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A LUZ MARIA

A MIS EX-ALUMNOS





PRESENTACIÓN

Cuando fui invitado por el autor a hacer esta
presentación, consideré no ser la persona
apropiada para hacerla ya que el contenido de
esta obra se ciñe a la economía y a las estrechas
relaciones que mantiene con la política y al campo
de lo social; mientras que mis estudios académicos
están dentro de la esfera de la ingeniería.

Con todo, reconozco que la mayor parte de mi
actividad profesional se ha dado, en el mundo de
la administración y de las finanzas privadas dentro
de un universo académico. Adicionalmente,
aunque de un modo informal, he mantenido un
diálogo continuo con el Profesor Maldonado Santa
Cruz, persona con la cual he estado en contacto
permanente debido a que mis actividades
profesionales requieren de una asesoría económica
que me proporciona una base racional para la
toma de algunas de las decisiones que he de tomar
en el cargo que desempeño.

Considerando estas razones no pude negarme a
hacer algunos comentarios para presentar el libro
del Profesor Maldonado, aclarando que son más
de carácter formal, que de contenido.

Muchas dudas que surgieron en mi mente en la
primera parte del texto, se aclararon bastante en
la segunda parte; lo cual es natural ya que esta
sección es de naturaleza histórico descriptiva,
mientras que la primera es más bien teórico-
análitica.

Bajo estas consideraciones, aconsejaría al lector
comenzar con la historia, para terminar con la



parte conceptual; es más, quizás fuera más
provechoso alternar entre ambas, los conceptos
que se corresponden.

Otro aspecto que entre otros me llamó la atención,
fue la vinculación entre la problemática económica,
la política y la social y la conexión entre ella con
las medidas tomadas, y los cambios resultantes.

Verdaderamente me pareció muy familiar la
existencia en este trabajo, de un camino que va
del autoritarismo a la democracia y el proceloso
comportamiento de la eficiencia y la equidad,
valores estos que impregnan y dan sentido a los
aspectos económicos, políticos y sociales tan
propios del prisma humano.

Eliseo Vázquez Orozco



Epígrafe

...Pero la búsqueda de la armonía, la resolución de la
discordia y el manejo del conflicto es la esencia de la
música, del drama y de toda la vida del hombre y de su
historia...
Kenneth E. Boulding: del prefacio de este autor, al
libro: "De la Filosofía a la Economía", Historia de la
Armonía Social, de Carlos Federico Obregón Díaz,
Editorial Trillas, México, 1984.





ÍNDICE GENERAL

Pag.

PROLOGO DE AUTOR 5
INTRODUCCIÓN 7

PROCEDIMIENTO 10
UNA DIGRESIÓN NECESARIA
I. ELEMENTOS CONCEPTUALES: Nuestra
Postura 12
1. La planeación democrática: limites 12
2. Estado y Sociedad Civil: Los problemas de la
eficiencia y la equidad 16
II. EL PROBLEMA CRUCIAL
ANÁLISIS CRITICO DEL DIAGNOSTICO: Nuestra
Posición y Sugerencias 20
1. Crisis y Deuda. Los factores externos.... 20
2. Nuestro Diagnóstico: Omisiones y proposiciones

22
3. Estrategia: Algunas correcciones 28
4. Productividad y Proteccionismo:
Falacias 36
5. La Distribución del Ingreso 44
A. ¿Causa y Efecto? 44

B. Examen crítico de algunas teorías 46



C. La Alternativa de Chenery .50
III. JUSTICIA SOCIAL ¿UNA UTOPIA?
POSIBILIDADES DE UNA POLÍTICA DE
REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN LOS PAÍSES
EN DESARROLLO 53
A. Precondiciones 53
B. El grado de desigualdad: Caso México ... 55
C. Un camino viable 56
D. Otra opción interesante y complementaria

62
UN ANÁLISIS CRITICO A LA "ECONOMÍA
PRESIDENCIAL" DE GABRIEL ZAID
Sumario y conclusiones generales 69
SUMARIO Y CONCLUSIONES 84
Referencias bibliográficas y notas 90
APÉNDICE ESTADÍSTICO 95
Tabla No 1 97
Tabla No 2 98
Tabla No 3 99
Tabla No 4 100
Tabla No 5 101
Tabla No 6 102



APÉNDICE HISTÓRICO 103
Epígrafe 105

I. Introducción. El porfiriato 107
II. La Revolución de 1910 109
III. El desarrollo de las instituciones ... 110

La transición: El precardenismo 112
El Cardenismo del cambio 116
Crecimiento hacia dentro: un golpe a la eficiencia
y a la equidad 119
Buenas intenciones y frustraciones 125
Petróleo, triunfalismo y debate 129
Sumario y conclusiones 134
Epígrafe 142
EPILOGO 143
Esperanza frustrada? Política y devaluación

146
Comportamiento estimado del Índice nacional de
precios al consumidor en el período Agosto 1995
- enero 1996 150
Primera parte: Hechos, efectos y comentarios

165



Segunda parte: Nuestra versión 168
Comentario al Plan Nacional de Desarrollo. 179
II. Nuestra critica a la problemática económica: El
ahorro, la inversión y la productividad 182



PROLOGO DEL AUTOR





PROLOGO DEL AUTOR

Este trabajo sólo es un sumario de algunos de los
ternas que fueron objeto de análisis de los
miembros de un seminario de investigación
económica que dirigí en el Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey por casi diez
años.

El mérito, si es que alguno se le puede adjudicar,
pertenece en parte a mis ex-alumnos,
especialmente para aquellos que colaboraron en
la presentación de los trabajos en calidad de
comentaristas, casi todos ellos funcionarios
importantes del sector público.

Entre ellos destacaron por su entusiasmo, seriedad
y saber: el Dr. Rogelio Montemayor, Dr. Carlos
Bazdrech P., Gustavo Petriccioli I. Dr. Ernesto
Marcos, Francisco Gil, Lic. Luis Donaldo Colosio,
Sócrates Rizzo y muchos otros que no cito por
temor a olvidarme de algunos tan valiosos como
los señalados. Aunque indirecta, su contribución
fue muy valiosa. Por supuesto, ni unos ni otros
son culpables de los errores -seguramente muy
numerosos- tanto de forma como de contenido,
que puedan encontrarse. Asumo totalmente la
responsabilidad de su comisión.

En verdad, la publicación de éste opúsculo
obedeció a una necesidad académica, surgida de
la conveniencia de comparar dos puntos de vista:
el oficial y el del autor: aunque opuestos en parte,
son complementarios en otras. Los argumentos y
las pruebas empíricas de uno y otro, proporcionan
una base de sustentación razonablemente
aceptable para ambos, pero la estrategia y las

5



medidas de política entre ambos difieren
sustancialmente. La diferencia de opciones es en
definitiva la razón que me impulsó a su publicación;
los costos de volvernos a equivocar serían
demasiado altos. Es preciso pues, que se
consideren todas las alternativas que descansen
en fundamentos que el sentido común y los
conocimientos más elementales de nuestra historia
política, económica y social han aceptado.

Ciertamente no podemos darnos el lujo de ignorar
cualquier opción por modesta que ésta sea.

Lamento no poder nombrar, por imposibilidad
física de hacerlo, a quienes mucho adeudo por su
ayuda en la elaboración de éste breviario. No
puedo evitar, sin embargo, agradecer a Reynaria,
secretaria del Departamento de Economía y a la
oficina de Rectoría del sistema ITESM, el empeño
y la gentileza que pusieron en su primera
impresión.

En este apartado es necesario advertir que la
redacción inicial del texto se efectuó siguiendo los
cambios marcados por los hitos históricos entre
1983 y 1990. A la fecha de su publicación impresa
en 1995 muchas cosas han cambiado, con todo,
la parte sustantiva mantiene la objetividad y
frescura que suelen ser fieles compañers de la
autenticidad. El texto, por tanto, no se ha
modificado, sólo se han hecho retoques de forma
y se han reforzado con notas actualizadas y
algunos argumentos.

Un breve epílogo conecta; sin embargo, el pasado
reciente, con el palpitar del presente.
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INTRODUCCIÓN

Aunque es indudable que el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 1983-1988, establece entre sus
principales objetivos el crecimiento económico
con equidad social, nosotros creemos que parte,
sobre todo en los programas que de él emanan, de
una falla de diagnóstico, al identificar mal en su
origen los problemas y obstáculos estructurales
existentes y de ahí, en el diseño de las estrategias
especificas para enfrentarlos.

Al detectar, en efecto, los principales problemas
estructurales, creemos que el PRONAFICE
(Programa Nacional de Fomento Industrial y
Comercio Exterior 1984-1988) se enfoca más
hacia los efectos que a la causa o causas primeras,
desdeñando de paso, aunque parcialmente y sin
probar, la eficiencia de los mecanismos de la
economía de mercado para enfrentarlos con buen
éxito.

Mientras este programa reconoce que los precios
relativos y la demanda son necesarios para dar las
señales de rentabilidad de la inversión y la
producción, que inducen hacia una determinada
asignación de recursos entre sectores; afirma a
renglón seguido, que no son suficientes en México,
para provocar un cambio en el nivel y estructura
de la oferta, por lo que se exige para su corrección,
políticas adicionales -regulaciones y
reglamentaciones- por el lado de la oferta con
elevada selectividad. (1)

En este trabajo, en cambio, nosotros asentamos
la tesis que los mecanismos automáticos de la
economía de mercado no sólo son necesarios sino
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también, en buena parte suficientes, para atacar
al menos los principales problemas estructurales,
siempre que se asedie no a los problemas
estructurales "per se", qué como ya afirmamos y
trataremos de probar, son meramente efectos;
sino a la causa o causas primarias que los
provocaron de modo cumulativo en el curso del
tiempo. Nos referimos principalmente como tales,
a la inequidad en la distribución de la riqueza y del
ingreso y a la existencia de un autoritarismo que
no sólo interfiere en el buen funcionamiento de la
economía de mercado, sino que impide una reforma
política que nos lleve hacia una auténtica
democracia , sin la cual la solución de los
problemas sociales y aun los políticos serán de
difícil, sino de imposible realización, sobre todo si
consideramos como aspiración del pueblo
mexicano, su inmersión en la cultura occidental.

Ciertamente reconocemos la existencia en esta
labor de deslinde de fenómenos de causación
circular que dificulta su aclaración, creemos, con
todo, que lo que está en juego es tan importante
-nada menos que el mayor grado de libertad
compatible con el máximo bienestar social posible-
, que consideramos de la más alta prioridad el
intentarlo.

Demostrar nuestros asertos contribuirá no sólo a
fortalecer la economía de mercado; también
fortalecerá al Estado al reducir su evidente
obesidad que ya obstaculiza su eficiencia,
aumentando gravemente con ello los costos de su
funcionamiento.

Sólo así se evitará concebir al Estado como un
ente que puede ser utilizado por los grupos de
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poder, para satisfacción de sus propios intereses,
o como un ente independiente y por encima de la
sociedad. En resumen, creemos que en la
modernización y en el fortalecimiento, y no en la
debilidad de una o de otra de estas instituciones
-mercado y Estado- se encuentra la verdadera
naturaleza de la economía mixta en la que hemos
acordado vivir y que mejor conforma al proyecto
de Nación al que aspiramos.

9



PROCEDIMIENTO

Para probar nuestra tesis sometimos la estrategia
y el diagnóstico del Programa Nacional de Fomento
Industrial y Comercio Exterior a un severo análisis
crítico, confrontándolos con los hechos y
conocimientos de la economía positiva y aplicada.
Para reforzar nuestros argumentos de lógica
económica, echamos mano también del respaldo
empírico cuando dispusimos de datos, y del apoyo
de autoridades debidamente reconocidas en el
campo que investigamos.

El trabajo se dividió en tres partes. En la primera,
establecimos de manera muy abreviada nuestras
ideas sobre algunos conceptos en planeación,
intervención estatal, y mecanismos de mercado
con la finalidad de clarificar nuestra postura
frente a ellos. En la segunda, con mucho la más
significativa, resumimos en cinco puntos el análisis
crítico que hicimos de la estrategia y el diagnóstico
en que descansa, elaborados ambos por la
Secretaria Nacional de Fomento Industrial y
Comercio Exteriory proponemos simultáneamente
de manera razonada, nuestros puntos de vista.

En la tercera, establecimos las posibilidades y
limitaciones de una política de redistribución en
los países en desarrollo y la terminamos, sugiriendo
un camino para lograr este propósito en nuestro
país y exponemos en ocho puntos, nuestro sumario
y conclusiones.

Finalmente añadimos después de terminados los
diferentes aspectos de análisis crítico-constructivo,
un apéndice de naturaleza histórica que resume
la estrategia y puntos relevantes de política
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económica de los períodos presidenciales más
significativos y que de algún modo influyeron
dialécticamente en la construcción del sistema
económico, político y social al cual aspiramos.
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UNA DIGRESIÓN NECESARIA

I. ELEMENTOS CONCEPTUALES:
Nuestra postura.

1. LA PLANEACION DEMOCRÁTICA:
Límites.

A guisa de preámbulo queremos advertir que en
principio no nos oponemos sistemáticamente a la
planeación democrática. Reconocemos con
Sumdrum "que la planeación, entendida como un
proceso de preparar un conjunto de decisiones
para la acción en el futuro, dirigida hacia el logro
óptimo de metas mediante una concertación
auténtica", (2) puede conducir a decisiones más
eficientes acortando el camino; ayuda a coordinar
las actividades de los diferentes sectores sociales,
reduce la incertidumbre de las acciones
gubernamentales, con lo cual el sector privado
puede formular con mayor seguridad sus propios
planes, etc. Estas ventajas dependen, sin em-
bargo, del compromiso para implementar las
decisiones. Un ejemplo sorprendentemente claro
de lo afirmado y muy cercano a nuestra experiencia
fue el diseño e implementación del PASE (Pacto de
Solidaridad Económica)*. Un plan óptimo deja de
serlo, si algunas partes son implementadas y
otras no lo son. Muchas veces, particularmente
en nuestro país, ésta implementación fracasa
debido a fallas de control, que para ser efectivo,

* Acuerdo entre las cúpulas de poder sectorial de carácter
temporal y renovable, sobre las principales variables
macroeconómicas. Su objetivo más importante fue
inicialmente abatir la inflación, usando las políticas
ortodoxas y heterodoxas.
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tiene que apoyarse en una plantilla administrativa
que sea autónoma, experimentada, honesta y
eficaz. La formación de esta burocracia, está lejos
de alcanzar su óptimo. La credibilidad, esencial
para hacer efectivo el plan, puede así desvanecerse.
Del mismo modo es preciso advertir que aunque
la planeación en una economía mixta debe
considerar las repercusiones sobre, y de todos los
sectores de la economía; por si sola no significa
una planeación de la economía en su totalidad,
por más que se establezcan metas
macroeconómicas como tasa de crecimiento del
PIB, valor agregado de la industria, empleo, nivel
de precios, etc.

Es por tanto importante, y no siempre se hace,
distinguir la planeación de las meras
especulaciones acerca del futuro. Las proyecciones
estadísticas y los pronósticos económicos aunque
válidos no son estrictamente metas de un plan si
carecen de sanción. Otra advertencia que vale la
pena destacar es que un plan no es necesariamente
correcto sólo porque sus cifras sean mutuamente
consistentes. (2) "Mientras más cifras aparecen
en un plan, producidas por un ejército de
profesionistas que han trabajado duramente para
hacerlas consistentes, tanto más persuasivo llega
a ser el plan, desplazándose así la atención de la
política a la aritmética, tendiéndose a confundir la
consistencia con la verdad". A este respecto, RM.
Sumdrum afirma también, que el método de
planear apoyado fuertemente en términos
financieros es peligroso, debido a que la
consistencia financiera enfatiza en ciertos objetivos
que no son muy importantes, por lo que pueden
de hecho reducir la tasa de crecimiento y desarrollo.
El enfoque correcto, sigue diciendo: "es investigar
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la naturaleza del problema que va a ser atacado,
y la tarea concreta es movilizar para ese propósito
los recursos físicos y los esfuerzos de habilidades
y de organización. Si aparece operacionalmente
factible, debería ser posible trazar políticas para
encontrar el financiamiento que facilite el proceso
de movilización de los recursos reales".

Aunque las limitaciones que hemos señalado a la
planificación democrática pueden haber dejado la
impresión de que la rechazamos como método
adecuado en los países en desarrollo para
implementar el cambio y su aceleración,
explícitamente afirmamos, que sólo pretendemos
analizar críticamente el diagnóstico del
PRONAFICE y de ahí los verdaderos orígenes de la
problemática económica, social y política que
ahora nos aílije. Si las causas finales de la
problemática detectada, recaen en fallas
inherentes a la economía de mercado; entonces,
que sean las acciones colectivas privadas o
públicas las que pongan el remedio hasta el límite
que el bienestar social lo exija. Si por el contrario,
la problemática tiene como causas finales a las
intervenciones o interferencias en el mecanismo
de mercado, al través de políticas económicas
desafortunadas de la acción colectiva del Estado;
entonces es tiempo de rectificar, favoreciendo,
fortaleciendo, acrecentando y perfeccionando los
mecanismos de la economía de mercado. La
razón de esta postura, descansa en nuestra
creencia de que el derecho a la propiedad privada
disfrutada solidariamente, con profundo y
auténtico sentido social, y los mecanismos del
mercado que en ella se fundamentan, garantizan
mejor que otros sistemas al conjunto esencial de
libertades que forman parte importante del
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proyecto de nación al que aspirarnos y que
explícitamente reconoce nuestra constitución
política. Nuestro criterio corno se podrá ver en el
desarrollo de éste trabajo se aparta de lo puramente
ideológico y dogmático para devenir en uno
eminentemente pragmático.
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2. ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL:
Los Problemas de la Eficiencia 7 la
Equidad.

Cabe dejar constancia de la necesidad de un
Estado fuerte que con su autoridad física y moral
tenga el suficiente poder disuasorio para hacer
prevalecer el interés común sobre los intereses de
grupo* . En este punto, estamos de acuerdo con
el Dr. Rene Villarreal sobre la necesidad de una
nueva teoría de la intervención del Estado. Este
autor dice: (3) "Existe una urgente necesidad de
elaborar una nueva teoría de la intervención del
Estado que lo convierta de lo que es actualmente,
un agente exógeno, hacia el Estado como agente
endógeno... Las distintas corrientes del
pensamiento económico son subsidiarias de dos
concepciones polares del Estado igualmente
erróneas: o es concebido como objeto, es decir,
como un mecanismo suceptible de ser utilizado
por los agentes sociales en distintas direcciones;
o como sujeto dotado de voluntad y autonomía
propias frente a la sociedad y capaz, por ello, de
dominar de una manera consciente los procesos
sociales. En cualquiera de los dos casos, la
intervención del Estado en la economía y las
fuerzas que la determinan son vistas
unilateralmente. Dicha intervención aparece como

Por supuesto que reconocemos intereses de grupo
totalmente legítimos que coadyuban al interés social y
que satisfacen necesidades imposibles de cubrir
individualmente; de ahí que se requiera de una decisión
colectiva privada.
Estas agrupaciones aparecen en número cada vez mayor
y están llamadas a desempeñar un importante papel, vg.,
los grupos ecologistas, etc.
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resultado de fuerzas exteriores al propio Estado
(Estado-objeto u oligarquía), o bien como la
expresión necesaria de un aparato de poder por
encima, y desligado de la sociedad, y cuyo principio
de racionalidad recae en él mismo (estado -sujeto
o dictadura)".

Para no caer en alguno de estos extremos y tratar
de tomar el camino correcto de la intervención del
Estado, consideramos preciso criticar la
separación corrientemente aceptada pero
totalmente artificiosa entre la eficiencia y la
equidad: o sea, entre los dominios del ser y del
deber ser. Fels, Buckles and Johnson dicen a este
respecto que (4), "dadas las definiciones de juicios
de valor y juicios de realidad, parece seguirse que
los juicios de valor quedan en el campo de los
filósofos y teólogos y los juicios de realidad, en el
de los científicos. Y que los economistas en su
calidad de científicos deberían de confinarse por
sí mismos en la comprensión de lo que es. Tal
conclusión, según estos autores, es totalmente
injustificada porque no hay valores libres de
ciencia ni ciencia libre de valores"... "Sabemos
ahora que ciencia y valores están
inextricablemente entretejidos; tenemos que
pensar al través de nuestros juicios de valor" (19).

En un artículo firmado por Jean Pierre Soisson,
ministro de trabajo, del empleo y de la formación
profesional en Francia, titulado "El Idealismo no
posee Virtud Económica" y que se publicó en
Excelsior del 18 de mayo de 1989, tomado de Le
Monde 1989, se afirma: "el acercamiento entre
moral y eficacia económica solo puede ser medido
con la vara de la cohesión social". En otra parte,
concluye que una política económica que no se
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asocia con la social cuando se tratan problemas
de empleo y distribución, sería condenable desde
el punto de vista ético y provocaría tensiones y
desequilibrios.

Termina este artículo afirmando que la legislación
relativa al despido será un nuevo testimonio de
asociar ética y economía preservando a la vez el
tejido social.

Wilhelm Ropke, insigne economista de la escuela
neoliberal alemana afirma, por su parte en su
perspicaz libro, "La Crisis Social de Nuestro
Tiempo" (5) que: "Los errores del liberalismo
histórico surgieron en primer lugar, del legado
absolutista-feudal patente en las grandes
acumulaciones de fortunas y posiciones de poder
en la economía... El mismo principio de la violencia
que enriquecía a unos y les creaba posiciones
privilegiadas, ha desposeído a otros, creando así
la base para esa clase social desarraigada y
obligada a utilizar su fuerza física, que llamamos
proletariado. En segundo lugar, del catastrófico
error de considerar la economía de mercado como
algo autónomo capaz de sostenerse por sí mismo...
como un estado natural independiente de la
esfera del Estado que no necesita protección ni
ayuda, pasando por alto la importancia decisiva
de encuadrarla dentro de un marco ético-jurídico-
institucional idóneo a los principios de la economía
de mercado. Sin esta noción es natural que se
cerrara el camino a un sistema racional de
intervención estatal, oscilando la política
económica de un lado a otro por falta de
orientación". Considera también Ropke, y ésto es
importante para nuestros propósitos, que la
propensión del capitalismo histórico a la crisis y
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al paro, en tanto haya que buscar sus causas en
la economía, de mercado, siendo por tanto, de
naturaleza endógena, radican en imperfecciones
del sistema monetario y crediticio y de la
distribución de la renta y el capital.

Como un apoyo más de indiscutible autoridad en
el tratamiento de esta problemática, recurrimos a
J.M. Keynes (citado por R. Villarreal) quien acepta
en su obra maestra que la economía capitalista
genera dos problemas fundamentales: la
desocupación y la concentración de la riqueza y el
ingreso. (3) "Aunque este problema de la
distribución, Keynes no lo desarrolló más que
marginalmente, sus escritos dan la pauta para el
surgimiento de la economía del bienestar. Los
gobiernos, reconociendo que la distribución del
ingreso resultante de los simples mecanismos del
mercado es socialmente inaceptable,
emprendieron acciones a fin de lograr una
distribución más igualitaria del ingreso (seguridad
social, educación, seguros contra el desempleo,
etc.)". Además de reconocer a la desigual
distribución del ingreso y la riqueza como uno de
los problemas fundamentales de la economía de
mercado, es indudable que tácitamente Keynes
contempló también su interdependencia con la
eficiencia, y la necesidad, para el buen desempeño
de la economía, de su ataque simultáneo.

19



II. EL PROBLEMA CRUCIAL

ANÁLISIS CRITICO DEL
DIAGNOSTICO:

Nuestra Posición y Sugerencias.

1. CRISIS T DEUDA: Los Factores Externos.

El surgimiento de factores externos adversos
durante el inicio de la década de los 80's, entre
otros, el receso de la economía mundial, la baja en
el precio de las materias primas incluyendo el
petróleo, el aumento en la tasa de interés, las
políticas proteccionistas de los países industriales,
etc. fueron razones necesarias, pero creemos, no
suficientes, que nos llevó al combinarse con errores
de política económica interna a la grave depresión
que ahora sufrimos. Estamos seguros que aún
sin habernos afectado severamente los factores
externos, los errores de política económica interna
nos habrían llevado más pronto o más tarde a caer
en ella.

El efecto detonador de los factores externos, sin
embargo, no disminuye su importancia "per se":
el desdén por parte de los países desarrollados -
dentro de los cuales la economía de los Estados
Unidos juega el papel más importante en la
problemática socioeconómica del mundo
subdesarrollado- no puede seguirse manteniendo,
sin que tarde o temprano se produzca un
desquiciamiento colosal de la economía mundial
que podría incluir a una lucha armada de las
mismas dimensiones. Mantener perversamente a
los países en desarrollo con poblaciones y
aspiraciones rápidamente crecientes, en calidad
de exportadores netos de capital, es una situación
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equivalente a la de países tributarios.

Independientemente de quien lleva la mayor culpa,
la situación es de hecho, y la carga del ajuste debe
y puede ser compartida. El conflicto será inevi-
table, si se insiste como hasta ahora se ha hecho,
en mantener una evidente contradicción: Por una
parte se corta, o al menos se limita severamente,
el nuevo endeudamiento de los países deudores
exigiéndoseles inexorablemente en cambio, como
mínimo, el pago de los servicios de la deuda
consolidada. Por la otra, se niega el establecimiento
de las condiciones necesarias para hacer posible
el cumplimiento de esas obligaciones de pago, al
establecer restricciones a nuestras exportaciones,
al presionar hacia la baja al precio de las materias
primas incluyendo el petróleo, al mantenerse una
tasa de interés real muy superior a la histórica y
moralmente injustificable; al hacer en fin, que la
conspiración del conjunto de estos factores haga
imposible una tasa de crecimiento positiva y
razonable.

La única alternativa que bajo estas condiciones,
se deja a los países en desarrollo es el camino de
la servidumbre, todo para lograr un propósito
deleznable, inmoral, y en extremo peligroso: el
poderío hegemónico de los países ricos (20).
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2. NUESTO DIAGNOSTICO VS. EL
DIAGNOSTICO DEL PND:

Omisiones y Proposiciones.

Cuando el conflicto y la discordia surgen en una
sociedad, tal como está apareciendo en la nuestra,
podemos sin dificultad, llegar a la conclusión de
que la política falló para mantener la armonía,
que aunque débil fue una característica de nuestra
sociedad civil por más de 50 años, y que hizo
posible en ese largo período, triplicar el ingreso
real "per capita" no obstante que la población se
cuadruplicó. Claro que a este prodigioso logro
habría que descontar el avance de la desertificación
y la tala criminal de nuestros bosques, así como
también la irresponsable y peligrosa
contaminación de nuestra biosfera.

El no haber contabilizado estos gravosos pasivos
reales en las cuentas alegres de nuestra tasa de
crecimiento, y el sólo contabilizar el crecimiento
global o por cabeza del producto interno bruto,
olvidándonos irresponsablemente del cómo, dónde
y para quién éste producto se distribuía,
constituyen sin duda, una de las más poderosas
causas de toda nuestra problemática social,
política y económica.

Para fundamentar y racionalizar esta proposición
se puede afirmar, que la pérdida de equilibrio
intersectorial surgió en lo esencial de una serie de
causas vinculadas entre sí: el motivo de progreso
nos condujo a la necesidad de industrializarnos
aceleradamente al término de la Segunda Guerra
Mundial; para lograr ese propósito adoptamos un
"modelo de crecimiento hacia adentro". La
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impaciencia, la ignorancia y el entusiasmo bisoñe
por lograrlo, nos hizo caer en tres errores cuyas
consecuencias negativas lentamente se
acumularon hasta conducirnos a la crisis que
ahora sufrimos. En primer lugar, descuidamos y
sobre-explotamos al sector agropecuario, en
segundo, protegimos excesivamente e
indiscriminadamente a un sector industrial
deficitario olvidándonos irresponsablemente de
la ventaja comparativa o interpretándola según
nos conviniera, y tercero perdimos la conciencia
de que en la base de todo desarrollo económico
social y político, está la inversión en capital
humano.

Con el tiempo, la inmoderada explotación del
sector primario el único superavitario y la
insuficiencia y falta de eficacia de la inversión en
capital humano, terminaron por debilitar las
condiciones que en mayor o menor grado habían
establecido el equilibrio social existente en la
década de los cincuenta.

Este deterioro se empezó a manifestar gradual
pero firmemente, al través de una demanda
agregada excesiva con respecto al potencial de la
oferta total, en presiones inflacionarias cada vez
más agudas que nos llevaron fatalmente a las
sucesivas devaluaciones y finalmente a la crisis.

El síndrome descrito, que en cierta manera mide
los costos sociales y privados excesivamente
crecientes del acentuado desarrollo industrial,
fue un reflejo a su vez, del agotamiento gradual de
la infraestructura necesaria, para mantener la
tasa histórica del crecimiento en general, y en
particular, del crecimiento industrial.
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La falta de previsión de éste agotamiento, aunque
dependiente de muchas y diversas variables, se
debió en buena parte a un tardío reconocimiento
de la importancia y significación de la desigual
distribución del ingreso por regiones y por familias
en lo general, más específicamente de la inversión
en capital humano, que determinó una tasa de
crecimiento más lento en el nivel de conocimientos
y habilidades con respecto al necesario, para
poder implementar el desarrollo político,
económico y social al que aspiramos.

El gasto para mejorar los recursos humanos, en
efecto, al aumentar el nivel de los conocimientos
y de la pericia, al estimular la energía y la iniciativa,
el entusiasmo y la inteligencia, no sólo promueve
poderosamente el crecimiento económico,
promueve también, quizás en mayor grado, las
posibilidades de una vida civil y democrática, al
hacer factible la existencia de una sociedad más
igualitaria.

Por otra parte, los medios y mecanismos de acción
para alcanzar el desarrollo y sus metas descansan
en alto grado para su cabal cumplimiento en el
esfuerzo y colaboración, ciertamente voluntario
de los recursos humanos. Debido a la existencia
de externalidades (beneficios sociales) esta
colaboración calificada, como es bien sabido, no
se genera en el grado en que se requiere por una
economía de mercado, por lo cual, son necesarios
mecanismos de acción colectiva privados o
públicos, para empujar la inversión en capital
humano hasta un nivel que no podría alcanzarse
espontáneamente bajo las condiciones de un
sistema económico puramente competitivo.
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-Ciñéndonos, en efecto, al campo puramente
económico, sin olvidar que los dominios político,
moral y social son tan importantes o más que éste
en el proceso del desarrollo-, en la medida en que
la política de sustitución de importaciones en que
descanzó la estrategia del crecimiento hacia
adentro exigió en proporciones cada vez mayores
una tecnología compleja, se hizo evidente la
insuficiencia de una infraestructura industrial
adecuada, que se manifiesta sobre todo, en las
carencias de personal calificado: capacitado en
manejo de máquinas, en tecnologías y desarrollo
técnico y en servicios organizacionales y
administrativos. El reconocimiento tardío de este
desequilibrio entre los componentes físicos y
humanos de la inversión y/o un tratamiento
inadecuado y en su implementación, provocó el
crecimiento acelerado de los costos, y de ahí a la
inflación con todas sus consecuencias negativas.
Aunque muchos otros factores juegan un papel
significativo en la intrincada problemática
nacional; es, en el justo equilibrio de todos ellos,
donde la importancia de los recursos humanos se
destaca de modo significativo.

En su diagnóstico de la problemática que se ha
expuesto, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) -
documento básico en el Sistema Nacional de
Planeación, reconoce los errores de política
económica que condujeron gradualmente al través
de nuestra historia económica, social y política, a
la aparición de un numeroso grupo de problemas
internos de orden estructural y coyuntura!, que
combinados con los factores extemos, nos llevaron
a la crisis del 82 y al receso con inflación que
todavía soportamos.
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No obstante que aceptamos al respecto la
existencia de numerosos fenómenos de causación
circular, sentimos que este diagnóstico no es lo
suficientemente nítido en la necesaria distinción
entre causas y efectos; específicamente en el
señalamiento de lo que podría considerarse como
las causas primeras. En efecto, al establecer el
propósito fundamental radicado en una mayor
fortaleza interna, reconoce con plena aceptación
nuestra, que la fortificación de la sociedad se
alcanzará a través de una mejor distribución del
ingreso entre familias y regiones, y el continuo
perfeccionamiento del régimen democrático.
Cuando, sin embargo, cayendo en lo obvio,
señala que el fortalecimiento de la economía
nacional se logrará a través de la recuperación del
crecimiento sostenido, que permita generar los
empleos requeridos por la población en un medio
de vida digno, omite, por más que pueda suponerse
implícitamente, el ya impostergable mejoramiento
en la PRODUCTIVIDAD que debería haberse hecho
explícito, y considerarse como condición "sine
qua non" a la recuperación de la tasa de
crecimiento. Por otra parte, especialmente en la
situación del presente y por más que el Programa
Nacional Financiero para el Desarrollo Económico
(PRONAFIDE) lo reconoce explícitamente como
uno de sus principales objetivos, creemos que el
aumento de la tasa del ahorro, sobre todo el del
sector público, y del aumento en la tasa de
inversión, sobre todo del sector privado, deberían,
junto con el mejoramiento en la productividad y
en la distribución de la riqueza y del ingreso,
proponerse explícita, directamente y sin
eufemismos como los objetivos prioritarios del
Sistema Nacional de Planeación (S.N.P.). De este
modo, creemos, el fortalecimiento de la nación,
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propósito fundamental del PND, quedaría
garantizado: (21) la mayor tasa del ahorro, sobre
todo del sector público, aseguraría el saneamiento
de sus finanzas, y una mayor aportación interna
de recursos reales para el desarrollo, a través de
una mayor tasa de inversión, efectuada sobre
todo por el sector privado. El aumento de la
productividad implicaría el uso más eficiente de
los recursos reales, y la mejoría en la
distribución, aseguraría el reparto equilibrado del
producto y de la riqueza.

Por demás está decir que sería difícil encontrar
personas o grupos que rechazaran estos objetivos;
reconocemos sin embargo, que el reto está en la
estrategiay en la implementación, cuya naturaleza
discutiremos en el apartado siguiente.
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3. ESTRATEGIA:

Algunas Correcciones.

Con respecto a la necesidad de aumentar la
proporción que del ingreso se ahorre, es
conveniente puntualizar firmemente, que el ahorro
es con mucho, principalmente una función del
ingreso real. Si éste es bajo también lo será el
ahorro. Si se quiere permanentemente aumentar
significativamente el ahorro, al menos en el corto
plazo, sólo será posible si se incrementa el ingreso
real; es claro, sin embargo, que suponiendo como
dado el nivel del ingreso, el ahorro dependerá de
otros factores, fundamentalmente de la tasa de
interés, los hábitos de frugalidad o consumo de la
población y del desarrollo y eficiencia de las
instituciones de crédito. Aunque en términos
generales se acepta que un aumento en la tasa de
interés estimula el ahorro, las investigaciones
empíricas, hasta donde sabemos, no han podido
probar una relación positiva de alta significación
(22); en cambio, sí se ha comprobado la gran
influencia que las diferentes tasas de interés
tienen para determinar el tipo de activos en que
los ahorros se invierten; es decir, entre la inversión
física y la inversión financiera, entre diferentes
activos financieros, monetarios y no monetarios,
entre inversión en activos nacionales y extranjeros,
etc.

Alterar por otra parte los hábitos de frugalidad,
como sugiere el PRONAFIDE, no es fácil. Ahorrar
e invertir vigorosamente ha sido una característica
de los países sajones de industrialización
temprana; en la cual, ha jugado sin duda un
importante papel como es de sobra sabido, la ética
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calvinista. La prodigalidad, en cambio, como lo
demustran muchos ensayos, parece que
caracteriza mejor a los pueblos en desarrollo
particularmente de origen latino. Alterar
voluntariamente los hábitos hacia el consumo
conspicuo de nuestros estratos de ingreso alto,
dados los "efectos de demostración"(23) existentes,
particularmente en nuestro país, nos parece una
meta difícil de alcanzar, al menos en el plazo
razonable en que seria útil, dadas nuestras
urgencias.

Por todas estas razones, consideramos entre los
factores señalados en el PRONAFIDE, que el
desarrollo y el mejoramiento en la eficiencia del
sistema financiero, en cuanto implique una
reducción en el costo de la intermediación
financiera y una extensión y diversificación de
sus actividades, constituye después del ingreso
real, el renglón más promisorio para lograr que
una mayor proporción de recursos se destine a la
formación de capital, tanto físico, como humano.
Una reducción en el costo de la intermediación
financiera permitiría, en efecto, reducir las tasas
de interés activas, manteniendo positivas, en
términos reales, a las tasas pasivas de interés, a
fin de impedir la reducción en el ahorro y/o la
intermediación bancaria. La reducción en las
tasas activas estimulará, dadas otras condiciones
que son de la mayor importancia, a la inversión y
formación de capital y de ahí al crecimiento
de la capacidad productiva y del ingreso, lo cual
a su vez, como ya lo afirmamos, aumentará el
ahorro al darse todos los efectos multiplicadores.
De este análisis desprendemos la conclusión,
aunque el profano no la vea fácilmente, que el
volumen de la inversión y de ahí la formación de
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capital físico y humano, es el factor clave y decisivo
para impulsar el desarrollo. El ahorro en sí, una
virtud individual que es necesario promover, puede
convertirse, sino se dan las condiciones adecuadas
para que se transforme en la formación de capital,
en una actividad que conspira contra el bienestar
social. Los proyectos de inversión como ya lo
afirmamos, deben primero ser manejados en
términos reales, las provisiones financieras
vendrán después. Si el proyecto es factible debería
ser posible trazar políticas para encontrar el
financiamiento que facilite el proceso de
movilización de los recursos reales.

Con las reservas ya establecidas, concluimos que
las medidas de política diseñadas para abatir los
costos de la intermediación financiera: mantener
la competitividad, y aprovechar por la fusión las
economías de escala son atinadas. Sería
conveniente, sin embargo, que se sujetaran a una
cuidadosa revisión y ajuste las bajas tasas de
interés establecidas para propósitos prioritarios;
como los subsidios y otras medidas de fomento y
regulación, raramente alcanzan los objetivos
buscados. Además de las distorsiones resultantes
se producen sobrecargas en costos que
generalmente gravan a la población de manera
regresiva. Con las salvedades del caso apuntamos,
a reserva de profundizar más adelante, que el
mecanismo del mercado -competitividad- es en
este caso el camino más idóneo para alcanzar los
objetivos propuestos.

Para respaldar estas ideas se proporcionan algunas
cifras sobre las proporciones del ahorro público y
privado, así como de las inversiones en nuestro
país. (Ver tabla No. 1 en el apéndice estadístico).
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Medido como porcentaje del PIB, el ahorro
gubernamental fue ligeramente positivo de 1977
a 1980, promediando alrededor de un 2.8%, y
francamente fue negativo de 1981 a 1989, a un
promedio anual de 3.2%. El promedio anual en
los dos últimos sexenios resulta de este modo
negativo, y refleja sin duda un manejo inadecuado
de las finanzas públicas ya sea por exceso de los
gastos corrientes, por la insuficiencia de los
ingresos propios del gobierno, o por una
combinación de ambos, como es el caso. En
efecto, es sabido que nuestro sector público opera
sistemáticamente con un déficit financiero que
en algunos años como en 1982 llegó al 17% del
PIB, y a un endeudamiento igual al 15% del PIB
en 1986. De este modo hemos acumulado para
fines de 1988 una deuda total externa que monta
a 100 384 millones de dólares. El pago de
intereses de esta enorme deuda alcanza en
promedio anual el 6% del PIB. Esta cifra es
aproximadamente igual a la transferencia neta de
recursos que hacemos al exterior. Como ya lo
habíamos advertido, esta sangría no solo cancela
toda posibilidad de crecimiento, ha empobrecido
todavía más al 60% de nuestra población que
recibía apenas el 13.0% del ingreso familiar total,
y al presionar sobre los recursos internos ha
producido un considerable aumento en las tasas
reales de interés y un "efecto desplazamiento" de
la inversión privada; con lo cual se reduce todavía
más el de por sí ya pequeño gasto programable del
sector público. Bajo estas condiciones es claro
que de no aceptarse por lo bancos acreedores
extranjeros su corresponsabilidad, y por tanto
pérdidas de por lo menos un 50% del monto del
endeudamiento, aparte de una renegociación,
solo queda una alternativa: O se cae en una
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moratoria unilateral, o se produce un colapso
seguido de un estallido político y social que de
ningún modo se detendrá en nuestras fronteras.

El comportamiento del ahorro privado en cambio
promedió anualmente desde 1977 hasta 1986 un
13% del PIB (tabla No. 1).

Como por otra parte, la participación de la inversión
pública bruta ha sido en promedio alrededor de
un 40% de la inversión bruta total en el período de
1977 a 1986 (tabla No. 1), se podría pensar que el
sector privado ha estado financiando al sector
público. Las cifras del endeudamiento total, sin
embargo rechazan esta posibilidad, ya que ambos
sectores se han estado endeudando netamente a
lo largo de este período en que se cegaron las
fuentes externas. La única explicación posible
entonces, es la vía del fínanciamiento inflacionario
al través de la creación de dinero nuevo y
redundante por el Banco de México. Por supuesto
que la inflación monstruosa que padecemos es
sólo el resultado, en buena parte, de este fenómeno.
Es preciso advertir, sin embargo, en términos
generales, que este endeudamiento ha sido
considerablemente mayor para el sector público
en una proporción de cuatro a uno, y que incluso
el sector privado se desendeudó en parte en 1982
y en 1986 (tabla No. 1).

Claramente la conclusión obvia es simplemente la
insuficiencia del ahorro nacional; con todo,
habría que resaltar una vez más, que el ahorro
más que nada es una función del producto y/
o del ingreso nacional cuyo nivel depende a su
vez, como se sabe, de la interacción entre el ahorro
y la inversión planeadas. Si esta última supera al
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primero se inducirá a un aumento por un múltiplo
en el ingreso y de ahí a un aumento en el ahorro
hasta que éste se iguale al nivel de la nueva
inversión.

Un aumento autónomo en el ahorro, en cambio, si
no es invertido, reducirá al consumo y de ahí por
un múltiplo al nivel del ingreso y muy
probablemente a una reducción en la tasa del
ahorro y de la inversión; ésto es, a una contracción
que puede llegar a ser muy severa en la producción
y el empleo. A este respecto H.P. Nissen (7) afirma
que el empresario de los países en desarrollo
atado a los "efectos de demostración", se
caracteriza con pocas excepciones, por un
consumo suntuario, invirtiendo casi solamente
cuándo y dónde considera que está libre de riesgos,
particularmente de los políticos", es oportuno,
por más que insistiremos después en este tema;
completar la cita de este autor, que continua...
"Esto significa, que la única justificación social
para una alta concentración del ingreso: esto es:
que la elevada concentración permite una tasa
elevada de ahorros, y de ahí una alta tasa de
inversión productiva; se desvanece, tanto por la
existente interdependencia socioeconómica a que
están suj etas las élites de los países en desarrollo",
cómo -agregamos nosotros- por el comportamiento
puramente pasivo del ahorro. Si este no se
acompaña con el deseo de invertir, el ahorro
dejará de ser una virtud individual, para
convertirse en un vicio social. Aunque se puede
abundar mucho más en este tópico, nuestra
conclusión y sugerencias pueden ya desprenderse
nítidamente: el sector privado debe cultivar, crear
y desarrollar más, un auténtico espíritu
empresarial; que implica, además de la aceptación
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de mayores riesgos, una mayor creatividad, para
impulsar mediante nuevos proyectos de inversión,
competitivos interna y externamente, a la
formación de capital físico y humano en las
proporciones idóneas. A su vez, el sector público
necesita mejorar su eficiencia, reduciendo
drásticamente su déficit fiscal, mediante reformas
a fondo del régimen tributario para tornarlo menos
regresivo y para mejorar la recaudación;
sancionando por una parte con auténtica severidad
a los evasores, y cancelando por la otra las
cláusulas especiales u oasis fiscales que hacen
posible la elusión.

Conjuntamente debe reducir, mediante
racionalización los gastos corrientes y aumentar
sus gastos de inversión, revisando severa y
cuidadosamente su destino. Creemos que es
urgente su reestructuración orientándola hacia
la inversión en infraestructura, particularmente
en el sector primario, en transportes y
comunicaciones, y en educación, salud y servicios
comunales; de modo tal que se contribuya a una
recia integración económica y social regional y a
un equilibrio entre la inversión física y la inversión
en capital humano.

Los subsidios que socialmente se justifiquen deben
de ir directamente a la población o actividad-
objetivo, ideando; lo cual siempre es posible, los
mecanismos que eviten su desviación hacia grupos
o actividades en que no se justifique esta ayuda.
Es absurdo que se siga ayudando con
transferencias a las grandes urbes, que además
de concentrar ya demasiada riqueza
(relativamente), disfrutan también de grandes
economías externas y de escala y por consiguiente
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de fuerzas que prácticamente garantizan su auto-
impulso. Sin embargo; tanto las entidades
federativas como los municipios, deben disfrutar
de una mayor autonomía en sus fuentes de ingreso,
y sólo sujetarse a la búsqueda de su integración
económica y social regional. La dualidad campo-
ciudad, debe desaparecer gradualmente y con ella
de modo vigoroso, las empresas de participación
estatal no prioritarias, especialmente las
deficitarias. Es incuestionable que la venta, fusión
o desaparición de estas entidades, contribuiría de
modo importante en el saneamiento de las finanzas
públicas.
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4. PRODUCTIVIDAD Y PROTECCIONISMO:
Falacias.

Una de las fallas estructurales más graves, por
más que todas están intimamente relacionadas
entre sí, quizás esté en la ya proverbial y cada vez
más raquítica productividad. A este respecto se
han gastado miles de horas en discusiones
bizantinas para tratar de definir y encontrar las
fórmulas, "disque" para alcanzar el anhelado
aumento de productividad; mientras en la práctica
cada uno de los negocios privados y públicos cree
lograrlo cuando, apoyado en el paternalismo
gubernamental, en el favoritismo, en el
contubernio y en las prácticas monopólicas, se
empeña en aumentar el precio de los bienes y/o
servicios que produce y en mantener, o si es
posible hasta reducir el precio de todos los demás
bienes, recursos o servicios que producen los
otros negocios, o que prestan las otras familias.
Aunque al través de estos mecanismos es
lógicamente imposible un mejoramiento de la
productividad para todos, de hecho pretende
hacerse; con lo cual, sólo se logra el establecimiento
de un círculo vicioso que va de los precios a los
costos y de los costos a los precios o en el mejor de
los casos el mayor beneficio para algunos en
perjuicio de otros.

Lamentablemente las debilidades y fallas de
nuestro sistema impositivo que ya señalamos,
hace caer gravosamente el peso del reajuste, en la
política de endeudamiento, y al fin, en una política
monetaria de "acomodamiento ", (24) con lo cual,
no sólo se mantiene el círculo vicioso, sino que se
convierte en verdaderamente una espiral
inflacionaria con el consecuente surgimiento del
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"alto-siga" y sus efectos alternos de inflación y
desempleo y el peor de todos, la inflación con
desempleo.

Cuando estas posturas y comportamientos
perversos se extienden a la esfera internacional,
los problemas se agravan. Cuando el gobierno
pseudo identifica los intereses de un grupo, con
el interés nacional, se protege a la industria
nacional contra la "desleal" competencia
extranjera. Por supuesto que esta política
proteccionista estaría plenamente justificada
con el argumento de la industria incipiente, si se
estableciera selectiva y temporalmente siguiendo
los principios de la ventaja comparativa estática
y dinámicamente concebida. En realidad, sin
embargo, esta protección se establece
indiscriminada, permanente y todavía peor, de
manera efectivamente creciente, creándose a base
de sobreprotección una "industria de invernadero"
incapaz de competir en los mercados
internacionales, al mismo tiempo que favorece el
crecimiento de las prácticas monopólicas internas.
Suponiendo fijo el tipo de cambio y el proceso
inflacionario ya descrito, las exportaciones
particularmente de manufacturas crecen muy
lentamente, si es que crecen, mientras las
importaciones se disparan, ampliándose
gradualmente su brecha y de ahí la aparición de
un problema de pagos internacionales. Aunque
esta situación puede mantenerse transitoriamente
sin recurrir a la devaluación mientras se cuente
con acreedores extranjeros complacientes, tarde
o temprano se tendrá que devaluar, de modo más
drástico mientras más se alargue el período del
ajuste, y mientras más grande sea la fuga de
capitales que esta situación provoca.
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Si a estos procesos agregamos una política de
devaluación gradual -deslizamiento del peso a
tasas cada vez mayores- a medida que se pierde la
competitividad internacional de nuestros
productos, se establecen las condiciones de otro
circulo vicioso: inflación-devaluación y de ahí
nuevamente a la inflación y a la devaluación.

Lamentablemente estos patrones de
comportamiento perverso, generan un
empeoramiento en nuestra ya desigual
distribución del ingreso y riqueza, un elevado
costo social y político, reducción en el volumen
real del comercio internacional y una
desmoralización generalizada que puede conducir
al colapso económico y social, o a una dictadura
en el menor de los extremos.

Ciertamente que el argumento de la industria
naciente en favor del proteccionismo industrial,
tiene validez. A su sombra y gracias a otras
circunstancias externas e internas favorables, el
ingreso real "per capita" se triplicó en los últimos
40 años para una población más de tres veces
mayor y con una reducción significativa en la
jomada de trabajo. El grave error, sin embargo,
de la sobreprotección indiscriminada y
permanente, nos llevó inexorablemente hasta la
situación presente cuyos costos sociales,
económicos y políticos todavía no podemos
calcular, por ser prematuro, pero que en principio,
lo sabemos ya serán sumamente onerosos. Hemos
de parar severamente la elevada concentración
urbano-industrial y la muy desigual distribución
del ingreso y la riqueza, debemos integrar y ar-
ticular las industrias ente sí y con la agricultura
y actividades conexas, tanto regional como
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interregionalmente; debemos en fin, impostergable
y urgentemente corregir las graves distorsiones
en la estructura productiva y principalmente,
mejorar radicalmente la eficiencia productiva o
productividad.

Aunque la multiplicidad y gravedad de los
problemas que hemos de enfrentar parecen
desafios desproporcionados, tenemos un poderoso
aliado que todavía podemos emplear con mayor
profundidad, por más que no lo hayamos hecho
en la mejor oportunidad: nos referimos a la
restauración, por supuesto gradual pero firme, de
los mecanismos del mercado libre y competitivo.
Los resultados perversos de muchos años de
protección son tan evidentes que no es posible, o
sería muy irresponsable, ignorarlos. Ahora bien,
para implementar eficiente y adecuadamente la
restauración a que aludimos, tenemos que ser
consistentes: los mecanismos automáticos del
mercado libre, para que verdaderamente
funcionen, exigen el restablecimiento de la
competencia tanto INTERNA como externamente.
Un buen principio es la liberación gradual pero
firme del comercio exterior. Las dudas y las
vacilaciones en su implementación, por el temor
a los ajustes y perturbaciones que necesariamente
tendremos que soportar, serían fatales para el
futuro de nuestro proyecto de nación, si prevalecen
sobre la promoción de eficiencia y la equidad.
Abundando en este argumento, el Dr. Salvador
Kalifa (18) estableció lo siguiente (a) "Es un
hecho irrefutable que México agotó dos de las tres
fuentes principales de divisas: el petróleo y el
crédito externo; (b) que los ingresos por
hidrocarburos apenas alcanzan para cubrir los
compromisos financieros y las importaciones de
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Pemex; (c) que las reservas del Banco de México
son finitas y que difícilmente se volverán a reducir
a los peligrosos niveles de fines de 1982; (d) que
el país sólo cuenta con las exportaciones no
petroleras y los servicios no financieros (turismo,
maquiladoras, etc.) como la última fuente
disponible de recursos externos que le permitan
financiar una expansión aceptable de la economía".
Nosotros agregaríamos como otra fuente
significativa a la inversión extranjera, no obstante
que otrora ha sido raquítica y no exenta de
riesgos- (e), "que existe una elevadaincertidumbre
respecto al curso futuro de los precios del petróleo
y las tasas de interés... Aceptada la urgencia de
incrementar las exportaciones no petroleras, y
eliminando la devaluación permanente y
periódicamente creciente para promover las
exportaciones, -por reconocerla contraproducente-
sólo nos queda como recurso, la eliminación del
sesgo antiexportador que se deriva del
proteccionismo. En efecto, las barreras al comercio
elevan la rentabilidad relativa del mercado
doméstico respecto a las ventas externas, a la vez
que favorecen una postura más laxa en lo que
concierne a eficiencia y calidad debido a la ausencia
de competencia. La reducción en el
proteccionismo al colocar en igualdad de
circunstancias a las ventas dentro y fuera del
país, provoca más pronto o más tarde que los
recursos de inversión fluyan indistintamente entre
proyectos destinados a exportar y los dirigidos a
surtir la demanda interna, promoviéndose de este
modo las exportaciones".

Insistimos, con todo, que la liberalización del
comercio exterior debe ser seguida por una
liberación del mercado interno. Consideramos
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que el mejor camino para mejorar la productividad,
o lo que es lo mismo la eficiencia y eficacia en el
uso de nuestros recursos productivos, es al través
de la desregulación que destrabe y mejore el
funcionamiento del mercado al costo mínimo
posible -se reduce considerablemente la
burocracia-. Con el mismo vigor, sin embargo,
insistimos en la existencia de fallas en el
mecanismo del mercado y de ahí, en la necesidad
de "intervenciones conformes" del Estado; es decir,
en intervenciones que no interfieran en ese
mecanismo, al tiempo que eviten la formación de
poderes monopolices y grupos de interés
asegurando una distribución equitativa de la
riqueza y del ingreso.

Por supuesto, aclaramos; merece precisarse lo
que entendemos por un mejoramiento en la
productividad al través de un mejoramiento en la
equidad de la distribución del ingreso y la riqueza.
No se pretende, en efecto, desmenuzar el aparato
productivo en miles de pequeñas e ineficientes
unidades de producción compitiendo
despiadadamente entre sí; tampoco se pretende
la igualdad absoluta en la distribución del ingreso.
Se quiere sí, aumentar el grado de concurrencia
competitiva por un lado, y avanzar hacia un
igualitarismo solidario semejante al existente en
los países de mayor desarrollo económico, social
y político. Se trata en suma de modernizar los
subsistemas del proyecto de nación al que
aspiramos.

La experiencia internacional avala los argumentos
a favor de una liberalización del comercio. Un
análisis del Banco Mundial concluye que los
países que tuvieron una economía más orientada

41



al exterior alcanzaron mayores aumentos en sus
niveles de ingreso por habitante (ver tabla No. 2
del apéndice). Después de haber demostrado que
los argumentos en contra son deleznables, el Dr.
Kalifa concluyó: "En suma todo indica que son
mucho mayores las ventajas que las desventajas
de un proceso de liberalización del comercio. La
evidencia no puede ser más palmaria. Solo resta
que las autoridades se convenzan de que en el
proceso de ajuste no puede salvarse a toda la
planta productiva". Nosotros agregaríamos que
sólo se pierden las ineficientes y que, aunque en
el corto plazo habrá desempleo, en el mediano y
largo plazo no sólo se recuperará el empleo, sino
que los recusos se estarán empleando en sus usos
más productivos.

Cabe advertir que somos plenamente conscientes
de las fallas imputables a la economía de mercado
en su forma pura; consecuentes con ello,
aceptamos la economía mixta y de ahí la
racionalidad de la intervención del Estado que la
Economía del Bienestar revela con argumentos
científicos incontestables, y que brevemente
señalaremos junto a sus limitaciones en el
siguiente punto.

Aunque la Economía del Bienestar racionaliza la
intervención gubernamental en la economía de
mercado, donde quiera que existan costos
decrecientes, prácticas monopólicas,
externalidades y bienes públicos, cuando las
acciones colectivas privadas son incapaces para
enfrentar estas fallas, parece, hasta donde
sabemos, que se repliega y deja sin explicar
satisfactoriamente los problemas del desempleo,
que la economía moderna post-keynesiana está
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dotada para enfrentar, y el problema de la desigual
distribución de la riqueza y del ingreso, cuyo
tratamiento, importancia y posible solución
intentaremos bosquejar aquí.
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5. LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO.

A) ¿Causa y Efecto?

Aunque la distribución del ingreso en buena parte
es un efecto de la distribución de la riqueza y de
los niveles de educación, salud, culturay otros, es
indiscutible, que a su vez, histórica y
dinámicamente, no sólo influye significativamente
mediante un proceso de causación circular en la
determinanción de estas variables, sino también
en una proporción importante en los otros
problemas estructurales que el PND y los
programas que de él se derivan se proponen
resolver, o al menos reducir a proporciones
manejables. Es indiscutible, en efecto, para sólo
citar algunos ejemplos, que la insuficiente
asignación de recursos para la producción de los
bienes y servicios básicos de consumo popular,
obedece a que una buena proporción de estos
recursos, cuando el ingreso está muy
desigualmente distribuido, se destinan a la
producción de los bienes superfluos y triviales
que caracterizan a la cultura del consumismo,
gracias a que el mercado produce los bienes y
servicios que el consumidor desea, pero sólo si
este deseo está respaldado con dinero. Debido
también a la gran desigualdad del ingreso, la
mayor parte de las familias en nuestro país no
pueden adquirir bienes durables de consumo,
con lo cual el mercado de estos productos es
reducido, por consiguiente las economías de escala
no se aprovechan, los costos y precios suben y la
producción y la demanda descienden.

Por otra parte, Diez Cañedo J. y Vera G. (8) al
hablar de la estructura del gasto en México en
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1977, comprueban que las familias de ingreso
más bajo (ver tabla No. 3 del apéndice) dedicaban
el 80% de su ingreso a la alimentación, y que el
90% de las familias del país dedicaban al mismo
renglón, por lo menos el 50% de su ingreso total,
comparado con el 23% en E.U.A; el 27% en
Francia y el 35% en España. De la otra mitad
tiene que salir la vivienda, la educación, el vestido,
los servicios médicos, etc. "El nivel nutricional
repercute por necesidad, tanto en el desarrollo
físico como en el mental, negándoles, si no de
derecho, sí de hecho, su acceso a niveles de vida
más elevados". También y no por casualidad, la
industria se concentra en las grandes ciudades
debido a que en ellas se concentra el ingreso,
convirtiéndose "ipsofacto" en grandes centros de
consumo. Al respecto, L. Unikel (9) confirma que
en la sola ciudad de México se realizaron en 1975
el 46% de todas las ventas comerciales, el 55% de
todas las actividades de servicio y el 52% de la
producción industrial, comparadas con sólo el
25% de la población total. Del mismo modo, los
quizás 40,000 millones de dólares que salieron
del país en los primeros años de los ochentas,
(1981-1982), sólo puede explicarse cuando el
ingreso está excesivamente concentrado. Ningún
miembro de los estratos inferiores de ingreso
podría adquirir activos en dólares en montos
significativos. Las grandes dualidades entre la

* Jonathan Mead (ver Norte, 30/08/95) afirma: "los mexicanos
disminuyeron su tenencia entre abril y noviembre en
17,450.7 millones de nuevos pesos. Su saldo final durante
los primeros 11 meses del año fue una disminución de 22
mil 376.7 millones de nuevos pesos, equivalentes a 6,486.4
millones de dólares."
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ciudad y el campo, entre la gran y pequeña
empresa, etc. en buena parte sólo pueden
explicarse, en fin, por las grandes disparidades en
la distribución del ingreso y la riqueza. Un
estudio reciente demostró también, que es la gran
disparidad en la distribución del ingresó y no el
desempleo, lo que motiva la fuerte emigración de
nuestros trabajadores hacia los E.U.A. (10).

Para agravar estas fallas de estructura, es
indiscutible la influencia extremadamente
negativa, que el círculo vicioso inflación -
devaluación-inflación, y las medidas
contraccionistas que se han tomado para atacarlo,
han tenido sobre el salario real. Las estadísticas
oficiales muestran una caída aproximadamente
igual al 50% en la última década. Dado que el PIB
real prácticamente se ha mantenido constante, se
concluye que el empeoramiento en la distribución
del ingreso real es un hecho inocultable, que ha
llegado ya a niveles intolerables.

B) Examen crítico de algunas teorías.

Ciertamente podría argumentarse que uno de los
objetivos que más destaca el S.N.P. es
precisamente el logro de una sociedad más
igualitaria, lo cual no desconocemos. Su falla
pues no está en la falta de señalamiento de este
objetivo, sino en cómo lograrlo. En efecto, algunos
gobiernos post-Cardenistas parece que creyeron
conciente o inconcientemente en la tesis de Pareto,
(25) el cual opinaba que ningún cambio

* Sistema Nacional de Planeación.
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institucional o intervención gubernamental podría
cambiar permanentemente la distribución
funcional del ingreso existente; de ahí que el
único camino para el desarrollo sería el de
aumentar el ingreso real "per capita" de la
población; es decir, hacer el pastel más grande.
De este modo aunque la pobreza relativa no
cambie; la absoluta se reducirá. Otros de estos
gobiernos, del mismo modo, creyeron en la
hipótesis de Kuznetz (11). El formuló y probó
empíricamente según él, la hipótesis, que
podríamos llamar de transición, por la cual los
países desarrollados en el curso de su proceso de
desarrollo medido en términos de ingreso real per
capita, comienzan con una etapa en que priva una
relativamente igualitaria distribución del ingreso;
seguida por una etapa de creciente desigualdad,
para finalmente volver de manera automática a la
situación del principio. En esta última situación,
un alto nivel de desarrollo -cuando el crecimiento
ha absorbido la fuerza de trabajo- el pleno empleo
en conexión con la medidas de bienestar social
que el gobierno toma, conduce a una mayor
igualdad en la distribución del ingreso. De este
modo, el mejoramiento en la distribución del
ingreso es automáticamente un resultado del
crecimiento económico.

Es claro que estas concepciones de la teoría del
crecimiento afirman que es el producto nacional
bruto el que primero debe de incrementarse antes
de pensarse siquiera en cualquier tipo de
distribución. Como es generalmente conocido,
afirman, una alta concentración del ingreso
permite a sus receptores ahorrar una porción más
alta de su ingreso, lo que a su vez es el pre-
requisito central para la inversión adicional que
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hace posible al crecimiento económico.

En contra de estas tesis se argumentó por algunos
autores que la existencia y el grado en que se dé
una corriente de ingreso (Trickle down efect.) que
fluya al menos en parte a los estratos más pobres
de la población es cuestionable, particularmente
como casi siempre sucede, cuando no se da un
desarrollo de la movilidad social, de la
democratización y de los polos de fuerzas
compensadoras. Bajo estas circunstancias no se
establece un significativo automatismo que
favorezca directamente al 40% de la población
más pobre. En la base de nuestro cuestionamiento
está obviamente el rechazo a la teoría,
ingenuamente todavía aceptada por algunos, de
que el crecimiento del PIB en los países en
desarrollo, pondría en movimiento una cadena de
cambios estructurales, que a su vez, aseguraría
que los frutos del crecimiento fueran pasados a la
masa de la población(lS).

Cuatro décadas de crecimiento estadísticamente
medido, demuestra que los frutos del crecimiento
no han alcanzado a la masa de la población -por
el contrario: la brecha entre los que tienen y los
que no tienen se ha ampliado, tanto intranacional
como internacionalmente. 1000 millones de per-
sonas en el mundo sufren de insuficiencias en
calorías y proteínas, no tienen casa adecuada y
son analfabetas; 1300 millones ganan al año el
equivalente de 90 dólares, 1500 millones no
tienen acceso al cuidado médico y 1700 millones
no tienen acceso al agua potable y su esperanza
de vida es menor a los 60 años. (7)

Al observar el coeficiente de Gini para los años de
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1963,1968y 1977igualrespectivamentea0.5477,
0.5368 y 0.5296, el Dr. P. Aspe (12) afirma:
"aunque la distribución del ingreso en México
parece que mejora, ésto se debe sólo al
mejoramiento de la clase media alta (deciles 7°, 8°
y 9°). el 20% más pobre sufrió deterioro tanto en
el nivel absoluto de ingresos como en su posición
relativa. El 10% superior mantuvo su posición de
privilegio y recibía el 50% del ingreso total. Para
reforzar esta conclusión, este autor calcula el
coeficiente de desigualdad de la función de
bienestar llegando a la conclusión de que la
desigualdad de la distribución del ingreso en
México ha permanecido básicamente estática en
las últimas décadas".

La solución recomendada por los secuaces más
radicales de la economía de mercado para mejorar
la distribución del ingreso consiste lógicamente
en un "Laissez Paire" inactivo y de espera para que
el efecto Kuznets produzca resultados. Esto
significa que uno espera que a la fase de mayor
desigualdad en la distribución se siga la del
mejoramiento. Para la masa de población que
vive por abajo del nivel de pobreza, esta espera es
demasido larga. "Aplicando Keynes a Kuznets, se
podría decir: en el largo plazo todos los pobres
están muertos".(7)

Por otra parte las experiencias de la economía de
mercado en los países industrialmente
desarrollados, simplemente no se pueden aplicar
a los países en desarrollo debido a la dependencia
creciente de estos últimos. El nivel de consumo de
los estratos de alto ingreso en los países en
desarrollo, está prácticamente atado al nivel de
las élites económicas de los países industrializados
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al través de "efectos de demostración" específicos.
(7) "El supuesto implícito en la estrategia del
crecimiento de los países desarrollados, nos dice
Nissen, es la existencia de un empresario
preparado para tomar riesgos, dominado por la
ética calvinista, ahorra e invierte vigorosamente.
En cambio, el "empresario" de los países en
desarrollo, atado a los efectos de demostración, se
caracteriza con pocas excepciones por un consumo
suntuario, invirtiendo solamente, cuándo y dónde
considera que está libre de riesgos,
particularmente de los políticos". Esto significa
que la única justificación social para una alta
concentración del ingreso; ésto es, que permite
una tasa elevada de ahorros y de ahí una alta tasa
de inversión productiva, no se produce bajo la
existente dependencia socio-económica a que
están sujetas las élites de los países en desarrollo".

C) La Alternativa de Chenery.

Chenery (13) trató de resolver el conflicto en la
política de desarrollo: crecimiento versus
distribución de ingreso, recomendado una
estrategia de "Redistribución con crecimiento".
Antes de ponerse en práctica esta política de
desarrollo fue necesario eliminar ciertas
deficiencias en el conocimiento. Fue preciso en
efecto: definir los grupos de pobreza, desarrollar
conceptos de medición para determinar la
distribución del ingreso y los estándares de
comparación internacional, analizar los factores
causales para finalmente derivar los instrumentos
de la política para el desarrollo.

La cuestión central no es solamente cómo se
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puede aumentar el crecimiento económico, sino
también cómo se puede combatir el problema de
la pobreza. Las necesidades básicas de la masa de
la población han de ser satisfechas y no las
necesidades de lujo de la élite socio-económica.
Esta proposición define nuestra posición que
precisamos así: Afirmamos que no existe
contradicción esencial entre la vigorización de los
mecanismos de la economía de mercado, afinados
por la economía del bienestar, y el fortalecimiento
del gobierno. Muy por el contrario, creemos que
la economía de mercado no funcionará
correctamente si no se afianza la supremacía del
poder disuasorio del Estado, tanto para establecer,
definir y poner en vigor los derechos de propiedad,
como para resolver no sólo los conflictos
interpersonales, sino también los sociales que
emergen cada vez con mayor vigor cuanto más
desigualmente se distribuye el producto.
Consideramos en efecto que la economía de
mercado funcionará eficiente y eficazmente, si
previamente reconocemos que en el corazón de la
mayor parte de nuestros problemas coyunturales
y estructurales- se encuentra la excesiva y
aberrante desigualdad en la distribución del
ingreso. Rechazamos por tanto el sofisma de que
dada la distribución del ingreso, cualquiera que
ella sea, el mercado trabajará eficientemente.
Poguel/Sgontz, (14), Resumen, aunque de modo
ambivalente esta idea al afirmar.... "Es importante
comprender que hay una eficiente asignación de
los recursos productivos para cada distribución
del ingreso. Por consiguiente, en principio, es
posible disfrutar de ambas, una distribución justa
del ingreso y eficiencia económica". Un ejemplo
aclarará esta proposición: si los recursos de una
economía se destinan a satisfacer las necesidades
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de los grupos de elevado ingreso, por más
superfinas que ellas sean, cuando la riqueza y el
ingreso en esta economía estén muy desigualmente
repartidos; entonces habrá eficiencia económica,
aunque la distribución sea muy desigual.

Por el contrario Sundrum (2) dice: "Justamente
así como una distribución del ingreso muy
igualitaria reduce los incentivos para el esfuerzo;
una distribución muy desigual afectaría también
el crecimiento por sus efectos sobre la demanda.
Una muy desigual distribución conduce a una
concentración excesiva del poder económico".
Por nuestra parte afirmamos que la equidad y la
eficiencia son valores profundamente incrustados
en la conciencia y cultura Judeo-Cristiana que
interactúan y se implican mutuamente en un
inextricable nudo. Adicionalmente como ya lo
explicamos en el apartado; "La distribución del
ingreso como efecto y como causa" (p.p.23) una
desigualdad poco razonable produce efectos
económicos, sociales y políticos sumamente graves
y perturbadores en el correcto funcionamiento de
una economía de mercado.

No reconocerlo así, nos ha llevado al grave error de
atacar injusta y equivocadamente a los
mecanismos de la economía de mercado, que son
neutrales y que ninguna culpa tienen en la
asignación socialmente errónea de los recursos
escasos. Ciertamente así distribuidos por una
abusiva desigualdad en la dotación de la riqueza
y del ingreso, que en sus orígenes como ya lo
anotamos, se heredó parcialmente del Feudalismo
-Absolutismo- de una etapa histórica anterior.
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JUSTICIA SOCIAL ¿UNA UTOPIA?

Posibilidades de una política de
redistribución del ingreso

en los países en desarrollo.

A) Precondiciones.

Ciertas precondiciones básicas deben de ser
creadas, aunque no con el mismo grado de
exigencia, si se quiere mejorar permanentemente
a los estratos de bajo ingreso.

1a.) Es preciso revertir, mediante un nuevo orden
económico mundial, las condiciones de
exportadores netos de capital que
actualmente mantienen los países en
desarrollo. No es posible mantener y menos
crecer a la tasa que nuestras necesidades
mínimas exigen, -para el caso de una política
distributiva- si seguimos destinando casi la
mitad del valor de nuestras exportaciones al
pago de los servicios de la deuda, y menos
aún, si el neoproteccionismo de los países
industriales se mantiene y agudiza como en
el presente sucede.

2a.) Todo ser humano desde el momento de su
concepción tiene derecho a la vida y a la
satisfacción de las necesidades básicas:
cuidados médicos, educación, alimentación
y habitación, etc. Los servicios de asistencia
pública deben de satisfacerse financiándose
al través de un sistema de impuestos
auténticamente progresivos, y en la medida
y proporción que el mercado falla para
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satisfacerlos a plenitud. La inversión en
capital humano debe ser prioritaria.

3a.) Dado que casi 3/4 de los pobres viven en las
áreas rurales y solo 1/4 en las urbanas, es
preciso revertir también las proporciones
que de sus presupuestos de gastos hacen los
gobiernos en sus diferentes niveles destinando
más recursos al campo y menos a las
ciudades. Este gasto deberá de invertirse en
infraestructura primaria, integrando,
vinculando y complementando a estas
entidades hasta igualar en la medida de lo
posible las ventajas de residir en cualquiera
de ellas.

4a.) Dados los efectos profundamente regresivos
de la inflación sobre el problema que nos
preocupa, la distorsión en la inversión y la
desintermediación financiera que provoca
entre otros efectos igualmente perniciosos,
es urgente abatirla o al menos llevarla a
niveles manejables (menos de 10% anual).
Creemos que este objetivo debe de mantenerse
rigurosamente hasta lograr su estabilidad
permanente al mismo nivel que han logrado
nuestros socios comerciales del extranjero.
Creemos que la liberalización del comercio
internacional, el saneamiento de las finanzas
del sector público y el estímulo prioritario y
equilibrado a la inversión física y humana,
constituyen los factores clave en el logro de
ese propósito.

5a.) Una larga experiencia ha comprobado la
nulidad de efectos que las medidas de políticas
aisladas producen; por consiguiente, estas
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medidas deben de integrarse en un paquete
internamente consistente y en congruencia
externa con otras medidas de política
económica.

B) El Grado de la Desigualdad: Caso México.

Del reporte anual del Banco Mundial de 1977 se
desprende que de 55 países en crecimiento, Ecua-
dor ocupa el primer lugar en el grado de
concentración del ingreso, medido por el coeficiente
de Gini(26) con una cifra de 0.6701.
Increíblemente, México ocupa el tercer lugar con
0.5707. Israel el 54avo. con 0.3128. Clasificados
los principales países del mundo (80) en tres
grandes grupos: Alta desigualdad, desigualdad
moderaday limitada desigualdad, México en 1969
quedó comprendido en la primera de estas
categorías no obstante pertenecer al grupo de
países de ingreso medio alto (entre 1600 y 7000
dólares per-cápita, concretamente 1860 dólares
por cabeza (1985, Banco Mundial). El 40% de su
población de estratos de ingreso más bajo, sólo
recibió el 10.5% del ingreso total; el 40% medio
recibió el 25.5% y el 20% de las familias
pertenecientes a los estratos de ingreso superior
recibieron el 64.0% del ingreso. Las familias por
abajo del nivel de pobreza absoluta, igual a $75
dólares "per cápita", montó al 39% del total de
hogares en 1967.

Sabiendo que el salario mínimo real se ha reducido
de 1970 a la fecha (1988) en alrededor de un 50%,
por demás está decir que la desigualdad social ha
empeorado hasta alcanzar un nivel apenas
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concebible. Gilbert y Gugler en un librito
recientemente publicado (15) confirman este
sombrío panorama afirmando que el 20% de las
familias más pobres recibió en México en 1977 el
2.9% del ingreso total; el 40% más bajo el 10%; y
el 10% más rico el 40.6 del ingreso total. Los
porcentajes respectivos para el promedio del Tercer
Mundo fue de 4.2%, 12.7% y 35% (ver tablas No.
3 y 4 del apéndice). De estas cifras se desprende
que México; dado su ingreso per-cápita, es uno de
los países, en que la gran desigualdad en la
distribución del ingreso, tanto interpersonal como
interregionalmente, indigna y avergüenza.

C) Distribución del Ingreso

Esa última observación no es una mera apreciación
subjetiva, sino un hecho que desgraciadamente
está sustentado en los fríos datos oficiales.

En efecto, las cuatro últimas encuestas nacionales
de ingresos y gastos de los hogares llevados a cabo
en nuestro país (1984,1989, 1992 y 1994), nos
presentan con toda claridad el resultado de una
historia de ausencia de solidaridad ahí donde más
cuenta: En la distribución del ingreso, como lo
muestra la tabla N° 4 pág. 100.

* Con la inflación consecuencia de la devaluación del 20 de
diciembre de 1994, esta desigualdad se ha agravado aún
más. Algunos autores han afirmado que la población por
debajo del nivel de pobreza alcanza ya la cifra del 40%.
Una revista internacional seria (Fortune) afirmó que en la
última década el número de multimillonarios en nuevos
pesos en México pasó de 5 a 24.
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Veamos lo que las cifras nos dicen: Los dos
primeros deciles, el 20 por ciento más pobre de los
hogares mexicanos, se llevaron en 1984 el 4.83
por ciento del ingreso disponible, pero a partir de
entonces su pequeña tajada del pastel colectivo se
hizo aún más pequeña hasta llegar en 1994
_último año para el que hay ciffras- al 3.28 por
ciento, que es una proporción menor incluso de la
que tenían en 1968 (3.66 por ciento), otro año
para el que hay datos sobre el tema.

En resumen, este indicador cuantitativo nos dice
que en materia de equidad los más pobres no han
logrado nada en los últimos 30 años.

Y si la situación no es peor, ella se debe, según la
hipótesis del profesor Fernando Cortés, a que en
la actualidad hay más miembros de las familias
pobres trabajando que antes, otra forma de decir
lo mismo es que los que están en el fondo de la
pirámida social trabajan cada vez más y, en
proporción, reciben cada vez menos.

Ahora bien, si volteamos la vista al 10 por ciento
de los hogares con más ingreso en México, la
historia es la misma.... pero al revés.

En efecto, ese grupo de familias más afortunadas
de México dispuso en 1984 del 32.77 por ciento
del ingreso, pero 10 años más tarde su proporción
había aumentado al 41.24 por ciento, tenían más
que nunca, más que en 1968, cuando lograron el
38.09 por ciento.

Y aquí conviene hacer una observación, las
muestras de las que salió esta distribución tan
inequitativa del ingreso no incluyeron a ninguna
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de las verdaderas fortunas mexicanas: Los Slim,
los Azcárraga, en fin a ninguna de las familias
encabezadas por los 24 millonarios en dólares
que hace unos años fueron parte de la lista de
grandes fortunas del mundo publicada por Forber.

D) Un Camino Viable.

Por considerarlo de particular interés dentro del
tema que nos preocupa, queremos insistir, además
de la inversión en recursos humanos, -lo cual
nunca será demasiado-, sobre la importancia de
un programa de desarrollo agropecuario integral
como mecanismo de descentralización y de
mejoramiento en la eficiencia y la equidad en
México.

No es accidental que la revolución industrial
estuviera precedida en los países desarrollados
por una revolución en la productividad agrícola.
Una de las condiciones esenciales para el desarrollo
industrial radica en el buen éxito que los
agricultores logran para producir alimentos por
encima de sus propias necesidades. De este
modo, no sólo se libera la fuerza de trabajo
necesaria para el desarrollo industrial, sino que
también se resuelve el problema del abastecimiento
de las materias primas indispensables para el
proceso de transformación y aún el de divisas
para financiar las importaciones de bienes
intermedios y de capital, necesario en el desarrollo
del proceso de industrialización.

Aunque en el abastecimiento de alimentos
procesados o no, se puede echar mano de las
importaciones, consideramos prudente que esta

58



alternativa sólo puede justificarse
transitoriamente, pero jamás como política
permanente, depender del extranjero en el mundo
conflictivo y egoísta en que vivimos, sería
equivalente a renunciar a nuestra soberanía y a
las posibilidades de hacer factible el proyecto de
nación que nuestra historia ha ido forjando y al
que viva y justificadamente aspiramos.

Por otra parte, observando las tendencias de
comportamiento de este sector en la última década
y en el mundo, parece confirmarse cada vez con
mayor firmeza la probabilidad de una disminución
secular en las reservas de materias primas
agropecuarias y por ende en el abastecimiento
mundial de alimentos: (27) la demanda crece al
ritmo de la ominosa cifra del crecimiento de
la población y del desarrollo industrial y la oferta
se desplaza con desesperante lentitud, no obstante
el avance aparentemente indiscutible de la ciencia
y la tecnología agropecuaria. De este modo, la
mayoría de los países desarrollados y algunos en
proceso de hacerlo, han logrado la autosuficiencia
y hasta la producción de excedentes -que por
cierto han manejado política y hábilmente para su
propio provecho y en perjuicio de los países con
déficit alimentario-. La mayoría de los países en
crecimiento por el contrario, incrementan su déficit
no obstante la disponibilidad de recursos,
tecnología y una experiencia secular en las
actividades primarias. Mediante inversiones en
infraestructura y ampliaciones de la tierra bajo
cultivo, México logró por varias décadas crecer
agrícolamente a una tasa muy superior a la del
crecimiento de la población (ver tabla No. 6 en el
apéndice estadístico). Aunque la inversión en
este campo en las condiciones presentes tendría
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una composición muy diferente -mejoramiento
en la tecnología agrícola más que en apertura de
nuevas tierras al cultivo, aumentos en la
productividad sobre todo-, es indudable que
todavía se tiene un margen muy amplio, para
volver a recuperar aquella tasa. Se sabe también
que la pérdida de dinamismo en este sector,
aunque obedeció a un conjunto complejo de
factores, en buena proporción se debió a una
transferencia masiva de recursos de éste, al sec-
tor manufacturero industrial y urbano, por otra
parte, indiscriminadamente sobreprotegido, y de
ahí ineficiente.

En buena hora, no obstante la oposición de
ciertos grupos de interés, la entrada de México al
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio (GATT),
ha abierto nuestras fronteras al comercio; lo cual
asegurará en el próximo futuro mediante la
concurrencia competitiva que establece, un
mejoramiento en el uso eficaz de nuestros recursos.

De cualquier modo, consideramos de la más alta
prioridad la reversión de aquellas perversas
tendencias, que en modo alguno significarían un
cambio diametralmente opuesto. El crecimiento
industrial es irreversible, pero debe de ser, como
claramente lo establece el PRONAFICE, altamente
selectivo. El comercio libre logrará, sin necesidad
de regulaciones, casi siempre ineficientes y
onerosas, este propósito.

La autosuficiencia alimentaria, al menos en los
renglones básicos debe de ser una meta
impostergable y de la más elevada prioridad,
tanto por las razones aducidas, como por
constituir un sólido pivote al paquete de políticas
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para reducir la disparidad social y mejorar la
distribución del ingreso. De hecho todos los
países Europeos practican estas políticas aún
incurriendo en prácticas proteccionistas. El sec-
tor primario es ecológicamente sano,
tradicionalmente ha respondido mejor a los
estímulos, definitivamente es más independiente
del exterior, es capaz de proporcionarnos las
materias primas, los alimentos y las divisas que
necesitamos, descentraliza las actividades y frente
a la crisis alimentaria mundial constituye la más
oportuna y mejor opción, junto a otras
innumerables ventajas que sería largo de
enumerar, y que todavía serían tan importantes
como las ya señaladas.

Consideramos que el Programa del Desarrollo
Rural Integral está en línea con esta sugerencia,
pero es preciso que se contemplen
comparativamente las ventajas de vivir en la
ciudad con las de vivir en el campo y proceder a su
igualación real, a fin de eliminar los factores de
rechazo del campo y de atracción de las ciudades,
particularmente de las grandes. Las ciudades
intermedias y pequeñas deberían de desarrollarse
en base a la agroindustria; las de los litorales en
base a la pescay su industrialización, pero siempre
vinculadas al resto de las actividades regionales
para procurar su integración económica.

Sentimos que una estrategia bajo estos
lineamientos, no entra en contradicción funda-
mental con la estrategia del PRONAFICE. Aunque
la diferencia es significativa; más que conflictivas,
las hace complementarias. En verdad, y dado el
panorama futuro en el contexto mundial,
confiamos más en una combinada capacidad
exportadora del sector primario y del sector in-
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dustrial y manufacturero, que en la sola capacidad
de este último. Sentimos también que este enfoque
reduce la contaminación y el consumismo; pone
un freno a las transnacionales, aumenta la
solidaridad social y las posibilidades del desarrollo
democrático; reduce la dependencia en todas sus
formas y acrecienta la igualdad social y regional.

Sabemos que esta variante parecería que restringe
la tendencia hacia la modernidad; creemos
nosotros en cambio, que más bien se trata de
retomar el camino de nuestras esencias nacionales,
y que antes que contrariarla, la fortifica. Para
nosotros, en fin, es más utópico tratar de competir
indiscriminadamente en el ámbito de la industria
manufacturera con los países más industrialmerite
desarrollados del mundo, que competir en aquéllos
campos en que tradicional, e históricamente,
hemos demostrado que podemos hacerlo.

Quizás produzca un crecimiento menos
espectacular medido por el PIB, pero eso no
debiera de preocuparnos si el bienestar y la
calidad de vida se mejoran.

Considero que otro camino que puede contribuir
mucho a la solución de muchos de nuestros
problemas de índole económico, social y político,
es el sugerido por G. Zaid en su libro "Laeconomía
presidencial" -Editorial vuelta, México, 1987- (28).

Este notable escritor (poeta, economista
distinguido y politólogo) estudia en este libro y en
otro complementario que lleva el título de "La
nueva economía presidencial" -Editorial Grijalba,
México, 1994- la evolución del Estado de México
desde su fase embrionaria hasta su conversión en
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un gigantesco elefante blanco, el cual, además de
chupar recursos humanos y no humanos en
beneficio principalmente del centralismo ubicado
en Los pinos, hizo del poder ejecutivo el supremo
dador de beneficios y perjuicios para todo mundo,
y por fin la mayor fuente de probables errores.

Las conclusiones a que llega Zaid naturalmente
consisten en el redimencionamiento y definición
de las funciones del Estado. Para entender mejor
su análisis, considero ventajoso incorporar el
sumario y conclusiones a que se llegó, en un
Seminario sobre economía de México en el cual, se
hizo un análisis crítico del libro citado arriba. El
que escribe, tuvo la fortuna de dirigirlo y redactar
sus resultados. Amanera de preámbulo, también
agregaré un comentario a la obra (económica) de
gabriel Zaid que tuve el privilegio de leer en un
homenaje que la Editorial Clio organizó para
festejar el LX aniversario de este gran pensador.

E) Un comentario sobre la obra económica de
Gabriel Zaid

El extraordinario valor de los trabajos de Gabriel
en el campo de la economía y política que no
desmerecen de los por él elaborados en la poética
y literatura, está, aparte de la elegancia, buen
humor y economía del lenguaje, en la investigación
minuciosa de los numerosos y auténticos
problemas que han aquejado al bienestar nacional
y que le ha permitido hacer descubrimientos que
los economistas profesionales no nos hubiéramos
imaginado, por lo cual, al menos para el que
escribe, resultan admirables.
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Parece, por ejemplo, imposible demostar con cifras
y rigurosos razonamientos, al menos a primera
vista, que una buena proporción de nuestro
alardeado progreso es improductivo. Para
comprobar su aserto, teje finamente los conceptos,
construyendo un discurso que sólo se prodrá
entender si se concentra la atención eliminando
toda distracción. Aun pareciendo complicado, es
imposible abandonar el desafío de su lectura por
la curiosidad que provoca y por saber cómo logró
demostrar lo que parece indemostrable a fuerza
de parecer hasta contradictorio.

Explorando cuidadosamente la diversidad de
temas que en sus artículos analiza Grabriel Zaid,
a fin de descubrir su peculiar manera de abordarlos
y llegar a sus conclusiones siempre sorprendentes;
encontré lo que puede explicar, aunque sólo sea
en parte, la originalidad y frescura de sus escritos.
Su método, en una buena proporción, consiste en
analizar pulcra y penetrantemente, no solo los
extremos en sí de una relación simple o compleja,
sino que directamente él se dirige al proceso que
va de la causa al efecto o que constituye el meollo
de los flujos circulares, ya sean viciosos o virtuo-
sos. De este modo, descubre la multitud de vari-
ables que componen -en particular los costos
virtuales y efectivos- el proceso de implementación
de una medida cualquiera que el tomador de
decisiones privado o público elige en cualquier
caso concreto; de este modo, Zaid explica en
muchos casos el por qué de una medida
considerada por la ciencia como adecuada y que
se toma para enfrentar un problema X, puede
fallar para resolverlo. Aumentar el número de
contribuyentes de 20,000 a 2,000,000, por
ejemplo, parece en principio una medida fiscal
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altamente productiva: no sólo se espera con eso
aumentar la renta impositiva en los impuestos
percápita que antes se pagaban por unos pocos
mejorándose así la equidad; posiblemente también
se espera aumentar el empleo de los recaudadores
y aun mejorar la conciencia fiscal. Una vez que la
medida ha sido j ustificada por los efectos benéficos
señalados que se esperan de su implementación,
se usa de todos los medios incluyendo por supuesto
el temible poder coactivo del Estado, el cual
conlleva una real y efectiva acción disuasiva
mediante la amenaza de privarte de la libertad,
despojarte de tus bienes y, en casos extremos -
aunque de otra naturaleza- hasta de la vida; todo
impunemente como bien lo asevera Gabriel, para
así evitar la elusión o evasión del pago; con lo cual,
efectivamente logra aumentar el número de
contribuyentes y el monto de la recaudación.

Aparentemente la medida tuvo el mejor de lo
éxitos, así lo vio al menos un funcionario de
Hacienda, y, en la práctica, también lo vieron así
la mayor parte del resto de los ciudadanos,
incluyendo a profesionistas tales como contadores,
economistas, periodistas, etc. Los pocos que
pudieron cuestionar éste buen éxito
preguntándose cuál sería el costo de sustitución
del proceso completo , o prefirieron no correr
riesgos, padecen de abulia, o simplemente no les
importa.

Muy a propósito, un historiador del pensamiento
económico, cuyo nombre lamentablemente no
recuerdo, afirmó: los pensadores que han hecho
aportaciones trascendentes en el desarrollo de la
ciencia económica, no han sido economistas
profesionales, sino verdaderos intrusos en ese
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campo: filósofos, matemáticos, hombres de
negocios, etc. los cuales, fueron seducidos por los
desafíos y problemática de ésta disciplina. Para
explicar esta aparente anomalía, clasificó a los
economistas en "economistas de bolsillo". Estos
usan toda su capcidad y de las herramientas de
que disponen, para racionalizar lo que su jefe o
patrón ha decidido, jamás lo van a contradecir,
muy por lo contrario, ponen todas sus habilidades
y su ingenio para justificarlo, sin importarles el
daño que seguramente recibirán los usuarios,
clientes o sociedad civil. "Los economistas teóricos
son escritores que nunca descienden a la realidad,
viven en su torre de marfil, prisioneros de los
modelos abstractos y de los supuestos
simplificadores de la realidad. Finalmente
tenemos, desgraciadamente en número ínfimo, a
los economistas de corazón que bajan a la realidad,
no son prisioneros ni están enroscados en los
intereses particulares, su objetivo es descubrir la
verdad y velar por el bienestar social.

Cuando a los economistas de ésta categoría
agregamos la inteligencia, la tenacidad, la entereza,
la apertura y el arrojo de espíritu; habremos
encontrado al hombre que Diógenes buscó con
tanto ahínco.

Sin ánimo de menospreciar a nadie, y confesando
que lo único que buscaría de Zaid -su amistad- ya
la tengo; con sinceridad declaro que Gabriel
pertenece a esta última categoría, lo cual afirmo,
a sabiendas que con ello lastimo su natural
humildad. Siendo un intruso, Zaid es uno de los
mejores economistas del país y uno de los críticos
más acérrimos de las malas decisiones
gubernamentales.
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Nuestro homenajeado, en efecto, haciendo honor
a su vocación, analiza con paciente fervor los
numerosos y variados costos -vaya, hasta los
llamados de transacción que siempre creí sólo
conocían los especialistas- escondidos o
sumergidos entre la decisión de aumentar los
contribuyentesy los resultados logrados, al tiempo
que descubre los errores de razonamiento y
propone soluciones sencillas y altamente
productivas. Dada la naturaleza de este evento y
las limitaciones de tiempo, sólo reproduciré
algunos trozos que reflejan de paso obra de sus
habilidades: una fina ironía mezclada con un
poco de mordacidad.

En la parte IV de su libro "La nueva economía
presidencial", saldo del Grupo Industrial Los Pinos,
Zaid, partiendo de versiones publicadas y no
refutadas, afirma en un artículo que encabeza "La
otra Ley de heredes", lo siguiente: pagar $57 000
mensuales -costo del papeleo recaudatorio- (de
los viejos) resulta nada para las 10,000 empresas
que pagan el 98% de la recaudación total. Pero
resulta el peor negocio del mundo, en el resto de
los casos, (91,287 empresas, de las cuales sólo
recauda el 2.0% restante) donde recaudar un
peso cuesta dos y medio: el fisco obtiene $276,000
a un costo de $684,000 por empresa". Culmina
Zaid este artículo que se ha simplificado
considerablemente con un párrafo que no tiene
desperdicio: "Hace dos mil años, un carpintero de
la economía subterránea tuvo que dej ar de producir
para peregrinar a una ventanilla en otra ciudad,
cargando con una mujer embarazada (que acabó
dando a luz en un establo de Belén), porque
Herodes decidió ampliar la base de los
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contribuyentes. Pero ¿qué tanto le sacaron? Nada,
la satisfacción de imponer la otra Ley de Herodes:
"No hay que fregar a 10,000, hay que fregar a
millones".

Para terminar quiero referirme al problema de los
problemas que Zaid trata magistralmente
anticipándose por el énfasis y la gravedad que en
él descubre y, por los poderosos y cada vez más
amplios efectos que produjo y sigue produciendo
en todos los aspectos de la vida y actividad
nacional. Si, me refiero al extraordinario y hasta
visionario análisis y calificación de la Economía
Presidencial que hace en un libro ya clásico y que
lleva precisamente el nombre del Tema mismo y
en "La nueva Economía Presidencial". Para este
propósito nada mejor que dejarlo hablar a él
citando unos cuantos párrafos entresacados de la
Economía Presidencial: "El presidencialismo
mexicano que primero fue militar, diplomático y
político, se ha vuelto económico, para desgracia
del país. La economía, que estuvo a cargo de
empresarios, comunidades locales y ministros, se
ha vuelto presidencial... Desde mayo de 1973," se
maneja desde Los Pinos, "como dijo (para
tranquilizamo) el presidente Luis Echeverría. ASI
FUE, y ASI NOS FUE... En otros países, hay un
jefe de estado que no desciende a la política, la
cual está a cargo de un jefe de gobierno que no
desciende a la economía, la cual está a cargo de un
ministro que no desciende a la administración de
empresas. Aunque ésto no niega la subordinación
jerárquica, se evita convertirla en un sistema de
engranajes que lleve las decisiones mínimas al
nivel máximo. Hay una separación de poderes
vertical, además de la horizontal entre el ejecutivo,
legislativo y judicial (y entre estados federados,
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cuando hay federación)... Este libro propone que
las operaciones en gran escala (públicas, privadas
sindicales) no sean subsidiadas y corrompidas
por un sistema político premoderno; que el sector
moderno se tenga más respeto a sí mismo y se
vuelva moderno de verdad; y que lo mejor del
México premoderno subsista y prospere en las
operaciones de pequeña escala con apoyo
moderno. Propone reducir las prerrogativas de la
presidencia y acabar con el principio del poder
impune.

Propone que el sector moderno salga a competir al
exterior y demuestre su capacidad de prosperar
sin subsidios. Propone un desarrollo desde la
provincia y desde abajo: suprimir la mitad de las
secretarías y pasar casi todas las funciones de
fomento a los gobiernos de los estados. Propone
en fin, inundar el mercado interno con una oferta
vigorosa de medios de autoempleo."

Si todas estas proposiciones no son visionarias (la
edición del libro en cuestión se hizo en 1987) yo no
sabría de que otro modo llamarlas. Los orígenes o
raíces de gabriel se ubican en esa parte
tremendamente conflictiva de nuestro mundo y
lugar de nacimiento de los más grandes profetas
que flagelaron con su palabra a los reyes y
poderosos de su tiempo. Aunque pueda ser posible
que Zaid participe de algunos genes de Amos o
cualquier otro profeta mayor, yo creo que su
arrojo casi temerario son producto de su
honestidad, de su inteligencia, de su perseverancia
y del gran amor que tiene por sus semejantes y por
México, su patria.
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UN ANÁLISIS CRITICO A LA
"ECONOMÍA PRESIDENCIAL"

DE GABRIEL ZATO

SUMARIO Y CONCLUSIONES GENERALES

Los resultados de nuestros trabajos se resumieron
en dos partes: en la primera se expusieron los
resúmenes y conclusiones a que llegamos en el
análisis parcial de los puntos que
individualemente tocamos en el ensayo del Sr.
Zaid.

En la segunda, se expone el resumen y las
conclusiones alcanzadas sobre el texto en forma
global, durante las discusiones y debates que a
nivel colegiado se efectuaron en el transcurso del
Seminario. Como era de esperarse, la naturaleza
de algunas de estas conclusiones difieren, aunque
de ninguna manera se contradicen entre sí, en el
fondo.

El libro es en realidad una colección de ensayos
cortos escritos en un período más bien largo; no
obstante, están de tal manera conectados que fue
suficiente la introducción del texto para que
apareciera una secuencia de acontecimientos
encadenados.

Quizás debido a ésta estructura no es fácil detectar
con claridad los aspectos esenciales que Zaid
analiza con severidad. Con todo, creemos que su
ataque de fondo es en contra del sistema
"presidencialista" mexicano, el cual, en su actual
contenido, surge, según él mismo lo expresa,
cuando en 1973 todo se empieza a manejar desde
Los Pinos al pasarse de un presidencialismo
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militar, diplomático, político, a uno económico.
En otros países, nos dice: "hay un jefe de Estado
que no desciende a la política, la cual está a cargo
de un jefe de gobierno que no desciende a la
economía, la cual está a cargo de un ministro que
no desciende a la administración de empresas.
Aunque ésto no niégala subordinación jerárquica,
se evita convertirla en un sistema de engranajes
que lleve las decisiones mínimas, al nivel máximo".

Hasta mediados del siglo pasado, continúa, "los
presidentes mexicanos gobernaban con cuatro
ministros: de relaciones, de guerra y marina, de
justicia, y de hacienda. En 1853 se añade un
ministro de fomento; y ahora casi todo el gabinete
es de fomento, con docenas de secretarías
dedicadas a administrar toda clase de
operaciones... Las secretarías de gobierno,
propiamente dicho, pesan poco en el erario, los
créditos, el personal. Son casi un apéndice de
todo lo demás... En esta evolución, la presidencia
es decisiva. Empieza por deshancar al
paternalismo eclesiástico, y al poner en marcha el
fomento, el señor presidente se vuelve el supremo
dador. Controla menos por la represión que por
los incentivos. Los castigos consisten (mientras
no hace falta más) en dejar sin premios. Lo
importante, lo creciente, lo que se divide y
contrapuntea, es el inmenso aparato de concesión
de permisos, favores, estímulos, nombramientos,
presupuestos, créditos subsidios, en beneficio del
control presidencial". "De este modo, escribe
Zaid, se pretende dejar en claro que los poderes
públicos no emanan del público, sino de Los
Pinos; lo cual es un desastre, primero porque no
hay un sistema de información que atienda con
acierto a tantos problemas, segundo, porque los
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servidores públicos saben que el nombramiento
no se gana dándole un buen servicio al público. Se
gana estando bien con el que reparte."

"El deterioro de la economía en los últimos
sexenios, afirma, se debe esencialmente a su
dependencia extrema de la voluntad de un solo
hombre".

Para demostrar sus asertos hasta aquí, Zaid
presenta dos cuadros: en el primero que titula
evolución del presupuesto federal por funciones
señala una vertiginosa caída para la función
gobierno contra un igualmente vertiginoso
aumento de la función fomento. En 1823-1852 el
gobierno absorbió el 100% de los recursos,
correspondiéndole al fomento el 0%. Para 1947-
1958, un siglo después, le correspondieron al
gobierno el 34% y al fomento el 66% restante. En
1987, el presupuesto proyectado registra una
aceleración en estas tendencias (Excluyendo
deuda), el gobierno cae hasta el 7%, alcanzando el
fomento la cifra del 93%.

Aunque estas cifras parecen demostrar de manera
impresionante que en la historia política y
económica de México, los recursos se han desviado
de la esfera privada a la pública, y dentro de esta,
de la función gobierno a las funciones de fomento.
Nosotros considerarnos, aceptando sin conceder
que las cifras son correctas, que habría que
revisar con rigor los conceptos función gobierno y
función fomento que muy bien pueden haber
evolucionado a través del tiempo; pero que Zaid
aparentemente los deja invariables. Sin duda la
función gobierno contiene un cierto número de
diferentes actividades que muy bien pudieron
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haberse incrementado a través del tiempo, al
aumentar la complejidad política y social. De este
modo muchas actividades, como por ejemplo,
todas aquellas que generan "externalidades". dejan
de pertenecer al campo del fomento al incorporarse
en la función del gobierno.- Adicionalmente habría
que reconocer, en todo caso, que la tendencia
arranca desde la independencia y sólo se acentúa
cuando todo se empieza a manejar desde Los
Pinos (1973).

Cabe, por otra parte, preguntamos: ¿No es acaso
esta suerte de conducta una constante de todas
las naciones modernas, particularmente en las
que están en proceso de desarrollo? Hasta donde
sabemos, todo parece indicar que así es.

En el segundo cuadro nos muestra un agudo
aumento del personal ocupado por el sector público
con respecto al total de la población ocupada:
1.2% en 1910, el 4.8% en 1970, el 14% en 1975
y 20.4% en 1983. Aquí es claro que el aumento se
dispara a partir de 1970, pero es claro también
que no se puede concluir nada sobre la
deseabilidad o no de esa desviación ocupacional,
si no se tiene el dato de la estructura ocupacional
por actividades. Es indiscutible la enorme

La contaminación del aire, del agua, etc. , que surge
explosivamente de la mayor parte de las actividades
industriales, es un buen ejemplo de externalidad; la cual,
en este caso, constituye un malestar público contra el que
ningún individuo puede luchar aisladamente. De ahí se
concluye que los efectos positivos o negativos de las
externalidades sólo pueden eficazmente combatirse o
estimularse mediante acciones colectivas privadas o del
poder público.
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productividad social de un aumento, por ejemplo,
en el número de profesores o en el número de
empleados en la seguridad social, etc. ¿No será
este el caso si se toman en cuenta los enormes
aumentos de la población y la tremenda
desigualdad en la distribución de la riqueza y del
ingreso existente en nuestro país? Si este fuera el
caso, ¿no se justificaría ampliamente ese aumento?

En este punto en concreto el autor que analizamos
afirma: "Si los empleos creados por Luis Echeverría
hubieran sido productivos, y con los nuevos
ingresos generados hubieran pagado los créditos,
los intereses, la depreciación; los impuestos y los
salarios, se hubieran pagado solos"... si una parte
creciente de la producción se hubiera exportado,
para que los créditos e insumos recibidos en
dólares pudieran pagarse en dólares, la deuda
hubiera sido transitoria... desgraciadamente no
fue así: las inversiones resultaron deficitarias".

Aunque hasta aquí, su razonamiento parece irre-
futable, creemos que nuevamente se sesga y falla
cuando, aparentemente para dar la puntilla,
continúa diciendo: "En vez de liquidar las
operaciones fallidas, se multiplicaron: de 1975 a
1983 se crearon 1.8 millones de empleos
adicionales en el sector público; pero la deuda
pública no aumentó en 18,000 millones de dólares
(a razón de 10,000 dólares por empleo) sino al
triple: 56,000 millones de dólares (incluyendo la
deuda interna a 150.29 por dólar).

Aunque aceptamos que este aumento en la deuda
es injustificable, si no se aumentó
proporcionalmente el valor real de los activos de
la nación, en cuyo caso tendríamos que aceptar la
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reducción de nuestro patrimonio nacional neto en
la proporción en que se aumentó el pasivo. De
ninguna manera podemos justificar su
contabilización como un costo imputable al
empleado. Para nuestra sorpresa, en efecto, la
productividad media de los empleados del sector
público resultó, cuando la medimos en pesos
constantes de 1970, no solamente mayor que la
productividad media de la población total ocupada,
sino que creció a una tasa mayor, de 1975 a 1983.
Mientras la productividad media de la población
total ocupada, en efecto, montó a $39,878 y
$43,104 en 1975 y 1983 respectivamente (un
aumento de sólo 8.0%); la productividad del total
de ocupados en el sector público alcanzó la cifra
de 41,286 y 54,852 en los mismos años; es decir,
un aumento de prácticamente el 33%. Por supuesto
que en modo alguno aceptamos la veracidad, sin
reservas, de las cifras en que basamos nuestros
cálculos.* Claro que no desconocemos la gravedad
del problema de la deuda pública y sus
implicaciones para el futuro de nuestra capacidad
de crecimiento. Insistimos, si, en la necesidad de
distinguir pulcramente dos conceptos que son de
naturaleza distinta. Para decirlo en otros términos:
el aumento en el empleo del sector público puede
no solamente justificarse, es posible también
demostrar que su costo de oportunidad fue
razonable.y al mismo tiempo no justificar un
endeudamiento que no se tradujo en un aumento
correspondiente del activo nacional neto.

Páginas adelante, Zaid reconoce expresamente
que no todos los males de la economía mexicana

* Cifras tomadas del cuadernillo: "Participación del Sector Público
en el Producto Interno Bruto de México", INEGI, 1984.
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provienen de Los Pinos. Algunos, dice, como la
corrupción y la desigualdad, tienen siglos. Otros,
como el gigantismo -nosotros también
agregaríamos la ineficiencia-, crecen después del
primer arranque industrializador. De especial
interés, afirma, son los desastres de origen
presidencial, desde 1973: la inflación, la deuda, el
despilfarro, no fueron simplemente agravados, la
desmesura presidencial los transformó en otra
cosa: en un desastre nuevo, fechable y atribuíble
a que toda la economía pasó a depender de un solo
hombre. La economía presidencial, afirma Zaid,
acabó con el "peso", hipotecó al país, y llevó el
despilfarro a niveles desconocidos en la historia
de México. Al caer finalmente en el pantano del
estancamiento y la inflación acabó también con el
crecimiento de los salarios reales y el consumo.
Todos sabemos que esta historia se ha repetido
cada sexenio.

Para ilustrar y probar sus afirmaciones, Zaid
elabora parcialmente hasta cinco cuadros,
comparando, prácticamente en todos ellos el
desempeño de algunos aspectos de la economía
nacional cuando ésta estaba manejada por los
ministros (1885-1970) y cuando cayó en manos
de los presidentes (1972-1995).

Los resultados son aparentemente demoledores
para el presidencialismo. Mientras el peso estuvo
a cargo de los ministros, la inflación anual sólo
llegó al 5% en promedio, mientras la devaluación
anual apenas se hizo notar con urt 1.0%. Cuando
estuvo a cargo de los presidentes (1972-1995), la
inflación anual en promedio presidencial, en
cambio, alcanzó el 38%, siendo de 36% la
devaluación anual.
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Por otra parte, mientras los ministros importaron
pagando con exportaciones, los presidentes
importaron, cargando a la deuda externa. La
deuda pública externa, al fin del periodo ministe-
rial (1970), montó a 4,263 millones de dólares,
llegando en 1995 a 160,000 millones de dólares.
En proporción al producto interno bruto los
intereses que se pagaron en 1910 sólo fueron el
1.0% del PIB, en 1986, los intereses que pagamos
fueron iguales al 17% del PIB.

El comentario de Zaid a estas y otras contundentes
cifras es también devastador: "En vez de pagar las
deudas de Ortiz Mena, actuaron como si todo
fuera posible con el poder de su firma: cargando
a la deuda externa como si nunca hubiera que
pagar. Acumularon saldos negativos en sus
empresas, con el presupuesto, en la balanza
comercial, hasta donde pudieron: hasta topar con
pared, naturalmente exterior... En resumen: el
gran salto adelante de la economía presidencial
sextuplicó la burocracia, redujo los pesos a
centavos, hipotecó al país (con una deuda cuyos
intereses representan más de la mitad del
presupuesto federal), arruinó la productividad de
las inversiones y acabó con el crecimiento de los
salarios reales y el consumo, al caer finalmente en
el pantano del estancamiento y la inflación.

* Aunque las inversiones en este período aumentaron
considerablemente, ciertamente no fueron lo
suficientemente productivas. Con todo, el verdadero
verdugo que trajo nuestra ruina fue el vuelco de los
precios del petróleo que bajaron en más de un 50% en un
corto período de tiempo. Por supuesto que el Presidente
y sus consejeros deberían de haberlo previsto; en lugar de
eso, actuaron bajo el supuesto erróneo de un firme y
continuado aumento del precio de este carburante.

77



Todo esto para superar el despreciable
desarrollismo de los sexenios anteriores. Todo
esto viviendo al lado del mayor mercado del
mundo, que los países del lejano oriente
aprovecharon para desarrollarse y nosotros para
ir de "shopping" de elefantes blancos. Todo esto
cuando el petróleo se iba a los cielos, teniendo
yacimientos de importancia mundial".

Aunque aterrador y casi apocalíptico, este cuadro
que nos presenta Zaid sólo muestra cifras oficiales
cuya verdad no podemos discutir, definitivamente
es cierto que nuestro peso se derrumbó tanto
externa como internamente, aunque duele
aceptarlo, un peso de 1970 tenía un poder de
compra equivalente a 270 pesos de octubre de
1987 y el peso de la enorme deuda extema nos
impedirá crecer, mientras se mantenga en las
condiciones actuales, a la tasa que crecimos
hasta 1980. Mientras el 35% o más de los ingresos
derivados de las exportaciones se destine al pago
de solo los intereses de esta deuda, según se
deprende del informe más reciente del BID, será
imposible que se crezca a la tasa de las expectativas
de progreso y la tasa de crecimiento de la población
habían históricamente establecido. Muy por el
contrario, el paso que nos convirtió en un país
importador de capitales a uno exportador de
capitales, nos llevó a la desinversión , al deterioro
de nuestra capacidad productiva, y de ahí a la
llamada "década perdida" con crecimiento
promedio cercano al cero. El cambio es necesario.
Externamente es necesario que nuestros
acreedores reconozcan, mediante negociación, su
corresponsabilidad en el surgimiento y
acrecentamiento colosal de la deuda, al menos en
un 50%. Internamente es necesario invertir más
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y hacerlo más productivamente, tanto por el
sector público como por el sector privado,
apretándonos el cinturón (ahorrando). Si no lo
hacemos, tendremos que aceptar una reducción
creciente de nuestro nivel de vida, o un estallido
social nos obligará a hacerlo a un enorme costo
social y político.

Aunque no todos los males de la economía
mexicana provienen de Los Pinos, como nuestro
amigo lo reconoce, él afirma que desde 1973: "La
inflación, la deuda y el despilfarro son desastres
de origen presidencial... atribuíbles a que toda la
economía pasó a depender de un solo hombre".

Al considerar nosotros que el origen de estos
males se remontan al excesivo e indiscriminado
proteccionismo que acompañó progresivamente
al desarrollo de nuestro proceso de
industrialización; afirmamos que éstos males sólo
se agravaron en los setentas, estallando hasta
provocar la crisis en 1982.

Sentimos, pues, que el desmesuramiento a que
alude Zaid no puede cambiar la naturaleza, aunque
sí lo agrava, de un problema que se venía gestando
desde el arranque de nuestro proceso de
industrialización. Mucho se ha hablado y escrito
sobre el tema de la sobreprotección industrial que
se manifestó en nuestro país no sólo a través de
prohibiciones y permisos, aumento de aranceles,
disminución y hasta exención de impuestos, sino
con fuertes inversiones de infraestructura para el
desarrollo urbano e industrial y una gama muy
grande y variada de subsidios. Por supuesto, esta
política abusiva se tradujo a través del tiempo,
aunque en forma gradual, en un costo de
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oportunidad sumamente alto, o lo que es lo mismo,
en una baja productividad. Por otra parte, el
exceso de recursos canalizados a la industria, a
los servicios y a las ciudades, descuidó de manera
muy importante aunque gradual al sector primario
de la economía. En los primeros años de la
industrialización la agricultura no solamente
proporcionó alimentación a una población
creciente y satisfizo las necesidades de materias
primas industriales, sino que también produjo
excedentes exportables, generándose de este modo
divisas para pagar el déficit comercial de los otros
sectores. Con el paso del tiempo, y debido a este
descuido, la tasa de producción y la productividad
en el sector agropecuario se ha ido reduciendo
hasta el punto de desaparecer en muchos de sus
renglones el excedente comercial, convirtiéndose
así en deficitario.

Si esta problemática se gestó y precariamente se
desarrolló en el período ministerial no podemos
pensar que el origen del endeudamiento y aun la
inflación hayan aparecido como consecuencia de
haberse llevado la cocina a Los Pinos. En los
mismos datos que Gabriel maneja, antonio Ortíz
Mena, ministro de varios presidentes anteriores a
Echeverría, había incurrido ya en un
endeudamiento importante. El aumento de costos
a que nos referimos durante el proceso de
industrialización implica un proceso inflacionario,
aun cuando no se haya manifestado en aumento
de precios (inflación sumergida); como todos
sabemos, en economía no hay bocados gratis.

Creemos que Zaid pudo también parcialmente
equivocarse, al imcorporar dentro de la corriente
del presidencialismo al actual presidente -Miguel

80



de la Madrid Hurtado-, que ha tomado, aunque
sea obligado por las circuntancias, un paquete de
medidas de política que enfrentan directamente a
problemas de carácter estructural y que
precisamente están en la base de la inflación, de
la baja productividad y del endeudamiento. La
incorporación, en efecto, de México al GATTimplica
una estrategia que tiende a eliminar el abuso
proteccionista que explicamos. El mito de
mantener como un fin en sí mismo el valor del
peso, al ser abandonado, ha igualado las
oportunidades de vender en el mercado interior o
en el exterior (aunque aquí también puede
ocultarse una falacia). También, aunque con más
lentitud, se ha reducido apreciablemente el peso
del sub-sector paraestatal, particularmente en
aquellos ramos donde se operaba con déficit, con
lo cual el Estado está ganando agilidad. Por
último, también con algo de lentitud aunque
explicable por su alto costo, se está implementando
el programa de la descentralización y
desconcentración con lo cual mejorará con el
tiempo la distribución de la riqueza y el ingreso
tanto desde el punto de vista regional como del
familiar. Un problema también de índole
estructural que se había venido gestando desde la
época post-cardenista. Si esta política se enfoca a
través del desarrollo agropecuario, siempre y
cuando se vinculen mutuamente, integrándose
la economía del campo a la economía de la ciudad,
habrá, así lo creemos, un auténtico desarrollo
regional que hará desaparecer a los diferentes
dualismos que existen entre la ciudad y el campo,
entre la industria y la agricultura, entre el
campesino y el obrero, etc. recordemos que la
revolución agrícola fue necesaria para quesurgiera
la revolución indistrial y que ningún país
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desarrollado ha descuidado en ningún momento
a su sector primario.

Este conjunto de medidas de largo plazo
constituyen una estrategia diametralmente
opuesta a la de los dos anteriores presidentes, y
por cierto, muy costosa desde el punto de vista
político. De lograr plenamente sus objetivos, lo
cual puede conseguir si mantiene la disciplina
presupuesta! y monetaria. Consideramos que la
historia puede juzgar a éste régimen como un hito
que marca otra época.

Consideramos, para terminar, que el agravamiento
de la inflación, la reducción del salario real y la
conversión de los pesos a centavos, que no es
posible negar y que ocurrieron en el presente
régimen, ha sido el resultado final de errores en
que se incurrió en el pasado. Estos errores se
fueron gradualmente acumulando, y de alguna
manera, "ocultándose debajo de la alfombra",
hasta que, al desbordarse, produjeron un estallido
al igual que una bomba de tiempo.

El crecimiento de la economía subterránea
mediante el desarrollo de las pequeñas industrias,
talleres, empresas individuales y familiares, como
ya generalmente se ha aceptado, es una solución
a los problemas de desempleo y sub-empleo que
surgen cuando se pasa por un período de crisis y

Todavía no se ha dado una explicación satisfactoria hasta
ahora de las causas o motivos que determinaron el fracaso, o
mejor dicho, la frustración de este programa de política
económica y/o de su estrategia. De haberse implementado
eficaz y oportunamente, el costo político y social que estamos
pagando hubiera sido mucho menor.
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cuando una excesiva reglamentación y altos
impuestos, hacen prácticamente imposible su
establecimiento. De ahí, que tanto la crítica de
Hernando de Soto en El Tercer Camino, como las
sugerencias de Zaid en La Economia Presidencial,
serán no solamente aceptables, sino que
indudablemente constituyen una solución a la
problemática económica y social surgida de esas
circunstancias. Si estas sugerencias, por tanto,
tienen la naturaleza de remedios complementarios
no pueden ni deben ser rechazados.

Precisamente el pasado día 13, el Sr. Presidente
envió al Congreso de la Unión una iniciativa de
Ley Federal de Fomento a la Microindustria que
crea la Cédula Única de Registro, la cual elimina
14 trámites en el proceso; además destina créditos
abundantes para las 70,000 empresas del ramo y
busca eliminar la evasión fiscal. Es claro que esta
iniciativa reconoce la importancia de la pequeña
empresa y en cierto modo da el espaldarazo a este
llamado crítico de Zaid. Proponer un nuevo modelo
de desarrollo y crecimiento basado en la diferencia
de productividad entre la grande y la pequeña
empresa definitivamente lo objetaríamos: la ciencia
económica y las prácticas económicas no
solamente encierran un acervo de conocimiento
hasta ahora inobjetables, empíricamente también
han demostrado su eficacia, aunque es de
reconocerse; no en todos los casos. Las
explicaciones que ya se han proporcionado sobre
la economía subterránea la ven, mejor que una
solución, como un síndrome de crisis económica
y aun política. Con todo, nosotros seguimos
contemplando esa posibilidad como una solución
de corto plazo en las circunstancias económicas y
sociales del México actual.
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SUMARIO Y CONCLUSIONES

Tanto el razonamiento como los hechos, parecen
demostrar lo siguiente:

Primero: los problemas estructurales deben
enfrentarse en su fuente y no en sus
manifestaciones; no solo es la vía lógica, es
también la única que asegura resultados
permanentes. La opción que aquí se propone es
por esa razón viable y su estrategia es diferente, a
la adoptada por el PRONAFICE. La experiencia
mexicana nos hace dudar seriamente de la eficacia
de su estrategia y líneas de acción, (de la
PRONAFICE) para reducir los problemas
estructurales y evitar así la recurrencia de las
crisis. No creemos en cambio, que la planificación
indicativa, con participación de los distintos
sectores, como en el caso del Pacto de Solidaridad
Económica (PASE) y del Pacto para la estabilidad
y Crecimiento Económico (PESE), interfiera
seriamente en los mecanismos del mercado. Es
más, acrecienta la información estratégicay puede
evitar costos errores. Sentimos sin embargo, que
se daría un exceso de reglamentación y burocracia
que, dada la idosincracia del mexicano,
eventualmente entorpecería, si la concertación se
prolonga demasiado en el tiempo, tanto a las
acciones del gobierno, como a las de empresas e
individuos, con lo cual, los costos del desarrollo se
acrecentarían; consiguientemente estos
programas deben tener una naturaleza transitoria.

Segundo: Creemos que la vía al desarrollo
socioeconómico y político, cuya naturaleza y
estrategia estamos diseñando y sugiriendo,
(DEMOCRACIA con JUSTICIA SOCIAL) sienta
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sobre bases más sólidas y aceptables, una
reformulación de la teoría de la intervención del
Estado más enfocada a la economía mixta, del
tipo a que se aspira en nuestro proyecto de Nación
históricamente conformado: Intervención mínima
en el qué, cuánto, dónde y cómo producir; pero
fuerte, en la búsqueda del bienestar y de la
igualdad social y en la creación de la
infraestructura que facilite y promueva la inversión
en la actividad productiva privada.

Tercero: Aunque son válidos todos los esfuerzos
que se hagan para aumentar el ahorro como
proporción del PIB, particularmente el del sector
público, consideramos que los mayores esfuerzos
deben de dirigirse al incremento de la inversión,
principalmente en la del sector privado. Los
hechos y la ciencia económica demuestran que
un aumento en la formación de capital; tanto
físico, como humano, producen efectos
multiplicadores sobre el nivel del ingreso nacional
en el corto plazo, y un aumento en la tasa de
crecimiento, en el largo plazo. Ambos efectos, asu
vez aumentarán nuestra capacidad de ahorrar.
En otras palabras, un aumento en la inversión,
después de los efectos multiplicadores, generará
el ahorro suficiente para financiarla. Necesitamos
en suma, más espíritu empresarial - deseo de
invertir corriendo riesgos, que afán de frugalidad.

Cuarto: En oposición parcial a lo que se afirma en
el PRONAFICE acerca de "la necesidad pero no
suficiencia de los precios relativos y demanda
para provocar un cambio en el nivel y estructura
de la oferta, debido a la existencia de problemas
estructurales que lo impiden", y por tanto, de la
necesidad de emplear políticas adicionales por el
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lado de la oferta para su corrección; nosotros
confirmamos no sólo la necesidad, sino también
la importancia y eficiencia de las señales del
mercado.

Por supuesto que reconocemos los impedimentos
estructurales que los programadores de nuestro
sistema nacional de planeación señalan para que
los mecanismos del mercado puedan funcionar;
pero mientras estos planeadores aparentemente
juzgan imposible su eliminación, y en razón de
eso prefieren el camino de la reglamentación
planeada por el lado de la oferta; nosotros en
cambio creemos, que mediante una apertura de la
competitividad en los dominios interno y externo,
condicionada a una corrección significativa en la
muy desigual distribución del ingreso y la riqueza,
-mediante mayor desconcentración y fomentando
integralmente al desarrollo rural e invirtiendo
más en capital humano- es el camino más seguro
y directo, y que más garantiza la efectividad. Sólo
de este modo: atacando a las causas primeras, y
no a los efectos, podremos desintrincar la
complicada situación que sufrimos.

Quinto: La opción que proponemos rechaza
expresamente la creencia, por otra parte, válida
quizás para los países desarrollados, de que el
puro crecimiento mejora automáticamente la
distribución,. Consideramos también como un
sofisma, la afirmación de que el mercado funciona
adecuadamente, sin importar cual sea el grado de
distribución del ingreso. Consiguientemente,
nuestra opción implica un mejoramiento en la
distribución del ingreso, tanto por la creación de
nuevos empleos como reflejo del puro crecimiento
económico, como por medidas concretas de
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redistribución del ingreso y gastos presupuéstales
que afecten la composición y la ubicación de las
inversiones. De este modo también establece la
posibilidad de un camino, para fortalecer al Estado,
al tiempo que perfecciona, a los mecanismos de la
economía de mercado.

Sexto: Para asegurar la permanencia de una
política de crecimiento con distribución, así como
una auténtica progresión hacia la democracia en
México, es preciso abandonar la postura
paternalista del poder central permitiendo y
respetando efectivamente al pluralismo político,
no sólo en su manifestación al través de la libre
expresión de las ideas, sino y principalmente, al
través del reconocimiento efectivo de la soberanía
popular que se expresa en el sufragio, aún y en el
supuesto de la existencia de un cierto grado de
inmadurez política; tal madurez jamás podrá ser
alcanzada bajo una opresión sea ésta paternalista
o ilustrada. La educación y responsabilidad
cívica sólo puede surgir con la libertad. Mucho
contribuirá al logro de este objetivo la inversión en
capital humano, cuya importancia no debe
subestimarse en relación con la inversión física.

Séptimo: Sin desatender al sector industrial y
manufacturero, y al de los servicios, cuyo
crecimiento puede considerarse ya como irrevers-
ible y autosostenible, aunque sujeto a severas
rectificaciones que una gradual pero firme
liberalización del comercio podría corregir con
eficacia y casi de un rriodo automático;
consideramos que la política de crecimiento con
distribución debería de estructurarse alrededor
de la descentralización y desarrollo del sector
primario. Sector ahora, o al menos en el pasado
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reciente, desatendido y aún, duramente explotado,
no obstante que en el pasado, el primero y más
importante de sus subsectores, el agropecuario,
fue capaz de generar un excedente que proporcionó
recursos reales para financiar el crecimiento
interno de los sectores secundario y terciario,
además de la generación de divisas necesarias
para el flnanciamiento del exceso de nuestras
importaciones. Por otra parte, el desarrollo de
este sector producirá de manera automática
desconcentración y mejoraría la distribución del
ingreso, es menos dependiente del sector externo,
es ecológicamente más sano, reduciría el problema
de la desnutrición, etc.

Octavo: Elaborar por un organismo público
altamente calificado, paquetes de proyectos
agroindustriales y de servicios, implementándolos
hasta llegar a su ejecución y puesta en marcha
mediante actividades que comprendan todas las
gestiones y trámites burocráticos de diseño,
financiamiento, establecimiento y operación. El
pasivo creado podrá liquidarse a largo plazo y
facilidades de pago o mediante colocación de
acciones al través de la bolsa; en todo caso la
propiedad final será privada si la inversión no
tiene carácter de prioridad pública.

Finalmente no ignoramos las enormes dificultades
a que se enfrentarían los cambios a fondo que
señalamos. Muchas personalidades del mundo
pensante conocen, tanto los problemas de
implementación, como la necesidad del cambio.
Consideramos, sin embargo, que la urgencia de
emprenderlos a sabiendas de los altos costos que
tendremos que pagar, exige una rigurosa
evaluación de los caminos apropiados, para tratar

88



al máximo de evitar la repetición de costos errores.
Ya no podemos darnos el lujo de equivocarnos
más.
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TABLA NO. 1
RESUMEN FINANCIERO DEL SECTOR PUBLICO, 1982-1994

(Millones de pesos)

Año

1982
1983
1984
1985
1986

1987
1988
1989
1990

1991
1992
1993
1994

Balance
Público

(1 532)
(1 455)
(2 106)
(3 902)

(11 783)

(29 061)
(42 479)
(25 268)
(19 266)

(4 725)
16361
8243

(3 683)

Total

(1 378)
(1 312)
(1 888)
(3 363)

(10 673)

(27 339)
(35 978)
(26 344)
(16 514)

(3 464)
16067
8546

(4 604)

Gobierno
Federal

(1 170)
(1 458)
(2 131)
(3 581)

(10 341)

(27 467)
(37 843)
(25 589)
(19 436)

(1 990)
15959
4 156

(9 927)

Balance Presupuestal Balance Presupuestal
Organismos y empresas Total D.D.F. Otros

Total Pemex Otras
Entidades

(208)
146
243
219

(332)

127
1865
(755)
2922

(1 474)
109

4390
5323

(135)
328
504
419
(12)

(95)
845

(1 270)
3023

(899)
(2 084)

625
813

(73)
(182)
(261)
(200)
(319)

222
1020

515
(101)

(575)
2 193
3765
4510

(153)
(143)
(218)
(539)
(770)

(449)
(406)

592
1074

419
881

(141)
576

(41)
(20)
(65)

(134)
(42)

(33)
(151)

431
292

(66)
(76)

(211)
(394)

(113)
(123)
(153)
(405)
(728)

(417)
(254)

160
782

485
957
69

970

Direrencia
con fuentes

de
financia-

miento

0
0
0
0

(339)

(1 272)
(6 096)

484
(3 826)

(1 680)
(587)
(162)

345

Notas: Las cantidades entre paréntesis significan déficit.
En 1991,Telmex se desincorp Fuente: SPP, INEGI, 1988.

Fuente: Elaborado por la Unidad de Información Técnica Nafin,
con base en datos de la SHCP, Dirección General de Planeación Hacendaría
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TABLA NO. 2
EXPORTACIONES MANUFACTURERAS E ING POR HABITANTE

Exportaciones
de mercancías
en 1977 (miles
de millones de

dólares)

España
Yogoeslavia
Argentina
Brasü
Sudáfrica
México
Turkía
Corea
Colombia
Filipinas
Tailandia
Egipto
China
India

o*

10.20
5.30
5.70
12.10
6.20
4.10
1.80

10.00
2.30
3.20
3.90
1.70

12.00
6.20

Exportado
nes como

porcentaje
delPIB

%

10
11
8
7
35
7
4
25
25
16
19
11
6
6

Importancia de las
manufacturasen

las exportaciones

1960

22
37

4
3

29
12
3

14
2
4
2

12
49
45

1970

71
69
24
26
42
29
25
85
19
25
19
25
49
56

Crecimiento
anual de las

exportaciones
1960-1977

%

11.10
6.80
4.20
5.60
6.00
2.07
1.30

33.30
0.76
3.30
8.00
0.10
.

5.80

Crecimiento
anual de las

manufacturas
(1960-1977)

%

19.00
10.80
15.80
19.90
8.30
8.20
14.80
48.20
15.00
15.10
23.30
4.50

-
5.80

Crecimiento
del ingreso

por habitante
(1960-1970)

%

4.70
5.40
2.40
4.80
2.30
2.70
3.80
7.10
13.00
2.60
4.50
3.40
-2.70
1.40

Fuente: Banco Mundial, Reporte mundial de los países en desarrollo, 1980.



TABLA No. 3
TRES ASFKUTUS DEL ESTADO DE LA D1STK1BUC10N

DEL INGRESO EN MÉXICO EN 1977

ESTRUCTURA DEL GASTO: bienes
que principalmente adquieren las
familias

a) Las familias de ingreso más bajo
dedicaban el 80% de su ingreso a la
alimentación; mientras las de más
alto, hasta un poco más del 30%

b) El 90% de las familias del país
dedicaban por los menos el 50% de su
ingreso total al consumo de alimentos.
Comparado con el 23% de los E.U.;
el 27% en Francia y el 35% en
España.

c) De la otra mitad tiene que salir la
vivienda, la educación, el vestido,
los servicios médicos, etc. El nivel
nutncional repercute, por necesidad,
tanto en el desarrollo mental como
en el físico, negándoles, sino de
derecho sí de hecho, su ascenso
a niveles de vida más elevados.

Relación entre el nivel
de ingreso educación.

a) El 58% de la población que trabajaba
fue analfábetizado virtual

b) La escolaridad promedio nacional de
los ocupados fue de 45 años.

c) El 80% de los ocupados en el decü del
ingreso más bajo fueron analfabetos
o analfabetos virtuales. Sin embargo,
en el decil de inresos más altos se
encontró un 17.4% de analfabetos o
analfabetos virtuales; de los cual se
desprende que existen multitud de
factotres, además del nivel de instruc-
ción, que afectan el ingreso y su
distribución.

Estructura del ingreso de los
trabajadores por rama de
actividad.

a) El 82% de la gente que trabaja en la
agricultura recibió como remuneración
menos del salario mínimo.

b) En la rama de k construcción casi
todos los trabajadores están muy
cerca del salario mínimo.

c) En el sector manufacturero más del
30% recibirán menos de salario
mínimo; mientras que en el petróleo y
k electricidad, prácticamente todos los
asalariados están en los niveles de
ingreso mayor.

Fuente: Diez Cañedo, J. y Vera G. (1981)
La distribución del ingreso en México, 1977, Banco de México.



TABLA No. 4
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO POR FAMILIAS

*Grupo
de ingreso

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1984
%

1.72
3.11
4.21
6.32
6.4
7.86
9.72
12.16
16.73
32.77

1989
%

1.58
2.81
3.74
4.74
5,9
7.29
8.98
11.42
15.62
37.93

1992
%

1.55
2.73
3.7
4.7
5.74
7.11
8.92
11.37
16.82
38.16

1994
%

1.01
2.27
3.27
4.26
5.35
6.67
8.43
11.2
16.3

41.24

* Dónde I representa a las familias de menores
ingresos y X a las más ricas.

FUENTE: Banamex-Accival, Instituto Nacional de Estadística
e informática, Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares.

INFORMACIÓN DE RECIENTE APARICIÓN



TABLA NO. 5
DESIGUALDAD REGIONAL EN ALGUNAS NACIONES MENOS DESARROLLADAS

NACIÓN

Venezuela
Argentina
Spain
México
Chüe
Perú
Colombia
Brazil
Ghana
Philippines
Bolivia
Thailand
Kenya
India
Tanzania

PNB per
cápita

1967 (a)

880
800
680
490
470
350
300
250
200
180
170
130
120
90
80

Yw

0.66
0.66
0.3
0.65
0.35
0.53
0.24
0.6
0.55
0.64
0.57
0.55
0.85
0.17
0.63

Yuw

0.74
0.59
0.28
0.53
0.6
0.42
0.29
0.58
0.72
0.75
0.64
0.5
0.81
0.17
0.32

fecha

1969
1969
1971
1965
1967
1961
1964
1969
1960
1966
1967
1969
1962

1964/5
1967

Número de
regiones

9
9
50
32
7
23
15
21
7
11
9
4
6
14
17

(a) IBRD Atlas del Banco Mundial de la producción per cápita y población.
FUENTE: Gübert and Goodman (1976:118)
Nota: Williamson(1965) usa dos principales medidas de desigualdad
basadas en el coeficiente de variación.



TABLA NO, 6
TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

o
N>

Producción
principales
agrícolas

de los 20
productos

Porcentaje
Volumen en de crecimien-

Años

1940
1950
1960
1970
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

miles de to-
neladas

10 258
18 472
35 492
65 166
81 968
84 962
82 707
80 618
67 469
84 210
79 325
79 169

to promedio
anual

7.5
9.2
8.4
2.6
3.7
-2.6
-2.5
-16.5
24.8
-5.8
-0.3

Población total

Población
Total en

Miles

19 653,5
25 791

34 225,2
69 655,1
71 304,7
72 967,6
74 633,4
76 292,9
77 938,3
79 563,4
81 154,7

Tasa de crecimiento
promedio anual

1.7
2.8
3.1
3.3
3.3
2.4
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2

La Economía Mexicana en ciñras, Nacional Financiera, 1988.
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EPÍGRAFE

Sin una ubicación histórica precisa, el
desarrollo de la teoría social pierde su
continuidad y su sentido, del mismo
modo que, sin un marco teórico
riguroso que englobe y unifique hechos
en apariencia desligados entre sí, la
historia deviene un registro empírico y
superficial de situaciones que resulta
imposible comprender.

Seweryn Zurawicki, "Problemas
metodológicos de las Ciencias
Económicas", Edit. Nuestro Tiempo,
México 1972.
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I. HACIA UN NUEVO PARADIGMA DE
DESARROLLO PARA MÉXICO

INTRODUCCIÓN: EL PORFIRIATO Y SUS
CARACTERÍSTICAS

Desaparecida nuestra situación colonial con la
guerra de independencia y después de un largo
período de luchas intestinas y guerras extranj eras
cuyo resultado fue la pérdida de mas de la mitad
de nuestro territorio nacional, se consolidó en el
poder el general Porfirio Díaz. Aunque
nominalmente se mantuvo el sistema político
como una república representativa, democrática
y federal, de hecho fue un gobierno de élite,
dictatorial y duramente centralista. La actividad
administrativa se incrementó a costas de la política
y el "orden y el progreso" fue su lema. Después de
que la lucha armada entre las facciones se redujo,
el establecimiento de un sistema severamente
represivo con que se castigaron los delitos
principalmente contra los derechos de propiedad,
se logró el establecimiento de un largo período de
paz que se conoce con el nombre de PORFIRIATO.
Aunque las características de su sistema
económico fueron las de un capitalismo incipiente,
se mantuvieron, particularmente en el sector
rural, algunos rasgos feudales. La gran propiedad
rural conocida como latifundio y el sistema de
explotación de la hacienda, qué además de cierta
autarquía mantenía bajo las condiciones de
"servidumbre" a la gran mayoría de los
trabajadores agrícolas, asi parece demostrarlo.

Jean Basant, "La Hacienda en México. Referencia tomada
de notas carentes de fecha, lugar y editorial.
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Aunque mantenido por la fuerza de las armas,
éste largo período de paz conjuntamente con una
administración honesta y fuertes inversiones
extranjeras generaron un aumento notable en el
producto nacional "per capita". Este crecimiento;
sin embargo, estuvo en primer lugar, fuertemente
orientado hacia el exterior: las inversiones
extranjeras se establecieron con el objeto de servir
a los intereses de las economías extranjeras
mediante la explotación y exportación de materias
primas, localizándose en los sectores minero y
petrolero, en los transportes y comunicaciones y
en el comercio y la Banca. Estos renglones sin
ninguna o muy débil vinculación con los sectores
de la economía doméstica, la mantuvo sumamente
atrasada. Debido a la quasi-autarquía de la
"hacienda"; las comunicaciones, los transportes
y el comercio internos tuvieron un desarrollo
raquítico. Fuera de algunos centros fabriles
principalmente en textiles, cerveza y fundición .
La escasa manufactura se realizaba en talleres
ubicados en las pequeñas ciudades. Puede
afirmarse que el mercado nacional no existía con
lo cual, se hace imposible la aparición y el desarrollo
de la gran industria.

En segundo lugar, se fue gradualmente
robusteciendo la tendencia hacia la centralización
administrativa y en consecuencia, la concentración
geográfica de las actividades industrial y comercial.

En tercer lugar, pero no menos importante, se
afianzó y vigorizó una fuerte concentración en
pocas manos de la riqueza y el poder.
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II.- LA REVOLUCIÓN DE 191O: CAUSAS.

Este modelo neocolonialista, cuyo exedente sólo
beneficiaba a las compañías extranjeras y a sus
aliados terratenientes nativos, no podía sobrevivir
a sus contradicciones internas. Por un lado, la
fragmentación del mercado nacional en una
pluralidad de pequeños mercados locales
incomunicados y carentes de transportes, residuos
semifeudales de la explotación por el sistema de
las haciendas, chocaba frontalmente con los
deseos de progreso y modernidad de la pequeña
pero ya pujante clase comercio-industrial. Parece
lógico del mismo modo, que los intereses de este
grupo chocaran con los intereses de las compañías
extranjeras dueñas de los "enclaves" que además
de encarecer las materias primas, competían y
abastecían al mercado interno con sus productos
manufacturados.

Por otro lado, las condiciones en que vivían los
trabajadores urbanos eran deplorables: jornadas
agotadoreas de trabajo, inseguridad, insalubridad,
ausencia de prestaciones, etc.; pero sobre todo la
humillante servidumbre de los trabajadores del
campo sometidos a un pseudopaternalismo
tiránico. Tales contradiccionas aunadas a la
provecta edad de la élite gobernante asida al
poder por mas de treinta años, determinaron el
derrumbamiento del sistema casi sin lucha con la
revolución de 1910.

No obstante, la lucha por el poder surgió y continuó
violenta y sangrienta entre las facciones y jefes
militares por cerca de una décaday prolongándose
en una década mas de incertidumbre económica
y política, que no obstante, sirvió de estímulo para
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consolidar al gobierno y conformar sus
instituciones.

m.- EL DESARROLLO DE LAS INSTITUCIONES.

Es de notarse en efecto, que en medio de las
viscisitudes y del pluralismo surgió en 1917 la
CARTA MAGNA (constitución) que rige desde
entonces el destino de México, dando forma al
proyecto de nación al que aspira la gran mayoría
de los mexicanos. En ella, además de asentarse la
forma de gobierno como una república
representativa, democráticay federal, se reconocen
tanto las garantías individuales como las sociales
y se establece la soberanía sobre todo el territorio
nacional; asi como la propiedad del subsuelo y el
derecho del Estado a establecer modalidades de
interés público a la propiedad privada. De este
modo, se afirma además de la soberanía política,
el derecho a la independencia económica en un
ambiente de libertad individual y de justicia so-
cial, con lo cual se establecen los fundamentos de
la rectoría del Estado en materia económica.

Robert E. Scott, de la Universidad de Illinois
afirma: "la constitución de 1917, fue la primera en
America Latina que reconoció la necesidad de
encontrar soluciones a problemas esencialmente
no políticos como parte de un gobierno ordenado
y popular... éste reconocimiento de la relación
entre el medio social y económico por una parte,
y la estabilidad política por otra, es una proeza
cuya importancia no puede disminuirse"* .

* Citado por Mario Ramón Beteta, "La Revolución Mexicana",
Marco Institucional del Desarrollo Económico, Colección
SELA, México, 1963.
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Mario Ramón Beteta en un ensayo sobre "La
Revolución Mexicana", considera que la
constitución de 1917 dio una nueva presentación
a la doctrina de los derechos del hombre, ya que,
reconociendo la existencia y el valor de la libertad
individual, estableció a su lado lo que conocemos
como los derechos sociales cuyo objetivo final,
consiste en asegurar un nivel de vida a las mayorías
compatible con la dignidad humana, haciendo
posible el disfrute de una auténtica libertad.

Cabe advertir, por más que el tema exigiría para
su tratamiento adecuado, otro libro y otro
especialista; que estas leyes prudentes, atinadas
y justas han sido y son frecuentemente violadas
en la práctica. Por otra parte, se han modificado
en múltiples ocasiones. Es de justicia aceptar que
los principios esenciales que protejen al hombre y
a la vida social, siguen vigentes pese a la existencia
de una corrupción generalizada.
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LA TRANSICIÓN: EL PRECAKDENISMO

La ruptura definitiva con la economía de enclave
no tuvo lugar durante la Gran depresión, como
sucedió en otros países latinoamericanos, sino
hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
Esta ruptura, sin embargo, se inicia en 1929
promovida por dos hechos importantes: 1) la
creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR)
que dio la necesaria viabilidad política para que se
afianzaran el nuevo Estado-País y 2) La Gran
Depresión que redujo el comercio exterior del país
a un 50% aproximadamente, quedando con esto
claro, que mientras la economía dependa de un
mercado internacional capitalista, estará sujeta a
cambios económicos mundiales de prosperidad y
depresión (ciclos). De la misma manera se hizo
evidente la quiebra de una de las principales
conclusiones del paradigma clásico, qué, al afirmar
la existencia de un mecanismo de ajuste
automático que conduciría a la economía de
mercado hacia el pleno empleo, consideraba a la
intervención del Estado no solo inútil sino
perjudicial.

Aún antes de la revolución Keynesiana pero ya
bajo los efectos de La Gran Depresión, el gobierno
de México tomó medidas de política económica
plenamente intervencionistas y en contravención
del paradigma clásico, con lo cual, se inició en
nuestro país el surgimiento de hecho de la ahora
denominada "Economía Mixta" que después
Keynes racionalizaría. De este modo se introdujo
"la participación deliberada del Estado en la
economía lo que trajo como consecuencia el Estado
administrador de la demanda (para procurar el
pleno empleo) y el Estado benefactor (para
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redistribuir el ingreso)"* .

En efecto, en su primer informe de gobierno en
1933 el presidente Abelardo Rodríguez enlistó
como males que aquej aban al país en 1932 : "La
aguda deflación monetaria; la inestabilidad
internacional del peso y la desaparición del crédito;
la parálisis progresiva de la industriay el comercio;
el abatimiento de los salarios reales y el aumento
en el número de desocupados". También enlistó
como errores de la administración pública: "falta
de una ley que delimitara las jurisdicciones
impositivas de la Federación, los Estados y los
Municipios; la reanudación de los pagos del servicio
de la deuda exterior; la desmonetización del oro
(1931), seguida de la prohibición terminante de
acuñar moneda de plata, y la incapacidad del
Banco de México para derramar en la circulación
una fuerte masa de billetes. Estos fenómenos
además de llevar al país a una angustiosa deflación,
y a un costoso esfuerzo por establecer la paridad
de nuestra depreciada unidad monetaria en los
cambios internacionales; condujeron a la creación
acentuada de nuevos gravámenes, y a la
implantación de enérgicas medidas de reducción
en las asignaciones presupuestarias".... "ante esta
situación, las medidas que tomó Rodríguez
consistieron en darle vuelta totalmente a este tipo
de "política monetarista", puesto que facilitó y
agilizó el crédito; se abandonó el equivocado y
dispensioso intento de revalorización artificial del
peso mexicano; se promovió el desarrollo de las

Rene Villarreal, "LaContrarrevolución Monetarista", Edit.
Océano, México, 1983.
José Luis Mejías. "Los Intocables", El Diario de Monterrey,
25 de enero de 1984, Monterrey, N.L.
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economías privadas mediante la reducción o
distribución mas equitativa y racional de la carga
impositiva; se derogó la prohibición de acuñar
moneda de plata, se alentó la circulación de
sumas crecientes de billetes y se continuó
¡impulsando la etapa reconstructiva... antes de
pensar siguiera, en la suspención de obras o el
aplazamiento de inversiones que, a mas de formar
parte de un programa de acción social,
proporcionan ocupacióny salarios a varios millares
de trabajadores y con elementos propulsores de la
reabilitación económica nacional".

De la misma o mayor importancia, otros dos tipos
de acontecimientos acaecidos en éste período
contribuyeron significativamente a la pacificación
del país, a la consolidación del gobierno nacional
y a la afirmación de la soberanía nacional sobre
sus recursos naturales.

En efecto, después del gobierno del General
Obregón (1920-1924), Plutarco Elias Calles, sin
duda el estadista más notable de este período
(1925-1928), modernizó y disciplinó al ejército
federal reduciendo el poder de los jefes militares.
También, mediante la formulación y aprobación
de un conjunto de disposiciones legales estableció
las instituciones indispensables para
instrumentar y promover el desarrollo económico
y social del país: instituyó la Comisión Nacional
Bancaria, expidió la Ley General de Instituciones
de Crédito; creó el Banco de México, liquidando
los bancos de emisión que operaban en el país;
promulgó la ley reglamentaria del artículo 123 y la
Ley Orgánica del artículo 4° constitucional, relativo
a la libertad de trabajo; estableció el Banco
Cooperativo Agrícola y aprobó la Ley General de
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Sociedades Cooperativas; creó la Comisión
Nacional de Caminos que inició un vasto programa
de construcción de vías terrestres y promovió
entre otras muchas actividades, la comunicación
telefónica y telegráfica.

Entre todas estas disposiciones sobresale la
aprobación en 1925 de las leyes reglamentarias
sobre tierras y petróleo y la orgánica de la fracción
1 del artículo 27 constitucional, con lo cual, se
restableció el dominio nacional sobre el subsuelo.
De este modo se establecieron las instituciones y
las bases legales en que posteriormente Cárdenas
se apoyó para nacionalizar el petróleo, para
promover la reforma agraria, y para impulsar el
desarrollo económico y social del país.

Por mas que las características de la economía de
enclave todavía persistían, las ideas, los programas
y las circunstancias apuntaban claramente hacia
su rompimiento en cierto modo anticipado, con la
ya decidida intervención del Estado en la actividad
económica nacional.
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El CARDENISMO DEL CAMBIO

Podemos concluir, junto con el Dr. Villarreal que
"la economía mexicana en la década de los 30's se
caracteriza por una política de rompimiento con
la economía de enclave y la emergencia de un
proyecto nacionalista, mas que por un proceso de
política proteccionista deliberada y la
industrialización vía sustitución de
importaciones".

Aunque el proceso de sustitución de importaciones
se inició durante este período, no se profundizó en
él , debido a las siguientes razones:

a) La sustitución de importaciones no podía ser
efectiva por la inestabilidad económica y política
del país.

b) El Estado no estaba preparado para actuar
como un agente económico como promotor del
crecimiento e industrialización.

c) Aunque la política Cardenista fue expansionista
y la economía creció, ésta tenía como objetivos
principales:
- La consolidación de un proyecto nacionalista
- El rompimiento de la economía de enclave
- El desarrollo agrícola

La industrialización como estrategia para el
desarrollo jugaba un papel secundario en el
programa económico de Cárdenas.

d) El bajo nivel de protección efectiva.

Consideramos, sin embargo, que el crecimiento
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ulterior no hubiera sido posible ni en su intensidad
ni en su duración, sin las inversiones en
infraestructura, sin el sentido nacionalista, pero
sobre todo sin las reformas estructurales que se
implantaron en este gobierno de excepción,
particularmente las que se refieren a la reforma
agraria - Reparto agrario - y al fortalecimiento
sindical, que entre otros resultados, trajo una
auténtica redistribución de la riqueza y
equilibrio político, y con ello, la paz social bajo
una dictadura blanda.

Aunque sentimos que los resultados positivos de
este gobierno superaron con creces a los negativos,
consideramos, a fin de no mitificarlo, que es
necesario, al menos, señalar el principal de estos
últimos.

El gobierno Cardenista adoptó una actitud
paternalista, tanto con los campesinos como con
los obreros a través de todas sus organizaciones.
Si bien esta postura pudo haberse justificado en
sus inicios, debería haberse abandonado paulatina
pero firmemente. Su mantenimiento hasta el
presente, con intentos aislados y poco efectivos
para suprimirla, ha dificultado la maduración
personal y social de estos conglomerados, y
facilitado la formación de una especie de
patriarcado (caciques y líderes) que los manipulan
y siguen manipulándolos en su propio provecho o
beneficio de grupos de interés que en la mayoría
de las veces no coinciden con los nacionales. De
este modo se han formado en esos medios, grupos
de poder locales, regionales y aún nacionales, que
han frustrado o al menos debilitado o limitado, el
alcance de políticas positivas y adecuadas para
impulsar el desarrollo. Constituyen, en otras
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palabras, barreras sociales al desarrollo, además
del influyentismo y corrupción, el hecho de
haberlos incorporado al PRM (Partido de la
Revolución Mexicana) en bloque, hizo posible el
manipuleo político. Es difícil ponderar el efecto
negativo de estas disposiciones sobre el rezago
económico, político, social y democrático que se
padece sobre todo en las regiones del Sureste.

Poniendo a un lado otras cuestiones de carácter
religioso, ideológico y político que provocaron
conflictos mas o menos controlables y que se
agregarían al pasivo Cardenista; el balance desde
mi punto de vista es positivo. El crecimiento del
sector agrícola que sus medidas impulsaron
definitivamente, hicieron posible sentarlas bases
para promover a los sectores industrial y de
servicios, ya que se generó un exedente export-
able que facilitó la inversión en infraestructura
educativa, comunicaciones, transportes,
producción de materias primas, obras de riego,
etc., sobre la cual se hizo factible el desenvolviento
incipiente de la industria, el comercio y de los
grandes centros urbanos.
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EL CRECIMIENTO HACIA DENTRO
PROTECCIONISMO: UN GOLPE A LA
EQUIDAD Y A LA EFICACIA

La acción estatal de promoción económica directa
iniciada como hemos visto en el gobierno de A.
Rodríguez y continuada por Cárdenas, y la
aplicación de medidas que dieron como resultado
posterior un considerable auge agrícola, asi como
nuevas modalidades a la estructura sociopolítica
mexicana, abrieron posibilidades de una mayor
movilidad social y a un largo período de paz.

Estos procesos permitieron que a partir de 1941
se iniciara una larga fase de crecimiento
económico. Lamentablemente en éste período
se dio un sesgo radical a los postulados de
justicia social emanados de la revolución,
concretándose como objetivos de la coalición
revolucionaria la promoción del proceso de
formación de capital físico y el crecimento del
producto nacional. Antonio Carrillo Flores uno de
los ministros de Avila Camacho textualmente
afirmó: "Por encima del propósito generoso pero
lleno de vaguedades de distribuir equitativamente
la riqueza, ha tenido que imponerse el
convencimiento de que lo primero es producir
mas"*.

Por su parte el ministro de hacienda de este
régimen E.L. Suárez, invitó a la formación de
empresas a fin de sustituir importaciones. De ese
año en adelante el conjunto de las políticas
gubernamentales se incrementaron de manera
masiva hacia el crecimiento y fortalecimiento de

* Op. Cit. pp. 78, Nota No. 25
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la inversión privada; La industrialización,
específicamente, se convirtió en el eje de la política
económica con la que se logró con base en un
proteccionismo exclusivo y generalizado, una
mayor productividad de la inversión en general.
Las tasas de crecimiento alcanzadas sólo han sido
igualadas por muy pocos paises en vías de
desarrollo.

Después de la segunda guerra mundial se observa
en la política económica una atención creciente a
la industrialización y al desarrollo del medio
urbano, mediante el uso del exedente de divisas
obtenido durante esa guerra. La planta industrial
del país comenzó a formarse y aunque se invirtió
en programas de irrigación, fueron también y
principalmente programas de electrificación para
beneficio de la industrialización y de la mancha
urbana. La política económica de la
industrialización mantuvo un flujo de recursos
del sector agropecuario a los sectores industrial y
de servicios. Esto quiere decir, que el sector
agropecuario fue solo estimulado para apoyar la
industrialización a través de dos caminos:

a) Con una creciente oferta de bienes de consumo
popular y materias primas industriales.

b) Con programas que estimularon la generación
de divisas mediante exportaciones
agropecuarias.

Las divisas asi obtenidas sirvieron para financiar
la importación de bienes de capital para el
desarrollo industrial. A esto se aunó la canalización
de la inversión pública y privada hacia el
crecimiento industrial. El propósito era financiar
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la manufactura, los servicios y el desarrollo de las
ciudades. No obstante, el crecimiento industrial
inducido a un alto costo económico y social fue
insuficiente para absorber la fuerza de trabajo
proveniente tanto de un crecimiento demográfico
acelerado como del abandono del campo por los
campesinos fruto del descuido ya notorio del
sector primario.

Por otra parte, la incapacidad del sistema y la falta
de competitividad de nustros productos en los
mercados internacionales se reflejaron en una
carencia de vigor exportador, y como consecuencia,
sobrevino el aumento en el endeudamiento externo
para hacer frente al exceso de importaciones
sobre las exportaciones; esto hizo que muchos
economistas mexicanosy extranjeros revalorizaran
negativamente las estrategias de este modelo.

La política de sustitución de importaciones asi
llevada, asignó un volumen cada vez mas
importante de recursos nacionales y divisas
extranjeras a la actividad industrial, con el
consecuente descuido y deterioro de otras
actividades principalmente la agricultura pero
todavía mas notable, en la formación de capital
humano. El fomento a la capitalización física, asi
como la disminución del ahorro privado
aumentando el consumo suntuario privado, no
fueron ajenos a la aparición del fenómeno
inflacionario; de este modo se provocó elevación
de precios y costos de los insumes industriales
usados en la agricultura y en otras actividades de
exportación asi como también en los precios de
bienes y servicios de consumo popular.

Vale la pena mencionar que la tasa de inflación
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durante él período 1940-1954 fue mas acelerada
que la que se dio durante el periodo 1955-1970.
En el primero de estos períodos la tasa anual de
inflación promedio excedió al 10%, mientras que
en el segundo período fue menor al 5%.

En la primera etapa de crecimiento económico
que se da en el lapso 1940-1956 el elemento clave
del desarrollo se localiza en el sector agrícola y en
el dinamismo de las exportaciones de sus
productos. La producción del sector agrícola se
incrementó en un 5.4% en promedio anual. Como
ya lo indicamos los factores que contribuyeron a
este resultado incluyen la reforma agraria, la
construcción de caminos, las obras de riego, etc.*
la educación rural, el nivel de precios
internacionales, la apertura de tierras nuevas, el
cultivo, la producción y utilización de fertilizantes,
semillas mejoradas e insecticidas. En ese momento
la tasa promedio anual de crecimiento del producto
anual bruto fue de 6.2% lo que hizo posible
mejorar la balanza de pagos del país mediante la
exportación como ya se ha dicho del excedente
agrícola, especialmente de los productos
provenientes de las zonas de riego.

Otro sesgo importantísimo que reforzó al
anteriormente señalado se concretó a partir de
1950 en una tendencia renovada de la asignación
de fondos para la inversión pública. Las obras
públicas para el fomento agrícola que habían
tenido prioridad en el régimen del General
Cárdenas y en los primeros tiempos de los
gobiernos post-Cardenistas perdieron importancia
relativa y en su lugar, el mayor acento en la

* Ver las cifras de la tabla No. 6
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inversión pública se puso en el desarrollo indus-
trial. De esta forma el patrón de crecimiento de la
agricultura mexicana empieza a poner serios
obstáculos al desarrollo económico del país. Su
sector moderno al perder el dinamismo que lo
caracterizaba dejó de incrementar la producción
en la medida suficiente para satisfacer la demanda
interna en la misma proporción que antes.

Como consecuencia se restringieron gradualmente
las exportaciones y decae la capacidad de
importación del país. Por otro lado, la falta de
inversiones y de tecnología apropiada en el sector
tradicional provocó no sólo una incapacidad para
absorber la creciente mano de obra agrícola, sino
también una reducción en el nivel de su producto
per capita, iniciándose así el éxodo masivo de la
gente del campo hacia los centros urbanos.

Este fenómeno dio origen a la creación de los
grandes cinturones de miseria que rodea a las
grandes ciudades dando lugar a la subocupación.

De este modo, a pesar de la larga etapa de
crecimiento sostenido resultó falsa la creencia de
que sus beneficios se derramarían automática y
espontáneamente sobre los estratos bajos de la
sociedad. Aunque hubo algunos mejoramientos
en salud y en educación que aumentaron la
esperanza de vida, la desigualdad en la distribución
del ingreso y riqueza fue de nuevo revirtiéndose,
aunque también se formaron algunos grupos
entre ellos algunos de carácter sindical de gran
poder económico y capaces de ejercer fuertes
presiones políticas.

Aunque el desequilibrio externo en cuenta
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corriente y el déficit del sector público medidos
^omo porcentaje del PIB no llegaron en este
¿período a ser tan graves como lo llegaron a ser
.posteriormente, ciertamente siempre estuvieron
presentes y su tendencia al agravamiento fue
cada vez mas definida.

El dualismo en todos los órdenes se hacía cada vez
mas acentuado. Al crecimiento ya inmoderado de
los costos internos se empezaron a sumar los
costos externos (externalidades) de modo
significativo; en fin y para resumir, los elevados
costos sociales y políticos del crecimiento del PIB
ya eran tan evidentes y perturbadores que
ignorarlos hubiera provocado un desastre. Con
todo, el gobierno en el poder recurrió a la represión
violenta en lugar de instrumentar los cambios
estructurales que ya se requerían en las
postrimerías de este período, el régimen en turno
dictó algunas medidas fiscales y se reformaron
algunas disposiciones de la ley federal del trabajo.
El resultado solo se tradujo en aumento de costos
en la producción industrial que se repercutieron
sobre el consumidor a travéz de un aumento en el
nivel de precios. Fue pues, al final de éste período
(1968-1969) cuando se planteó la necesidad de
una ruptura con el modelo del desarrollo
estabilizador. Los desequilibrios particularmente
los políticos y sociales generados se tradujeron en
una fuerte tensión que culminó con la grave
represión del 2 de Octubre de 1968.
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BUENAS INTENCIONES Y
FRUSTRACIONES

Si lo que se buscaba era sustituir en definitiva el
modelo del desarrollo estabilizador, hubiera sido
necesario entrar de lleno a reorientar el sistema
de financiamiento del desarrollo para supeditarlo
a una política nacional auténtica. El no haberlo
hecho produjo como resultado un "desarrollo
estabilizador vergonzante". Es ahí donde quizás
resida la verdadera crítica a la política económica
de éste período. El no haber entrado a reformar lo
que constituye el sistema de privilegios y de
protección desmedida al sistema de
financiamiento, es decir, el no haber tocado al
capital financiero junto con los problemas,
estructurales y de coyuntura fue lo que provocó
en realidad la llamada crisis de 1976* .

Por nuestra parte consideramos que el tinte
obrerista y agrarista de este gobierno que se
reflejó en su lema de "crecimiento compartido" y
en las medidas que tomó muy favorables a estos
sectores; asi como su franco nacionalismo y
antimperialismo, lo acerca a lo que parecería ser
un retorno parcial al programa Cardenista. Sus
objetivos solo se realizaron, sin embargo en parte
mínima debido, creemos, a que las circunstancias
y condiciones preevalecientes fueron muy distintas
a las existentes en el Cardenismo. En efecto, como
se desprende del análisis del los períodos post-
cardenistas, en casi todos ellos y en mayor o
menor grado, ocurrieron desviaciones
significativas que gradualmente fueron creando y

Carlos Tello, "La Política Económica en México 1970
1976
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vigorizando desequilibrios económicos, políticos
y sociales. No obstante haber producido un
sustancioso crecimiento medido en términos del
PIB, no generó un verdadero desarrollo. La fuerte
concentración del poder del complejo urbano-
financieroindustrial por una parte, La formación
de un poder aristocratizante de los grandes
sindicatos nacionales y de sus cúpulas, por la
otra, erigieron intereses de grupo que a través de
su poder de mediatización detuvieron la tendencia
hacia el mejoramiento del bienestar.

Inmediatamente después de Cárdenas como ya se
señaló se dio un violento sesgo a los postulados de
justicia social emanados de la revolución,
concretándose como objetivos de la "coalición
revolucionaria" la promoción del proceso de
formación de capitales y el crecimiento del PIB sin
importarles para quien se producía. Por otra parte
se invitó a la formación de empresas
manufactureras usando como señuelo un
proteccionismo indiscriminado y creciente.
Aunque las inversiones y el fomento al sector
agrícola se mantuvieron por algunos años,
gradualmente se hizo patente tanto el descuido de
esta actividad como la destinada a la formación de
capital humano.

Esta estrategia y los lincamientos de política en
que se tradujo se mantuvo con mayor o menor
rigidez durante todo el período denominado
estabilizador. Como todos lo sabemos sus
resultados fueron sorprendentes si se observan a
través de la tasa de crecimiento del PIB.
Lamentablemente, este crecimiento solo benefició
a unos cuantos grupos, sectores y regiones creando
grandes disparidaes sociales, económicas y

126



regionales, las cuales a su vez han sido fuentes de
otros desequilibrios secundarios.

Frente a esta situación reflejo de una estructura
desequilibrada de poder, era prácticamente
imposible, sin la toma de medidas radicales,
realizar los cambios estructurales anunciados en
el discurso del primero de Diciembre de L.
Echeverría:..."por la revolución hemos afirmado
la libertad ciudadana, la paz interior, el crecimiento
sostenido... sin embargo, subsisten grandes
carencias e injusticias que pueden poner en peligro
nuestras conquistas: la excesiva concentración
del ingreso y la marginación de grandes grupo
humanos amenazan la continuidad del desarrollo
...no es cierto que exista un dilema inevitable
entre la expansión económica y la redistribución
del ingreso. Quienes pregonan que primero
debemos crecer para luego repartir, se
equivocan o mienten por interés... si
consideramos solo cifras globales podríamos
pensar que hemos vencido al subdesarrollo; pero
si contemplamos la realidad circundante
tendremos motivos para muy hondas
preocupaciones. Un elevado porcentaje de la
población carece de vivienda, agua potable,
alimentación, vestido, educación y servicios
médicos".

Sentimos que este intento de volver hacia el
modelo original, desde su partida estaba
condenado al fracaso; tanto por haber sido
estridentemente anunciado como por subestimar
con cierta ingenuidad que la estructura de poder
era ya muy distinta a la existente en la época de
Cárdenas. Las medidas de política económica y
social con excepciones poco importantes,
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rápidamente se frustraban quedando solo las
resonancias de una retórica virulenta por parte
del gobierno y de una murmuración mordaz por
parte del sector civil.
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PETRÓLEO: TRIUNFALISMO YDEBACLE

El descubrimiento de los ricos mantos petrolíferos
bajo las excelentes condiciones de un mercado
mundial en expansión, dio al gobierno de López
Portillo la oportunidad de lograr una auténtica
independencia financiera aunque de ningún modo
fácilmente, ya que los costos de extracción, aún
del petróleo crudo, exigen tecnología y cuantiosas
inversiones de planta y equipo en su mayor parte
de origen extranjero.

Aunque inicialmente se tenía plena conciencia de
las dificultades implícitas para transformar
petróleo en un aumento de la capacidad productiva
en la economía, esta conciencia se fue
gradualmente perdiendo para quedarse sólo como
un lema puramente retórico.

Rápidamente apareció un dispendio tanto del
gasto oficial como del privado que no tuvo mas
límite que la casi ilimitada oferta de créditos que
provenían de la recirculación de los eurodólares
en el mercado financiero internacional; de este
modo, la deuda pública y privada, tanto interna
como externa subieron a niveles fuera de toda
proporción. Lo mismo sucedió con el déficit
prsupuestal del sector público y con el crecimiento
de la oferta de dinero, con lo cual, la presión
inflacionaria aumentó considerablemente. Debido
a la decisión de mantener sobrevaluado el peso,
esta presión se disolvió parcialmente en un notorio
aumento del nivel de precios, manifestándose en
su mayor proporción en "inflación sumergida",
que se reflejó en un fuerte aumento en las
importaciones y en una reducción de la tasa de las
exportaciones no petroleras, y que finalmente se
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tradujeron en un considerable déficit del sector
externo. Esta imprudente política descansó en un
escenario excesivamente optimista. En efecto,
mas que creer, se quizo creer que el precio mundial
del petróleo continuaría ascendiendo y de ahí los
ingresos en divisas que serían suficientes para
cubrir los servicios de la deuda y las importaciones
indispensables para alimentar una creciente
capacidad productiva, los hechos demostraron:
a) Que la demanda mundial de este energético no
era tan inelástica como se creía, b) Fue un error
creer que la demanda crecería mas rápidamente
que la oferta.

Aun manteniéndose constante la oferta, la
demanda se redujo a consecuencias de la
contracción de las economías industríales. Como
resultado, el precio mundial y los ingresos nuestros
en divisas declinaron fuertemente abatiendo las
expectativas. Adicionalmente y en contra de las
muy claras señales emitidas en el mercado
internacional, se mantuvo una política
expansionista, y lo que es todavía peor un alegre
derroche del gasto público y privado, advirtiendose
una dolarización de la economía y en la fuga al
exterior de capitales cuyo monto aunque no
claramente determinado, se consideró sin
precedentes.

La resultante falta de liquidez internacional,
conjuntamente con la paralización de los
préstamos internacionales, condujo al colapso
financiero y a una serie de devaluaciones que
depreciaron nuestra moneda en relación al dólar
en mas del 500% en promedio. El ajuste a todas
estas fuerzas enjuego elevó los precios desde un
30% durante 1981 a un 98% en 1982; la falta de
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liquidez en las empresas, la escacez de materias
primas y el estrangulamiento en el transporte
afectaron negativamente al nivel de producción
incrementando el desempleo; los ingresos reales
del sector trabajo descendieron, y el PIB en
términos reales, que se había mantenido a una
tasa de cerca del 8% entre 1978yl981, descendió
al0.5°/oen 1982. La credibilidad y la confianza, asi
como la moralidad pública y privada, bajaron a
niveles nunca antes alcanzados.

Mención por separado merece el insólito evento
por el cual al fin de ese período, se decretó la
nacionalización de la banca privada. Este hecho,
difícil de justificar desde un punto de vista
puramente legal, y cuya bondad o perversidad
todavía es prematuro juzgar, puede explicarse
desde un punto de vista político y aún económico.
El control de los recursos financieros, monetarios
y de capital fuera de los públicos, se había en
efecto, gradual y peligrosamente, concentrado en
un complejo bancario-industrial privado,
creándose un centro de poder que ya enfrentaba
al poder público, particularmente si se toma en
consideración las condiciones de irrestricta
libertad cambiaría hasta ese momento existente,
el punto débil del poder público se manifestó en
los últimos lustros en su incapacidad para evitar
las fugas de capital que estas circunstancias
hacían posible cada vez que los intereses de ese
grupo de poder se veían amenazados; no obstante
que los objetivos buscados estuvieran justificados
desde el punto de vista del interés nacional.
También, simultáneamente a la nacionalización
se dictó, en contra de las opiniones prevalecientes,
un tipo de control de cambios que en pocos días
se transformó en integral, con todo lo cual se
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pensaba que el estado recuperaría la soberanía
monetaria y crediticia en los dominios interno y
externo.

No obstante lo radical de las medidas tomadas y
de la renegocicación de la deuda externa
emprendidada para restablecer el crédito y los
pagos en moneda extranjera, y quizás en buena
parte debido a ellas la desconfianza y la falta de
credibilidad se acentuarion, las expectativas
alcanzaron su mas bajo nivel y se hizo casi total
la incertidumbre. De este modo una crisis que se
creyó puramente financiera, rápidamente se
transformó en un auténtico receso, que mas que
ningún otro en el pasado, afectó negativamente a
nuestro bienestar.

Por nuestra parte, no creemos, como se trató de
hacernos digerir, que todo se reducía a "un
problema de caja". Aún y suponiendo que el precio
del petróleo se hubiera mantenido dentro de su
trayectoria histórica; aunque mas tarde, la
estrategia seguida por este gobierno de cualquier
modo nos hubiera llevado al fracaso. Pensamos
que no puede haber una desvinculación entre lo
financiero y lo real por más que así pueda parecerlo.
Los desequilibrios estructurales que se fueron
gestando durante el largo período del crecimiento
estabilizador, debido principalmente al descuido
y abandono parcial del sector agropecuario y
educativo, se agravaron, a pesar de los débiles y
de ahí, fallidos intentos del gobierno de Echeverría,
en el período que Carlos Tello llamó de
"estabilización vergonzante", provocando al final,
los desastrozos efectos que aquí hemos resumido.

Para concluir, sentimos que mientras no se
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establezca un orden internacional justo, o se
integre nuestra economía a un poderoso bloque,
la estrategia de la política para el desarrollo no
puede darse el lujo de descuidar el equilibrio entre
los sectores y entre las regiones; tanto desde el
punto de vista económico como del social y político.
El crecimiento sin desarrollo, vale decir, sin
justicia, y equidad y sin respeto a la calidad de la
vida, hará que las crisis sean recurrentes,
frustrando una y otra vez los nobles y generosos
propósitos del proyecto de nación al que aspiramos
plasmados en los principios de la constitución de
1917.

El aumento de la solidaridad nacional e
interlatinoamericana, la inversión en capital
humano, la autosuficiencia alimentaria, son
objetivos prioritarios que no pueden seguirse
postergando ni mucho menos seguir usándose
como ingredientes de una retórica demagógica. El
crecimiento del PIB como índice de desarrollo no
sólo es un error, también es engañoso y hace baj ar
la guardia. La recurrencia cada vez mas grave de
las crisis son ominosas advertencias de un
peligroso acercamiento a la dictadura por la
contrariedad y la insatisfacción que cada vez en
mayor grado se generan en la sociedad civil, con
la pérdida consiguiente de la democracia y de la
libertad, tan caras a nuestra idiosincracia.
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SUMARIO Y CONCLUSIONES

Sobre el desempeño macroeconómico de nuestra
economía, hemos llegado a la conclusión de que
representa desde el período post-cardenista hasta
la crisis en que actualmente nos encontramos un
continuum, interrumpido de vez en vez con
perturbaciones menores. El conjunto de medidas
que se han tomado en el presente régimen (Miguel
de la Madrid) para hacer frente a la problemática
surgida de ese continuumy su crisis, gradualmente
se ha ido, reduciendo las dos grandes vertientes
que parece confluirán en un drástico cambio
estructural que se perfila en una reducción de la
rectoría del estado en la conducción del crecimiento
y desarrollo económico y social del pais.

La primera de estas vertientes, en efecto, se ha
traducido en un aumento gradual, pero firme de
la liberalización externa mediante un cambio de
las prohibiciones, permisos previos y precios
oficiales, a un régimen de libre comercio solamente
protegido arancelariamente con tasas tendientes
a reducirse. La entrada de México al GATTconfirma
este paquete de políticas. Consideramos que poco
a poco se irán igualando las oportunidades de
nuestra planta industrial para colocar sus
productos en igualdad de condiciones en el
mercado interno o en el externo. Con lo cual se
espera aumentar nuestras exportaciones
convirtiéndolas en el motor de nuestro crecimiento.
Parte importante de esta política es el
mantenimiento de un tipo de cambio realista. Por
lo cual entendemos que no esté sobrevaluado,
pero sería un error grave aunque se ha incurrido
en el, si el estímulo a las exportaciones se lograra
a través de la subvaluación de nuestro peso. En
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este supuesto, se anulara totalmente la imperiosa
necesidad que tenemos de basar nuestra
capacidad exportadora en un mejoramiento de la
productividad y en el uso más eficaz de nuestros
recursos productivos.y no en un abaratamiento
de nuestra fuerza de trabajo impulsado por un
peso devaluado permanentemente.

Contra lo que algunos economistas han sugerido,
sentimos que simultáneamente a la liberalización
externa debe añadirse la liberalización en el
mercado interno; que en modo alguno implicaría
la anulación de las actividad reguladora del
gobierno, pero sí la eliminación de la interferencia
en el mecanismo de los precios; por más que
estallamos de acuerdo en el mantenimiento
prioritario, de un paquete de bienes y servicios
"meritorios" que -integrarían fundamentalmente
la alimentación y los servicios educativos y de
salud básicos.

La otra vertiente, está directamente relacionada
con las finanzas públicas en los diferentes niveles
del gobierno, pero particularmente con las del
gobierno federal.

Es incuestionable que el crecimiento constante y
significativo del gasto público puede justificarse
no solamente en bases sociales y políticas, sino
incluso desde un punto de vista estrictamente
económico, particularmente si no ignoramos la
escasez de espíritu empresarial y de ahí la escasa
inversión de riesgo que se realiza en los países del
tercer mundo. Simultáneamente, tampoco
ignoramos el enorme gasto de carácter conspicuo
que efectúan casi por idiosincrasia nuestros
estratos de riqueza más elevados.
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Por ambas razones los gastos del sector público
deberían cubrirse sanamente a través de un
sistema tributario moderno, eficaz y justo.
Lamentablemente nuestras autoridades, de un
modo aparente, han preferido seguir el camino
mas fácil recurriendo a la creación de dinero
nuevo, o en el mejor de los casos, al endeudamiento
externo e interno.

Este comportamiento se refleja particularmente
en el sector público en un monto muy limitado de
ahorros, que ha complementado estimulando la
transferencia de los ahorros privados, tanto
internos como externos, con lo cual se han reducido
considerablemente los recursos reales disponibles
para la inversión del sector privado,
incrementándose la transferencia de recursos
reales, cada vez mayores, al control del sector
público.

Con el tiempo, este proceso se ha traducido en un
crecimiento desproporcionado en el sector público.
El propio presidente de la república no ha vacilado
en aceptar la obesidad del estado.

Definitivamente no estamos en contra de un
Estado fuerte que pueda mantener y controlar
firmemente los intereses de grupos privados y
sociales, incluyendo el poder de los sindicatos;
pero la historia económica y administrativa de
muchos y variados países ha demostrado con
claridad la deficiencia administrativa y la poca
eficacia en el uso de los recursos por parte del
sector público cuando desborda la pura acción
política y se dedica a la producción de bienes y
servicios que el mercado puede producir con
mucho mayor eficiencia, bajo el estimulo de lucro.
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La liquidación, venta y fusión de un gran número
de las empresas que forman el sector paraestatal
y el anuncio realizado por la primera autoridad
del pais de que el sector paraestatal quedará
disminuido hasta el límite de las industrias
prioritarias señaladas expresamente por la
Constitución, implica el reconocimiento de esta
desviación que ha tenido tantos efectos negativos;
por más que reconozcamos que en su origen, las
inversiones hechas por el Estado pudieron haberse
justificado.

La liberalización del sector externo y la
simplificación administrativa que se está llevando
a efecto conjuntamente con el adelgazamiento
que prestará una mayor agilización gubernamental
claramente apunta, como ya lo señalamos arriba,
hacia un cambio estructural de enorme
significación que parece se traducirá en una
menor participación cuantitativa pero quizas mas
efectiva del estado en la dirección económica y en
una mayor participación del mercado, y de los
grupos privados de decisión colectiva. Está mayor
participación del mercado en las decisiones de
qué, cuánto, cómo, dónde y para quién producir
deberían ser acompañadas, como ya también se
afirmó, por una mayor liberalización del mercado
interno pero, sobre todo, por un acrecentamiento
de la competitividad en los mercados que obliguen
al uso más eficaz y eficiente de los recursos. Parte
importante de esta política quedaría asegurada
por la apertura de nuestras fronteras.

Quizás muchas de nuestras proposiciones que
también son compartidas por la "Intelygentzia"
nacional puedan considerarse relativamente
utópicas. Es indiscutible que existen en nuestro
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país muchos intereses creados que seguramente
tratarán no solamente de mediatizarlas o al menos
hacerlas tan graduales que pierdan la efectividad.

Sentimos que la crisis en que estamos sumidos es
una crisis profunda que aún y cuando se manifestó
bajo un aspecto Ifinanciero, sus causas son
eminentemente reales. Aparte de las causas
internas, los factores externos y mediando entre
ellos nuestra enorme deuda externa, van, sino se
toman medidas radicales de carácter estructural,
a sumirnos en crisis continuas recurrentes por
un largo período de tiempo y quizás a un colapso
social y político que nos conduzca finalmente a
conflictos bélicos. Por esto consideramios que el
paquete de políticas que integran las vertientes
apuntadas deben tomarse instrumentarse,e
implementarse con celeridad y con una voluntad
politica a toda prueba. Se ha criticado mucho la
política del actual régimen. Nosotros creemos
que la historia puede lleqar a considerarlo
como uno de los mejores gobiernos si logra
hacer irreversibles oportunamente los cambios
estructurales propuestos.

¿En qué nos equivocamos y en qué momento?
¿Por que tuvimos que sufrir esta crisis y por qué
tenemos que retomar el camino?.

Todas estas interrogantes aunque desbordan las
dos décadas que abarca nuestro análisis merecen
una respuesta aunque no tengan mas carácter
que el de ser hipotéticas.

Cuando el Gobierno de Cárdenas repartió más
tierra de riego que todos los gobiernos
revolucionarios que le precedieron estaba en la
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práctica redistribuyendo la riqueza y el ingreso
que cientos de años de explotación y malos
gobiernos habían acumulado en unas cuantas
manos. Este gobierno adicionalmente inició fuertes
inversiones en la infraestructura agropecuaria,
con todo lo cual, se establecieron, según nuestro
criterio, las bases de un firme desarrollo económico
y social. Lamentablemente, aunque la inversión
en infraestructura agrícola se mantuvo activa
aunque decreciente en regímenes posteriores, la
equidad en la distribución del ingreso y la riqueza
como meta política rápidamente fue abandonada
hasta llegarse a declarar que "primero es preciso
aumentar el pastel de la producción, para después
pensar en mejorar el tamaño de las tajadas"*.
Desgraciadamente, aunque el pastel se
incrementó: en 50 años el ingreso real se ha
cuadruplicado con todo y un notable aumento de
la población y de las horas ocio, pero un 40% de
la población, ornas, sigue subalimentada, carente
de educación, servicios de salud y de distracción
y de hecho, aunque no de derecho, sin
oportunidades para superar su precaria situación.
El "efecto derrame" que los teóricos esperaban se
produjera con el incremento de la riqueza, no ha
llegado a producirse automáticamente.

Por otro lado los fáciles y rápidos crecimientos
habidos en el sector industrial y facilitados por el
mismo desarrollo agrícola al que ya habíamos
hecho alusión, aparentemente nos engolosinó. La
inversión pública, las facilidades extraordinarias,
una exagerada protección totalmente

Declaración del Sr. Antonio Carrillo Flores, miembro
prominente en el Gabinete del Presidente Avila
Camacho. Op. cit. pp. 78, nota 25.
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indiscriminada se volcaron en favor del desarrollo
industrial-urbano sacrificando deliberada o
^conscientemente el desarrollo agropecuario al
que se ha hecho mención. Unas pocas de nuestras
urbes han crecido monstruosamente gracias a
este excesivo proteccionismo. La concentración
urbana, en la industria, en los servicios, en la
educación y el bienestar, no pueden ya continuar.
El sector industrial deberá seguir creciendo, pero
de manera selectiva y en la proporción en que sea
capaz de competir en el mercado internacional. El
gobierno debe de perder su obesidad pero deberá
disfrutar de un fuerte poder disuasorio que
contenga la ambición de los intereses de grupo.

El camino mejor para distribuir el ingreso y la
riqueza, creemos, no deberá efectuarse a través
de una redistribución ya que históricamente ha
probado ser ineficaz. Sentimos que debe de lograrse
dinámicamente a través del tiempo canalizando
los recursos excedentes tanto privados como
públicos hacia la inversión en capital humano y
hacia el desarrollo de las ciudades medias y zonas
deprimidas, por eso sentimos que la política de
descentralización, constituye un cambio
estructural más, de fuerte prioridad. La
vinculación entre el campo y la ciudad a través del
desarrollo de las industrias agropecuarias es muy
importante.

Insistimos, el desarrollo agropecuario siempre
jugará un papel importantísimo en el desarrollo
armónico, económico y social de cualquier
comunidad nacional.
Este desarrollo deberá proporcionar alimentación
sana y abundante a todos los mexicanos,
disminuyendo en todo lo posible dependencias
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externas, deberá también mediante desarrollos
de la tecnología nacional ser productora de las
materias primas que nuestra industria requiera.
En fin, deberá generar las divisas suficientes para
importar todos aquellos bienes y servicios que las
ventajas comparativas dinámicas determinen la
inconveniencia de su producción autóctona.

Aunque parezca que esta especie de regreso hacia
etapas superadas es reaccionaria, nosotros
sentimos que solamente estamos retornando hacia
las raíces de nuestra nacionalidad.
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EPÍGRAFE

Las estructuras sociales en algunos
países de menor crecimiento pueden
favorecer el desarrollo de los
promotores del cambio social o aceptar
ajustes creativos de personas que no
forman parte de su cultura. Sin em-
bargo puede haber situaciones en que
el cambio económico acentuado solo
puede venir cuando la propia élite en
el poder establece cambios en sus
objetivos sociales".

Bert F. Hoselitz, "Sociological Aspects
of Economics Growth", Feffer &
Simons, Inc. N.Y. 1960.
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EPILOGO

Aunque el reconocimiento que hicimos del gobierno
de Miguel de la Madrid por haber iniciado la
apertura de México al comercio internacional, y
de ahi su incorporación a la tendencia de la
globalización mediante nuestro ingreso al GATT
(General Agreement on Tariffs and Trade) es de
gran valor; sentimos, con todo, que su mejor
aportación a nuestra modernización fue el apoyo
a la designación de su sucesor el Sr. Carlos
Salinas de Gortari, como Presidente de México;
quien, con audacia, esfuerzo, tenacidad,
inteligencia y carácter hizo posible la realización
y la implementación de los cambios estructurales
necesarios para llevar la apertura a sus últimas
consecuencias, al través de la celebración y puesta
en vigor del Tratado Trilateral de Libre Comercio
(TLC)*.

Este notable logro alcanzado después de vencer
muchos obstáculos, será con certeza un seguro
sendero que nos conducirá gradualmente al primer
mundo. Además de incorporarnos a un mercado
que se acerca a los 400 millones de personas, nos
obligará, mediante el poder de la competencia que
tendremos que enfrentar, al uso más eficaz de
nuestros recursos físicos y humanos, forzándonos
a un más alto grado de especialización y
mejoramiento de la productividad y de ahi al
mayor bienestar.

Cualquiera que sea el resultado de los delitos que, ahora
se le imputan, lo escrito en este párrafo sigue vigente.
(10/06/96)
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Adicionalmente, siguiendo una estrategia de
concertación sectorial, revisable anualmente, con
márgenes de flexibilidad y al lado de una severa
disciplina fiscal y monetaria, se propuso reducir
la tasa de inflación galopante que heredó, a una
tasa menor al 10.0%, asi como sanear las finanzas
públicas hasta alcanzar el equilibrio presupuesta!,
partiendo de un déficit mayor al 15.0% con respecto
al PIB que se daba en 1987.

Estos objetivos fueron logrados con bastante buen
éxito no sin reconocer el gran sacrificio en costos
sociales y POLÍTICOS. En efecto, la brecha entre
los ingresos altos y los bajos aumentó
considerablemente. El 40% de la población más
pobre bajó su participación en el ingreso nacional
del 15.68% en 1958, al 11.0% en 1992; mientras
el 10.0% más rico pasó su participación en el
ingreso nacional del 35.7% al 40.8% en el mismo
período*. Otras fuentes de INEGI nos informan
que el poder adquisitivo de los salarios mínimos
se ha reducido en los últimos 10 años en más de
un 50.0%. Otra noticia publicada y no desmentida
por periódicos y revistas afirma que los
multimillonarios en 1989 existentes en México no
pasaban de 5. Para 1994, pasaron de 20 en
"nuevos pesos".

Este efecto perverso de la inflación que vuelve más
ricos a los ricos y más pobres a los pobres,
añadido a la corrupción en todos los aspectos de
las diferentes actividades, incluyendo a las más
respetables, y a las fallas y lentitud en la
impartición de justicia, pero sobre todo al poco

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares,
INEGI, México, 1992.
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respeto al voto en ios procesos electorales; han
determinado la aparición, particularmente en el
sector agrario y en las etnias indígenas, de agudos
problemas de carácter social y político que han
desembocado en una falta de credibilidad y en
una severa amenaza a la paz de la que tanto nos
vanagloriábamos en los pasados 50 años. Según
un reporte publicado por "El Norte" (el 18 de
Enero de 1994 en su sección de Negocios), "México
figura como uno de los países con mayor rezago
socioeconómico en el mundo, en ingreso "per
cápita", distribución del ingreso, habitantes por
médico, gastos público en educación, seguridad
públicay confianza en lajusticia". En un conjunto
de 36 países, ocupa el veintiochavo lugar; mientras
que por el tamaño del PIB se acerca al octavo. Esto
significa que política y socialmente vivimos en el
tercer mundo, mientras que por nuestra
importancia económica estamos llegando a los
primeros lugares.
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ESPERANZA FRUSTRADA?
POLÍTICA Y DEVALUACIÓN

Estos aspectos negativos, sobre todo en el pasado
¿reciente del gobierno de Salinas de Gortari, han
crecido tanto en el presente que amenazan con
opacar a los aspectos extraordinariamente
positivos que adornaban a este presidente y a su
gabinete, hasta el punto de considerarse por
politólogos nacionales y extranjeros como uno de
los más notables en el orbe.

Creo que el presidente Salinas todavía está a
tiempo de recuperar el prestigio que a grandes
pasos está perdiendo. Tenemos la certeza de que
el nudo Gordiano que él debe y puede cortar, está
en el vergonzante connubio existente entre el
Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
Estado. Consideramos que sólo de este modo se
establecerán bases firmes para el surgimiento de
una auténtica democracia, a través de la cual,
muchos de los problemas políticos y sociales que
ahora nos aquejan irán gradualmente
desapareciendo.

En EL NORTE del 20 de enero de 1995 el analista
político Enrique Krauze despejó todavía más lo
que hasta aquí afirmamos en este trabajo, por
más que aún persisten direrencias que irán
desapareciendo gradualmente a medida que el
tiempo pase. Este connotado historiador en la
parte medular de una entrevista que le hizo a Ciro
Gómez Leyva dice: "...si tuviera que escribir la
"Biografía del poder" de Carlos Salinas de Gortari,
lo compararía con Calles y diría que su gran error,
la cerrazón democrática, es un error hijo de la
soberbia". ¿Porqué Salinas, hombre de inteligencia
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excepcional, postergó la reforma política, por qué
no tomó en serio esa dimensión de la realidad?
Ese fue su error histórico. El fondo de los problemas
de México, continúa diciendo Krauze, es político.
"A fines de 1993 releía yo un ensayo de Ortega y
Gasset sobre la caída del Imperio Romano, donde
explica que un país donde los ciudadanos están
en desacuerdo sobre el sustento del poder sobre
la fuente de la legitimidad, es un país en discordia,
un país condenado a la guerra civil. Nosotros
hemos bordeado esa situación. Nada era más
importante que restaurar la concordia, que no
quiere decir tomarnos de la mano y cantar
hossanas, sino dirimir civilizadamente nuestros
desacuerdos.

La concordia es confianza en nosotros mismos
que se traduce en confianza al exterior.

Pero sólo había un camino para alcanzarla, y era
la democracia, Salinas lo esquivó, lo retardó y
cuando lo vislumbró al final de su régimen, era
demasiado tarde."

Sobre la pobre capacidad de anticipación ante los
sucesos que tocaban la puerta y derivaron en la
"sorpresiva crisis" de 1994, Krauze responde: "La
falta de anticipación, ¿en quiénes? Hubo voces
disonantes en todos los campos. Las profecías de
Gabriel Zaid, por ejemplo, se cumplieron una a
una, puntualmente. Ennoviembre de 1991 publicó
un artículo titulado "Sobregiros de confianza",
donde preveía para fines de 1993 la bronca interna
del PRI por motivos de la sucesión, la salida de
capitales golondrinos, el déficit comercial que
deja de ser ftnanciable, la devaluación, etc. Me
pregunto si los tecnócratas se engañaban o
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engañan deliberadamente... En todo caso, se
escuchaban a sí mismos y su engaño nos afectó a
todos... Zaid es el caso más notable de anticipación,
pero hubo muchos escritores y periodistas
independientes en El Financiero, Reforma, La
Jornada, en el propio Proceso, que señalaron,
desde luego, la falta de democracia como el
problema Toral de México y que advirtieron altas
zonas de riesgo en el modelo económico de
Salinas."

Sobre una variante del mismo tema Krauze afirma:
"los escritores independientes aprobaron de
manera razonada algunas facetas de la reforma
económica de Salinas, pero difirieron de otra y
sobre todo semana tras semana señalaron a lo
largo del sexenio el modo en que Salinas bordeaba
el precipicio al no promover una auténtica reforma
política... no se logró esa reforma, pero su picoteo
crítico, minó el viejo tronco del sistema que, por
desgracia, sigue en pie."

A fin de redondear este epílogo y actualizar estas
notas, agrego la parte sustantiva de un reporte
que presenté el 12 de diciembre de 1994, y al cual
le sumo un análisis de los lamentables
acontecimientos originados en la devaluación de
nuestro dinero, decretada por el recién nominado
Secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche. Como
sé puede leer en la parte final del informe del día
12 -período predevaluatorio- se hace un
pronunciamiento en contra de la posibilidad de
una devaluación, no tanto porque ésta no puediera
darse ya que de hecho ya se había dado al subir
el tipo de cambio hasta el límite superior de su
banda de flotación. La presión contra el peso era
sumamente fuerte, pero, tomando en
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consideración los catastróficos efectos que tendría
una devaluación brusca e inesperada, corno lo
estamos padeciendo al presente; se pensó en el
empleo probable de otros medios capaces de
aliviar la presión sin llevarnos a los nocivos efectos
que ahora se manifiestan. Entre otros que
citaremos más adelante, estaba la posibilidad de
un aumento en la tasa de deslizamiento hasta de
un 100%, que al ampliar la banda de flotación
gradualmente en el tiempo, liberaba al peso
gradualmente de una camisa de fuerza asfixiante.
Por supuesto, esta medida podría ser acompañada
de otras menos impactantes y dolorosas como
trataremos de demostrarlo en el trabajo que hice
a propósito de la devaluación del 20 de diciembre;
consta de dos partes, en la primera se hace un
seguimiento al comportamiento del nivel medio
de los precios, explicando con el auxilio de las
herramientas de análisis las razones y
circunstancias que determinan los precios
pronosticados y su comparación con su
comportamiento histórico. En la segunda,
hacemos un comentario a la devaluación
analizando sus causas, sus efectos y el grado en
que puede o no justificarse, a la luz del impacto
político, social y económico.
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Como podrá observarse en las columnas 8 y 9 de
la tabla, en este primer seguimiento al reporte del
20 de marzo pasado, pronosticamos una presión
inflacionaria que prácticamente supera a la
estimada en 10 puntos porcentuales. De este
modo esperamos que el índice general de los
precios al consumidor oscile alrededor del nivel de
55.0%, en lugar del 45.0% estimado para 1995 en
nuestro comentario de marzo. La baja en el nivel
de precios tan pronunciada al pasar del 8.0% en
el mes de abril, al 4.18% en mayo, nos hace
pensar en la probabilidad de que el nivel de
precios al cierre de 1995 se aproxime más al
50.0%, alejándose del 55.0% que había
pronosticado en el reporte del mes pasado. El
pequeño aumento del nivel de precios habido en
el mes de agosto (ver columna No.3) nos confirma
la estimación que se hizo en el párrafo anterior.
Incluso es posible que pueda bajar a menos del
50.0%, pero podemos asegurar que no bajará al
45% que pronosticó el Banco de México.

No obstante que la inflación en abril fue, según el
Banco de México, de 8.0% superior en 1.0% a la
de 7.0% que nosotros estimamos; considero que
en los próximos meses se compensará esta
diferencia, no alterándose, por tanto, nuestros
cálculos al término del año. Es posible, sin em-
bargo, que el nivel, al fin del primer semestre
supere ligeramente al 30.0% que estimamos en el
párrafo de abajo. Dado que el aumento de los
precios fue de 3.17% en el mes de junio, según el
Banco de México, el incremento acumulado en el
primer semestre, montó a 33.0% -inferior al
estimado nuestro en sólo 0.9% (comparar
columnas 6 y 8).
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De cualquier modo consideramos que la ampolla
inflacionaria se comportará de febrero a julio de
1995 de modo mucho más virulento que en el
segundo semestre: agosto-enero de 1996. En la
columna 10, en efecto, la inflación en el primer
semestre rondará el 30.0%, -en la columna (4) se
niuestra un aumento efectivo de 30.6- mientras
que en el segundo, apenas oscilará entre el 12.0%
y el i 5.0% desempeñándose de manera decreciente
liasta el punto de que en los inicios de 1996 la tasa
inflacionaria mensual se aproximará a la habida
en los meses finales de 1994 -menos del uno por
ciento mensual-. Los resultados en los cambios
de precios en el mes de julio y agosto nuevamente
fueron inferiores a los estimados por nosotros, de
quí que las cifras que reestimamos en el párrafo
anterior se aproximan mucho más a la cifras
reales proporcionadas por el Banco de México,
por tanto, el ajuste que hicimos en los párrafos
anteriores se justifican. Es posible incluso que el
nivel medio de los precios al cierre de 1995 se
sitúe entre 48% mínimo y el 50% máximo. Por
demás está decir que la meta fijada por el gobierno
de un aumento cercano al 45% casi fue logrado,
gracias a las severas mediadas rígidamente
tomadas por las autoridades monetarias y fiscales.
El costo en términos de desempleo y baja en el PIB
real, fuenron elevados como se advirtió, pero la
corrección se ha logrado y ya se está en el umbral
de la recuperación. La corrida contra el peso que
tuvo como causa el rumor de un golpe de Estado
esparcido por la Agencia noticiosa Doe Jones dio
lugar auna ola especulativa que se acompañó con
otra de desconfianza y de falta de credibilidad.
Para contrarrestar a sus nocivos efectos se
autorizaron aumentos a los precios de algunos
bienes y servicios públicos y privados, incluyendo
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salarios, particularmente de la tasa de interés. En
su conjunto, estos efectos hangenerado un repunte
de nivel de precios; y una nueva burbuja
inflacionaria pequeña que elevará los precios para
el segundo semestre escolar a un niuel que podrá
oscilar entre el 15% y el 18%. Anualmente se
acumulará un aumento entre el 52% y el 55%.
Estas estimaciones casi están con/lrmados en los
comentarios que siguen.

Dado que el aumento anunciado por el Banco de
México para el mes de noviembre fue superior en
0.47 al estimado nuestro en ese mes. La diferencia
entre lo pronosticado y lo histórico se acercan
más entre sí. De mantenerse esta tendencia,
según así lo creo, nuestra estimación
prácticamente coincidirá con la real.

El aumento de los precios, según lajuente oficial en
el pasado mes de diciembre fue de sólo 3.26%. el
cual, acumulándolo para obtener su incremento en
el período agosto-diciembre, nos da una cifra igual
al 12.0% (ver columna 4) menor a nuestra estimada
en sólo 0.1% (12.1%), ver columna 10.

Si suponemos, como es probable, que en enero de
1996 los precios suban ligeramente por encima del
3.0%, el acumulado de precios en el segundo
semestre escolar oscilará alrededor del 15.0%,
igualprácticamente al que habíamos estimado (ver
columnas 7 y 10 de la tabla).

Ete tipo de comportamiento es el resultado de una
política fiscal y monetaria deliberadamente
restrictiva, establecida para reducir en el tiempo
el impacto devastador de una devaluación
inesperada por la mayor parte de la sociedad,
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aunque problablemente maquinada y planeada
por un grupo reducido para apropiarse de una
buena parte de la riqueza nacional. El efecto
virulento manifestado en buena parte por la
práctica duplicación del tipo de cambio: probable
se debe también a un registro maquinado del nivel
nacional de los precios por abajo del nivel
efectivamente alcanzado. De antemano reconozco
la malignidad e inmoralidad de este hipótesis,
pero el nivel de corrupción alcanzado cubre con
creces esa posibilidad.

Un articulo publicado hace apenas unos días en
El Norte por Jonathan Head. prácticamente
confirmó esta hipótesis al demostrar con cifras
obtenidas de fuentes oficiales que la fuga de
capitales habida en los días anteriores a la
devaluación fue, con mucho, capital mexicano.

Recientes declaraciones hechas por voceros del
Banco de México, aunque ambiguas y poco claras,
parecen indicar que se están haciendo estudios o
ya se hicieron, a fin de ajustar el índice nacional
de precios al consumidor y reflejar mejor los
cambios reales en el poder adquisitivo del dinero.
El cambio en el año base del que hablamos arriba
fue también acompañado de cambios en la cesta
de los artículos comprendidos en las ponderaciones
y en el número de ciudades. Confiamos en que
estos ajustes nos acerquen más a la realidad que
vivimos.

Por otra parte, había que reconocer que el camino
más corto, aunque también sea el más penoso, es
contrarrestar la presión alcista de los precios
debido a la devaluación, tomando deliberadamente
mediante recesionarías, que como sabemos,
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producen a través de una reducción del gasto
agregado, desempleo, reducción del PIB (producto
interno bruto), y baja en el bienestar social.

De no tornarse estas medidas antinflacionarias
hubiéramos caído en el círculo vicioso: inflación-
devaluación-inflación, etc. Esa experiencia la
padecimos en la "década perdida" 1982-1988.

Considerando, pues, como adecuada la política
económica para salir con la mayor rapidez posible
de la crisis, muchos analistas piensan, con todo,
que falta un impulsor del desarrollo y crecimiento.
El que suscribe, siente que ese detonador existe
desde que entramos a formar parte del tratado de
Librre Comercio Norteamericano y adoptamos el
llamado Liberalismo Social. Las fuerzas que se
desatarán, tarde o temprano, pero cada vez con
mayor vigor, destrabarán los nudos y eliminarán
los grandes y los pequeños obstáculos que hasta
ahora han impedido el uso más adecuado de
nuestros recursos y su colocación en las
actividades, en los lugares y con la oportunidad
determinantes del grado de su competitividad y/
o productividad.

Cabe aclarar que el Liberalismo, aun el calificado
de social, debe quedar dentro de un marco ético-
jurídico de cumplimiento riguroso para contener
dentro de límites estrictos a los intereses
individuales y de grupo que amenazan
desbordarse.

Anexamos a este reporte un ensayo crítico sobre
el Plan de Desarrollo Económico (PDE) que el Sr.
Presidente Zedillo propuso a la nación. Considero
que con diferencias no demasiado importantes,
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confirma esta propuesta la buena opinión que
tenemos del Sr. Zedillo.

Las conclusiones a que llegamos en este ensayo se
corroboran casi en su totalidad, en un folleto
intitulado: "Exposición sobre la política monetaria
para el lapso lo. de enero de 1995 - 31 de
diciembre de 1995", publicado recientemente por
el Banco de México. En la página 29 de este
trabajo se afirma lo siguiente: "Ciertos hechos
políticos y delictivos coincidieron con las etapas
en las que el tipo de cambio llegó al techo de la
banday, consecuentemente, se perdieron reservas.
Esto se advierte en las gráficas 11 y 12. En esta
última se indican las pérdidas de reservas
asociadas al asesinato del Lie. Colosio, a la
renuncia del Secretario de Gobernación, a las
denuncias y renuncias del Lie. Mario Ruiz Massieu
y a la renovada hostilidad del E.Z.L.N.

Esta fuga de capitales no es sorprendente pues
eventos políticos y delictivos, como los ocurridos
en 1994, tienden a reducir abruptamente el
rendimiento esperado, ajustado por el riesgo de
invertir en el país..."

Aparte de las opiniones que se han esgrimido
tanto en pro o en contra del gobierno del Dr.
Zedillo, es indudable que el programa de
emergencia y el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
por él establecidos han producido, ya pasado el
primer semestre de su gestión, algunos resultados
sumamente positivos que auguran cambios
mayores y significativos. Gracias en efecto a la
política deflacionaria y contraccionista del
programa de emergencia se logró, no obstante un
elevado costo político y social, reducir, pasado el
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primer impacto de la devaluación, la presión
inflacionaria que seriamente amenazaba con
deshacer la estabilidad económica que estaba a
punto de lograrse después de severos esfuerzos
efectuados en el sexenio pasado.

La tasa de inflación que en el pasado mes de abril
subió baste el 8.0%, descendió a sólo el 2.0% en
julio, y es probable, aunque no seguro, que seguirá
defendiendo hasta alcanzar el nivel logrado por
nuestro socio comercial más importante, U.S.A.;
es decir, una tasa anual promedio del 3.0%. De
intentar alcanzar este meta durante el año de
1996, los costos políticos y sociales podrían subir
todavía más corriéndose el riesgo de colapsar todo
el sistema. Las tensiones podrían tornarse
intolerables.

Considero que el Dr. Zedillo está plenamente
consciente de estas circunstancias, con lo cual se
explican los cambios por él admitidos, en el
campo político: respeto al sufragio en un gran
número de casos, mayor acercamiento a un
federalismo auténtico, descentralización
administrativa, mayor equilibrio entre los poderes
legislativos, ejecutivo, ejcutivo y judicial, etc. En
el campo social, al implementar en cada una de
las entidades federativas, programas de
desregulación administrativa para favorecer a la
pequeña y mediana industria: procampo,
construcción y becas de capacitación para
aumentar el empleo y la equidad en la distribución
de la riqueza y el ingreso, etc.

Estimo que aprendió la lección y está tratando de
mantener un equilibrio entre todos los
subsistemas. Mención especial, derivados de la
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falta cíe equidad, son los problemas de la aparición
de grupos rebeles en varios puntos de la república,
principalmente en Chiapas, y el de la cartera
vencida. Ambos problemas tienden a convertirse
en políticos cada vez más graves y complejos.
Aunque en su solución prevalece el empleo de la
negociación, su fin no llega provocando este rezago
mayores complicaciones.

En el fondo, el problema de Chiapas es uno de
despojo, explotación y humillación hacia los
indígenas por parte de un grupo de gente codiciosa
y poco escrupulosa, al menos en su origen y que
no se atajó a tiempo. El gobierno para acercarse
a su solución debe revisar el origen de las
inequidades, y redistribuir, incluso con cargo, en
parte, a los egresos presupuéstales. Como es de
todos sabido, el gobierno esta decidido a resolver
este problema de manera pacífica. Para ese
propósito se han nombrado varios organizmos
internediarios que a base de negociaciones están
dispuestos a toda costa hasta alcanzar la paz.

Por lo que respecta al problema de la cartera
vencida, el principal culpable de su aparición y
crecimiento es el gobierno mismo, al establecer
las condiciones y por la forma en que se implemento
la devaluación, consiguientemente, debe también
emplear recursos presupuéstales para contribuir
a su solución. Recientemente el gobierno parece
haber aceptado su culpabilidad en el origen de
este problema, por lo cual estableció un paquete
de solución que implica el otorgamiento de un
subsidio y que contribuye parcialmente a
minimizar este problema.

Estimo que vamos en el camino correcto. La Bolsa
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de Valores de México ya está anticipando el
restablecimiento firme de la actividad económica
y los riesgos de un colapso han desaparecido. Las
críticas y censuras en contra de Zedillo no tienen
más fundamento que el resentimiento de intereses
de grupos afectados por los cambios positivos que
están en proceso y que darán más pronto que
tarde el rumbo que nos volverá a la ruta correcta
llevándonos a una economía real y alejándonos de
la economía ficción.

Al plan económico y al programa de emergencia se
han ajustado las medidas de política fiscal y
monetaria tomadas por el gobierno de Zedillo de
tal modo que los resultados no sólo han alcanzado
las metas que se propusieron inicialmente, sino
que las han excedido produciendo una baja tanto
en el nivel de producción como en el nivel de
empleo superiores a las propuestas. Por supuesto
que este comportamiento está repercutiendo
severa y negativamente en los aspectos político y
sociales generando problemas que amenzan la
estabilidad económica cuasi-lograda y originando
muchas manifestaciones de irritación y
descontento, afortunadamente, hasta ahora, lo-
cales y transitorias.

Por otra parte, se han tomado medidas además de
las permanentes, también temporales para aliviar
los peores extremos; adicionalmente es probláble
se suavice el rigor de la política de fondo,
anticipando un poco la posibilidad de una
reactivación económica, mediante aumentos
prudentes en los gastos gubernamentales. Los
efectos de esta medida, sumados a los de la
cuenta comente superavitaría, serían sumamente
estimulantes para fomentar la producción y el
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empleo, aunque refrenarían la caída del nivel de
precios y de la tasa de interés.

Considero que la vertiente que se tome dependerá
en buena proporción de la reconciliación o
alejamiento que se logre establecer entre los
partidos políticos y del logro o aceptación de un
auténtico pluralismo y federalismo que se negocie
en las próximas reuniones tendientes a la reforma
política y acercamientos democráticos.

Zedillo está deliberadamente cediendo espacios
de poder estrechando de este modo al
Presidencialismo y favoreciendo a los poderes
legislativo y judicial. En este proceso, que
comprende también ir hacia un federalismo
auténtico, el tránsito encierra muchos riesgos. El
ejecutivo debe mantenerse ágil y fuerte, con todo
y perder cotos de poder, y en medio de una mayor
privatización.

En las últimas semanas se han manifestado
nerviosismo en la Bolsa de Valores y han surgido
presiones inflacionarias y cambiarías de cierta
significación, pero que según mi punto de vista y
criterio, serán sólo temporales y de carácter
eminentemente especulativas. Es probable que
detrás de estas presiones exista el propósito de
desestabilizar económica y políticamente al país.
Si este fuera el caso, no cabría la menor duda que
los grupos más agraviados serían el poderoso,
aunque agazapado grupo salinista, y muchos de
los dinosaurios "priistas". Ambos sienten que
está cerca la hora de la verdad y que la amenaza
a sus intereses, aunque lenta, se acercienta con
seguridad. El Sr. Zedillo debe abandonar todo
miramiento y proceder con mano dura. Siento que
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el Sr. Clinton le prestará el apoyo que necesita,
dada la debilidad deliberada de su gobierno, fruto
de los cotos de poder que han cedido al buscar la
democracia en una sociedad tan injustamente
desigual.

Es importante destacar que en el primer discurso
pronunciado por Zedillo en el viaje que actualmente
hace por los Estados Unidos del Norte, afirmó con
bastante énfasis que la política restrictiva fiscal y
monetaria continuaría hasta lograr las metas
propuestas sobre estabilización en el nivel del
precios, tipo de cambio y tasas de interés. Esta
política, como sabemos, ha producido desempleo,
baja en el salario real y en el volumen de ventas,
ha generado reacciones airadas en algunos
políticos ignorantes o que han visto afectadas
negativamente sus intereses personales; los cuales
claman violentamente, sin bases, en el abandono
de esta política, argumentando hipócritamente
verdades a medias, tal como afirmar que han
producido empobrecimiento y riesgos de estallidos
populares.

Claro que abrir la frontera y mantener flotando el
tipo de cambio aumenta las importaciones y
fomenta la competencia, lo cual produce quiebras
en los negocios ineficientes. También la restricción
monetaria y el desempleo producen baja en las
ventas de las empresas que no pueden o no
quieren bajar preciosy costos (excluyendo salarios)
reorganizando su sistema productivo y mejorando
sus procesos y tecnologías productivas.

Lamentablemente una gran proporción de
nuestros empresarios (?) sólo combaten una baja
en ventas reduciendo la producción y el empleo y
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con ella reduciendo los ingresos, que a su vez
disminuyen nuevamente las ventas, la producción
y el empleo, y así sucesivamente. Tal parece que
jamás se les ha ocurrido, que una baja en precios
o en otros costos, que también son precios, no
necesariamente reducen su margen de utilidades,
contribuyendo adicionalmente a bajar las
presiones inflacionarias y no provocando
desempleo.

Por supuesto que el camino más fácil,
particularmente en los países en desarrollo, pero
a la postre nefasto, es reducir la producción y
bajar el salario o desemplear, aumentar los precios
si es posible y presionar al gobierno para que
disminuya impuestos, y aumente el gasto y los
subsidios. Siempre es necesario un gobierno fuerte
pero no obeso, desregularizando donde hay
obstrucciones y estableciendo reglas claras y
precisas en donde el exceso de libertad degenere
en delincuencia. La impunidad es imperiosa que
desaparezca sin importar niveles y jerarquías.

Es conveniente anotar que el Sr. Zedillo hizo el
pasado martes 9 de enero de 1996 una Jirme
declaración acotando que, no obstante los embates
de los especuladores, no cambiaría en modo alguno
su política, lo cual implica que mantendría la
disciplina monetaria y fiscal ortodoxas, y de ahí su
estrategia dejlacionaria.

Por nuestra parte, consideramos como altamente
probable que no intentará llegar hasta un dos o
tres por ciento de inflación anual debido a los altos
riesgos que conllevaría. De ahí pensamos que
jijará como meta inflacionaria anual un nivel que
oscilará entre el 8,0% y el 12.0%. Esta meta es
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posible que se alcance para 1997.

A consulta directa que hicimos en la pasada
reunión de la CIEMEX-WEFA sobre la meta
primeramente antedicha a unos de los
subdirectores del Banco de México, el Sr. Marcos
Giacomán, manifestó que aunque posible, existían
pocas probabilidades de fijar semejante meta,
considerando que sería más perniciosa que buena.

En el cuadro de la siguiente página se resumen los
costos de un mayor deterioro sociopolítico sobre
la economía, elaborado por CIEMEX-WEFA.

De antemano manifiesto que en este cuadro no se
elaboró un escenario optimista ya que sólo es una
comparación de las proyecciones Básicas y
alternativa 2. Considero que una alternativa 1 no
puede descartarse. Los acontecimientos de los
últimos días se están precipitando cada vez con
mayor celeridad en una dirección positiva que
producirá una reactivación económica más
vigorosa y pronta de la contemplada en la
alternativa dos, para fines de 1996.

Con todo, dados las circunstancias y los logros
hastahoy obtenidos, cabe esperar unarecuperación
de carácter mas bien irregular pero cada vez mas
tendiente a la estabilidad. Mas que en economía,
los principales problemas a los que enfrentará el
gobierno del Dr. Zedillo serán de carácter político-
social; cambios en los costos de poder conducentes
al conflicto, y encarnizado combate a la inseguridad,
a la corrupción y a la ficción.

Es posible que el nivel de los precios en 1996 se
reduzca casi en 50.0% para rondar entre el 25% y
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el 30%, que se logra el equilibrio tanto en la cuenta
corriente, como en el presupuesto gubernamental
Es de esperar también que la tasa del PIB se
recupere, parapasardeun menos 7% en 1995 a un
3.0% en 1996, aumentándose así la tasa de empleo.

1995 1996 1997

PIB real (%)
Alternativa 2 -7.6 -1.7 2.9
Básica -6.2 3.8 4.7
Diferencia -1.4 -5.5 -1.8

Inflación (dic.-dic.,%)
Alternativa 2 51.3 42.3 32.1
Básica -1.7 -6.9 -9.8
Diferencia -0.8 -2.3 -.25

Cuenta corriente (mmd)
Alternativa 2 -0.5 -3.9 -5.6
Básica -1.0 -6.0 -8.9
Diferencia 0.5 2.1 3.3

Tipo de cambio interbancario
(pesos por dólar, fin de período)
Alternativa 2 7.2 10.3 13,8
Básica 6.5 7.6 8.8
Diferencia 0.7 2.7 5.0

Empleo formal (%)
Alternativa 2 -7.4 -0.6 1.1
Básica -6.4 1.8 2.2
Diferencia -1.0 -2.4 -1.1
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PRIMERA PARTE: HECHOS, EFECTOS
Y COMENTARIOS

El Sr. Serra Puche recién nominado como
Secretario de Hacienda por el Presidente Zedillo,
decretó sorpresivamente una ampliación igual al
15.0% de la banda de flotación en todos sus
niveles; lo cual, además de no confundirse con un
aumento en la tasa de deslizamiento cambiario,
definitivamente sí es equivalente a una devaluación
-aproximadamente 15.0%- que llevó el tipo de
cambio de aproximadamente 3.5 a 4.0 por dólar.
El efecto inmediato de esta medida fue el
nacimiento de expectativas negativas, las cuales
magnificaron la incertidumbre y la incredibilidad,
surgiendo así de una manera incontenible una
fuerte especulación y corrida contra el peso. En
unas cuantas horas prácticamente se duplicó el
tipo de cambio, por lo que Serra Puche, esta vez sí
atinadamente eliminó la banda de flotación
liberando el tipo de cambio y sujetándolo a las
fuerzas del mercado de cambios.

De este modo, automática, pero no de inmediato
ni establemente, el tipo de cambio tiende a un
equilibrio en donde no existirá sobrevaluación o
subvaluación del peso en relación con el dólar y de
ahí con el resto de las diferentes monedas
nacionales. En busca de este equilibrio nuestro
dinero ha estado fluctuando con un margen muy
amplio entre el precio de compra y el de venta
entre un mínimo de 4.50 y un máximo de 8.0
nuevos pesos por dólar.

Los efectos de esta desatinada medida, añadidos
a los de la pasada "década perdida" fuerony serán
de un empeoramiento en el empobrecimiento, que
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afectarán más a los que menos tienen. Los precios
subirán en 1995 mucho más rápidamente que los
salarios, la tasa de interés real también caerá
alentando a la inversión (formación de capital) y al
consumo; aunque las exportaciones serán
estimuladas y las importaciones desalentadas, la
tasa de crecimiento económico rondará entre el
menos 4 y el menos 5 por ciento. Los problemas
sociales y políticos aumentarán debilitante al
gobierno. Los hechos se impondrán por más
esfuerzos que se hagan para mejorar la imagen
gubernamental y del partido de Estado.

Si todos estos males surgen de una devaluación
sorpresiva y sin control ¿por qué se tomó? ¿quién
o quiénes son los responsables? ¿qué medidas
pueden tomarse para, ya no remediar, pero sí al
menor para paliar sus efectos más nocivos? ¿qué
tanto tiempo nos tomará llegar al fondo del receso
y reiniciar una recuperación firme?

Según Jaime Sánchez Susarey (El Norte, 7 de
enero p.7A), la primera explicación que dio Serra
Puche fue la de los movimientos que realizó el
EZLN en Chiapas después del 8 de diciembre,
después, el Presidente Zedillo se refirió a la
subestimación del déficit comercial (exceso de
valor de las importaciones de bienes y servicios
sobre el valor de las exportaciones) durante un
largo período de tiempo.

Aunque estoy en acuerdo con este autor en que
ambas explicaciones son insuficientes por sí solas,
difiero de él en las causas y soluciones que
propone. El argumenta, en efecto, que la situación
sólo admitía dos soluciones: volver a atraer
masivamente a los capitales -aunque no explicó el
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cómo-, o devaluar (mediante deslizamiento más
acelerado) para encarecer las importaciones y
equilibrar la balanza comercial. Afirma que el
gabinete económico -incluyendo al Presidente y al
Secretario de Hacienda- hicieron un pésimo cálculo
y optaron por continuar con el modelo de Salinas
que ya se había agotado. El segundo error garrafal
de Serra, según Sánchez Susarey, fue la forma en
que manejó la devaluación. Ante las primeras
arremetidas contra el peso debería haber
convenido con la banca internacional y con los
bancos centrales de E.U. y Canadá la creación de
un fondo de apoyo, como el que está negociando
ahora.
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SEGUNDA PARTE: NUESTRA VERSIÓN

Desde la Independencia hasta el porfirismo el
desarrollo industrial y comercial no podía darse
debido a la inexistencia de un mercado de amplitud
nacional; se vivía prácticamente en una economía
basada en la industria extractiva -dominda por
compañías extranjeras exportadoras de materias
primas (minerales y petróleo) y en una economía
rural dominada por un régimen semifeudal con
una estructura latifundista administrada por la
"hacienda", esta unidad de producción fue
cercanamente autosuficiente y por tanto cerrada.
Sólo existían unas cuantas ciudades
ordinariamente pequeñas; el comercio casi sólo
florecía en las ferias en que se festejaba al Santo
Patrón, y la industria se concentraba en pequeños
talleres familiares bajo una división del tabajo
simple -"un hombre un oficio"-. En mayor o menor
grado cada una de las familias de la comunidad
dominaban diferentes técnicas para la
conservación de alimentos, los cuales casi no se
comercializaban.

Bajo estas circunstancias el mercado estaba
fragmentado en islotes sólo comunicados por
veredas y caminos vecinales transitados por
vehículos de tracción animal. El trazado de los
ferrocarriles que conectaba a unas cuantas
ciudades funcionaba eficientemente, pero sólo
para conectar los fundos mineros o petroleros con
las fundiciones o plantas de refinación. Más que
beneficiar a la economía nacional, beneficiaba a
los países de mayor desarrollo industrial. El
pensamiento mercantilista predominante
favorecía de este modo a los países metropolitanos
a través de la explotación de los países de menor
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desarrollo.

La Revolución mexicana de 1910nominalmente
dio al país la forma de República representativa ,
democráticay federal bajo un régimen presidencial,
de hecho, el presidencialismo en nuestro país
predominó no solamente sobre los poderes
legislativo y judicial, sino también históricamente
debilitó a las entidades federativas, y más todavía,
a los gobiernos municipales. El poderoso
centralismo resultante * domina todos los cam-
pos del quehacer humano y conduce a la necesidad
de resolver cualquier problema por mínimo que
sea por el máximo nivel de autoridad. Al comentar
este tema, Zaid menciona una afirmación de
Echeverría: "desde 1973 todo se cocina desde Los
Pinos", terminando su comentario con la genial
conjunción de dos familiares exclamaciones: "ASI
FUE Y ASI NOS FUE".

La primera exclamación acepta la expansión
gigantesca del campo de acción y poder del
Presidente a través de la historia política,
económica y social de México, fácilmente
comprobable, incluso en fuentes oficiales; con la
segunda confirma la creciente probabilidad, como
función multiplicadora de la primera, de cometer
errores y equivocaciones. Al llegar a este punto no
es posible ignorar la fuente inagotable de
información y de recursos materiales y humanos
y su fuerte grado de sometimiento al Sr. Presidente.

Sobre este tema se recomienda leer los libros: "La
economía Presidencial y la Nueva Economía
Presidencial, México 1987 y 1994. Edit. Vuelta y
Grijalbo.
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Claro que en la medida en que el Presidente ganó
recursos y poder los perdieron los gobiernos
provinciales estatalesy locales, de ahí el peregrinar
continuo de toda laya de políticos y gente común,
con la consiguiente sangría de tiempo y dinero, a
la sede del supremo poder: Los Pinos, S.A. sitio en
el Bosque de Chapultepec en el corazón de la Gran
Tenochtitlán.

Pero no hay mal que 100 años dure ni gente que
los aguante. En los 65 años ya cumplidos del
organismo electoral del Estado (PRI) muchos
malestares lo están agobiando haciéndole perder
vitalidad y fuerza; los demandantes de espacios
de poder se multiplican y se organizan cada vez
mejor soportando cada vez en menor grado los
rechazos y las imposiciones. También descubren
y usan con mayor eficacia mecanismos de
resistencia civil y aun militar. Ya desde 1989 la
precariedad con que Salinas de Gortari tomó el
poder obligó a su gobierno a hacer más y más
concesiones a sus adversarios políticos, con los
cual ha provocado divisiones internas que ahora
son inocultables.

Desde Miguel de la Madrid (1982-1988) la
globalización de la economía mundial hizo
necesaria una reforma económica -se nos introdujo
al GATT- para aumentar la productividad y
competitividad en el uso de los recursos y venta de
nuestros productos en los mercados extranjeros,
los cuales hasta en tanto no se tomó esa medida
gozaban de una sobreprotección efectiva, cerrando,
por una parte, la frontera a la entrada de
mercaderías extranjeras, como por medio de
maniobras y ajustes en los impuestos y subsidios
y en los derechos, productos y aprovechamientos,
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por la otra.

Para legitimar su gobierno, de hecho ilegítimo,
Salinas de Gortari tomó una serie de medidas
para mejorar la eficiencia productiva: abrió a los
empresarios las fronteras unilateralmente, con lo
cual se obligó a los empresarios nacionales, tanto
a hacer un mejor uso de sus recursos, como a
mejorar su organización y eficiencia. De este
modo la productividad y la calidad mejoraron, se
hizo posible eliminar el sesgo antiexportador, se
logró también abatir la inflación y coronó su obra
logrando participar como miembro en el mercado
común norteamericano. También logró, con la
ayuda de un ministro excepcional -el Dr. Pedro
Aspe-, sanear las finanzas públicas, logrando
obtener un superávit, aumentar hasta 26,000
millones de dólares las reservas internacionales y
reducir la inflación de tres dígitos a uno.
Adicionalmente, la deuda pública, tanto la interna,
como la externa, se redujo apreciablemente como
porcentaje del PIB. Dictó también para evitar el
uso indebido de la fábrica de dinero, la soberanía
del Banco Central -Banco de México, S.A.- elevando
la ley que rige su naturaleza y funciones al rango
constitucional. Adelgazó y agilizó el
funcionamiento del Estado vendiendo, fusionando,
transpasando, etc. más del 70% de las
paraestatales y organismos descentralizados que
entorpecían la acción gubernamental.

Hasta fines de 1993 este gobierno y su gabinete
fue considerado por publicistas y estadistas de
gran prestigio como el mejor del mundo ¿qué
sucedió desde el inicio de 1994, pero sobre todo en
el último mes de este gobierno, para mvertir su
imagen en casi 180 grados?
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Según mi punto de vista, la respuesta, aunque
sencilla, encierra una gran complejidad cuya
verdad pura es difícil de comprobar y consiste
simplemente en no haber efectuado y llevado a
cabo hasta sus últimas consecuencias la
REFORMA POLÍTICA. Prometió hacerla, prometió
implementarla, prometió su modernización, pero
no cumplió con su palabra en este campo. Sus
promesas sólo se quedaron en débiles intentos.
¿Por qué? ¿Quiso nacerla o no quiso hacerla? Si
se supone el primer caso, ¿intentó hacerla de un
golpe, o hacerla gradualmente? ¿En ambos casos
no pudo por enfrentarse a fuerzas ocultas y
superiores sin excluir el miedo?

De la primera disyuntiva desecho de plano la falta
de voluntad política para hacerla porque no cuadra
con su carácter: es inteligente, ambicioso, tiene
firmeza de carácter y le sobra temeridad. Por los
que respecta a la segunda disyuntiva, estimo de
primera intención que simplemente no la tomó en
cuenta por considerar que con Colosio y la
estructura y recursos del partido (PRI) ganaría
fácilente las elecciones, de manera legal y
transparente, es decir, minimizó, cometiendo un
grave error, el problema político y social.

Con respecto al último cuestionamiento considero
que merece un análisis por separado: la
impunidad, la injusticia, el despojo y la
marginalidad fueron las fuentes de las que surgió
la rebelión en Chiapas; en conjunto con la
duplicación de la pobreza (de 20 millones pasaron
a 40 en el sexenio), más los brutales asesinatos de
Posadas, de Colosio -su hechura política- y de
Massieü, su más leal partidario, determinaron el
surgimiento dé Tos primeros focos rojos,
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apareciendo la desconfianza, la incertidumbre y
la falta de credibilidad, todos ellos componentes
de un estado colectivo de ánimo pesimista; el cual
es determinante importantísimo del gasto de
inversión y por tanto de la formación de capital,
fuerza motora del nivel de la producción y
generadora del ingreso nacional. De este flujo,
como sabemos, dependen en alto grado los niveles
de ahorro y del consumo nacionales. Por demás es
claro que el flujo de capital extranjero que viene a
nuestro país depende también de modo
significativo de la incertidumbre y/o la
desconfianza. Un aumento de ellas disminuye y
hasta puede paralizar la entrada de capital
extranjero, y/o aumentar la tasa de interés, tanto
si la inversión es en portafolio, o es directa. Por
supuesto que el primer tipo de inversión
generalmente de corto plazo y más líquida, es
mucho más volátil. Al respecto es interesante
observar que más del 65% del capital financiero
sea nacional o extranjero que se ha invertido en
promedio en los últimos años es de éste último
tipo, se trata de inversión en cartera.

Por otra parte, el modelo de crecimiento económico
Salmista descansó fuertemente en una entrada
de capital extranjero a fin de compensar el déficit
en cuenta corriente que ha estado creciendo en
forma extraordinaria en los últimos años (-24,800
mülones de dólares en 1992. -23,390 millones de
dólares en 1993. Para 1994 se calculaba antes de
la devaluación que este déficit andaría cerca de
los 28,000 millones de dólares). Con todo, la
inversión total extranjera en 1992-1993 montó a
la extraordinaria cifra de 50,730 millones de
dólares, con lo cual no sólo se cubrió el déficit,
sino que nuestras reservas internacionales
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aumentaron en más de 2,000 millones de dólares
al cierre de 1993.

El monto total de estas reservas acumuladas en
octubre de 1994 alcanzaron un monto igual a
17,240 millones de dólares, inferiores en un 22.0%
a las acumuladas en el mismo mes de año ante-
rior, que alcanzaron la cifra de 22,120 millones de
dólares (Boletín financiero "Asesoría", enero 2 de
1995). A estos activos podrían agregarse los
préstamos "stand by" de E.U. y Canadá por
aproximadamente 6,000 millones adicionales. Con
todo, voceros autorizados declararon que el día de
la devaluación las reservas apenas superaban la
cifra de 6,000 millones. ¿Cómo se puede explicar
la salida de más de 11,000 millones de dólares en
las reservas internacionales en menos de dos
meses? Lorenzo Meyer, politólogo inteligente y
veraz explica en un análisis publicado en "El
Norte" el 30 de diciembre de 1994 y titulado "La
irresponsabilidad o la mala fe de la Élite Tecnócrata
en el poder": "La mala fe, el engaño, la manipulación
descarada de los temores y las esperanzas de la
sociedad mexicana -"yo voto por la paz"-, "El
bienestar de la familia" -no está tanto en las
declaraciones de Zedillo del 9 de diciembre- "La
política cambiaría mantendrá la banda de flotación
establecida"- o de Jaime Serra 7 días después -
"México se ceñirá en su política actual sobre el
peso y no devaluará..."-, sino en la insistencia, por
años, de que el déficit crónico en la cuenta comente
y el endeudamiento creciente eran fenómenos
positivos, benéficos, pues ellos tenían todas las
variables importantes bajo control... pero el colmo
de la mala fe, del engaño, y del miedo a asumir las
consecuencias de sus actos, fue el intento del
nuevo gobierno para jugar con una solución
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violenta al problema de Chiapas para justificar
sus errores.

En efecto, al anunciarse la primera etapa del
proceso devaluatorio, se le justificó corno resultado
de la decisión del EZLN de poner fin a la tregua
pactada desde enero. Desde luego, no se dijo que
la decisión del EZLN era el resultado de otras
previas, del gobierno y del partido de Estado que
buscaron imponer en Chiapas a un gobernador
identificado con el antiguo régimen opresor y
explotador de esa entidad.

En Los Pinos, Zedillo intentó en un primer
momento atribuir directamente a los "factores
internos de zozobra" la falla de su estrategia.
Según él, la fuga de capitales y la pérdida de una
parte sustancial de las reservas monetarias
nacionales, fueron en buena medida resultado de
los brutales asesinatos de figuras destacadas de
nuestra vida política y, asimismo, del conflicto en
el Estado de Chiapas.

Afortunadamente, todo indica que el chivo
expiatorio chiapaneco que los tecnócratas
ofrecieron en un primer momento a los
inversionistas extranjeros y a la opinión pública
mexicana no ha sido aceptado.

Por nuestra parte estimamos que las causas que
explican el retiro y/o el freno de la entrada de
capital a nuestro país, aunque complejas, pueden
resumirse en el conjunto de factores psico-sociales
de que hablamos arriba: la falta de credibilidad,
crecimiento de la incertidumbre, pesimismo, etc.
que determinan un estado anímico de desconfianza
colectiva, cuyos factores inmediatos pueden
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ubicarse en la falta de cumplimiento de la reforma
política, que implica el mantenimiento del fraude
electoral claramente reflejado en los fraudes
electorales de Veracruz, Tabasco, Chiapas, y en
sus congéneres inseparables: corrupción
administrativa, crímenes políticos, inseguridad
social, pobreza y marginación. Gabriel Zaid en su
editorial publicado en El Norte el 8 de enero, como
para ractificar nuestra proposición afirma: "Llama
la atención que, después del mensaje veraz y
sensato del 29 de diciembre, la mayoría de los
entrevistados por 'Reforma' y 'El Norte' respondió
negativamente a la pregunta: Después de escuchar
el mensaje, ¿confía o no confía en el Presidente
Zedillo?". Hubo una respuesta semejante, después
del mensaje del 3 de enero. El verdadero problema
está ahí, no en la crisis del peso o la crisis de
Chiapas: está en la crisis de confianza, en el
escaso capital político".

..."en la quiebra actual sigue afirmando Zaid,
cuando ya no hay recursos para las salidas fáciles
y por el contrario, se piden nuevos sacrificios
económicos, se responde mejor a la sociedad, que
se siente defraudada, con los únicos recursos
disponibles: la verdad, la justicia, la democracia".

... "para convencer a los ciudadanos que buscan
en serio esos valores, hacen falta actos reales de
sumisión del poder ejecutivo, en su nivel más alto,
a la vigilancia pública.

Una buena manera de empezar es hacer públicas
las declaraciones patrimoniales del Presidente de
la República y apoyar el acopio de pruebas
legalmente válidas contra los ex-presidentes y los
ex-secretarios dé Estado, en una especié de
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contraloría ciudadana, que no dependa del
sistema."

Quizás lo peor de esta problemática, afirmamos
nosotros, fue la posibilidad de haber evitado la
devaluación con su secuela de nefastas
consecuencias que la siguen. Enrique Quintana,
-El Norte 3 de enero de 1995- a propósito de este
punto proclama: "el segundo error es no haber
valorado con más cuidado el impacto que tendrían
los hechos políticos de 1994 en la confianza de los
inversionistas nacionales y extranjeros. El
problema no era Chiapas, sino el deterioro gen-
eral de la capacidad de las instituciones para
crear condiciones generales de gobernabilidad en
el país."

Alan Stogan, director ejecutivo de Kissinger Asso-
ciates, Inc. escribe en un artículo que titula "Adiós
a la inversión", publicado en El Norte del 7 de
enero de 1995... Hay muchas lecciones que
aprender de esta crisis. La más inmediata es que
los mercados internacionales de capital imponen
una severa e inescapable disciplina sobre los
creadores de políticas y sobre la creación de
política.

La reacción a la realidad o incluso a la percepción
de un mal manej o económico es cruel e inmediata...

Esta es una lección que no era necesario que
México tuviera que aprender"... La crisis dice
también pudo haberse evitado mediante una
estrategia económica más agresiva, -más
privatización, más liberalización, más
desregulación, más desgravaciones
presupuestarias y mediante un mercadeo más
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agresivo de dicha estrategia.

Para poner punto final a estas notas no es posible
ignorar otro factor que puede ser no sólo importante
cuantitativamente hablando, sino también para
contribuir a una evaluación justa que ponga en su
lugar a los protagonistas de este aberrante
problema. Sólo transcribiré literalmente una post-
data que Meyer pone al artículo que ya citamos:
"¿Los ahorros de los tecnócratas estaban en pesos
o en dólares al día de la devaluación?".
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COMENTARIO AL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El PND, afirmó el pasado 2 de junio el Sr. Presidente
Zedillo en conferencia radiofónica, es sólo una
propuesta del gobierno federal, por lo que todavía
está sujeto a debate y discusión. El Plan, dijo,
traza un rumbo, la gente tendrá que leer, conocer
el Plan en distintos foros, discutirlo y criticarlo.
"Sólo através del proceso conjunto de discusión y
convencimiento surgirá la voluntad colectiva de
hacer las cosas y, en esa medida, tener capacidad
para obtener logros.

"Es una filosofía distinta agregó, no creo en una
planificación en la cual el gobierno deba decirle a
la gente con exactitud qué hacer y qué no hacer"...
el éxito del Plan, dependerá de lo que hagamos
todos.

Tomando así, como una mera propuesta,
incuestionablemente que no se trata de un plan
en el sentido estricto y tradicional del término;
que exige para el cumplimiento de las metas que
se propone: instrumentos, acciones concretas,
plazos, fuerzas de apoyo y sanciones en casos de
incumplimiento. Considerándolo así, sentirnos
que la crítica hecha por Rene Delgado en El Norte
el 3 de junio próximo pasado carece de sentido.
"Aislado de la realidad política afirma Delgado, el
Plan hace pensar que, por fin, la política política
y la política social ganan terreno frente a las
visiones económicas (sic) que, desde José López
Portillo, dominaron las concepciones de esos
documentos"... "En forma limitada, el documento
expone el qué en cuanto al desarrollo político pero
ni por asomo dibuja el cómo... en este caso
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prevalece la idea de que el documento sólo vale
para cubrir en tiempo una formalidad... Muy
sarcásticamente concluye: "la terca realidad, no
termina de someterse a los deseos, a los renglones
a los que ya la confirmó el gobierno. La realidad
está mal, no entiende el momento".

Sin razonamiento alguno o con argumentos sin
ninguna validez, algunos funcionarios y políticos
pertenecientes a diversos partidos consideraron
que el Plan es una utopía (El Norte, 4A, OS/06/
95).

Algunos analistas financieros extranjeros
cuestionaron su viabilidad, Alan Stoga, director
de Kissinger Ass. afirmó: "el Plan aporta luz sobre
la filosofía económica del Presidente Zedillo, pero
se queda corto en los detalles de cómo cumplir con
las metas establecidas." Del mismo modo opina
Jorge Mariscal, economista jefe de Goldman Sachs:
"aporta luz sobre la filosofía económica del gobierno
mexicano, pero nos hubiera gustado ver más
detalles sobre como crear el ahorro interno y
sobre el mecanismo para fijar el tipo de cambio".
(El Norte 2A, 04/06/95).

Basándome en lo que hasta ahora he leído del
programa de Gobierno anunciado por Zedillo y
considerando la interpretación que él mismo dio
y que ya comentamos en la parte inicial de este
artículo, es indudable que sólo el Sr. Luis Rubio,
Director del Centro de Investigación para el
Desarrollo, ha sido el único analista que entendió
el mensaje del Sr. Presidente en el sentido y
naturaleza que él mismo explicó.

Desde la nueva perspectiva gubernamental acota
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Rubio, el PND propone, en los tres primeros
capítulos "que el gobierno va a dedicarse a crear
las condiciones políticas e institucionales para
que el país pueda alcanzar el desarrollo. Entre
éstas se encuentran la legalidad, la relación entre
el Gobierno y los Estados y Municipios y las
condiciones de interacción y competencia entre
los partidos políticos.

Por el lado económico y con el mismo espíritu, el
Gobierno propone atacar las deficiencias que
percibe en la consecusión del desarrollo,
particularmente el ahorro interno, las leyes
laborales y la infraestructura física y humana.

Puesto en otras palabras, el Gobierno se ve a sí
mismo como el responsable de crear la
infraestructura, política, legal y económica para
que el desarrollo sea posible..."

"El PND representa un cambio conceptual funda-
mental porque por primera vez, establece los
límites del actuar gubernamental. Esto merece
todo el reconocimiento público por cuanto abre la
puerta para un cambio de fondo en la relación
entre el Gobierno y la población, dándole a ésta
última por primera vez en nuestra historia
contemporánea, la primacía en las decisiones
sobre el devenir nacional".

"EL PND abre la oportunidad de reiniciar el camino,
pero nadie debe albergar ninguna ilusión de que
el camino hacia adelante va a ser un lecho de
rosas".
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II. NUESTRA CRITICA A LA
PROBLEMÁTICA ECONÓMICA:
El ahorro, la inversión y la
productividad.

Básicamente el país tiene, según se afirma en el
Plan, dos grandes problemas. Por una parte se
encuentra el problema del insuficiente ahorro
interno y de la baja productividad de la economía.
Por otro lado, se encuentra un sistema político en
descomposición que no tiene instituciones sólidas
que lo encausen, ni estructuras políticas
adecuadas para soportar el tipo de crecimiento
económico que el país requiere.

No obstante que ambos problemas son complejos,
duros de atacar y de importancia similar, cabe
advertir que me enfocaré específicamente en el
problema de la insuficiencia del ahorro. Sólo diré
por decir algo del problema político, que recae
pesadamente en la corrupción y en la falta de
respeto al sufragio.

La corrupción particularmente la ública se está
combatiendo mediante la persecución del
peculado, y la violación al sufragio mediante la
formulación de una nueva ley electoral.

Aumentar el ahorro interno para depender menos
del ahorro externo es incuestionablemente una
proposición altamente deseable. Lo cuestionable
es aumentar el ahorro como proporción del
Producto Interno Bruto (PIB). Se ha hablado en
efecto de un nivel de ahorro en el presente que
apenas alcanza un 16.0% del PIB, mientras que
en los países de alto crecimiento este porcentaje
va desde el 25.0% hasta el 30.0%. De ahí se
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concluye, (si queremos una tasa de crecimiento
entre el 5.0% y el 6.0% del PIB a fin de dar empleo
al millón de trabajadores que anualmente se
incorporan a la fuerza de trabajo) duplicar el
ahorro. Además de ser esto prácticamente
imposible en las condiciones actualmente
prevalecientes, la forma en que se ha planteado
encierra, según mi punto de vista, debilidades
tanto en teoría como en la práctica, que enseguida
veremos: en primer lugar, suponen, como los
miembros de la Escuela Clásica lo hacen, que
todo ahorro se canaliza a la inversión, lo cual no
siempre es cierto. Las decisiones de ahorrar y las
de invertir dependen de motivos y personas
distintas, por lo cual es prácticamente imposible
que sus dimensiones coincidan; por otra parte,
mientras un aumento en el ahorro tiene un impacto
contraccionista en la actividad económica; un
aumento de la inversión, por el contrario produce
un efecto expansionista en el PIB. Esto se debe a
que lo primero disminuye el gasto mientras, que
lo segundo lo aumenta.

Con todo, parece cierto que sólo se invierte si hay
ahorro para hacerlo. Examinemos con cuidado
esta afirmación. Ex-ante -es decir- considerando
las intenciones para invertir, estas pueden ser
iguales, mayores, o menores que las intenciones
de ahorrar. Ex-post -es decir- cuando las
intenciones son realizadas, lo efectivamente
ahorrado, siempre será igual a lo efectivamente
invertido. Este aparente juego de palabras tiene
una explicación clara; en efecto, si con Maynar
Keynes aceptamos que el ahorro depende o es una
función principal del ingreso nacional, eso quiere
decir que el ahorro sólo puede cambiar
significativamente si la tasa de crecimiento del
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PIB sube. Claro que también pueden modificarse
automáticamente, pero solo en proporciones
modestas, si la tasa de interés, los hábitos de
frugalidad, los impuestos y/o las transferencias y
la distribución del ingreso, etc. cambian. Habrá
también que advertir que la mayoría de estos
factores sólo se modifican en el largo plazo, además
de que los resultados son efectos de la interacción
entre ellos; que por otra parte pueden moverse en
direcciones opuestas.

En conclusión, no es factible que el ahorro se
incremente cuando el PIB y el ingreso nacional
están cayendo tal como ahora está sucediendo en
nuestra realidad presente. Antes bien, bajo estas
circunstancias tanto el consumo como el ahorro
privado están reduciéndose, por más que el
gobierno y el sector paraestatal están logrando,
mediante reducción de los gastos de consumo y el
mantenimiento y/o aumentos en las tasas de
impositivas, un superávit presupuestal; lo cual le
ha permitido al sector público aumentar su tasa
de ahorro, no obstante este incremento en modo
alguno contra-resta la disminución del ahorro
privado debido al aumento en la tasa de
desocupación y a la concomitante reducción del
PIB y del ingreso disponible.

Concluyendo, es indiscutible que el crecimiento
de nuestra economía debe depender más del
ahorro interno para no depender de los vaivenes
del externo; pero también es indiscutible que el
ahorro interno no será posible duplicarlo
autónomamente del ingreso disponible, si este,
como es el caso está en franca declinación.
Tampoco podemos esperar un aumento autónomo
de la inversión privada bajo circunstancias de
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una severa recesión, expresamente promovida
como medida antinflacionaria por el propio
Gobierno. Esta política, por su mismo contenido
cancela la posibilidad de promover la recuperación
ya que al superar los ingresos a sus gastos, el
gobierno genera un superávit presupuesta!, el
cual produce un efecto deflacionario. Bajo estas
circunstancias se desalienta por falta de estímulos
a la inversión privada.

Hay un factor, sin embargo, que tiene posibilidades
de promover la recuperación sobre todo si las
circunstancias presentes son favorables, como lo
son, debido a la insuficiencia de la demanda
interna. Este factor es el estímulo que alienta las
exportaciones debido a la devaluación; la cual
encarece las importaciones pero abarata las
exportaciones, con lo cual es probable se genere
un superávit en cuenta corriente, compensándose
así la insuficiencia de la demanda interna y
estimulando la producción y el empleo. Sería un
grave error sin embargo, si usáramos
sistemáticamente de este mecanismo para
promover las exportaciones.

La incorporación de México al Tratado de Libre
Comercio Norteamericano nos coloca en una
situación extraordinariamente favorable, no sólo
para mejorar nuestra productividad y
modernización al exponernos a la competencia
extranjera, sino también para promover nuestras
exportaciones al abrirnos las puertas a uno de los
mercados más ricos y grandes del mundo. Si
nuestros hombres de negocios carecen del espíritu
empresarial requerido para explotarlo, dada la
abundancia de la mano de obra y otros recursos
naturales, seguramente sobrarán emprendedores
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extranjeros que aprovecharán esa oportunidad
invirtiendo y creando empresas en nuestro país.
A este respecto, Guillermo de la Dehesa en reciente
conferencia afirmó con base en datos del Fondo
Monetario Internacional, que México fue el prin-
cipal beneficiario del flujo de capital privado exte-
rior, en el periodo 1990-1993. En este lapso
ingresaron al país 52.8 miles de millones de
dólares, invirtiéndose en cartera 66%y en inversión
extranjera directa el 33% restante.

Para evitar o reducir la entrada de capital extranjero
en cartera, especulativo, o volátil, etc. Basta con
que se reduzca la tasa de rendimientos netos en
este tipo de inversión y, estimular la inversión
directa mediante una serie de medidas que hasta
ahora han obstaculizado a esta categoría de
inversión. En el PND se prevee esta potencialidad,
aunque indirectamente tomando las medidas de
política que derriben las barreras que impiden u
obstaculizan a los flujos de capital directo y
tecnologías, a saber: desregulación, restricciones
en zonas geográficas, en actividades, a la entrada
o salida, impuestos y subsidios, cuotas,
porcentajes, etc.

Esta clase de inversión por ser en plantas, edificios,
maquinaria, equipo y estructuras, aumentan
automáticamente la capacidad productiva
haciendo posible un aumento por un múltiplo en
el PIB y el empleo, lo cual a su vez aumenta el
ingreso y de ahí al ahorro y al consumo. Otro
beneficio de este tipo de inversión menos visible,
pero no menos importante, es el llamado "know
how", con el cual se incrementa el nivel Tecnológico.

Como puede verse, este incremento en el ahorro
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es inducido por el aumento en el PIB y el ingreso
y empleo; los cuales a su vez tienen su fuente en
flujos de capitales nacionales o extranjeros
invertidos en negocios y empresas combinados
con mano de obra y recursos nacionales y que al
ser procesados en productos se exportan al
extranjero. Por supuesto que un incremento en el
PIB puede darse por un aumento autónomo en el
consumo; aunque es preciso aclarar que este tipo
de estimulo es raro y la mayoría de las veces, poco
importante. Lo contrario sucede con los gastos de
inversión autónomos de los cambios en el ingreso,
los cuales pueden considerarse como el dínamo
de la actividad económica.

No es difícil ver en este proceso la estrategia
Salinista que considero todavía como el camino
más directo y menos escabroso. Solamente le
faltó, como tantas veces lo hemos dicho y se le ha
señalado, completarla con una reforma integral
en los campos político y social: ataque a la
prepotencia y al protagonismo presidencial,
arrancar de cuajo la corrupción, vigencia del
Estado de Derecho, eliminación indiscriminada
de la impunidad, mejoramiento educativo, respeto
al federalismo y al sufragio, mejorar la impartición
de justicia incluyendo a la distributiva, etc.

Es indudable que en el señalamiento y en la
solución a esta problemática existe concenso y,
ninguna persona razonable, ni organismo, ni
institución lo rechazaría. Por supuesto que al
encarar estos problemas, afecta a poderosos
intereses creados y en esta medida es injustamente
atacado. Cada día que pasa los enemigos del
cambio hacíala modernidad democrática, asedian
con más recursos y medios de mala laya a su
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programa pretendiendo desestabilizarlo
financieramente, desmoralizando y esparciendo
rumores venenosos por ser verdades a medias.
También es seguro que muchos de sus adversarios
más despiadados ocupan posiciones estratégicas
dentro de su propio gobierno. Para evitar un
endurecimiento, el surgimiento del autoritarismo
y motines precursores de una lucha sangrienta,
es preciso que la sociedad civil sana se reorganice
y lo apoye, resistiendo y desoyendo rumores.

El Sr. Presidente Zedillo ha señalado ya esta
problemática y ha dado también muestras de que
aspira a superarlos; pero tiene que formar un
fuerte grupo que lo apoye y habría que tener
paciencia. Estoy seguro que la sociedad civil lo
apoyaría con entusiasmo si se le concientiza de
que ella es la verdadera depositaría de la soberanía
nacional. Pronto se alcanzará la maza crítica y
nada detendrá que nuestro país ocupe el lugar
que su historia y tradición le ha deparado: será
una gran civilización con una cultura humanista,
mestiza y singular.
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