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Utica social, como son las Modalidades de indemnizacion de
los accidentes de trabajo en Mexico (1911-1924). Acudiendo
a ejemplos y situaciones muy ilustrativas los autores trazan la
trayectoria seguida por el derecho a ser indemnizado. Todo el
mundo del trabajo se vuelve asunto publico al incorporarse a
la vida politica las clases populares en el curso de la revolucion
mexicana, pero las modalidades que asume la indemnizaci6n
por accidentes de trabajo permite una interpretaci6n de dicho
fen6meno.
Economfa oculta 0 economfa informal, he aquf el tema que
abordan Dinah Rodriguez Chaurnet y Felipe Torres Torres en
un bien fundamentado articulo: La industria de frituras: di
cotomia entre acumu1acion y subsistencia (un estudio de caso
en 1a Ciudad de Mexico). En las condiciones de la economfa
de los alios ochenta las actividades marginales, sobre todo en
el comercio ambulante en pequelia escala, tiene vigorosas ma
nifestaciones, que Rodriguez y Torres examinan a partir de
los resultados de una encuesta. El articulo dedica bastante
atenci6n igualmente al papel que tienen en la industria de fri
turas las empresas propiamente manufactureras, acerca de 10
cual se aporta informaci6n de gran interes.
Con la madurez que da la experiencia Horst Grebe L6pez
nos introduce a la comprensi6n del "fen6meno boliviano" con
su ensayo: Innovaciones de las politicas economicosociales en 1a
Bolivia posdictatoriaJ. En los ultimos diez alios se han sucedido
gobiernos de naturaleza radicalmente diferente, no obstante 10
cual puede advertirse la presencia de varias tendencias genera
les: la movilizaci6n democratica de masas, el agotamiento del
Estado de 1952 y el colapso correlativo del patr6n de acumu
laci6n minero-estatal. Horst Grebe analiza ademas los temas
actuales que tienen relaci6n con la puesta en marcha de una
nueva poHtica economica por el gobierno de Paz Estensoro.
La Reseiia de Libros, finalmente, ofrece un primer cuadro de
los libros editados en fechas recientes por el Instituto de Inves
tigaciones Econ6micas de la UNAM. La Direcci6n de la Revista
invit6 a sus autores a que fueran ellos mismos los que en forma
breve destacaran los aspectos que a su juicio fueron mas rele
vantes. En pr6ximos mlmeros de Problemas del Desarrollo se
continuara esta Hnea de presentaci6n bibliografica.
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El lOde diciembre de 1982, en su discurso de posesi6n, el Pre
sidente de la Republica propuso un programa inmediato de
reordenaci6n econ6mica (PIRE), que qued6 integrado' al Plan
Nacional de Desarrollo (PND). Este programa ha inspirado las
diversas acciones del Estado y su poHtica econ6mica orientada
a resolver los principales obstaculos y problemas que reviste la
crisis actual en la economfa mexicana durante los alios de 1983
a 1988.
Las principales Hneas de acci6n son, en 10 fundamental, las
siguientes:
1. Disminuci6n del gasto publico;
2. Protecci6n del empleo;
.
3. Continuaci6n de obras con criterio selectivo;
4. Reforzar las normas relativas a la gesti6n del gasto pu
blico;
5. Protecci6n y estfmulo a los programas de producci6n,
importaci6n y distribuci6n de alimentos basicos;
6. Aumento de los ingresos publicos;
7. Canalizaci6n del credito a prioridades del desarrollo na
cional;
• Investigador titular y actual Director del Instituto de Investigaciones Econ6·
micas, UNAM.
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8. Reivindicaci6n del mercado cambiario;
9. Restructuraci6n de la Administraci6n Publica Federal;
10. Rectoria del Estado.
Con base en estos diez puntos del Plan Nacional, se plante6
la busqueda, segun los terminos del gobierno en turno, equi
dad en el ajuste econ6mico en los rubros del gasto, precios y
tarifas combatiendo desequilibrios fundamentales: la inflaci6n,
el deficit fiscal y externo, la protecci6n de la planta productiva
y el empleo, estos factores son tambien acogidos y reiterados
en las diversas "Cartas de Intenci6n" presentadas al Fondo
Monetario Internacional.
En ocasi6n de la publicaci6n del PND, fue inmediata la re
accion y opini6n de los diversos voceros del gobierno en el
sentido de manifestar elogios desmesurados a los prop6sitos y
objetivos del Plan. Lo mismo seria de parte de los empresa
rios y de los partidos politicos como el PRI, PST, PAN, PPS Y
PARM.

Los objetivos que se proponen en el PND, son en 10 funda
mental los siguientes: a) conservar y fortalecer las instituciones
democraticas, b) vencer la crisis, c) recuperar la capacidad de
crecimiento y, d) iniciar los cambios cualitativos. Sin abun
dar demasiado, nos resulta claro que de todos estos objetivos
ninguno ha sido resuelto y que en el caso de la capacidad de cre
cimiento no se ha significado por un crecimiento que se pueda
sostener y si bien en 1984 se logra una tasa de crecimiento del
Producto Interno Bruto de 3.5 por ciento y en 1985 de un 2.8
por ciento, 10 anterior es a partir de tasas de crecimiento de
-0.2 por ciento en 1982, de -5.3 en 1983 y de -4 por ciento en
1986.
En el planteamiento sobre "La Estrategia Econ6mica y So
cial", se formulan dos aspectos centrales: a) Reordenaci6n
Economica (PIRE) y, b) Cambio estructural. Sobre los cambios
estructurales, seria ocioso comentar 10 que no se ha verificado y
en cuanto al PIRE que buscaba: a) abatir la inflaci6n, b) prote
ger el empleo y la planta productiva, c) recuperar la capacidad
de crecimiento, se parte de diversos supuestos que la reali
dad ha demostrado que no se han manifestado de la manera
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prevista. Se esperaban cambios importantes en el comporta
miento de la economfa internacional y que, a partir de 1985,
se mantendria una recuperacion en las economfas desarrolla
das; superaci6n del estrangulamiento financiero externo, aba
timiento de la inflaci6n, recuperaci6n del comercio, cambios
favorables en los precios de las materias primas. Se calcu16
tambien, una tasa promedio de crecimiento del 6 por ciento
anual para el periodo 1985-1988; incremento del empleo en un
4 por ciento anual, incremento de la inversi6n en un 24-25 por
ciento del PIB; financiamiento con base en recursos internos
reduciendo al maximo la deuda externa; disminuir el deficit
en cuenta corriente a s610 1-1.5 por ciento del PIB, y reducir
la inflaci6n a un 10-15 por ciento anual, cercana a la tasa de
inflacion de algunos pafses desarrollados.
Sin embargo, es evidente que los resultados de la politica
econ6mica que hasta hoy se mantiene asf como los supuestos
en que se sustenta no han sido satisfactorios. Bastarfa mencio
nar que ya en 1983, la tasa de crecimiento del PIB disminuy6
en un 5.3 por ciento, el producto interno bruto por habitante
disminuy6 en relaci6n a 1982, la tasa de inflacion fue de 80.8
por ciento, el desempleo abierto era superior al11 por ciento y
la deuda externa alrededor de 90 000 millones de d61ares. La
politica econ6mica conducida por el gobierno demostr6 no s610
ser incorrecta y antipopular sino ademas, erratica y subordi
nada a las necesidades del capital internacional.
Se profundizaron los desequilibrios estructurales en la planta
productiva, se agudizaron las contradicciones y obstaculos del
sector externo, se persiste en una mayor apertura al exterior,
tratese del comercio, financiamiento externo e inversi6n extran
jera. Los precios mantienen un constante aumento, mientras
que el salario se reduce, se incrementa el impuesto y se reduce
el gasto publico como aporte a la producci6n y al consumo so
cial. La industria en su conjunto continu6 subordinada a los
requerimientos del comercio internacional con alto grado de de
pendencia tecno16gica y de insumos basicos industriales, con
graves desequilibrios entre sectores productivos, entre ramas y
ramas e incluso entre empresa y empresa.
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1. El curso de la crisis y comportamiento reciente de la eco

nomfa mexicana
En 1984 el gobierno manifest6 diversas opiniones optimistas
sobre la situaci6n econ6mica de Mexico. Plante6 en diversas
ocasiones una situaci6n de recuperaci6n y significativos alcan
ces en las metas propuestas. Se acept6, que si bien la crisis
no estaba resuelta, estabacontrolada y se fortalecfa con ella
a las instituciones democraticas, las libertades y la paz social.
Hubo repetidos pronunciamientos en el sentido de que el ca
mino adoptado era el correcto y el unico posible.
Con la severa aplicaci6n del programa de ajuste, se dismi
nuyeron ciertos desequilibrios logrando reducir en forma signi
ficativa el deficit fiscal y de la balanza de pagos, as! como una
tasa de crecimiento del PIB de 3.7 por ciento respecto a 1983.
La inflaci6n se redujo en 22 puntos porcentualesj la balanza
comercial continu6 registrando un superavit y se restructur6
la deuda externa.
Para el propio gobierno, no dej6 de ser una sorpresa los
resultados de 1984. Aunque precaria, reconoce la CEPAL, se
consigui6 cierta recuperaci6n del aparato productivo, tanto por
una mayor holgura en los gastos corrientes del sector publico
y repunte de la inversi6n privada, como por los efectos de una
demanda externa mayor. Recordemos que la tasa de 3.7 por
ciento del PIB de 1984, con respecto a 1983 fue mas alta de
10 previsto por las propias autoridades gubernamentales. Sin
embargo, este repunte de la econom!a se logra con un alto
costo social y sobre todo por nuevas reducciones de los salarios
reales y la agudizaci6n de las contradicciones y desequilibrios
productivos.
En que medida este ano con crecimientos permitfa asegurar
una tendencia permanente que a su vez resolviera los graves
desequilibrios de la econom!a, as! como los factores mas im
portantes de la crisis.
Por una parte esta la enorme dificultad que represent6 el
pago del servicio de la deuda externa de casi 12 000 millones
de d61ares para 1984. Situaci6n que afect6 directamente y de
manera fundamentalla estructura de flujos tanto comerciales
como financieros y de las finanzas publicas.
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Por segundo ano consecutivo se obtiene un superavit co
mercial de 4 000 millones en cuenta corriente y sin embargo,
para recompensar distintas partidas se tuvo que continuar re
curriendo a mas financiamiento externo, de tal manera que la
deuda externa total se elev6 a los 95 000 millones de d61ares.
Hubo tambien una importante reacci6n en el rubro de las
exportaci6nes no petroleras que se incrementaron en un 19 por
ciento. Pero en esto juegan un papel importante entre otras
cosas: la persistente devaluaci6n del peso respecto al d61arj
cierto grado de contenci6n del consumo interno y la eleva
da capacidad ociosa de varias y diversas ramas industriales.
En 1984, el servicio de la deuda externa e interna, segun
datos de CEPAL, represent6 el 37 por ciento del presupuesto
total. Tan solo de la externa, el 20 por ciento, que equivale
al total de gastos de capital del sector publico. Se intent6
as! disminuir el deficit del sector publico y limitar los gastos
corrientes y en particular los de inversi6n. En relacion a los
ingresos se continu6 con la poHtica de revisi6n de precios y
tarifas en los servicios.
En 1984 tambien se redefinen las relaciones entre sector
publico y privado. Se ofrece el 34 por ciento de las acciones
a los antiguos banqueros, devoluci6n de empresas filiales y se
establecen bases para la venta de empresas de propiedad esta
tal, ello, sin duda, daba buenas bases para atraer la inversion
privada que reaccion6 favorablemente con un 9 por ciento de
crecimiento, que se destin6 principalmente a la construcci6n
de viviendas, el comercio, actividades primarias y a las manu
facturas.
La tasa inflacionaria se redujo. De una tasa de inflaci6n su
perior al 90 por ciento en 1983, baj6 en 1984 al 66 por ciento.
Recordemos, que el pron6stico oficial era lograr una tasa de
inflaci6n del 40 y 35 por ciento para 1985. Esta meta no se
cumpli6. Las versiones oficiales sobre este aspecto fueron di
versas, y el hecho es que, a pesar de las reducciones en el gasto
publico, disminuci6n en terminos reales del circulante y re
ducci6n de los salarios no se impidi6 el aumento constante de
los precios. La politica antinflacionaria no cumpli6 su come
tido y repercuti6 desfavorablemente en otros renglones. Con
una inflacion superior a la prevista y ante la flexibilidad del
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control de cambios, la fuga de capitales continu6. Por ella el
gobierno aplic6, dentro de los marcos de su poHtica econ6mica,
la aceleraci6n del deslizamiento del peso respecto al d61ar y el.
aumento de las tasas de interes. Ante una economia altamente
especulativa se respondi6 con medidas que promovieron, aun
mas, la especulaci6n, ante una situaci6n de escasez de divisas
y credito caro.
Las optimistas opiniones de las autoridades gubernamenta
les, se centraron sobre todo con relaci6n al sector externo en
10 comercial y financieroj "Mexico, podia convertirse en un
pais importante en el contexto internacional manteniendo una
polftica exportadora, que Ie proporcionara las divisas que se
requerfan". Esta situaci6n, present6 serias dudas en su viabi
lidad. Baste senalar que en realidad las exportaciones totales
crecieron s610 uno por ciento en 1983 respecto a 1982, mientras
que las importaciones disminuyeron tanto en 1982 respecto a
1981, como en 1983 respecto a 1982 en casi la mitad. Ademas,
la estructura productiva no tiene modificaciones y en 1984 al
inicio de la recuperaci6n si bien el PIB crece en un 3.7 por
ciento, el ritmo de las importaciones casi dobla el de las expor
taciones. El superavit comercial disminuye en este ano.
El crecimiento relativo de la economia mexicana en 1984, se
caracteriz6 tambien, por ser desigual y erra-tico y si bien hubo
avances en aspectos ya mencionados, ella no signific6 haber
resuelto los principales obsta.culos y las causas profundas de
la crisis: la participaci6n de los salarios en el PIB desciende
en un 27 por cientoj el consumo privado s610 se incremento en
un 2.9 por ciento practicamente estacionario y buena parte de
este incremento fue efectuado por los estratos de altos ingresos.
Destaca, por otra parte, el auge de la actividad maquiladora
a 10 largo de una franja donde se instalaron basicamente, em
presas trasnacionales, destacando la automotriz.
Analizando por sectores, la recuperaci6n econ6mica present6
graves diferencias. La industria manufacturera crecio un 4.7
por ciento, en buena medida debido a la industria automotriz.
La actividad petrolera permanece estancada, por su parte, los
servicios basicos como electricidad 7 por ciento, transporte y
comunicaciones 5.7 por ciento, mientras que el sector agrope
cuario crece a s610 un 2.3 por ciento.
12
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En buena medida, el incremento del PIB en un 3.7 por ciento
en 1984, se explica por el ascenso de la produccion industrial
de un 31.8 como participacion sectorial en el incremento del
PIB. A su vez, las actividades industriales, sector comercio,
restaurantes y hoteles representaron el 50.20 por ciento del in
cremento. La minerfa solo crecio en un 1.6 por ciento y se ex
plica en un 29 por ciento debido al incremento de la extraccion
de petroleo crudo y gas natural. La industria manufacturera
despues de una tendencia negativa en 1982 y 1983, se recupera
en 1984 para todas las ramas, pero aqui tambien su evoluci6n
e impacto es desigual. Los subsectores considerados en la pro
ducci6n de bienes indispensables para el consumo demuestran
tasas muy inferiores: productos alimentarios 1.4 por ciento,
textiles y prendas de vestir 0.0, mientras que la industria de
papel, imprenta y editoriales 6.5, sustancias qufmicas 7.0, in
dustrias metalicas basicas 12.6 y productos metalicos 6.0 por
ciento.
El 81.8 por ciento del incremento experimentado en la pro
duccion industrial se debe asf a la evoluci6n favorable de los
rubros mencionados.
Las industrias meta-licas basicas son las que reportaron un
mayor crecimiento como resultado del comportamiento de dos
subramas: las industrias de hierro y acero 13 por ciento y la de
metales no ferrosos 10.5 por ciento. Igualmente, la industria
metalmecanica encontr6 en el aumento de la producci6n auto
motriz, un importante impulso 26.6 y la de carrocerfa, motores
y partes 19.3 por ciento.
Ante este comportamiento del aparato productivo indus
trial, en 10 que respecta a la evolucion del empleo signific6,
segun datos oficiales un crecimiento del empleo de 2.4 por
ciento. De todas maneras pensamos que este crecimiento en
la ocupaci6n, aceptando la cifra dada, no fue suficiente para
absorber a la poblaci6n en busca de empleo de tal manera que
para 1984, la tasa de desempleo abierto se situa en 9.7 por
ciento, segun datos de la CILMEX-WHARTON.
En 1984, es cierto, se manifiesta una recuperacion en las ta
sas de crecimiento del sector productivo, desigual como hemos
senalado, y se pudo avanzar por un segundo ano en la apli
caci6n del programa de estabilizaci6n acordado con el FMI y
13
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que coincide con 10 planteado en el Programa Inmediato de
Reordenaci6n Econ6mica. Durante el periodo se avanz6 en
un cierto mejoramiento de las variables externas, menos en el
aspecto financiero, la inflaci6n y el empleo. Pero ella no signi
ficaba ni signific6 haber superado los graves desequilibrios de
la estructura productiva ni sentar bases seguras para resolver
la crisis. La enorme deuda externa, devaluaci6n progresiva del
peso, altas tasas de interes, mercado internacional erratico y
altamente proteccionista, alta dependencia en productos de ex
portaci6n, falta de inversi6n, austeridad presupuestaria, fuga
de capitales, disminuci6n del consumo, disminuci6n de los sa
larios reales, desempleo y subempleo, etcetera, anotan graves
limitaciones y desequilibrios no resueltos.
Pensamos que el hecho real es que se trat6 de una recupe
raci6n cfclica debil, erratica y limitada a algunas ramas de la
producci6n agravando los desequilibrios entre los sectores pro
ductivos. Su recuperaci6n (1984), descanso basicamente en la
utilizaci6n de la capacidad ociosa ampliada por la recesi6n en
1982 y 1983. Otro elemento a considerar es que el consumo
de los estratos privilegiados y en general de la clase burguesa
impulsaron en buena medida la recuperacion. Tambien hay un
factor central que fue la expansi6n de varias exportaciones no
petroleras. La recuperaci6n seiialada, fue s610 momentanea y
se inscribe en un periodo dclico de corta duraci6n que si bien
se prolongarfa hasta mediados de 1985 encontraba a su vez
sus propias limitaciones y contradicciones que llevaron a una
nueva recesi6n en 1986.
En resumen: Entre los objetivos planteados por la poHtica
econ6mica del Estado para 1984, se expres6 que se trataba de
evitar un mayor deterioro de la actividad econ6mica e inducir
una recuperaci6n gradual y moderada sin provocar un repunte
en la inflaci6n. Cautelosamente se planteo como meta un cre
cimiento del PIB no mayor al uno por ciento. Sabemos hoy que
este crecimiento fue de 3.7 por ciento respecto a 1983, superior
as{ a 10 previsto. Este crecimiento de la economia se manej6
como la mejor prueba de los aciertos y avances del PIRE. Si
bien no son suficientemente claros cuales fueron los factores que
impulsaron la recuperaci6n, nosotros hemos hecho algunas con
sideraciones. La ca{da del mercado interno promovida por las
14
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restricciones salarialesj disminuci6n de la inversi6n publicaj la
situaci6n econ6mica internacionalj inflaci6n, desempleo, mag
nitud de la deudaj crecimiento desigual del sector industrial,
as{ como la persistencia de otros factores permite seiialar que
esta corta fase de recuperaci6n, fue ademas de corta, desigual.
2. Evoluci6n de la econom{a 1985-1987

Al igual que en los aiios anteriores se afirm6 que la situaci6n
de emergencia fue atenuada durante el periodo de 1984-1985.
Se reconoce que la situaci6n fue compleja y se reafirma la ne
cesidad de abatir la inflaci6n, proteger el empleo y la planta
productiva y recuperar las bases de un desarrollo'sostenido
y equitativo. Durante 1985, es cierto que se logra mantener
un crecimiento del producto interno bruto del 2.8 por ciento,
por cierto inferior al previsto de 3.9 por ciento y, en general
las metas previstas en relaci6n con la inflaci6n y el empleo no
se pudieron cumplir. Desde 1985 se insisti6 en la importan
cia de abatir la inflaci6n con un sostenimiento de la recupe
raci6n econ6mica que al mismo tiempo aumentara los niveles
de bienestar y lograra un ajuste estructural en las finanzas.
Lo anterior no fue posible como tampoco el de mantener un
crecimiento anual igual 0 superior al de 1984. La producci6n
manufacturera despues de un crecimiento del 6 por ciento du
rante el primer cuatrimestre del ano, se redujo en un 4.5 por
ciento. Lo mismo sucedi6 con la producci6n de bienes de capi
tal y con la inversi6n, la producci6n de bienes de consumo no
duradero y la industria de la construcci6n.
La inflaci6n fue superior al 80 por ciento cuando estaba pre
vista por el gobierno en alrededor de 35 por ciento. La deuda,
tanto externa como interna represent6 un problema cada vez
mas agudo y complejo. El pago de intereses de la deuda del
sector publico presupuestal ascendi6 a los 6 billones de peSOSj el
deficit fiscal se mantuvo en 9.6 por ciento, la balanza comercial
y de cuenta corriente experimentaron reducciones significativas
en su superavit, se agudizaron los desequilibrios monetarios y
financieros y, en general, las relaciones economicas con el ex
terior. La leve recuperaci6n de 1984, se convierte de nuevo
15
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en una tendencia a la recesi6n a fines de 1985 y se acentua en
1986, cerrando el ano con tasa negativa de PIB del 4 por ciento.
Ante esta situaci6n se verifica dia a dia un proceso creciente
de privatizaci6n y mayor trasnacionalizaci6n de la economia
mexicanaj mayor apoyo al capital privado, a la inversi6n ex
tranjera, a maquiladoras, apertura al exterior, devaluaciones
permanentes del peso respecto al d61ar, la entrada al GATT
Y creciente endeudamiento. Asimismo, las previsiones del go
bierno para 1986, planteadas en el documento anual de Cri
terios Generales de Polftica Economica, se derrumba ante la
realidad y los hechos en 1986. Recordemos por ella 10 que
se planteaba: "Articular en el marco de una gran tarea na
cional las exigencias de un esfuerzo adicional de reordenaci6n
econ6mica con las orientaciones del proceso de reconstrucci6n
y de cambio estructural". Se derivaba de 10 anterior, los si
guientes objetivos.
1. Saneamiento de las finanzas publicas y la reducci6n de

la inflaci6n, fortaleciendo la capacidad de crecimiento
sostenido de la economia y mejora del bienestar social.
2. Acelerar el proceso en marcha del cambio estructural y
reconversi6n econ6mica, elevando la productividad del
sector publico [... J modernizando la planta industrial
[... J

En las previsiones del documento senalado, se estim6 para
1986 un crecimiento del PIB dell al-1 por cientoj una inflaci6n
entre el 45 y 50 por cientoj sostener un superavit en cuenta
corriente y aumentar el empleo. Ninguna de elIas se 10gr6. El
PIB fue de -4 por cientoj la inflaci6n de 110 por ciento y el
desempleo de aproximadamente 15 por ciento.
El 23 de junio de 1986, se anunci6 el Program a de Aliento
y Crecimiento (PAC). Se reconoci6 el cambio necesario de
la polltica de contenci6n y se sena16 que se establecia "una
polltica activa congruente con la lucha antinflacionaria". Se
recogi6 en este Programa 10 planteado por el Presidente de
la Republica el 21 de febrero y por el Secretario de Progra
maci6n y Presupuesto el 23 de abril de 1986. La nueva crisis,
se dijo, impone un cambio en prioridades. El nuevo programa
16
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supone continuidad con el PIRE y el Plan Nacional de Desa
rrollo y establece un nuevo tipo de negociaci6n de la deuda y
busca un crecimiento promedio del 3 al 4 por ciento del PIB en
1987-1988.
En 10 relativo a la bu.squeda de crecimiento y estabilizaci6n
se establece:
1. Crecimiento moderado de 3-4 por ciento durante el pe

riodo 1987-1988.
2. Introducir cambios en la estrategia econ6mica.
a) Modificar terminos de la negociaci6n.
b) Adecuar servicio de la deuda a la capacidad de pago.
c) Introducir nuevos instrumentos de captaci6njliberalizar
creditos al sector privado y buscar bajas en laS tasas de
interes.
d) Franco y decidido apoyo a la inversi6n privada para pro
teger la planta productiva y el empleo.
e) Restructurar la polltica fiscal, ajustes en la adminis
traci6n tributaria y polltica realista de precios y tarifas.
Se pretende tambien con el Programa, ajustar la economia
a la realidad externa, recuperar exportaciones no petroleras y
fortalecer areas estrategicas del Estado. Se establece tambien,
respecto a la deuda, el no caer en extremos, ni moratoria ni
pago estricto de la deuda y como necesario "establecer un
nuevo tipo de negociaciones, concertaci6n con los acreedores
sin sacrificar el bienestar del pueblo". Se mencionaron en este
sentido posibles salidas:
a) Cubrir con pesos el pago de intereses que no se pueden
pagar.
b) Pedir mas credito para cubrir compromisos.
c) Pagar s610 un porcentaje de los ingresos por exportaci6n.
d) Transformar deuda por titulos de capital productivo.
Con base en el Program a de Aliento y Crecimiento se esta
bleci6 un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacio
nal, considerando el Programa de Aj.uste de 18 meses y solici
17
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tar un prestamo del orden de los 12 mil millones de d61ares,
estableciendo ademas, reducci6n del gasto publico, apoyo a
la inversi6n extranjera, venta 0 liquidaci6n de paraestatales y
ajustes de precios y tarifas.
Mientras tanto, transcurre el aiio de 1986, que se caracte
riz6 por una profundizaci6n de la recesi6n y agudizaci6n de los
desequilibrios productivos, monetarios y financieros. La deuda
externa superior a los 100 mil millones de d61ares, las tasas de
interes continuan al alza y estan entre el 90 y el 100 por cientoj
la deuda interna alcanza proporciones de un total de 10.5 bi
llones de pesos, la devaluaci6n del peso continu6 y es mayor a
1 600 pesos por d61ar, el desempleo abierto es de aproximada
mente 15 por cie~to, el deficit financiero como porcentaje del
PIB sera similar al de 1982 y la tasa de inflaci6n superior al
100 por ciento.
La producci6n industrial cae y ya en el primer cuatrimestre
de 1986, disminuy6 en -1.8 por ciento y cerr6 en el aiio un -7
por ciento, en total, respecto a 1985. Disminuy6 la actividad
en la industria automotriz, siderurgia, metalmecanica, textil,
construcci6n y mineria. Esto se suma a una mayor caida del
precio del petr61eo y una perdida en los ingresos petroleros
superior a los 8 mil millones de d61ares. Disminuci6n de la
inversi6n publica y privada, perdida del salario real de 1982 a
1986 del 46 por ciento y pago por servicio de la deuda en 1985,
de 17 500 millones de d61ares.
Por otra parte, ademas del problema del desempleo ya men
cionado y la perdida de los salarios reales, a traves de la re
ducci6n del gasto publico se manifiesta una disminuci6n real
del gasto aplicado al desarrollo social destacando esta reducci6n
en sectores de salud, educaci6n, vivienda y alimentaci6n. Ade
mas ha sido continuo y llega a niveles intolerables el aumento
de precios y tarifas de bienes y servicios, los aumentos en leche,
pan, gasolina, tortilla, electricidad, renta de habitaci6n, cole
giaturas, huevo, refrescos, cafe, vestido, telefono, gas, carne y
frutas, s610 son parte de una larga lista de bienes indispensa
bles que golpean duramente las condiciones de vida de grandes
sectores de la poblaci6n. Una canasta minima de alimentos re
presentaba el 34 por ciento del salario minimo en 1983. En
1986 represent6 el 53 por ciento. A 10 anterior habria que
18
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agregar el gasto en vivienda, escuela, vestido, salud y trans
porte. Recordemos por ultimo que el salario minimo en 1985
es equivalente al 65 por ciento del vigente en 1981 y de 51 por
ciento del de 1976.
El informe del Banco de Mexico para 1986, acepta una dis
minuci6n del PIB a precios constantes de -3.8 por ciento, asi
como el nivel mas bajo de los terminos de intercambio con el
exterior que descendieron a 75.7 Y 61.5 por ciento del nivel que
en promedio tuvieron en los aiios sesenta y setenta.
Con excepci6n de la generaci6n de energia electrica, que
creci6 un 4.8 por ciento y de las actividades relacionadas con
exportaciones no petroleras, la caida de la producci6n se dio
en todos los sectores. La actividad industrial disminuy6 5.3
por ciento, la rama de construcci6n 12.7, manuf8J:turas 4.6
y mineria 5.1 por ciento. .Los salarios minimos en el sector
sufrieron una caida en terminos de su valor promedio de un
7.9 por ciento respecto a 1985 y el numero total de horas
hombre trabajadas disminuy6 en 5.4 por ciento. Ademas, los
indicadores de la inversi6n fija bruta -construcci6n, ventas
de maquinaria y equipo nacional- disminuyeron en relaci6n a
1985 en 12.7, 12.8 Y 12.7 por ciento, respectivamente.
Elindice nacional de precios al consumidor en 1986, se incre
ment6 en 105.7 por ciento y el superavit de la cuenta comercial
de la balanza de pagos disminuy6 al pasar de 8 452 millones de
d61ares en 1985 a 4 599 millones en 1986. La cuenta corriente
pas6 de un saldo positivo de 1 237 millones de d61ares en 1985
a saldo negativo de 1 270 millones en 1986. El gasto progra
mabIe del sector presupuestal cay6 6.7 por ciento en terminos
reales, la inversi6n en 17 por ciento y el gasto corriente 4 por
ciento.
En otros sectores productivos, ademas del industrial, el pa
norama no fue mejorj la producci6n agricola disminuy6 4.2 por
ciento, silvicultura 3.2, pesca 0.7, mineria 4.4, petr61eo 2, in
dustria manufacturera 4.6, que fue generalizada y se extendi6
tanto a bienes de consumo durable como no duraderos inclu
yendo alimentos y la producci6n de bienes de capital tuvo la
situaci6n mas desfavorable en 1986. Sin ambargo, para los
responsables del Banco de Mexico todo se sintetiza con el si
guiente discurso: "Se torn6 en un episodio dif£cil, indudable
~
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mente costoso para el pais, pero de ajuste ordenado [... ] para
la estabilizaci6n, del pais, porque se realiz6 continuando y re
alirmando el cambio estructural" .
Al primer semestre de 1987, la economia mexicana transita
por un posible breve repunte y se logra modificar el comporta
miento de algunas variables econ6micas sobre todo de aquellas
vinculadas fuertemente con aspectos externosj se mejora el su
peravit comercial, mejora el precio del petr61eo, se incrementan
las exportaciones no petroleras y se mantiene una reserva de
divisas del orden de los 14500 millones de d6lares. Entre otros
factores, se logra obtener una leve recuperaci6n de la activi
dad econ6mica y se registran tasas positivas de crecimiento
de la producci6n industrial total. Lo anterior permiti6 a los
voceros gubernamentales afirmar que 10 peor habia pasado y
el propio Presidente de la Republica reiter6 en su V Informe
qlle "no se modificara la estrategia econ6mica en marcha", y
se haria celebre la opini6n del Secretario de Programaci6n y
Presupuesto, que afirm6 en julio de 1987 que: "La recesi6n ha
tocado fondo y se inicia una recuperaci6n gradual". El dis
curso no es novedoso y nos recuerda el ai'io de 1984, cuando
debido al caracter C£clico de la economia mexicana, ese ai'io se
logr6 una recuperaci6n del PIB de 3.7 por ciento respecto a
1982 y se lograron tasas positivas en los sectores productivos.
Pero nos recuerda tambien, que para el segundo semestre de
1985, estaba de nuevo presente una fuerte contracci6n de la
economia, una severa distorsi6n de la estructura productiva y
mayor deterioro de la sociedad que se prolonga hasta la fe
chao De nuevo, hay que advertirlo, se olvida 0 se desconoce el
caracter dclico de la crisis, sus causas estructurales y sus prin
cipales caracteristicas. Se confunde el arbol con el bosque y en
su proyecto neoliberal se expresan sobre la economia como una
mera tecnica contable olvidando 0 ignorando que la economia
es una ciencia y sobre todo que la economia es politica, que
debe sel' economia poHtica nacional. Se dice que 10 hasta hoy
adoptado "ha sido el unico camino posible" que est a. basado
en la "disciplina, responsabilidad y equidad" y se continuara,
por 10 tanto, con 10 mismo. Mexico, es asi, ejemplo entre las
naciones.
A julio de 1987, la situaci6n mas espectacular ha sido la po
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sici6n de la balanza de pagos cuya evoluci6n fue sobresaliente
y los cambios ocurridos en el sector externo son significativosj
el aumento del superavit comercial y la acumulaci6n de las
reservas internacionales que sin embargo estan acompanadas
por una alta tasa de inflaci6n, desempleo y debil recuperaci6n
de las actividades productivas que profundiza la dependencia
y desarticulaci6n entre sectores productivos y ramas. EI au
mento del excedente comercial se debi6 principalmente ala ex
pansi6n de las exportaciones que subieron en un 39 por ciento
sobre todo por la recuperaci6n del precio del petr61eo y al
crecimiento de las exportaciones manufactureras estimuladas
por el alza del tipo de cambio, la liberalizaci6n del comercio
exterior, la debilidad de la demanda interna y la merma de
los salarios reales, segun reconoce el ultimo inform~ de la CE
PAL. Si bien en el periodo enero-junio, la balanza comercial
registr6 un superavit comercial de 4.8 miles de millones de
d6lares, destaca en ello el superavit del sector privado y los
productos relacionados con el ~ sector privado y los productos
relacionados con el sector automotriz, camar6n, cerveza y rna
teriales plasticos resaltando los programas de exportaci6n de
las empresas trasnacionales. De los productos agropecuarios de
exportaci6n destacan: cafe, jitomate, legumbres y hortalizas,
actividades fuertemente controladas y financiadas por grupos
privados monop6licos y empresas trasnacionales norteamerica
nas.
Si bien, por otra parte, los indicadores del crecimiento in
dustrial muestran crecimiento positivo, en relaci6n a 1986, este
crecimiento dista mucho de ser homogeneo y suficiente y aun
mantiene una tasa de 2.6 por ciento menor a 18 registrada en
junio de 1986. La industria manufacturera mantiene una re
ducci6n de 3.6 por ciento, la construcci6n disminuy6 5.5 por
ciento; la disminuci6n del sector primario de 2.4 por ciento y el
sector servicio una baja de 0.9 por ciento. Es de estimarse que
el PIB sera a 10 maximo del uno por ciento. La formaci6n bruta
de capital disminuy6 para enero-mayo de 1987, en relaci6n al
mismo periodo de 1986 en un 7.9 por ciento. EI empleo en
el sector industrial fue de 7.3 por ciento inferior y las horas
hombres trabajadas se redujeron 8.6 por ciento. La inflaci6n
se intensifica. En AgOStO de 1987, alcanz6 la tasa anual de
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134 por ciento y es de preyer que la cifra anual a diciembre
de 1987, sera. superior al 140 por ciento. El poder adquisitivo
del salario de enero-junio de 1987 fue de 9 por ciento mas bajo
que en el mismo periodo de 1986, de tal manera que el nivel
real del salario mfnimo a julio de 1987, equivale a s610 la mitad
del alcanzado en 1976. El saldo de la deuda externa del sec
tor publico a finales del mes de junio, es de 79 294 millones de
d61ares y el saldo de la deuda interna ascendi6 a 35.0 billones de
pesos. La deuda externa total es de aproximadamente 110 000
millones de d61ares. La participaci6n estatal se reduce a s610
13 ramas de las 28 en que participaba en 1982. La inversi6n
extranjera acumulada es de aproximadamente 20 000 millones
de d61ares, el 65 por ciento proveniente de los Estados Unidos.
El gasto en inversi6n disminuye un 11.7 por ciento global y e12
por ciento de la industria acapara e163 por ciento de las ventas
internas y el 50 por ciento de las exportaciones manufacture
ras, realizadas por trasnacionales. Quizas por todo esto mas
10 que aun falta por realizar, en el V Informe Presidencial se
subraya la importancia de "la recuperaci6n gradual basada en
tres aspectos":
a) Crecimiento de exportaciones no petroleras.
b) Oportunidad de inversi6n a empresarios privados.
c) Reactivaci6n selectiva de la inversi6n publica.
Mientras tanto la COPARMEX expresa su beneplacito y "so
licita acelerar la privatizaci6n de la economfa", mientras que
por otro lado la CANACINTRA advierte sobre el riesgo de chi
lenizacion por la apertura comercial.
Si todo 10 anterior significa "el unico camino posible", re
sulta diffcil aceptar un destino manifiesto para Mexico de tal
magnitud y que pone en peligro la independencia y soberanfa
nacional al mismo tiempo que se hipoteca su economfa y se
aceptan las nuevas formas de integraci6n internacional subor
dinada a los nuevos ejes de acumulaci6n que se imponen para
la construcci6n y adecuaci6n de un "nuevo" orden econ6mico
internacional que no pueden ni deben ser aceptados en la me
dida que atentan contra nuestra historia, cultura y proyecto de
naci6n. Tampoco es posible aceptarlos porque atenta contra
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los destinos del pueblo mexicano, su bienestar, independencia
y democracia. No es posible aceptar el deterioro creciente y po
siblemente irreversible de la sociedad y la naci6n flageada por
el desempleo, la inflaci6n, deuda, especulaci6n, desequilibrios
estructurales en la producci6n, deterioro de salarios e injusta
distribuci6n del ingreso y la riqueza, dependencia alimentaria,
cientffica y tecnica, reducciones del gasto en salud, educaci6n,
alimentaci6n y vivienda.
A cinco afios de poUtica de ajuste y reordenamiento de la
economfa, el saldo es de cinco afios de deterioro nacional pro
movido por presiones internacionales, apertura al exterior, con
centraci6n de la riqueza, transferencia de recursos al exterior
y privatizaci6n de la economfa. El resultado de ello no puede
continuar y agudizar aspectos, entre otros como los siguientes:
Contracci6n de la producci6n y desequilibrio profundo
en los sectores productivos yregional. Crecimiento cero
en el sexenio.
Integraci6n continental con los Estados Unidos y una
apertura indiscriminada al exterior ante un mundo alta
mente proteccionista.
.
Deuda acumulada dudosa e impagable que subordina la
economfa y la sociedad y convierte a Mexico en expor
tador neto de recursos y al trueque de pasivos por in
versi6n.
Debilidad del mercado interno y privilegio del sector
exportador; trasnacionalizaci6n, concentraci6n de la ri
queza e injusta distribuci6n del ingreso nacional.
Desempleo del 16 por ciento, inflaci6n del 140 por ciento
y 70 por ciento de deterioro acumulado del salario.
Economia altamente especulativa, altas tasas de interes,
mercado paralelo financiero, y de ahorro no sujeto a res
tricciones y regulaci6n estatal.
Reducci6n del gasto publico, privatizaci6n progresiva de
la economia y perdida del Estado en la conducci6n eco
n6mica nacional.
Saqueo de nuestros recursos a traves de los compromisos
de la deuda, el comercio, perdida en los terminos de
23
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intercambio y aceptaci6n para serun pais de maquila y
ensamblado.

3. Hacia una nueva estrategia de desarrollo econ6mico y pro
yecto nacional
Mexico, como el resto de America Latina, vive de frente a
una crisis de caracter estructural, profunda y prolongada cuya
naturaleza al mismo tiempo define su gran desafio en el umbra!
del Siglo XXI, de un nuevo milenio y de su futuro. Nuestro
compromiso es modificar la actual fisonomia del pais con la
certidumbre de que el hoy no puede ser el manana, debe de
cambiar en 10 econ6mico, social y 10 politico.
La opci6n que se plantea es 0 la continuidad de la crisis
con sus politicas de ajuste neoliberal, bajo el dominio y be
neficio de unos cuantos, sometimiento del exterior y perdida
de la soberania nacionalj 0 el transito hacia nuevos procesos
de desarrollo econ6mico y de integraci6n nacional que privilegie
y reoriente los procesos productivos considerando prioritaria
la soluci6n de los grandes problemas nacionales. Mexico debe
avanzar hacia el rescate de la naci6n, romper con el neocolo
nialismo y las formas modernas de dominaci6n que impiden
el libre desarrollo de su fuerza productiva, utilizaci6n de sus
recursos y riqueza y el acceso y disfrute de su bienestar. Es
indispensable y necesario modificar la poHtica econ6mica ac
tual que privilegia la concentraci6n del ingreso, los monopolios,
la injusta distribuci6n del ingreso, la inversi6n extranjera y la
modernidad trasnacional. No es posible continuar con los pro
c~sos de especulaci6n, inflaci6n, manejo de la deuda y deterioro
delsalario y el empleo.
.
Por ella proponemos a la discusi6n y el debate los siguientes
aspectos alternativos:
1. Establecer una nueva estrategia de desarrollo que infiere

cambios en la politica econ6mica de ajustes y se base en
la ampliaci6n y fortalecimiento del mercado interno, la
distribuci6n del ingreso y el empleo. Promover la articu
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

laci6n, integraci6n y desarrollo de los sectores producti
vos y modifique los desequilibrios regionales. Se esta
blezca una nueva politica de exportaci6n basada en los
excedentes de la producci6n y los requerimientos indis
pensables de importaci6n de acuerdo a nuevos criterios
de progreso tecnico y productividad nacional.
Fortalecimiento del Estado y conducci6n de la economia
nacional e interveni,l en los sectores basicos de la pro
ducci6n, el comercio y los serviciosj fortalecer yampliar
el sector estatal y social en la producci6n y distribuci6n
de ramas basicas y estrategicas de la industria: manu
facturera, petrolera, minera, siderurgia, bienes de capi
tal, farmaceutica, quimica, alimentaria y agroindustrial,
construcci6n y textil.
Ampliaci6n y desarrollo integrado de la pequena y me
diana empresa industrial y agropecuaria. Promover el
empleo y establecer unidades regionales de producci6n,
distribuci6n y consumo.
Dar prioridad y fortalecer la inversi6n productiva, libe
rar recursos disponibles de cualquier otro compromiso y
reorientar el desarrollo econ6mico a las prioridades en la
producci6n y consumo nacional utilizando nuestros re
cursos, capacidad instalada y de innovaci6n tecnol6gica,
crear un sistema nacional de investigaci6n cientifica y
desarrollo tecnol6gico y difusi6n al sector productivo na
cional.
Ampliar y fortalecer el sector agrario y alimentario eli
minando sus graves desequilibrios yalta dependencia.
Volver a la autosuficiencia alimentaria, producci6n de
insumos y reequipamiento del sector.
Redistribuci6n del ingreso y aplicaci6n de una politica
fiscal progresiva, gravar mas las utilidades concentradas,
eliminar la especulaci6n y restituir la capacidad adqui
sitiva del salario y el consumo social.
Combatir la inflaci6n que ademas de cr6nica constituye
una de las formas de obtenci6n de ganancias extraor
dinarias en los grupos concentradores del ingreso y que
desvia mediante la especulaci6n financiera, recursos para
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la inversion productiva. Comprender que mas que el sa
lario y el gasto publico, es la especulacion, la interme
diacion financiera, las tasas de interes y el aumento indis
criminado de los precios, los responsables de la inflacion
como resultado de la falta y ausencia de inversion en la
produccion de bienes y servicios. Establecer un control
de precios en los productos e insumos basicos y gravar
las ganancias extraordinarias promovidas por la especu
lacion y las transferencias de recursos al extranjero.
8. Rescatar el caracter nacional de la banca como promo
tora del financiamiento del desarrollo; regular y limitar
la llamada banca paralela y casas de bolsa y de cambio,
revalorizar el peso y revisar la politica monetaria y la
masa de circulacion.
9. Ampliar y diversificar el comercio exterior no depen
diendo a un grado tan alto de los Estados Unidos. Pro
mover y fortalecer la integracion de America Latina y op
tar por nuevos y diversos mercados incluyendo el campo
socialista buscando con ella una modificacion en la es
tructura del mercado internacional contra el proteccio
nismo y mejorar la relaci6n de los terminos de intercam
bio.
10. Restructuracion de la deuda externa y nueva y diferente
negociacion que tome en consideracion los siguientes as
pectos:
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e)
f)

g)

h)
i)

recursos fugados al exterior y detener el proceso de
transferencia de activos al extranjero.
No aceptar contraer deuda para el pago de la deuda.
Establecer como maximo para el pago del servicio de
la deuda el 15-20 por ciento del valor de las expor
taciones totales.
Exigir intercambio y pago justo por nuestras mer
candas y servicios de exportacion. Modificar la re
lacion de los terminos de intercambio. Vender bien
para pagar estableciendo una relacion justa entre
produccion-consumo-comercio-deuda.
Priorizar el desarrollo economico interno y el bienes
tar de la sociedad al pago de la deuda.
Establecer una nueva estrategia de desarrollo y un
nuevo orden economico internacional que signifique
la necesaria unidad latinoamericana y una accion
poHtica nacional organizada.

a) Reconocer solo el 50 por ciento de la deuda externa
total acumulada.
b) No pagar servicio de la deuda en un plazo de cinco
alios y a partir de ella cubrir los compromisos a una
tasa de interes no mayor del 5 por ciento anual. Lo
que implica no aceptar el manejo unilateral en la
fijacion de las altas tasas de interes.
c) Considerar cubierta parte de la deuda total, los pa
gos hechos por servicios de la deuda en los ultimos
diez alios. Recordar que de 1970 a 1987 se han pa
gado mas de 102000 millones de dolares.
d) Exigir el retorno como inversion productiva de los
26
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Evoluci6n del PIS 1982-1986
Precios de 1970
(Miles de Millones de Pesos)

PIS Total
a) Agropecuario.
SiMcu~ura y Pesca
b) Mineria
c) Industria Manufacturera
d) Construcci6n
e) Transporte. Alrnacenamiento
y Comunicaciones

1982-1986

1982

%

1983

%

1984

%

1985

%

1986

%

903.8

-<l.5

858.2

-5.3

887.6

3.7

912.3

2.8

878.1

-3.7

-<l.7

79.8
34.5
217.8
49.3

-<l.6
9.2
-2.9
-4.8

82.1
33.6
202.0
40.4

2.9
-2.6
-7.2
-18.0

84.1
34.2
211.7
41.8

2.4
1.8
4.8
3.5

87.4
33.9
223.9
43.0

3.9
-<l.9
5.8
2.9

85.6
32.0
211.5
39.1

-2.1
-5.6
-5.5
-9.1

1.8
-1.9
-<l.7
-20.7

67.1

-3.7

63.9

-4.8

67.9

6.3

69.5

2.4

68.1

-2.0

0.4

PIS Total

