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I

LA ECONOMIA

En el segundo semestre de 1995 se 
continuaron aplicando restricciones 
al crecimiento de la economía. El 
propósito, controlar el impacto 
inflacionario de la devaluación del 
peso, lograr que éste se estabilice y 
buscar con ésto nuevas entradas de 
capitales extranjeros al país, leií 
motiv de la política económica 
desde hace ya 13 años.

En paralelo, se han acelerado las 
privatizaciones, dedicadas justo a 
atraer inversiones extranjeras.

Se ha ponderado que la inflación 
haya sido de poco más de 50% en el 
año ante una devaluación de más de 
100%. Pero la sociedad ha perdido 
muchos más empleos y empresas, y 
sus niveles de vida se han 
deteriorado más por las deudas 
impagables y el desempleo. El 
Producto Interno Bruto (PIB) sufrió 
por lo menos 7 por ciento.

Además persisten y se agravan los 
peligros de insolvencia financiera de 
personas, empresas, bancos y 
gobiernos estatales y municipales, 
que aunados a súbitas salidas de 
capitales del país por motivos 
múltiples de especulación y des
confianza política, económica y 
financiera, presionan al peso a la 
baja y mantienen caras las tasas de 
interés, cerrando así un círculo de 
inmovilización económica.

La economía se encuentra en una 
espiral descendente que según 
analistas puede ser una depresión 
más que una recesión 1 , lo que 
revela una severa crisis.

Al distinguir tres esferas de la 
actividad económica en México, la

Depresión. Condición de un sistema económico en el 
cual los hombres y máquinas permanecen 
persistentemente inutilizados, en contraposición a 
recesión, durante la cual la desocupación es de breve 
duración. Diccionario de Economía, Barmock, Baxter 
& Rees.
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ponencia de Christopher Whalen 
publicada en Internet^ esquema
tiza con claridad las distorsiones en 
que aquélla se encuentra atrapada:

a) La economía productiva

Reducido número de empresas y de 
empleos por efecto del crédito caro, 
altos impuestos y la austeridad 
excesiva del actual gobierno. Insol
vencia del sistema bancario y 
crecientes migraciones del campo a 
las ciudades y a Estados Unidos.

b) La economía especulativa

O el ingreso de dólares fáciles al 
mercado de valores que en realidad 
significan endeudamiento que se 
suma a la ya fuerte deuda externa 
anterior.

George Soros, hombre de negocios 
internacional que se estima ejerció 
considerable influencia en una cri
sis financiera en Europa en 1992 y 
con quien Carlos Salinas estableció 
vínculos, invierte en México.

" Los problemas surgen cuando 
Soro y otros... presionan con retiro 
de dineros para mostrar su fuerza y 
obtener garantías del gobierno 
mexicano como ya lo hicieron en 
abril de 1994. Igual se sospecha que 
lo hicieron en diciembre (1994) y el

 ̂Council on Foreign Relations, Mexico: What's Next?, 
Cliristopher Whalen, New York, marzo 6, 1995.

viernes negro, el del rumor del 3 de 
noviembre"^ .

c) La economía criminal

Considerada el área más grande de 
la economía, se relaciona con el 
tráfico de drogas y armas y los 
secuestros. Se estima que el 
narcotráfico domina el escenario 
político y parte de la vida social; sus 
ganancias, 20-25 mil millones de 
dólares anuales.

"Busca EU a eso. El expresidente 
Carlos Salinas de Gortari es 
buscado por el gobierno de Estados 
Unidos debido a su presunta 
vinculación con el narcotráfico, 
revelaron fuentes confidenciales a la 
cadena nbc"^ .

1. Las Lesiones Económicas a la 
Sociedad

1.1 Las pérdidas de empleo

"Las heridas abiertas en la planta 
productiva nacional por la coyun
tura económica tienen su expresión 
más alarmante en el índice de 
desocupación.

...(de acuerdo) con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, hasta 
julio pasado,...cerca de un millón de 
personas perdieron sus fuentes

 ̂ El Financiero, CSG, clave en los negocios de Soros, 
diciembre 9, 1995.
^ 1.a Jomada, primera plana, diciembre 12, 1995.
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formales de empleo. La disyuntiva 
de los miles de reclutas del ejército 
de desocupados está entre sumarse 
a los más de 10 millones de 
informales, cruzar nadando el río 
Bravo por un puñado de dólares, o 
bien, pedir limosnas en la calle.

La reactivación económica en buena 
parte depende de que no se sigan 
perdiendo empleos y de que la 
población recupere capacidad de 
consumo (porque pocas empresas 
pueden decirle de plano adiós al 
mercado interno y vivir de 
exportaciones) Y a la inversa: me
jorar la situación del empleo sólo 
será posible con la propia reactiva
ción de la economía. Todo un 
laberinto." Expansión, Editorial, 
noviembre 22, 1995.

1.2 Todos los niveles de ingreso 
pierden

a) Salario mínimo

Sólo 15% del total de la población 
formalmente empleada lo percibe,

pero muchos más perciben incluso 
menos.

En 1995 el aumento total al salario 
mínimo fue de 31.9%, pero de
ducida la inflación su capacidad real 
de compra bajó 12.2%.

Otro indicador, se requieren 6.7 
salarios mínimos para que una 
familia de cinco personas no esté 
pobre (Expansión, noviembre 22, 
1995, pp. 126).

b) Remuneraciones medias

En enero-agosto las remuneracio
nes medias (sueldo más prestacio
nes) en la industria se redujeron 
9.3% (la mayor reducción desde 
julio de 1984, de 9.5%) y en el 
comercio al mayoreo y al menudeo 
aún más, en 13% y 12.9%, 
respectivamente.
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GRAFICA 1

ene feb mar abr may ¡un jul ago sept oct nov dic
1994 7.5 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.8 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0
1995 10.2 14.3 20.4 29.4 34.1 37.7 39.9 41.6 43.5 ND 47.2
Fuente: Banco de México

De acuerdo con una encuesta 
mensual a jefes de familia en la 
Ciudad de México^ , en septiembre:

• 18% de los encuestados había 
reducido en 48% sus compras de 
alimentos y bebidas para el 
hogar.

• Uno de cada cinco indicó que en 
su familia al menos una persona 
había perdido el empleo.

• De cada diez jefes de hogar, 
cuatro tenían deudas.

1.3 Estabilidad financiera vs cuida 
de la producción

Los esfuerzos por estabilizar los 
mercados financieros y el tipo de 
cambio se hicieron a través de un 
estricto control al gasto del 
gobierno -de manera que obtuvo 
superávit en sus cuentas- y una 
política monetaria y de crédito 
también restrictivas.

Este País, Encuesta: la crisis en el hogar urbano, 
diciembre 1995.
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Estas medidas, el aumento de las 
exportaciones y, muy señalada
mente, los préstamos del gobierno 
de Estados Unidos y del Fondo 
Monetario Internacional, permitie
ron una relativa estabilización del 
peso hacia mediados del año, luego

interrumpida con brusquedad por la 
salida de capitales del país en 
septiembre y octubre. La cotiza
ción, que había sido alrededor de 
6.30 pesos por dólar, cayó 
nuevamente para promediar 7.70 en 
los primeros días de diciembre.

GRAFICA 2

Tipo de cambio peso/dólar

1 . 0 0 0 0  

'.0000- 
s.oooo- 
s.oooo-
1.0000 
i.OOOO 
?.0000 
.0000

Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov 
94 95

Mes

Tipo de cambio del dólar (día 12 de cada mes)

Die 94 Ene 95 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

3.4511 5.7800 5.5900 7.5875 6.2917 5.9575 6.2317 6.1075 6.1453 6.2850 6.7042 7.6650

Fuente: Banco de N exico
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En la economía financiera fallaron 
pues los resultados esperados, 
mientras la caida del Producto 
Interno Bruto se estima en 7%.

El consumo se contrajo cerca del 
13% en enero-septiembre, y la 
inversión en más de 30 por ciento.

Solamente crecieron las industrias 
exportadoras tradicionales como la 
automotriz, y las que pudieron 
exportar porque les favoreció la 
devaluación, como la química. Las 
exportaciones aumentaron alrede
dor de 30%, las importaciones 
bajaron y el superávit de la balanza 
comercial fue de alrededor de 7 815 
millones de dólares.

El resto de la industria, ligada al 
mercado interno, se contrajo.

Así, el conjunto de la planta in
dustrial trabajó a 30%-40% de su 
capacidad, y en enero-septiembre el 
sector manufacturero decreció 
9.2%, mientras que la construcción 
se contrajo más severamente, en
30.2 por ciento.

Por otra parte, tan sólo hasta julio 
habían cerrado en el país más de
8 000 empresas industriales, co
merciales y de servicios.

En la agricultura, los 10 principales 
cultivos redujeron sus cosechas 
13% respecto a 1994, y la produc

ción de leche y carne también 
bajaron (2 y 3 % respectivamente).

1.4 El aspecto financiero

a) La banca

Los mayores problemas financieros 
se han acumulado en la banca. Al 
privatizarse, los compradores de los 
bancos se endeudaron para pagar
los; luego pidieron préstamos en 
dólares para dar préstamos en pesos 
y éstos los ofrecieron a empresas y 
personas sin medir su capacidad 
real de pago.

Con la devaluación y las alzas de 
tasas de interés las deudas se 
encarecieron: los bancos tienen 
problemas para pagar y también 
para que les paguen. De los 120 mil 
millones de créditos vencidos, 70% 
corresponde al sistema bancario y 
sólo 20% a sus clientes.

Los apoyos del gobierno para evitar 
que el sistema financiero se des
plome han sumado 83 mil millones 
de nuevos pesos, equivalentes a 
5.3% del PIB (El Financiero, sábado
9 de diciembre de 1995).

Entre los principales mecanismos, el 
Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (Fobaproa), a través del 
cual el gobierno compró a 7 bancos 
parte de los préstamos que no 
habían podido cobrar. Las
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Unidades, y la Inversión (Udi) y el 
acuerdo de Apoyo Inmediato a 
Deudores de la Banca (Ade), 
diseñados para que los deudores 
mantengan sus pagos a los bancos; 
los adeudos reestructurados no 
llegan a 10% de la cartera vencida 
susceptible de entrar al Ade.

De acuerdo con un estudio de 
Inverlat, en 1996 se requerirán 
nuevos apoyos del gobierno por 45 
mil millones de nuevos pesos; 
incluso los grandes como Banco- 
mer y Banamex han pedido rescate. 
El gobierno sanea con capital 
propio para luego regresar el banco 
al sector privado. ¿Realmente estor
ba el gobierno a la libre empresa?

b) Las empresas y  las personas

Los magros resultados del Udi 
llevaron a la creación del Ade, y 
ambos mecanismos, en opinión de 
El Barzón y de la Alianza Nacional 
Empresarial (agrupaciones de deu
dores que buscan negociar nuevas 
condiciones de pago), protegen a

los bancos más que ofrecer una 
solución compartida en riesgo y 
compromiso entre bancos y deu
dores. Estos sólo se benefician al 
principio de una reducción tempo
ral en los pagos, pero para el futuro 
ven aumentada su deuda porque los 
intereses no pagados son sumados a 
la deuda, y además están expuestos 
a nuevas alzas de las tasas de 
interés como efectivamente a 
ocurrido.

Estos deudores depositan sus pagos 
en juzgados y proponen soluciones. 
El Barzón pide que intervenga el 
Congreso de la Unión y establecer 
un fondo de garantía que libere a 
los deudores de la parte de la deuda 
que se considera ilegal (altas tasas 
de interés respecto al nivel con
tratado y los intereses no pagados 
desde la devaluación).

c) Los gobiernos de los estados

También se endeudaron y también 
se les encareció la deuda.

11
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GRAFICA 3

T asas de in terés (C etes)

10 20 30 40 50 60 70 80

T asa  p rom edio

Cetes a 28 días

rendimiento rendimiento
Die. 94 20.07 May 58.41
Ene 95 37.73 Jun 47.25
Febrero 41.23 Jul 40.96
Marzo 70.55 Ago 35.13
Abril 74.84

Fuente: Nafin

2. La Solución Neoliberal en 
Perspectiva

2.1 Los objetivos económicos para 
1996

En octubre de 1995 se anunció la 
Alianza para la Recuperación 
Económica (Apre o Are), según la 
cual la economía crecerá 3% en

1996 y la inflación será de 20%. 
Estos objetivos se han mantenido a 
pesar de que la cotización del peso 
cayó por debajo del nivel calculado 
para el Apre.

Los factores de reactivación serían 
las exportaciones -el consumo de 
los mexicanos se quedaría nueva

12
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mente rezagado con salarios tam
bién rezagados-, y la inversión del 
gobierno (obras públicas, 1’200 
millones de pesos) y de empresas 
extranjeras; se anunció que las sub

sidiarias de las 100 principales em
presas multinacionales en México se 
comprometieron a invertir 6 304 
millones de dólares.

CUADRO 1 

Proyecciones Económicas para México en 1996

Variable económica Oficial
Empresas 

consultoras |
Crecimiento (%)

PIB 3.0 1.5-2.0

Inflación (dic/dic) 20.0 26-28

Tipo de cambio (a dic) n.d. 8.50-8.70

Balanza comercial
(miles millones di) 7.0 5.2-6.0

Tasa de interés (Cetes) n.d. 32-35

2.2 La marcha de la privatización 
continúa

Los cuantiosos préstamos recibidos 
en 1995 de Estados Unidos, el 
Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial llevan anexado hoy, 
como ayer con las cuantiosas 
inversiones en la bolsa de valores

con Salinas, un pagaré llamado 
privatización.

Hemos entrado de lleno a un esque
ma neoliberal desnudo y árido en el 
que no van quedando resquicios, 
como en otras partes del mundo sí 
sucede, de compromiso y respuesta 
a las necesidades reales, tangibles e

13
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intangibles, de la sociedad: comer, 
educarse, tener un lugar apropiado 
para vivir, atención médica.

Así, y pese a los esfuerzos de unos 
pocos por impedirlo, se ha iniciado 
la privatización de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y la del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social ( im s s ).

Los argumentos consabidos en el 
caso de Pemex, que requiere 
inversiones que la empresa por sí 
misma no puede hacer. Argumento 
por demás débil si se considera que 
sus objetivos han sido exportar para 
traer dólares y pagar impuestos, a 
costa de dejar de invertir para 
renovarse. Pero para invertir no 
necesita venderse ya que puede 
conseguir buenos préstamos pues es 
una gran empresa: ocupa el lugar 44 
entre las 100 empresas más grandes 
del mundo y vende 10 000 millones 
de dólares anualmente.

Pero Pemex no es una empresa 
más, es la custodia del petróleo, 
preciado energético que por dé
cadas seguirá siendo clave para casi 
toda la industria y por lo tanto la 
economía en general. El petróleo y 
el gas natural representan respec
tivamente 40% y 28% del consumo 
mundial de energía comercial^ .

® ONU, Estudio Económico y Social Mundial 1994.

Se considera que Estados Unidos 
consiguió lo que el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) no le dio: el 
acceso al estratégico y redituable 
negocio del petróleo en México.

Hoy se anuncia ya la "desincor
poración" o venta de ocho plantas 
petroquímicas y "otros activos 
relacionados".

Por otra parte, en diciembre se 
aprobó la Nueva Ley del Seguro 
Social por mayoría priísta y contra 
la oposición de la oposición. Es un 
paso claro y decidido en el camino 
de la desintegración del sistema de 
seguridad social.

La campaña en favor de esta 
privatización se centró en la 
importancia de "satisfacer las ex
pectativas de los derechohabien- 
tes", en hábil lenguaje mercadotéc- 
nico: éstos elegirán quién les maneje 
su fondo de pensión para el retiro, y 
también al médico de su preferencia 
para que los atienda.

Por lo pronto el propósito más 
inmediato se ha cumplido: más de 
24 mil millones de pesos se 
movilizarán hacia las administrado
ras de fondos para el retiro 
(Afores), apetitoso pastel para 
empresas financieras estado
unidenses y mexicanas.
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Las administradoras invertirán los 
fondos en donde más rendimientos 
den, obviamente, en la especulativa 
bolsa. Los escasos recursos de los 
futuros pensionistas se expondrán a 
tan riesgoso negocio, además de los 
peligros de corrupción.

Entretanto el IMSS reducirá sus 
servicios médicos por disminución 
de recursos. La mayoría no podrá 
pagar servicios privados, que tam
bién fallan y además no igualan a la 
medicina social en especialidades.

En cambio, en otros países se libran 
luchas crecientes en favor de la 
seguridad social: en Estados Unidos 
los demócratas buscan frenar los 
afanes de los republicanos de 
reducir los servicios médicos; en 
Francia hay gran movilización social 
porque la gente se opone a los 
recortes en gastos de seguridad 
social; en España se evitó que los 
fondos de pensión se inviertan en la 
bolsa de valores.

La privatización también incluye 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, 
telecomunicaciones y satélites y 
electricidad, de acuerdo con el 
documento oficial "Desincorpora
ción de Entidades Paraestatales 
durante el Sexenio 1994-2000", 
presentado como la culminación de 
la estrategia de “cambio estructu
ral” de la economía mexicana.

3. Las Perspectivas de Mediano 
Plazo

3.1 La posición oficial

De orientación teórica hacia el 
corto plazo y de efectos de largo 
plazo, la actual política económica 
es prolongación de la aplicada por 
el salinismo y se vincula al tipo de 
globalización en el que nos han 
comprometido: la absorción inerme 
en el proyecto de rescate que 
Estados Unidos está buscando para 
su economía, hoy que ha perdido la 
supremacía por el surgimiento de 
Japón y Alemania y que además el 
pilar militar de su industria se ha 
debilitado. En este proceso de 
absorción interactúa México con un 
país todavía muy imperial y de 
espíritu altamente individualista 
para el que la noción de coopera
ción parece inexistente, y menos la 
posibilidad de haber negociado 
reconociendo explícitamente las 
facilidades que un país en desarrollo 
como México requiere.

Pero los gobiernos últimos de 
México han actuado más como 
agencia del gobierno de Estados 
Unidos, que como portavoz y 
ejecutor de la voluntad del país al 
que representan y deberían servir.

Cabe aquí citar a Gastón García 
Cantú:
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"Entre la confusión y la cólera, (la 
carta de) Carlos Salinas de Gortari 
reveló el problema fundamental de 
nuestro país... 'Nada de lo que ha 
sucedido este año en México es 
ajeno a la lucha tremenda por el 
poder. Lo que se ha estado 
dirimiendo es qué el proyecto de 
nación prevalecerá'.

Denuncia de un propósito obvio: 
que el Presidente Zedillo no 
modifique el proyecto neoliberal, 
porque cabía suponer que de la 
revisión del pillaje de Raúl Salinas 
de Gortari se extendiera la indaga
ción a la venta de los bancos, de 
más de 200 empresas de la nación y 
de Pronasol, lo que habría detenido 
el proyecto de liquidar los bienes de 
la República.

La carta, sin embargo, lleva un 
efecto aterrador: se ha limitado la 
averiguación a la vida y hechos de 
Raúl Salinas y se lleva adelante, a 
pie fírme, el proyecto de Salinas. 
Así lo demuestran dos actos alter
nos: la ofensiva contra el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y lá 
reunión con agentes del capitalismo 
mundial que 'ofrecieron' invertir 
más de seis mil millones de dólares. 
El proyecto neoliberal sigue sin 
pausa"' .

^ Excelsior, El Proyecto de Salinas, primera plana, 
diciembre 8, 1995.

3.2 El escenario probable

Parecería haber sólo dos 
interpretaciones posibles:

a) La ortodoxia neoliberal del 
gobierno: se estabiliza el tipo de 
cambio, entran capitales externos y  
la economía crece; sólo hay que 
lograr un hábil malabarismo de 
sofocar antes el crecimiento y  
ofrecer tasas de interés elevadas.

b) Las crisis sucesivas cada vez 
más frecuentes, producto del azar o 
de la corrupción.

Pero existe un tercer escenario 
posible. El neoliberalismo como 
forma de organización económica 
domina triunfalmente en el mundo 
hace ya 15 años. Su filosofía, liberar 
de toda regulación los mercados de 
bienes y servicios, los del trabajo y 
los financieros, con la finalidad, se 
dice, de elevar la competitividad de 
las economías.

Dicha competitividad corresponde 
más bien a las ganancias que las 
empresas verdaderamente mundia
les obtienen de la desregulación de 
los mercados, la cual les permite 
gran movilidad de sus operaciones: 
producir hoy en un país y mañana 
en. otro según las diferencias- de 
costos, y vender en muchos más 
países.
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Detrás de la globalización de los 
mercados está el poder de grandes 
consorcios que tienen las he
rramientas de la modernidad econó
mica: capital financiero, tecnologías 
de punta, control de la información 
y poder para conseguir que los 
gobiernos abran las puertas de sus 
economías nacionales. Pero dentro 
del capitalismo existen modalidades 
y matices más o menos favorables 
para cada país, según su fuerza 
económica y su grado de cohesión 
interna para relacionarse con el 
exterior.

En su ingreso a la globalidad a 
través del TLC, México negoció en 
total desventaja concediendo las 
mayores facilidades comerciales y 
económicas sin obtener concesio
nes mínimas para tratar de favore
cer su propia economía y ni siquiera 
incluyó el tema de los trabajadores 
migratorios. En este marco, se ofre
cen a Estados Unidos facilidades 
diversas:

a) México como un mercado de 
fácil acceso a las exportaciones.

Hoy somos el tercer cliente de las 
mercancías de Estados Unidos, 
gracias a las ventajas comerciales 
que México le otorgó frente a sus 
propios productos y los de otros 
países.

b) México como plataforma de 
producción barata.

La industria maquiladora, que ex
porta alrededor de 20 000 millones 
de dólares, aprovecha la mano de 
obra de México, una de las más 
baratas en el mundo. También 
aprovecha los bajos costos de 
control ambiental, porque México 
exige poco en este terreno.

Parece así previsible una economía 
en la que el dinamismo de las 
grandes empresas exportadoras, en 
gran medida sólo maquiladoras, no 
se repercuta al restó de la econo
mía, que continuaría en rezago. Se 
beneficiaría una minoría, que 
compraría productos importados y 
la producción nacional continuaría 
siendo desplazada.

Entre tanto, el gobierno mexicano 
sujeta su política económica a 
decisiones del gobierno de Estados 
Unidos, centradas en garantizar sus 
capitales y empresas en México.

3.3 Los pendientes

a) El empleo y  el crecimiento

Se requiere-un millón de nuevos 
empleos cada año para los jóvenes y 
mujeres que se incorporan al 
mercado de trabajo. Pero además 
hay 10 millones de personas sin 
empleo o en subempleo. Crear
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empleos debería ser un objetivo 
prioritario.

Entonces la política económica 
abandonaría el corto plazo y reac
tivaría la economía para detener el 
deterioro de la capacidad de trabajo 
de su gente y de la industria y las 
tierras.

El pasado sexenio demostró que ni 
la privatización, ni el tipo de cambio 
ficticiamente estable, ni la inversión 
extranjera, como objetivos únicos y 
aislados, traen progreso.

b) La pobreza como fenómeno 
separado de la economía

"¿Qué hacemos con los pobres?", 
libro escrito por Julieta Campos 
(Editorial Aguilar, 1995), para
frasea a Ignacio Ramírez, El Nigro
mante, autor de la pregunta hace un 
siglo. Cierto, la pobreza ha sido una 
constante en la vida de México, 
pero no por ello menos injusta.

Pero antes de las nuevas políticas 
liberales se le reconocía como parte 
de los problemas económicos y, 
aunque parcialmente, se le dio 
atención.

El liberalismo trata la pobreza como 
hecho aislado. Así, recomenda
ciones y ayudas cobran un carácter 
asistencial según el cual se propor
cionan recursos para aliviar las

privaciones de los más necesitados: 
pavimentación, alcantarillado, etc.

El gobierno de México ha seguido 
esta política de válvula de escape, 
apoyado por el Banco Mundial. 
Además, se fomenta que los bene
ficiarios "sean los conductores de 
sus propios proyectos" (Solidari
dad) y la creación de organizacio
nes no gubernamentales de ayuda.

La Organización para la Coo
peración Económica y el Desa
rrollo (OCDE), llamado club de ricos 
y al cual México ingresó nadie sabe 
por qué -ya se recomienda que 
renuncie porque estorba su creci
miento*, avala al programa nacional 
de Solidaridad (Pronasol) pero 
identifica como su único logro la 
creación de sólo 85 000 empleos 
permanentes en 9 200 empresas de 
Solidaridad. Apunta también que en 
1994 el programa gastó 18 410 
millones de pesos, apenas 1.5% del 
PIB̂  ; las cifras mexicanas indican la 
mitad de esa suma.

Además de los despropósitos de 
cooptación política, Pronasol puede 
haber tenido nexos con la corrup
ción monetaria pues Conasupo le 
administraba subsidios para alimen
tos (Tortivales y Liconsa).

* OECD, Economic Surveys, Mexico 1995.
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En enero de 1996 se iniciará la 
discusión de la Ley de Desarrollo 
Social, con lo que Pronasol 
desaparece virtualmente. El debate 
puede generar medidas efectivas de 
combate integral a la pobreza. La 
ley se basa en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1994-2000 y es también 
asistencial, pasa por alto la 
incidencia de las políticas econó
micas en la creación de pobreza. 
Pero diputados de todos los 
partidos hablan de dejar atrás 
programas "paliativos" e "...impul
sar una verdadera política de 
desarrollo social que a su vez 
garantice la responsabilidad del 
Estado en el combate a la 
pobreza^ ", (Véase anexo 1).

4. La Sociedad Tiene 
Alternativas

4.1 Para la política económica

En el primer semestre de 1995 el 
Centro Tata Vasco refirió algunas 
alternativas de política económica 
propuestas, en particular las del 
sector empresarial y la del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD).

Las iniciativas continúan y su 
difusión se ha ampliado:

9 La Jomada, Combatir la pobreza, prioridad del 
presupuesto para desarrollo pocial, noviembre 30,
1995.

a) Congreso de la Unión.

• Demanda de juicio por parte del 
PRD a la gestión económica del 
pasado gobierno por mal manejo 
de la economía.

• Un primer paso puede ser la 
declaratoria de enriquecimiento 
ilícito por parte de la Secretaría 
de la Contraloría y Desarrollo 
Administrativo contra Raúl Sali
nas de Gortari ante la Procu
raduría General de la República, 
el 18 de diciembre de 1995.

• Referendum de la'Libertad, que 
sólo recogió 414 650 firmas, 
porque su difusión fue difícil por 
escasez de medios, pero da voz 
a la opinión ciudadana. Se busca 
que gobierno y sociedad retomen 
juntos la ruta del crecimiento 
renegociando la deuda externa y 
cuidando recursos clave como el 
petróleo.

b) Medios de comunicación.

•  Programas en radio y televisión. 
Señaladamente, el canal 40 y 
radio Universidad.

c) Marchas y  mítines.

d) Medios escritos.

• Periódicos, revistas y libros.
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e) Seminarios y  conferencias.

• Señaladamente, el Congreso
Nacional de Economistas,
organizado por el Colegio de 
Economistas.

Las soluciones van desde la orienta
ción sólo empresarial hasta la del 
conjunto total de la economía de los 
académicos. Es notable que la 
mayoría rebasan el enfoque de corto 
plazo.

Por ello se habla, aunque no 
compagine con el TLC, de la 
urgencia de diseñar políticas indus
triales que den apoyos fiscales y 
crédito accesible, para rescatar la 
industria y el campo y ponerlos a 
crecer. E inevitamblemente, de re
negociar la deuda externa, porque 
el sólo pago de intereses nos impide 
invertir para crecer, y la deuda 
sigue aumentando.

CUADRO 2

México: deuda externa total 
(mili, di)

Concepto 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Pública 76.059 77.770 79.988 75.755 78.747 85.436 87.542
Banxico 5.126 6.508 6.759 5.957 4.795 3.860 7.759
1E en M.D* 320t 10.324t 3.011 14.207 21.850 21.102 14.658
Privada 4.969 7.697 9.886 13.298 20.245 22.075 20.476
Bancaria 8.960 13.425 18.235 18.948 23.808 25.124 22.617
Total 95.434 115.724 117.879 128.165 149.445 157.597 153.052
PIB 192.207 233.075 281.721 328.125 332.325 234.685 198.290
Deuda/PIB 49.65% 49.65% 41.84% 39.06% 44.97% 67.15% 77.19%

* Inversión extranjera en 
el mercado de dinero.

e. marzo de 1995
t. Los datos corresponden a la emisión de Tesobonos

FUENTE: Expansión, octubre 25, 1995, p.p. 34.
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4.2 Para actuar

Movimientos como el de El Barzón 
son en sí mismos una acción de 
cambio puesto que obligó a la banca 
y al gobierno a proponer un nuevo 
esquema, el Ade, ante el rechazo 
del Udi; y sigue luchando por el 
trato equitativo.

Por otra parte, el estudio del 
Equipo Pueblo 10 refiere la ex
periencia de la comunidad en San 
Miguel Teotongo en la delegación 
Iztapalapa, la más grande y pobre 
del área metropolitana del Distrito 
Federal. Ante el impacto de la crisis 
las mujeres se organizaron para la 
compra conjunta de alimentos, el 
cuidado de la salud y la defensa de 
la vivienda. De ahí han pasado a 
formar cooperativas que crean 
empleos y producen para la 
comunidad.

Acciones similares seguramente se 
han dado con anterioridad, y ahora 
se están multiplicando.

4.3 Las oportunidades por 
explorar

El gobierno puede consultar con ex
pertos de orientaciones teóricas di
versas, las alternativas que se le han

Este País, 1.a Polarización de la Sociedad Mexicana, 
septiembre 1995.

ofrecido para atender las necesi
dades urgentes de la sociedad.

Por su parte, el Partido Acción 
Nacional (p a n ), con cuatro gobier
nos estatales y 218 municipales en 
su haber, tiene la oportunidad de 
emprender programas económicos 
diferentes y hasta inéditos. Difícil sí, 
imposible no.

Pero quizá el PAN también debe 
considerar las propuestas econó
micas alternativas dado su estrecho 
enfoque de libre mercado.

5. Conocer Cómo Viven Otros 
para Aprender

Las experiencias económicas de 
otros países pueden ayudarnos a 
ampliar el reducido horizonte de 
adoctrinación económica que he
mos recibido durante 13 años, y 
liberar la imaginación para nuestras 
propias soluciones.

El capitalismo domina en el mundo, 
pero tiene varias modalidades y 
además las iniciativas socialistas 
recuperan terreno, en países ex
comunistas por la desilusión social 
del tránsito al capitalismo, y en 
países avanzados porque la socie
dad quiere frenar el deterioro de sus 
condiciones de vida y recuperar el 
empleo.
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5.1 China comunista crece a tasas 
superiores al 10% anual

Comunista y gigante del futuro, 
crece al 12% anual, aumenta y 
diversifica aceleradamente sus ex
portaciones, mientras educa a su 
gente aunque gane poco, y aprende 
tecnologías. No se molesta en abrir 
su economía a la competencia 
externa ni se dedica al consumo 
desenfrenado, y los capitales ex
ternos llegan a raudales por su 
propia iniciativa.

5.2 Nuevos países de Asia entran 
al boom de "los tigres "

El sureste asiático avanza hacia una 
tecnificación creciente. Japón lleva 
el liderazgo tecnológico y transfiere 
industrias menos sofisticadas a los 
"tigres", Corea, Taiwán, Singapur y 
Hong Kong, que a su vez evolucio
nan hacia industrias más complejas 
y pasan las intensivas en mano de 
obra a Malasia y Filipinas, entre 
otros. Los gobiernos, en combina
ción con los empresarios, dirigen y 
vigilan estrechamente la estrategia.

5.3 Centroamérica analiza sus 
acuerdos con el exterior

Los centroamericanos se han dado a 
la tarea de buscar que sus relaciones 
con los bloques económicos con
tribuyan a una estrategia propia de 
desarrollo. Así, el posible acuerdo

con la Unión Europea, lejos de sólo 
buscar inversiones, fortalecería la 
cooperación en tecnología, educa
ción e incluso entrenamiento en 
prácticas administrativas y empresa
riales, con lo que explícitamente se 
reconocen las diferencias de 
desarrollo entre ambas regiones 1 1 .

5.4 Italia, séptima economía en el 
mundo

Su base real son las pequeñas y 
medianas empresas cuyo potencial 
se desarrolló mediante la formación 
de una red de interacción y 
cooperación entre empresas com
plementarias; este proyecto ha sido 
impulsado principalmente por los 
gobiernos central, regionales y 
locales. (Véase anexo 2).

6. Puntos para Reflexionar

6.1 Necesidad de una perspectiva 
ética de la economía

En este mundo de globalización y 
de polarización riqueza pobreza, se 
reflexiona sobre las necesidades 
éticas de la economía.

El Instituto Internacional Jacques 
Maritain celebró en noviembre en 
Roma la conferencia internacional

* * Kelatoría del Panel, Perspectiva» de la* Relaciones 
Económicas Europa-Centroaménca, noviembre 27-28, 
1995.
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"Economía ¿para qué futuro?"^ . 
Destacó en particular el consenso 
entre economistas y dirigentes 
empresariales sobre la urgencia de 
"...referencias éticas universales y 
soberanas que ayuden y de alguna 
forma legitimen regulaciones efica
ces a las tendencias anárquicas de la 
economía globalizadora..."

Se indica que la mayor velocidad 
del cambio tecnológico respecto al 
ritmo del cambio cultural favorecen 
que la ideología del laissez faire, 
"abandonada a sí misma", impulse 
un efecto de distanciamiento entre 
los países ricos y pobres, pena
lizando además las políticas de 
protección social en ambos.

6.2 La economía, parte integral de 
la sociedad

En los últimos años se ha hecho de 
la economía un rígido esquema de 
especulación financiera para ganan
cias fáciles. Pero existe la economía 
viva en la que la gente participa con 
su trabajo en la producción, los 
servicios, la educación y el consu
mo, y moviliza así los recursos y 
obtiene bienes y servicios, pero

también aprendizaje y experiencia e, 
idealmente, gusto de trabajar.

6.3 ¿Ausencia de gobierno para el 
bienestar económico?

Esta ha sido la fórmula fácil de los 
últimos años: el gobierno estorba a 
la economía, a la libre empresa. 
Hoy todo prácticamente privatiza- 
do, no hemos entrado al progreso.

Pero los gobiernos en el mundo sí 
actúan en la economía. México 
tiene que hacer de su gobierno un 
verdadero portavoz de los intereses 
de su sociedad.

6.4 Necesidad de revitalizar las 
interpretaciones económicas

En la docencia y en la difusión 
generalizada de temas económicos 
predomina una sola corriente eco
nómica, la de la libre competencia 
en el mercado. Pero su instru
mentación ha rendido desastrosos 
resultados. Es tiempo de acudir, y 
con urgencia, al vasto acervo de la 
economía; por ejemplo, al key- 
nesianismo y las teorías del 
desarrollo.

II Sole-24 Ore, diciembre 3, 1995.
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ANEXO 1

INDICADORES SOCIALES 
COMPARATIVO MEXICO-RESTO DEL MUNDO

Indicador
Países en 
Desarrollo

Países In
dustriales

29
Países

Costa
Rica

Corea México

1. Esperanza de vida al nacer 69.5 76.3 71.1 70.8 74.4
2. Población con acceso a:

a) Agua potable (%) 
1988-93

85 93 93 84

b) Saneamiento (%) 1988-93 73 97 100 50

3. Calorías diarias 
per cápita 1992

2.869 2.889 3.298 3.181

4. Alfabetización adultos 
(%) 1992

88.7 94.3 97.4 88.6

5. Diarios (ejemplares/ 100 
habitantes) 1992

13 10 41 12 29

6. Televisores (por 100 
habitantes) 1992

18 14 21 15 55

7. PNB per cápita (dólares) 
1992

3.753 2.01 7.22 3.51 17.54

8. Menores de 5 años 
desnutridos (miles) 1992

33 1.585

9. Habitantes por médico 
1988-91

1.383 1.136 1.205 621

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
Informe sobre el Desarrollo Humano, México, 1995
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ANEXO 2

MODELOS ESTILIZADOS DE INDUSTRIALIZACION EXITOSA 
EN DISTINTAS REGIONES

Concepto O rien te  Asiático Países europeos 
pequeños

Ita lia

Actores eco El Estado, los El Estado, los organis Empresas pequeñas,
nómicos lave conglomerados mos cúpula empresa

riales y del trabajo
gobiernos locales, 
organismos empresa
riales locales o sec
toriales

Formas de Cooperación de Estatal, empresas y Red de empresas
cooperación conglomerados trabajadores a nivel pequeñas; coopera

estatales a nivel macro ción interempresa
macro; coopera rial; trabajadores y
ción empresas- municipios a nivel
trabajadores a ni local; cooperación
vel micro entre empresas y 

trabajadores.

Medidas Política industrial Política activa de Préstamos subsidia
clave de estratégica como trabajo y mercado dos a empresas pe
política parte de un pa como sustituto de la queñas; infraestructu

quete más amplio política industrial; ra e información
de política política de precios e básicas
industrial ingresos para discipli

na macro y control de 
la inflación

Bases Confucionismo, Sociedad común; Una form a de
ideológicas solidaridad del sentido de vulnerabili capitalismo popular
del consenso grupo v dad debido a tamaño basado en la ex

jerarquías; reducido tensión de la pro
nacionalismo piedad como medio 

para vencer el anta
gonismo o la lucha 
de clases.

Fuente: Este País, Los límites del neoliberalismo, Ziya Onis, diciembre 1995, p.p. 16.
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