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INTRODUCCION 

El 13 de septiembre de 1976 el Gobierno mexicano so li citó 
ayuda financiera al F M 1 para paliar graves problemas en su 
balanza de pagos. Pidió: i) ayuda inmediata para reponer sus 
reservas de divisas, y ii) asistencia a plazo más largo, mien
tras ponía en práctica un plan trienal de estabilización 
económica destinado a restaurar el equilibrio interno y 
ex terno. 

El apoyo inmediato era necesario para superar el período 
de honda incertidumbre que el país viviría debido al comien
zo de un nuevo sexenio, el 1 de diciembre. Las autoridades 
mexicanas sabían que iba a ser virtualmente imposib le ejercer 
una conducción económica eficaz hasta que el presidente 
López Porti ll o asumiera el cargo, designara su gabinete e 
hiciera públicas las primeras orientaciones de gobierno. Desde 
el 1 de septiembre (cuando la enorme fuga de capitales 

* Del Nuffield College, Oxford. Este trabajo apareció en World 
Deve/opment, vol. 8 , núm. 11, Londres, noviembre de 1980, pp. 843-
864. Se publica con autorización de Pergamon Press, editores de la ci
tada revista. Traducción del inglés de Luis Barrios. 

privados obligó al equipo presidencial saliente a abstenerse de 
intervenir en el mercado cambiaría para mantener la paridad 
dólar-peso), hasta el 30 de noviembre, iba a haber una 
especie de vacío de poder. Durante esos meses el Banco de 
México se abstendría de toda intervención neta en el mer
cado de moneda extranjera, limitándose a conservar las 
reservas oficiales y cumplir los compromisos con el extran
jero. La ayuda a corto plazo del Fondo se destinaría a hacer 
frente a las obligaciones internacionales, a pesar de la crisis 
financiera y la pérdida de confianza interna, lo cual se 
consideraba inevitable hasta que pasara el interregno político. 

Sin embargo, aunque las autoridades mexicanas no dis
pus ieran por un tiempo de los medios para ejercer un 
control efectivo sobre la economía, el grado de discon ti
nuidad entre un período presidencial y el siguiente no sería 
en forma alguna análogo al característico de muchas crisis 
económicas sudamericanas. Por el contrario, muchos funcio
narios del período de Echeverría continuaron en serv icio en 
el de López Portillo (debe destacarse que éste había sido 
Secretario de Hacienda de aqué l) ; aunque las circunstancias 
generaban una tensión inevitable entre un gobierno y el 
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siguiente, había en el fon do un víncul o de coo perac ión y 
mantenimi ento de priori dades co munes. Interesan en par
ti cular dos aspec tos de es ta cooperación subyacente: la 
voluntad de co mp artir las culpas de la c ri sis inmedi ata, y el 
proceso por el cual se elaboraron y pusieron en prácti ca los 
lineami entos de largo pl azo tendientes a lograr la es tabilidad 
económi ca. Tengo la impresión de qu e el go biern o sali ente, 
sin duda contra su voluntad, le hi zo un regalo a su sucesor al 
abandonar, tres meses antes de que su man dato exp irara, los 
esfuerz os para posponer la crisis econó mica. De es te modo 
admitió responsabilid ades qu e en la mayoría de los países 
hubie ran sido obj eto de ac usaciones mutu as entre los par
tidari os de los dos gob iernos rivales . Como ¡·e tribu ción por 
este obsequi o implícito, el equipo entra nte se ciñ ó a un a 
rece ta para la es tabili zación económi ca, en cuya negociac ión 
no había particip ado en form a direc ta - aunque en los 
niveles más altos seguramente se llevaron a cabo intensas 
consult as. Esto tenía particul ar importancia dado que, se
guid a al pie de la le tr a, la rece ta parec ía fij ar la mayoría de 
los prin cip ales parámetros de acc ión gubern amental para los 
tres años si guientes. (M ás adelante resumiremos los té rmin os 
del Acuerdo de Fac ilidad Ampli ada con el Fondo para 
1977-1979.) 

Esta es mi op1n1on ace rca de la co laboración po lí tica 
implíc ita entre ambos go bie rn os, pero también de bo admi tir 
qu e hay obstác ul os se rios para obte ner pru ebas convince ntes 
qu e sustenten mis afirm ac iones . Además del proble ma de las 
pru ebas, es posibl e interpretar los hechos de manera distinta. 
Otra co rriente de pensamiento podría sostener qu e sobre
va loro la gama de opciones políti cas ante esta crisis, pues to 
qu e la fata lid ad económi ca hubi e1·a obligado a Echeverría a 
cargar con las culpas por mu cho que desea1·a transfer ir la 
imp opul arid ad a su suceso r, y qu e, de la misma fo rm a, los 
términ os del programa trienal de es tabili zación es taban de
te l·min ados por la economía, sin que ex isti era un marge n 
signifi cativo de mani obra po lítica. Por lo ge neral, estas 
discre pancias con respec to a la in te rpretac ión de de ter
min ados episod ios histó ricos refl ejan di fe rencias teóricas más 
profun das qu e es necesar io señalar. En otros trabajos he 
sostenido qu e bu ena parte de lo escrito por soc iólogos y 
economistas ace rca de los procesos de in flac ión y estabili 
zac ión ti ene el defec to de considerar a las decisiones po lí
ticas (y al uso de recursos in stitu cionales para manejar los 
confli c tos de dis tribu ción) como si fueran epifenómenos.l 

Por el contrari o, en esta "revalorac ión políti ca" del 
período en cues ti ón, daré especi al importanci a a esos facto
res. Es prec iso es tudiarlos detenid amente para expli car con 
exac ti tud por qué los dese quilibri os macroeconómi cos ge
nerados durante la pres idencia de Echeverría tomaron de
termin ada for ma y alcanza ron la magn itud qu e sabemos. 
Esos factores también tuvieron un papel pro tagónico en el 
carác ter y la ve loc id ad de la ¡·e lati va recuperac ión económi ca 
de Méx ico a parti r de 1976 y co ntinu arán influ yendo 
sobremanera en el desempeño económico del país y en las 
pautas de futuras crisis. Estas decisiones políticas, qu e pu e
de n te ner repercusiones económi cas tan signifi cati vas, no son 
"obra de la di vin a prov idencia", ni adaptac iones automáti cas 

l. Véase m i art ícu lo " T he po liti cs of in fla t io n ", e n Political 
S tudies , vo l. 27 , nú m. 4, di c iemb re de 1979, do nde a nalizo tr abajos 
recie n tes sob re e l te m a. 
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a las flu ctu ac iones del mercado, ni la consecuencia fa tal de 
cierta etapa de desarroll o del capitali smo. Tienen su o ri ge n y 
vigencia en un proceso de co nstante o rgani zación y lucha 
políti ca. Su eficacia puede se r in crementada u obstac uli zada 
consid erablemente medi ante acc iones deliberadas de los 
poi íticos mex icanos y de aqu ell os in te reses foráneos qu e 
poseen los medios para incidir en los asuntos internos de 
México. Es en afirmaciones de este orden que baso mi 
análi sis de la realid ad mexicana. Sin duda esta vi sión otorga a 
los fac to res po líticos un grado de autonomía e importanci a 
es tratégica mayor que el reconocido generalmente. Al sos
te ner tales puntos de vista, es te trabajo pone sobre el tapete 
un tema que surge en todo análi sis de pol íticas de estabiliza
ción. 

Veamos un par de ejempl os concretos (hipotéticos, claro 
está). Si el gru eso de la ay ud a ex tern a para lograr la 
es tabili zac ión en Méx ico se hubiera condicionado al otorga
miento de garant ías de qu e la experi enci a echeverrista no se 
repetiría, es to hubiera poi a rizado las divisiones poi í tic as 
in te rn as y obstaculi zado la efi cac ia del sistema de adminis
t rac ión política vige nte. Lo mism o habría pasado si el 
movimiento obrero mex icano hubiera condi cionado su cola
bo rac ión al manten imiento a rajatabl a de la políti ca di s
tri bu tivo. y de be neficios soc iales prac ti cada por Echeverría. 
En mi opi nión, ambos casos hipoté ticos eran tan fact ibles 
que fueron necesa ri os pl aneami ento y orga ni zac ión intensos 
para prevenirl os. Un a de las razones por las que convi ene 
comp arar las cri sis ocurrid as en diversos países es, prec is a
mente, poner a pru eba afirm aciones de este tipo a la luz de 
otras experiencias. La confrontac ión con di stintos casos de 
crisis de estabili zación en pa íses sud ameri canos, Lindica que 
las dec isiones po i íti cas en cuestión son epifenómen os genera
dos por las pautas del comportamiento económi co? ¿c on
firm a esta confrontac ión la idea de qu e las ex igenci as de la 
situ ación económi ca no dejaron o tra salida a Méx ico que la 
estrategia de es tabili zac ión adoptada por el gobierno de 
López Portill o? ¿o acaso un sistema político menos unido y 
disc iplin ado hubiera dado lugar a una c ri sis de estabili zac ión 
más pro fund a, y ocasionado daños más difícil es de reparar a 
la capac idad de recuperación económica y social del país? 
De ac uerdo con es te segundo punto de vista, el forta
lec imien to de las instituci ones y de las ac titudes políticas 
favo rab les al mante nimiento del equilibri o económi co podría 
ser determin ante para la vi abilid ad de las políticas de es ta
bili zac ión, con mayor peso y efec to más duradero que el 
logro, en un pl azo relativamente corto, de ciertos objetivos 
econó micos más o menos arbitrari os. La manera en qu e se 
han pl anteado es tas interrogantes ev idencia cuál es la opini ón 
del autor. En consec uenci a, en lo qu e res ta de es te trabajo 
trataré de su stentar la respues ta escogida, con elementos 
extraídos de l caso mex icano. 

Por desg racia, como ya se advirtió al trata r cie rtas cues
tiones de fondo, este recuento de la ex per iencia mex icana 
tiene qu e apoyarse en un a serie de aprec iaciones e interpre
tac iones que tambi én son co ntrove rtibles. El tipo de análisis 
qu e nos proponemos hace r en es ta ocasión no pre tende 
ofrecer pruebas conclu yentes sin o só lo razo namientos lóg icos 
basados en la realidad; qu eda, po r supu esto, suje to a la 
cr ítica. Estab lezcamos, pues, algunas proposic iones necesar ias 
para entra r en el tema: 
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7) Ni las abstractas categorías de las teo1·ías de la depen
denci a, ni o tras interpretaciones generales de las relac iones 
ce ntro-periferia, captan adecuadamente las ca¡-acte rísti cas 
ex ternas más importantes que influ yen en el acontece r 
económ ico y po lítico de Méx ico. Por más acertados que sean 
sus pun tos de vista, nin gC1n mod elo latin oame1·icano pro
puesto por esas corr ientes toma en cuenta las condic iones 
particulares que hacen de México un caso esencialmente 
di stinto: un víncul o geográfico y económi co con Estados 
Unidos qu e proporc iona ventajas y crea peli gros excepcio
nales, y una tradi cional capac idad de ¡·es pu es ta po lí tica, úni ca 
en su gé nero. Estas ca racten'sticas pueden difi cultar la se pa
ración de los factores causales internos y ex ternos, mu cho más 
que en el caso de otros países lat in oamer icanos, pero, a su vez, 
la hacen más imp1·escin dib le. 

2) No es pos ible log rar un a visió n de conjunto del 
gobierno de Echeverría - incluidas sus dec isiones en mate ri a 
de estrategia económica- sin captar lo profundo de la crisis 
de leg it imid ad de 1968. Está claro qu e no se puede exp li car 
o excusar cada dec isión del gob ierno de Echeverría por la 
neces idad de rec uperar cred ibilid ad popular después de ese 
enfrentami ento, pero todas sus acciones deben interpreta rse a 
la luz de esa prioridad ce ntral. 

3) La dec isión de Echeverría de amp li ar el papel del 
secto r púb lico en el conj un to de la econom ía no fue pura 
estrategia económ ica, pero tampoco surgió de un a ¡·ac iona
lidad polít ica de carác ter soc iali sta. Por tanto, resu ltará 
incompleta toda conclu sión acerca de sus resultados que só lo 
se apoye en criter ios de as ignación eficiente de rec ursos, 
mientras que es e rróneo atacar al gob ierno partiendo del 
supuesto de que trataba de destruir a la empresa pr ivada. En 
realidad, el obje tivo polí tico era fortalecer la capac id ad de 
arbitraje estatal en los confli ctos de intereses económ icos y 
lograr que la nación apoyara un rég im en populista con una 
economía mi xta. 

4) A pesa r de los rumores y el pan 1co de fines de 1976, 
nunca ex is t ió en Méx ico el peli gro real de un go lpe de 
estado, o de un a ruptura del ord en po líti co institucional, o 
del colapso de los mecanismos ordin arios de control soc ial. 
Sólo fue un período de in estabilidad, exace rbado por la cri sis 
f in anciera) 

A continuación haré una evaluación prelimin ar de la 
ex periencia mexicana en la ap licac ión de polí ticas de esta
bili zación en el pe ríodo 1976-1979. La conclu sión central es 
qu e, si se tiene en cuenta lo que podía preverse en 1976 y 
los resultados obte nido s por otros púses lat in oamericanos 
con sus po lít icas de estab ili zación, el desem peño de la 

2. Las tre s ú ltim as proposi ciones están más desarrollad as en mi 
ponenci a "The eco nomic po lic ies of t he Echeverr ía sexenio : wh at 
went wrong and why? ", pre se ntada en el co ngreso de Pittsburg de la 
La tín American Stud ies Assoc iat ion rea li zado en abril de 1979. Véase 
tamb ién " La po i ít ica del rumor - México , noviembre-d iciembre de 
197 6", en Las crisis en el sistema político mexicano (7928-7977}, El 
Co leg io de Mé xico, Méx ico, 1977. Compárese co n el relato del propio 
Luis Echeverría en Luis Suárez, Echeverrío rompe el silencio, Gri
jalbo, Méx ico, 1980. Echeverría at ribuye la devalu ac ión a presiones 
in ter n ac ion a l ~s y a fugas de cap ita l por motivos polít icos. Dice que la 
decis ión se tomó co n base en recome nd ac iones de l Banco de Méx ico 
y de la Secretaría de Hac ienda. No admite cul pa por la dec isión y 
desm iente tod a in te nc ión de all anar el camino a su suceso r. 

de la bancarrota a la prosperidad 

eco nomía mexicana en el co rto plazo ha sido muy bueno. 
Empero, en este caso no fu e el apego in condi cional a las 
medid as propugnadas por el FM 1 lo que restituyó el equi· 
li b1·io y conduj o a la ¡·ecuperac ión económi ca. Tampoco se 
trata simpl emente de que la apa ric ión de vastas rese rvas de 
hidrocarburos haya anul ado todas las considerac iones prev ias, 
aunque sin duda el ma1·cado in cremento de la pote ncialid ad 
ex portadora del país ace leró mu cho la restaurac ión de la 
confianza en su futuro económ ico . En es te trabajo cen
traremo s la atención en los medios utili zados para mantener 
la co ntinuid ad polí tica y el contl"ol socia l du rante los 
momentos extre mos del cic lo económ ico. Algunos rasgos 
peculi ares de l sistema poi íti co mex icano contribu ye ron en 
forma dec isiva al dese mpeíio rec iente de la econom ía y 
tamb ién son ese nciales para eva luar sus pe rspectivas de largo 
plazo.3 

E 1 trabajo consta de 1 as siguientes secciones : con tr i
buciones intern as y exte rnas al desequi libri o; las relac iones 
con el Fondo; los efectos distr ibutivos de la in flació n y la 
estab ili zac ión; e l movi miento obrero; el sector privado; los 
efectos del petró leo, y conclusiones fina les: alcances y limi
tac iones del reform ismo mex icano. 

CONTR IBUC IONES INTERNAS 
Y EXTERNAS AL DESEQU ILIBRI O 

Aunque había vari as deficiencias graves en la estrategia 
económica de las autoridades mex icanas durante el deceni o 
de los sese nta, el desempeño del país era muy satisfactorio 
segú n los cr iter ios más ace ptados. El PIB real creció a un 
ritmo bastante regular de alrededo r de 7% anu al, los prec ios 
in ternos se mantu viemn mu y cercanos a los de Estados 
Unidos, el déficit de l sec tor púb li co y el de la cuenta 
corr iente se mantuvie ron en niveles qu e podían fin anc iarse 

3. Es imp ortante su brayar qu e en este trab ajo anali za ré el de· 
sempeño de Méx ico en el corto plazo , durante la ap licación de l plan 
de estabi lizac ión. Tal como sugiere el títul o, "De la bancarrota a la 
prosperid ad", estudio un período de fuerte mo vim iento cícl ico de la 
economía, que co in cid e basta nte co n la duración form al de l Co nvenio 
de Fac ilid ad Ampliad a co n el Fondo (se ptiembre de 1976-agosto de 
1979) . Este enfoq ue cont ras ta con el de ot ros autores (en especial 
con el de Canitrot), para quienes la fase de estab ili zac ión só lo es un 
eleme nto de polític a eco nómica subord in ado a la transformac ión a 
largo plazo de l mode lo eco nómico "popul ista" . Del mismo modo, 
alguno s ana li stas mex icanos consideran la cr isis de 1976 como un 
punto de ruptura im portante, que se ñalaría la bancarrota del popu
li smo y e l co mi enzo ele un modelo tot alm ente nu evo ele acumulación 
de cap ita l y de arti culac ió n política. Esta op inión pu ede se r acertada 
para los años ochenta, cuando podría prevalecer el c rec imi ento 
eco nóm ico dirigido por Pemex . No obstante, sigo pensa ndo q ue en el 
caso mexica no hubo un período bien defin ido, durante el cual se dio 
priorid ad a los probl emas de la poi íti ca de estabili zac ión ec onómica 
de p lazo relat iva mente corto. Las med id as tomadas para domi nar esa 
coyuntura no comprometieron al país co n un mod elo de crec imi ento 
eco nómi co a largo p lazo radi ca lm ente nuevo. La dec isión mexicana de 
no in gresa r al GATT (m arzo de 1980) só lo es un a prueba más del 
resurgimiento de las orientaciones económ icas y poi íti cas anteriores a 
1976. La in flac ión ace lerada, el exceso de demanda y las defor
macion es causadas por el petróleo en 19 79 y 1980 pu eden presag iar 
problem as eco nómi cos totalm ente nuevos, a los que Méx ico se 
enfre nta rá en los años oc henta. Sin embargo, es import ante recordar 
qu e de 1976 a 1978 los prec io> reales del petróleo desce ndían, los 
aco ntec imi entos en Irán só lo despertaban in te rés entre sus vec in os y 
mucho s analistas cre ían que los países industriali zados avanzaban 
hac ia la superación del esta ncami ento co n inflación . En es te clima se 
elaboraron y (hasta fines de 19 78 ) se pusieron en prác t ica las 
po i ít icas de es tabi li zació n a corto pl azo de México. 
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con relati va fac ilid ad y, po r el lado de la ofe rta, la mayoría 
de los sec tores de la economía mostró una gran flexibili dad 
y capacid ad de respuesta. La li bre co nve rtibili dad de l dólar a 
un a tasa fij a ( 12.50 pesos} se había manten id o desde abrí 1 de 
1954. La Cámara de Comercio Am eri cana prese ntó este 
pro nós ti co al comienzo de la pres idencia de Echeve rría: "Si 
los prec ios se elevan este ari o, digamos, entre 4 .5 y 5 por· 
c iento segCr n el nu evo índice de prec ios al consumid or, las 
repercusiones dependerán de có mo evo lucionen los prec ios 
en el res to del mundo. Desde 1958, só lo Estados Un id os y 
Alemania pu eden jac tarse de un a es tabilidad de prec ios 
superi or a la mex icana. Dado el poder ele las autor id ades 
mex icanas sobre la oferta monetari a y la di stri bución de 
recursos fin ancieros y, más imp ortante, su pro bada deter
min ac ión el e utili zarl o, no es razo nable predec ir in crementos 
el e prec ios in control ables. " 4 

En rea lid ad, tal como se ve en el cuad ro 1, e l déficit del 
sec tor público aum entó año tras ari o durante todo el sexe
nio . Los prec ios al consumid or pronto sob repasaron en 
mucho a los de Estados Unid os, lo cual es timul ó las impor
tac iones y los viajes al ex te ri or de los mex icanos y desa lentó 
las exportac iones. Para mantener e l pmceso se hi zo necesa ri o 
in crementar en form a mu y rápid a la deuda ex tern a, contener 
las impo rtac iones con medid as administrativas y elevar los 
r·e quisitos de encaje banca ri o para "obli gar" al ahorro in te rn o 
a fin anciar el défi cit fi scal. Cu ando es tos r·ecursos alcanza ron 
su límite y e l défi cit del sector pCrblico aún no se había 
reducido , la especul ac ión contra la tasa de cambi o f ij o se 
hi zo irres istiblemente atractiva e imposible de controlar. En 
1976 y 1977 los espec ul adores cosecharon los beneficios de 
un a devalu ac ión de 80% con respecto al dó lar. 

En es te breve recuento tomé al défi cit del sec to r públi co 
co mo la vari abl e es tratég ica. Sin embargo, desde un punto de 
vista opues to hay quienes sostienen qu e las situ ac iones 
adversas en la economía mundi al ocasionaron la mayo ría de 
los desequilibr·ios dur·ante el pe ríodo de Echeve rr ía.s En 
prim er lu gar, es cie rto qu e la infl ac ió n en Estados Unidos 
ll egó a dos dígitos en 1974. Dada la es trecha vincul ac ión del 
peso con el dó lar, y del comercio y las fin anzas de Méx ico 
con los de Estados Unidos, era il ógi co pensar que la in flac ión 
mex ican a pudiera mantenerse mu y po r debajo de la es ta
dounid ense , sobre tod o si se considera qu e hasta 1976 y 
1977 la tasa anual de crecimiento real en Méx ico se mantu vo 
bastante más alta que en Estados Unidos (ele 1969 a 1978 la 
economía mex icana crec ió alrededo r· de 57%, frente a 28% 
de la de Estados Unidos). En las condici ones vige ntes en 
Méx ico, e ra pro bable qu e el incremento de la infl ac ión 
ag rava r·a e l déficit fi scal, pues los costos y sa lari os de l sector 
públi co y el se rvi cio de la deud a excedían lo espe rado, 
mr entras que mu chos in gresos por co nce pto de impu es tos y 
los preci os de venta de las empresas públi cas tendían a 
rezaga rse. En segundo lu gar, Méx ico se enfrentaba a un a 
economía mundial más in flac ionari a, menos ex pansiva y 
mu cho menos predeci ble qu e antes . Por ejemplo, bu ena parte 

4. Red ve rs Opi e, 7/?e Achievemen ts o( thc Mexican Economy in 
7969 ond Future Prospects , Cámara de Co mercio Ameri ca na, Méx ico, 
marzo de 1970 , p. 1 1. 

5. E.V. K. Fitzge rald o pi na así en " Stab ili za tio n Po li cy in Me
x ico", en R. Th o rp y L. Whi tehead (eds.) , lnflation and S tabilization 
in Latin Am erica , Macmill an, Lo ndres, 1979 . 
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de l gas to pCrhli co ya aco rdado estaba desti nada a grandes 
proyectos de desa rro ll o qu e no ren di r ían fru tos po r va ri os 
ari os, al cabo de los cuales los parámetros económ icos 
inte mac ionales podr ían haber cambiado de modo rad ical. Por 
lo menos parte de las difi cultades del desafo rtun ado pro
yecto siderúr·g ico de Las Tru chas, impul sado por el go biern o 
de Echeve rría (co n fin anciamiento del Banco Mundi al}, es 
atr ibui ble a problemas de ese secto r qu e no fu eron prev istos; 
as imismo, el mayo r ac ierto de sus pl anes de gasto público (l a 
dec isión de qu e Pemex in crementase sus gas tos de perfo
rac ió n para la bú squ eda de hi dmcarburos) fu e un a r·esolu ción 
to mada en 1971-1 972, cuando pocos hubieran pronosti cado 
que el me rcado mun dial tend ría un giro tan favo rable para e l 
pe tróleo y el gas . Gran parte de l in cremento del gasto 
pú bli co en 1972- -1974 refl ejaba las c rec ientes ex pec tati vas 
ace rca de la capac id ad de ex pansión de la economía mundial, 
erro r en el qu e caye ron no só lo los gobern antes mex icanos 
sin o los de la mayoría de los países desarroll ados y, en ge neral, 
la comu nidad fin anciera internac iona l. La reces ión mundi al 
que es tall ó en 1975 fue de una grave dad inesperada y tu vo 
efectos aún peores en Méx ico por se r· la segun da que go lpeaba 
a la economía en un so lo sexe ni o. Además, lo had a en un 
momento del ciclo político sexenal en el que eran menos via
bles las medid as de auster idad. 

Estos elementos exp li can por· qué los po r·tavoces de l 
gob iern o insistían tanto en qu e eran factores ex ternos los 
causa ntes fundamentales de los desequilibri os macroeco
nómi cos cuyo desa rrollo era visible dur·ante el período de 
Echeve rría. Sin embargo, el desajuste económi co de Méx ico 
en 1976 era demas iado grande pa ra que esos facto r·es alcan
cen a ex pli ca rl o. En es te se nt ido, es importante tener en 
cuenta que, comparado con los de otros países en desa rroll o, 
el sec tor mex icano de com ercio ex terior es un a parte mu y 
pequ eña del total de su activid ad económi ca. Adem ás, la 
economía mex ica na tiene mayo r capac id ad relati va para 
sustituir impo rtac iones in acces ibles co n oferta intern a. Por 
tanto, aunqu e es cierto que los cos tos crec ientes y la escasez 
de los abas tec imientos ex tern os afec tan mu cho la efi ciencia 
inte rn a y causan inflación, la eco nomía mex icana, al igual 
qu e la brasileña, posee un a gran capacidad de adaptac ión y, 
tomando las medid as apropi adas, puede absorber imp actos 
relativamente fu ertes del ex teri or. 

Por eso, mu chos aseso res económi cos, in clu so el primer 
Sec retario de Hacienda de Echeverría, concentraron sus 
esfu erzos en los in strumentos internos de políti ca económi ca. 
En particul a r, advirtie ron qu e se ría pe li groso ex pandir· drás
ticamente el gas to público sin hace r al mi smo tiempo un 
gran esfu erzo po r aum entar los ingresos f iscales . Parece que, 
gu·iado por es tas considerac io nes, Echeverría es tu vo a pun to 
de adoptar un ambicioso programa ele refo r·ma tributari a en 
1972, pero lu ego desistió del pl an, se deshi zo del ministro y 
optó por in crementar el endeud amiento ex terno. Es probable 
qu e la disponi bili dad de euroc réditos para proyec tos de 
in vers ión públi ca a la rgo pl azo haya tentado al gobiern o, 
pues le ofrec ía la pos ibilid ad de expandir la actividad es tatal 
y poner en práct ica sus pl anes más prec iados, sin de ter·iorar 
más las relaciones con los empresarios priv ados, que ya 
estaban mu y tensas. Tal vez la objeció n más dec isiva contra 
la prop uesta r·e form a tributar ia es que hu bier·a prec ipitado 
un a fuga de capitales tan grand e, que el go biemo se habr ía 
visto obligado a devalu ar antes de que sus med id as para 
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CUADRO 1 

México: algunos indicadores económicos, 7970-79 79 

7970 79 77 

Porcentajes de incremento anual 
lndice nacional de precios al consum idor 5.0 5.4 
lnd ice de precios al mayo reo en el D F 6 .0 3.7 
Oferta monetaria diciembre/dic iembre 10.5 8.3 
PIB real 6.9 3.4 

Porc entajes del PI 8 
Déficit conso lidado de l sector púb li co 1.9 2.5 
Inversión f ija bruta 19.7 18.0 
Déficit en cue nta corriente 2.8 2.8 

Datos de la balanza de pagos (miles de millon es de dólares) 
Cuenta corr iente (déficit) - 0.9 - 0.7 
Errores y omisiones (fuga) + 0 .5 + 0.2 
Deuda pública externa neta (f in de año) 4.3 4.5 
Importación de mercancías 2.3 2.3 
Exportación de mercancías 1.3 1.4 
Parte correspond iente a exportac ión de petróleo 

Cotización peso/dó lar (promed io anual) 12.5 12.5 
Hue lgas legalmente reconoc idas (hasta agosto) 36 

recuperar legit imidad interna siqu iera comenzaran a surtir 
efecto. Es difíci l precisar hasta qué punto estas considera
ciones son " internas" o aspectos de l modo de inserción de 
México en la economía mundia l. 

Si bien estos factores sem i-externos podrían explicar el 
fracaso de los esfuerzos por incrementar los ingresos estatales 
con más rap idez, la decis ión de mantener los planes de gran 
expansión de l gasto público obedecía, en lo fundamental, a 
consideraciones internas. Había numerosas razones que 
imponían un ráp ido aumento del gasto público. Muchos 
serv icios sociales dependientes de l presupuesto oficial (por 
ejemplo, la instrucc ión primar ia o el agua potable para zonas 
urbanas) se habían rezagado respecto de l crecim iento demo
gráfico, hasta generar situaciones po i íticamente pe ligrosas. La 
crisis de 1968 había puesto de manifiesto estas amenazas a 
la estabi lidad del régimen y profund izado div isiones que sólo 
podían subsanarse con med idas que implicaban un mayor 
gasto públi co. Para contrarrestar la que el nuevo gobierno 
consideraba excesiva influencia poi ítica de l sector privado, 
era necesario dar nueva vida a las organizaciones de masas 
pro-gubernamentales y, dado que éstas eran esencialmente 
organismos de red istribución, revitalizarlas iba a demandar un 
incremento de l flu jo de recursos públicos. En 1973, las 
autoridades ya comenzaron a aceptar que los objetivos de 
redistribución fijados só lo podrían alcanzarse si se distendían 
mucho los contro les internos a la inflación. El objetivo 
primar io de la política fiscal y crediticia dejó de ser la 
contención de l nive l general de prec ios y al poco tiempo se 
au torizaron aumentos considerab les de salarios, precios de 
garantía y tar ifas de los servic ios púb li cos. El gob ierno había 
decid ido responder al brote inflacionario importado mediante 
un alza de precios interna, con el objeto de regular los 
precios re lativos y los ingresos de los distintos factores, según 
las nuevas prioridades poi íticas y, a la vez, capitalizar a los 
sectores más atrasados de la econom (a. Sin embargo, no se 
trataba de propiciar una carrera desenfrenada entre precios y 
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79 72 79 73 79 74 79 75 79 76 79 77 79 78 79 79 

5.0 12.1 23 .7 15.0 15.8 29 .1 17.4 20 .0 
2.8 15.7 22.5 10.5 22.2 41.2 15.8 

21.2 24.2 22.0 21.3 30.9 26.6 31.7 35.0 
7.3 7.6 5 .9 4 .1 1.7 3.2 6.6 8.0 

4.5 6.0 6.3 8.6 9 .6 7.5 6.4 7.0 
19.1 20.4 21.3 22.4 21.9 20.3 22.0 23.2 

1.9 2.4 3.9 5.3 4.0 2.0 3.0 3.0 

-0.8 - 1.2 - 2.6 -3.7 - 3.0 - 1.6 -2 .5 - 4.2 
+ 0.2 - 0.4 -0.1 - 0.5 -2.5 -0.5 + 0. 1 

5.1 7.1 10.0 14.4 19.6 22.9 26.3 29 .8 
2.7 3.8 6.1 6 .6 6.0 5.8 8.1 12 .1 
1.7 2.1 2.9 2.9 3.3 4.5 5.8 8 .9 
0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 1.0 1.8 3.8 

12.5 12.5 12.5 12 .5 15.4 22.6 22 .7 22.7 
30 57 452 104 102 173 

salar ios. Por tanto, se conservó uno de los contro les infla
cionarios fundamenta les: se mantuvo la tasa de camb io 
frente al dó lar, sin menoscabo de la libre convertibilidad . 

Así, una visión retrospectiva nos indica que la estrategia 
económica adoptada a principios de los setenta obedeció a 
requerimientos políticos muy aprem iantes. Los dirigentes 
mex icanos tienen fundame ntos para creer que la preservac ión 
de su sistema de representación y contro l políticos refuerza 
las posibi lidades a largo plazo de la nación para manejar la 
economía con eficacia y promover el desarro ll o. Para evalu ar 
con justicia la estrategia económ ica de Echeverría, debemos 
verla como un intento razonab lemente coherente de revita
lizar el sistema po lítico vigente y no como el mero resu ltado 
de una conducción personalista, arb itraria e irresponsab le. La 
pérdida parcia l de equi librio económ ico en el corto plazo se 
aceptó como una consec uencia lamentab le de la estrategia 
escogida. Claro que en esa oportunidad las repercusiones 
económicas inmediatas fueron mucho más dañinas de lo 
previsto y constituyeron una amenaza grave para todo el 
sistema poi ítico. Esta secuencia in terna con tribuyó a la cr'is is 
financiera de 1976 tanto o más que cualqu iera de los 
factores ex ternos adversos. 

Dada la cu lminación infe liz de la presidencia de Eche
verría, ¿debemos infer ir que las cruciales decis iones de 
estrategia in terna tomadas entre 1972 y 197 4 fueron igual
mente desafortunadas? En ese caso, muchos otros gobiernos 
(incluso los de Estados Unidos y Gran Bretaña) merecerían 
críticas igualmente duras. Hoy sabemos que en ese período 
varios países adoptaron estrategias económicas que, a pesar 
de sus intenciones, produjeron resu ltados muy contra
producentes. En rea lidad, para hacer una evaluación justa del 
echeverrismo es necesario pronunciarse sobre algunos puntos 
muy comp licados. ¿Qué posibi lidades había de que el go
bierno alcanzara sus objetivos po i íticos mín imos con un 
déficit fisca l más reducido? Mi conclusión, que he sostenido 
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en ot ro trabajo, es "no mu chas".6 Por otro lado, ¿e t·a 
utó pico pensM qu e, despu és del in cremento intern o de 
costos de 1973 y 1974 en relación co n el de Estados Uni dos, 
aún era pos ible mantener la pa rid ad del peso (con ay ud a de 
créd itos ex te rnos) y usar la es tab ilid ad de la tasa de cambio 
para redu cir la infl ac ión intern a al ni ve l de la de Estados 
Unidos? De acuerdo con un cá lcul o autori zado, el peso en 
1974 es taba apenas más so brevalu ado co n respec to al dó lar 
qu e en 1967,7 el peor atio precedente . Empero, suce dió que 
en 1975 Estados Unidos ent ró en un a reces ión pronunciada, 
de manera qu e el gob ie rn o de Echeve rría tuvo qu e enfren
tarse a un in esperado aum ento del défi cit en la balanza 
comercial y a un es tímul o por parte de la dema'n da ex tern a 
menor de lo que e t·a razonable preve r. Para evitar un 
estancamiento econ ómi co simil at· al de 1971, e l gobiern o 
¡·es trin gió más las importac iones, co ntrató más prés tamos en 
el ex teri or y dis te ndió su posición anti-infl acionari a. Como 
consecuencia de es ta sacud id a exte rn a, sumad a a la decisión 
prev ia de arr iesga rse a indu cir un brote de in flac ión in te ma 
- fac tores ambos que el go bi erno se sentía demasiado débil 
para absorber-, a medi ados de 1976 el peso qu edó mu y 
sobreva lu a do y se produj eron graves desequ il ibri os in ternos. 
Estos eran comparables a los sufri dos por va ri os pa íses 
latinoameri canos, pero Méx ico pat'ecía te ner dos ve ntajas qu e 
debieron reducirlos a propOI'c iones menores. Su economía 
tenía un a capac id ad relati vamen te buena para adaptarse a 
circunstancias ex tern as desfavo rables sin afec tar mu cho el 
produ cto, y la famosa fl ex ibilid ad del sistema políti co podía 
fac ili tar un a respu es ta 1·áp id a y eficaz an tes de qu e los 
problemas se agravat·an demasiado . Sin embargo, hubo ele
me ntos que con trat-restat"on estas dos ve n ta jas . La econom (a 
mex icana era en ex tre mo vu lnet·able a las fugas de capital, lo 
que li mitó la capacid ad de l gob iemo pat'a e levar sus in gt·esos 
cuando más lo necesitaba . Por esta razó n, la política oficial 
se in clinó tanto a favo r de los capitales privados qu e 
amenazó con min ar las bases soc iales de l sistema polí tico. A 
pesar de sus ve ntajas aparen tes, es tas tensiones soc iales 
subyace ntes ¡·es tringieron mucho el campo de mani obra 
gubern amental , en parti cul ar a medida qu e se aprox im aba el 
fin del sexe nio y sobt·e todo porque se quet·ía ev itar la 
re presión abierta. 

LAS RE LAC IO NES CON EL FO ND O 

El 13 de se pt iembt·e de 1976, el sec re tari o de Hac ienda 
Mari o Ramón Beteta, en un a carta de in te nción di rigid a al 
direc tor del FM I, Witteveen, hi zo el siguiente balance de los 
fac tores internos y ex te rn os qu e contribuían al deseq uili bri o: 

" En pt·ese ncia del im pacto reces ivo proveniente del ex te
¡·ior, el Go bierno mantu vo el ni ve l de ac ti vid ad económi ca 
interna con aumentos en el gasto pCtbli co, que ejercieron 
pres ta n sobre las fin anzas públi cas, a pesar del considerable 
aumento de los in gresos fisca les y del sec tm paraes tatal qu e 
se log ró. Desafortunadamente, el efecto combin ado del pro
ceso inte rn ac ional de in flación-reces ión, de los esfuNzos 
fin ancieros in volu crados en el fortalec imi ento de secto res 
econó micos básicos y de los consiguien tes efec tos sobre el 
nive l de precios inte rn os, tu vo un impac to desfavora ble sob re 

6. Véase "The eco nomic poli cies . .. ", op. cit. 
7. Re né Vill areal, El desequilibrio externo en la industrialización 

de México, Fond o de Cultu ra Eco nómi ca, México , 1976, p. 202. 
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la balanza de pagos. Es tos efectos de desequilibri o inte rn o y 
ex te rn o acentu aron la erosión de la competitivid ad inte r
nacional de Méx ico, en la medid a en qu e las alzas de precios 
inte rn os exce di et·on las del ex te ri or. El grado de di ch a 
erosión sól o se hi zo ev idente cuando las economías de los 
pa íses principales con los qu e Méx ico comerci a, empezaron a 
ex perimentar un a rec uperación de la que Méx ico no se 
benefició en la medid a esperada. "8 

En un memorándum intern o del Fondo, con fecha 22 de 
se ptiembre de 1976 , se recomend aba acceder a la soli citud 
mex icana, pero se sos tenía qu e las circunstancias adversas del 
comercio intern acional eran menos responsables del dese
quilibrio que lo suge rido por es te país. En la opini ón del 
Fondo, de los 2 400 mill ones de dól ares en qu e se incre
mentó el défi cit en cuenta corriente de Méx ico de 1973 a 
1975, sólo la terce ra parte parecía imputable a factores 
ajenos al contro l gubern amental. También se es tim aba qu e, 
desde 1973 has ta agosto de 1976, la competiti vid ad mex i
cana se había deteri o t·ado 40%, lo cual implicaba que la tasa 
de cambi o " equilibrada" para un peso "flotante" era en ese 
mo mento de alrededor de 17 .50 pesos por dólar. 9 

In de pendientemente de cómo se distribu ye ra la respon
sabilidad por los desequ il i brí os de 1976, el Fondo y el 
go bierno mex icano esta ban de acuerdo en que su co rrecc ión 
iba a demand ar vari os ati os . Esta actitud era mu y distinta a 
la de amb as partes en ocas ión de la anterior devalu ac ión 
mex ican a (de 31% con respec to al dól at-). El memo rándum 
del Fond o lo expt·esaba as í: 

" A diferencia de lo ocurrido en la ante ri o t· devalu ac ión 
del pes-o, de abril de 1954, cuando se fu e de un a tasa f ij a a 
otr a tambi én fi ja, en es ta ocas ión las auto rid ades mex ican as 
se sienten in capaces pMa lograr al mi smo tiemp o los aju stes 
necesari os en la de manda y en las políticas de in gresos. En 
vez de eso, dec idieron pe rmitir qu e el peso fl o tara durante 
un ti emp o y elaborar un pl an de reajuste de tres ati os. "1 O 

Este párrafo del memot·ándum hace pensa r qu e las autori
dades mex icanas todavía conse rvab an buena parte de la 
ini ciati va en la fo rmul ac ión de su políti ca, lo cual contradi ce 
mu cho de lo esc rito ace rca del poder del F M 1 sobre los 

8. Tex to to mado de la versión origin al prese ntada al Fond o. 
9. Datos tomados de l docu mento "confide ncial" EBS/76/424 del 

F ancl o Monetario 1 nternac ional, pp. 4 y 5. 
1 O. !bid. , p. 8. Es interesa nte co mpara r las pos iciones del FMI 

y el Gob iern o mex ica no en 1954 y 1976 . En aqu ell a ocas ión las 
autoridades mex icanas deci dieron modifi ca r la parid ad en 31%, para 
termin ar con un mov imiento de capital especul ativo que de otra 
manera podría haber liquid ado las rese rvas. Al FMI le preoc up aba qu e 
la devaluaci ón no se hubiera propu esto con suficiente antelación y 
pe nsaba qu e el porcenta je pod ría se r excesivo. Vari os direc ti vos del 
Fondo pidieron al Go bierno mex icano qu e co nsiderara su redu cción, 
o bien el retorno a un a tasa flotante (co mo en 1948 ). Empero, el 
rep rese ntante mex ica no sos tu vo qu e, en las co ndiciones espec iales de 
su pa ís, el proced imiento normal para ev it ar las fugas de cap itales el e 
corto pl azo (el co ntro l de dive rsas) era impracticabl e, y que el único 
remed io efi caz se ría la devalu ac ión de 31%. Un porce ntaje menor no 
se rviría para reve rtir el fl ujo de capitales y cub ri r las necesidades del 
país por unos años. El rep resenta nte estadouni de nse advirtió so bre 
posibles represa lias si la devalu ac ión ll egaba a generar una co mp e
tencia des leal y los direc ti vos del Fondo exp resaron igual preocu
pac ión. Fin almente, el FM I reco noc ió que no había otra opción y 
aprobó la propu esta mex icana. Véase J. Keith Horsefield, Thc 
lntemational Monetary Fund 7945-65 , Washington, 1966, vo l. 2, pp . 
106- 107 y 379-380. 
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estados mi embros que soli cita n ay uda pa ra ap li car planes 
de es tabi li zación . (La nota 1 O sin duda sugiere lo mismo 
con relac ión a 1954.) La ca rta de in tenc ión mexicana 
estab lecía con firmeza que los objetivos de su plan trienal de 
es tab ili zac ión se r·ían: incrementar la tasa de crec imiento, que 
era baja (l a cifra pmp uesta era 7% anu al) ; aumentar la 
creac ión de empleos pa ra la creciente fuerza labo ral, y 
esti mular el ahor ro intern o pa ra reduc ir la de pendencia de 
fu entes de fin anciamiento exte rn o. Las trad icionales metas 
de es tabilid ad de prec ios y equilib rio de la balanza de pagos 
só lo ve n ían despu és de los tres primeros ob jetivos . (En los 
hechos, los r·esul tados obten id os por Méx ico desde 1976 con
fir· man que aq uell os tres propósi tos se pers iguieron con ma
yor tenac id ad y éx ito que los otros dos .) La secuencia de 
las negociac iones me sugiere qu e las autor·id ades mex icanas 
planearon con cuidado su presentac ión ante el Fondo, eva
luand o bie n qué con diciones desagradab les se les im pondrían 
y en cuáles pun tos podrían negarse a ceder. Parece qu e antes 
de prese ntarse al Fondo se ll egó a un ac uerd o inte rn o sobre 
las priorid ades qu e se as ignaría a las distintas ramas de la 
burocrac ia mexicana y sobre di screpancias entre e l go biemo 
sa li ente y el en trante. Así, el Fond o se encontró con un 
frente uni f icado y, más aún , con propos iciones qu e se 
podían considerar reali stas de acuerdo con los propios crite
rios del organi smo. Si es to es verd ad, contradir·ía la difundid a 
creencia de qu e los gobiern os latin oamericanos, cuando se 
prese ntan ante e l Fondo, siempre deben some terse en todos 
los asuntos de política económica y hasta asumen con 
frecuencia los puntos de vista y las prio ridades del F M l . A la 
lu z de la ex perienci a mex ican a nos podemos preguntar, 
ge ne r·a li zando, qué pos ibili dades ti enen los go bem antes lati
noameri canos de lograr qu e el Fondo acep te apoyar es trate
gias económi cas independientes y cuáles son las condiciones 
políti cas o económi cas óptim as para max imizar su campo de 
mani obra. 

Para responder a sus crr'ticos, el Fondo pu ede señal ar los 
escasos rec ur·sos de control de qu e dispone y la aprobación 
inte rn acional de su Conveni o Consti tutiv o y sus norm as de 
po líti ca. El organism o sos tiene que, por estas carac terísticas, 
debe operar fundamentalmente con base en la info rm aci ón y 
ay uda qu e le pro porcionen las au torid ades del es tado mi em
bro, y abstenerse de formul ar propues tas que consti tuirían 
interv enci ones en la polí tica intern a.11 Dado qu e las auto
rid ades mex icanas tienen su propi a visión mu y elaborada (y 
coo rdinada centralmente) de la polí tica económi ca, es na
tural qu e trataran de qu e el Fondo adoptara sus propios 
puntos de vista y priorid ades. Aparentemente, lo más qu e 
lograron fu e qu e en el memorándum intern o del Fondo se 
in clu yera e l siguien te pasaje: "Un rasgo caracte rístico del 
go bie rn o sali ente fu e su énfas is en la re dis tri bu ción del 
in greso y el apoyo que dio al sec tor agríco la de subsistencia, 

11. Es ilu strat iva la vers ión de un miembro del Gobiern o jamai
quin o so bre las negoci ac iones co n el Fond o en febrero de 1978: 
" Nun ca es pec if ica ron qu é po i Íticas debíamos seguir para obtener su 
apro bac ión. Só lo de cían: 'Ustedes mu estren sus pl anes y nosot ro s les 
diremos si so n co rrec tos'. Al fin al, les rogábamos: ' Po r favo r, impon· 
ga n sus condi ciones y termin emos de un a vez .' Pero nos dec ían que 
Jamaica tenía qu e dec id ir." The Guardian, Londres, 6 de sep t iembre 
de 1978. No obsta nte, a principios de 1980 el gobierno de Manl ey 
rompió las negociac ion es co n el Fondo y argum entó ante su el ec to
rado que las exige ncias de l FMI eran tan deflac io na rias que result aban 
into le rables para un rég im en democrá tico. 
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relegado dur·an te años. Otorgó nu evas responsab ili dades al 
sec tor es tata l e incrementó el gasto púb li co. Empero, dur·ante 
ese sexenio hu bo cie rto despl az amien to de pr·io ri dades desde 
la bCrsqu eda de product ividad hac ia las po líticas de conte ni do 
soc ial." Desp ués de es te mode rado reconoc imien to a la 
argumentac ión prese ntada por el go bie r·no de Echeverr ía, el 
memo ránd um reto rn aba un cauce más famili ar: "Se debe rá 
super·ar un a fuerte opos ición antes de que sea po lí ticamente 
posible e limin ar los subsidios a artícul os de co nsumo básico, 
ya mu y ge nerali zados, y desmantelar· la burocrac ia asoc iada a 
ell os. Qui zá sea aCrn más di f ícil lograr qu e se admita que los 
in crementos salari ales de ari os rec ientes fueron los causantes 
de la pé rd ida de competit ividad de Méx ico y obtener el 
ampli o apoyo necesari o para un a ve rd ade ra políti ca de ajuste 
del salari o rea l. "1 2 Hay fundamentos para dud ar de qu e es te 
énfasis en el empuj e salari al se apoyase en un trabaj o 
adecuado de los responsables de l informe, pero lo cierto es 
qu e ni los limi tados recursos de co ntro l del Fon do, ni su 
Conve ni o Const ituti vo, ni refutac ión algun a presentada por 
las autorid ades mex icanas, parece n haberl es inducid o a mo
difi car sus ex igencias hab itu ales: dolorosos recortes del sala
ri o real y los sub sidi os estata les.13 Otro pasaje del memo
rándum es aun más explícito co n respecto a las preocup a
ciones poi íti cas de l organi smo: "Teó ri camente, con una tasa 

12. FMI , op. cit., pp. 8 y 14. 
13. El me morá ndum decía que "a pesa r de la o pinió n ge neralizada 

en Méx ico, de que los sala rios y prestac iones so n un fac to r secund ari o 
porq ue sólo represe ntan un te rc io del in greso nac ion al, la infl ac ión 
sa lari al pa recería la causa inmediata de la pérdid a de co mp eti t ivid ad 
de Méx ico . .. Despu és de un largo períod o de co nsid erabl e co nten
ción sa lari al, e l costo de la mano de ob ra au mentó co n rapid ez a 
parti r de 1972 . Desde entonces, los sal ar ios mínimo s se duplicaron , 
los au mentos co ntr ac tu ales ll ega ro n a cas i dos tercios .. . mi en t ras 
qu e, de acue rdo co n las pautas histó ri cas, el aumento de la produ c
ti vidad laboral ha sid o bajo" (FMI , op. cit., p. 5. Cursivas de L.W.). "Es 
inútil esperar la necesa ri a redu cc ió n de la parti cip ac ión del gas to 
públi co en e l PIB si no se rest rin gen los aum entos sa lar iales. Despu és 
de todo, los sa lar ios bajo contro l presupu es tari o equiva len a un cuarto 
del tota l de ingresos de la fuerza de trabajo mex ica na." (/bid. , p. 14). 

Por el co ntrario , Tell o sost iene qu e "para el períod o 1970-1976 
en su conjunto, e l sa lario real prácticamente no se mod ifi có. Si 
tomamos en co nside rac ión el crec iente dese mpl eo y el subempleo, es 
mu y probabl e qu e, para e l co njun to de la clase t rabajado ra, su salario 
real (equivale nte a la parti cip ac ió n de los sa la ri os dentro de l in greso 
to tal) haya in clu sive disminuid o en el período 1970-1976". La 
política económ ica en Méx ico 7970-76, Siglo XXI Edito res, Méx ico , 
1979, p. 84. (Sería mu y erróneo afirm ar qu e la "causa inm edia ta" de 
la pé rdid a de competiti vid ad fue el in cremento nomin al de sa larios, si 
éstos no hubie ran aum entado su part icip ac ión en los costos totales.) 

Para d irimi r estas cu estio nes es necesario acla rar tres aspectos: 
i} có mo evolu cio nó el sa lario real ne to por trabajador co n empleo 
estable; ii) có mo evo lucio nó la par t icip ac ió n en el PIB del co sto 
agregado de la fuerza de trabajo , y iii) si la ex pansió n del gas to 
púb li co, co mo proporción de PI B, pue de at ri buirse al aum ento en la 
rem un erac ión po r em pl ea do pú bli co, o al mayo r núm ero de es tos 
empleados, o a un incremento en o tros ti pos de gasto público. Se
ría necesa rio investigar cui da dosa mente para enco ntrar respu estas 
acer tadas. Me parece que ni Tello ni el Fon do se apo yan en prueb as 
suficien tes. Mi opini ón pre limin ar es que, de 1970 a 1976, el ingreso 
bru to de los trabajadores sindi cali zado s más exitosos (p etrol eros y 
mineros ) se in crementó mucho más rápidamente qu e el PIB nomin al 
per cápita ent re 1970 y 1976, y qu e descend ió en fo rm a signi ficativa 
en 1977. Desco ntan do los im pues tos, las mejo ras per cápi ta ser ían 
mu y modes tas aun en es tos casos. Los trabajad ores sindi cali zados 
me nos favo recido s (ferrovi arios) deben haber sufrido un a gran pérdida 
de sa lario real ne to en este período . Los trabajadores interm edios 
apenas si mejoraron su ingreso, aun en el momento de más éxito 
sind ical (1 974 ). Sin emb argo, el compo nente salari al d el gas to públi co 
au mentó muchísim o más qu e las mejo ras reales. Es to se debió al gran 
in creme nto en el número de emplead os (por ejemplo, 70% de nu evos 
maest ros de prim ari a). 
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de cambi o f lotante es posible mantener la balanza de pagos 
equi li bt·ada aunque otros lineamientos económi cos sean des
ace rtados. Pero si no se apli can correc ti vos en esas otras 
áreas, es probable qu e resulte un a depreciac ión continu a del 
peso y un a esp ir al infl acionaria acumulativa. Si es to oc urrie
ra, muy bien podrían desencadenarse tales repercusiones en 
las relaciones comerciales y fin anciet·as de Méx ico con el 
res to del mundo, qu e ocasi onarían mod ifi cac iones radicales 
en los sistemas político y económico del país, as í como en 
sus obje t ivos nac ionales . Po r tanto, es de crucial importancia 
ac tu ar lo más pronto pos ib le en di stintos ft"entes poi íticos 
para redu cir las presiones sobre la tasa de cambio."1 4 

Aquí podemos vislum brar aspectos de algunos de los 
pt·esupu estos que or ientan las polí ti cas del Fondo, los cuales 
no son visib les si nos atenemos a la descr ipc ión técnica y 
jurídica qu e de sí mismo hace el o rgani smo. Los bancos 
pr ivados internacion ales co nsidet·an al Fond o una espec ie de 
aval de la solvenci a cred itic ia de los países deudo res no 
co mu ni stas ; está claro (co mo lo demuestra el caso reci ente 
de Irán) que este atribu to soberano no depende só lo de 
va ri ables fin ancie ras, sin o qu e tambi én in clu ye la cohes ión 
po líti ca y el alineamiento inte rn ac ional. La primera respon
sa bi li dad del FM 1 es mantener un a determ in ada estructura de 
las relac iones económi cas intern ac ionales (en la cual no todos 
los países partic ipan y de donde algunos pu eden ret irarse , 
co mo hi zo Cuba en 1964) y no el ¡·espeto al pr in cipio de no 
interv ención en asuntos de polí ti ca interna. En efec to, su 
co mpromiso con el mantenimiento de cierto tipo de es tru c
tura econ ómica intern ac ion al pu ede ex igirl e que se invo lucre 
mu y a fondo en los asuntos intern os de países deudores con 
in stituc iones nac ionales mu y endebles, pero cuya constante 
so lve ncia es de interés es tratég ico. para lo qu e solía auto
denomin arse "mu ndo libt·e " .15 Pu es to que la primera res-

14. FMI, op . cit. , p . 13. 
15. Desde la in depend encia de An gola, lo s gobernantes d el 

"mundo libre" prestan gran atenció n a la situación econó mi ca y 
po l lti ca de su vecino, Zai re. Las in stitu ciones po ll t icas de es te pals 
son tan déb il es qu e, según un in fo rm e, " el FMI pensaba qu e la úni ca 
m anera de arreg lar las cosas en Zaire, era imponer las más drás ti cas 
med idas . . . e in sistir en l a prese ncia de asesores ex ternos en el banco 
ce n tra l, el mini sterio de h ac iend a, las adu anas y el d epartam ento de 
impu es tos al co nsumo" (Financia/ Tim es , 20 de m arzo de 197 0) . 
Según u n co mentari sta, desde agos to de 1978 el representante del 
FMI en K inshasa " es qu ien to rn a las dec isi ones en el ban co ce nt ra l de 
Za ire y h a pu es to condi cio nes rnu y seve ras p ara qu e el Fon do ayud e 
al pals. En noviembre, por ejemp lo, indicó a la banca com ercial qu e 
no poclla o to rgar más crédito a 50 em p resas .. . Las m edid as del FM I 
contra la corrupción ya h an distanc iad o a Mobutu de sus segui dores y 
enco leri zado a los nac ional istas. F. stos califi ca n de neocol o ni ali smo a 
la presenc ia del Fondo ." (Busin ess Week , 9 de abril el e 1979 ). En 
respu esta a informes periocllsti cos de es te tipo, los voce ros d el Fond o 
adoptan un a postura lega li st a qu e apenas disim ul a la reali d ad poi íti ca 
suby acente. Por ejemplo, el d irec to r del depart amento del FMI pa ra 
el hemisferio occid ental dijo, en un a conferencia period lsti ca en 
Bo li via, el 28 de noviembre de 1978 , qu e las ac usacion es d e qu e el 
Fond o y su person al v io lan la soberanla d e lo s es tados mi embros "no 
tiene senti do alguno . Oto rgar pode res a un a in stitu ció n intern ac ional 
para regul ar las po i íti cas y el co mpo rtami ento d e los estad os mi em
bros, corn o se ha dado al FM I , obviamente imp li ca una part ici pac ió n 
en el ejerc icio de la sob eran la nac ional. No obstante, la dec isió n de 
in gresar a la in stitu ción intern ac ional es en sí rnisrn a un ac to de 
soberanla nac ion al, revocabl e en cu alquier mo mento medi ante el 
abandono de la rnembres ía en el Fo nd o". Las no ti cias ele qu e China 
continental po dría ingresa r al FM I y al Banco Mund ial permiten 
desca rt ar la anti gua identificac ió n del Fo ndo con el " mundo li bre" . 
Sin embargo , los paises al in eados co n la Uni ón Soviéti ca co ntinú an 
fu era de la ó rbita de l organi smo. 
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ponsabili clad del Fondo es la vige ncia de es te sistema inter
nac ion al, los gob iern os qu e se ven ob li gados a ac udir a él en 
bu sca de ay ud a han desc ubierto qu e el organism o no pu ede 
antepone ¡· ni siqui era la preservac ión de la estru ctu ra soci al 
vigente en un estado miembro, a la res taurac ión de su 
solve ncia creditici a a co rto pl azo en el mercado mund ial de 
capita les, cuando es tos obje ti vos demandan medid as antagó
ni cas.16 

Afortun adamente, en el caso mex icano no había di scre
pancias esenciales entre ambas metas. El acuerd o con el 
Fondo le creó algun os pro bl emas po líticos al go bie rn o de 
López Port ill o pu es proporc ionó una plataform a nacion ali sta 
para los ataqu es de qui enes sufri eron con las medidas de 
austerid ad de 1977. Sin embargo, estas reacciones fu eron 
relati vamente insignificantes y fácil es de absorber. En el 
gobierno, el mayo r pmblema se suscitó en di ciembre de 
1977 cuando -apartándose de las tradiciones poi íti cas mex i
canas- el Pt·es icl ente ace ptó la renunci a de su sec t·e tari o de 
Programaci ón, Car los Te ll o, cuya carta de renunci a hablaba 
con fr anqu eza de la "grave cri sis económica" de l país y ele la 
necesidad de "rectif ica r la poi íti ca contracc ioni sta adoptada 
por Hac ienda y apoyada por el FM 1'. Es tradici onal qu e los 
go bern antes mex ican os haga n todo lo posible por ev itar la 
apari encia de que pt·es iones foráneas han produ cido divi 
siones internas. En es te caso , se remplazó tanto al sec retar io 
ele Programaci ón como al de Haciend a, para ¡·eafirm ar los 
pri ncip ios el e unidad e independencia gubern amentales. La 
ve ta nacionali sta de las c ríti cas se vio d isminuida porque fu e 
el go bie rn o anterior, con fuertes pre tensiones de naciona
li smo, el qu e había creado las cond iciones qu e obli ga ron a 
recurrir al F M I . Ade más, para fin es ele 19771 a fase más dura 
ele la auste rid ad ya había pasado y se av izo raban las pet·s
pec tivas de recup erac ión y menor dependencia de la vigi
lancia del F anclo . 

A diferen cia de lo ocurrid o en otras ex periencias de 
es tabi li zac ión, Méx ico pasó mu y ¡·ápido el período el e vu l
ne t·abilidad ante la ce nsut·a del Fondo. La ay uda fin anciera 

16. Los pai ses miemb ros del Fondo reacc ionaron ante es to y 
p res ion aron intern amente pa ra que se modi f icara n las bases d e 
funcion ami ento del o rgan ismo. En respu esta, el 2 de marzo el e 1979 
el Co nse jo del FM I aprobó una reso lu ción qu e ex ige al Fond o 
"pres tar l a debid a atenció n a los objeti vo s soc iales y poi í ti co s 
internos, a las prio rid ades econó m icas y a la situ ac ió n de l os 
mi embros, incluid as las cau sas d e su s problem as de balanza d e pagos" . 
No obstante, una vez qu e se h a prestado la d ebida atención a todo 
ello , el Fondo tiene qu e asegurar el mantenimi ento de toda l a 
es tru ctura crediti cia intern ac ional. La pru eba del éx ito de un pl an 
fondornonetari sta seguirá siend o la res tauración de la co nf ianza del 
secto r pr ivado, rn eta qu e no siempre se pued e al can zar co n med id as 
exclusi va mente técnicas. Es frecuente que se deban mo di f ica r d rás t ica
mente los obj e ti vo s po l íti cos y soc iales de un gobi erno, y hasta es 
po sible que el mismo ca rác ter de un rég im en sea la f uente princip al 
ele d esconf ianza que el Fondo deba tratar de rec tifi car. 

Es t á por verse cuánto ti emp o puede resul ta r ef icaz un sistem a 
fi nanciero intern ac ional qu e desca nsa so bre bases poi í t icas ta n del i
cad as. A menos qu e los prin cipa les miemb ros sigan co nve ncidos de 
qu e el ord en el e cosas actu al es justo o ref orm abl e, o por lo menos 
representa el rn al rnenor para sus intereses nac ionales, el sistem a 
crediti c io intern ac ional deberá se r cad a vez rn ás coe rciti vo . Pero los 
in strumentos de coe rción ti en en un a efi cac ia limitada. Hay aquí una 
as irn e tría. Es rn ás fác il co n f isca r los b ienes en el ex tranjero de países 
po co amisto sos qu e res taurar la co nfi anza en la integ ridad d el sistem a 
crediti c io intern ac ional, un a vez qu e se ha uti l izado l a v la rn ás 
se ncilla. 
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apo rtada directamente por ese organi smo era bastante ¡·e
elu cida con relación a los requerimientos de la bal anza de 
pagos mex icana y a los recu1·sos normalmente dispon ibles. La 
necesid ad urge nte de crédito se superó en poco más de un 
año. Ya en el oto ño de 1978 se ade lantaron algunos pagos. 
Si co n si de ramos el acuerdo con el F M 1 desde u na perspect iva 
políti ca, y no desde un estrecho punto de vista financ iero, 
parece qu e su come tido prin cipal fu e otorgar un aval exte rno 
diri gido al secto r privado y a los bancos intern ac ionales . 
Durante e l peor período del sexenio de Echeverría y la 
primera fa se de l de López Portillo, el Gobierno mex icano 
carec ía de autoridad para ce leb rar pm sí mismo compro
misos aceptab les para el secto r privado. Sin embargo, los 
acuerdos con el Fondo im pl icaban una aprobación capaz de 
convencer al más nervioso prop ietario de cap itales privados 
(que eran capitalistas mex icanos más que banqueros ex tran
jeros). Lo normal es que el Gob ierno mex icano negoc ie 
directamente sus compromisos con el sector privado, sin 
supervisión foránea. A com ienzos de 1978, el gobierno de 
López Port ill o había demostrado su solidez y eficacia y ya 
no precisaba intermediaciones extranjeras. Por supuesto que 
el incremento de las reserv as petro leras pesó en la recupe
ración de la confianza (factor que se evaluará en la segunda 
parte de este trabajo) así como también las medidas, apro
badas por el FM J, para res tituir incentivos financieros al 
sector priv ado y reducir el gas to público. No obstante, el 
restablec imiento de la es tabilid ad política, de la unidad y de 
un sentimiento de conducción eficaz fueron, por lo menos, 
tan importantes como los acontec imientos económicos para 
devolver la confianza a los ac reedores e inversionistas tradi
cionales, lo qu e permitió a las autoridades mex icanas libe
rarse del chaleco de fu erza que significó su ac uerdo de 
estabilización con el Fondo. Al comparar el caso mexicano 
con otros, es necesario considerar tres dimensiones: i) la 
ortodoxia del paqu ete estab ili zador acordado y el entusiasmo 
con que se lo ap licó; ii) la capacidad del gob ierno para 
inspirar confianza en su dec isión, su competencia y su 
autor idad sobre las fuerzas políticas intern as, y iii) los re
cursos económicos y financieros que las autoridades nac io
nales lograron movilizar sin requerir consentimiento del 
Fondo. La gran fort aleza de Méx ico en el segundo y tercer 
aspecto le permitió contrarres tar su baja cali ficación con 
respecto al primer punto y así minimizar la severidad de su 
ex periencia de es tabilización . 

Claro qu e aun en el caso mex icano, fu e preciso aceptar 
ciertas imposiciones concretas del Fondo que no eran de 
exclusivo carácter técnico, sin o que acarreaban importantes 
consecuencias poi ític as intern as. En los hechos, los mex i
canos evitaron tener que aplicar los acuerdos en toda su 
ex tensión mediante la elaboración de un plan tri enal de 
varias fases. De es ta man era, el FM 1 sólo pudo insistir en el 
cumplimiento cabal de sus condiciones durante la primera 
fase . Quizá esto fuera prev isib le, pero considerando el pes i
mismo y la alarma que había en los círculos oficiales en 
1976 y 1977, podemos suponer que, con el cumplimiento de 
esas obli gaciones, el Gobierno mex icano estaría en buena 
posición para lograr los cin co objetivos económicos priori 
tarios antes señalados. Se fijaron límites al endeudami ento 
ex terno neto del sector público y hasta la fecha no he 
podido detectar que se hubieran violado. Esto no resultó tan 
gravoso como se temía pu esto que, una vez invertidas las 
tendencias que ocasionaron el pánico y la fuga de capitales 
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de 1976 (véase la línea de "errores y omisiones" del cuadro 
1), el capital privado volvió a ing¡·esar en cantidad es impo r
tantes, atra íd o por la consigu iente perspectiva de creci
miento. Estos flujos de cap ital privado dism inuyeron la 
p1·eocupac ión oficial por el déficit en cuenta CO ITi ente ele la 
balanza de pagos, que se red uj o en fo1ma considerable en 
1977, aunqu e volvió a c1·ece r en 1978 y mu estra señas de 
persistir en 1979 a pesa1· del rápido incremento de las 
exportac iones petroleras. El pro grama no espec ificaba u na 
cifra para la redu cción de l déficit en cuenta corr iente, pero 
sí señalaba objetivos concretos para el dese quilibrio del 
sec tor público. Este debía redu cirse ele 9.6% del P 1 B en 1976 
(cifra in flada a causa del derrumbe del peso y de l alza 
intern a de cos tos en los últimos meses del interregno) a 6% 
en 1977, 4% en 1978 y 2.5% en 1979. En realid ad, la 
reces ión y los altos in tereses mantuvieron el déficit en 7.5% 
en 1977, a pesar de los rígidos controles impu es tos al gasto 
público. Para re ac tiv ar la economía, en 1978 se distendieron 
las restricc iones al gasto público y al sistema creditic io, lo 
que ge neró una ex pansi ón de la oferta monetari a de 31.7% 
(un incre mento mayo¡· qu e en cualquier aíio del go biemo ele 
Ech eve rría). La reactivac ión ay udó a reducir el déficit del 
sector público, pero só lo hasta 6.4% del PJB (un nivel aún 
más alto qu e el alcanzado bajo Echeverría antes el e 1975 y 
muy superior a la meta de 4% fijada para ese a1io). Estas 
polí ticas internas ex pansivas (e infl ac ionarias) distan mucho 
de ajustarse al pmgrama de estabili zac ión aprob ado por el 
Fondo, como lo demu es tran con claridad las estadísticas ele 
la infl ac ión y del déficit presupu es tario de 1979. Es más 
acertado considerarl as como una evasión de la rece ta del 
FMI, según la cual se hubieran sac rificado producto y 
empleo en aras de la es tabilidad fin anciera.1 7 Sin embargo, 
dado que se había restituido la confianza en la moneda y se 
disponía de ahorro interno y aportes foráneos, el Fondo 
carecía de fundam entos para qu ejarse. Y menos podría 
hacerlo si, como sostengo, su principal preocup ac ión es el 
mantenimiento del sistema cred iticio intern acional y no la 
imposición de políticas internas a las naciones que juzga 
bu enos sujetos de créd ito. 

Por tanto, en mi opinión, los efec tos del acuerdo ele 
estabi li zación trienal generaron mucho menor tensión poi í
tica, y vio laron menos la autonomía mexicana, de lo que 
pudo temerse en 1976. Aun as í, este acuerdo produjo 
efectos de peso en la distribución interna ele recursos entre 
grupos y sectores económicos, que bien podían ocasionar 
conflictos poi íticos. El siguiente capítulo trata del modo 
como que se procesaron y contuv ieron estas pugnas in
ternas. D 

17. Sin embargo , no se puede afirm ar qu e, en pr ivado, el Fondo 
siempre tom e con tanta seriedad sus metas cuant itativas co mo debe 
hacer lo en público. Según notas tom adas en septiembre de 1977, 
durante un a junta del Consejo Ejecu tivo del FM I, filtradas a la prensa 
y sintetizadas por el La tin American Economic Reporl del 8 de 
diciembre de 1978, el director ejecutivo británico opinó que Jos 
crite rios de rendimiento del Fondo eran de mayor trascendenci a 
política qu e económica. "Lo que generaba confi anza era la determi· 
nación de aplicar poi íticas sa nas, más qu e el cumplimiento de metas 
cuantitativas específ icas. No obstante, las metas eran necesa rias, 
porqu e en el ámb ito político podían utilizarse para inculcar la 
necesid ad de aceptar sacrificios." La relac ión entre la " co nfianza" 
eco nómic a y las variables políticas es crucial para evaluar las posibi
lid ades de l "refo rmismo" en América Lat in a. Véase la parte final de 
este trabajo. 


