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Segunda parte

La distribución general del ingreso familiar en México ha
sido muy desigual desde hace mucho tiempo; al parecer, y
según los estudios realizados desde mediados de los años
cincuenta hasta 1975, se ha vuelto cada vez más regresiva, si

bien los datos en que se sustenta esta afirmación son muy
cuestionables.18 Desde 1970 las poi íticas oficiales han insistido en la necesidad de impulsar un desarrollo económico más
igualitario, y esta preocupación se reiteró en la carta de
intención de 1976. Sin embargo, hay gran confusión al
respecto: lqué significa, en verdad, este propósito? ; lcómo
saber si se está avanzando para lograrlo? y, sobre todo, lcómo
lograr un mejoramiento duradero de las pautas de distribución
en una economía de mercado? Gracias a estas imprecisiones,
el Gobierno mexicano y el F M 1 pudieron llegar a un acuerdo
de principio, a pesar de diferencias importantes sobre los pasos
concretos que habrían de darse. Así, por ejemplo, el Fondo
podía pensar que la reducción de los salarios reales y de los
subsidios al consumo popular eran compatibles con una mayor
equidad, porque las personas con empleo estable constituían
una minoría privilegiada, los subsidios públicos favorecían a las
clases medias urbanas y estaban sujetos a la corrupción y los
grupos rurales pobres y los subempleados tenían menos
defensas contra la inflación causada por el gasto deficitario.
Por el contrario, el Gobierno mexicano podía considerar que
esas mismas medidas eran necesidades de corto plazo de
efectos regresivos, que favorecían a la clase patronal y

* Del Nuffield College, Oxford. La primera parte de este artfculo
se publicó en Comercio Exterior, vol. 31, núm . 8, agosto de 1981,
pp . 908·916. El trabajo se presentó en el simposio sobre "Programas
de estabilización en América Latina. Aspectos poi íticos", organizado
por el Programa Lat inoamericano de The Woodrow Wilson Center for
Scholars, de la Smithsonian lnstitution. Dicha reunión, en la cual se
analizaron los casos de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú , se rea·
lizó en Washington en junio de 1979. La versión original de la ponencia
apareció en World Oevelopment, vol. 8, núm. 11 , Londres, noviembre
de 1980, pp. 843-864. Se reproduce con la autorización de Pergamon
Press, que publica la citada revista . Traducción del inglés de Luis Barrios.

18. De acuerdo con un estudio de 1977, las desigualdades habrían
disminuido mucho desde 1975 (Comercio Exterior, mayo de 1979). joel
Bergsman, del Banco Mundial, ha elaborado un informe técnico acerca
de la distribución del ingreso en Méx ico en 1963, 1968 y 1975. Su
conclusión es que "resulta difícil aceptar la exactitud del agudo
deterio ro de los ingresos más bajos, pero todavfa no hemos encontrado
un criterio válido para interpretar los datos de otra manera". Van
Ginneken da cuenta de los ajustes reali zados para hacer comparables los
datos de 1968 y de 1975 en el Apéndice 1 d el libro Socio-Econom ic
Groups and /ncome Distribution in Mexico, Croom Helm, Londres,
1980. El margen de error debe ser muy considerable.

EFECTOS DISTRIBUTIVOS DE LA INFLACION
Y LA ESTABILIZACION

El análisis de este tema debe emprenderse con mucha cautela
por tres razones. La información disponible es muy limitada y
muy poco confiable. Aun si hubiera información mucho
mejor, las herramientas conceptuales de análisis son rudimentarias, toscamente agregativas y muy controvertidas. Suponien·
do que no existieran estas dificultades, aún sería muy difícil
separar los efectos distributivos de las poi íticas de inflación y
estabilización de los efectos de otros procesos relacionados: la
recesión, los problemas sectoriales de la energía y la agricultura
y las presiones demográficas subyacentes. Pese a estas dificultades es necesario hacer un intento de análisis, puesto que la
gente tiene creeencias arraigadas acerca de las causas de los
desplazamientos distributivos y esas creencias son un factor
importan te en el proceso poi ítico.
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'1u••auan la protección del Estado a los grupos vulnerables de
consumidores. De acuerdo con este segundo punto de vista, la
inclusión de una cláusula de distribución equitativa en el
programa de estabilización era un resguardo contra reducciones exces ivas en estos rubros del gasto público. ¿cuál de las
dos estrategias podría producir una distribución general de l
ingreso familiar más progresiva? No hay una respu esta
categórica.
De todos modos, para estudiar las repercusiones políticas
internas de una estrategia económica pueden ser mucho
menos importantes los cambios de l índice general de concentración que otros desp lazamientos distributivos más desagregados. En otro trabajo aún no concluido sobre la política
mexicana, llego a la conc lu sión de que hay estructuras
poi íticas complejas que gobiernan la distribución de ciertos
recursos (tierra, agua, acceso al cr-édito, emp leos, concesiones y
permisos). Estos mecanismos po líticos de distribución cumplen una función vital en la organ ización y contro l de las
fuerzas popu lares y constituyen estructuras paralelas que
llegan a modificar el func ionamiento de l sistema de mercado
libre (un sistema en el cual só lo una pequeña parte de la
población puede participar con algún grado de confianza). Por
tanto, en la política mexicana resulta de vita l importancia
distributiva la división de recursos entre el sector del mercado
libre y las institu ciones oficiales, cuyos criterios de asignación
se guían más por la compra de lealtades y por el mantenimiento del control social. En la práctica, estos dos sistemas
están íntimamente entre lazados (y no polarizados en extremo
como en Chile en la época de Allende, por ejemplo), de manera
que, en lo posible, se evitan los choques directos entre el los, o
se amortiguan con movimientos compensatorios dentro de
cada sistema. No obstante, podemos decir que durante el
período de Echeverría se intentó desviar recursos del mercado
libre hacia el sistema de distribución política y que una parte
de la inflación y de la fuga de capitales es atribuible a la
resistencia del sector perjudicado y a sus intentos de contrarrestar este desplazamiento. La recesión de 1977 ¡·edujo los
recursos disponibles de ambos sistemas. El prog1·ama de
estabilización parecía garantizar una ventaja permanente para
los principios de distribución del mercado libre, aunque, en
realidad, sólo reflejaba la debi li dad transitoria del régimen en
re lación con el capital privado. Una vez deten id a la fuga de
cap itales y manifiesta la cuantía esperada de los ingresos
petro líferos estata les, el sistema de distribución poi ítica
recobró parte de su vita li dad. Según esta interpretación, el
actual gobierno se enfrenta al problema de distribuir la
naciente riqueza petro lera entre los dos sistemas de una
manera viable que satisfaga a ambos. Este será un punto crucial
de su poi ítica distributiva.
Tomaría demasiado espacio extenderse en la interpretación
precedente, la cua l es extremadamente esquemática y muy
simp lifi cada. Podría resultar interesante comparar las consecuencias económicas de l sistema mexicano de contro l social y
consenso con las de un régimen dictatorial. En mi op ini ón, los
regímen es del cono sur desmantelaron las instituciones económicas qu e funcionaban de manera sim il ar a las mexicanas,
argumentando que eran vehícu los de la subversión, que
asfixiaban a los sectores productivos de la economía (basados
en la empresa privada) y que habían suscitado expectativas
popu lares que los países no podían satisfacer. Así, se disolvió
el sistema de distribución po lítica y los principios del mercado
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libre quedaron como único mecanismo de as ignac1on ... Lo
malo fue que un a parte co nsiderabl e de la pob lación en todos
esos pa(ses no estaba dispuesta a aceptar el destino económico
impuesto po1· el libre juego de las fuerzas del mercado. De esta
manera, los gobiernos co nosureños, al adoptar los principios
del mercado libre, dejaban sin resolver el problema del control
soc ial y el de organizar sus propias bases de apoyo po iítico.
Por todo ell o se vieron en la necesidad de utilizar recursos de l
sistema productivo para imponer su dominio mediante la
represión y para comprar lealtades políticas.
Haciendo a un lado las consideraciones éticas, ¿cuáles son
las consecuencias económicas de la fórmu la conosureña ta l
como se ha esbozado aquí? ¿Acaso hay razones sólidas para
creeer en el supuesto básico de estas dictaduras, a saber, que
mantener el control socia l mediante la represión en vez de la
distribución política, permite distraer menos recursos del
sector "productivo" (léase empresa privada) de la economía?
En principio, ambos métodos de contener las presiones
populares pueden caer en el derroche excesivo y son difíciles
de contro lar. ¿Hay alguna prueba de que la fórmula conosureña resulte menos parasitaria (esto es, menos destructora de
la capacidad productiva subyacente) que la mexicana? La
forma en que presentamos el problema puede resu ltar muy
estrecha para un conjunto de opciones que, en los hechos,
tienen consecuencias sociales y morales mucho más amp li as.
No obstante, quizá ac lare el modo en que aparentemente se ha
perc ibido en Méx ico esa disyuntiva durante el último decenio.
Cualesquiera que sean los cr iterios que las autoridades mexicanas apliquen para corregir sus desequi libri os económicos, no
pueden desmantelar su sistema de distribución po lítica a
menos que encuentren algún modo más barato o más seguro de
mantener el contro l social. ¿Hay alguna prueba de que la
fórmula conosureña satisfaga siquiera estos requisitos mínimos
de eficiencia económica, para no hablar de otros criterios de
justificación más amplios?
En un nivel un poco menos agregado hay una serie de
problemas distributivos de importancia política que pueden
prestarse para el estudio comparativo . Por razones de espacio
no es posible anali zar pormenorizadamente los diferentes
casos de acreedores frente a deudores, exportadores frente a
importadores y empresas productivas frente a financieras,
así como los efectos diferenciales de la política en las regiones
geográficas y los sectores económicos. En todos estos casos
creo que, en genera l, el Gobierno mexicano ha sido suficientemente receptivo y equitativo con respecto a una pluralidad de
in tereses como para mantener cierto equi libri o e impedir que
haya ganadores y perdedores definidos. Por supuesto, la con centración geográfica y la centralización administrativa, tan
características de México, faci li taron este resultado. Otro
elemento es que muchos individuos pertenecen a la vez a grupps ganadores y a grupos perdedores, o tienen la posibi lid ad
de desplazarse de un sector perjudicado a otro favorec id o.
Sin embargo, esta relativa fluidez y atomización no es característica de los dos principales grupos corporativos de la sociedad mexicana, el movimiento obrero y la empresa privada.
Por tanto, estos casos se ana lizarán por separado.
EL MOVIMIENTO OBRERO

Hemos visto que, en septiembre de 1976, una de las mayores
preocupac iones del F M 1 era que la flotación (más bien el
hundimiento) del peso mexicano estimu lara demanda
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riales que impid ieran controlar el déficit presupuestario y el
nive l de precios interno. Se temía que una esp ira l acumulativa
de devalu ac ión e inflac ión interna, causada por in crementos
salari ales, produjera "cambios rad ica les en el sistema político y
eco nóm ico de Méx ico y en sus ob jetivos nac ional es". "Qu izá la
tarea más difícil -proseguía el memo rándum del Fondo- ser ía
convencer a la gente de que las alzas previas de salar ios
ocas ionaron la pérdida de co mpetiti vidad y lograr apoyo
po lít ico para red ucir el salar io med io real".
Despu és de las expe ri encias de Chi le en 1972- 1973 y de
Argentina en 1974- 1976 no era il ógico anti cip ar algo simil ar
para el Méx ico de Echeverría. Looney describ ía la situación
de l otoño de 1976 de esta man era :
"Poco desp ués de la devalu ación, el Gobierno propuso un
in cre mento salari al de eme rge ncia para los trabajadores organizados. El aum ento sería de 23% . Lo que no quedaba claro
era si este aume nto se ag regaría a otros o bten idos mediante
negociación co lectiva ese año, o si los ya concedidos serían
in cluid os en el 23% general. En la mayoría de los casos, ese
porcentaje se co nsideró ad icional. Los salar ios mínim os tambi én se elevaron en igual pro porción a partir del 1 de octub re.
Jun to con el alza sa larial, el Gobierno exten di ó el contro l de
precios y promu lgó un decreto au tor izando un aum ento de
10% en la mayoría de los precios contro lados ... La comb inación de incrementos de precios y sa lari os ll evó a muchos a
creer que Méx ico es tab a entrando en una espiral in flac io naria
más pe li grosa qu e la co noc id a hasta ese mom ento y que era
probab le un a nu eva devaluac ión del peso . .. Comenzaron a
circul ar rumores de que las cuentas bancarias se conge larían, se
imp ondría el con trol de ca mbios y el Gobierno nac ionalizar ía
la ban ca . .. Tambi én se decía que era inmi nente un go lpe de
Estado. "1 9
En los hechos, nin gun o de los pronósticos pes imi stas res ul tó
cierto. Los que compraron dólares a 28 pesos en noviembre de
1976 hi ciero n un mal negocio, pues el tip o de cambio se
estabi li zó por debajo de los 23 pesos poco después de
co menzada la presidencia de López Portill o. Apenas ini ciado el
período se ll egó a un ac uerd o co n los diri ge ntes del movi mi ento ob rero oficialista. Durante todo 1977 el tope de
aume nto salar ial se ría de 10%. En real idad, si se in clu yen las
pr·estaciones soc iales, es posib le que los sin dicatos fuertes
hayan obten ido in crementos reales mayores, pero en es te
análi sis pode mos prescind ir de los detall es. El pano rama
ge neral está claro. Cuando se desp lomó el tipo de cambio, el
movimi ento obrero rec ibi ó un aum ento de emergencia superi or
a 20%, que fu e sufi cien te para co mpensar· los efectos prev istos
de la deva lu ac ión, pe ro no mu cho más. El movimi ento o brero
aceptó lo que le daba un gobiern o saliente, que sólo podía
bu scar pali ativos a la situación mi ent ras fina li zaba su per(odo.
Lu ego ll egó a un ac uerdo co n el nu evo Pres idente, grac ias al
cual éste podría superar su debilid ad ini cial, quedando
ende ud ado con los trabajadores para más avanzado el sexe nio,
cuando hubi era recuperado la capac id ad de satisfacer las
demandas labo ral es. En 1977 y 1978, los dirigentes laborales
acep taro n alzas de salar ios muy in feriores a los in creme ntos de l
ín dice de prec ios al consumid or. Prácticamente todo el
19. Mexico's Economy: A Policy Analysis with Forecasts to 7990,
Westv iew Press, Bou lder, Colorado, 1978, pp. 126-127. En efecto, se
pla neaba aumen tar los sa lar ios de 18 a 23 por c iento , otorga nd o más a
los de menos in gresos. El incremento promedio se ría de 21 por cie n to.
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movimiento obrero estuvo de ac uerdo con esta estrateg ia y
aunqu e hubo algunas te nsio nes internas in ev itab les, fue ro n
mucho menos agud as que las pronosticadas por la mayo ría de
los o bserv adores. El núm ero de hu elgas se mantu vo bastante
alto en comparación co n períodos anteri ores, pero mu y por
debajo de l máx im o alcanzado en 1974 (véase el cuad ro 1) .*
Las co rri entes de oposició n al si ndical ismo oficialista, que se
habían fortalec ido a principios de los setenta, no se beneficiaron con la nu eva situ ac ión. Por el contrar io, en los hec hos se
deb ilitaron durante los dos primeros años de l go bi ern o de
López Portill o. Todo esto refue r·za co nsid erablem ente la
afirm ac ión de la vieja guardia de los dirigentes sin dica les, de
que fu eron e ll os los que realmente sa lvaron al régime n.20 Sin
embargo, como sucede con toda poi ítica de ingresos qu e se
negocia, ll ega un punto en que la disciplin a se deb ilita y es
difíc il imponer nu evas res tri cciones. En el caso de Méx ico los
si ndi catos pro-gubernam entales acataro n el comp romiso durante tres años. Sin emb argo, ya al fi nal de 1979, con la prese ncia
de dip utados com uni stas en la Cámara, grac ias a la reciente
refo rm a políti ca, y co n una tasa de in flación in terna que no
había evo lu cionado a tono co n la coo perac ión de l mov imi ento
ob rero, las pres iones en favo r de mayo res aumentos salari ales
se volvieron irresistibles. En enero de 1980 se elevó el sa lario
míni mo 21%, más que el incremento ofic ial de l (ndi ce de
prec ios al consumi do r durante 1979 (19.8%). Fidel Vel ázquez,
el líde r de la CTM, man ifestó que " la po lítica de mod erac ión
salari al ha term inado, ab ri end o el cam in o para negoc iar
aumentos no in fe riores a 21.5%". Tambi én se emprendi ó un a
campañ a para conseguir reajus tes salari ales cada se is meses, en
vez de cada año .
Los resu ltados rec ientes so n mu y claros y represe nta n un
éx ito de co rto plazo, cas i sin parangó n, del "refo rmi smo"
mex icano y de l prin cipio de negoc iar fo rmalmente un a
"po lítica de in gresos". No obstante, no hay ac uerdo ace rca de
cómo ex pli carl o. Sin d uda, los anali stas que conocen bi en
otros países latin oamericanos pueden citar numerosas razones
por las que ta les ac uerd os ser ían po líticamente impracticables
en esas naciones o, en todo caso, se romp erían en mu cho menos
de tres años. En el curso de estas discusiones, con frecuencia se
ap unta qu e, acaso, los trabajadores mex ica nos tengan menos
co ncie ncia de clase que la que "deberían" tener . Por otro lado,
si este tipo de explicación parece rigu roso, es preciso in sisti r en
la imp ortancia de la co rrup ción, del ga ngsteris mo y de la estructura, por lo general autoritaria, de las organ izac io nes sindi cales
mex icanas . No es posib le ll egar a una co nclu sión válid a en todos los casos, pero pu ede se r interesante presen tar algun as
ge nerali zac iones a fin de co mp arar ex peri encias.

* El cu ad ro 1 se pub licó en la primera parte de este trabajo, p. 9 12.
N. de la R.
20. Una descripció n so m era de lo s aco ntec im ie ntos, que co in c id e
co n mi interpre tac ión genera l, se encu e ntra en José Luis Rey n a, "E l
mov imi ento ob rero en un a sit u ac ión de c ri sis, 1976- 1978", El Co legio
de Méx ico, mimeógrafo . Reyna su braya aún m ás el dete rioro de las
cond iciones med ias de vida d e los t rabaja dores sind ica li zados y pa rece
p ensar que los d iri gentes sin dica les buscan recompe nsas para s í y no
para el co njunto de los afil iados. Opi na q ue el sa ldo de es tos años es
muy favorab le para los dirigentes sin dica les, dado que lo s po líticos han
co ntraído un a gra n deud a con ell os. Co mo reco mp e nsa , seg u ramente
rec lamará n más pu estos en la li sta del PR I de cand id atos al Congreso.
Por otro lado, hay quienes p iensa n que esta mayo r represe n tac ió n
puede servir para lograr ob jet ivos poi íti cos más ambic iosos: " lograr el
control ideo lóg ico y orgá ni co" de l PR I, aum entar la influenc ia sin dica l
sobre los gere ntes de las empresas pr ivadas y públicas y, quizá, incluso
nac ion ali za r la in dustria y la ba nca privadas.
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En primer lugar, a la lu z de la tradición histórica de México,
no resulta sorprenden te la estrategia del movimiento obrero
para enfrentarse a la crisis de 1976. Luis Morones y la CROM
aplicaron politicas muy similares varios decenios atrás, en los
años veinte (aunque co n una dosis mucho mayor de corrupción y violencia). El pacto de 1977 entre el Gobierno, los
sindicatos y las empresas es muy parecido al Pacto Obrero1ndustrial de abril de 1945, negociado también por prácticamente la misma dirección sindical. Del mismo modo, los
trabajadores mexicanos respondieron a la devalu ac ión de 1954
con una disciplina equiparabl e a la demostrada en 1976 y
1977. Por tanto, las previsiones respecto a una espiral
inflacionaria de precios y salarios al estilo sudamericano
menospreciaron la importanci a de las tradiciones históricas e
institu cionales de Méx ico, por cierto muy diferentes a otros
casos. Como parte de estas tradiciones, el movimiento sabe que
debe es perar un periodo de austeridad al comienzo de cada
sexenio y ha aprendido a no reaccionar con demasiada
virulencia durante esos ciclos politicos. Mientras se conserve la
influ encia en el Gobierno, el daño será limitado y la paciencia
recibirá su recompensa con el auge siguiente.
En segundo término, aunque es muy posibl e que algunos
prominentes lideres sindicales mexicanos sean gangsters decl arados, es te elemento no falta en las organizaciones laborales de
otros países . Tampoco es suficiente explicación, por si mismo,
del acatamiento a una política de contención salarial. Varios
estudiosos de las organizaciones sindicales mexicanas han
señalado que los dirigentes más exitosos combinan la astucia
en la manipul ac ión y control de las bases con una buena dosis
de perspicacia y sensibilidad con respecto a sus demandas y
expectativas. Reyna , por ejemplo, sostiene que "en un sistema
politico co mo el mex icano es imposible mantener por mucho
ti empo una politi ca laboral o salarial contraria a las aspiraciones de la clase trabajadora". Otros han demostrado que existe
un grado importante de democracia interna en varios de los
sindicatos más importantes. La dicotomia "control desde
arriba" (charros) por oposición a "control desde abajo"
(independientes} era demasiado rudimentaria aun durante el
auge de la guerTa fría . A partir de 1968 la interacción de estos
dos tipos idealizados de organización laboral se ha vuelto más
compleja, más variada y más sutil.
En tercer lu gar, como consecuencia de lo anterior, las
tradiciones y las expectativas de los trabajadores me xicanos
sindicalizados han contr'ibuido de modo importante a facilitar
el proceso de es tabili zac ión. ¿cómo se forjan estas tradiciones
y por qu é difieren en apariencia de las pos turas de los activistas
sindical es sudamericanos? Veamos un par de argumentos muy
difundidos (y ace ptados}, al parecer, en el movimi ento obrero
mex icano, quizá mu cho más que en cualquier otro pais de
América Latina: 7) El pl eno empl eo generalizado es inalcanzabl e en el futuro prev isible, bajo cualquier régim en politico. Por
tanto, con la ayuda del Gobierno, las organizaciones sindicales
garantizan la ocupación a sus mi embros, lo cual es un privilegio
va lioso. Los afiliados que no respetan su acuerdo tácito con el
Gobierno se arriesgan a perder sus privilegios. 2) Mediante la
colaboración reformista co n los gobernantes es posible avanzar
con fir·meza hac ia el lo gro de los objetivos de la clase obrera.
La movili zació n re vo lu cion aria pondria en peligro las considerables ventajas ya obtenidas.
¿De jarse co nvence r· por estos argumentos significa carecer
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de conciencia de clase? Una interpretación diferente podrla
destacar la capacidad de manipulación de la élite política
(incluidos los elementos clave de la élite sindical}. Esta élite
mantuvo su cohesión interna durante un periodo en que fue
necesario aceptar mayor desempleo y cierta pérdida en el salario real. (Esto es muy distinto a lo sucedido en casi todos los
casos en que gobiernos latinoamericanos de base obrera se enfrentaron a crisis de estabilización.} Conservó su poder y poco
después emprendió la reactivación económica, puesto que, a
diferencia de los gobiernos conosureños, las autoridades
mexican as se mantienen muy sensibl es al nivel de desempleo.
Con las tradiciones de explotación y lucha revolucionaria que
tiene México, es notable que sus gobernantes hayan creado un
sistema institucional que permite mantener este grado de
"reformismo" en la politica económica.
EL SECTOR PRIVADO

Muchos negarán la importancia de la larga 1ista de rasgos y
medidas politicas del sistema mexicano a que hemos hecho
referencia. Lo fundamental es que el capitalismo dependiente
predomina en México y determina las pautas de su desarrollo
eco nómico y social, así como el carácter de sus relaciones de
intercambio internacional. Quizá el presidente Echeverria haya
tenido esperanzas populistas acerca de la posibilidad de
cambiar estas realidades, con agresivas decisiones poi íticas.
Empero, según este tipo de análisis, la verdadera lección que se
extrae de su intento es que la lógica de la acumulación
capitalista no deja espacio real alguno para la experimentación
política. Sin una movilización de toda la sociedad contra el
sistema económico vigente, las tímidas acciones reformistas
sólo ocasionan fuga de capitales, parálisis política y la réplica
invariablemente administrada por el F M 1. Es posible aclarar
algunas de las consecuencias de esta posición mediante ciertas
comparaciones internacionales.
El ejemplo de Cuba muestra con claridad el significado de
una "ruptura completa" con el sistema capitalista. Tanto los
partidarios de este curso, como sus adversarios, son conscientes
de que es una experiencia viable en América Latina y de que
tiene muy hondas repercusiones. En todos los países estudiados en este número,* la experiencia cubana ha ejercido una
influencia considerable, imprimiendo un giro nuevo a las
posturas sociopolíticas, tanto de la izquierda como de la
derecha. Sólo en un caso tuvieron los admiradores de Cuba la
fuerza suficiente para material izar un intento de transformación socialista de la economía. Con todo, aun en ese caso
(Chile}, los cambios estructurales planteados sólo se referian,
al parecer, a una renegociación radical de las relaciones entre
los sectores público y privado de la economía y no a la
eliminación de este último. Sin embargo, los empresarios
privados chilenos (tanto los extranjeros como los nacionales)
reaccionaron como si estuvieran en peligro de extinción.
Cerraron filas, se politizaron con enorme intensidad y posteriormente se unieron en torno a un proyecto poi ítico y
eco nómico de largo plazo encaminado a consolidar el predominio de la empresa privada y eliminar toda posibilidad de
resurgimiento del peligro socialista. Es natural que este ejemplo
atrai ga con much a fuerza a los dirigentes empresariales de
otros países latinoamericanos, en particular aquellos en donde
la exper ienci a de Cuba tiene partidarios activos, pero también
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donde los gob iernos no ofrece n garantías de sustento firme a
los principios e intereses del sector privado. Actualmente, en
Uru guay y en Argentina, la empresa privada, decidid a a evitar
cualquier resurgimi ento del radicalismo popul ar o laboral,
parece co nstituir un o de los grandes pilares de la dictadura.
Quizá algo simil ar podría obtener mucho apoyo empresarial en
j amaica y en Perú, si se presentara una ocas ión propicia.
En el caso de Méx ico, el problema consiste en saber si se
puede segui r, grac ias a medi os políticos, un camino sustancialmente distinto al co nosureño. ¿o acaso la lógica de la
acumul ac ión privada es del todo infl exibl e? Si los in tereses
em presa ri ales mexicanos se vieran obli gados a escoger entre
una economía "mixta" (con un lu gar seguro para la empresa
privada) y un a econom ía centra lmente planificada, sin duda
responderían con total infl ex ibilid ad y adoptar ían políticas
tan extremas como las de sus simil ares del co no sur.21 Sin
embargo, en la historia de México nunca se ha presentado un a
opci ón socialista co n posibilidades de concretarse y, en m1
opinión, todavía carece de base social y política. En mi s
consideraciones acerca del movimi ento obrero he destacado
algu nas diferencias importantes con Sudamérica; aun el famoso
movimiento opositor de 1968 se basaba más en ideas liberales
que sociali stas; la herencia de la Revolución mexicana es muy
favorable al capitali smo " nacional" , y -e n todo caso- la
previsible reacción de Estados Unid os har ía que todos los
vacilantes desertaran en el primer enfrenta mi ento.22 Aunque
algun os voceros importan tes del emp resar iado declararon que
el go bi erno de Echeverría seguía el mism o camin o que el de
Allende, tengo se ri as dudas de que realmente lo creyeran. Por
mucho que los gr upos empresari ales de presión protestaran por
los efectos inm ediatos de las reformas econó mi cas, los argumentos de Tell o son muy convincentes cuando sostiene que la
política de Echeverría favorecía el desarrollo del cap italismo
mexicano a largo plazo. En efecto, algunos aspectos de la
actual bon anza son testimonio de los elem entos pro-empresariales del legado echever rista.
Aunque el verdadero objetivo del gob iern o de Echeverría
haya sid o sólo mejorar el funcionamiento de la eco nomía
"mixta" y restablecer la confianza popular en las in stituci ones
reformi stas de México, la experien cia dice a las claras qu e
suscitó una resistencia fuerte y eficaz por parte del sector
privado. Al término del período, las autoridades mex icanas se
vieron enfrentadas a un bloque de intereses privados más
nutrido y organizado que nun ca, capaz de expresarse co n todo
21. Los tér min os "sector privado" e " intereses empresar iales" so n
sumamente am plios, pero aq u í no tenemos espacio para a nali zar la
estr uctura interna de este secto r de la soc iedad mexica na. Las
distinciones que ge neralm ente se ha ce n entre industri a nac ional y
tran snaciona l, empr esas monopól icas y pequeños pr~d u c t ores, etc., n,o
so n de mucha importa nci a para el estud io de las pol1t1cas macroeconomi cas de los años setenta. Sin e mba rgo, esas divisiones se hicieron más
eviden tes e n 197 9-1980, cuando se propuso por prim era vez e n forma
of icia l el ingreso al GATT. Esto suponla una red ucc ió n de l p roteccio ni smo y la propuesta fue rechazada.
.
.
22. Rubén Figueroa, el gober nador de Guerrero, es b1en conoc id o
por sus p rovocat ivas conferencias de p re nsa. Sin emba rgo, sus respuestas
merecen respeto. Cuando le preguntaron si es taba en favor de un
México socialista, respo ndió: "Me gustaría y algún día sucederá, pero ni
un seg und o antes de que Estados Uni dos se haga soc iali sta. Primero,
nuestro s vecinos nos mandarían lo s marines . Aun as í, reconozco q ue el
soc ialista es un sistema más justo q ue el nuestro, sin decir q ue sea
perfecto. " E xcé/sior , 12 de octubre de 1978.
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descaro. Al asu mir la presidencia, López Portill o se encontró
totalm ente desprovisto de capac id ad de negociación con los
empresar ios y tuvo que otorgar todas las garantías y concesiones que le ex igieron para "restituir la confi anza" y atrae r
los cap itales que se habían fugado a Estados Unidos .
Lo ocurrido ilustra de manera mu y vívida de dó nd e surge la
influ encia más importante del secto r privado en las decisio nes
de poi ítica eco nómi ca en Méx ico. Ni siqui era si se instalase en
la cap ital de la República un go bi erno como el cubano se
podría impon er un co ntrol de cambios capaz de ev itar la
"dolarización" y el contrabando mas ivo por la frontera co n
Estados Unidos. La geografía no deja más opc ión que los
in centivos a la inversión privada, si se quiere retener el ahorro
in terno en el país . Cuanto mayor sea la in estab ilid ad intern a,
tanto mayor será el difere ncial, en térm inos reales, qu e
ex igirán los inversionistas con respecto a las tasas de interés de
Estados Unidos. Como no se requieren organizaciones formal es
para presentar estas exige ncias, tampoco hay intermedi arios
empresariales que el Gobierno pueda controlar o cooptar. Esta
realid ad enmascarada restrin ge de manera drástica y permanente las posibilidades de redistribución del in greso. Es fác il
concl uir que en Méx ico la emp resa privada tiene la sartén por
el mango. Muchos empresar ios mexicanos parecen haber
ll egado a esa conclu sión. Lo cierto es que, desde el régim en de
Echeverría, el sector privado ha fortalecido la confi anza en su
capac id ad y recursos, en tanto que se ha deteriorado la
tendencia a confiar en el Gobierno. Aunque con frecuencia se
sostiene qu e al capitalismo mexicano moderno "lo creó" el
Estado posrevolucionario, parece claro que buena parte del
sector privado ya no confía mucho en la tutela oficial. En el
largo pl azo, este sector puede incrementa r su capa~idad
"hegemonizante". En verdad, el intento de Echevema de
negociar para restablecer el eq uilibri o entre los intereses
empresariales y los otros gru pos políticamente organiz ados,
que se co nsideraron relegados durante los años sese nta, fue un
verdadero fracaso . Es más, resultó co ntraprodu ce nte.
Esta aseve raci ón plantea algunas interrogantes mu y generales ace rca de las posibilidades y limi tac iones del reformismo
mexicano las cuales se formularán en las conclusiones de este
trabajo. éon respecto al tema más concreto de las relaciones
con el sector privado, só lo es posibl e hacer una afi rmación
muy tentativa. Contra la opinión de qu e la experiencia
echeverrista demu estra la poca " autonomía poi íti ca" del
Gobierno, otros sostienen que esa no fue un a prueba valedera.
Hubo mu cha torpeza y muchos errores que crearon conflictos
inn ecesar ios. Según esta corriente de opinión, co n un manejo
político más hábil y un a situación más favorable, gracias a los
in gresos petroleros esperados, los gobernantes mexicanos
todavía pueden reafirmar su autorid ad efectiva sobre el sector
privado e inducirl o a cooperar con una estrategia de desarroll o
socialmente progresista y reformista.
Hace poco sucedió un episodio interesante que ilustra bien
cómo funciona el "manejo político". La Asociación de
Banqueros de México publi có un a dec laración encomiásti ca en
la que califi caba a sus miembros de "salvadores" de la
eco nom ía durante la cri sis de liquidez de 1976 y 1977. Esto
debi ó interpretarse co mo un a invas ión del territorio del
Estado, pues en seguid a los voceros oficiales co menzaron a
exp li car que fu eron las instituciones revolucionarias las que
permitieron al país superar el colap so económico y social de
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1976. Para reforzar la posrcron, los dirigentes labora les
resucitaron uno de sus conoc idos instrumentos de presión:
exigieron que se permitiera a los emp leados bancarios ejercer
su derecho constitucional de sind ical izarse.
Esto confirma que el régimen mexicano todav(a posee
muchos recursos para frenar las pretensiones de la élite
empresarial. Es posible crear divisiones internas en el sector
privado, mantenerlo bajo la tutela oficial y someter lo a duras
represali as si violenta la estructura pol(tica vigente. Por
supuesto, si tantos empresarios aceptan de buen grado estas
restricciones es, en genera l, por lo mucho que los ha beneficiado
el actual sistema y por lo receptivo que se ha mostrado con
respecto a sus in tereses. Aun durante del gob ierno de
Echeverr(a, cuando se hi zo un intento de reducir ese grado de
receptivid ad, todas las restricciones institucionales se impu sieron al poder empresar ial sin atentar contra la estructura
económica capitali sta Por esta razón es posible sostener que
mecanismos políticos tan restringidos carecen de verdadera
importancia Sin embargo, hacen mucha fa lta en los paises
donde no existen .
LO S EFECTOS DEL PETROLEO

Hay otra corriente interpretativa que también daría prioridad a
la "fatalid ad económ ica" como fundamento expl icativo del
acontecer social y restaría importanc ia a los factores poi (ticos
que yo he recalcado. Esta corr iente exp li caría los rasgos de la
experiencia mexicana de estabi li zación casi totalmente en
función de sus descubrimientos de petróleo. Las cifras ofic iales
de las reservas probadas permiten esbozar cómo se desarrollaron los hechos. Casi estac ionarias durante los años sesenta,
se fijaron en apenas 2 800 millones de barriles a fines de 1972,
época en la que México comenzaba a ser importador neto de
hidrocarburos. Sin embargo, en mayo de 1972 comenzaron los
hallazgos de Reforma y desde entonces los descubrimientos se
han acum ul ado en forma cada vez más rápida. Al final de su
régimen, Echeverría reconoció sólo 6 000 millones de barriles
de reservas probadas, aunque se pensaba de manera general que
la cifra era mucho mayor. López Portillo anunc ió al comienzo
de su período que las reservas probadas eran de 11 000
millones, cifra que aumentó a 20 000 millones en 1978 y a
40 000 millones el 1 de enero de 1979. Esto dio a México el
sexto lugar en el mundo por el monto de sus reservas probadas,
un puesto después de Kuwait. Se piensa que el tota l podría
rivalizar con los depósitos de Arabia Saudita. Sin duda esto
tiene, a largo plazo, una gran importancia para México y quizá
hasta para la econom(a mundial. ¿Pero qué peso real tuvo en
los acontec imi entos eco nóm icos de los años sete nta? Sin estos
hall azgos, la importación de petróleo habría constituido una
carga muy pesada para la balanza de pagos desde 1974,
agravando así los problemas de Echeverría. Por otro lado, a
causa de los descubrimientos, el gasto público que ese régimen
destinó al petróleo aumentó much(simo (la inversión de Pemex
subi ó de 380 millones de dólares en 1972 a 1 560 millones en
1976 y a cerca de 3 000 millones en 1978). Hasta ahora es
incluso dudoso que el efecto neto en la cuenta co rri ente haya
sido positivo (por ejemp lo, el incremento de 800 millones de
dólares en las exportaciones petroleras de 1978 fue compensado con toda exactitud por la importación de tubos de acero
para el gasoducto). El efecto a corto plazo sobre el déficit del
sector público y sobre el monto de la deuda externa ha sido un
factor negativo de sign ifi cación. Por tanto, la afirmación de

que la economía de México "ya es otra" grac ias a las
posibilidades petroleras se funda, principalmente, en los
efectos de la "confianza" y las "expectativas".
Empero, aq u ( también las decisiones pol(ticas son variables
relevantes que cuestionan la simplic id ad de cualqui er determinismo geo lógico y aun económ ico. Los primeros descubrimientos impor·tantes tuv ieron lugar en 1972; antes del co lapso
financiero de 1976, muchos banqueros y petroleros ten(an una
idea bastante aproximada de la magnitud de las reservas. Sin
embargo, México no in sp iraba confianza algun a en el extran jero: t) porque su gobierno manejaba los hallazgos con mucho
secreto; ii) porque la poi ítica mexicana parecía dernasiadc
turbulenta e inci erta, y iii) porque se pensaba que los beneficios
del desarrollo petrolero se notarían a muy largo plazo,
mientras que los problemas en el resto de la econom(a
mexicana (que siempre aporta más de 90% de la producción
total) eran muy aprem iantes y de so lu ción dificil. Como
sabemos, los dos primeros obstácu los se superaron al poco
tiempo de salir Echeverría. Esto es atr ibuibl e a los recursos
poi íticos del sistema mexicano. E1 tercer obstácu lo para
obtener la confianza del extranjero sigue en pie; quizá no se le
preste atención debido a la actual euforia indu cida por el
Gobierno.
CONCLUSIONES: POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
DEL REFORMISMO MEXICANO

¿A qué podemos ll amar "estabilización" exitosa de un a
economía o "equilibrio" real, dadas las condiciones internacionales de fines de los años setenta? Ni siqui era Suiza
pretende ahora reducir a cero el increme nto del nivel genera l de
los precios internos. Cuando -sol itar ia entre las naciones del
mundo- logró al fin ese propósito, provocó el ingreso en masa
de un capital espec ul ativo tan difícil de manejar que el tipo de
cambio se elevó desmesuradamente y el nivel de ocupación
ind ustrial se hizo insostenible. En los países estudiados en este
simposio el índice inflacionario más bajo a que se puede
aspirar actualmente es 10% an ual, lo que significa un tipo de
camb io estable con respecto al dólar estadoun idense. Otras
metas de estab ilizac ión son adaptaciones igualmente pragmáticas a una situación económica en esencia inestabl e, es
decir, un déficit del sector público que se puede financiar
vo luntariame nte sin necesidad de tasas de interés demasiado
altas, de un a expansión desmesurada de la oferta monetaria o
de montos insostenibles de la deuda externa, en circunstancias
en que no se puede precisar qué se entiende por magnitudes
"aceptables". Han desaparecido las viejas señales de los tipos
de camb io fijos y de una baja infl ac ión general, dejando mucho
más campo a la subjetiv id ad y a conceptos semisicológicos
tales como la "confianza" en la moneda, y las "bajas
eJ5pectativas" de infl ación basadas en una poi (ti ca económ ica
"sana". Por supu esto, estos términos se refieren a las
actitudes subjetivas de los poseedores de la riqueza, los
banqueros, los administradores de fondos y otros simi lares,
todos los cuales conforman, en esto, las opiniones de la
sociedad en su conjunto. En asu ntos de "confianza" y
"expectativas", las op ini ones se cuentan de acuerdo con el
criterio de un voto por dólar y no un voto por persona. En el
caso de México, este electorado emitió un voto masivo de
"desconfianza" en las poi (ticas cambiarias de Echeverr(a y
expresó sus temores de que la inflación creciera desmesuradamente sin obstáculos. Podríamos decir que el veredicto no fue
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sorprendente, dada la situ ac ión "objetiva" de 1976. En 1978,
sin embargo, el mismo electorado expresó su confianza
irrestricta en la nueva política camb iar ia y manifestó su
creenc ia de que, durante el gob ierno de López Portillo, la
in flac ión continu aría descend iendo. En el corto plazo, estas
expres iones de confi anza revelan los deseos de qu ienes las
pronuncian (como las ante ri ores declaraciones de desconfianza), pero só lo se mantienen si la marcha real de la econom(a las
respalda. Los in dicadores eco nóm icos no eran muy diferentes
en 1976 y 1978 (véase el cuadro 1) . Unos años atrás, la
mayoría de los inversionistas hubiera rechazado cualqui er
afirmación en el sentido de que México habla logrado
"estab ili zar" con éx ito su economla. Sin embargo, en 1979 la
111fiación todav(a se mantenía cercana a 20%, la oferta
monetaria se expand(a a la mayor ve loc id ad ocurrida en 30
años, la deuda exte rn a había aumentado un tercio en dos años
y el déficit de l sector público se mantenía por encim a de 6%
del PI B . El cambio de op ini ón respecto a lo que es un manejo
económ ico ex itoso no se exp lica sólo por la presencia del F M 1
o por las perspectivas petroleras (sería más prudente no ll amar
a la econom(a mexicana "estab ili zada"). También pesa el
hecho de que cas i todos los cr iterios demuestran que las demás
economlas tienen un rendimiento muy in ferior a la de México.
Otro factor es el co nvencimi ento de que, ante circu nstanc ias
imprev istas, las autoridades mexicanas son suficientemente
accesibl es, confi ab les y receptivas, como para adoptar un a
or ientac ión económ ica que sería aprobada por los adm ini stradores del Fond o Monetario Internacional.
Para crear la confianza y las expectat ivas necesarias para la
cond ucción "exitosa" de una economía "mixta", se necesitan
in stitu ciones políticas estab les y eficaces, además de un a
or ientac ión co nsc ientemente dirigida a mantener buenas relaciones con el cuerpo de votantes de la empresa privada. Este
trabajo conclu ye con algun os comentari os acerca de los
in gred ientes poi íticos requeridos para crear esa confianza;
también se estud iarán, según el caso de Méx ico, las pos ibili dades y limitaciones del "reformi smo" ap li cado dentro de l
presente marco de restricciones económicas.
En general, hay víncu los importantes entre las expectativas
económ icas y la adm inistración del poder polltico. Este punto
escapa a veces a la considerac ión de los economistas, que sólo
toman en cuenta las fuerzas del mercado como posibles
creado res de expectati vas. Esto puede ilustrarse co n dos
"causantes" de inflación hi stóricame nte muy importantes, las
guerras y las revoluciones. Ambas constitu yen procesos poi íticos in contro lab les en los que, durante un tiempo, las
presiones en favor de un gasto público mayor superan a las
posibilidades de recursos estatales ge nerados mediante la
trib utac ión normal y los empréstitos. Durante el desarrollo de
esos procesos no puede haber sustento rac ional para tener
confianza en la moneda; cuand o esto se hace evide nte, surgen
fuertes expectativas infl acionarias. ¿cómo se puede cambiar
estas expectativas para restaurar la estab ilid ad de prec ios?
Hechos poi íti cos tales como la firma de un tratado de paz, la
consolidación de un gob ierno posrevolucionario estab le, etc.,
suelen afectar poderosamente las expectativas infl acionarias.
Puede ser necesar io reforzarlos con medidas de carácter más
técn ico, tales como el forta lec imi ento del banco central, la
vue lta al patrón oro o la realización de una reforma monetaria.
Pese a que estas med idas se presenten en términos muy técni cos y au nque su racionalidad pueda ser de gran imp ortancia
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para el éx ito, só lo darán buenos resultados si la sociedad está
convenc ida de que el Gob ierno tiene la fuerza y la determi nación necesarias para sostener e imp oner el sistema económ ico
reformado, aun en la eve ntualid ad de una res istencia in esperada o de perturbaciones graves. Por tanto, en última in stanc ia,
el fundame n to de la confianza económ ica siempre reposa en (o
puede ser perturb ado por) el manejo del poder político.
No obstante, en los casos tratados en este simpos io no
fue ron guerras ni tampoco amp li as revoluciones las que
socavaron la confianza en las expectativas económ icas. Es
pos ible que los particip antes quieran evalu ar la importancia de
las decisiones poi íticas en la destrucción de las expectativas:
ver si esas dec isi ones fueron factores relevantes, por qué se
tomaron y qué posibilidades había de minimizar sus efectos.
Finalmente, ¿cuáles son las cond iciones poi íticas para el
restablecimiento de un mlnimo necesario de confi anza económica?
Un a teoría sencill a, antes muy popular, sostenía que, por
culp a de las organizac iones sindi cales poderosas e irresponsables, los gob iernos latin oamericanos débiles no pudieron frenar
las presiones de los costos, correg ir las deformaciones sectoriales ni contro lar sus gastos presupuestarios. Sin embargo, ahora
que conocemos varios casos en que las organ izac iones laborales
fueron destruidas o doblegadas por muchos años, vemos que
las expectativas infl ac ionarias por lo general no han respondido
en la medida pronosticada. Una hip ótesis para explicar estos
res ultados decepcionantes es que, a causa del esfuerzo para
destruir el movimiento obrero, los grupos soc iales más hosti les
a la izquierda (incluidos el aparato represivo y disti ntos
intereses financieros) adq uiri eron tanta influ enc ia sobre el
presupuesto y tanta capacid ad de deformar la as ignación de
recursos cuanta tuvo el sector laboral en sus momentos de
mayor agres ividad.
Según mi interpretac ión del papel que desempeñó el
movimiento ob rero mex icano, en ciertas ocas iones es muy útil
la presencia de un in termed iar io poderoso y disciplinado en tre
el Gobierno y los trabajadores. Esto puede crear in stancias
importantes de negociación política, que reduzcan (durante
un o o dos años críticos) la presión obrera y fac iliten as í la
restaurac ión de la confian za en la moneda.
En términos más ge nerales, parece que en América Latina
ha surgid o un se ntimi ento de desconfianza en la estabi lid ad
política de los jerarcas económi cos. En esta situ ación, la
variab le con más repercusión sobre las expectativas eco nóm icas
podría ser el tipo de cambio del mercado libre con respecto al
dólar. As!, por ejemp lo, Echeverría conservó cierta capac idad
de determinar su poi ítica interna mientras pudo mante ner la
convicc ión de que se sostendr ía la estabilidad del peso du rante
su gestión, lapso en el cual se co nse rvaron las expectativas
económicas de manera "ilógica". Hacia el fin del sexenio
comenzó a desvanecerse su autorid ad política y, con ell a, la
confianza en su compro miso de mantener la estabi lid ad del
peso. Cuando se vio obligado a devaluar, perdió toda cred ibi li dad popu lar (y en consecuencia, toda capac id ad de negociación po líti ca). Sin embargo, conforme al cicl o político
mexicano, cada seis años hay, con toda pun tualid ad, un nuevo
y vigoroso brote de confianza. Desde febrero de 1977, López
Portill o ha mantenido la libre convertib ilid ad a un tipo que ha
desmejorado poco. Esto le proporciona al Gobierno cierta
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capacidad de maniobra para decidir sus prioridades internas.
También le da gran ventaja -al menos por ahora- de crear
ex pectativas "ilógicamente" estab les. En México ha habido
una relación muy directa entre el ciclo presidencial de se is años
y la estabi lidad de las expectativas económicas.
Es probable que, visto así, el sistema mexicano de gestión
económica presente muchas ventajas en comparación con los
de otros países latinoamericanos por las mismas razones que
hacen a su sistema polítiCo parecer más ventajoso.23 No
obstante, se debe tomar en cuenta que (sa lvo en el caso de
Brasil) estamos comparando a México con países de muy bajo
rendimiento económ ico. En cuanto a la estabi lidad y capacidad de respuesta de las instituciones políticas, sólo Jamaica
puede competir con el sistema mexicano. De todos modos, es
obvio que no podemos trasladar a otros países los elementos
relativamente positivos del ejemplo estudiado. Además, muchos mexicanos dirían que su país todavía se enfrenta a
problemas sociales tan graves y difíciles de resolver que, en
verdad, no hay margen para creer con optimismo en la
posibilidad de evitar en casa los infortunios de otros. En este
contexto debemos situar cualquier apreciación acerca del éxito
relativo del "reformismo"24 mexicano.
Se pidió a los colaboradores de este número especial que
evalu aran hasta dónde pueden corregirse los desequilibrios más
serios en un plazo razonable, con mínimos daños al tejido
sociopolítico de un país. México suavizó los criterios usu ales
de "estabilización" real e introduj o la idea de " inspirar
confianza", más elástica y subjetiva. El éxito logrado por esa
poi ítica puede juzgarse con luz muy favorable. Sin embargo, la
necesidad de mantener la confianza del sector privado limita
mucho las opciones del "reformismo" mexicano. Los propietarios del capital aceptan esta fórmu la mientras se maneje con
muchas restricciones y en su beneficio. Pero ante la menor
23. Hace poco Sheahan hi zo un estudio del desempeño económico
de las principales repúblicas latinoamericanas (excepto Cuba) durante
los años cincuenta y sesenta. Para su evaluación, utilizó dos criterios
posib lemen te antagón icos: la búsqueda de la eficiencia económica, por
un lado, y la ausencia de poi ít icas represivas, por otro. El autor sostiene
que la búsqueda de la eficiencia económica como único objetivo puede
ir acompañada de mucha represión. Al parecer, propone abandonar
algunos de los criterios de "eficiencia pura" para adoptar pollticas
negociadas que dism inu yan las desigualdades y aumenten el apoyo
popular. Esto, sin dejar de trabajar en favor de una mayor ef icienc ia,
mientras sea compatible con "medidas compensadoras que disminuyan
los efectos negativos sobre algunos grupos sociales" (p. 285 ). Con este
punto de vista, concluye qu e "por los menos tres países latinoame·
ricanos -Colombia, Costa Ri ca y México- sup ieron combinar buenas
tasas de crecimiento económico con un nivel represivo inferior al
promedio en los años sesenta. Ser menos malo que el promedio en ese
período no es el gran logro, pero es mucho mejor que estar en el extremo superior de la escala represiva. Una clave útil para explicar los
resultados de esos países que ev itar on llevar la represión hasta sus
niveles más altos al mismo tiempo qu e mantenían un crecimiento
bastante bueno, consiste en que no se alejaron demasiado de los
criterios de eficiencia en ese entonces y ahora no están entre los más
apegados a los lineamientos del mercado libre" (p. 291 ). "Marketoriented economic policies and political repression in Latín America",
en Economic Det •elopment and Cultural Change, vol. 28, núm. 2,enero
de 1980. Sin embargo, la interpretación que Sheahan hace de la
devaluación de 1976 es algo diferente de la m la.
24. "Reformismo" se usa aquí en un sentido muy imprec iso. Se
refiere só lo a los esfuerzos del actua l rég im en para mantener un a
eco no m (a con alg unas características de "mixta", cierta continuidad
con la Constitución de 1917 y un sistema de representación poi ltica
más abierto y con más apoyo del qu e parecería congruente con la
estructura social del país.
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duda respecto al cump limiento de estas condiciones, usan su
influencia contra cua lqui er atisbo de "reforma" . Convencerlos
de que una dictadura pro-empresari al no les sería más
beneficiosa, puede demandar un esfuerzo constante, dadas las
actuales condiciones sociales de México. ¿Qué pos ibilid ades
hay entonces de preservar el tejido político y social del país?
Elegí la metáfora del "tejido social" por su vaguedad, pues
confl icto o cohesión social son términos interpretados de
diferentes maneras por los autores, sin que exista acuerdo
sobre sus fuentes. La posición que adoptamos permite distinguir tres modos en que los procesos de estabi li zación
pueden "dañar al tejido social" :

7} Los recursos económicos, base del tejido social, pueden
sufrir daño o menoscabo. Hay síntomas de esto en el caso
uruguayo de estabi lizaci ón (aunque el deterioro de la economía uruguaya tiene una larga historia) y _también en el chi leno.
Es muy posible que suceda en Jamaica y Perú, pero se ha
logrado evitar en México.
2) Pueden deteriorarse las vías poi íticas y legales para la
resolución pacífica de confli ctos. Esto puede ocasionar luch as
más violentas por el poder y más abusos contra los débiles . Es
el caso del "cono sur", quizá más impresionante porque hasta
hace poco esos países tenían instituciones poi íticas muy
elaboradas y aparentemente flexibles. Jamaica todavía lucha
por preservar sus institu ciones más civilizadas, aunque los
problemas económicos están deteriorando la credibilidad en
ellas. Por supuesto, México sufrió mucho durante varios
decenios a causa de las violentas luchas por el poder, pero poco
a poco ha construido un marco institucional para superar esa
herencia. Para preservarlo, los dirigentes de México han estado
dispuestos a pagar un precio considerable en términos de una
gestión económica "sana", lo cual es comprensible. Hemos
interpretado los desequilibrios económicos del período de
Echeverría fundamentalmente como resultado de la necesidad
de "relegi timar" esas instituciones después de 1968. Esta tarea
(a pesar de todo) culminó con buen éxito y los sucesores de
Echeverría la mantienen como objetivo prioritario.
3} Pese a que aumenten los recursos materiales y aunque
las instituci ones poi íticas se mantengan fuertes, las medidas
estabi li zadoras pueden producir efectos muy negativos en la
distribución, con graves consecuencias sociales a largo plazo.
En este sentido, la sociedad mexicana no ha salido indemne.
Las desigualdades internas son tan grandes, las presiones
demográficas tan fuertes y los problemas estructurales (agricul tura, abastecimiento de agua, contaminación, etc.) han cobrado tal entidad, que queda muy poco margen para errores o
distracciones. Por más que la recesión de 1977 pueda parecer
leve a los observadores fuereños, ocasionó un aumento de los
problemas del desempleo juvenil, los cuales ya se venían
acumulando a un ritmo sin precedente. Tomaría mucho
tiempo enumerar otras consecuencias dañinas de la inflación y
la estab ili zación en la sociedad mexicana.

En síntesis, concluim os que el "reformismo" mexicano
pasó esta prueba con más éxito del que era lógico esperar. Sin
embargo, el tejido social sufrió daños considerab les y los
problemas a los que todavía se enfrenta la república hispanoparlante más poblada pondrán a prueba la flexibilidad toda del
sistema poi ítico. O

