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Hacia una mejor 
coordinación fiscal 

En los últimos años se han celebrado, 
con relativa frecuencia, diversas reunio
nes para analizar el desarrollo de las 
relaciones fiscales entre los gobiernos 
federal, estatales y municipales del país. 
En casi todas esas ocasiones ha sido 
preocupación constante la búsqueda y 
perfeccionamiento de mecanismos que 
permitan fortalecer las arcas públicas es
tatales y municipales, por medio, funda
mental mente, del mejoramiento del siste
ma tributario y de la adecuación de los 
canales crediticios a las exigencias que 
impone la mayor responsabilidad y com
plejidad de las funciones públicas en 
todos los nivel es de gobierno. 

Las informacion es que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
si no en los casos en que asr' se manifieste. 

Así pues, durante la X 111 Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales, que 
se efectuó del 30 de octubre al 1 de 
noviembre últimos en Cancún, Quintana 
Roo, los temas que ocuparon principal
mente la atención de los allí reunidos 
fueron : la insuficiencia de recursos fi
nancieros para atender las crecientes atri
buciones públicas locales, los efectos de 
esa situación, sus posibles remedios y el 
funcionamiento de la nueva Ley de Co
ordinación Fiscal durante sus primeros 
diez meses de vigencia. 

Insuficiencia de recursos, 
problema permanente 

Las finanzas de los gobiernos estatales y 
municipales se han caracterizado tradi
cionalmente por la insuficiencia de los 
recursos fiscales de que disponen para 
cubrir en forma satisfactoria sus más 
urge ntes necesidades de gasto. Intima
mente ligada a ese fenómeno se da una 
aguda desigualdad regional de los ingre
sos fiscales. Así, la mayor parte de la 
recaudación de impuestos federales y 
locales se obtiene en las regiones más 
prósperas y hacia ellas se canal izan esos 
recursos. En cambio, en las zonas depri-

midas los ingresos fiscales son exiguos y 
los gobiernos locales están incapacitados, 
en muchos casos, para proporcionar si
quiera los servicios públicos más necesa
rios. En ellos sólo el Gobierno Federal 
tiene capacidad financiera para realizar 
obras públicas. Como ejemplo de estos 
problemas, en el caso de los municipios, 
se pueden dar los siguientes datos, co
rrespondientes a 1976: " ... sólo siete mu
nicipios, Guadalajara, Monterrey, Mexi
cali, Culiacán, Puebla, Tlalnepantla y 
Naucalpan tenían ingresos fiscales supe
riores a los cien millones de pesos anua
les. Otros 77 municipios recaudaban en
tre 5 y 100 millones; 673 captaban 
ingresos entre 5 000 y 250 000 pesos y 
los 222 restantes ingresaban entre 100 y 
5 000 pesos anuales. Lo que revelan 
estas cifras es que 67% de los municipios 
del país mal cubría los sueldos de su 
personal administrativo: uno o dos poli
cías, el secretario del ayuntamiento, más 
alguien que barriera de vez en cuando 
las calles."l 

l. Véase Antonio Mori, "lQuién mató a l 
federa li smo? Municipios fantasmas", en Nexos , 
año 111 , núm. 34, México, octubre de 1980, 
pp. 35 -3 7. 
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Esta situación es producto de múlti
ples y muy complejos factores econó
micos, sociales y poi íticos. En esta nota 
só lo se mencionan dos de los elementos 
que con más insistencia han señalado los 
encargados de las finanzas locales : 

• Excesivo centralismo de la capta
ción fisca l, derivado del acaparam iento 
federal de los gravámenes más ricos e 
importantes y del escaso rendimiento y 
marcada insuficiencia de las fuentes tri
butarias estatales y municipal es . Ello 
obedece, se dice, a que la Constitución 
impone limitaciones a los estados y 
municipios para establecer gravámenes a 
diversas fuentes tributarias, lo cual les ha 
representado la continua abrogación de 
impuestos, así como renuncias a su sobe
ranía tributaria. Los fiscalistas locales 
han ad ucido que la pérdida co nstante de 
sus fuentes tributarias atenta contra su 
soberanía impositiva e imposibilita el 
cumplimiento del Pacto federal, pues no 
puede existir la autonomía poi ítica sin 
antes conseguir la independencia econó
mica. 

• Distribución de las partiCipaciones 
y subsidios federales con base en cr ite
rios reconcentrado res y en montos insu
ficientes. Ello contribuyó a reforzar el 
"carácter dual" de la economía regional 
y a retrasar en forma continua los pro
gramas de gasto en obras públicas y 
servicios, situación que se fue agravando 
por el difícil y a veces imposible acceso 
a las fuentes bancarias de financia
miento. 

En oposición a los fiscalistas locales, 
una corriente de estudiosos sostiene que, 
por el contrario, es conveniente centra
lizar el sistema impositivo pues, entre 
otras ventajas, se conseguiría un mejor 
control de los causantes, se aprovecharía 
la experiencia y capacidad ad ministrativa 
del Gobierno federal, se tendría una 
visión de conjunto del sistema tributario, 
se podrían otorgar incentivos fisca les a 
ciertas regiones con un criterio único y 
sería factible asignar los gastos indepen
dientemente del lugar en que se obtuvie
ran los ingresos. 

En los últimos años se han realizado 
cambios importantes en las rel aciones 
fiscales entre los diversos niveles del 
gobierno. Cabe destacar que se han con
seguido avances notables en la elimina
ción de la concurrencia fiscal y de las 
alcabalas. La primera tenía lugar cuando 
dos o más niveles de gobierno gravaban 

una misma fuente fiscal, lo que provo
caba una carga fiscal exces iva sobre cier
tas actividades. Las alcaba las limitaban 
el libre tránsito de las mercancías entre 
entidades federativas. 

Adicionalmente a los recursos que 
reciben estados y municipios mediante 
su propio sistema impositivo, participa
ciones o crédito, el Gobierno federal ha 
establecido diversos mecanismos por me
dio de los cuales distribuye algunos re
cursos adicionales. Entre ellos se pueden 
mencionar los Convenios Unicos de Co
ordinación, créditos del Banobras, varios 
fideicomisos y apoyos directos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

CUADR01 

Participaciones en impuestos federales 
Enero-octubre, 7 979- 7 980 
(Millones de pesos) 

79 79 
Entidades 1 

Total 37 486 

Aguascal ien tes 152 
Baja California 965 
Baja California Sur 89 
Campeche 64 
Coahuila 854 
Co lima 97 
Chiapas 188 
Chihuahua 665 
Distrito Fed eral 17 411 
Durango 368 
Guanajuato 764 
Guerrero 312 
Hidalgo 277 
Jalisco 1 169 
México 4 503 
Michoacán 56 
Morelos 241 
Nayarit 202 
Nuevo León 3 4 78 
Oaxaca 160 
Puebla 915 
Querétaro 268 
Quintana Roo 90 
San Luis Poto sí 313 
Sinaloa 588 
Sonora 609 
Tabasco 201 
Tamaulipas 474 
Tlaxcala 148 
Veracruz 1 497 
Yucatán 276 
Zacatecas 92 

Fuente: SHCP. 
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Nueva Ley de Coordinación 

Con el propósito de corregir y perfec
cionar las relaciones hacendarías entre el 
Gobierno federal y los estados y munici
pios, en enero de 1980 entró en vigor 
una nueva Ley de Coordinación Fiscal 
qu e sust ituyó al ordenamiento vigente 
desde 1953. La nueva legislación pre
tende vigorizar el federalismo en el país 
por medio del fortalecimiento de las 
finanzas locales y municipales, impulsar 
el desarrollo equilibrado de las diferentes 
regiones del país y mejorar los niveles de 
bienestar de la población, armonizar los 
sistemas tributarios, distribuir en forma 
más equitativa los recursos financieros y 

Incrementos 

7980 Absolutos Relatii'OS 
2 2- 1 (%) 

82 785 44 699 779.2 

515 363 238 .8 
2 30 '1 1 336 138.4 

338 249 279.8 
715 651 1 017.2 

1 98 1 1 127 132.0 
325 228 235.1 

2 426 2 238 1 190.4 
2 040 1 375 206.8 

21 504 4 093 23.5 
637 269 73.1 

1 995 1 23 1 161. 1 
1 136 824 264.1 

746 469 169.3 
5 528 4 359 372 .9 
9 063 4 560 101.3 
1 513 1 457 2 601.8 

777 536 222.4 
382 180 89.1 

5477 1 999 57.5 
935 775 484.4 

2 28 1 1 366 149 .3 
87 1 603 225.0 
351 26 1 290.0 
977 664 212 .1 

1 900 1 312 223.1 
2 155 1 546 253.9 
5 534 5 333 2 65 3.2 
1 890 1 416 298.7 

353 205 138.5 
4 280 2 783 185.9 

847 571 206 .9 
412 320 347.8 
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extender la reforma admini strat iva a la 
prov in cia, a fin de opt imizar el empl eo 
de los recursos di sponi bles. 

En la nueva Ley se establec ió que a 
partir de 1980 los mecanismos de part i
cipac iones estarían in tegrados en un Sis
tema Nacional de Coordin ac ión Fiscal 
(SNC F) y que esas t ransferencias no se 
concederían só lo sobre algunos im pues
tos federa les, como una proporción de l 
tota l de la recaudac ión federal por con
cepto de im puestos. Como mecani smo 
operati vo para di stribui r las part icipa
ciones se establec ió un Fo ndo General 
de Parti cipaciones (F G P) ; en principio se 
acordó consti tuir lo con 13% de la recau
daci ón fede ral total, que se estima co
rrespond ía a lo que los gob iernos esta
tales percibía n por concepto de partici
paciones confor me al régimen anterior. 
E m pero, con f in de transfer ir u na parte 

CUADRO 2 

de los ingresos deri vados de la ex plota
ción petrolera, fundamenta lmente a las 
entidades prod uctoras, la cifra se fue 
elevando en fo rm a grad ual hasta ll egar 
hoy en el ía a 16%. As imismo, como se 
conside ró que aun co n el nu evo mecani s
mo de distr ibución los estados más ri cos 
recibirían mayores recursos, se creó un 
Fo ndo F in a nc iero Co mplementar io 
(F FC) compuesto por 0.37% de los re
cursos federales tota les, que se distri
buye en proporción inversa a los que se 
otorgan por medio de l FGP. 

La nu eva Ley ha hecho posible agili
zar y elevar notabl emente los ingresos 
locales. As í, de enero a octub re de 1980 
las part icipaciones en impuestos federa
les ascendi eron a 82 185 m iliones de 
pesos, 119.2 % más que en el mismo 
lapso de 1979. Cabe señalar que el cam
bio de l rég imen de participac iones no 

sección nacional 

sólo ha incrementado en forma co nside
rable los recursos de las ent idades, sino 
que en su reparto ya se apuntan algunos 
cambios de ín dole cualitativa, reflejo de 
las nuevas y urgentes necesidades de 
ciertas ent idades fede rat ivas, fundamen
ta lm ente de las prod uctoras de petróleo 
(véanse los cuadros 1 y 2). 

La nueva Ley de Coordi nació n Fiscal 
permit ió también el iminar algunos im
puestos locales com urrentes con los fe
derales, ya que se garantizó a las enti 
dades federativas qu e se in tegraran al 
s N e F que se les proporcionarían los 
recursos qu e captaban de esos impuestos 
si los derogaban. 

Aspectos relevantes 
de la reunión de Cancún 

Durante las ses iones de los f iscali stas del 

Participaciones en impuestos federales, 7 968- 7 9 79 
(Millones de pesos y variaciones porcentuales) 

Entidades 7968 7969 % 19 70 % 7977 % 79 72 % 7973 % 

Total 775 867 7 7.9 947 9.2 7 372 44.9 7 67 2 77.5 6 496 303.0 

l . Aguasca lientes 11 16 45.5 6 - 62.5 7 16.7 1 o 42.9 13 30 .0 
2. Baja Californi a 315 
3. Baja Califo rnia Sur 12 12 14 16.7 17 21.4 21 23.5 29 38. 1 
4. Campeche 3 4 33.3 5 25.0 6 20.0 8 33.3 10 25. 0 
5. Coahuil a 22 35 59.1 37 5.7 50 35 . 1 64 28 .0 65 1.6 
6. Có lima 6 4 - 33.3 6 50.0 7 16.7 9 28 .6 10 11.1 
7. Chiapas 10 11 10.0 13 18.2 15 15.4 24 60.0 56 133.3 
8. Chihu ahua 49 54 10.2 56 3.7 72 28.6 89 23. 6 90 1.1 
9. Distrito Federal 171 203 '18.7 213 4.9 252 18.3 297 17.9 2 738 82 1.9 

1 O. Du rango 18 22 22.2 21 - 4.5 40 90.5 43 7.5 80 86.0 
11. Guanajuato 21 25 19 .0 23 - B.O 35 52.2 44 25.7 121 175 .0 
12. Guerrero 18 19 5.6 30 57 .9 24 -20.0 37 54.2 48 29 .7 
1 3. Hid algo 25 26 4.0 26 48 8.4.6 5 1 6.3 73 43 .1 
14. Jali sco 39 42 7.7 48 14.3 76 58.3 95 25 .0 5 11 437.9 
15 .. Méx ico 41 47. 2.4 57 35.7 119 108.8 129 8.4 1 043 708.5 
1 6. Mi choacán 21 25 19.0 26 4.0 37 42.3 46 24.3 60 30.4 
17. Mo re los 12 8 - 33.3 10 25.0 45 35 0.0 34 -24.4 16 -52 .9 
18. Naya ri t 8 9 12.5 9 14 55 .6 17 21.4 33 94. 1 
19. Nuevo Leó n 44 55 25.0 62 12.7 87 40. 3 103 18.4 245 137.9 
20. Oaxaca 11 11 11 22 100.0 21 - 4.5 53 152.4 
21. Puebl a 25 26 4.0 27 3.8 40 48 .1 50 25 .0 131 162.0 
22. Queré taro 7 14 17 21.4 24 41 .2 
23. Quintana Roo 1 1 1 2 100.0 3 50 .0 4 33 .3 
24. San Luis Potosí 20 24 20.0 26 8.3 31 19.2 36 16. 1 21 -41.7 
25 . Sin aloa 25 25 27 8.0 40 48. 1 52 30.0 63 21.2 
26. Sonora 38 40 5.3 54 35.0 70 29.6 76 8.6 190 150 .0 
27. Tabasco 12 13 8. 3 16 23. 1 21 31.3 24 14.3 28 16.7 
28. Ta mauli pas 25 29 16. 0 29 47 62. 1 57 21.3 75 31.6 
29. Tl axca la 8 8 8 10 25.0 11 10.0 36 227 .3 
30. Verac ru z 54 5 1 - 5.6 56 9.8 89 58 .9 11 0 23.6 22 1 100.9 
31. Yucatán 13 11 - 15.4 12 9. 1 14 16.7 19 35.7 63 23 1.6 
32. Zacatecas 5 16 220.0 18 12.5 21 16.7 15 - 28.6 31 106.7 

Fuente: SHCP. 
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sector público se exp usieron algunas pro
puestas relevantes y se lograron impor
tantes acuerdos, tendientes, unas y 
otros, a fortalecer el patrimonio de las 
finanzas locales y municipales, así co mo 
a perfeccionar el s N e F. Entre las prime
ras destacan las peticiones form uladas 
por representantes de municipios, agru
padas en lo que denominaron Programa 
de Fortalecimiento Municipal. Di cho 
Programa tiene como objetivos generales 
promover el desarrollo socioeconómico y 
combatir la pobreza y marginac ión de 
grandes núcleos de habitantes. Los prin
cipales mecanismos propuestos en el Pro
grama son: 

• Adecuar el marco jurídico a fi n de 
que los ay untam ientos puedan forta lecer 
su patrimonio med iante el estableci
miento de empresas descentralizadas, 
una mayor captación de fo ndos federales 

7974 % 797: % 

70 57 7 67 .9 75 8 78 50.4 

50 284.6 96 92.0 
448 42.2 530 18.3 

32 10.3 44 37.5 
46 360.0 53 15.2 

122 87.7 278 127.9 
8 - 20.0 43 437.5 

60 7.1 223 27 1.7 
128 42.2 171 33.6 

3 739 36.6 4 697 25 .6 
98 22.5 126 28.6 

184 52.1 372 102.2 
81 68.8 177 11 8.5 
75 2. 7 152 102.7 

730 42.9 1 012 38.6 
1 520 45.7 1 959 28.9 

95 58.3 248 161.1 
32 100.0 122 281 .3 
58 75.8 84 44.8 

1 227 400.8 2 01 2 64.0 
84 58.5 125 48.8 

363 177.1 525 44.6 
34 41.7 45 32.4 

7 75.0 15 114.3 
104 395.2 184 76.9 
147 133. 3 401 172.8 
294 54.7 388 32.0 

86 207.1 278 223.3 
96 28.0 377 292.7 
52 44.4 60 15.4 

-337 52.5 688 104.2 
125 98.4 247 97.6 

55 77.4 86 56.4 

y la amp liac ión e incremento de la ren
tabil idad de los servicios públicos. 

• Establecer una legislac ión tipo para 
que los municip ios puedan elaborar y 
manejar por sí mismos su cód igo fisca l y 
Sl'S leyes de ingresos y egresos. Para ello, se
rá preciso reformar la fracc ión 11 del Ar
tículo 115 constituc ional y extender la re
forma ad ministrativa a los ayu ntamientos. 

• Conseguir que los municipios tra
miten en forma directa los financiamien
tos públicos y privados que requieran. 

• Aplicar durante 1981 los estímulos 
temporales co nced idos en 1980 para 
apoyar al Sistema Alimentario Mexicano 
(SAM). 

• Agilizar los fi nanciamientos que 
concede el Banobras e incluir represen
tantes de los munici pios en los consejos 

79 76 % 79 77 % 

78 7 77 74. 5 23 706 27.5 

87 - 9.4 140 60.9 
392 - 26 .0 35 1 - 10.5 

33 - 25.0 79 139.4 
13 - 75.5 53 307.7 

429 54.3 617 43.8 
36 - 16.3 53 47 .2 
80 -64.1 123 53 .8 

342 100.0 49 1 43.6 
7 557 60.9 7 152 5.4 

220 74.6 301 36.8 
351 - 5.6 516 47.0 

91 - 48.6 154 69 .2 
140 - 7.9 190 35.7 

1 230 21.5 1 590 29 .3 
2 238 14.2 3 386 51.3 

165 - 33.5 316 91.5 
126 3.3 187 48.4 
15 3 82 .1 191 24.8 

1 746 - 13.2 2 470 41.5 
87 -30.4 130 49.4 

435 - 17.1 686 57.7 
176 291.1 265 50.6 

31 10 6.7 55 77.4 
156 - 15.2 220 41.0 
261 - 34.9 584 123.8 
314 - 19.1 482 53.5 

87 - 68.7 11 6 33.3 
200 - 46.9 536 168.0 

60 86 43.3 
676 - 1.7 1 307 93.3 
154 - 37.7 214 39.0 

51 - 40.7 65 27 .5 
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de adm inistración de las delegaciones 
reg ionales de esa institución. 

• Estab lecer un fo ndo fi nanciero de 
apoyo municipal con base en los recur
sos proven ientes de la exp lotac ión petro
lera. Dicho fondo podría instituirse en el 
Banobras. 

• Reformar el artícu lo 105 de la 
Constitución para que los ay un ta mientos 
puedan dirimir sus diferencias con la 
Federac ión o con sus gob iernos ante la 
Suprema Corte de Justicia del país o 
ante los congresos locales. 

• Reservar a los municipios todas las 
atribu ciones y derechos trib utarios que 
la Constitución no asigna en fo rm a ex
presa a los estados. 

• E 1 evar el porcentaje correspon
diente a los municipios (actualmente es 

7978 % 7979 % 

3 7 780 34.9 52 055 66 .9 

182 30.0 204 12.1 
881 151.0 1 257 42.7 

66 - 16.5 125 89.4 
67 26.4 92 37.3 

809 31.1 1 120 38.4 
84 58.5 123 46.4 

184 49.6 247 34.2 
715 45.6 96 1 34.4 

8 887 24.3 23 953 169.5 
395 31.2 474 20.0 

1 035 100. 6 1 005 - 2.9 
306 98.7 399 30.4 
258 35.8 372 44.2 

2 560 61.0 2 048 - 20.0 
4 555 34.5 6 127 34.5 

399 26 .3 480 20.3 
240 28.3 318 32.5 
253 32.5 291 15.0 

3 085 24.9 4 543 47.3 
168 29 .2 208 23.8 
897 30.8 1 211 35.0 
364 37.4 519 42.6 

72 30.9 115 59.7 
290 31.8 430 48.3 
644 10.3 773 20 .0 
674 39.8 881 30.7 
193 66.4 266 37.8 
774 44.4 853 10.2 
151 75.6 193 27.8 

1 619 23 .9 1 982 22.4 
268 25.2 364 35.8 
105 61.5 121 15.2 
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de 20% de las participaciones que da el 
Gobierno federal) y establecer una fecha 
límite para que la Federación y los 
estados les entreguen esos recursos en 
forma oportuna (Uno más Uno, 30 de 
octubre de 1980}. 

Acuerdos 

Los acuerdos suscritos durante la reu
nión de Cancún tienden a simplificar y 
armonizar las legisl ac iones tributarias de 
los tres niveles de gobierno y con ello 
perfeccionar el s N e F vigente desde ene· 
ro de este año. Los acuerdos y proyec
tos en marcha más relevantes se resumen 
enseguida: 

~ • Se aprobó el Anexo U no del Con· 
venio de Colaboración Administrativa en 
Materia Fiscal Federal (celebrado a raíz 
de la aprobación de la nueva Ley de Coor
dinación Fiscal}. Ese Anexo precisa que 
los municipios del pa(s manejarán la re· 
caudación, cobranza, devoluciones, pró
rrogas y autorizaciones de l¡¡s multas fe-

1 

derales no fiscales que se generen en sus 
.\ jurisdicciones. De la recattdrción totalloi 
!,_¡¡ municipios absorberán ( 90%, los estado 
,¡ 8% y la Federación 2%. Con esta medid 
1 1 (en vigor a partir del 1 de enero de 1981 

1 se fortalece la econom (a municipal y 1 ~ 
! SHeP elimina una carga admi nistr:!iv~ 
i (Uno más Uno, 31 de octubre de 19~ 

Excélsior, 2 de noviembre de 1980} 

• Con el fin de apoyar al SA M los go· 
biernos estatales convinieron en adoptar 
el Anexo Tres del s N e F. En este Anexo 
se promueve la derogación de los impues· 
tos locales que gravan a la producción 
agr(cola, ganadera y pesquera, así como a 
los art(culos de consumo básico. Ello per
mitirá elevar el ingreso de los productores 
del campo y 1 iberar de carga fiscal a los 
alimentos de consumo generalizado. Asi
mismo, con el propósito de elim inar 
obstáculos al tránsito de mercancías, los 
gobiernos estatales aceptaron cerrar en 
forma definitiva 350 casetas fiscales, 
"último resabio de un vicio que sobrevi
v(a desde el siglo pasado" (Uno más Uno, 
31 de octubre de 1980, y El Nacional, 2 
de noviembre de 1980). Sobre este par
ticular, el tesorero del Estado de México 
afirmó que ta les decisiones deben tener 
como contrapartida un aumento en las 
participaciones federales que compense el 
sacrificio fiscal en que incurrirán los es
tados. Tal compensación deberá sujetarse 
a lo dispuesto por la Ley de Coordinación 
Fiscal y por los Convenios de Adhesión 
de las entidades federativas al SNeF. El 
procedimiento consiste en: a] determinar 

el porcentaje que representa la recauda· 
ción de los gravámenes abrogados en la re· 
caudación federal total por concepto de 
impuestos, y b] sumar ese porcentaje al 
que se considera para l ~dotarióo mensual 
de l Fondu--Gerierill de-Partic ipaciones y al 
coeficiente de di stribución que corres
ponde a cada estado (El Nacional, 2 de 
noviembre de 1980} . El titular de la 
SHeP, David !barra, dijo durante la se
sión de clausura que ya se estudia un au 
mento de los porcentajes tanto del Fondo 
Genera l de Participaciones como del 
Fondo Complementario (Excélsior, 2 de 
noviembre de 1980}. 

• Durante la Reunión <;e dio a conocer 
una estrategia financiera para actualizar 
las disposiciones legales que regulan la 
actividad crediticia de los estados y muni· 
cip ios, revisar y forta lecer los medios de 
cr'ed ito vigentes y buscar nuevas formas 
de financiamiento (Excélsior, 1 de no· 
viembre de 1980, y El Sol de México, 4 
de noviembre de "1980}. Para tales efectos, 
el director de Deuda Púb li ca de la SHeP, 
Roberto Diéguez, an unció la elaboración 
de un anteproyecto de ley a fin de que 
las entidades fede rativas puedan emitir 
certificados local es de tesorería, similares 
a los que expide el Gobierno federal. 
Dichos papeles se cotizar (an en la Bolsa 
de Valores y func ionar(an como un ins· 
trumento de captación de corto plazo, 
pues se prevé que su vigencia máxima 
sería de tres meses por emisión. Asimis· 
mo, hizo saber que se estudia reformar la 
fracción V 111 de l Artícul o 117 constitu· 
cional con el propósito de adecuar ese 
precepto a los mecanismos y necesidades 
financieras actua les y eliminar, con ello, 
las restricciones a la contratación de cré
ditos con fines productivos que requieran 
los estados y municipios. Los acuerdos 
contra (dos, así como las proposiciones 
expuestas durante la reunión de Cancún, 
revelan notables avances hacia la consoli· 
dación del s N e F. 

El reparto creciente de recursos finan· 
cieros fortalecerá sin duda las fina nzas de 
estados y municipios. Sin embargo, tam
bién es cierto que la poi ítica fiscal no 
puede resolver los problemas económicos 
de gob iernos estatales y municipales. 

No sólo es necesario corregir las atá· 
vicas deficiencias relacionadas con la de
sigual distribución de los ingresos fiscales, 
la ineficiencia en su uso o, todavía en 
muchos casos, la corrupción. 

Es indispensab le ir más all á y enfren-

secc ión nacional 

tarse a los nuevos problemas que ha gene· 
rado la dinámica del desarroll o. Habrá 
qu e idear nuevos mecanismos que consi· 
deren la conurbación de varios munici 
pios, la existencia de proyectos federa les 
que afectan a varios estados, la presencia 
de grandes empresas privadas de las que de
pende la mayor parte de la actividad eco· 
nómica de una región o las importantes 
corrien tes migratorias entre estados. Así, 
la poi ít ica fiscal regional debe concebirse 
como un instrumento, entre muchos otros 
de un sistema integral, que impulse 
el desarrollo del pa(s con una visión de 
conjunto. O 

CUESTIONES SOCIALES 

El derecho a la información: 
un debate difícil 

En febrero de este año se inició un 
período de audiencias públicas - convo
cadas en septiembre de 1979 por la 
Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Dipu
tados- que dio a los distintos sectores 
de opinión la oportunidad de exponer 
sus puntos de vista respecto a la even· 
tual reglamentación del Derecho a la 
1 nformación (o 1} . Tales audiencias con
cluyeron el 1 O de agosto. 

Como se recordará, en diciembre de 
1977 se aprobó un conjunto de medidas 
legisl at ivas entre las que se incluyó el 
derecho de todos los partidos poi íticos 
registrados a usar en forma permanente 
los medios de comunicación social, así 
como una adición al artículo sexto cons
titucional que reza textualm ente : "el 
derecho a la información será garantí · 
zado por el Estado". 

Para muchos resultó alentadora la 
inclusi ón del D 1 en el conjunto de mo· 
di fi caciones jurídicas realizadas para 
impulsar la reforma poi ítica. Ello se 
interpretó como el propósito firme del 
Estado de amplia r el aban ico de opcio· 
nes a disposición de los ciudadanos, no 
sólo en el ámbito de las organizaciones 
poi íticas registradas, sino también ga
rantizándoles una información enrique· 
cedora y en concordancia con el mejor 
espíritu democrático que inspiró dicha 
reforma. En la actualidad es un hecho el 
aumento de las opciones partidarias, 
pero el derecho a la información, pese al 
intenso debate, aú n carece de una ley 
reglamentaria que regule el goce de esta 
nueva garantía constitucional. 
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1 nicial mente, en 1978, la Secretaria 
de Gobernación había anunciado su pro
pósito de realizar audiencias públicas, 
cosa que no sucedió. Después se mencio
nó la existencia de un proyecto legisla
tivo que no ll egó a proponerse. Tocó 
entonces a la Cámara de Diputados la 
responsabilidad de convocar y ll evar a 
cabo las audiencias públicas. En el t rans
curso de seis meses se presentaron alre
dedor de 140 ponencias y participaron 
- en forma individual o colectiva- re
presentantes de casi todos los sectores 
del mosaico social. 

El debate público de los fenómenos 
de la comunicación se enriqueció, y se 
dio un buen ejemplo de cómo sí es 
posible examinar de manera democrática 
los asuntos de interés general, pero no se 
conoce a la fecha ningún proyecto legis
lativo viable. Incluso, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales 
-responsable de sintetizar y conci li ar las 
opiniones vertidas- no ha dado a cono
cer aún sus conclusiones. Según parece, 
el principal obstácu lo consiste en que no 
hay acuerdo respecto a si el D 1 efecti
vamente debe reglamentarse, o no. 

Algunos comentaristas han señalado 
en la prensa que las razones de ese 
resultado deben buscarse en la estructura 
y modalidades actuales de los distintos 
medios de comunicación. Afirman que el 
régimen de concesiones y de propiedad 
necesariamente genera oposición de los 
concesionarios o propietarios a medidas 
que puedan suponer la posibilidad - por 
remota que parezca- de perder el ma
nejo y el control de alguno de los 
medios. Tal opinión parecería confir
mada por lo que se observó en el curso 
de las audiencias: en efecto, quienes más 
argumentaron en contra de la reglamen
tación fueron precisamente voceros, 
propietarios o concesionarios de algunos 
medios de difusión. Otro factor impor
tante - por paradójico que parezca- fue 
que no hubo claridad respecto a los 
fines esenciales de la reglamentación. Por 
un lado, no están todavía claros para el 
público algunos aspectos de ese "nuevo 
derecho" que muchos ejercen o creen 
ejercer desde hace largo tiempo. El asun
to se complica porque se trata de un 
derecho que cuando menos tiene dos 
caras: una, la de recibir información 
veraz, oportuna, plural, sobre los acon
tecimientos y asuntos de interés público ; 
otra, que supone el derecho - y tamb ién 
la ob ligación- de generar, acop iar, sis-

tematizar y difundir esa información. 
Por otro, no se sabe con precisión cuáles 
son los aspectos centrales que deben 
considerarse en la ley reglamentaria, de 
manera que no se lesionen o coarten las 
o tras 1 ibertades fundamentales consa
gradas en la Carta Magna. Resulta ilus
trativo de esa fal ta de defini ción que las 
tes is principales de quienes se opusieron 
a la reglamentación hayan girado, duran
te el debate, en torno a tales libertades. 
El propio líder de la mayoría en la 
Cámara de Diputados, Luis M. Farías, 
expresó que "si no se logra respetar la 
libertad de expresión, es preferible no 
reglamentar el derecho a la informac ión" 
(Uno más Uno, 24 de abril de 1980). 
Un tercer elemento que pudo influir es 
el hecho de que en el ámbito interna
cional también se discuten desde hace 
varios lustros la importancia y los efec
tos sociales y poi íticos de la comunica
ción y la inform ación, así como la ne
cesidad , las características y modalidades 
de un nuevo orden informativo mundial. 
La etapa más reciente de esta larga 
discusión estuvo representada por los 
trabajos de la Comisión 1 n ternacional 
Para el Estudio de los Problemas de la 
Comunic ación, de pend iente de la 
u N Es e o, conocida como Comisión 
MacBride, cuyo informe final constituye, 
en cierto sentido, un avance porque lo
gró algún acuerdo en la identificación de 
los temas medulares de este fenómeno 
capital de la vida moderna y, en otro 
sentido, reavivó la polémica y la oposi
ción de intereses .1 

1. Véase Sean Mac Bride y otros, Un sólo 
mundo, voces múltiples. Comunicación e in 
formación en nuestro tiempo , Fondo de Cul
tura Económica/UNESCO, Méx ico, 1980. En 
esta nota se utili zan los conceptos y de fi
niciones de la Comisión , integrad a por las 
siguientes personas: Sean Mac Bride ( lr!anda) , 
Elie Abe l (Estados Unidos), Hubert Beuve
Méry (Francia), Elebe Ma Ekonzo (Zaire), 
Gabr iel García Márquez (Colombia), Sergei 
Losev (URSS), Mochtar Lubis (Indonesia), 
Mustapha Masmoundi (Túne z), Michio Nagai 
(Japón), Fred Isaac Akportuaro Omu (Nige
ria), Bogdan Osolnik (Yugo~lavia), Gamal El 
Oteifi (Egipto), johannes Pieter Pronk (Países 
Bajos), Ju an So m avía (Chile), Boobli Georg e 
Verghese (India), Betty Zimmerman (Canadá). 
El Preside nte de la Comisión afirma en e l 
pró logo que los 16 miembros son "ampli a
mente representativos de la diversidad ideoló
gica, política, económica y geográfica del 
mundo". Respecto al enfoque señala : "quisi
mos situarnos desde e l primer momento e n 
una perspectiva histórica, política y socioló
gicamente más amplia . .. nos propusimos en
sanchar nuestro análi sis y abarcar todos los 
aspectos de la co mun ic;;c ió n, consid erados en 
su contex to socioeconóm ico, cultural y polí
tico" . Respecto a los resultados, expresa que 
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Las di screpancias que existen, tanto 
en el ámbito nacional como en el mun
dial , son indicativas de realidades mucho 
más profund as que la mera discusión de 
principios jurídicos. Se haga explícito o 
no, todos los participantes en el debate 
sobre los fenómenos de la comunicación 
y la inform ación saben que el dominio 
de los medios da a quienes los manejan 
una influencia muy importante. También 
adm iten que eso entraña una gran res
ponsabilidad social. Empero, no coi nci
den respecto a la forma mejor de nor
mar y ejercer esa responsabilidad. 

Algo de contexto 

Puede afirmarse que siempre ha estado 
presente en la hi storia de la humanidad 
la lucha por difundir y recibir el pen
samiento. Así, por ejemplo, en el siglo 
X 111 antes de nuestra era, en la 1 nd ia, se 
discutían los límites posibles de la li ber
tad. Por otra parte, ciertas sectas de 
judíos disidentes se refugiaban en cuevas 
para esconder sus manuscritos. Sócrates 
fue condenado a muerte por "corromper 
a los jóvenes". La Iglesia medieval obligó 
a Galileo a desdecirse respecto a un 
hecho real que amenazaba los dogmas de 
entonces. La aparición de la imprenta 
agudizó el enfrentamiento pues aumentó 
la posibilidad de difundir "pensamientos 
pe li grosos" mucho más allá de l ámbito 
de influencia personal de sus autores. 
"Frente a una autoridad que pretendía 
co ntrolar, mediante la censura u otros 
procedimientos, la técnica principal de 
difusión de las ideas (la imprenta), 
quienes militaban en la oposición rei
vindicaban su libre uso y la libre difu
sión de sus productos. De ese modo se 
afirmó desde el primer momento la di
mensión poi ítica de la comunicación, 
puesto que se trataba de privar al poder 
de uno de sus medios de acción. Conse
guir la posesión de esa técnica crucial 
equivalía a despojar a la autoridad de su 
monopolio de influencia") 

Desde el siglo X v data la constante 
lucha por la libertad de expresión en los 

los integrantes de la Com isión "han llegado a 
un grado de consenso que me sorprende a mí 
mismo, sobre los problemas que hasta ahora 
suscitaban una divergencia de pareceres apa
rentemente irreductibles. Lo que me sorpren
de, en efecto, no es que hayamos ll egado a 
conclus iones comunes , sino que - lo cual es 
qui zá más importante- hayamos consegu ido 
acotar juntos esos problemas, anali zarlos y 
esbozar soluciones" (p .11 ). 

2. Sean Mac Bride y otros, op . cit. , pp. 
25-27. 
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medios impresos. Las ideas así difundi 
das tuvieron gran in fluencia en las gra n
des transform ac iones socia les de la hu 
manidad. Pem si au n hoy en día se li bra 
en otros países la bata ll a contra el de s
potismo que insiste en coartar y cerce
nar la libertad de prensa, en este siglo 
X X se han agregado otros medios de 
comunicación soc ial que han cambiado 
los términos del debate sobre la trans
misión del pensam iento, la libertad de 
expres ión, y el derecho de comunicación 
e información . Ya es necesario referirse 
a la influencia de satélites, computa
doras, videocaseteras y otros adelantos 
técnicos en la materia. 

Hoy en día, la comunidad internacio
nal acepta principios amp lios que tienen 
que ver con el tema. Por ejemplo, el 
artículo 19 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos señala que la 
libertad de expres ión implica "no ser 
molestado a causa de sus opiniones" y 
poder difundirlas, "sin limi tación de 
fronteras, por cualquier medio de expre
s ión". En noviembre de 1978 la 
u N ESCO aprobó una declaración sobre 
"principios fundamentales" relativos a 
los medios de comunicación de masas, 
que en su artícu lo 11 afirma: "el ejerci
cio de la libertad de opin ión, de la 
1 ibertad de expresión y de la 1 ibertad de 
información, reconocido como parte in
tegrante de los derechos humanos y de 
las libertades fundamenta les, constituye 
un factor esencial del fortalecimiento de 
la paz y de la comprens ión interna
cional". 

En el ámbito nacional, además de lo 
que expresa la Constitución, en la Ley 
Federal de Radio y Televisión se anota: 
"El derecho de información, de expre
sión y de recepción mediante la radio y 
la televisión es libre y consecuentemente 
no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa ni de limitación 
alguna ni censura previa, y se ejercerá en 
los términos de la Constitución y de las 
leyes" (art. 58). El Plan Básico de Go
bierno 7976-7982, elaborado por el P R 1 
en 1975, define el derecho a la informa
ción "como la superación de la concep
ción exclusivamente mercantilista de los 
medios de comunicación; como la liber
tad no sólo de quienes producen y emi
ten mensajes, sino de quienes los reci
ben; como un instrumento de liberación 
y no de exp lotación de conciencias ali e
nadas con fines de lucro o poder; como 
la prolongación lógica del derecho que a 
la educación tienen todos los ciudada-

nos." 3 Para instrumentar tal derecho 
propone "que se rea li ce una revisión a 
fondo de la fun ción social de la infor
mac ión escrita y la que ge neran la radio, 
la te levisión y el cine, as í como una 
evaluación de los procedimientos y for
mas de organizac ión de las entidades 
pC1bli cas y privadas que la producen para 
que, al mismo ti empo que se refuerce o 
garantice la libertad o el derecho ele 
expres ión de los profesion ales el e la in
for mac ión, se fomente también la expre
sión auténtica, la confrontación de opi
niones, criterios y programas entre los 
parti dos poi ít icos, los sindi catos, las aso
ciaciones de cient íf icos, profesionales y 
ele art istas, las agrupaciones sociales y, 
en genera l, entre todos los mexicanos". 4 

La Comisión MacBride señala que la 
comun icación, entend ida en su sentido 
más amplio, incluiría además del inter
cambio de noticias y mensajes "el 
quehacer individual y colectivo que en
globa el conjunto de las transferencias e 
intercambio de ideas, hechos y datos" . 
En este contexto, la información es una 
función primordial de la comunicación 
que consiste en "acop iar, alm acenar, 
someter a tratamiento y difundir noti
cias, datos, hechos, opiniones, comenta
rios y mensajes necesarios para entender 
de un modo inteligente las situaciones 
individuales y colectivas, nacionales e 
internacionales, y para estar en condi
ciones de tomar medidas pertinentes".5 
Tras de hacer un análi sis histórico, la 
Comisión afirma que "la libertad de 
información es ante todo el derecho de 
la información", que se entiende como 
el derecho de todos a "estar constante
mente al corriente de los acontecim ien
tos que pueden interesarles en su exis
tencia, orientar su reflexión y modificar 
sus decisiones".6 

Por otra parte, señala que no deben 
ignorarse los cambios que tienden a hacer 
evidente la relatividad de los conceptos 
de libertad y responsabilidad o a modi
ficarlos, al darles unas nuevas dimensio
nes que tengan en cuenta: a] la evolu-

3. Fátima Fernández Christ li eb, "El dere
cho a la información y los medios de difusión 
masiva", en Pablo González Casanova y Enri
que · Florescano (coordinadores), México, hoy, 
Siglo XX I Editores, México, 1979, p. 33 1. 

4. Partido Revolucionario 1 nstitucional, 
Plan Básico de Gobierno 19 76- 1982 , V III 
Asamblea Nacional Ord in aria, 25 de septiem
bre de 1975, citado por Fátima Fernández, 
op. cit. 

5. Sean Mac Bride y otros, op. cit., p. 37. 
6. /bid. ' p, 47 . 
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c1on hi stóri ca; b] que el derecho de ex
presión se ri ge cada vez más por los 
mod elos de la comunicación industriali 
zada; e] la t ransformación del papel que 
desempeñan el individuo y la sociedad 
en el proceso social". Finalmente, se 
precisa que "uno de los criterios esen
ciales de la libertad ele información re
side en la pluralidad ele las fuentes y en 
el 1 ibre acceso a ell as. La concentrac ión 
de estas fuentes bajo el control de gru
pos dominantes desemboca, cualquiera 
que sea el sistema poi ítico, en un reme
do de la libertad. Se requiere una gran 
diversidad de fuentes de inform ación y 
de opinión para que el ciudadano pueda 
documentar juiciosamente sus dec isiones 
en los asuntos públicos. Esta diversidad 
constituye uno de los pilares de todo 
sistema de comunicación en una soc ie
dad democrática, y es tan necesaria en el 
plano internacional como en el nac io
nal". Por supuesto, "la diversidad de 
fuentes no garantiza automáticamente la 
fiabilidad de la informació n, aunq ue di
ficulte la fa lsificación deliberada". 
Además, la diversidad "no siempre es 
sinónimo de pluralismo, en particular de 
pluralismo de opiniones. Las redes de 
comun icac ión y los medios de difusión 
tienen que ser tan diversificados y tan 
independientes entre sí como las fuen
tes; en el caso contrario, la diversidad no 
será sino una fachada". La Comisión da 
un ejemplo que aclara esto: "Esto es lo 
que ocurre, por ejemplo, en ciertos paí
ses en los cuales hay hasta cinco cadenas 
de televisión que pertenecen a una mis
ma empresa. En otros, la prensa y la 
radio tienen el mismo propietario. Las 
ventajas de la diversidad desaparecen 
cuando varios órganos de información 
pertenecientes a un mismo propietario 
difunden mensajes prácticamente idén
ticos") 

Algunos datos relevantes 

El entorno social, económ ico y poi ítico 
que se desprende de tales definiciones 
puede documentarse con datos de diver
so tipo. No son pocos los estudiosos 
que han demostrado que el control mun
dial de la información está bastante 
desequilibrado. Ese desequilibrio se ex
presa en la concentración del flujo de 
noticias e informaciones, con criterios de 
los países industrializados dominantes en 
el concierto mundial, los que muchas 
veces orientan los mensajes para reforzar 
esquemas ideológicos y de dominación 

7. /bid.' pp, 50-52. 
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que permiten mantener el statu qua. Las 
principales agencias internacionales de 
not icias só lo dedican al Tercer Mundo y 
sus problemas de 20 a 30 por ciento del 
total de palabras que transmiten diari a
mente.8 Sus juicios y opiniones están 
presentes en todo el mundo y en todos 
los medios. En contraste, las pocas age n
cias independientes tienen una penetra
ción muy li mitada y con frecuencia se 
dificu lta su tarea de difundir informa
ción. Por ello, un buen núm ero de pa
íses de l Tercer Mundo pugna por esta
blecer un sistema igualitario de corrien
tes de información entre países desarro
llados y subdesarrol lados. 

En nuestro país, en los últ imos años 
se ha diversificado la prensa, aunque en 
forma modesta. En 1976 existían siete 
periódicos de circulación e influencia 
nacional, todos editados en la ciudad de 
México, y dos o tres revistas de carácter 
periodístico e informativo. A la fecha, 
son ocho los diarios y el panorama 
revistero se ha amp liado de manera im
portante. Si bien casi todos ell os presen
tan información similar, existe pluralidad 
en la forma de presentar la noticia y en 
las opiniones que se emiten sobre diver
sos acontecimientos de importanci a pú
bli ca. Aunque no existe plena canfor
m idad sobre la estructura de la prensa 
en México, se acepta en términos gene
rales que como medio de información es 
el más diversificado de todos. 

Respecto a las radioemisoras, existen 
en el país (datos de 1979) 622 estacio
nes de amplitud modulada, 20 de ellas 
culturales; de frecuencia modul ada hay 
13'4, de las cuales 8 son cu lturales, y de 
onda corta hay 20, de las que 13 son 
culturales. Cabe señalar que hay entida
des de la república que carecen de esta
ción cultural. Las principales organiza
ciones radiodifusoras del país son: Radio 
Programas de México, Radio Cadena 
Nacional, Sociedad Mexicana de Radio, 
Cadena Radiodífusora Mexicana, Corpo
ración Mexicana de Radiodifusión, Nú
c leo Radio Mil, Organización Radio 
Centro, Grupo AC IR y Grupo XE LA . 

Según algunos anali stas, el principal 
problema de la radio en nuestro país es 
que en su mayoría se rige por criterios 
comerciales y que está muy concen
trada. Un ejemplo de este tipo de opi-

8. Véase Otto Granados Roldán, " Agencias 
noticiosas y libre fluj o informativo", en El 
Día, México, 10 y 11 de marzo de 1980. 

n iones es el sigu iente: "Más del 70% de 
la rad iodifusión nacional es controlada 
por ocho pequeños gr upos que imponen 
una mordaza a la libre inform ación, 
puesto que su pri ncipa l in terés es obte
ner la mayor cantidad posible de an un
ciantes fuertes, para lo cual se vuelve 
necesario si lenciar las notici as o comen
tarios que puedan pertu rbar el desarrollo 
ele la libre empresa."9 

En cambio, la Cámara Nacional de la 
1 nclu stria ele Radio y Televisión (e 1 RT) 
sostiene que "la práctica de la publici
dad comercial, por parte de los medios 
de comun icación electrónicos, contribu
ye al creci miento y desarro ll o de mu
chos pequeños, medianos y grandes ne
goc ios, porque a través de ellos se dan a 
conocer u na gran cantidad de productos 
que la gente aspira a tener o disfrutar 
co mo satisfactores de sus propias nece
sidades. El desarro ll o nacional debe sus
tentarse en el trabajo de la gen te y sí 
nosotros, mediante la propaganda comer
cial, damos a conocer el producto de ese 
esfuerzo, estamos contribuyendo a la 
cimentación tan necesaria de todo el 
país" .1 o 

Por su parte, la revista empresarial 
Expansión presenta el test imonio de un 
programador de radiod ifu so ra que op ina 
qu e la radio en Méx ico "no tiene una 
función social; es un negocio, un peque
ño negocio que sirve como comunica
ción secundaría o terciaria. La radio está 
dedicada so lamente a la música. La no
ticia, aunque también está prese nte en 
las transmisiones, se limita a relatar lo 
sucedido y, de todas formas, la música 
tiene el mayor porcentaje del tiempo .. . 
Tal parece que la radiodifusión en Méx i
co seguirá con su actual tendenc ia co
mercial. .. "11 

En julio de 1979 había registradas en 
la e 1 R T 108 estaciones de televisión en 
todo el país, tres de ellas cu ltu rales. El 
Estado, por medio de distintos organis
mos, maneja el canal ·11 , el canal 13, 
que tiene cobertura nacional, y la red 
denominada Tel evisión Rural de México, 
que u ti 1 iza 1 os programas elaborados por 

9. V(ctor Manue l Bernal Sahagún, Anato
mía de la publicidad en México, Edi to ria l 
Nuestro Tiempo, México, 1976, p. 135. 

1 O. Cámara Nacional de la 1 ndustria de 
Radio y Televisión, La radiodifusión, respon
sabilidad social , México, 1976, 8 pp . 

11. "La radio: una indu str ia con toda la 
voz", Expansión, vol. XII , núm. 293, México, 
junio de 1980, pp. 44-5 9. 
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la Dirección Genera l de Radio, Televi 
sión y Cine matografía, dependiente ele la 
Secretaría de Gobernación, y algunos 
proporcionados por la TV comercial. 

Final mente, está el consorcio más 
importante, Televisa, S.A. Cuenta con 
una red de 83 repetidoras, ampl iada 
recientemente por convenio con la Se
cretaría de Comunicaciones y Transpor
tes. Sus principales canales so n: el 2 
(XEW) que tiene 41 repetidoras y 53 
transm isoras de baja potencia; el 4 
( X HTV) con dos repetidoras y dos trans
misoras de baja potencia: el 5 (XHGC), 
con 15 y 12 respectivamente, y el 8 
(x H T M) que cuenta con tres repetidoras. 

Este consorcio es sin dud a el de 
mayor capacidad técn ica en el país. 
Tiene 12 estud ios, 56 cámaras en color, 
30 grabadoras de videotape, seis unida
des de control remoto; ocho canales 
comp letos ele microondas para enlaces; 
cuatro transm isores de emergencia; 11 
te lecines a color, y su principal noticiero 
se maneja mediante computadora. 

Por otra parte, ha diversificado en 
forma muy importante su activ idad en 
otras áreas de la inform ación, la diver
sión y !os espectáculos. Su zona de 
influencia rebasa incluso las fronteras 
nacionales. En la página sigu iente se pre
senta una li sta de las empresas del grupo . 

Las principales posiciones 

Durante las audiencias públicas se presen
taron cerca de 140 ponencias. El derecho a 
la inform ación se enfocó desde los más 
diversos ángulos. Como el espacio no per
mite señalar cada una de las interven
ciones y como muchas de ell as se orientan 
en el mismo sentido, enseguida se presen
tan las más representativas.1 2 

El vicepres idente ejecutivo de Televisa, 
Migue! Alemán Velasco, señaló entre 
otras cosas que "por lo que he leído y 
escuchado en los últimos meses, no cabe 
la menor duda acerca ele que la inmensa 
mayoría de los mexicanos - mayoría que 
ju zgo mu ltitudinaria, numéricamente 
abrumadora- ve con recelo la posible 
reg lamentación del Artículo 6o. consti
tucional en la parte en que consagra el 
derecho a la información. Tal temor se 
debe, en mi sentir, al extremado y justi-

12. Las ve rsiones de las ponencias presen
tadas en este trabajo fueron reproducid as (n· 
tegramente por El Día en diferentes fechas. 
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Televisión 
Tel evisa, S.A., Televisara de la Laguna, Te lev isa España, Te levisa ra Potos ina, Tel ev isa ra 
In ternacional, Ma rket in g, Internacional Satélite, Network, Univisión Promociones y Filmaciones 
para Televisión . 

Exportación 
Produ ctora de Teleprogramas, S.A., Galavisión Unirán. 

Radio 
Sistema Radiópoli s, S.A., Producciones Artísticas Latino americanas, S.A . Las estaciones XEW 
AM y FM , XEX -AM y FM, XEQ-AM, XEWQ en Guada /aj ara y XEW en onda corta. 

Publicaciones 
Editorial de Televisión, Provenemex, S.A. de C.V ., Editoria l PALSA, S.A. In te rn ac ional Grap hi cs . 

Espectáculos 
Pro motora Nac io nal de Espectáculos, S.A., Im agen y Talen to, S.A ., Móvil Espectáculos, S.A., 
Magnave rd e Productions, Club de Futbol América, S.A., Escue la de Futbol de l Club Amér ica, 
S.A., Multiteatros. 

Producción de pe/ (culos 
para cine 
Televici ne, S.A., Dibujo s Animados Mexicanos, S.A . Telec ine Distribution ln c. 

Culturales 
Fundación Cul tural Te levisa, S.A., Museo Rufino Tamayo, Instituto de Estudios y Docum entos 
Históricos. 

In mobiliarias 
Inmobiliaria Mario , S.A., Terma, S.A., Di/m ar, S.A. 

Cab!el'isión 
Cab levisión, S.A., Tecnicable, S.A . de C. V., Cab lepe /(culas, S.A. 

Discos 
Producción de Discos América, S.A., América Musical, S.A., Originales de Música Grabad a, S.A. 

Fuente: Antena, órgano oficial de la C IRT, año 7, núm . 82, Méx ico, marzo-abril de 1980. 

ficado celo que ponen nuestros compa
triotas en la preservación de la integridad 
de los derechos individuales y las garan
tías sociales que con tanta amplitud y 
minuciosidad consagra, en sus 29 artícu
los, el título primero de nuestra Carta 
Fundamental." 

"Con base en la naturaleza jurídica de 
la concesión, y en sus condiciones, ambas 
del dominio público, el propio Estado se 
ha reservado en los canales un tiempo que 
actualmente es de 12.5 % Por otra parte, 
de acuerdo con la Reforma Poi ítica, los 
partidos reconocidos por la ley gozan hoy 
de acceso a la televisión, y lo hacen 
dentro del mejor tiempo. Ya no por ley, 
sino por razones informativas, la televi
sión es la primera en reconocer a las 
asoc iaciones grem iales y profesionales; no 
con tiempo fijo, que sería imposible por 
el número de ellas, pero sí con oportuni
dad y de acuerdo con los intereses de 
ta les instituciones de carácter privado, 
reciben atención prioritaria en la televi
sión. 'Garantizar la presencia de todos en 
los medios modernos de com unicación' , 

como algunos lo solicitan, resultaría 
además de contraproducente, sencilla
mente imposibl e. La participación ciuda
dana debe ser racional ; el empleo de los 
medios debe ser ordenado; no debe con
fundirse el Derecho a la Información con 
la algarabía y el caos, en un extremo; 
tampoco, con la censura previa, opresiva, 
totalitaria, en el otro. Hay quienes 
creen ... que el Derecho a la 1 nformación 
debe servir únicamente para criticar y 
enjuiciar con parcialidad el sistema bajo el 
cual se presta hoy entre nosotros el 
servicio informativo, mostrando a sus 
concesionarios como los únicos, exclusi 
vos y excluyentes, protagonistas econó
micos, reales y forma les, de la vida na
cional." 

"No son pocas, como hemos visto, las 
restricciones a las cuales está sometido el 
concesionario de los medios electrónicos 
de comunicación; reglamentaciones estr ic
tas que hacen depender en alto, decisivo 
grado, su programación, y desde luego la 
publicidad que trasmiten, de tres secreta
rías de Estado, que en su orden, son: 

secc ión nacional 

Go bernac ión, Educación Pública y Salu
bridad. 

"S i esto es as í, me pregunto: ¿se 
just ifi caría una nueva reglamentación, 
siendo, como es, que si ex iste un pro
blema es el de la excesiva reglamentación 
de una act ividad que, dentro de nuestro 
sistema de econom (a mixta, deb (a quedar 
suj eta a un solo estatuto legal claro, 
diáfano, qu e a la vez garantizara el ejerci
cio de la libertad de pensamiento en el 
medio, y refrendara al Estado sus obliga
ciones y derechos? " El func ionario de 
Tel evisa insistió en co nsid erar que el D 1 
"en relació n co n cualquier medio, desde 
el libro, en el extremo trad icio nal y 
clásico, hasta la televisión -que cada día 
se transforma y perfecciona, y que ya ha 
comenzado a ofrecer en enormes cantida
des las posibilidades de las concesiones de 
alta y ultra alta frecuencia, el cab le, la te
lev isión restringida, los cassettes y el vi
deodisco para que cada persona tenga la 
posibilidad de confeccionar su propia 
programación-, pasando por el periódico 
y el mural, el cine y la radio, se inserta en 
el ámb ito doctrinario de la libertad para 
emitir ideas." 

"Conozco la objeción que se hace en 
este punto. 1m presiona aunque ad mite 
respuestas . Afírmase, haciendo caso omi
so del cúmu lo de reglamentaciones que 
pesan sobre la comunicación televisiva, y 
a las cual es me he referido someramente, 
que dentro del sistema capitalista la 1 iber
tad queda reducida a los concesionarios 
del medio. Para aseverarlo se olvida, 
también, que cada día es más amp lia y 
está más atendida la opinión del auditorio 
y que los concesionarios mantienen siem
pre presente que es de la esencia misma 
de la com unicac ión la atención prioritaria 
y desvelada a los intereses del público 
televidente, sin detenerse a evaluar la cir
cunstancia de que el concesionario hace 
cotidianamente un escrutinio técn ico en 
torno a las preferencias del auditorio, 
para acomodarse instántanemente a sus 
veredictos. 

"Desde luego, todavía no ha ll egado a 
nuestro conocimiento noticia alguna en 
el sentido de que exista un método más 
preciso que el rating (olvidémonos por 
un momento del origen de la palabra y 
de quienes la usan en su propio idioma). 

"De existir un procedimiento mejor, 
no sotros lo adoptaríamos en forma 
inmediata, porque somos, no hay duda, 
los más interesados en mantener la con
fianza y las preferencias del público." 
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Finalmente, Miguel Alemán Velasco 
concluyó: "Según puedo observar, el de
recho de información depende de quién 
tiene la información: el Estado. A él se 
le deben, en mi opinión, señalar sus 
obligaciones al respecto, con las limita
ciones que, por razones de orden públ i
co y seguridad del propio Estado, juzgue 
necesario establecer el legislador". 

Por su parte, el representante de la 
Confederación de Trabajadores de Mé
xico (CTM}, Bernardo Cobas Díaz, 
expuso que la información es una garan
tía social que debe reglamentarse para 
que cumpla verdaderamente su función 
en beneficio de la sociedad. "En su 
propia carne, el movimiento obrero na
cional ha sufrido desde hace muchos 
años los golpes y las heridas que le 
infiere, día a día, un enorme aparato de 
información, que lejos de abrirse a la 
comprensión de las razones y la justicia 
que asisten a la clase obrera en su lucha, 
se dedica obstinadamente a propalar, a 
divulgar prejuicios, antipatías, fobias y 
diatribas contra el movimiento obrero 
organizado más representativo". En el 
campo de los medios de comunicación 
social, agregó, "dominan precisamente 
los intereses antagónicos a la clase traba
¡ adora y al progreso social del pueblo de 
México. Sabe [el movimiento obrero] que 
las corrientes ideológicas que más impul
so reciben de esos medios. . . son las 
corrientes de pensamiento contrarias a 
las ideologías revolucionarias, o siquiera 
democráticas y progresistas del pueblo 
trabajador". 

"El movimiento obrero nacional no 
ve la razón que asiste a los poderosos 
grupos de la economía y a las fuerzas 
privadas, para ejercer virtualmente el 
monopolio ele esos grandes medios de 
comunicación, con la sola excepción de 
algunos órganos de prensa ele carácter 
popular y algunas empresas de televisión 
y bajo la jurisdicción del Estado, por 
cierto, con una poi ítica noticiosa, con 
una orientación poi ítico-ideológica en 
una de ellas un tanto ambigua". Cabos 
D íaz se refirió a una "paradoja depri
mente en la vida pública de nuestro 
tiempo: la Revolución está en el poder 
estatal, pero al mismo tiempo carece 
del poder de informar, de opinar, ele 
influir en la orientación de la opinión 
pública y en el esclarecimiento de la 
conciencia nacional" . 

"Parecería conveniente -concluyó el 
representante de la CT M- que el regla-

mento del Derecho a la Información 
estimulara la organización gremial o 
profesional independiente de los traba
jadores de la comunicación, para que 
éstos, además de coadyuvar a la obser
vancia del reglamento que se elabore, 
fueran los propios y mejores garantes de 
la realización de un trabajo profesional 
i nteiectual honrado, 1 impio, objetivo, 
que contribuya al desarrollo social". 

La investigadora F á tima Fernández 
Christlieb, presidenta de la Asociación 
Mexicana de 1 nvestigadores de la Co
municación, señaló entre otras cosas lo 
siguiente: partimos, dijo, de una postura 
teórica "que si bien concibe a la infor
mación como mercancía para explicar la 
situación actual, considera a los mensajes 
como posible manifestación cultural de 
individualidades, colectividades y de na
ciones confiriéndole a esta vinculación 
un carácter de mediación, cuya finalidad 
es la de contribuir a mejorar la vida 
material y espiritual de hombres y pue
blos partícipes en el proceso". Es decir, 
se trata de configurar "una ciencia de la 
comunicación" que toma en cuenta 
condiciones históricas particulares y glo
bales "para plantear la desaparición de la 
división emisor-receptor". 

"Los juristas que consideran a los 
medios de difusión como patrimonio 
científico de la humanidad y compo
nentes fundamentales de la cultura na
cional y universal, utilizan en sus análisis 
la noción de servicio público que perm i
te extraer a los medios de difusión del 
campo privado y ubicarlos como pro
piedad social. Este marco jurídico, sin 
restarle importancia a ninguno de los 
dos aspectos del Derecho a la Informa
ción, es decir, sin descuidar el derecho 
de informar y de estar informados, per
mite centrar la atención en la participa
ción social dentro de la actividad infor
mativa y atender también la exigencia de 
información sobre el acontecer na
cional". 

La investigadora también se refirió a 
la historia de los medios de difusión 
masiva la que, aseguró, "es rica en expe
riencias que hoy el legislador no puede 
desdeñar". Centró su presentación en la 
radio y la televisión "porque son estos 
los medios que tienen mayor peso en la 
cultura, en la educación y en la politi
zación de la sociedad mexicana". Duran
te los últimos treinta años -aseveró
estos medios "han cumplido sobrada
mente el objetivo que les impone el 
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modelo el e financiamiento a que están 
sujetos. Han contribuido de manera de
cisiva a la acumulación del capital de 
industrias y comercios, en su mayoría 
transnacionales, que respaldan la actual 
programación por la vía publicitaria. 
Mediante el fomento del uso y consumo 
irracional de servicios y mercancías han 
logrado reducir el ciclo de circulación 
del capital monopól ico nacional y trans
nacional. La televisión, en particular, 
facilita las condiciones de reproducción 
de este capital en la sociedad mexicana. 

"Es este el verdadero punto de par
tida para un análisis de los determinan
tes nacionales y transnacionales del pro
ceso informativo. 

"Soslayar el financiamiento de los 
medios informativos significaría dejar de 
lado las raíces últimas del problema y 
no ver que el asunto informativo es 
mucho más que una cuestión de poi ítica 
intema". Todo esto, dijo, lo saben 
"nuestros anunciantes, nuestros publi
cistas, nuestros concesionarios. Es por 
eso que en la batalla por la hegemonía 
informativa han utilizado todas las for
mas de lucha. 

"No sólo han invertido hasta la sa
ciedad en anuncios, en tecnología, en 
producción, sino que han recurrido a las 
formas más sofisticadas e insospechadas 
de hacer poi ítica. Se han organizado 
como grupos de presión nacional e in
ternacional. Veamos algunos ejemplos: 

"El proyecto inicial de la actual Ley 
Federal de Radio y Televisión fue mo
dificado por ellos. El acuerdo del 1 de 
julio de 1969, que creó el 12.5 % de 
tiempo fiscal, fue una dádiva de los 
concesionarios para eludir las medidas 
tributarias aprobadas en diciembre de 
1968, que tenían como fin lograr una 
participación del Estado en la radio y la 
te 1 e visión, cuestión que en aquellos 
momentos resultaba indispensable, dado 
el desprestigio y la crisis que privaban en 
torno al régimen de Díaz Ordaz. 

"Los casos de actuaciones exitosas 
como grupo de presión ante el Estado 
son numero sos. Baste mencionar que 
han tenido una injerencia decisiva en la 
elaboración de las principales leyes y 
¡-eglamentos que hoy rigen en radio y 
televisión. Disposiciones legales que en 
realidad son muchas. Sí. Porque son 
¡-esultado del caos estatal en la materia: 
intentos fallidos ele ¡-egulación, proyectos 
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contradictorios para dar le racionali dad a 
la acción estatal, gobiernos que ignoran 
lo legislado por sus antecesores. Poi ítica 
informativa que varía por sexenios. 
Todo esto, mientras el mono poi io que es 
uno y que ha sido el mismo desde hace 
ya medio siglo, avanza sobre una misma 
línea." Así, no extraiia -continúa Fá
tima Fernández- que "con su lógica 
empresarial hayan preguntado si no re
su lta absurdo hablar de vacío jurídico o 
de una nu eva ley". 

"La reglamentación debe apuntar hacia 
el régimen de concesiones atendiendo a 
la democratización y la part icipación, 
pues ni una so la de las disposiciones 
jurídicas vigentes señala formas concre
tas de participación de la sociedad civ il 
en los medios de difusión. La reglamen
tac ión en este sentido es indispensable." 
El país espera - co ncl uyó- la prometida 
reglamentación sobre el derecho a la 
información: "Los trabajadores del 
campo y de la ciud ad requieren la con
creción de una garantía qu e les perm iti
ría avanzar hac ia formas de expresión 
propias de su clase y de su tiempo". 

A su vez, el coordinador . ge neral de 
Comunicación Social de la Presidencia 
de la República, Luis Jav ier Solana, ex
presó que "México trabaja hoy en co ns
tru ir un nuevo modelo de comunicación, 
una comunicación que se sustenta en 
dos principios constitu cionales básicos: 
la libertad de expresió n y el derecho a la 
información. 

"E l derecho de todo individuo a ex
presar sus opin iones de la manera que lo 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Reunión del sector privado 

El 11 de noviembre se inauguró en 
Querétaro la reunión internacional 
"Encuentro", organizada por Banamex, 
el 1 nstituto Tecnológico y ele Estudios 
Superiores de Monterrey y el Grupo 
Alfa. Asistieron, entre otros, hombres de 
negocios de México y de otros pa'íses, 
así como catedrát icos de universidades 
extranjeras. El propósito fue discut ir Jos 
problemas económicos, sociales y poi í
ticos que preocupan al sector privado. D 

desee. Y el derecho que la soc iedad 
mex icana posee a estar informada de lo 
que acontece en su país y en el mundo. 

"Méx ico no pretende, en la búsqueda 
de nuevos modelos de com unicación 
social en su ámb ito nac ional, ni la desea 
para los demás países, una oficiali zación 
que fuese en resumen una captación de 
la información. No . De ninguna manera 
se trata de com batir una distorsión in
form ativa para imponer otra. Se trata, 
en uno y otro caso, de buscar el acceso 
del pueblo a la inform ac ión, a una in
formación sin distorsiones, de restituir a 
las mayorías el uso de su prop ia voz." 
Solana concluyó: "M éx ico tiene la hon
da convicción de que la información es 
un bien eminentemente social y que el 
concepto de libertad de expresión que 
hace dos siglos marcó rumbos en la 
historia humana, debe ser hoy conti
nuado y perfeccionado co n la clarifica
ción de los derechos y deberes que emer
gen actual mente en el ejercicio 1 ibre de la 
comunicación. De otro modo, no haría
mos más que contribuir a que aquella 
1 ibertacl de expresión, que tanto costó 
conquistar, se convierta paulatinamente 
en letra muerta. El derecho a la infor
mac ión trata de corregir la insuficien
cia de una libertad que eje rc ían tan só lo 
los que podían, en perjuicio much as 
veces de las graneles mayorías . Si la 
información es un bien social, el pueblo 
ti ene derecho a participar en ese bien en 
un doble sentido: con acceso a una 
información veraz, por un lado; con 
acceso a la posibilidad de informar a su 
vez, por el otro" (El Nacional, 9 de 
mayo de 1980). 

Sector agropecuario 

Problemas en el mercado de la carne 

El Director de Ganadería de la SA R H y 
el 1 íd er de la Confederación Nac ional 
Ganadera afirmaron, el 8 de noviembre, 
que "a pesar de la abundancia de carne 
que existe en todo el pa ís, el precio de 
este producto se había incrementado, a 
causa de la cadena de intermediarios que 
influyen de manera nociva y encarecen 
en 30% el precio de este alimento ." 
Dijeron que . 200 000 reses no encuen
tran demanda por los altos precios y que 

sección nacional 

LJurante las aud iencias púb li cas se 
mencionaron muchos otros aspectos que 
demuestran qu e la po i ítica en materia de 
comunicación soc ial t iene ramifi cacion es 
profundas. Tal es el caso, por eje mplo, 
ele la necesid ad de preservar una cu ltura 
auténticam ente nacional y permitir otras 
manifestaciones culturales; una cultura 
que incluye el propio lenguaje, las cos
tumbres y los modos de pensar en las 
di stintas zonas del país. Lo mismo pue
de decirse del sistema educativo, pues la 
a mplia inf luencia de los medios de 
comunicac ión muchas veces actúa en 
sentido opuesto a los objetivos sociales 
en la materia, según afirmaron algunos 
ponentes. Igualmente, se expresó gran 
preocupación por la proliferación ex
cesiva de mensajes y su contenido, que 
además de incitar al consumismo irra
ciona l, ge neran frustraciones entre un 
numeroso público que a través de la 
publicidad ve pasar un mundo al que, 
"hagan lo que hagan, están condenados 
a no pertenecer". 

La solución de la controversia en to r
no a la reglamentación del D 1 deberá 
or ientarse, en opinión de algunos obser
vadores, por el ca m in o de los principios 
de justicia y progreso social emanados 
de las mejores tradiciones hi stóricas del 
país. Precisamente porq ue no es posible 
olvidar el carácter esencialmente poi ítico 
del asunto, es necesario un gran esfuerzo 
de conci liación que permita establecer 
puntos iniciales de acuerdo, simi lares a 
los que en el ámb ito internacion al logró 
la Comisión MacBricle, si n perder de 
vista los intereses de la mayoría de los 
mexicanos. D 

la carne es comercial izada mediante un 
sistema "sumamente viciado, en el que 
participan 13 in termed iar ios" . Informa
ron que, en breve, los ganaderos inicia
rán una campaña para vender directa
mente la carne al consumidor. 

Importación de granos 

El 13 de noviembre la Conasupo informó 
que, de acuerdo con el programa dado a 
conocer a pr incipios de año, las impor
taciones ele granos de este año ascende
rán a 1 O m iliones de toneladas. Hasta 
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octub re pasado, se dij o, se habían inter
nado al país 7 962 000 ton de productos 
alimentic ios, principalmente granos. O 

Sector pesquero 

Barcos atuneros 

Con una inversión de 1 600 millones de 
pesos, Pescatú n, S.A. de C.V., adq uirió 
cuatro barcos atuneros que se abande
raron el 25 de octubre, en Puerto Vallar
ta, jalisco. Se informó que la incorpora
ción de estos barcos hará que la captura del 
atún se eleve a 70 000 ton anuales. 

Fomento a la pesca 

En el D. o. del 31 de octubre se publicó 
el Acuerdo por el que se autoriza la 
constitución del Fideicomiso para el 
Fomento y Apoyo del Desarrollo Pes
quero, el cual impulsará la organización, 
modernización, competitividad y ampli a
ción de las sociedades cooperativas, · or
ganizaciones de pescadores y el sector 
social pesquero. Con este fin, se otorga
rán apoyos financieros preferenciales y 
se proporcionará asesoría técnica. El 
Banco Nacional Pesquero y Portuario 
será el fiduciario. O 

Sector industrial 

Se crea una empresa 

El 6 de noviembre se constituyó la 
empresa Productora Mexicana de Tube
ría, que producirá hasta 400 000 ton 
anuales de tubos de gran diámetro para 
el transporte de gas natural y otros 
productos petroleros. La empresa tiene 
un capital de 3 700 millones de pesos, de 
los cuales Nafinsa y Sid ermex aportaron 
60% y la empresa japonesa Sumitomo 
Metal Industries - que también propor
cionará la tecnología-, 40%. Se informó 
que la empresa dará ocupación a 1 100 per
sonas entre empleados y obreros y que, una 
vez que se satisfagan las necesidades de la 
industria petrolera nacional, se exportará 
la producción excedente. O 

Sector energético 
y petroquímico 

Reconocimiento de la 
tecnología mexicana 

El 27 de octubre, el Director de Pemex 

inauguró el 11 Congreso Latinoamericano 
de Perforac ión, al que asistieron de lega
dos de diez países de América Latina, 
observadores de Alemania Occ idental, 
Estados Unidos, España y Holanda, y 
técnicos de México (alrededor· de 500 
delegados en tota l). El funcionario dijo 
que la tecnología que Pemex ap li ca en la 
perforación de pozos ha sido reconocida 
en todo el mundo; por ell o, es posible 
que México pueda participar con su 
técnica en la exploración y perforación 
de la plataforma continental de la Re
pública Popular China. A la fecha ya se 
reali zan trabajos de exp loración en Costa 
Rica y Nicaragua y se sostienen conver
saciones con el mismo propós ito con 
Panamá y Cuba. 

Plan uranífero 

El 1 O de noviembre, con motivo de la 
presentación del Plan Uranífero Nac io
nal, el titular de la Sepafin informó sobre 
var ios aspectos de la explotación de ese 
mineral. A la fecha, dijo, se ha descu
bierto uranio en ·147 localidades y ya se 
trabaja en 22 de ell as. En el municipio 
de Tlaxiaco, Oaxaca, se encontró un 
yacimiento que por sus características 
puede ser el más importante de l país. 
Asimismo, dijo que la producción de 
uranio probablemente ll egue a 700 ton 
anuales en 1983 y que ya final izaron las 
negociaciones para purificar en el exte
rior 47 ton de concentrados im puros. 

Petróleo mexicano a Suecia 

El 17 de noviembre se difundió en Es
tocolmo que, con base en un contrato 
firmado por Pem ex y varias empresas 
suecas, Méx ico exportará 2.5 millones de 
tone ladas de crudo a Suecia, lo que 
representa 15.4% del total de las impor
taciones de crudo ele ese país. O 

Sector financi ero 

Créditos del exterior 

• A Banobras. El 25 ele octubre, el 
B 1 D concedió un crédito de 170 m ili o
nes de dólares para un proyecto que 
debe proveer con agua potable del río 
Cutzamala al Valle de México. La tasa 
de interés es ele 8.25% anual y t iene un 
plazo ele 20 años. La prim era amort iza
ción se cubrirá dentro de cuatro años y 
medio. 
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• A Nafinsa. Para ampl iar en 10 000 
ha la zona de riego del río Ocoron i, 
Sinaloa, el Banco Mundial otorgó un 
créd ito de 529 millones de pesos, apro
ximadamente. El plazo es de 15 arios, 
incluidos tres de gracia, y la tasa de 
interés de 9.25% anual. 

• A Banobras . El 5 de noviembre, 
el Banco M u ncl ial anunció la aprobación 
de un préstamo de 125 millones de 
dó lares para finan ciar un segundo pro
yecto ele sistemas el e abastecimiento de 
agua potab le y alcantari ll ado a 1 O ciud a
des del país. El plazo es de 15 aiios, 
incluidos tres de gracia, y 1 a tasa de 
interés es de 9.25% anual. Se informó 
que el costo total del proyecto es de 
318 millones de dó lares. 

• A la CF E . El 7 de noviembre, el 
Ex imbank se comprometió a financ iar 
112 m iliones de dólares, del tota l de 
131 a que asciende la compra de ·14 
turbinas adqu iridas por la eFE . El prés
tamo tiene un interés anual de 8.75% y 
no se dio información sobre el plazo. 

• A Hylsa. En la misma fecha, tam
bién se informó S')bre el créd ito co nce
d id o por el Eximbank a la empresa 
Hylsa, por un tota l de 178 millones de 
dólares (no se dieron datos sobre interés 
y plazo), para la compra de equipo en 
Estados Unidos. 

• A la Industrial Minera México . El 
"10 de noviembre se informó que el 
Eximbank concedió 26 millones de dó
lares a Industrial Minera México y sus 
cinco subsid iarias, para la compra de 
maquinaria en Estados Unidos. No se 
dio información adicional. O 

Sector externo 

Salen del 5 G P productos mexicanos 

El 21 de octubre se informó que 50 
productos mexicanos, en su mayoría 
agrícolas, quedaron fuera del Sistema 
Genera l de Preferencias de Estados Uni -_ 
dos. La exc lu sión de estos productos de 
las ventajas arance larias obedece a que 
rebasaron los 1 ímites que se les asigna
ron. En el período 1978-1979 fueron 70 
los productos mexicanos excluidos del 
s G P de Estados Unidos. O 
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Comercio interno 

Aumentos de precios 

En el o. o. del 21 de noviembre se 
publicaron los acuerdos, que entran en 
vigor el mismo día, mediante los cuales 
se elevan los precios de los siguien tes 
productos: 

• Leche. La leche pasteurizada pre
ferente, en envase de cartón desechable, 
pasó de 8. 20 a 11 . 20 pesos el 1 i tro. 
Paralelamente se informó que, mediante 
importaciones complementarias de la Co
nasupo, la oferta de leche se incremen
tará de inmediato, hasta alcanzar cuatro 
m iliones de 1 itros diarios. 

• Gasolina. La gasolina extra pasó de 
4 a 7 pesos el litro. 

• Gas y combustóleo. En estos pro
ductos los precios se incrementarán 2.5% 
por mes a partir del 21 de noviembre, 
durante dos años. Al finalizar este per(o
do, los precios quedarán igualados con 
los que se fijan para los estados del 
norte del país. En efecto, en esta zona, 
el kilo de gas L.P . tenía un precio de 6 
pesos, que el acuerdo señalado reduce a 
4. 30 pesos. O 

Comunicaciones y transportes 

Problemas del transporte en el DF 

EJ 27 de octubre, la Alianza de Camio
neros solicitó ante las autoridades del 
D D F un a u mento en las tarifas de auto
buses urbanos. En la _respuesta se denegó 
la petición y se exhortó a los permisio
narios del servicio a prestarlo en forma 
"eficiente y suficiente" a los habitantes 
de la ciudad de México. 

Días después, el 1 O de noviembre, el 
Director de Obras y Servicios del D D F 
entregó a los permisionarios los estudios 
realizados por la Comisión de Vialidad y 
Transporte Urbano. En lo s estudios se 
recomiendan varias medidas para el me
jor funcionamiento del transporte en la 
ciudad. Entre ellas figuran las siguientes: 
crear talleres y patios terminales en los 
1 ugares y oportunidades que fije el D D F; 
modificar los motores de los autobuses 
(150 por semana) para evitar el ruido y 
el humo excesivo; crear centros de ca
pacitación para choferes; adquirir segu
ros para viajeros y terceros, y compra¡· 

4 800 nuevas unidades en los próximos 
dos años. 

El 14 de noviembre, el ¡·epresentante 
de la Alianza de Camioneros, que agrupa 
a 4 000 permisionarios, aceptó las ex i
gencias m(nimas qu e planteó el DDF. 
No obstante, insistió en so licitar que las 
tarifas fue se n de 6 pesos en las 2 400 
unidades que adq uirirán en 1981 y de 4 
pesos en las que actua lmente está n en 
servicio. A ello se contestó que primero 
tendría que realizarse la restructuració n, 
la que deberá "ponerse en marcha cuan
to antes". O 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo con el Programa 
Mundial de Alimentos 

El 24 de octubre, México firmó un 
acuerdo por medio del cual 1 5 zo nas 
marginales de 23 estados de la República 
serán atendidas, durante tres años, por el 
Programa Mundial de Alimentos de la 
o N u. Dicho Programa aportará 48.6 mi
llones de raciones de leche, 2 625 ton de 
aceite comestible, 3 150 ton de carne en 
conserva y pescado seco y 2 916 ton de 
leche desnatada en polvo. El Gobierno 
de México, por su parte, estará obligado 
a proporcionar 21 000 ton de harina de 
maíz, 1 O 500 ton de frijol y 5 250 ton 
de arroz. 

El objetivo del acuerdo firmado es 
contribuir a mejorar la alimentación de 
los prescolares, intensificar la educación 
nutric ional de 300 000 familias campe
sinas y promover la organización comu
nitaria. 

A cuerdos con la u R s s 

El 29 de octubre, México y la u R s s 
firmaron dos acuerdos. Uno tiene como 
fin aumentar el intercamb io co mercial. 
La Unión Soviética enviará a México 
principalmente partes y piezas de trac
tores, equipos ele perforación petrolera y 
máquinas herram ientas, entre otros; Mé
xico le venderá a la u RSS ropa de 
mezclilla, calzado, productos químicos, 
fluorita, azufre, café, pimienta y gar-
banzo. -

El segundo acuerdo se refiere a un 
programa de cooperación técnica y cien
tífica, que abarca proyectos agrícolas, de 
desarrollo urbano y de investigación co n-
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junta e intercamb io de informac ión téc
nica y científica. 

Próximo Diálogo Norte-Sur 

El 8 ele noviembre, en Viena, los canci
lleres de Austria, Argel ia, Canadá, Fran
cia, R FA, 1 ndia, N igeria, Suecia, Tanza
nia, Yugoslavia y Méxi co conviniero n en 
que este último país sea la sede del 
próx imo Diálogo Norte-Sur. Los inte r
cambios ele puntos de vista, se dijo, 
"revelaron el espíritu de cooperación y 
buen a voluntad de los países par
ticipantes". Los cancilleres decidieron 
efectuar otra reunión - del 13 al 15 de 
marzo de '1981- para definir los temas 
del Diál ogo, co mpletar la lista de parti
cipantc;:s y, en general, real izar todos los 
preparativos. O 

Cuestiones sociales 

Primer contrato colee tivo en la u N A M 

El ·1 de noviembre, el Sindicato de Tra
bajadores ele la UNAM (STUNAM) y las 
autoridades de esa casa ele estud ios fir
maron su primer contrato colectivo de 
trabajo. Se acordaron incrementos sala
riales el e 27% para los trabajadores que 
reciben un salario tabular de hasta 7 064 
pesos; de 25% para los que reciben hasta 
9 736 pesos; de 22% para los que reci
ben hasta 15 112 pesos, y de 3 325 
pesos (cuota fija) para los trabajadores 
que ganan más de 15 112 pesos. Asim is
mo, hubo un aumento general adicional 
de 4% para todo el personal administra
tivo. Las jornadas de trabajo se reduje
ron ele 40 o 37 horas a 32 horas sema
nales y se obtuvieron varias prestaciones 
de tipo económico y social. 

Reunión indigenista 

Del 18 al 21 de noviembre tuvo lugar en 
Mérida, Yucatán, el Octavo Congreso 
1 nd igenista Interamericano. Asistieron 
delegados de 15 países americanos y 
observadores de Panamá, España y F ran
cia. Se precisó que " entre los grupos 
marginados y oprimidos del mundo fi
guran 30 m iliones de indígenas del con
tinente americano". En el Congreso se 
propuso que los gobiernos de los países 
miembros del Instituto Indigenista Inter
americano instrumenten un plan quin
quenal destinado a romper los círculos 
viciosos de pobreza y margin ac ión que 
enmarcan la vida de los indígenas. O 
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México en 1980 
y después 1 ARMANDO LABRA* 

LA FORMACION DE CAPITAL EN MEXICO 
A PARTIR DE LOS Ai'JOS CUARENTA 

Como consecuencia de la división internacional del trabajo que 
emanó de la segunda guer ra mundia l, México adoptó una estra
tegia de desarrollo cap italista que se orientó a ~-antener a_ltas 
tasas de ganancia mediante una ace lerada fo rmac1on de cap 1ta~, 
estimulada por el crecimiento económico. La base del creci
miento fue una poi ítica de sustitución de importaciones cuyos 
propósitos eran contrarrestar el desequilibrio externo, la ines
tabilidad camb iar ia y la inflación. Se pensó que así se estimu la
ría la inversión, se reduciría el endeudamiento externo y se 
sentarían las bases para un desarrollo autososten id o. El pro
ceso de for mac ión de capital se convirtió en una moderniza
ción en la que una parte de la economía progresó a expensas 
de las otras. El sector industria l de alta productividad se desa
rrol ló por medio de la extracción del excedente productivo de l 
resto de la economía, en particular del sector agrícola. La 
proliferación de rezagos en la activ idad tradicional nutrió a 
la economía moderna. 

* Director General de Planeación de la Secretar(a de Comercio. 
Las op in iones que contiene este articu lo son de la responsabilidad ex
clus iva del autor. El presente trabajo es vers ión resum ida de un libro 
de próxima aparición. 

Otros objetivos espedficos de la estra tegia fueron: asegurar 
un mercado interno estab le y crec iente, para estimular la ex
pansión de las industrias que se habían desa~r,o llado ?ura~te 
la segunda guerra mundial; reducir la propens1on med1a a Im
portar y proteger la consolidación de ]as nuevas industrias, 
y contrarrestar los lími tes al crecimiento econó~·Ji co impuestos 
por el comportam iento errático de las exportaciones pnmanas. 

La evolución del proceso económico basado en la sustitu
ción de importaciones y en los patrones de comercio interna
cional de México puede ana li zarse en tres fases que forman un 
proceso unitario desde el punto de vista de sus objetivos: 

• Crecimiento con infl ac ión (1940-1956) 

• Crecim iento con estabi lidad y desempleo (1957-1970) 

• Crecimiento con inflación y desempleo (1971-1976) 

El elemento dominante en la política económica común a 
las tres fases fue forta lecer la industrialización y mantener la 
paridad cambiaria con el dólar, lo que propiciaba una mayor 
rentabilidad de la invers ión privada, naciona l o extranjera . Los 
demás componentes de la poi ítica económica y socia l, y con-
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secuentemente la poi (ti ca po!/tica, se subordinaron a tal 
propósito. 

Al contrario de lo que pretend(an los funcionarios de la 
época, la estrateg ia del desarrollo nacional de la segunda fase, 
bautizada por los más aguzados como "desarrollo estabiliza
dor", no fue lo uno ni lo otro. En esa etapa el impulso indus
trial fortaleció la internacionalización dependiente de la eco
nom{a mexicana. Además, el déficit público y el abandono 
del sector agropecuario, que predominaron durante la segunda 
fase del modelo de crecimiento, explican las caracter(sticas 
del tercer per(odo: explosión inflacionaria, desempleo y decre
cimiento del salario real a niveles sin precedente cercano. 

Más aún, esta estrategia ni siquiera puede adjudicarse a fun
cionarios mexicanos responsables o irresponsables. Lejos de 
ser un aporte singular de tal o cual administración, tiene su 
origen en Bretton Woods, y fue implantada en el ámbito finan
ciero por el F M 1 y en el terreno comercial por el G A TT. 
Tal estrategia es una expresión de la dominación expansionista 
y hegemónica de la econom (a estadounidense. No es casual 
que sea precisamente la poi (ti ca de estabilización el elemento 
común en toda la poi (ti ca económica latinoamericana desde 
mediados de los años cuarenta, que logre sus propósitos coinci
dentemente con la prevalencia del dólar en la economía in
ternacional y que, con esa divisa, se desplome a partir de 
los años setenta. 

Como consecuencia de la estrategia que siguió, México se 
inclinó por el camino de las agroempresas internacionalizadas, 
alejándose de la autosuficiencia, orientándose a la exportación 
y acrecentando el volumen de importaciones de alimentos 
básicos. 

EL INICIO DE LOS OCHENTA 

En los últimos años del decenio de los setenta, los resultados 
de los grandes agregados económicos fueron cuantitativamente 
satisfactorios. El incremento del producto interno bruto fue 
de 7.8% durante 1979 y se estima que alcanzará una tasa de 
8% en 1980. Sin embargo, no se llega a la misma conclusión 
en materia de bienestar popular. 

Al hacer un recuento global de las poi (ticas económicas del 
decenio pasado, se deben señalar los siguientes aspectos rele
vantes: 

En pol(tica fiscal es necesario destacar el papel del gasto 
público. Se ha insistido en considerarlo como el factor deter
minante de la inflación de la década pasada, lo cual, además de 
falso, resulta deformador (pues incluso lo creen funcionarios 
públicos connotados). -

El gasto total del sector público creció 14.6% en promedio 
anual durante el decenio pasado; en 1980 participó con 50% 
del P 1 B. El _gasto corriente representó en promedio 61% del 
total en el último decenio. 

El gasto de capital se incrementó 10% anual en promedio. 
Sin embargo, se pueden distinguir tres per(odos: alcista de 
1970 a 1975 como reflejo del abatimiento de la inversión 
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privada; decreciente en 1976 y 1977, a medida que se dio 
cauce a una amplia gama de est(mulos al capital privado para 
invertir, y de nuevo en aumento en el último bienio de la 
década, cuando la ausencia de inversiones privadas en los ren
glones necesarios y el impulso a la industria energética estatal 
propulsaron al gasto público. 

El crecimiento real promedio anual de la inversión pública 
fue de 15.6%, mientras que el de la inversión privada fue de 
6.4% durante los setenta. Para 1980 se presupuestó un aumen
to en la inversión pública real de 12 por ciento. 

Por otra parte, en ese lapso los ingresos reales totales del 
sector público, incluyendo financiamientos, aumentaron en 
promedio 12.7%. Los ingresos corrientes y de capital crecieron 
8%. Los tributarios aumentaron 13.4 por ciento. 

A pesar del incremento de los ingresos, el déficit público fue 
cada vez mayor, como consecuencia del acelerado ritmo de 
crecimiento del gasto. Ello implicó más endeudamiento in
terno y externo, lo cual pone en evidencia el raquitismo fiscal 
ocasionado por el sacrificio del erario en apoyo de la acumula
ción de capital. 

El déficit real neto del sector público creció 20.8% en pro
medio anual durante 1970-1979. El financiamiento externo 
representó 52% del déficit durante los setenta. Sin embargo, 
tuvo una marcada disminución durante el trienio 1973-1976 
(37 .3%), lo que obedeció al endurecimiento y astringencia de 
los c~éditos internacionales, en parte por efecto de la crisis 
del sistema financiero internacional y en parte por la artifi
cial idad del tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar 
y otras divisas. 

Para 1980 se ha presupuestado financiar 40% del déficit 
con encaje legal y 33% con recursos externos. En 1980 los me
dios de pago alcanzarán un crecimiento promedio de 33%, si
guiendo la trayectoria del pasado decenio. En esa década, los 
incrementos de la base monetaria han sido superiores a los 
aumentos del medio circulante. Sin embargo, el efecto dina
mizador de la base monetaria en el medio circulante fue con
trarrestado en parte por el decremento del multiplicador ban
cario, ya que el encaje legal y las restricciones crediticias ate
nuaron la expansión dineraria excesiva. 

El incremento del medio circulante influyó en el creci
miento de la econom (a, de la inflación y del déficit en cuenta 
corriente de la balanza de pagos, porque no se dio aparejado 
con medidas estructurales asociadas con la ampliación de la 
oferta. Por el contrario, la restricción crediticia, la poi (ti ca 
de altas tasas de interés y el comportamiento de los salarios 
reales deprimieron la inversión y la oferta, estimulando el alza 
de precios y las importaciones. 

En 1979 repuntaron los precios y el déficit en cuenta co
rriente alcanzó a 2.9% del P 1 B. Si se excluye el sector petro
lero, tal proporción representa el nivel más alto en el decenio: 
4.7 por ciento. 

El déficit de la cuenta corriente durante el trienio 1973-
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1976 elevó el endeudamiento del sector público y ocasionó la 
ca{da en las reservas internacionales netas, lo cual, aunado a 
una marcada dolarización de la econom {a monetaria y a la 
expatriación masiva de divisas, causó la devaluación del peso, 
después de 22 años de paridad cambiaría estable. 

El sistema financiero se vio severamente afectado por los 
desequilibrios de nuestra economía en el último decenio, agu
dizados por la devaluación. La captación bancaria disminuyó 
marcadamente después del reajuste del tipo de cambio. En 
1978 empezó a crecer, aunque a un ritmo menor al tradicional. 

La menor captación real y el crecimiento del encaje legal 
limitaron el financiamiento concedido por la banca privada y 
mixta a empresas particulares. La participación del financia
miento bancario en el P 1 B fue de 15.6% en 1979. Para 1980 
se prevé que dicha tasa sea de 15 .9 a 16.1 por ciento. 

La tasa efectiva de encaje legal promedio durante 1970-
1976 fue de 34% y en 1979 de 4 7.3 por ciento. 

Un fenómeno relevante durante los últimos años es el ace
lerado incremento de la tasa inflacionaria. El {ndice de precios 
impl{cito en el PIB aumentó 20.5% durante 1979 y 17.4% 
en 1978. 

En 1980 se estima que la infl ación alcanzará una tasa mayor 
a 28%. Este fenómeno, junto con el descenso de la demanda 
de mano de obra debido al menor avance de la econom{a, oca
siona una distribución del ingreso crecientemente injusta y 
desempleo en aumento. 

LA NUEVA ESTRATEGIA 

El Presidente de México, el 18 de marzo de 1980, hizo el pri 
mer y más importante bosquejo de una nueva estrategia. En 
esa fecha, en la que se conmemoró la expropiación de la in 
dustria petrolera hecha por Lázaro Cárdenas en 1938, pro
nunció un discurso singular, que replantea la pol{tica econó
mica de México, imprimiéndole un fuerte contenido ideológico 
de orientación democrática, popular e independiente. Los 
aspectos más importantes del nuevo planteamiento son: 

• Limitar la producción petrolera a un máximo de 2.7 
millones de barriles diarios y las exportaciones a uno de 1.105 
millones de barriles diarios. Estos montos están de acuerdo 
con la capacidad interna de asimilación de divisas estipulada 
por el Plan Nacional de Desarrollo 1 ndustrial. 

• 1 mplantar el Sistema Alimentario Mexicano con base 
en compromisos de riesgo entre el Estado y los productores 
campesinos para garantizar la autosuficiencia en materia de 
granos básicos de consumo popular. 

• Posponer indefinidamente el ingreso al G A TT y forta
lecer la poi {ti ca de desarrollo industrial, eliminar la sobre
protección arancelaria y actual izar las poi {ticas de estímulo 
selectivo a actividades social y económicamente prioritarias. 

Varias medidas y decisiones se agregaron a las anter iores. 
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Son muy importantes porque implican un compromiso del 
Estado para generar los empleos que se requieren de acuerdo 
con el Programa Nacional de Empleo. Entre ellas se pueden 
mencionar : la revi sión de la pol{tica de subsidios para garanti
zar que repercutan en la econom {a popular; la decisión de 
redistribuir el ingreso hacia 1 os sectores desfavorecidos; el 
replanteamiento de las relaciones comerciales bilaterales, y 
el fortalecimiento de los esfuerzos para conseguir un nuevo 
orden económico internacional. 

Tal paquete de poi {ti ca económica revela la voluntad poi í
tica de adoptar una opción distinta a la de los últimos tres 
años. Ello sucede en el momento de mayor potencia poi {ti ca 
de la presente administración. La nueva opción merece un 
análisis cuidadoso. 

La voluntad poi (ti ca de todo gobernante encuentra sustan
cia en el apoyo de los intereses económicos y poi íticos que 
beneficia. La ejecución de la nueva poi {ti ca económica expre
sada por el Poder Ejecutivo demanda una más estrecha alianza 
pol{tica del Estado con los sectores populares a los que busca 
beneficiar. La legitimac ión de esa alianza resulta esencial para 
validar la supervivencia misma del Estado. 

Al inicio de los años ochenta, es necesario que México ana
lice el pasado con nuevos ojos para reinterpretar los rezagos 
y visualizar un proyecto nacional nutrido de las tradiciones 
que configuran la identidad del país. Sin duda, el umbral 
histórico por el que transita el país implica mutaciones rele
vantes en las fuerzas económicas, socia les y poi {ticas, que 
sólo puede conducir un Estado también mutante. 

Esta hipótesis nos ll eva a explorar divérsas estrategias 
posibles. 

MAS ALLA DE 1980 

Actualmente es posible idear y llevar a cabo un proyecto na
cional, popular, democrático e independiente para México 
que permita aprovechar los avances logrados en el crecimiento 
económico para inducir un desarrollo social, hasta ahora 
postergado. 

Es evidente que la senda de la acumulación de capital pri
vado que se sustenta en la contención del salario, el sacrificio 
del erario público, la marginación campesina y la concentra
ción del ingreso no ha conducido ni a un proceso autososte
nido que permita avizorar la superación, ni a la distensión de 
los conflictos poi {ticos y sociales agudizados por la inflación 
y el desempleo. Tampoco se ha creado una planta productiva 
que pueda ofrecO)r resistencia a la internacional ización de la 
econom{a, lo cual ha evolucionado en demérito de los intereses 
locales y, peor aún, de la soberanía nacional. 

Sin embargo, no cabe duda que la estrategia más-de-lo
mismo sigue siendo acar iciada por sus actuales beneficiarios, a 
pesar de que el modelo muestra restricciones severas. La estre
chez del mercado interno, auspiciada por la concentración, 
y la ola proteccionista en el comercio mundial abaten las pers
pectivas de la in vers ión productiva privada. Ello ha ocurrido 
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porque el Estado se ve impelido a destinar sus excedentes 
financieros a la producción energética, más que a subsidiar 
la tasa de gana ncia, articulada a intereses transnacionales. 

Otra opción consiste precisamente en radica li zar la estra
tegia estabilizadora por medio del fortalecimiento de la acumu
lación de capital privado. Este nuevo in tento de "moderniza
ción" acelerada llevarla al pa(s a las "grandes escalas", es decir, 
a reforzar las conformaciones monopol lsticas asociadas con la 
internacionalización apresurada de la econom (a mex icana. Tal 
opción, que podr(a significar mucho-más-de-lo-mismo, implica 
sin duda ampliar los mecanismos de represión económica y 
polltica para ev itar el desbordamiento de los sectores sociales, 
que buscarán formas de organización antagónicas a la sobrex
plotación que acarrea el proceso. Pugnan por esta v(a los gru
pos minoritari os de mayor poder económico, tanto los vincu
lados al capital internacional como los que han creado confor
maciones monopol (sticas nativas, que no por ello son mejores 
para el interés nacional. 

Estas dos primeras opciones son compatibles con una estra
tegia de modernizac ión en abstracto, cuyo objetivo principal 
sea la acumulación de capital impulsada por una pol(tica libe
ral que limite al Estado a ejercer la no-polltica como política. 
En ellas se soslayan las nuevas condiciones que caracterizan 
al Estado moderno y las mutaciones que espec(ficamente 
moldean al Estado mexicano de hoy, que funcional e histó
ricamente ya no es el que fue durante la década pasada. En 
efecto, la restitución del crecimiento económico por medio 
de la inversión pública; la exacerbación de la miseria y la 
marginación; el potencial energético, y la necesidad poi ítica 
de religitimar al Estado, configuran un mosaico de nuevas 
y añejas condiciones cuya mezcla converge en una dimensión 
diferente del papel estatal frente a la sociedad. 

En tal perspectiva surge una opción compleja, no sólo 
consecuente con las aspiraciones y exigencias crecientes de 
los mexicanos sino, más aún, coincidente con su tradición 
histórica de mantener la identidad nacional y la autodeter
minación, aunque los márgenes de acción sean estrechos. 

En el ámbito económico, el papel del Estado como soporte 
del proceso de acumulación de capital tiende a expandirse 
más allá de la provisión de insumas subsidiados y apoyos fis
cales y monetarios para garantizar la rentabilidad de la inver
sión privada. La anterior estrategia no se ha traducido en 
inversiones, sino en consumo cada vez más suntuario. Ello 
ha provocado un decaimiento en la capacidad para elevar la 
producción, la productividad y el empleo, lo que hace nece
sario fortalecer la acumulación de capital con el ahorro y la 
inversión públicos. 

La recuperación económica reciente descansa en las inver
siones públicas, particularmente en el sector de energéticos, 
pero también en los de siderurgia y bienes de capital. Mientras 
tanto, la producción de alimentos y bienes-salario permanece 
rezagada. Ello pl antea hoy una presión para que la inversión 
estatal atienda esta última· demanda mediante la ampliación 
de sus actividades. Hacerlo supone el apoyo financiero prove
ni ente de la exportación de energéticos, ya que los ingresos 

sección nacional 

fis ca les continúan reducidos debido a que se sigue estimulan
do al capital privado, aunque éste no produzca bienes social
mente necesarios. 

En el ámbi to social, las pres iones inflacionarias y el desem
pleo rural y urbano han agudizado los problemas derivados de 
la concentración económica y propician la marginación rural 
y el hacinam iento urbano, la insuficiencia de servicios educa
tivos, de transporte, asistenciales y alimentarios. Tradicional
mente, el Estado ha recogido la responsabilidad de proporcio
nar apoyo al bienestar social que niega el crecimiento económi
co; sin embargo, la magnitud de la población amplifica los pro
blemas sociales ocasionados por la falta de capilaridad econó
mica de los sectores mayoritarios. 

Lo anterior repercute directamente en el ámbito po/!tico, 
en donde el Estado media entre los protagonistas del conflicto 
social, con problemas de participación popul ar decreciente, lo 
cual degrada la legitimidad de las instituciones poi lticas. El 
resultado de las elecciones en trienios recientes y la irritación 
popular ante los intentos usuales de movilización poi (ti ca lo 
demuestran. No es gratuito que se intente una Reforma Pol(ti
ca que abre cauces a la presencia pluripartidista en la Cámara 
de Diputados, pero que no ha podido penetrar la estructura 
misma del partido en el poder, sus sectores politices. 

En consecuencia, el único medio para restituir la legitimi
dad del Estado, y as( garantizar su condición de mediador en 
la lucha de clases, es fortalecer intensa y extensamente su capa
cidad de alianza con los seétores populares a través de las orga
nizaciones obreras. Ello permitirá al Estado tener un apoyo pa
ra ejercer su función de rector económico y polltico y para re
model ar el tejido social que habrá de sustentarle. 

En ello descansa la esencia de un proyecto nacional demo
crático, popular e independiente. La oportunidad histórica 
para llevarlo a cabo se presenta, quizás por única ocasión, en 
el decenio que comenzamos a vivir. El problema es de supervi
vencia del Estado en términos de su relación con la sociedad 
civil. Se trata de consolidar una opción poi (ti ca diferente a la 
exacerbación del conflicto social, es decir, a la represión. 

Durante los próximos años será preciso que el Estado acep
te la prioridad de movilizar poi (ticamente al campesinado para 
permitirle organizarse de acuerdo con su condición de clase 
y desarrollar su capacidad de negociación para retener el exce
dente económico que le dé oportunidad de recapitalizarse y 
producir. Ningún pa(s ha logrado desarroll arse sin resolver el 
abasto alimentario de sus habitantes. México no es la ex
cepción. 

La acumulación primaria permitió extraer el excedente del 
sector agropecario y lo estancó. Posteriormente, no se encon
traron mecanismos financieros eficientes para restituirle recur
sos técnicos y económicos para impulsar su desarrollo. Hoy se 
cuenta con la disponibilidad técnica y financiera para hacerlo. 
Empero, hay que señalar que la dimensión fundamental del 
problema es poi ítica, porque requiere de la organización masi 
va del campesinado. Requiere de una decisi ón vital para el sis
tema mexicano, que es dificil pero posible y necesaria. 
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ESTRATEGI A DE DESARROLLO PARA MEX ICO 

La posibilidad concreta de generar excedentes financieros con
siderables a partir de la exportac ión de energéticos permite 
estructurar una opción de desarrollo democrático, popul ar e 
independiente. Ella se debe basar en el dest ino que se dé a los 
recursos petroleros, sin demérito de las reformas fiscal y mone
taria y la revisión integral de la poi (tica económica para sanear 
el f inanc iam iento del desarrollo económ ico y socia l. 

Los elementos de la estrategia son inseparab les . Para ser 
democrático, el desarrollo exige la participación poi ítica 
consciente de todos los sectores socia les, no só lo para contr i
buir a un propósito genera l, si no también al más cot idiano de 
democratizar las organizaciones ciudadanas de primera ins
tancia . 

El contenido popular del desarrollo y su estrategia configu
ra la esencia ideológica, porque identifica a los principales be
neficiarios del proyecto nacional y establece el compromiso 
poi ítico de fortalecer las organizaciones populares. Esto último 
resulta imprescindible para el Estado como apoyo de su 
poi (ti ca. 

El desarrollo independiente debe fortalecer la identidad na
cional al contrarrestar las presiones internacional izan tes de la 
eco no m (a y la transcul tu ración socio poi ítica: se busca apro
vechar la disponibilidad de energéticos para sustentar el creci
miento interno y obtener montos considerables de divisas para 
financiar el desarrollo. Además, un orden interno congruente 
permitirá una mayor contribución al establecimiento de un 
nuevo orden económico internacional. 

La instrumentación de la estrategia consiste en activar un 
proceso de acumulación de capital regido por el Estado . Ello 
permitirá redistribuir el ingreso a través de la generación de 
empleo y permitir el acceso de los sectores populares a los 
al imentos básicos, bienes y servicios-salario, salubridad y ed u
cación, lo que mejorará su bienestar en forma creciente e 
ininterrumpida. Por el lado de la oferta, no se debe desalentar 
la tasa de ganancia, pero tampoco ceder en las medidas públi
cas que permitan impulsar, en primer lugar, la producción y 
distribución masiva de bienes básicos provenientes del sector 
primario y, en segundo término, la fabricación de bienes de 
capital para industrias social y económicamente necesarias que 
produzcan bienes-salario y generen empleos permanentes y 
bien remunerados. 

Esta instrumentación requiere de una acción estatal que, a 
diferencia de la tradicional, se base en la integración articul a
da de los componentes de la poi ítica que operan con auto no· 
m(a relativa frente a las fuerzas económicas. Los únicos ele· 
mentas que permiten esa integración son el apoyo popular al 
Estado y, simultáneamente, la exigencia de satisfacer las de
mandas de la población. Hoy por hoy, la piedra de toque de 
una movilización política popular en ese sent ido es el movi
miento obrero organizado e independiente, porque los demás 
grupos socioeconómicos se encuentran poi íticamente d isper
sos o bien se aferran a las opciones más-de-/o-mismo. 
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Tal apoyo de clase resu lta determinante no só lo por consi
deraciones poi íticas sino también técnicas. La se lección del 
patrón científico-tecnológico que permita adecuar gradual· 
mente la producción a los objetivos populares requiere de la 
vigilancia y participación obrera para garantizar que se cum· 
plan los propósitos de emp leo y eficacia productiva . 

En esta perspectiva, las actividades generadoras de divisas 
y el sector financiero público y privado cuentan con un marco 
de referencia preciso que determina su evolución y característi· 
cas. En efecto, los requerimientos para la autosuficiencia del 
desarrollo agropecuario y el impulso a la producción industrial 
determinarán los volúmenes de exportación de energét icos; 
igualmente, esos sectores serán los que capten con preferencia 
los recursos financieros disponibles. 

CONS IDE RACION FINAL 

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos fa· 
cul ta al Estado para dar a la propiedad las modalidades que 
dicte el interés público. Más aú n, la propiedad privada es 
creación estatal, según el ordenamiento magno del país. 

La frontera de la intervenció n estatal descansa, pues, en la 
volu ntad poi (ti ca del gobernante, su visión prospectiva y su 
capacidad para conducir y ·apoyarse en las fuerzas sociales en 
pugna mediante el ejercicio del poder público. 

Los intereses actuales de la mayor (a de los mexicanos son 
comer, tener un empleo para pagar por su sustento y que no se 
lesionen sus 1 ibertades presentes o futuras. 

Las fuerzas económicas creadas por el Estado son insufi · 
cientes para garantizar el interés público en esos términos. Por 
tanto, es indispensabl e amp liar y mejorar la gestión pública 
para crear las modalidades de producción, distribución y con· 
sumo acordes con ese interés. De no hacerlo as( se puede ini· 
ciar un proceso pendular de regresión hac ia formas cada vez 
menos democráticas y más antipopu lares y dependientes . 

El Estado cuenta con un marco jur(dico suficie nte, recur
sos naturales y financieros indispensables, mano de obra ab un
dante e infraestructura básica . Coyunturalmente, 1980 repre· 
senta el el (max del poder poi (tic o de esta admi nistración, 
que el 18 de marzo propuso un proyecto nacional que la co· 
munidad mexicana ha aplaudido con entusiasmo y que nutre 
la autonom (a relativa de l Gobierno. El Estado también cuenta 
con sistemas de planeación global y sectorial que pueden y 
deben instrumentar los comprom isos ideológicos y poi lticos 
que asume con los sector·es populares. 

El costo poi (tico e histórico de desaprovechar ta les circu ns
tancias para conducir al pa(s hacia un destino mejor es impon· 
der·able. El cam ino fácil de insistir en más-de-/o-mismo -o, 
peor aún, en mucho-más-de-lo-mis•no- es una opción té en ica 
y poi lticamente in justificada en estas circunstancias. Si n duda, 
el apoyo nacional se vo lcarla a favor de la senda dificil, pero 
radiante, del desarrollo popular, democrático e independiente 
que responde al pa(s que desea y exige la rnayorla de los 
mexicanos. O 
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