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Recientemente México ha sido escenario de una contienda 
verbal que, en apariencia, carece de sentido: el presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana, Lic. Roberto 
Guajardo Suárez, presentó una amplia declaración en la que, 
entre otras cosas, demandó el traslado de empresas paraestatales 
al sector privado. 1 ncontables respuestas de funcionarios y 
comentaristas surgieron desde luego. El golpe publicitario había 
logrado los propósitos que lo animaron , pues se estaba debatien
do una cuestión que, en el medio mexicano, parecía no admitir 
• • .!1 más discusión. En efecto, no es viable la venta de las 
empresas del sector público a inversionistas mexicanos, entre 
otras razones, porque éstos no disponen de los recursos finan
cieros necesarios para adquirirlas. Entonces, ese traslado implica
ría forzosamen te la entrega de tales empresas al capital extranje
ro. La tormenta verbal se presenta, por lo tanto, como una corti
na de humo que oculta otros motivos de la agrupación patronal. 

No puede entenderse de otro modo la súbita exigencia de 
adquirir empresas que, en opinión del representante patronal, 
están mal administradas, pues la lógica aconsejaría a los empre
sarios la movilización de sus recursos hacia sectores más reditua
bles. Lo que importa, en estas condiciones es evaluar y enfren
tar las presiones del sector patronal contra un gobierno que 
desde sus inicios ha propuesto una estrategia económica que no 
debe demorarse, sino completarse y hacerse más efectiva, habida 
cuenta de las rigideces y disparidades generadas por la evolución 
de la economía mexicana. 

Un dato que puede esclarecer la actitud aparentemente 
ingenua del vocero patronal es el origen de la agrupación que 
preside: el 26 de septiembre de 1929 se integró para luchar 
contra los efectos que produciría la aplicación del artículo 123 
L .• mstitucional a través de la Ley Federal del Trabajo.1 Desde 
entonces, el organismo ha ejercido fuertes presiones ante toda 
manifestación gubernamental encaminada a equilibrar - en favor 
de los grupos mayoritarios- los mecanismos de distribución de 
la riqueza. Los pronunciamientos no oficiales en igual sentido 
también han sido combatidos por la Confederación. 

LA ACTUAL COYUNTURA POLITICO-ECONOMICA 

La violenta sacudida que sufre el mundo capitalista a partir de 
las medidas proteccionistas dictadas por el Presidente de Esta
dos Unidos ha alcanzado de cerca a México. Sus efectos se 
resienten en un momento en que, por una parte, el país 
acrecient a el esfuerzo para reducir el desequilibrio del sector 
externo y propiciar la exportación significativa de manufacturas 
y, por otra, se enfrenta a una importante desaceleración del 
ritmo de desarrollo, originada tanto en las poi íticas antiinflacio
narias de corto plazo, como en fenómenos que se venían 
gestando desde algunos años atrás. 

Esta coyuntura ha sido caracterizada por el Secretario del 
P.atrirnonio Nacional en los siguientes términos : "El' incremento 

1 V éase Marco Antonio Alcázar, Las agrupaciones patronales en 
Méx ico, El Colegio de Méx ico, México, 1970, p. 35 . 

de precios amenazaba, en un momento dado, con ser de tal 
magnitud que hubiera provocado una contracción muy impor
tante en los ingresos de los sectores populares . Era necesario 
detener ese incremento por dos razones fundamentales: para 
mantener nuestra posición competitiva de precios en el exterior 
y para mantener los ingresos reales de los sectores populares. Se 
tomaron algunas medidas que redujeron el gasto no necesario, 
tanto del sector público como del privado. 

"Estas medidas produjeron una contracción en la tasa de 
crecimiento, que de 7.5 por ciento se redujo a 5 por ciento. En 
países como el nuestro, el sector privado es mucho muy 
sensible a cualquier acción económica que tome el sector 
público, especialmente en el campo de las inversiones. Sin 
embargo, éstas se han normalizado . Al terminar la época de 
lluvias empezaron a hacerse obras de carácter popular : caminos 
vecinales, escuelas, habitaciones populares, que derramarán gran 
cantidad de recursos entre la población y que harán que en 
unos pocos meses más se alcance el ritmo de crecimiento a que 
estábamos acostumbrados ."2 

Desde el inicio de la actual administración se reconoció la 
inminencia de las dificultades económicas. Por ello se decidió 
"iniciar una poi ítica de correctivos a las estructuras con tenden
cias negativas del pasado". 3 El conjunto de metas de esa 
poi ítica no deja lu.gar a dudas: "que los beneficios del progreso 
económico se difundan equitativamente y se traduzcan en 
aumento de la riqueza efectiva del pueblo; que se generen 
suficientes oportunidades de ocupación remunerativa para una 
fuerza de trabajo en rápido crecimiento; que todos los mexica
nos tengan acceso a la educación y la salud; que el estímulo al 
ahorro y la inversión privados no equivalga a la insuficiencia de 
los ingresos públicos ni repercuta en el desequilibrio presupues
ta!; que la inversión pública se financie en proporción creciente 
con los superávit corrientes y dependa menos de los recursos 
ajenos, internos y externos, deteniendo la carrera del endeuda
miento público; que el equilibrio de las cuentas internacionales 
del país se base en una estructura sana de las transacciones 
corrientes y no en las crecientes entradas del capital extranjero; 
que se consiga una estructura productiva competitiva en térmi 
nos internacionales, que genere una corriente sostenida . y: cre
ciente de ingresos por exportación ; que el desarrollo industrial 
no se consiga al precio de nuevas y crecientes necesidades 
rígidas de importación de equipo, bienes intermedios y tecnolo
gía y que, en fin, se cimiente la creciente autonomía y control 
interno del destino económico del país".4 

Las poi íticas adoptadas - que después han venido siendo 
complementadas y han empezado a instru~entarse- revel~n ~~a 
equilibrada evaluación económica del pa1s, pero su apllcac1on 

2 " Decl aración del Lic. Horacio Flores de la Peñ a, secretar io del 
Patrimonio Naci on al " , en Excélsior , Méx ico, 13 de noviembre de 1971 . 

3 Declaración del Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre la 
polftica económica del nuevo gobierno de México", en Comercio 
Exterior , Méx ico, diciembre de 1970, p . 983. . " . . 

4 "La pol(tica económica del nuevo gob1erno , ComerciO Ex tenor, 
México, diciembre, 1970, p. 974 . 



984 
implica afectar, en sus bases, a distintos intereses creados y a 
viejas estructuras de poder. El anuncio de las nuevas poi íticas 
causó, al principio, asombro y desconcierto, más tarde, dudas y, 
cuando se inició su a pi icación, surgieron las presiones. Los 
grupos cuyos intereses quedan en peligro han realizado diferen
tes intentos para crear situaciones de hecho que impidan al 
gobierno poner en práctica las medidas anunciadas o lo fuercen 
a cambiar su orientación básica. 

En este contexto, algunos voceros del sector privado han 
intentado configurar una imagen exagerada del deterioro econó
mico del país. Esto último tiene por objeto demostrar que la 
nueva estrategia económica es incorrecta y, adicionalmente, que 
el gobierno es un empresario, por definición, incompetente. El 
fracaso o la impaciencia precipitaron la escalada y llevaron a los 
grupos de presión a la acción abierta, con el objeto de impedir 
una reforma de la legislación fiscal que conlleve la indispensab le 
progresividad tributaria, y obstaculizar la promulgación de otros 
instrumentos legales necesarios en la nueva estrateg ia de desarro
llo, precisamente cuando se ha abierto e l actual período de 
sesiones del Congreso de la Unión. 

Esta situación no es sencilla, pues todo parece indicar que la 
oposición de los grupos e intereses más reaccionarios ha retrasa
do la aplicación de a lgunas de las medidas anunciadas. Al efecto 
se impone la movilización de una fuerte base de apoyo popular, 
que está condicionada, sin duda, al respaldo de las declaraciones 
con la multiplicación de los hechos. Parece necesario ir más allá 
de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, la ruptura de 
poderosos latifundios, e l estímulo al desarrollo de las zonas 
áridas, la acción para incorporar los grupos indígenas, la moder
nización del sistema electoral o la apertura de un diálogo 
poi ítico sin precedentes . Es vital e inaplazable la aplicación de 
otras medidas que se orienten a la base del problema. Si se 
logra acelerar la marcha en las acc iones renovadoras, se crearán 
condiciones crecientes para adoptar medidas más eficaces -co
mo una enérgica po i ít ica de salarios y de control de precios
que generen un apoyo popular creciente y faciliten la completa 
implantación de las reformas que se han anunciado en el más 
alto nivel gubernamental, dando lugar a la adopción de otras 
aún más avanzadas. 

El cambio de estrategia en el sentido antes señalado ha 
adquir ido una súbita urgencia, no sólo por los factores de largo 
plazo que lo hacen indispensable, sino por el deterioro de las 
relaciones económicas con el exterior, debido al proteccionismo 
norteamericano, más dañino cuanto mayor es la dependencia 
económica de México respecto de ese país. Es verdad que se 
están haciendo esfuerzos para diversificar mercados externos, 
pero no cabe duda que por lo pronto adquiere primada la 
creación de un sólido mercado interno. Si los empresarios 
desean mantener el clima de estabilidad económica y poi ítica 
que en los últimos treinta años les ha propiciado altas tasas de 
ganancia y ha mantenido 1 ímites razonables de tranquilidad 
social , tienen que sumarse a la poi ítica económica que se 
intenta implantar y no obstaculizarla. Si, en cambio, prefieren 
ampliar las diferencias económicas existentes y agudizar las 
precarias condiciones de vida de gran parte de la población, 
entonces están procediendo correctamente en lo que respecta a 
sus particulares objetivos, aunque ello implica un trastorno de la 
vida social del país. En este caso es urgente impedir y contra
rrestar los efectos de ese tipo de presiones, pues están abiertos 
los canales de un proceso permanente de negociación social. 

En todo caso, para examinar en su adecuada perspectiva la 
controversia desencadenada por los patrones, es preciso revisar 
el papel del Gobierno federal como promotor del desarrollo 
económico y de la expansión industrial, poniendo especial 
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atención en la estrategia y poi íticas que ha utilizado para esos 
fines y destacando la función del sector paraestatal como 
instrumento para estimular la industrialización del país. La 
revisión tendrá que ser, en este contexto, muy general, pues su 
finalidad es demostrar que todo obstáculo al ejercicio de las 
acciones más avanzadas de la actual poi ítica económica pone en 
peligro la subsistencia del sistema socioeconómico de México. 

FOMENTO INDUSTR IAL 

Terminada la etapa armada de la Revolución, fue necesario 
adoptar, como base de sustento poi ítico, un mecanismo en el 
que estuvieran representados y pudieran negociar todos los 
grupos significativos del país . El equilibrio político y la corres
pondiente estabilidad se han podido mantener gracias a que no 
se ha permitido el predominio ni la desaparición de ninguno de 
los grupos de interés que se manifiestan en la sociedad mexica
na. La acción económica gubernamental se ha sujetado a ese 
principio, pues mientras se ponen en marcha todos los factores 
disponibles para fomentar la formación de capital, también se 
despliegan esfuerzos para elevar los niveles de vida de las 
mayorías. 

Debido al avance de la reforma agraria, la acción educativa, 
y otras formas de estímulo al bienestar social, se ha podido 
sostener hasta ahora cierto clima de estabilidad. Por su parte, el 
esfuerzo gubernamental destinado a estimular la formación de 
capital y los innumerables incentivos que se han puesto en 
práctica para crear un fuerte sector empresarial, han permitido 
obtener e levadas tasas de crecimiento económico durante varios 
decenios. En un esfuerzo de síntesis, se diría que hasta ahora se 
ha logrado mantener una relación razonable entre dos objetivos: 
creación de bases materiales para la modernización de la 
economía y disponibilidad de instrumentos para alentar el 
bienestar social. 

Es incuestionable que el país atraviesa por condiciones 
nuevas, ante las que resulta insuficiente la fórmula mencionada, 
pues los mecanismos de distribución del ingreso han mantenido 
a grandes grupos de población en niveles cercanos al de 
subsistencia. La capacidad del sistema para adecuarse a nuevas 
situaciones sin cambios sustanciales está llegando a su límite. 
Después de sesenta años del inicio de la Revolución, los grupos 
mayoritarios demandan mejores condiciones de vida . 

La creación de una base amplia de actividad económica 
exigió canalizar por todos los medios el ahorro hacia los 
sectores inversionistas. Para lograr esto, no sólo se crearon 
instituciones sino que se adoptaron mecanismos de distribución 
del ingreso a través de los cuales la sociedad en su conjunto 
destinara su ahorro hacia esos sectores. Ejemplos de lo anterior 
son el permanente subsidio de la agricultura a las actividades 
industriales y comerciales, 5 y el sacrificio económico del sector 
público en favor del privado, a través de una amplia gama de 
exenciones fiscales y mediante la provisión de insumas y 
servicios a precios subsidiados. 

La intención subyacente era la generación de elevadas tasas 
de ganancia que impulsaran la inversión y la permanente 

5 Salomón Eckstein estima que entre 1942 y 1961 el sistema fiscal 
transf irió al sector agr(cola recursos por ·3 000 millones de pesos , a 
precios de 1960; en cambio, el sistema bancario privado extrajo recursos 
de la agricultura hacia otros sectores por 2 500 millones de pesos, e 
igualmente, la relación de precios ocasionó una transferencia neta de 
recursos del sector agrrcola hacia el resto de la economra por 3 600 
millones de pesos en igual lapso. De esta suerte, la t ransferencia total de 
recursos de la agricultura hacia los demás sectores suma 3 100 millones 
de pesos a precios de 1960 en poco menos de veinte años (Sal~m>c. 
Eckstein El marco macroeconómico del problema agrarto mextcano, 
Centro cÍe Investigaciones Agrarias, Méx ico, 1968) . 
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modernizac ión de la planta productiva. El · capita l extranjero 
part ic ipó de las vent ajas que este objet ivo t ra ía consigo . 

El subsid io del campo a la ciudad se ha prolongado por un 
t iempo exces ivo, beneficiand o a los grupos, naciona les o extran
jeros, que manejan la ba nca , la industria , el comercio. Es 
preciso reconocer que, a l ma rgen de cualqu ier in tención , no ha 
sido posib le desarro ll ar, aparte de algu nas cuencas agríco las, las 
activ idades pr imar ias. Do nde e ll o se ha logrado, se han generado 
procesos de concentración que e liminan la intención redistr ibu
tiva de l fomento agropecuario . La miseria campesina ha crecido 
y los habitantes de las ciudades en su conjunto no se han 
beneficiado, pues la combinación de los desequilibrios regiona
les, funcionales y sectoriales ha provocado graves inequidades en 
la distr ibución del ingreso. 

La expans ión ind ustri al ha sido fu erteme nte estimu lada por 
la protección arance lar ia, que perseguía proporcionar a la 
industr ia un plazo amp lio en el que pud iera conso lidar las bases 
de su crecimi ento. Acaso por imprev isión, la protecc ión frente a l 
exterior no estuvo acompañada de instrumentos que aseguraran 
la re novación tecnol óg ica de la planta industrial. Los empresa
, .os, en su mayoría, se acogieron a esa poi ítica para obtener en 
e l más breve plazo posible el mayor ingreso, a costa de la 
ca lidad y de los precios. El nivel elevado de éstos ha sido un 
ef iciente med io de cana li zac ión de recursos de los trabajadores 
hacia los empresar ios nacionales y extran jeros . 

La diversidad de estímulos f isca les a la Industr ia se sustenta
ba en la expectat iva de que el sacr ificio fiscal se viera compen
sado por un proceso de fortalecimiento y modernización de la 
planta productiva. Esto no ha ocurrido, pues al ampa ro de la 
protección fiscal se generó una pro li ferac ión de empresas inefi 
c ientes y se at rajo a l cap ital extranjero , cuya inversión estuvo 
acompañada de la introducc ión a l país de tecnología inadecuada 
a la dimensión del mercado y a la dotación de factores. La 
concentración del ing reso que no se trad ujo en acumulación de 
capital, se efectuó a costa del poder económico potencial del 
sector público y dio lugar a una estruct ura fiscal regresiva que, 
al apoyarse principa lmente en la imposición al trabajo, vino a 
constitu ir otro e lemento ele t ras lac ión de ingreso hacia los 
grupos económ icamente más fuertes . 

Los esfuerzos gubernamentales y los sacrificios de las grandes 
r : pas de la pob lación no desembocaron en una industria 
suf icientemente vigorosa , sino en un aparato ineficiente y poco 
compet itivo en e l exterior. Este es uno de los problemas que 
t iene que enfrentar el actua l gobierno. Por otra parte, los 
empresarios aprovecharon la oportunidad para acrecentar el 
atesora miento improductivo fuera del sistema bancario nacional 
en vez de cap ita li za r a l país . Esto adquiere caracteres dramáti 
cos a l considerar los vari ados mecanismos de descapita li zación y 
traslac ión de ingreso al exte rior a los que recurren los inversio
nistas extranjeros y los empresarios nacionales que, dentro o 
fuera de la ley, representan y defienden los intereses de 
aqué ll os. 

Las cuest iones mencionadas - debidamente ponderadas por 
las características de cada caso, las excepciones y las situaciones 
especia les-- propic iaron la ace leración de la brecha entre el 
poder económico de los propietarios y el de los trabajadores, 
colocando a este último cerca de los niveles de subsistencia. 
Este fenómeno pone en pe ligro la paz interna de la nación; su 
agudeza rebasa los esfuerzos equi librado res del gobierno y, por 
encima de todo, ha ll evado a l país a una condición en la que 
debe optarse por ll evar hasta sus últimas consecuencias las 
n• · ~vas po i íticas económico-sociales de orientación redist ributiva 

..__ i ·ace ptar la pérd ida de la estabilidad mantenida por tanto 
t iempo, a tan a lto costo. 
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EL SECT OR PARAESTATAL 

Los organismos públicos y las empresas de l Estado constituyen 
instrumentos utilizados por el gobierno para fomentar el bienes
tar soc ial y estimular, de nueva cuenta , la formación de capital 
a nivel nacional. Los organismos de se rvicio (seguridad social, 
vivienda popular) han contrarrestado en alguna medida los 
daños a la población originados en la inequ itativa distribución 
del ingreso. Su operación representa 1.111a c¡Jrga considerable al 
erar io público, gracias a la cual se ha propiciado el manteni 
miento de un razonable c lima de tranquil idad socia l. Habida 
cuenta de la regresividad del sistema impositivo, el costo de la 
operación de tales organismos recae, en realidad, sobre los 
trabajadores, lo que constituye una virtual traslación de ingreso 
de éstos a los patrones. 

Las empresas descentra! izadas (petróleo, e lectricidad, ferroca
rri les) han tenido e l objet ivo centra l - y en a lgún momento 
exclusivo- de fomentar la redituabi l idad de la inversión privada 
a través de precios artificialmente bajos, lo cual constituye un 
ev idente canal de transferencia de poder económico de l sector 
público al privado. Adiciona lmente, e l gobierno ha tenido que 
adqu irir empresas privadas en quiebra, para impedir despidos y 
mantenerlas en operación, de suerte que no puede sostenerse 
que la ineptitud sea privativa del sector púb li co. El gobierno 
tiene y ha ejercido mayores facultades que los particulares para 
aplicar correctivos a la operación empresar ial en la que partici
pa. Una primera aproximación hace aconsejable la creac ión de 
nuevas empresas gubernamentales en términos de las exigenc ias 
que plantea e l sistema económico en su conjunto. Conviene 
discutir si algunos de los campos que e l sector público ha 
dejado en exc lusiva para e l privado deben mantener esta 
condición o, por el contrario, tienen que pasar a manos 
gubernamentales. La necesar ia expansión y e l fortalecimiento 
apremiante del sector paraestatal habrán de ll evarse a cabo 
ate ndiendo a las necesidades nacionales y asegurando su acerta
da administración . 

APROX IMACION DE CONCLUSIONES 

En la medida en que sea cierto e l deterioro de l poder de 
compra de la pob lac ión, la ineficac ia de la industria y las 
dificultades f inancieras de l gobierno, será preciso cambiar el 
rumbo de la estrategia del desarrollo, en los términos p lanteados 
anteriormente. Esto per.mitirá mantener en equilibrio a las 
fuerzas sociales del país a través de un mejoramiento general del 
nivel de vida y la elevación sustancial de la product ividad de la 
economía mex icana, acompañada del desarro ll o económico re
gional. Para que los empresarios cuenten con la estabilidad que 
ha hecho posib le e l crecimiento de sus utilidades es preciso que 
acepten y forta lezcan, en vez de estorbar, la poi ítica económica 
gubernamental. En vez de vender las empresas gubernamentales, 
debe considerarse la posibi 1 idad de crear otras nuevas . En vez de 
mantener la protección a la industria, debe asegurarse la moder
nización del aparato productivo. En vez de gravar a los trabaja
dores, debe establecerse un sistema tributario progresivo. En vez 
de mantener las tradicionales relaciones entre e l campo y la 
ciudad debe fomentarse el desarrollo agrícola y desconcentrarse 
el industrial. En vez de permitir presiones inflacionaras, debe 
ampliarse el mercado interno, mientras la modernización indus
trial hace posible el acceso a nuevos mercados del exterior, y 
aun después. 

La agresiv idad de algunos voceros del sector privado implica 
que no han eva luado en el largo plazo la situac ión económica 
que vive el país. No puede sostenerse y menos ace lerarse el 
mecanismo de concentración improduct iva de l ingreso sin pro
vocar una crisis sociopo l ítica de repercusiones incalculables. 


