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Cuando el consumo 
pierde su encanto . .. 

e ierta pa rte de la pob lac ió n nac io nal 
pa rece represe ntar un a ve rsión revisa

da de Hanse/ y Grete/. Empero. no se trata 
de una casa ll ena de dulces. ca rame los y 
chocolates y no parti cipan so lamente ni
nos y un a ant ropó faga Ahora se t rata de 
t ienda s y almace nes impecab les, ll enos de 
lujo y alegría, repletos de " modelos exclu
sivos", de aparatos compli cados, de "p res
tig io" y " buenas marc as" Un conj unto de 
b ienes de consum o que. conve nientemen
te dispuesto, sena la va ria s rutas ha c ia el 
ascenso en la posic ión socia l de sus ad
quirentes. 

No es por acc idente que uno se en
cuentre de p ronto ante tal es marav ill as; 
tampoco hace f alta desoír los buenos con
;e jos de papá y mamá. Basta con queda r
se en casa o abr ir algu na rev ista suntuosa 
pa ra saber dónde es tán esos al m acenes y 
ti endas. Un te lev iso r nos dará el m ensa je, 
nos indi ca rá cómo ll evar a cabo nu est ra 
" meta" , nos most rará lo que hay que ha
ce r para se r "gente bonita " y "ac tual ". 
Pese a todas es tas fac il idades,- algu nos no 
encuentran en e l país los mode los que se 
nos alienta a alca nzar. Pe ro no hay p rob le
ma . ¡Basta abordar el av ión y ll egar al 
" país de las ma rav ill as" para cumplir los 
an helos de poses ión y consumo. In c luso 
hay quienes gritan ¡viva México ! m ientras 
apuesta n en la rul eta, adqui eren un con-
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dominio en el exterior o se rí en con Mickey 
Mouse. 

Como en todo cuento de hada s, siem
pre hay una nube negra que enturbia la fe
li c id ad, au nqu e en es te caso so n muc has 
nubes. Se trata de una p roporción mayori
taria de la pobla c ión que no t iene acceso 
a ese mundo f el iz que, además, fu e c rea
do a sus cos til las. Y es enton ces cuando se 
rompe el encanto. 

La deva luación rec iente const ituye una 
nueva ll amada de aten c ió n sobre l a incon
ven iencia soc ial del tipo de desa rrollo se
gu ido Las pautas de consumo imperantes 
dan un a idea c larísim a de ell o; la aguda 
concentrac ión de l ingreso lo exp li ca . 

Frente a es ta real idad, el Estado m exi
ca no ha ensayado diversas formas de 
atemperar las des igua ldades en el consu
mo. Hay inst ituc iones que, co mo la Cona
supo, desempenan un pape l fundam ental 
en la comerc iali zac ión y regula c ión de la 
oferta de bienes básicos; ot ras ati enden el 
últim o ext remo de la re lac ión com erc ial: 
la Procurad uría Federal del Consum idor 
(PFC) y el Inst itu to Naciona l del Consum i
dor ( lnco). La fun c ión y presenc ia de esas 
ent idades han sido cues tionadas en d ive r
sas ocasiones. M iem bros de l sector pri va
do, por ejemplo, afirm an que la Cona supo 
les hace competencia des lea l o que el 
lnco es tá en contra de l crecimiento eco
nóm ico y de la c reac ión de empl eos Un 
ejemplo sobres aliente de esto últ imo son 
las rec ientes dec lara c iones de un líder 
empresa ri al, qui en asegu ró esta r en 
"guerra abierta" con el 1 neo porque "se 
ded ica a c rea r fa lsas expecta ti vas y es pe
ranzas en los consum idoresº1 

Empero, parece que sucede m ás b ien lo 

1 Dec larac iones de Jo rge Chapa, pres iden
te de la Co nca na co, reprodu cid as por Dav id 
Co lmena res Páram o en " Ofensiva empresa ri al 
contra el Inca", El Oia. M éx ico. 27 de di c iembre 
de 1981. 

contrario, pues en el paí s ex iste un costoso 
aparato destinado expresa m ente a genera r 
actitudes y expectativas que no corres
ponden con la rea lidad . Como lo regist ró 
un agudo obse rvador res pecto a quiénes 
c ircul an en esos lujosos a lm ace nes. " a l 
ver a es ta ge nte uno pensa ría qu e pa sa rán 
aperturas democrát icas; ve ndrán alianzas 
para la producción ; transc urri rán cris is, 
devaluaciones, sig los, din as tía s; at las, cos
mos y cos mogoní as, y o tros seguirán pen
sando, trabajando por e llos. otros se enfe r
marán, produc irán, se deses perarán; a 
t ravés de otros reprimirán a sus enemigos; 
y e ll os segu irán impun e, graciosa, sofisti
cada, soberanam ente de ti end a en tiend a, 
sin siquiera las pres iones que otros pa íses 
imponen a sus fi gurines". 2 

El co nsu mo es un fenóm eno que rebasa 
el m ero campo económi co. Su es tudio es, 
ta l vez , un hilo condu cto r hac ia la com
prensión de todo un sistem a soc ia l y eco
nómi co. Sin duda, es m enes ter trascender 
c ierto tipo de críti cas y considerar 
todos los elementos que co nforman la rea
lid ad . Por ell o, antes de resena r la ac
tuac ión de los orga nism os que el Estado 
creó para proteger a l a pob l a c ~ ó n , como 
pa rte más débil de la re lac ión comercia l, 
an tes que plantearse un aná lisis sobre la 
actuac ión que han tenido, es necesar io 
co ntar con una v isión de l conjunto qu e les 
da o ri gen. 

En es ta nota se intenta presentar un pa
no rama ge nera l de ese conjunto y en una 
posteri o r se tocará la forma conc reta en 
que se desenvu elven d ichos orga nism os 
del Estado, en espec ial e l In ca y la P~ C. El 
propósito general es avan zar en la com
prensión de su ex istenc ia, cómo ha sido su 
actuac ión y cuál es son los ca minos para 

2. José Joaquín Blanco, " Pla za Sa téli te " , 
Uno más uno, 1 de agosto de 1978. Incluido por 
Ca rl os Monsiva is en A ustedes les consta . A n
tología de la crónica en M éxico. Edic iones Era, 
México. 1980. p. 322 . 
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ll eva r a cabo una po lítica co mpleta de be
nef ic io al consumo popular. 

¿Juego de manos y de villanos ? 

E n términos gene rales, las di ve rsas co
rri entes de l pensam iento económ 1co 

han considerado el cons um o como una 
func ión económ ica fundamenta l Só lo de 
manera marginal se hacen referencia s de 
orden psico lógico o sociológico, que en 
última instanc ia -aunque se ad mitan 
c iertas va ria c iones- no al teran los postu
lados principales ni las fórmu las matemá
ticas que apoya n un mode lo determ in ado. 
In c lu so, cuando res ulta que los hechos no 
co rrespond en co n el esquema en cuest ión, 
aparece algún " facto r exógeno" que hi zo 
trampa, pues no debía es tar allí. 

Lo anterior puede ilustrarse con las 
muy extendid as concepc iones neo libera
les. Para es ta línea de pensamiento está 
implícito que el acto de consumir es inde
pendiente de cua lqui er sistema socioeco
nómico, en cualquier ti empo y circunstan
c ia, ya que se trata de satisfacer neces ida
des inherentes a la naturaleza humana . El 
individuo sobera no y rac ional -se dice
encuentra que la mejor garantía para sa
ti sface r tal es neces idades es el mercado 
de libre compe tencia . Sin embargo, de 
ac uerdo con la ev idenc ia históri ca la com
petencia perf ecta es una fa lacia. Pese a 
ello, quienes c reen en el mercado libre ar
guyen que mu chas de las fallas de la l ibre 
concurrenc ia se deben a la innecesaria y 
exces iva intervenc ión del Es tado en las re
laciones de producción e intercambio. De 
esta manera, e l Estado vendría a se r la 
" m ano negra" que le hace " manita de 
puerco" a la " mano invisibl e" 

Después de la c ri sis de 1929, la teoría 
económica hizo avances notabl es y se 
derrumbaron algunas concepciones c lási
cas. Con enfoque pragmát ico, Keynes 
puso el acento en otra mano, la de obra . 
Encontró que, en c ierta etapa de l cap ita
li smo, el crecimiento económ ico y la diná
mica del cap ital neces itan que se ampli e 
la demanda m ediante la inversión y el 
consu mo. Com o és te depende del ingreso 
y de la estructura de su distribución, es 
preciso au m entar la ocupac ión, lo cual 
permite sat isfacer las expec tativas de 
ga nanc ia de los empresari os. Ante la nece
sid ad de increm entar la " propensión a 
consumir", el buen comportam iento eco
nómico individual sufre un ca mbio cua li
tat ivo: el ahorro y el no tener deudas de
jan de ser v irtudes y se conv ierten en una 
traba para el c rec imiento. En las condi-

cio nes contemporáneas -d ice Keyn es
"e l c recimiento de la riqu eza, le jos de de
pend er de la abstin encia de los ri cos , co
mo ge neralm ente se supone. tiene má s 
probabi lidades el e encon trar en ell a un im
ped imento" Y tamb ién: " la experi enc ia 
sugiere que .. el a~.o rro por m edio de ins
t ituc iones y fondos de rese rva es más ade
cuado y que las medidas tendi entes a re
distribuir de una fo rma que tenga probabi
l idades de eleva r la propensión a co nsu
mir, pueden se r positivamente favorables 
al c rec imiento de l cap ital" . 1 

Aquí cabe p reguntarse ¡dónde queda la 
soc iedadl ¡Cuá l es su rela c ión con la 
est ru c tura económica y cómo se estab le
ce és tal Los propios seguido res de Keynes 
le reproc haron que considerara al consu
midor individual como independiente de 
otros indi v iduos. A l es tabl ecer su " ley psi
co lógica fundamental ", Keynes tomó en 
cuenta factores subjeti vos que pueden 
orientar la decisión personal a l ahorro o a l 
consumo; empero, e llo no modificó sus 
conc lu siones generales. Du esenberry in
tentó conciliar el prob lem a y es tabl ec ió 
que las preferenc ias de l consumidor son 
interd ependientes y que los patrones de 
consumo son de ca rácter soc ia l. El indi v i
duo, dice, al def inir qué consumir, sólo 
tiene " un grado de li bertad": va riar la ca l i
dad de los bi enes . Así, encuentra que un 
elemento subjetivo importante es "e l efec
to demostración": la cu ltura estadouni
dense postu la, por ejemplo, que la meta 
principa l es tener un nivel de vida en as
censo; cuando el indi v iduo entra en con
tacto con bienes de ca lid ad superior a los 
que usa, existe una fuerza que lo empuja 
al consumo; " para cada fami lia en parti
cu lar, la frecuencia del contacto con 
bi enes superiores aumentará, básicamen
te, a medida que aumenten los gasto de 
consumo de los ot ros ... , e l resultado será 
un inc remento en los gastos a expensas 
de l ahorro". 4 

Esta argumentación, sin embargo, no 
va más all á, y Duesenberry conc luye que 
el ahorro -y por tanto el consumo-· de
pend e " no só lo del ingreso del individuo 

3. John M. Keynes. Teoria general de la ocu
pación. el interés y el dinero, Fondo de Cu ltura 
Económica, México. 1963. Reproducido por Ju
lio Bo ltvinik Kalinka en La teoria del consumo 
en las c iencia s soc ia les. Una revisión critica (te
sis). Escuela Nac ional de Economía. UNAM, Mé
xico. 1971 , p. 15. 

4. James Duesenberry, ln come, Sa ving and 
the Theory of Consum er Behavior, Harva rd Uni
versity Press. Boston, 1949. Reproducido por Ju
l io Boltvinik . op. cit. , p. 25 . 
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sino de los ingresos de la gente que fre
cuenta" ." En realidad, su propós ito no era 
tra scender e l pragmati smo keynesia no, si
no adecuar lo . De es ta manera. no toma en 
cuenta ot ros fa cto res que pueden modifi
car la " función consumo" · camb ios hist ó
ricos. procesos de urbanización y de dete
rioro campesi no. posición de los grupos 
hum anos en la est ru ctura socia l. influen
cia de la publicidad y los medios de comu
nicación , etcétera . 

As i. en el keyn es iani smo no se defin e 
cóm o se ar ti cul a el consumo con las coo
tumbres y modos de pensar y ac tu ar se 
ciales. ni cuáles son los elementos predo
minantes ele la est ru c tura eco nóm ica que 
dete rmin an tales modos y costumbres . Tal 
vez ell o se deba a que en el fondo de ese 
esquema teórico subya ce la convicción ele 
que la sociedad ti ene ese nc ialm ente un 
compo rt amiento igual y qu e sus modali
dades no pasan de se r m eras m anif esta
ciones secu ndari as . 

Otros econom istas también han explo
r¿do en busca de respuestas, yendo más 
all á de la economía fo rm al. Ba ran y 
Sweezy, por ejemp lo, co nsideran que el 
consumo es una ele las vías por las cuales 
el sistema económico puede absorber e l 
"excedente económ ico " (Su definición el e 
exceden te es la " diferencia entre lo que 
una sociedad produce y los costos de tal 
produ cción"; además de lo que hab itu al
mente se entiende por cos to ele producción 
- materi as primas, depreciación. sa larios. 
pr inc ipalmente- . inc luyen los ingresos ele 
la propiedad. los gastos dispendiosos de los 
negocios y el gasto gubernamental.) Baran 
y Sweezy dicen que en las soc iedades capi
talista s ese excedente ti ende a c recer. da
das las carac terí sticas monopó li cas y la 
tendencia histór ica del capi tal. Además, el 
mi smo sistema " no provee las sa lidas de 
consumo e inve rsión" para absorber todo el 
excedente y, por tanto. para func io nar de 
manera uniforme y constante. Como " el ex
cedente que no puede absorberse no será 
produ c ido [en rea lidad, reprodu c ido], se si
gue que el estado normal de la econom ia 
cap itali sta monopoli sta es el es tan ca
miento" h 

Sin embargo, esa te nd enc ia es con
trarrestada por num erosas fu erza s. entre 

5. !bid 
6. Paul A . Baran y Paul M. Sweez y, Mono

poly Capital. An Essav on the American Econ o
mic and Social Order. Monthly Rev iew Press. 
Nueva Yo rk . 1966. Reproducido por Julio Bolt
vinik, op. cit .. p. 62 . 
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las que sobresa len las ca m panas de ve n
tas . Éstas, di ce n Baran y Sweezy, " han 
ava nzado al status de uno de [l os] ce nt ros 
nerv iosos dec isivos" de la etapa ac tu al. 
" En su impacto sob re la econom ía, só lo 
son superadas por el mil itarismo. En todos 
los demás aspectos de la existenc ia socia l, 
su penet ran te inf lu enc ia ocupa e l p rimer 
luga r." Esta importanc ia no rad ica tanto 
en la reas ignac ió n que provoca en los gas
tos de los consum idores entre d if erentes 
mercancías, como "e n su efecto sobre la 
magnitud de la demanda efecti va agrega
da y, por tanto, en el ni ve l de ingreso y 
'. ; upac ión". Si se exce ptúan las ga nanc ias 
de las empresas de pub li cid ad, e l efecto 
de los gastos de ventas sob re la econo mí a 
total "es simi lar al del pres upu esto gube r
namental ba lanceado: 'ex pande el ingreso 
y el prod ucto agregado po r un m onto 
igua l al ingreso y gasto o ri ginales' " 7 

Ade m ás, es tas fue rzas afectan de mo
do indirecto la d isponibilidad y natu raleza 
de las oportunidad es de inve rsión (c rea n 
demanda para un p rod ucto, est imul an in
vers io nes en p lanta y eq uipo que de o tro 
modo no harí an) y la d iv isión del in greso 
entre co nsu m o y ahorro. De esta ma nera, 
la función de la public idad, "quizá su fun
c ió n dominante hoy en día", es sostener, 
" en nombre de los producto res y vendedo
res de b ienes de consu mo, una guerra sin 
tregua con tra el ahorro y en f avor de l con
sumo".8 

Aquí ya empieza a v islu mbrarse el 
enl ace entre la est ru ctura econó mi ca y el 
pens amiento y comportamiento soc iales. 

! consumido r - di ce Joh n K. Ga lbraith
se ubi ca en e l marco ele la pl an ifi cación 
que rea li za n las co rpo rac io nes pa ra li be
rarse de la incertidumbre del merca do . " El 
pequei'lo vo lu m en de ahorro del ho mbre 
promedio, y su ausencia de las masas de ba
jos ingresos, ref leja fi e lmente e l papel del 
ind iv iduo en el sistema industri a l, y la op i
nión aceptada de su fun c ión." Ya no es el 
individ uo con su demanda sobe rana qu ien 
m and a m ensa jes al mercado, mensa jes 
que el fabricante obedece de inm ed iato. 
A hora es al revés: " la empresa produ cto ra 
- di ce Ga lbrait h - ll ega a cont ro lar sus 
mercados y, po r sobre eso, a administ rar el 
comportam iento y def inir las actitudes so
c iales de aquellos a qu ienes supuestamen
te sirve" .9 

7. /bid. , p. 63. 
8. /bid. 
9. John K. Ca lbraith, The New Industria/ 

State, Houghton M if f li n Co., Nueva York, 1967. 
T•mado de Julio Boltvinik, op. cit. , p. 52 . 

Au nque se aceptara que la " urgen c ia 
de ten er un coc he ú l t imo mode lo es tan 
grande como la de comer, queda por ve r si 
esa urgenc ia ... surge de l ind iv iduo y no es 
creada por el proceso mi smo de p rod uc
ción . . No se gastaría tanto en pub li c idad 
si esas neces idades f ueran urgentes y sur
giera n del indi v iduo . La s necesidades o de
seos depe nden ahora de la produ cc ió n" . 
As í, la " publi c id ad y las artes conexas ayu
dan a desa rrol lar la c lase de hombre qu¿ 
las m etas de l sistema indust ria l requie re, 
uno que co nfi ab leme nte gaste su ingreso y 
t raba je porqu e siemp re está necesita ndo 
m ás".1º Ga lbrait h conc luye qu e e l indi v i
duo sirve m ás a l sistema industria l no 
cuando le p roporc iona ahorros y cap ital 
si no cuando consume, y que en ningún 
otro as unto -relig ioso, po lít ico o mora / 
el individuo ha sicl o tan e laborad a, hábil y 
cos tosa m ente instruiclon 

A l tra slada r este mode lo de consumo a 
los pa íses per ifér icos se ha dado o ri ge n a 
la deform ación del proceso de desa rro ll o, 
cas i desde e l ini c io de la industriali zac ió n. 
Com o ex iste una dema nd a que prov iene 
de sec to res que reciben la mayor parte el.e l 
ingreso, ta l indu stria li zac ión se or ienta a 
sa ti sfacer las correspondientes expecta ti
vas de consumo. Ell o entraña dife ren c ias 
" fundamenta les frente al proceso de in
d ustr ia li zac ió n c lás ica"; deform ac iones 
de ta l m agnitud que se ven agudizadas 
por " la inex iste nc ia de una co rrelac ión 
fu ncional ent re e l t ipo de tecno log ía , la 
capac idad de acum ul ac ión de capital, la 
d isponibilidad de f actores y la constela
c ión de los rec ursos", fenóm eno que se 
agrava "a m edid a que ava nza la in
dustr iali zac ión" .12 

Por último, ca be resum ir los pá rrafos 
anteri o res: las es tructuras de produ cc ió n y 
de consumo son inte rdependientes; no 
puede p retend erse modifi ca r un modelo 
de consumo sin afecta r la est ru ctura pro
du ct iva que le da o ri gen. 

A través de l espejo 

A unque e l fun c ionamiento descrito 
co inc ide -en lo general - con la for

m a en que se expresa en México, es prec i

so tener en cuenta otros factores. Éstos se 

10. /bid. 
11 . /bid., p. 51. 
12 . Moisés lkonicoff, " La indust ria li zación 

y el modelo de desarroll o de la Argentina", El 
Trimest re Económico, vo l. XLV II , núm. 185, Mé
xico, enero-marzo de 1980, pp. 164-170. 
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refieren al mode lo de desarrol lo seguido 
por e l paí s y a la dependencia respecto de 
los países m ás desa rro ll ados, Estados Un i
dos pr in c ipa lm ente. H ay abu ndante b i
b liografía sobre d icha dependen c ia y su s 
ca racte rí st icas. Por tanto , úni ca m ente se 
se nalarán los eleme ntos sobresa lientes re
lat ivos a es te tema . 

Dentro de un esqu ema que correspon
de en ese nc ia al ideado por Keynes, la 
d iv isa de l modelo de desa rrollo estabi li za
dor fu e c recer primero y dist ribu ir des
pués . Se supuso que era im presc indib le 
" modernizar" a l paí s, de acuerd o con e l 
paradigma q ue representan los pa íses de
sa rro ll ados. En consec uenc ia, los in stru
mentos ap li cados se or ientaron a alca nza r 
un desa rrol lo sim il ar, de l mismo tipo . Así, 
se alentó la producción de bienes de con
sumo duradero y suntuario y se descu idó 
la el e b ienes de cap ita l y de consumo po
pu lar. En ot ras pa labras, se imp lanló un 
modo de ac umul ac ión que no respondía a 
c ircunstancias específ icas de M éx ico. 

Dadas l a es tru c tur a y las ca racterís
ticas de la pobla c ión m ex ica na (por eda
des, edu cac ión, ni ve les de ingreso, etc.) se 
entiende que ese m ode lo haya c/ esp lazaclo 
y sust ituido fo rm as trad ic ionales de pro
ducc ión. Y esto no fue paul atino, sino 
brusco: "e l choque fue brutal en contra de 
l as actividades económ icas preva lec ien
tes. El resultado fu e la ruin a de n1ill ares d e 
produ ctores artesa nales, un gran desperdi 
c io de capital y de conoc imientos tecnoló
gicos y de ca pac idades c reativas y trad i
cionales, as í como el es tabl ec im iento de 
un mode lo de dependenc ia externa que 
prosigue has ta nuestros di as." 1 1 

El p redominio de un m ercado cons umi
dor propic ió inversiones o ri entadas en ese 
sentido, qu e inc lu so afecta ron el monto 
de las inve rsiones productivas futuras. As í. 
jun to con una especie de fru stra c ión de 
l as posib ilidades rep rodu ctivas soc ialmen
te necesa ri as, se fueron integrando di ve r
sas def o rmacion es es tructurales que pro
pi c iaron el desequilibrio exte rno y la c ri sis 
del propio modelo. 

En 1970, por ejemplo, la in ve rsión total 
en tres ramas de l sec to r de bienes ele con
sumo popu lar (a li m entos, bebidas , ropa y 

1 3. Juan Jose Huerta y Ju an Manuel Ma n
cill a, " Integrac ión de Méx ico al merca do mun
dia l", El Día, 8 de noviembre de 1977 . Reprodu
cido por Héc tor Ma nuel Leal Pérez, El consu
mismo en e/ capitalismo subordinado y depen
diente. El caso de México (tesis), Facu ltad de 
Economía, UNAM, Mexico, 1981, p. 2. 
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CUADRO 1 

Cas to publicitario en televisión de las prin cipales líneas de productos anunc iados y 
procedencia del gas to. Méx ico, marzo de 7 979 
{M iliones de.pesos ,y,p.or.c.ent.aj.e.s) 

Pa rt icipación{%) 

Casto Empresas Empresas Empresas 
Linea de producto Publicitario extranjeras nacionales no identificadas 

Bebidas alcohó licas 52 .3 6.9 91.5 º1 6 
Produ ctos de tocador y 

cos méticos 36.3 74.7 25 .2 
Prod uctos al iment ic ios 31 .9 71 7 10.0 18.2 
Dulces. choco lates y 

paste l 1tos 27.5 42 .5 40.5 16.9 
Automóvi les 18.5 91.5 8 4 
Jabones y detergentes 13.2 100.0 
Cigarros 11. 9 100.0 
Be bidas no alco hó li cas 11 .0 76.2 20.2 3.5 
Prod uctos para el hoga r 5. 1 93.3 6.6 
Medic inas de pate nte 3 2 67.9 20 .7 11 .2 

Fuente: Asoc iac ión de Corresponsa les Ame ri ca nos. Informe Mensual, ma rzo de 1979. Tomado de 
Pat ri c ia A rr iaga, op, cit. . p. 202 . 
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Estru ctura clel_gasto fa miliar por dec iles, 1977 (%) 

Deciles Alimen tos y Bebidas al- Vestuario M ueb les 
de bebidas no cohólicas y y A rr iendos y Servicios 

sección nacional 

Además . l lega ro n en situ ac ión ventajo
sa en lo refe rente a tec no logía, vo lum en 
ele cap ita l, norm as de produ cc ión, etc. lo 
cual tuvo efec tos en dos sent idos: prim e
ro, com o l a competenc ia se esta bl ece 
ent re las propi as transnaciona/es, las em
presas loca les se v ieron ob ligadas a inve r
ti r según la fo rm a y ritm os impues tos por 
aquéll as; segundo. la acc ió n de las trans
nac io nales provocó la desapa ri c ión de 
m uchas empresas loca les y la absorc ión 
de ot ras por las empresas ex tranj eras is 

Adem ás, las empresas produc toras de 
b ienes de consum o que se instal aron ui 
Méx ico con el p ropó sito de expandir su 
p rod ucc ión y aum enta r sus gan anc ias se 
v ieron en la neces id ad de es timul ar la de
m and a de ta les bienes por m edio de la 
publi c id ad. Con ell o, de paso finan c ia ron 
un aparato de difusió n m as iva adecuado a 
sus ca m pa ñas pub l ic itari as, acc ió n que se 
conj ugó con el interés de los empresari os 

O tros 
familias alcohólicas tabaco calzado bru tos accesorios médicos Transpor te Educació n servicios To tal 

1 77 .27 2.16 5.86 2.56 1 07 3.59 2.86 1 .21 3.42 100.0 
11 76 .22 2.89 6.99 2.78 1.07 3.05 2.39 1.11 3.50 100.0 

11 1 73 .29 2.29 8.27 3.23 1.53 3.39 3.33 1 73 2.94 100.0 
IV 74.42 2 34 8.65 3.49 2.01 3.17 4.15 2.68 3.09 100.0 
V 67 .08 2.53 8.53 4.22 2.56 2.94 5.44 2.90 3. 80 100.0 

V I 62.47 2.01 9.96 4.81 3.55 3 20 6.09 4.34 3.58 100.0 
V II 59.46 2.30 10 80 4.34 3.64 2.96 7.47 5.18 3.85 100.0 

VI II 55 .29 2.01 11 .16 4.81 4.55 3.17 8.82 5.61 4.58 100.0 
IX 49.47 2.15 12.36 4.57 4.06 3.16 11 .40 6.68 6.15 100.0 
X 32.72 1.40 11 .35 3.91 4. 47 4.39 22.23 9.81 9 72 100.0 

To ta l 52 33 1.99 W.83 4. 18 3 65 338 11.61 609 5 94 100.0 

5% inferi o r 80.90 2.39 3.19 2. 89 0 .30 1.57 1.15 0.49 7.66 100.0 
5% .s4p.erio r ..22.32 1.85 14.52 4.88 5.22 4.85 24.42 11 08 10.86 100.0 

Fuen te: Tomado de Ju an Diez Ca nedo R. y Gabri el Vera F., D is tribución del ingreso en México, 1977, Banco de Méx ico. Subdi recc ión de Inves t igac ión 
Eco nómi ca, Méx ico. nov iem b re de 1981, p. 53 

ca lzado) fue ele 32 662 mi ll o nes de pesos. 
m ient ras qu e la inversión en las ramas de 
m aquin ari a e léctr ica y no e léctr ica y ele 
equipo de t ransporte ll egó a 27128 m ill o
nes de pesos, de los cua les 10 840 f ueron 
1mportac iones .1 ·1 

14 Patr icia A rr iaga , Publicidad, economia y 
comunicación mas/Va. (México-Estados Unidos]. 
Centro de Estud ios Económ icos y Soc iales de l 
Terce r M undo y Editor ia l Nueva Imagen, Méxi
co. 1980. p. 182. 

En es te p roceso han tenido un luga r de 
primera importanc ia las inve rsiones ex
tranj eras . Gen eralmente se trata de em
presas transnac ionales qu e esta bl ec ieron 
subsid iari as en M éx ico y qu e. junto con 
sus ca pi ta les, t rajeron su tecno log ía y las 
concepc io nes im peran tes en sus pa íses de 
origen; su ll egada y acc ión no responden 
al af án el e contribu ir al desa rro ll o de las 
fu erzas produc ti vas del pa ís, sino pr im o r
dialmente a las ex igenc ias de expa nsión 
de sus prop ias econom ías. 

m ex ica nos en esa actividad . E 1 resu l tado 
fu e la c reac ió n de un sistem a al gusto de 
los c li entes, es dec ir, según el modelo es
ta dou nidense. 

As í, en M éx ico. igu al q ue en Estados 
Unidos. y en los otros pa íses desa rro ll a
dos, el gas to pub l ic ita ri o ha ido en aumen
to y e l secto r de bienes de consumo gene
ra la m ayor parte de di cho gas to. En 1965, 

15. /bid, p. 184. 
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por eje mplo, ese sec tor rep rese ntó 71 % 
del total , seg ui do de los se rv icios (20%) y, 
por últim o, de los bienes el e produ cc ión 
(9%). Los principales b ienes anu nc iados 
so n ar tí cul os ele tocador. ropa, beb ida s, 
jabones y de tergentes, y productos ali 
m enti c ios . La tele visión es el m ed io m ás 
utili zado. Co n excepción ele las bebidas 
alc ohó li cas, l as empresas ext ranj eras de
termin aron más ele 70% de l gasto pub li c i
tario (véa nse e l cuadro 1 ). Como elato in te
resante ad ic ion al ha y que seña lar qu e 
buena pa rt e de los pri nc ipales anun cia n
t~ '- en México lo son también en Estados 
Unidos 1i. 

Dada la elevada concentrac ió n del in
greso. es import ante conside rar la est ru c
tura de l gasto. En el cuad ro 2 se observa 
qu e 60% de l as fa mili as gas ta más de 60% 
de su in greso en alim entos; el 5% más 
pobre utili za en ellos cas i 81 %. mi entras 
que el 5% má s rico apenas usa algo más 
de 22% ele sus ingresos para alimenta rse . 
Para vesti rse, el grupo más ri co usa cas i 
15% de su ingreso, mientras qu e su antí 
poda apenas rebasa 3 % ; los primeros se is 
deciles de fami li as no ll egan a usa r en 
vest ido 10% de su in greso. Con el gasto en 
transporte ocurre algo similar . 

CUADRO 3 
') 

Distribución relati va del ingreso 
total familiar (1977) 

Porcentaje de ingreso total 
Deciles de 

familias Sin ajus te Ajus tado 

1.14 1 .17 
11 2.29 2.37 

111 3.32 3.41 
IV 4.50 4.57 
V 5.81 5.86 

V I 7.27 7.2 7 
VII 9.29 9.32 

VIII 1 2.22 12.21 
IX 17.40 17 .26 
X 36 .76 36.56 

Total 100.00 100.00 

5% más bajo 0.40 0.41 
5% más alto 24.00 24 .01 

Fu ente: Ju an Diez Ca nedo R. y Gabri el Ve ra F., 
op. cit., p. 41 

Pa ra tener idea de lo que es to signifi ca 
cons id érese que e ! 5% m ás pobre ca pta 
-según ci fra s aj ustadas- 0.41 % de l in-

16. /bid ' pp. 185-206. 
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CUADRO 4 

Crecimien to de la producción 
(Millones de pesos de 1960) 

Tipo de actividad 1960 1978 Incremento 

Total 238.8 72 9.4 3 veces 

Agri cultura 18.9 330 Menos de 2 veces 
Ganadería 11 .6 24 .5 2 veces 
Si lvicultura 1 .0 1 .8 Menos de 2 veces 
Pesca 06 1 .1 Cerca de 2 veces 
Petróleo y petroqu im ica 9.6 40.7 Cerca de 4 veces 
Constru cción de automóviles 2 .4 2-. .9 Más de 9 veces 
Construcc ión de maquinaria y 

apara tos electrónicos 2.2 13.1 Cerca de 6 veces 
Constru cc ión de maqui nari a 0.9 6.3 7 veces 
Jabones y detergentes 1.1 3.9 3. 5 veces 
Perfumes y cosméticos 0.8 2.7 Cerca de 3.5 veces 
Abonos y fe rtili zantes 0.6 2.2 Cerca de 4 veces 
Bebidas 4.3 14.1 Más de 3 veces 
Texti les de fibras blandas 4.9 19.6 4 veces 
Ca lzado y prendas de vest ir 5.4 20.1 Cerca de 4 veces 
Papel y productos de pape l 2.2 9.3 Más de 4 veces 
Fabricación y repara ción de 

productos de hule 1.3 4.6 3.5 veces 

Fuente: Banco de México, S.A., " Inform ac ión económica . Producto interno bruto y gas to" . Cua
derno 1970-78; cuadro sobre va lor de la producción bruta por tipo de ac tividad económ i
ca, p. 67 . Tomado de Enrique Padilla Aragón, op. cit., p. 195. 

greso total, mientras qu e el 5% má s ri co 
se ll eva 24% Si los pr imeros se is deci les 
alcanza n a absorber 25% del in greso, los 
dos Liltim os se quedan con m ás de la mi
tad (véase el cuad ro 3). Es c laro, por ot ra 
parte, qu e la ca l idad del gas to entre un 
es trato y ot ro t iene notabl es diferencias. 
Por lo m enos 60% de las familia s no con
sum en la mism a ca lidad el e alimentos que 
el 20% m ás afortun ado; no se v isten co n 
la misma ro pa; no se tran sportan igual; no 
se divierten -cuando lo pueden hacer
de la m ism a manera. 

Ell o impli ca una co nsid erac ión im por
tante : a diferen c ia de Estados Unidos, la 
pub li c idad m as iva que se hace en México 
ti ene una ori entac ión eliti sta, dacio el bajo 
poder adq uisiti vo de la mayor parte de la 
pobl ac ió n. No obstante ell o, en 1966 el 
país oc upó el luga r número 16 en el mun
do en lo que se ref iere a gas to publi c itario 
(353 m ill o nes de dó lares), casi al mi smo ni
ve l que Dinamarca y por encima de Aus
tria, Bé lgica y Noruega. En cambio, en la 
re lac ión per cá pita de l mismo gasto oc upó 
e l lu ga r número 40 .. 17 

E 1 resultado del ca mino escog ido para 
crecer significó, en síntesi s, una ca íd a 
brutal de las act iv id ades primaria s, la cual 

17. /bid. 

impulsó la migración ca mpo-ciudad y sus 
consigu ientes sec ue las de dese mpl eo, sub
empl eo, m arginac ión urbana, gigantismo, 
fa l ta ele se rv ic ios, asentamientos irregu la
res, deteri oro ele la ca lidad de vicia, etc, 
as í como la m encionada deformación de 
la est ru c tura productiva que agud izó la 
conce ntrac ión de l ingreso en redu c idos 
sec tores de la pob lac ión. En el cuad ro 4 
pued e obse rva rse es ta deform ac ió n : 
mientras que l as act iv id ades primarias 
" crecieron, de 1960 a 1978, menos de dos 
veces, los b ienes que demandan las c lases 
soc ia les de altos ingresos crecieron has ta 
nu eve veces, como en el cas o de los auto
m óv il es" .15 

Otro eleme nto importante que permite 
observa r el alca nce de tal deformación es 
que el comerc io absorbe ce rca de 30% de l 
PIB, m ás que las m anufac tura s, in c lu so. 
Compa rada co n ot ros países de simil ares 
condi c iones, como Argent in a y Venezue la 
(10%), es ta proporción hace ev idente l a 
presencia de elevados márgenes de ga nan
c ia y el e un a desproporc io nad a abso rc ión 
de rec ursos en des m ed ro de las act iv ida
des productivas Si, por otro lado, se co nsi
dera que en Esta dos Unidos el comerc io 

18. Enrique Padilla Aragón, México: /-lacia 
el crecimiento con distribución del ingreso, 
Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1981, p. 195. 
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c,1 p té1 1l\% del Plll y qu e en líl Rl·1\ y FrJ n
c1.i 1 1 \ 1.l por cie nto. resppct1va mentt•. 
quPciJ c lara. una vez m ás, la gra ve cl ei or-
111 ac ió 11 de l aparat o product ivo de l pa is.1'1 

A la luz el e ta les resultados. algu nos co
m ent<1rist<i> y l'Stucl ios pos tu lan la neces i
dad - que se antoja imposte rgable. dad a la 
situación que preva lece en es tos mom en
to -; - clP repl antear los términ os ele lo que 
debe Sl'r el desa rroll o y la moderniza c ión 
del pa ís. sed porque la m odern izac ión. íl 
jui c io de algunos. es una el e aquell as " pa
labra' mágicas" que en rea l id ad han signifi
ca do con irecuenc ia " benef ic ios soc ia l
mente res tr ingidos y exp lotación, devasta
c ión y aun ex termi nio físico o cultural para 
los m ás";-'11 sea porque no se ha ciado un a 
defin ición prec isa el e la moderni Lac ión y 
' imp lement e se ha hec ho referenc ia al mo
delo del paí s " m ás presente en nues tra ex is
tenc ic1 co tidi ana" .'I 

Y esa neces idad no só lo res po nde a lo 
pa sa do. sino tamb ién a una rea l idad que 
impo<; ibilita alcanzar la m eta que supo nen 
las conce pc iones hasta ahora imperantes. 
Paril alca nza r una indu st riali zac ión com o 
la que se p ropone com o modelo tendrí a
mos que " igua lar a Japón en capac idad ele 
ri roclu cc ión, en diversidad. en efi c ienc ia e 
independenc ia tecno lóg icíl", para fin del 
sig lo. Para co lmo. habrí a qu e hace rlo 
com p it iendo con el prop io Japó n y con las 
o tras potenc ias industri ales, sin o lvidar. 
desde luego, a las tran sna c ionales . Méxi
co cuenta todav ía, y a pesa r de tocio, con 
un a pob lac ión importante en el ca mpo, 
m ayor a la ele Estados Unidos, Franc ia e 
Inglaterra juntos . " Los suces ores y herede
ros ele los ca mpes inos [mex ica nos] el e hoy 
ya na c ieron . Son demasiados para suponer 
que si continúa constante el ritm o ele 
migrac ión. se rán mu chos m enos a l finali
za r el sig lo . Van a perman ecer a l lí y en el 
ca mpo ti enen que encont rar la so luc ión a 
sus prob lem as" .' L 

En o tro plano, es c laro qu e la in
du stri ali zac ión y la soc iedad el e consumo 
que se han generado en nues tro pa ís 
ti enen sus repe rcusion es ideo lóg icas y en 

19. Juan Ma ri a Alponte. " Crisis de la es tru c
tura comercial", Uno más Uno, Méx ico, 28 de 
i eb rero de 1982, p . 9. 

20. José Ca rreña Ca rlón, " El debate sobre la 
moderni zac ión", Uno mas Uno, México, 12 de 
'ept iembre de 1979. Recogido por Héc tor Ma
nuel Lea l Pérez . o p. cit., p 13. 

21 Artu ro Warman, " Moderni za rse ¡para 
quél", Nexos, vo l. 5, núm . 50, Méx ico, febrero 
de 19132 . pp. 11 -14 . 

22 /bid. 

el ámb ito ele los va lo res soc iales Junto a 
ese mundo campesi no y m argina do existe 
o tro . un " primer mundo" nílcional , qu e 
bajo el influj o consum is ta v ive el e. en y 
para sus fant asías Para és te, no hay m ás 
va lo r que " e l superva lor de l bie nesta r" 
" El b ienestar como atracón. en cont rílpo
sic ión al renun c iam iento y a la mod es ti a. 
Lo que ahora ca racter iza el status el e un a 
persona es su ni ve l ele bi enes tar. inc lu so 
en gra dos tan ridí cul os y sof isti cados 
como el el e tener un bi enes tar el e v icl eoca
se tera com o grado jerárqui co superi o r al 
mero bienestar el e la tele a co lo res' '. -' 1 En 
rea licl acl , una pa labra m ás ju sta se ri a bien
tener . 

El Estado m ex ica no ha m os trado en di
ve rsas oportunidades qu e es tá consc iente 
de esa situ ac ió n. No es gratuita o cap ri
chosa la po líti ca que han seguido enti
dad es com o el ln co o la PFC Respond e, 
por un lacio, a las neces idades el e atempe
rar las enorm es cl es igu alcl acl es y, po r o tro, 
a la ex igencia el e modifi ca r patrones el e 
consumo, qu e deben es tar b ri entaclos 
ha c ia una sa ti sfacción rac io na l el e neces i
dad es rea les . En una próx ima nota se in
tentará reseñar cómo esos orga ni smos de l 
Estado han enca uzado sus ac ti v id ades ha
cia es tos propós itos y cuáles son sus al 
ca nces. e 

H éctor Islas 

SECTOR FINANCIERO 

La deva luación: un resumen 
de hechos y opiniones 

E 1 17 ele f ebrero úl tim o, el Ban co el e 
México anunc ió su ret iro temporal del 

m erca do de ca mbi os, a fin de que la co ti
zac ió n del peso frente al dólar y ot ras m o
nedas extranjeras fuera la que en rea lidad 
le corresponda en las ac tu a les condici o
nes económi cas . Se aseguró que el rég i
men ele li bertad ca mb iaría permanecería 
sin mod if icación y que el banco cent ral 
es tarí a prepa rado para evitar desórdenes 
en e l mercado y pa ra res tau rar la es tab i li 
dad monetaria tan pronto como fu era po
sib le. Al día siguiente del anunc io, el dó lar 
se cot izó, en operac iones con bil Jetes, a 
36.85 pesos la compra y 38.35 pesos la 
ve n ta, l legando a su ni ve l máximo el 26 el e 
febrero : 45 .75 a la compra y 47.25 a la ven
ta . A partir ele ese dí a el peso empezó a re
cuperarse lentamente. E 1 1 O de marzo la 

23 . José Joa quín Blanco. " La mora l y qu ien 
la puso", Nexos, vo l. 5, núm. 51, Méx ico, marzo 
de 1982, p. 31. 
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pari dad del peso irente a l dó lar eotacl oun1-
cl ense fu e el e -l 5 05 pesos a la compra y de 
46.-\1 a la venta . c itras superi ore' en 68 7 v 
72 .5 po r c iento, respec ti va m ente. a la co t1-
zac 1ón de l 17 de feb rero . 

Las razones 

La dec isión el e deva luar el peso en fo r
m a drás ti ca obedeció, segú n el Banco 

el e M éx ico. a la presenc ia el e d ive rsos i ac
to res ex tern os que afectaro n en form a ne
gat iva el desenvo lv imi ento el e la balanza 
el e pagos .1 En seguid a se res um en a lgun? ' 
el e las ra zones que oblig<Hon ¡1 mocl ii1 cctr 
la po líti ca ca mbiaría : 

• Los fe nó m enos ex tern os que aiec ta
ron a la economí a mex ican a prov ienen de 
la depres ión económi ca mundial. Dic ha 
aton ía se agudiza deb ido a los efe c tos 
res tri cti vos el e las po líti cas m oneta ri as y 
comerc iales que han adop tado di ve rsos 
pa ise s indu stria l iza dos. lo cua l afecta el 
c rec im iento el e las export ac io nes ele los 
paí ses subclesa rro l laclos . La economí a es
tadou nidense no esc apa a esa si tu ac ión y 
afec ta en form a nega ti va las cuentas ex
terna s m ex ica nas . 

• Los efec tos más clesiavo rab les se 
han reg istrad o en las ve ntas forán eas cJ p 
crud o, debido al desce nso el e su co ti za
c ió n int ern ac ional. Ac tu almente. las e>.
port ac io nes de ese produc to represe nt an 
75% ele las ex portac iones tota les el e mer
cancía s del país y 50% ele las ve nt as al ex
terior el e bienes y se rv ic io s. O tr as ex port a
c iones afec tadas han sicl o la p lata (su pre
c io se redujo el e 40 dólares la o nza a prir .. 
c ipios el e 1977 a 8 dólares en la actua lt
clad), el café, el ca m aró n. el algodón y el 
plomo, cuyas co ti zac io nes descendi eron 
má s el e 20% , en pro medio. de 1977 a 1981 
También el turi smo ha resentido los eiec
tos de la reces ió n mundial. 

• Desde 1977 , las ta sas el e interés cJp la 
deuda ex tern a pL1bli ca y pri vada han teni
do continuos in cre mentos . La libar pasó 
de un prom edio el e 6.5% en 1977 a 16 7% 
en 1981, también en prom ed io La l asa 
preferenc ial (p r ime ra te) el e los ba ncos es
tadounidenses también se e levó en forma 
continu a. Esos aum entos y e l d inámico 
crec imi ento del fina nc iam iento foráneo 
púb l ico y pri vado determin aro n que los 
pagos anu ales el e intereses se elevaran el e 
2 000 millon es de dólares en 1977 a casi 
9000 millon es en 1981 . 

1. Véase "M éx ic,:o: ajustes a la po líti ca eco· 
nómica ". en Comercio Ex terior. vol 32, núm ·i. 
Méx ico, marzo de ·1982, pp. 293-297 · 
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ap licac ión ele otro tipo ele sa nc iones a los 
comerciantes abus ivos. 

Acuerdo entre la Canaco y la Secom. El 
26 ele febrero, los come rc iantes agrupados 
en la Cámara Nac iona l el e Comerc io de l 
D ist rito Federal (Canaco) acepta ron "a na
lizar y aport ar v i as ele so lu ción que contri
buyan a ali v iar las pres iones infl ac ionarias 
originadas . por el rec iente ajuste ele la 
paridad monetaria " La agru pación empre
sa ri al acordó con la Secom: a] mantener 
durante t res meses los prec ios ele las 
merca ncías vigentes antes del 1 ele febre
ro; b] eleva r los prec ios cuando esté p lena
mente ju st ificado y ciando aviso a las 
autor idades competentes, y c] pone r a la 
venta los artícu los ele im portac ión adq uiri
dos an tes de l 1 ele febrero a los precios v i
gentes en esa fecha, " hasta agotar las exis
tencias". 

Algunas opiniones 

Movimiento obrero organizado E 1 20 
ele feb rero, el líder ele la CTM y pres idente 
de l Congreso del Traba jo, Ficlel Ve láz
quez, se reunió con sus asesores en asun
tos económicos para anali zar los aconte
c im ientos finan c ieros que condu jeron a la 
devaluac ión del peso. A l término ele sus 
de li be rac iones, Bi as Chum acera, sec reta
rio general sust i tuto ele la CTM, dec laró 
que el sec to r obrero orga ni zado respa lda
ba en forma ca tegóri ca la política del pre
sidente López Partil lo. Ag regó qu e en 
cuanto se conoc ieran los efectos ele las ac
c io nes gubernamentales en materia ele 
p rec ios, abasto ele produ ctos básicos y 
contro l camb iari o, el secto r obrero ciaría a 
conocer las medidas que a su jui cio se rí a 
necesario adopta r ante la c ri sis. 

El 27 ele febrero, durante el nonagési
mo sexto Conse jo General O rdin ar io ele la 
CTM, se d io a conocer un "Programa ele 
emergenc ia" pa ra p roteger la economía 
popular y reactivar el crecim iento econó
mi co. A lgunos puntos ele dicho programa 
son los sigu ientes: 

• Estab lecer un estr icto y permanente 
contro l ele los prec ios ele los artí cu los bási
cos, el e los bienes raíces, ele los in sumos 
para la const ru cció n y del transporte urba
no no municipalizado, as í como la conge
lación ele los alquil eres ele las casas
habitación . 

• 1 ncrementar los rec ursos el e la Cona-
supo a fin ele amp liar su campo ele acc ión 
y atemperar la espec ul ación . 

• Cons ignar a los especul adores. 

• Termin ar con el siste ma ele subsid ios 
y exenc iones . 

• Fome ntar el consumo ele productos 
naciona les en la s zonas fronterizas 

• Reduci r raciona lmente las tasas ele 
interés bancario, ele ta l manera que se 
.:d iente e l ahorro popu lar y e l finan
c iamiento product ivo 

• Estab lecer mecan ismos ele regula·· 
c ión ca mbia ria a fin ele detener la excesiva 
sa lida ele d iv isas. pues el e ot ro modo 
podría se r necesario imponer un cont ro l 
ele camb ios . 

• Intensificar la partic ipac ión de l Esta
do en la economía , en parti cu lar en pro
yectos productivos y generadores ele 
emp leo 

• In crementar los est ímu los a la act iv i
dad agropecuaria 

• Organizar a l sector soc ial ele la 
economía para estimula r la producc ión 
masiva ele artícu los necesa ri os, la distribu
c ión directa ele los productores y la elimi
nac ión ele los in termed iar ios . 

A l claus urar e l 28 ele febrero los t raba
jos ele la CTM, Ficlel Velázquez señaló que, 
"a pesar ele que la inici ativa privada ha 
querido dislocar nu es tro sistema" la con
fianza se está restab lec iendo, debido 
sobre tocio al comportamie nto del movi
miento obrero organ izado que " no aceptó 
la provocac ión del sector cap ita li sta". És
te, al elevar los prec ios en form a desmedi
da, tuvo la intenc ión ele "orill ar [a l sector 
obrero] a toma r una determina c ión ex
ab ru pta". En el mismo acto, el Consejo 
Nac io nal ele la CTM difundió un documen
to donde se plantean las demandas labo
rales en materia ele sa lari os: a] la CTM no 
convocará a un movimiento ele hu e lga ge
neral; b] en 15 días, a partir el e esa fecha, 
se conoce rá e l deterioro rea l ele los sa la
rios y e l ajuste que corresponde para resti 
tuir el poder adqu isitivo, y c] el Gobierno 
federa l deberá convocar a los emp resarios 
y a los trabajadores para inic iar las pláti
cas y fi jar e l monto de l aju ste salar ial. De 
no ll egar a un ac uerd o por negat iva ele los 
empresarios, cada organ izac ión sindi cal 
planteará sus demandas según sus neces i
dades. Si es to no resolv iera e l prob lema, el 
Gob ierno federa l fi jará e l ajuste necesar io 
para restab lecer e l poder ele compra ele los 
trabajadores . 

Empresar ios y banqueros A l conoce r la 
nueva política cambiaria, los máxim os di
ri gentes del sector empresa ri al co in c i-
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dieron en se;ial.:ir, en térm inos genera les, 
que la deva luación fue acertada. que no 
era motivo ele preocupación o descon fian
za y que const ituía el costo ele crecer en 
forma ace lerada; la med ida conduciría .:il 
pa ís hac ia una econom ía real, ilcorcle con 
las reglas de l juego ele sus pr in c ipales 
acreedores, y tendría efectos benéficos en 
el comercio exte ri or. por lo que ··1a ini
c iati va privada tendría que revertir proce
sos y aprovechar esa situac ión pa ra pla
near sus producciones hac ia el extran jero" 
As imi smo, se pronunciaron en contra ele 
aumentos salariales ele emergenc ia, pues 
ello genera rí a m ayores presiones infla
c ionarias . 

El di rector genera l de l Banamex y 
exp res idente ele la Asoc ia c ión ele Ban
queros ele Méx ico, Rubén Agu il ar Monte
ve rcle, opi nó que la deva lu ación restaura
rá la compet itiv idad frente al ex ter ior, 
aunque se rá prec iso co rregir los factores 
que die ron lugar a esa medida. As í. se rá 
necesar io control ar el presupuesto y la 
po líti c.:i ele sa larios. impulsar las expo rta
c io nes y apoyar a los productores naciona
les para que puedan competir frente a las 
importaciones. José Carra l. v icep reside nte 
del Bank of Americ.:i, señaló que el a¡uste 
mon eta rio só lo constituía " una gripe" y 
que la banca internac ional continu aría 
apoyando a México, que "es un país ca
paz de supera r sus problemas económi cos 
y co n gran potencia l ele recursos natura
les" . Agregó que México " merece otra 
oportun id ad y no se remos ingratos con e l 
país, su gob ierno, sus institucion es na
c iona les y sus empresas part iculares" 

Poste ri ormente, cua ndo se empeza ro n 
a aplicar las m edidas gubernamenta les, en 
espec ial los co ntro les el e precios y las 
c lausuras de comercios, l as dec laraciones 
de los producto res y comercia ntes ca m
biaron de tono. En general, nuevamente 
co in cid ieron en seña lar que la rest ri cción 
" nefas ta " el e los prec ios no era la respues
ta que espe raban del Gob ierno qu ienes se 
" la habían jugado por México" . Asim ismo, 
aseguraron que la deva luación de l peso 
obedeció al diferencia l inf lac iona rio, a l 
e levado endeudam iento de l sec tor riúb li 
co, a l gasto y a l déf ic it públicos y a la "de
mora en la co rrecc ión del tipo de 
camb io", ent re otros aspectos . 

El malestar de los empresar ios deriva
do de las medidas adoptadas por el Go
bierno federa l se ref lejó c larament e en un 
com uni cado de la Concanaco publi cado 
el 1 de marzo. Algunos puntos de ese do
cumento son los sigu ientes: 
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• Causas de la devaluación a] in f la
c ión interna mayor q ue en o tros paises, 
con la consecue nte pérdi da de compet iti 
v idad comerc ial y tu rís ti ca; b] deseq ui
li bri o p resupues ta! de l sec to r púb li co; 
cj in cremento del endeud amiento ex tern o; 
el ] reducc ión de l in greso el e d iv isas petro
leras; e] elevado déf ic it en cuenta co rri en
te y prob lemas de f in anc iamiento de la ba
lanza de pagos, y f] "por razo nes el e o rde n 
po líti co ve ndimos y p resta m os a prec ios y 
tasas in fe ri o res de las del mercado a di ve r
sas nac iones " 

• Ca usas de la inflación : a] aum ento 
de l c ircul ante prop ic iado por el exces ivo 
gas to pú b li co; b] dé fi c it pres upues ta! cre
c iente del sec to r públi co en su co njun to; 
c] desa liento de la produ cc ión por co ntro
les el e prec ios. y d] c rec imiento econó mi
co sob re la base ele cuanti osos subs id ios. 

• M edidas pa ra for talecer el apara to 
produ c t ivo: a] o rdenar la ac ti v id ad econó
mi ca de l sec tor púb li co; b] propi c iar un 
c lim a de confi anza que es timul e la in ve r
sió n y en el qu e no se produ zca n "enfren
ta mientos. acusac io nes superf ic ia les yac
t itudes repres ivas"; c] es tab lecer prec ios 
rea les (a es te res pec to. se señala en el do
cumento que "cuando se impo nen contro
les de prec ios en la economí a, se ataca n 
los efec tos del desequilibrio pero no sus 
causas". Las c lausuras y multas a los co
m erc ios posteri o res a la deva lu ac ió n 
ti enen como pro pós ito " distrae r la 
atenc ió n el e la opinión públi ca para qu e se 
o lv iden las ve rd aderas causas qu e provo
caron di cho fe nóm eno económi co" De 
continu ar ap li cá ndose es tas m ed idas " per
sec uto ri as", se ag rega, l a cr isis podrí a 
agravarse y condu c ir a nuevas deva lu a
c io nes), y el] prom ove r el es tabl ec imiento 
de tasas de interés que permitan el sa no 
fun c io namiento de las em presas y fo m en
ten su cap itali zac ió n. 

• Recom enda c iones y m ensa je a sus 
agremiados: a] de termin ar el efec to de la 
deva lu ac ió n en sus cos tos; b] " rec haza r 
prec ios prec ipitados ele los proveedo res", 
a fin de ev itar increm entos que les ionen al 
consumido r; c] determin ar los cos tos rea
les el e repos ic ió n de inventari os a co rto y a 
largo pl azos; el e es te m odo, el efec to el e 
los ca mbios de prec ios se produ c irá en fo r
m a gradu al y conform e a la ro tac ió n de in
ventari os; d] aprovec har las ventajas qu e 
o frece la deva lu ac ión para " reconquistar 
mercados exteriores", as í com o para atraer 
m ás v isitantes del ex teri o r, ."ac tu ando con 
v isió n y prof es ionali smo"; e] in crementa r 
la o fert a de b ienes y se rv ic ios nac io nales 
en las fro nteras y en las zonas li b res de l 

pa ís. y f ] " ac tu ar con sensibi l idad y 
com prensión de que nu es tro sec to r es e l 
ú lt imo enl ace entre el apa rato p rodu cti vo 
y la co muni dad, y qu e f recue ntemente es 
u t il izado com o ' pa rarrayos ' de los p ro bl e
m as que v iv im os. po r lo que, espec ialmen
te ahora, deberemos transpa renta r (s ic) el 
po rqué ele cada acc ió n. busca ndo siempre 
eje rce r un sent ido ele so lidar idad y res pon
sab ilid ad, a f in de va lora r adec uadam ente 
los efec tos a corto y largo p lazos que im
p lique ca da dec isió n" 

Partidos polí t icos La deva lu ac ió n del 
peso ac tu ó como un an im ado r ines perado 
de las ca m pañas electorales de los d ive r
sos pa rtid os po líti cos. en espec ial de los 
denom in ados de opos ic ión. Para éstos. 
dic ha no ti c ia const ituyó un e lemento ele 
su m a impo rta nc ia para apoya r y nutrir sus 
alegatos en contra ele la po líti ca econó mi
ca gubern am ental, y del rég im en en espe
c ia l. Enseguid a se res um en las opinio nes 
de los di ve rsos parti dos po líti cos 

• Partido Acc ión Nac ional {PAN} Pab lo 
Emili o Madero, aspirante pa ni sta a la Pre
sidenc ia de la Repú b li ca, ca lifi có el e " tra
gedi a" para e l pu ebl o de M éx ico la deva
lu ac ió n del pes o, la cua l signi f ica " un 
impu es to oc ulto que habrán el e paga r los 
qu e no ti enen rec ursos. los q ue no ti enen 
bi enes raíces". Señaló qu e la res po nsa bil i
cl ad el e ese acontec imiento "está en quien 
m aneja las f inanzas del país, en quien ex
cedió el gas to públi co por enc im a de lo re
ca ud ado, en quien end eudó al país po r en
c im a de lo aconse jabl e, en q uien o rd enó 
q ue se emitiera m ás pape l mo neda de lo 
que la economí a había crec ido, diluyendo 
as í el va lo r de la mo neda". Re iteró qu e la 
res po nsa bilidad de ese " desas tre. debe 
aceptarl a el poder públ ico", no só lo po r la 
equivoca da po líti ca econó mi ca. sino " por 
la in eptitud el e que hi zo ga la al deva lu ar el 
peso ... , en la fo rm a m ás absurda .. 

• Partido Demócra ta M ex icano {PDM} 
Ignac io Gonzá lez Goll az, ca ndida to a la 
Pres idenc ia, afirm ó q ue la c ri sis mo netari a 
que ll evó a la dec isión de deva lu ar se o ri
ginó en " la m ala admini strac ión de los d i
neros del pu ebl o". Esa medida, añadió, ha 
condu c ido al país " a un pozo" que puede 
representar la mi se ri a y el atr aso pa ra los 
m ex ica nos. 

• Partido M ex ica no de los Trabajadores 
{PM T} En un doc um ento publi cado el 27 
de febrero, es te pa rtid o señala qu e la 
po líti ca econó mica, o brera y soc ial " ha 
tendi do a favorecer a los ri cos y co rrom-
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per y pro teger a los di ri ge ntes chilrros de 
los si nd icatos obreros y de las orga ni za
c iones ca mpes inas. en perj u icio d irecto ele 
la c lase t raba jadora el e Méx ico" . Se añade 
q ue esa po liti ca " anti popul a-r y contrar ia a 
la nac ión ha culmin ado aho ra con el ·ret i
ro de l Banco de Méx ico de l me rcado de 
ca mb ios ' , provoca ndo con ell o una deva
lu ac ión [ ] que ll eva rá m ás rest ri cc iones 
y mi se ri a a los traba jado res y más opulen
c ia a los económ icame nte pode rosos " 
Más ade lante, se apunta que ante los 
rec lam os para es tab lece r el co ntro l de 
ca mbi os, rac ionali za r la produ cc ión pet ro
lera. nac ionali za r la banca y las indu stri as 
es tratég icas. instrum enta r una reforma 
fi sca l y dete ner el end euda mi ento, " el Pre
sidente López Pa rtil lo y sus voceros dec la
raban qu e el Gob iern o no pod ía admi
ni strar la banca ni las industri as ni co ntro
lar los prec ios. pe ro [que] e l pais si te ni a 
capac idad pa ra segui r end eudá ndose" . 
Esa po lí t ica gubern amenta l d io lu ga r a 
qu e en los últim os m eses " los m exica nos 
q ue ti enen co nf ian za, enti end en y 
apoya n" esa po líti ca, depos ita ran 16 400 
mill o nes de dó lares en los bancos de Te
xas e inv irtieran en ese lugar m ás de 6 000 
mill o nes el e dó lares . 

• Partido Popu la r Soc ialista {PPS} Voce
ros de ese pa rt id o afirm aro n qu e la deva
lu ac ió n complí ca ri a la ya de por sí grave 
situ ac ió n económi ca de Méx ico . As imi s
mo, seña laron qu e la cr isis fin anc iera de l 
país fu e ocas ionada por los empresa ri os. 
los cuales "saq uea ron al pais" . Jo rge 
Crui ckshank Ga rcía. sec retari o genera l del 
PPS, señaló qu e para co rreg ir los dese
quilibrios de la economí a era necesa ri o 
apli ca r di ve rsas medid as. ta les com o for
talecer el pa pel del Estado en la econo
mí a, nac ionali za r la banca, es tabl ece r un a 
reform a fi sca l, es tabl ecer un contro l de 
ca mbios y do tar de m ayores atribu c iones 
y rec ursos a la Conas upo. 

• Partido Revoluciona rio Inst i tucional 
{PRI) . M iguel de la Mad ri d Hurtado, ca ndi
dato prií sta a la Pres idenc ia de Méx ico. 
m ani fes tó q ue el aju ste de la po líti ca eco
nómi ca del país era inev itabl e para no 
caer en un incremento exces ivo de la deuda 
ex tern a, en el es tanca miento o en el de
se mpl eo. Reconoc ió q ue fu e un a medid a 
" dura, que. p rovocará tras to rnos e 
im pli ca rá nuevos retos" Añad ió que es ta 
c ircunstanc ia no debe empl ea rse pa ra 
sembrar desconf ianza o mi edo, pues la 
es tru ctura p roduc ti va es tá int ac ta y lo que 
ahora se presenta es consec uenc ia de un 
" import ante ja lón" q ue le di o a le 
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• E 1 no tab le deteri o ro externo hi zo ne
cesa rio adopta r m edida s co rrect ivas qu e 
induj eran desce nsos en el déf ici t de la 
cuenta co rriente y el fin anc iamiento ex ter
no. Seg l'.in el Ban co de M éx ico, un a opción 
habrí a siclo rest rin gi r en forma v iol enta la 
demanda, por med io ele recortes significa
tivos en el gasto púb li co y el crédito. Sin 
emb argo, se consideró q ue ese tipo de ac
c io nes redu c irí a el c rec imi ento de la pro
du cc ión y del empl eo. A nte ell o, se dij o, 
era prefer ib le modifi ca r el tipo de ca mb io, 
pues esa medida representaba un m enor 
~ osto soc ia l. daría continu idad al crec i
miento económico y a la generación de 
empleos, daría mayor compet iti v idad in
terna y extern a a la pla nta productiva na
c io nal -s in neces idad de subs idios ni el e 
protecc ió n exces iva- y est imul arí a las 
ac tivid ades tu rí st ica y de maquilaclo ras . 
Se reconoc ió, empero, que la deva lu ación 
por sí so la era insufic iente para alca nza r 
es as metas . Por el lo, se ac laró qu e esa me
d id a form aba parte de un programa in
tegral de políti ca económ ica que se da rí a 
a conocer en breve. 

E 1 mismo dia, el 17 de f ebrero, la Coor
dinación Ge neral de Comu ni cac ió n Social 
de la Pres idenc ia de la República distribu
yó un boletín ele p rensa donde se exhorta
ba a los mexicanos a ma ntener una acti
tud de patri o ti smo, conservar la ca lma y 
comprender qu e la medida im plantada 
ev itarí a males m ayores . Se señalaba, as i
mismo, que la deva lu ac ión tu vo com o 
propósitos co ntrarres tar las presiones ex
terna s sobre el peso y desa lentar la espe
culac ió n que se rea l iza aprovechando la 
li bertad ca mbiaría . En e l comunicado se 
hacía referenc ia a la Quinta Reunión de la 
República, efectuad a en Guada lajara, en 
la cua l el presidente José López Port ill o 
rea li zó una vehemente defensa del peso. 
En esa ocasión, el jefe de l Ejecutivo expre
só: " Tenemos que cuidar nuest ras divisas, 
aqu ell as que nos sirven para comprar lo 
que necesi tamos en el ex teri o r. No pod e
m os comprar con dinero mex icano af uera, 
ten emos qu e comprar en divisas. Cuidé
m os las, y hay va ri os ca minos responsabl es 
para el lo : p rim ero def enda mos nues tra au
t o de t erm inación mon etaria , nu estr as 
políti cas de dinero. Afi rm emos esa 
po lítica monetaria porque, como se sabe, 
desde los v iejos ti empos en que se gestaba 
e l Estado moderno, la moneda es uno de 
los derec hos fundam entales de la sobera
ní a. Defendamos nuestro peso, qu e no es 
necesa ri amente sob reva lu arl o, sino ade
cuarl o a nues tro in terés y no supeditarlo ni 
al interés el e los espec ul adores, ni a los tur
b ios intereses extranjeros." 

Exho rt ac ió n p residenc ia l 

E 11 9 de febrero, du rante la ce rem onia 
de l Día del Ej érc ito M ex ica no, el p res i

dente López Po rtill o dirigió un m ensa je a 
las fuerza s armadas y al paí s. En esa opor
tunidad asumió la responsa bilidad de la 
decis ión ele retirar al Banco de M éx ico de l 
m ercado de camb ios y exp licó las c ircun s
tanc ias qu e ob ligaron a tom ar esa m edida . 
A lgunos de los conceptos que expresó 
fu eron los siguientes: 

• Por ra zones de po lít ica económi ca, 
el difere nc ial in f lac ionari o entre México y 
Estados Unidos f ue ampliándose gradua l
m ente, afectando en fo rm a adve rsa la pa
ridad rea l. A pesar del desli za miento de l 
peso, tendien te a compensar aquell a des
proporción , de los esf uerzos pa ra frenar 
las importaciones innecesari as e impul sa r 
las export aciones, la brec ha entre las pari
dades continuó ensa nchándose. " Todo lo 
que podíamos hace r -seña ló el Pres i
dente- lo rea li zamos; pero por las cara c
te rí sti cas de nues t ro paí s, po r las li be rtades 
fundamenta les en las que v iv imos y por 
nues tra vec indad, no podí amos ni debía
mos contro lar los ca mbios: con tres mi l k i
lómetros de frontera y ce rca de 20 mil Iones 
de mex icanos que conv iven íntimamente 
con la economía estadounidense, es im po
sib le, iluso rio y absu rdo pensar en contro les 
de cambio. Ais larí amos a nues tros herma
nos de la frontera, les harí amos imposib le 
la v ida o se crea rí a allí un merca do negro 
más dañ ino que la medida" . 

• " La po líti ca de protecc ió n que 
habíamos ideado no fu e comprendid a, no 
tuvo tiempo de fun c ionar a fondo, por 
muchas razones, unas legítim as, otras de 
intereses, otras de ambic iones y ot ras qu e 
tal vez se rí a delir io de persecución ca lifi
car." Agregó que "e l Banco de M éxico 
sufrió ve rd aderos asa ltos cont ra sus rese r
vas . Cuando advertí que corrí an el ri esgo 
de agotarse en unos cuanto días más. 
tomé la ... dec isión de retirar del mercado 
mo netari o al Banco de México para que 
no nos volviera a oc urrir lo que en 1976. 
[cuando] ... se tuvo que adoptar un a m edi
da equival ente, au nqu e ya si n reservas en 
e l Banco. Entonces, para poder sobrev iv ir 
en la comunidad fi nanc iera mundia l, se 
tuvo que acudir a los conven ios con e l FMI 
y [permitir] su inj erenc ia en nues tras deci
sio nes económi cas" . Más ade lante señal ó 
que " los impactos de la f lotac ió n del peso 
se rán .. . nega ti vos en unos aspectos, pero 
en mu chos otros positivos [y] que es ta 
m edida dolo rosa m ejora nu es tra situ ac ión 
relati va y permitirá conso lidar nu es tra 
economí a". 
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Programa de aj u s t e~ 

E 1 19 de febrero el tit ul ar de la SHCP, 
Dav id lba rra M uñoz, d io a conocer e l 

" Programa de aju ste de la po lít ica econó
mi ca de M éx ico" para hacer frente a la co
yuntura monetaria del país.2 Algunos pun
tos de ese programa son los siguientes : 
a] se m ant iene la li bertad ca mbi aría ; b] se 
recorta 3 % (100 000 mil Io nes de pesos) 
el presupu es to de egresos; c] las ta sas el e 
interés in tern as m antendrán su competiti 
v id ad con l as ex tern as; d] de considerarse 
necesa rio se emitirán bonos de renta f i ja a 
plazo indefi nido con un rendimiento hasta 
de 6% de l va lo r de emisió n de los bonos 
(e l rendimiento se dete rminará conform e 
a la evo lu c ión de l Índi ce Nac iona l el e Pre
c ios al Consumidor, lo cual -se d ice
hará qu e la renta del bono sea siempre 
m ayor a la in f lac ión); e] en m ateria sa la
ri a l, "se autori za rán los aj ustes aconse
jablPs a la nómin a del sec tor pt'.1bli co y se 
reco m endará a l sec tor pri va do qu e haga 
lo propio . [por] sus t raba jadores"; f) en 
lo que atañ e a l comerc io ex terio r, se li be
rarán aran ce les y pe rmi sos para importar 
b ienes de consumo popu lar y merca ncías 
indispensa b les para la produ cc ión y se 
mod ifi ca rá e l sistema ele in centi vos a la 
expo rt ac ió n; g] en cuanto a los prec ios, só
lo se auto ri za rán las a l zas m ás ind ispen
sa bl es, por razo nes de cos tos, y h] se forta
lece rá el m erca do front eri zo mediante un 
suministro adec uado de produ ctos na
c io na les en condi c iones competiti vas de 
ca lidad y prec io . 

M edida s concretas de! programa 
de ajus tes 

E 1 9 de m arzo, la Coord in ac ión Ge nera l 
de Com unicac ió n Soc ial de la Pres i

denc ia de la Repúb li ca difundió un comu
nicado donde se dan a conoce r las medidas 
concreta s del programa de ajustes presen
tado el 19 de feb rero. El documento, titula
do " Instrumentac ió n del programa de aj us
te de la po líti ca económ ica . M edidas 
concreta s", consta de los siguientes puntos: 

" 1) El gas to púb li co se reducirá 3%. 
Se controlará es tri ctamente e l ca lendario 
de l ejerc ic io del presupuesto autor izado a 
través de la superv isión del avan ce físico y 
financiero de los programas . No se afecta
rán las p rio ridades es tabl ec id as ni se di s
minuirá e l gas to de contenido socia l. Po r 
contra, se implantará en los próximos días 
una seve ra políti ca de auster idad en otros 
gastos gubern am ental es y en p res ta c iones 
ex traordin ari as a func io nar ios púb li cos . 

2. /bid. 
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"2) El cont ro l de p rec ios se ha fort ale
c ido Se cont inuará impicl ienc!o la es pecu
lac ión . el abuso y las ga nan c ias injustifica
da s. ate nd iendo a costos re ales incurridos 
y no a simp les e\pectat ivas Conasu po y 
Coplamar inic iarán acciones pa ra me jora r 
el abas to ele artículos básicos a las gran
des mavorias ele la poblac ión . Asimis m o. 
se apoya rá la com erc ia li zac ió n que rea li
La n los sind ica tos y o rga nizac iones popu
lares 

" 3) Se in ten sif ica rá la uti li zac ió n ele 
los d ive rsos m eca ni sm os del progra m a el e 
productos bá sicos, para p roteger la econo
m ía popu lar y e l nive l el e vicia de los traba
jadores El apoyo f inanc iero tota l se rá de 
35 000 m ill ones de pe sos, a los que se su
marán es tí m ul os f isca les suf ic ientes para 
p romover la p roducc ión. di st ribuc ión y 
consumo de los prod uctos bá sicos 

" 4) Para di sminuir las p res iones al a lza 
de los prec ios el e art ícu los el e consumo po
pu lar. ins umos in dus tri a les y costos de in
ve rsiones p r io ri tar ias, se reduj eron a los n i
ve les que ex ist ían en junio de l año pasado 
los ara nce les a 1 500 artí culos bás icos, m a
te r ias pri mas y b ienes el e cap ita l, entre 
otros. cuya import ac ión req uiere el país. 
Se red uc irán las importac io nes q ue rea li za 
el secto r púb li co. reor ien ta ndo su dem an
da hac ia b ienes p rodu c idos en e l pa ís." 
Cabe seña lar que es ta últim a m edid a fu e 
anun c iada por la Secom el 2 de m arzo pa
sa do. Ese d ía se elij o que las red ucc io nes 
arance lari as se rí an de 15 a 20 por c iento y 
qu e las f racc iones consideradas represen
ta ron 58% del val o r tota l de las impo rta
c iones rea li za das en 1981 

"5) El f isco absorberá, de ac uerdo con 
la ley, has ta 42% de las pérdi das ca m
b iarías; además otorga rá ot ras fac ilid ades 
a las empresas qu e enfrentan prob lem as 
de li quidez asoc iados a la m odificac ió n 
de l ti po de ca mbio y que haya n cumplido 
con ob jeti vos de produ cc ió n, in ve rsió n, 
empl eo y prec ios. Prev ia comprobac ió n en 
ca da caso, el Ejec ut ivo Federal ha dec id i
do qu e d ichas empresas pueda n difer ir po r 
un afi o los pagos que deba n rea li za r en 
1982 po r co ncepto de l impuesto al ingreso 
g loba l de las em presas, sin ga rantí a de l in
te rés f isca l. 

" 6) Para asegurar el c rec imiento de la 
pequeña y m ed iana indust ri a - fuente 
f un dame nta l de desconcent rac ión re
gional y empleo-, el Fondo de Ga rantí a y 
Apoyo a la Pequ eña y Medi ana Indust ri a 
ha amp li ado de 7 a 10 m illo nes de pesos 
de cap ita l co ntab le el ni ve l pa ra cons ide
ra r como peq ueña a una ind ust ri a; e leva-

do a ·11 y 15 mil lones de pesos los c réditos 
m áx imos ele hab il itación y refa cc ionar ios. 
respec t ivamente. y aumentado a 30 m ill o
nes de pesos e l mo nto máx imo de créd ito 
por em presa 

" 7) El Gobie rno fed eral, co nju ntam en
te con la ba nca come rc ial de l pa ís, ha es
ta bl ec ido un m eca nismo f inanc iero de 
apoyo a las empresas priva das pri o ri ta ri as 
que p resenten prob lem as tempora les de li 
quidez por habe r adqu iri do m aq uin ari a y 
equ ipo en el exter ior, siempre que se trate 
de empresas que cu mplan con sus com
prom isos res pec to a prec ios y que haya n 
ma nte nido in crem entos aprec iabl es en su 
ge nerac ió n de em p leos. in ve rsión y pro
d ucc ió n. Las in st itu c io nes ba nca ri as 
am pli ará n, en la m ed ida de lo pos ib le, el 
f inanc iam iento a in ventari os o nu evas in
ve rsiones cuyo costo se haya incre menta
do y apoyará n la renovac ión de los créd i
tos o torgados en mo neda ex tranj era hasta 
por las ca nt id ades co rres pondi entes a los 
increm entos de su va lor en mo neda ex
tranj era 

" 8) El proceso de desa rro ll o indust ri al 
de l pa ís debe alca nza r una necesa ri a con
t inuidad. Para fac ilitar la in ve rsió n en m a
quin ari a y eq uipo no produ c ida en el pa ís 
y en ge neral para ampli ar la ca pac id ad 
p rodu ct iva, el Gob ierno federal amplí a y 
fac ili ta el acceso al meca ni sm o de depós i
to-c rédi to (back to back) q ue ope ra en el 
Ba nco de Méx ico y q ue ha probado ya su 
ut ilidad . 

"9) La po líti ca de tasas de interés se 
apli ca rá con la fl ex ibili dad necesa ri a. Se 
han girado instru cc iones a los di versos fo n
dos f inanc ieros de fomento para que m an
tenga n las tasas y pl azos preferenc iales pa
ra las operac iones de apoyo a la agri cultu
ra, ga nade rí a, pesca, peq ueña y m ediana 
empresa, exportac io nes y en pa rti cul ar el 
consumo de los traba jadores, para lo cual 
se in tensifi ca rá la acc ión de l Fo nacot. 

" 10) Se fo rta lece rá e l merca do deva lo
res, com o fu ente fun dam enta l para qu e 
las em presas pri o ritari as obtenga n del in
ve rsioni sta m ex ica no los rec ursos de cap i
ta l que req uiere n para continu ar su de
sa rro ll o. Se co nso lida rá la in f raest ru ctura 
bursá til como m edio para permi t ir a pe
queños y medi anos ahorradores pa rt ic ipar 
en este m erca do . 

" 11) En los próx im os dí as se hará un a 
nu eva emi sión de Pe trobonos, altern ati va 
atrac ti va de inve rsión pa ra los aho rrado
res nac io nales . 

" 12) Se ha ini c iado una ca mpa ña in-

secc ión nac ional 

tensiva pa ra ex tend er la operación de l 
nuevo est imu lo f isca l de 10% sobre el va
lo r de la adqu isición de produ c tos de m a
nufactura nac ional por com erc iantes de 
las zo nas f ronterizas ." 

Otras medidas 

Abas to de mercancías y control de pre
cios. El 23 de feb rero, e l t itul ar de la Se
com, Jo rge de la Vega Domín guez. d io a 
conoce r un program a pa ra com bat ir el a l
za inju st if icada de prec ios , en el cua l se 
p revé n. entre otros, los siguientes aspec
tos : a] contro l ele prec ios de 45 artí cul os 
(a limentos , maqu in ari a agr íco la e in
dustri al y auto móv il es) y la conge lac ió n 
de los prec ios del huevo, pa n, azúca r y to r
till a (es tas m edid as tend rán un a v igencia 
de tres meses); b] un a po líti ca de subsid ios 
pa ra que la pobl ac ión co nsum a al ime ntos 
bás icos in c lu so po r deba jo de l p rec io de 
m ercado; e l frii o l, por ejem p lo, cuyo pre
c io ac tu al es el e 23 pesos e l kil og ram o, se 
vend erá a 15 pesos en la f ro nte ra. a 12 pe
sos en e l res to del país y de 8a 10 pesos en 
las zo nas m arginadas; c] Pem ex no eleva rá 
el prec io el e los combu st ibl es y só lo rev isa
rá e l prec io de la gaso lin a Extra en la zona 
fronte ri za no rte; d] se ga ranti za rá el abas
to de produ ctos bás icos; ac tu almen te hay 
nu eve mill ones de toneladas de prod uc tos 
bás icos alm ace nadas, de las cua les siete 
millo nes está n en pode r de la Co nasupo; 
e] se res trin girán las importac iones sun
tu ari as y se o to rga rán m ayores es tímul os a 
las exportac io nes, y f] se ejerce rá es tri c to 
contro l sobre los mov imi entos de prec ios . 
El Secre tari o de Co merc io aseg uró que la 
depe ndenc ia a su ca rgo " in ca utará, 
c lausurará y enca rce lará a quienes, apro
vec hando la ocas ió n. pretenda n esq uilm ar 
a los consumido res m edi ante el oc ul ta
miento, la es pecul ac ió n, la nega ti va de 
venta y o t ros procedimientos ilí c itos a qu e 
sue len rec urrir los qu e no merecen el adj e
t ivo de comerc iantes o pres tado res de se r
v ic ios" 

Clausuras de comercios. A partir de l 24 
de febrero la Secom pasó de las palabras a 
los hec hos. Ese dí a se inic ió en el Dist ri to 
Federa l la c lausura de d ive rsos estab lec i
mientos com erc iales por es pecul ar con la 
m erca ncía, reet iquetarl a, ocultarl a e in
currir en " f eroces v io lac iones de prec ios 
en mu chos artí cul os de co nsum o ge nerali
za do". En t re los es tab lec imientos sa n
c ionados se encont raba n Li ve rpoo l, Sea rs, 
A urrerá, Sumesa, El Palac io de Hierro y 
Larín . Pos teri o rm ente, estas medidas se 
ex tendieron a todo e l pa ís. A l c ierre de es
ta edi c ión conti nu aba n las c lausuras y la 



comercio exterior, abril de 1982 

econom ía y a la soc iedad mexicanas el ac
tual gobie rn o. Seña ló que el PRI apoya la 
decisión de las autoridades públicas de 
que la ca rga de este aju ste se reparta en 
forma equ itati va , protegiendo los intere
ses de las mayorías y ev itando que las c la
ses privilegiadas lu cren con es te proceso 
de ajuste. 

• Partido Revolucionario de los Traba
jadores (PR T) E 1 28 de febrero este partido 
publicó un desplegado donde se señala 
que la devaluación del peso expresa en 
forma contundente " los débiles c imientos 
en que se basó la rec uperac ión petrolera". 
As imismo, continú a, representa el "fraca
so de la po líti ca económi ca del presente 
gobiern o, la cual, segú n el Plan Global de 
Desarrollo, después de un a etapa de ' rec u
peración' supuesta mente debería haber 
entrado en 1981-1 982 a su fase de 'consoli
dación' y 'c rec imiento soste nido'. Nada de 
esto ha ocurrido. Al contrari o. la 
economía entra en un periodo de es tan ca
miento, con tendencia a bajar su ritm o de 
crec imiento". Ello, se asegura, generará 
m ayor desempleo y ace lerará e l crec i
miento de la inflac ió n. 

• Partido Social Dem ócrata (PSD) El 8 
de marzo, este partido publicó un com uni
cado donde se afirma que la devaluación 
de l peso es resultado "de l fracaso y de la 
ineptitud [de] la política económ ica y so
c ial del Gobierno [así como] del sistema 
político. Es consec uenc ia del co lapso del 
modelo económico de economía mixta. 
No es el principio del fin . Es el final. .. del 
esq uema desarrollista y moneta rista, to
talmen te desgastado y agotado, al que se 
mantiene aferrado - por impotenc ia, por 
falta de imaginación o por apoltro
namiento- e l gabinete económico". Se 
añade que por mantener " una es tru c tura y 
una est rateg ia económi cas ca du cas y en
fermas, el peso m ex icano podría seguir de
valuándose todavía más y en forma cróni
ca y recu rrente"- Asimismo, se apunta 
que, "en el me jo r de los casos", el c reci
miento de la economía en 1982 será de 
ape nas 1 % en términos rea les. Cabe indi
ca r que el 19 de febrero, cuan do las auto
ridades monetarias y financieras del país 
dieron a conoce r el programa de ajuste s, 
e l titular de la SHCP, David lbarra Muñoz, 
señaló que dicho crec imiento se rí a de 4.5 
a 5 por c iento y que la generación de 
empleos regis trarí a una tasa de aumento 
de 3 a 4 por c iento. 

Para lograr un desarrollo económico 
sano, equilibrado y sosten ido, el PSD pro-

puso, entre ot ras, las siguientes medida s: 
a] contro l de camb ios; b] leg islar, regular y 
contro lar las utilidades, los precios y las 
remesas al exte rior y limi tar e l ingreso de 
inve rsión extra nj era; c] ad ic iona r un ca
pítulo económ ico a la Constituc ión; d] in s
trumentar una leg islac ión antim onopó li
ca; e] nacionalizar sectores est ratégicos, 
tales como la ban ca , las comuni cac iones. 
las indu str ias a lim enta ri a, farmacéuti ca, 
siderúrgica, petroquímica sec undari a y de 
transporte púb li co; f] supri m ir el ano nim a
to acc io nari o e im p lantar una impos ic ión 
progresiva a los productos del cap ital , al 
ingreso acum ul ado de las personas físicas. 
a la riqueza neta y a l gasto suntu ario. y 
g] limitar en forma rac iona l el protec
c ioni smo y est imul ar a la pequeña y me
diana indu stri a. 

• Partido Socia lista de los Trabajadores 
(PST) Cá ndido Díaz Cereceda, ca ndidato a 
la Presidencia, af irm ó que la decisión de 
retirar al Ba nco de México del mercado 
camb iario es un reflejo del fracaso de la 
política económica del Gob iern o. A ñadió 
que lo ocurrido es producto de la eq ui vo
cada planeación que ha aplicado e l Esta
do. " De López Mateas hasta JLP la po
líti ca económ ica só lo ha afectado al 
pueblo, ha deb ili tado la fuerza económi ca 
del secto r público y ha beneficiado a las 
transna cionales y a la ini ciat iva privada. 

• Partido Soc ialista Unificado de Méxi
co (PSUM) Arnoldo Martínez Verdugo, 
cand idato a la Presidencia, dijo que la de
va luación era la "demostración fe hac ien
te de que la política económ ica llevada a 
cabo por el presente rég imen, a pesar de 
la grandilocue ncia de sus promotores, no 
ha logrado sa lva r la problemática hereda
da de anterio res gob iern os y ha pospuesto 
-una vez más- su reso luc ión. Se de
mues tra, igualmente, que una po lítica de 
conces iones al gran capita l en busca de su 
'confianz a' está muy lejos de ser ga ran tí a 
de un a estab ilidad financiera que permita 
un crec imiento económ ico só lido"- Ante 
la c ri sis económ ica y la inef icacia '.' proba
da de la política ara nce lari a y fin anc iera", 
e l PSUM propuso: a] elaborar un presu
puesto nacional de divisas que racionali ce 
su uso y las as igne sobre la base de los re
querimientos estrictamente necesarios que 
precisen las prioridades naciona les; b] es
tablecer un sistema de paridad cambiaría 
múltiple que fije precios diferenciaies a las 
divisas según su empl eo, y c] confe rir 
nuevamen te al Congreso de la Unión la fa
cu ltad para manejar la política cambiar ía 
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del paí s, tal y como lo est ipul a la Const itu
c ión en su articu lo 23, fra cc ión 18. 

Otras opiniones 

Centro de Estudios Económicos y Sociales 
del Tercer Mundo. Ciertos invest igadores de 
ese Centro opinaron que la medida represen
taba para la economía mexicana aceptar las 
reg las del juego intern ac ional y que en la de
c isión influyó en forma determinante el 
hecho de que México siempre consideró a la 
paridad cambiaría como un indicador polí
tico y no económico. 

Inst ituto de In ves tigaciones Económi
cas de la UNAM. Especiali stas de ese In sti
tuto seña laro n que la c ri sis económica de 
México es un rúdo golpe a la econom ía 
popul ar y a la pequeña y mediana indu s
t ri a. Agregaron que la devaluación favo re
ce rá a la gran burguesía nacion a l e 
intern acional y que e ll o tonduce a hipote
car las riqu ezas energéti cas del paí s, pues 
no só lo hab rá que pagar el se rvicio d e la 
deuda, sino hacer frente a las rem esas a l 
exte ri or de las transnacionale s. Ot ros efec
tos que acar reará la c ri sis actual, seña la
ron. será una mayor dolarización del siste
ma ba nca rio, enca rec imiento de l crédito. 
mayores pres iones infl acionar ias (calcu lan 
que en octubre del año en curso ll egue a 
50%) y un descenso en el ritm o de c re c i
miento de la economía. 

"Razones". En su núm ero 56, dicha 
revista -que expresa e l sentir de una im
portante co rri ente de pensamiento econó
mico- seña ló que. finalmente las autori
dades financieras del país habían dec idido 
abandonar " la política de fijar e l precio 
del dólar por decreto, que en aras de una 
artifi c ial estab ilidad cambiaría [habí a] 
contribuido. . al quebrantamiento delco
mercio exte rior , a la debilidad financiera 
del Estado y a la disfuncionalidad general 
de la econom ía mexicana". Es de esperar, 
se decía, que esa medida permita terminar 
con " los subsid ios escanda losos a cosas 
como e l contrabando, a las vacaciones en 
Vail, al rentismo en la Joll a y en New Ca
naan, a las utilid ades de empresas defici
tari as en la balanza dé pagos [sic] y a la 
especul ac ión contra el peso" Tales subs i
d ios fueron otorgados sobre la base de un 
crec iente endeudamiento externo, " ju sto 
cuando las tasas de in terés mundiales a l
canzaba n su ni ve l m ás alto en la historia y 
después de que cont ribu ye ron fundamen
talmente a comerse 'e l excedente petrole
ro' que los econom istas planeaban iluso
riamente a principios de sexenio". Ahora, 
añade, "no queda más. que afrontar la 
rea lidad de que se han acabado las va cas 
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gordas . [y] qu e inev itab lem ente de-
ben sobreve ni r vacas f lacas" 

Poster iormen te. en el número 57. Ra zo
nes afirmó qu e era preciso " res tab lecer la 
cre cl 1b i l iclacl de l Gobierno y de l rég ime n 
para reso lver los p rob lemas que af ronta el 
pa i s. Ell a se vio ero<oionacla . por la drá s
tica deva luac ió n de l peso. por la in
com prensib le exp l ica ción [que e l] Ba nco 
ele México dio al pueblo sobre las ca usas y 
la naturaleza ele su reti1 0 de l merca do 
ca mbiar io. por la s arbit rarias c lausuras de 
la Secretaria de Comerc io que resu ltan ab
surdas para cont ro lar la 1nf lac 1ó n o hacer 
a los ricos m enos ricos y a los pob res m e
nos pobres . pero que so n como gaso lin a al 
fuego para el amb iente el e conf usión po
pul ar que ta nto cla 1ia art1fi c1aimente la 
credi b ili dad en el Gob iern o". 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Desapa rece un fide icom iso 

Un acue rdo publi cado en el O O el 1 de 
febrero dispone la ex tin ción de l " f ideicomi
so pa ra rehab il ita r y reconstruir reg iones 
del país afectadas o que en el futuro sufran 
las consecuenc ias el e fenó menos f ísicos " . 
La razón es que no ha " cumplido ca bal
mente con los f ines para los cuales fue crea
do, en v irtud el e las difi cultades para recu
perar los créditos que ha otorgado" 

Reunión de la Repú bl ica 

El 4 y 5 de febrero se reunieron po r quinta 
ocas ió n, es ta vez en Gua cl a lajara, el Pres i
dente de la Repúbli ca con toci o su ga bine
te, los gobern adores de los es tados y los 
presidentes de mu chos munic ipios de l 
país El ob jet ivo el e la V Re unión, aseguró 
el Secre tari o de Gobern ac ió n, f ue " fij ar, 
con ob jet iv idad, nuevas m etas ele progre
so, pa ra renova r la co nf ianza y el optimi s
m o con qu e se deben enca rar los pro bl e
m as el e hoy y de m aña na y rev itali za r la 
dec isión co lec ti va ele seguir trabajando 
para conve rt ir en rea lidad e l proyec to his
tó ri co de nac ió n libre, soberana. justa, 
prós pera, pac ifi sta y democrát ica ". 

Nombram ien to en la Secretaría de l Trabajo 

E 1 12 ele febrero se d io poses ión del ca rgo 
de subsec reta rio de l Trabajo a A rturo Rui z 
el e Chávez. qui en era pres idente de la Jun
ta Fede ral de Co nc ili ac ión y A rbitraje; sus-

¿Y los sala r ios? 

E 1 1 de ma rzo. la CTM so li c itó of icia l
mente al ti tul ar de la Sec retari a de l 

Trabajo, Sergio Ga rcia Ramirez. que con
voca ra a los m ás al tos dirige ntes em presa
ria les pa ra inic iar las negoc iac iones relat i
vas al a¡u ste sa lari al, a fin de res t itui r la 
pérdid a de l poder adquisiti vo de los traba
jadores a ca usa ele la deva lu ac ión. La pri 
me ra se ri e de negociac io nes se efec tu ó 
el 9 el e m arzo . Sin embargo, en esa 
reunió n, a la cua l no as isti ero n los titul a
res de las o rga ni zac io nes empresa ri ales. 
sino só lo sus asesores. úni ca mente se 
pl antea ron la s normas genera les en las 
que se cl esa rro ll ari an las p láti cas. La se
gunda se ri e de conve rsac io nes se rea li zó 
el 10 de m arzo. Empe ro, segú n se in fo rm ó, 

t itu ye a Rodo lf o Echever ri a Ru iz, nombra 
do emba jador el e M éx ico en Cuba. 

La A rma da adquiere dos dest ru ctores 

La Sec retari a de Ma rin a inform ó que se 
co mpraron , en 360 000 dó lares ca da uno, 
dos buqu es de guerr a. La transacc ión se 
conce rtó a fin es de 1981 y las naves se re
c ibi eron en Newpo rt , Es tados Unido s. el 
24 de febrero. Son los barcos de m ayor to
nelaje de que dispo ndrá nues tro pa ís: 
3 520 ton de des pl aza mi ento, autonomí a 
el e 5 800 mill as y ve loc idad de 32 nudos; 
ti enen 11 9 m etros el e es lo ra y 12. 6 metros 
de m anga; es tán prov istos el e cuatro ca ño
nes de c in co pulgadas, dos tubos lanza to r
pedos, ametrall ado ras antiaéreas, radares. 
lanchas sa lvav id as y m ateri al de guerra. 
Q uetzalcóa tl y Nezahualcóyo tl -as í 
fu eron bauti zados- zarparían ha c ia M é
xico e l 31 de marzo del presente. O 

Sector agropecuario y forestal 

Programa agrario en la se/va laca ndona 

La SRA di o a conocer un programa para 
de limitar 614 000 ha. en la se lva laca ndo
na. la m ayor reserva boscosa del pa ís. De 
ac uerd o con un a reso luc ión pres idenc ial 
de hace diez años, los laca ndo nes so n los 
poses ionari os de tal área. El prog ram a, 
con un cos to el e 17 mil Iones de pesos. per
mi t irá e jec utar dic ha reso lu c ión y ti ene el 
propós ito de "ev itar conf li c tos soc iales 
entre los laca ndones y quienes se han apo
senta do en sus predios" O 

secc ión nacional 

ningu na ele las parte s propuso un po rce n
taje de aum ento sa lari al. Des pués de 
nu eve ses iones en las cuales no se llegó a 
un ac uerdo. las partes dec idi eron que 
fu ese el Gob iern o quien determin ara el 
aju ste sa lari al. El 19 ele m arzo. e l ti tul ar de 
la Sec retari a de l Trabajo d io a conocer la 
reso lu c ión gubernamenta l, en la cual se 
seña la que los in cre m entos a los sa lari os 
deben se r de 30 % pa ra los ingresos hasta 
de 20 000 pesos, el e 20 % para las pe rcep
c io nes superi o res a ese m onto pero noma
yo res de 30 000 pesos, y de 10 % pa ra los 
sueldos que excedan a esa cantidad . As i
mi smo, se indi ca que los aumentos son 
retroac ti vos al 18 de f ebrero, paga deros 
en una so la ex hibi c ión e independi entes 
el e las rev isio nes co ntrac tu ales. O 

Homero Urias 

Sector industrial 

A /fa canceló un proyec to petroquimico 

En un a in form ac ión pub li ca da en el diari o 
Uno más Uno el 8 de febrero, se afirm a 
que el gru po indus t ria l A lfa ca nce ló un 
proyecto para instalar 13 pl anta s en un 
compl ejo pe t roquími co p royec tado en el 
nuevo puerto el e A ltamira, Tam aulipas . Se
gún el titul ar de l Fond o Nac io na l para el 
Desa rro ll o Portu ari o, tal retiro podrí a no 
afec tar al program a, pues to qu e " hay 
o t ros grupos interesados en inve rtir en el 
compl ejo" No obs tante se señala qu e co
mo las inve rsiones necesar ias son muy ele
va das, só lo es tarí an al alca nce de empre
sas transnac ionales . Esta situ ac ión puede 
hace r que las obras se ap lace n diez a11 os y 
qu e no se ge neren los 2 500 empleos pre
v istos. 

Se inaugura emp resa produ c tora de tubería 

Cupro San Luis -" la planta co n la 
tecno log ía m ás avanz ada de l mundo y la 
m ás grand e de A méri ca" - fu e inaugura
da po r el pres idente José López Po rtill o. 
La empresa produce tubo de cobre, latón 
y sus aleac iones y requirió la inve rsión de 
2 271 mill ones de pesos; sus ac ti vos su
m an 3 053 millones y se piensa inve rti r 
1100 millo nes m ás en los próx im os c inco 
años. Da ocupac ió n a 600 personas. La 
meta de produ cc ió n es de 17 663 tone la
das anu ales y se ha proyecta do rea li zar ex
porta c iones en 1983. La info rm ac ión, 
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pub l ica da el 23 de feb rero. no senala qué 
va lo r signif ican esas c ifras ele producc ión. O 

Sector energético y 
petroquímíco 

Pemex an te las nue vas c ircunstancias 

De l 22 ele f ebrero al 2 de ma rzo pasados 
se dieron di ve rsas in fo rm ac iones en las 
qu e se anun c ian adecuac iones intern as en 
Pemex y se clan a conocer di versos datos. 
ent re los que destaca n los sigui entes: 

• Aspectos financieros . De sus ingresos 
tota les. Pem ex ga sta en inversión y opera
c ión 79% , sus utilidades antes ele impues
tos so n de 21 %, pero paga 20% al fi sco, 
por lo que su ut i l idad neta es de 1 % . La 
deuda exte rn a el e la empresa asc iende a 
20 000 millones de dó lares, 5 000 de los 
cua les está n contratados a co rto p lazo. 
Ade más, se negocia un préstamo por 2 000 
m ill ones ele dó lares en el que partic iparí an 
de 20 a 30 inst itu c io nes f inancieras; de esa 
sum a, la mitad se destinará a res tru c turar 
la deud a a largo p lazo y el res to a inve r
siones. En la ac tu al ad ministr ac ió n la 
deuda creció se is veces, pero la indu stria 
pe tro lera lo hizo diez veces; en e l mi smo 
lapso. las invers iones de Pemex ascen
diero n a 60 000 millo nes ele dó lares . 

• Aspectos ex ternos. Nuevame nte se 
reduj o el prec io de los c rud os mex ica nos. 
Desde el 1 de m arzo el barril del tipo Ist
mo va le 32.50 dó lares (2 .50 menos que e l 
p rec io anterio r) y el tipo Ma ya 25 dól ares 
(1 .50 menos) . En los úl timos 30 dí as " la 
sob reoferta ha ge nerado una cr isis especu
lat iva cada vez m ayor en el m ercado mun
d ia l" . La demanda contraíd a y los prec ios 
en baja han mód ifi ca clo las es tru ctura s de 
consum o de crudo; ahora se da prefe ren
c ia a los c rudos ligeros y pesados en par
t es iguales. Ello o b liga a reorientar la 
exp lotación para favo recer la extracc ión 
de acei tes ligeros y ciar mayor uso intern o 
a los pesa dos . La car tera de c lientes ase
gura la venta de 1.7 millones de barril es 
di arios. Se ha redu c ido la proporción de 
ventas a Estados Unidos a 43% de la ex
portac ió n, mient ras que Jos pai ses euro
peos absorben 33%. Se estima que en 1982 
se exporta rán 18 000 mil lones de dó lares , 
22% más que en 1981 . 

• Aspectos internos. La deva lu ac ió n va 
a propic iar -sobre tod o en la frontera 
norte- una reversión del efec to que se 
pretendí a lograr co n los aumentos a la ga
so l ina. Es indispensab le reestudiar el mer-

ca do, pues de " esto dependerá el ritmo y 
e l monto de las inversiones en m ate ri a ele 
refin ac ió n" Se requi ere mejora r los siste
m as de comercia l izac ión intern a. Hay re
giones que no ti enen buen abastec imiento 
y otras están sob recargadas . En cua nto a 
ve rifi cación de m ater iales y normas de ca
lid ad. Pemex ex igirá que los proveedo res 
cumplan p lenamente las especificaciones 
y q ue los dic támen es de l Inst ituto Mex ica
no de l Pet ró leo sea n vá lidos para p resen
tarse en res c isio nes de contratos o denun
cias . e 

Sector financi ero 

Todav ía va /en algunos b illetes viejos 

Esta ba pre v isto que a parti r de l 1 de m arzo 
ú ltim o los bill etes de uno, ci nco, diez, 
ve in te. ci ncuenta y c ien pesos impresos 
por el Am eri can Bank Note Compa ny, de 
N ueva Yo rk , as í como los de c inco y diez 
fabr ica dos por el Banco de M éx ico, 
perde rí an su poder 1 iberato ri o. Com o 
todavía c ircu la un vo lumen importa nte de 
ta les billetes, el banco cen tral info rm ó el 
13 de feb rero q ue dic ho poder durará has
ta el 1 de marzo de 1984. 

Créditos del exterio r 

• A una empresa privada . La Un io n Ca r
bide Mexicana, S.A., co nclu yó sus nego
c iac iones para emitir en el merca do euro
peo pagarés por va lo r de 100 m ill ones de 
dól ares durante ocho años. Como agente 
co locador actúa el Margan Gua ranty Ltd ., 
de Londres; el in terés se rá de 0.25% sobre 
la tibo r y los pagarés se em itirán en se ri e, 
con venc imiento a 90, 180 y 360 dí as. La 
info rm ac ión se dio el 15 de febrero . 

• A la SEP. Un consorc io ban ca rio qu e 
encabeza el N .M . Rothschild e Hij os, de 
Lo ndres. concedió un emprés tito de cas i 
68 mi ll ones de dól ares , destinado al apro
v isio nam iento de equipos técn icos pa ra 12 
centros de inves ti gac ión y 130 institutos 
técn icos de la SEP. La prensa, que dio la 
no ti c ia el 24 de feb rero, no info rm ó sobre 
las condi c iones pactadas 

• A Nafinsa . El BID prestó a Nafi nsa 75 
m ill ones de dó lares, qu e se rán empl eados 
por el Banrural en un prog rama de ri ego 
agrí co la. Se amorti za rá en 25 anos, con un 
interés de 10 .5 % anu a l. 

• A l Gobierno federal. Un consorc io de 
29 bancos, encabeza do por el Deutsc he 
Bank, prestará 400 mill ones de ma rcos 
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que e l Gob iern o mexica no des tin ará a in
ve rsiones púb li cas . El plazo es de 20 anos 
y e l interés de 17.5% en los prim eros t res 
afios, y después se rá de termin ado cada 
t res anos . E 1 rembo lso puede ha ce rse d es
pués de tres. se is, nueve o doce anos . La 
in fo rmación periodí stica, pub licada e l 25 
de feb rero. no precisa qué orga nismo reci
birá este crédi to . 

• A Comermex . En Abu D hab i. el Mu lti
banco Comerm ex co locó una emi sión de 
"obli gaciones subo rd in adas" por 40 millo
nes de dó lares. Pa rticiparon 11 bancos y e l 
inte rés se fijó en 0.25% sobre la libar, con 
un plazo de diez anos . La información se 
proporc ionó el 5 de m arzo. O 

Comercio interno 

Menos granos importados, dice Conasupo 

El director de la Conasupo, En ri que Diaz 
Ba ll esteros. aseguró que este ano las im
po rt ac iones de granos básicos só lo serán 
de 2.6 mi ll ones de toneladas, lo que se 
compara favorab lem ente con los 10.8 
mi llo nes importados en 1981 . En la misma 
ocas ión -11 de feb rero- el fun c ionario 
d ij o que la capac idad de almace namiento 
de l Estado (10 6 mil lones de ton, y un 
m ill ón m ás en bodegas arrendada s al sec
to r privado) permitirá ca ptar las cosec has 
nac io nales de " inv ierno-ve rano" . O 

Comunicaciones y transportes 

Se compraron seis c ha lanas 

De acuerdo con la información propor
c ionada por Roberto Fran z Nava rrete, di
rector general de l Servi c io de Tra nsborda
dores (organi smo desconcentrado de la 
SC T), e l 10 de febre ro se rea li zaron nuevas 
adquis ic iones de t ransbordadores. que sig
nifi ca n una inversión de 104 m ill ones de 
pesos. Las c halanas será n utili zadas en el 
sures te pa ra apoya r a la economí a de 
di cha reg ión . 

Puertos industria les: una Comisió n 

intersecretar ia / 

Se insta ló la Comi sión lntersecre t:arial d 2 
Puertos 1 ndustria les, cuyo objet ivo es 
programar y ejecutar las obras en tales si
ti os. Pese a que han ocurrido ret rasos -se 
info rmó- por prob lemas de ten enc ia de 
la t ierra, un a " de las p rin c ipales metas de l 
sexenio es conc lu ir las te rmin ales com er
c iales y las dárse nas de acceso a los d istin-
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tos puertos industriales" . De esta forma , 
" para f ines de ano comenzarán a opera r 
barcos de gran ca lado en Sa lina Cru z, 
Tampi co, A ltamira, Lázaro Cá rd enas y La
gun a del Ost ión". Esta in forma c ión se pro
porcionó el 11 de feb rero. 

Siete días después, Mario Villanueva Re
yes, d irec tor de Obras Ma rítimas de la SCT, 
informó que el Gobierno federal inve rtirá 
es te ano 13 000 mi ll ones de pesos en el me
joramiento y ampl iación de puertos pes
queros, industriales y com erc ial es . Más de 
Ja mitad de dicha cantidad se destina rá a 
las obras de puertos industrial es en A ltam i
ra, Lázaro Cá rdenas, Ensenada, Topo lo
bampo y Tu xpa n. Se t rabajará espec ial
m ente en dragado, construcción de 
muelles y patios para contenedores. As i
m ismo, se mejorará la inf raest ru ctu ra de al
gunas term ina les marítimas pesquera s. D 

Relaciones con el exterior 

Razones de una abstención en la ONU 

En un bo letín de la SRE del 8 de febrero se 
explica por qué M éx ico se abstuvo de vo
tar en la Asambl ea General de la ONU una 
reso luc ión que proponía la expu lsión de 
Isra e l. Si bi en las vio lac iones cometidas 
por ese país al anexarse las alturas de Go
lán son sumamente graves - lo que se 
cond enó severamente-, la natural eza de 
las medidas propuestas no es la m ás ade
cuada y no podrían hacerse efectivas en 
v irtud de que la Asamblea só lo puede ha
ce r recomendac io nes a los estados 
m iembros . 

Visita del canciller hispano 

E 1 ministro espa no l de As untos Exteriores, 
José Pedro Pérez Ll orca, estuvo en México 
del 14 al 18 de febrero pasados. Asistió a 
los t rabajos de la Comisión M ixta de Co
operac ión entre los dos países y se ent re
vistó con algu nos f un c ionari os m ex icanos. 
En los últimos seis anos, asegu ró, el vo lu
men del comerc io entre los dos países se 
multiplicó por veinte; México es el segu n
do abastecedor y te rce r comprador de Es
pana en América . Además, dijo, Espana di
rige hacia México 20% de sus inve rsiones 
direc tas en el extranjero 

López Portillo en Nica ragua 

E 1 p res idente José López Portillo v iajó a 
Nicaragua el 21 de febrero, donde rec ib ió 
la condecoración "Augusto Césa r Sandi
no" en su grado máximo. Con es te motivo 

pronunció un discurso en el qu e propuso 
un p lan de distensión en el área centro
ame ri cana y del Caribe. Asegu ró que la si
tuación de la zona no "represen ta un 
pe l igro intolerab le para los intereses fun
damentales y la seguridad na c iona l de Es
tados Un idos " pero, en camb io, sí consti
tuye " el riesgo de la condena hi stór ica por 
conc ulcar v io lentamente derechos de los 
pueb los que, sin duda, el de los propios Es
tados Unidos rec lama para si" Su pro
puesta tiene tres puntos: segu ir exp loran
do las pos ibi l idades de negoc iación en tre 
Cuba y Estados Unidos; en el caso sa lva
doreno, insist ir en la negociac ión de los 
dos grupos en pugna, y con respec to a N i
ca ragua, el desa rm e de la s bandas de 
guardias somocistas que operan en la 
frontera con Honduras y el cese de entre
nam iento a personas semejantes en Esta
dos Unidos . Al desaparece r esa amenaza 
rea l, "es de pensarse que el gobierno nica
ragüense renuncia rá simul táneamente 
tanto a Ja adquisic ión de armas y av io nes, 
como a cana li za r sus escasos recu rsos al 
manten imi ento de efect ivos militares". 

Los planteamientos de López Portillo 
tuvieron buena acog id a intern aciona l, en 
espec ial de Nicaragua, Cuba y el FMLN de 
El Sa lvador. No fue ése el caso de Estados 
Unidos. 

Se ratifica un acuerdo 
sobre materia s primas 

México fue el vigés imo prim er país en rat i
ficar el acuerd o que estab lece un fondo 
común para las materias primas, ap robado 
en G inebra en 1980 y suscrito por 78 
países m ás Jos miembros de la CEE. Las ne
gociaciones f ueron auspic iadas por la 
UNCTAD. Para que ta l acuerdo ent re en vi
gencia se req uiere que lo ratifiquen por lo 
menos 90 países y que se integre por lo 
menos dos tercios del cap ital (470 millo
nes de dólares). Con ese fondo se pretende 
ayuda r a mantener los acue rdos interna
c io na les sobre mater ias primas. La in fo r
mación se dio a conocer el 27 de 
febrero. D 

Cuestiones sociales 

Dos nuevos monumentos históricos 

La casa donde funcionó e l taller de 
imprenta y grabado del editor Anton io Va
negas Arroyo, a p rin c ipios de es te siglo, 
quien dio a conoce r la obra de José 
Guada lupe Posada, fue declarada monu
mento histórico el 2 de febrero junto con 

sección nacional 

un a prensa mecánica p lana y los grabados 
en c in c que se hall an en el inmu eb le. 

El 10 de l mi sm o mes se hi zo lo mi smo 
con el ed if icio donde en 1921 murió el poe
ta Ramón López Velarde . 

Huelgas resueltas 

• En la industria text il. Los trab a jadores 
de '.180 fábri cas texti les de la rama de la se
da, artise la y fibras sintét icas levanta ron 
el 13 de febre ro una hu elga que duró 
cuatro días. Lograron un incremento glo
balde 54%, que inc lu ye 36% de aumen
to di recto. Los benefic iados son 35 000 
emp leados. 

• En Libert y Mexicana . Después de 42 
día s de hu elga, los trabajadores de esta 
empresa obtuvieron 38% ele au m ento al 
sa lario d irecto y 5% en prestaciones. El 
acuerdo tuvo lugar el 27 de febrero 

Concluye el conflicto camionero 
en el DF 

El p rob lema labora l en la empresa es tatal 
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ru
ta 100 (véase " Recuento na c ional " en Co
m ercio Exterior de marzo de 1982) tuvo el 
siguiente desen lace: 

La Junta Loca l de Conci li ación y Ar
bitraje rec hazó el 18 de feb rero la deman
da de recu ento por la titu larid ad de l 
contrato colectivo planteada por la U nión 
de Operadores, Mecán icos, Ayudan tes y 
Simi lares (UOMAS), en contra de l Sindicato 
de Trabajadores de l Autotransporte del 
Dist rito Fede ral, pertenec iente a la CTM. 
La Junta adu jo que la UOMAS ca rece de 
personal idad jurídica para ese caso, por lo 
que su demanda es improcedente 

E 1 19 de febrero se dete rminó la incor
porac ión de los 13 000 choferes de la Ruta 
100 al régimen labo ral prev isto en el Apar
tado B del articu lo 123 constitu ciona l, al 
que está n sujetos más de 100 000 t rabaja
dores del Departam ento de l Distrito Fede
ral, propietario de la empresa cam ionera. 
Los sindicatos en pug na, se informó, " rec i
b ieron con benepláci to la decisión del pre
sidente López Portillo". 

E I PSD tiene candidato a la presidencia 

El 28 de febrero se nom inó al sépt imo can
didato a la p residencia de la Repúb lica, 
postu lado por el Partido Soc ial Demócra
ta . Se trata de Manue l Moreno Sánchez, 
ex-militante de l PR I y senador por es te par
tido de 1958 a 1964 . D 


