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1982: un año tempestuoso 

" Nuestra emancipación fue obra más costosa, 
difícil y larga, y sin embargo la emprendimos y 

conseguimos, ¿por qué hemos de ser tímidos 
para consolidar para siempre nuestra 

reputación y bienestar?" 
Esteban de Antui'lano (1838)1 ' 

1. " Idea s vagas para un Pl an de Hac ienda 
Públi ca" , reproducido en Migue l A . Quintana, 

Las informaciones qu e se reprodu cen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversa s pub li ca c iones naciona les y ex
t ranjeras y no proceden origina lmente del 
Ban co Naciona l de Comerc io Exteri o r, S.A ., 
sin o en los casos en qu e así se manifieste. 

"¿Está cumpliendo [el Banco de Méx ico] 
. . . con los objetivos señalados por los 

constituyentes de 1917 y por los 
requerimientos actuales del avance 

democratico e independiente del país?" 
José Luis Cecei'la (1980)2 

E s norm al que al rededo r de las grandes 
decisiones expresen su acuerdo o sus 

ob jec iones y dudas voces de todas las ten
dencias. La nacionali zació n del sistema 
bancario privado y e l contro l generali zado 
de cambios no son excepción . Tamb ién 
suele suceder que a la hora de op in ar se ig
no ren o se ve len las circunsta nc ias pre-

Esteban de Antuñano. Fundador de la industria 
textil en Puebla , 2 vo ls. México, 1957, 11 , pp. SB-65. 
Recop il ado por Á lva ro Matute en la co lecc ión 
Lecturas Unive rsita ri as, núm. 12, México en el 
siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones 
históricas, UNAM, M éx ico, 1981, pp. 131-139. 

2. Excélsior, Méx ico, 1 de ab ril de 1980. 

v i as, lo que puede dar lugar a juic ios mal 
fundados . 

Ahora, cuando se ha planteado la nece
sidad de dar un nuevo rumbo al sistema fi
nanc iero, en las condic iones favorables de 
un Estado políti ca mente fortalecido, es 
útil re cuperar para la memoria de la so
c iedad las declaraciones y los aconteci
mientos más signi fica tivos que indican la 
naturaleza de la cr isis y el ca rácter de las 
dec isiones. El es tudio de los problemas na
c iona les de hoy serí a incompl eto si só lo se 
su jetase a cif ras e indi cadores estad ísti cos 
relac ionados en función de c ierta teoría . 
Con esta cronol ogía -que llega hasta el 8 
de sept iembre último- se quiere contri
bu ir a un mejor conoc imiento de los 
hec hos.3 

3. Esta c ronología se e laboró con base en 
inform ac iones publi cadas por diversos d iari os, 
en es pec ial El Día, Excélsior y Uno más Uno. 
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Una brisa inquietante 

E 16 de enero un alto d irect ivo de l Mu l
tibanco Comermex, Arturo A lva rad ejo 

Urruti a, habla de la concentrac ió n banca
ria, la que impide una competencia ef i
ciente en e l medio. " De cont inu ar la in
tegrac ión ini c iad a por las autoridades de 
la banca, e l número máximo de inst it u
c iones a que se pod rá asp irar se rá de 
doce." 

• E 111 , con motivo de la fu sión de dos 
bancos. e l periodista Miguel Á nge l Grana
dos Chapa asegura que se in tens ifica el 
,roceso de conso lidac ió n y concent rac ió n 

de la banca, " surgido de las neces idades 
operat ivas mismas del sector fin anc iero y 
prohij ado entusias tamente po r el Estado". 

• El 15, Agustín F. Legorreta, presiden
te del Conse jo de Ad ministra c ión de Ban a
mex. afirm a que 1982 no se "v islumbra 
como un al'\o problemático"; rechaza que 
la economía nac io nal " res ienta en algu nas 
partes dolari zac ión o fuga de cap itales"; 
asegura que tenemos "capacidad para re
solver los problemas coyuntura les". La 
banca - dice- "es en cierta form a la ad
ministradora de l ahorro nacio nal"; los ban
queros debemos tener "e l cuidado necesa
rio para ev itar ocasionar quebrantos a un 
ahorro que no es propiedad de los bancos". 

Febrero: El día 5. el presidente José Ló
pez Port ill o exhorta a cuidar las divisas y a 
defend er nuestro peso, adec uándolo a 
" nuestro interés y no supeditarl o ni al inte
rés de los especu ladores, ni a los turbios 
intereses extranjeros". 

" El aliento primero de un viento 
tormentoso" 

E 1 17 de febrero. el Banco de Méxi co 
anun cia su retiro del mercado de cam

bios. que será tempor31. No se modificará 
el rég imen de 1 ibertad cambiar ia y el ban
co central esta rí a preparado para ev itar 
desórdenes en el mercado y para restaurar 
la estabi lidad monetaria tan pronto como 
sea posible . E 118, el dólar cuesta 38.35 pe
sos; el 26 ll ega a un nive l máximo de 
47.25. 

• El 19, el Presidente dec lara que no se 
comprend ió la políti ca de protección " que 
habíamos ideado" . El Banco de México 
"sufrió verdaderos asaltos contra sus reser
vas" y como corrían el riesgo de agotarse 
en unos días más " tomé la decisión de reti
rar del mercado al Banco de M éx ico". 

Marzo, 1982: José López Porti ll o, ante 
los empresar ios. asevera que el hec ho de 
que no haya n ingresado al paí s 10 000 
millones de dólares el año pasado - por la 
conjun ció n y el efecto de la baja del 
petró leo y de l alza de los intereses- no 
signifi ca "e l fracaso de un país"; " de nin
gu na manera estamos de rodill as. México 
está poderoso ... ; tenemos capac id ad de 
maniob ra". También senala que " hum ana
mente no se puede pedir al t rabajado r me
xica no sac rifi c ios ni renunc ias. La ca rco
ma de los aprovec hados haría pedazos la 
generosidad de los traba jadores ... " Así, 
pide a los empresarios "que moderen sus 
pretensiones". 

• El 5, Ignac io Barragán, pres idente de 
la Canacintra. asegura que la pequeña y 
mediana indust ri a perdieron su 1 iqu idez 
por la deva luación; so li c ita el retorn o del 
Banco de México para que el mercado 
cam biar io se esta bili ce a la brevedad po
sible . Seña la que se confunde la demand a 
de moneda extranjera para act ividades 
productivas con la que provoca la espec u
lac ión: "No es justo que un dó lar va lga lo 
mismo para quien lo empl ea en producir 
bienes y se rvicios que para especula r; no 
es ju sto que los dólares necesa ri os para 
fortalecer a l país se encarezca n por los 
que se dedican a debi li tar lo." En cuanto a 
la sa lida de dóla res dec lara: " Nosotros t e
nemos la conciencia tranqui la y no nos 
preocupa que se pub liquen los nombres" 
de quienes saca ron capitales. " La banca 
ti ene ya un reg istro para operaciones im
portantes y conoce los nombres"; el Presi
dente podría adverti r que se reve larían 
esos nombres si no regresan el din ero y 
des pu és. " la banca pod rí a reve larlos" si 
no se atiende I¡¡ advertencia. Sin embargo, 
" no se ría conveniente que se provoca ran 
mayores problemas por encontrar cu 1-
pabl es" 

Abril, 1982: El 4, la agencia IPS comen
ta que cada vez se ext iende más la preocu
pac ión porque el Estado ha disminuido su 
control sobre su propia moneda. Aunque 
la intermediación finan ciera en México no 
está control ada por capitales extranjeros. 
"e l dinero nac ional estuvo siempre ame
nazado por la conversión y dificu ltó el 
ejerc ic io de la soberaní a monetaria". E 1 

proceso de desarro llo y concentrac ión 
ban ca ria co incidió "con el crecim iento de 
la renta petrol era". Para acumumular y 
disponer de mayor liquidez, "e l país atraj o 
créd itos del mercado mundial y, a la vez. 
giró fondos" al exterior. 

• El 19, José Ma. Basagoiti, pres idente 
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de la Coparmex. asegura que e l sector pr i
vado mantiene su f e. co nfi anza y compro
m iso con Méx ico: "No perm aneceremos 
pasivos porque nuestra espe ranza es supe
r io r a la cr isis. " Censura " la cobardía eco
nóm ica" de qu ienes saca ron su capita l de l 
país y asevera que la "fortaleza de l án imo 
empresa ri al hará regresar los dineros que 
se fueron". En los momentos difíciles que 
v ive el paí s, "es un rec lamo el comprom i
so de todos lo mexicanos ." 

• E 1 26. e l Co leg io de Sociólogos de 
México af irma que la po líti ca económi ca 
del Estado es condu c id a " por e l pode r 
económico empresa ria l"; demanda el 
cont rol de ca mbios. la jerarqui zac ión en 
el uso de divisas. la baja en las tasas de in
terés y e l contro l de l sector finan ciero. 

• E 1 29, el coordinador de l V I 11 Congre
so Nac iona l de 1 ndustr iales, Ju an López 
Silanes, demanda el saneam iento de la eco
nomía y exhorta a que se or ienten los recur
sos " hac ia las act ividades product ivas. por 
encima de las de índole especu lat iva". 

E 1 mismo día. el Co leg io de Co ntado res 
Púb li cos asegura que, pese a todo, el país 
sigue siendo " un paraí so de las inver
sio nes"; af irma que un contro l de camb ios 
" atacarí a la libertad indi vid ual" y que 
mientras no term inen los altos índi ces 
infl ac ionar ios, " no habrá poder hum ano 
que ... evite la fuga de cap itales o la sa l i
da masiva de dólares po r • interm ed io de 
muchos mex ica nos". 

Mayo, 1982: Enrique Cree ! de la Barra 
af irma que los banqueros no han perd ido 
" la fe o la conf ian za en el Gobierno". 

• El 4, el presidente del Grupo Cydsa. 
Andrés M arce lo Sada, afirm a que " la 
apatí a. egoísmo o timidez de los empresa
rios puede conducir a que se frene el de
sarro ll o por la imposic ión de l Gobierno de 
so lu c iones. leyes y est rateg ias. ante la es
casa participación de los particulares". Es 
necesar io, agrega, " incrementar nuestra 
pa rti c ipac ió n y ev ita r que el rég imen gu
bernamental se conviert a en un Estado
po licía o totalitar io". 

• E 1 14, se comenta la dec isión de l 
Ba nco de México de res paldar a las 
empresas con deuda en moneda ext ranje
ra, absorbiendo hasta en 28% el ri esgo 
cambiario. Segú n la Ca nac intra, esa med i
da "en nada beneficiará a la pequeña y 
med iana industri a". Para el Part ido Ac
c ió n Nacional se trata de " un nuevo subsi
dio" que de b~ ser temporal, porque repre
sentará " una de las cargas más fu ertes q ue 
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soporten las c lases popul ares" y porque 
deben ser " las empresas las que asuman 
los ri esgos de su crec imiento" El Partido 
Popu lar Socia li sta op ina qu e as í se am
plían las fac ili dades para qu e pros iga la 
es pecu lac ió n f in anc iera de los empresa
ri os, que " t ienen la sartén por el mango". 
Por último el presidente de la Asociac ión 
de Industri ales de Va ll ejo, Ma ri o de l Va lle 
Bu ln es, asegura qu e no es un subsidio y 
que se react iva rá la inve rsió n p r ivada. 

• El 15, Manuel J. Clouthi er, pres idente 
de l Consejo Coordin ador Empresarial (CCE) 
afirma qu e " no podemos darnos el luj o de 
perder el t iempo buscando inútilmente 
culpab les de la cri sis"; lo que se debe ha
ce r es fo rtal ecer la conf ianza entre los me
xica nos. 

• José Mari a Basago it i sentencia el 18 
qu e si no se li beran los p rec ios, aumentará 
" la fa lta de cred ibilidad en el Gob ierno". 
Ante la crisis econó mi ca, los empresa ri os 
(" profesionales de la ef ic iencia" ) no 
pueden espe rar a que el Gob iern o dé la so
lu c ió n po rqu e " podríamos sucumb ir"; 
tampoco es posib le "esperar que se nos 
f abriqu e la conf ianza ni podemos quedar
nos en la cuneta". Por ello, las propias ac
ciones de los empresar ios " se rán las que 
res titu yan la confi anza y credib ilidad", 
porqu e " estamos en posibi lidad de se r 
c reíd os y no somos pus il án im es". El Pres i
dente de la Coparmex cen suró también la 
fuga de capita les, la qu e "empeq ueñece 
al país" . 

La ca lma que presagia la tormenta 

E 11 de junio se ini c ia la XLVI 11 Conven
c ión Nacional Banca ri a. Segú n Lu is 

Á nge les, de Uno más Uno, el contexto es 
d istinto a l de las convencio nes anteriores 
porque concluye un auge f in anc iero y po r
que " otros meca nismos han pro longado 
los tiempos de prosperidad ba nca ria : la 
dol ari zac ió n, el des li zamiento del peso y 
el diferencia l crec iente entre las ta sas de 
interés, que se presentan en medio de una 
irrest ri cta l ibertad camb iari a y con la 
ga rantía de aprov isionamiento de div isas, 
por parte del banco central, a las o pera
c iones especul ativas". 

• El sec retari o de Hac ienda, Jes ús Sil
va Herzog, anun cia el retorno del Banco 
de México al mercado de d iv isas, para 
"emerger de la incertidumbre y la especu
lac ión". Además, asegura que, al ú l t imo 
día de mayo, las reservas llega ron a 3 924 
millo nes de dó lares y que " la cri sis está 
bajo control ". No obs tan te, debe reso lve r-

se " entre todos o se pagará ca ro el prec io 
de la dese rción". 

• El 2, Ca rl os Abedrop Dáv ila, nuevo 
pres idente de la Asoc iac ió n de Banqueros 
de México (ABM), informa que en los ú l ti
mos meses han sa li do de l país ce rca de 
3 500 mi llo nes de dó lares " para el pago de 
intereses de la deuda pr ivada" . Aseguró 
que las instituc iones banca ri as at ienden 
una dema nda has ta por12 mil lones de dó
lares d iari os . Se trata de contro lar el ri esgo 
de la recesión qu e supone el alto costo de 
los créd itos, mediante la se lect ivid ad del 
financiami ento. Seña la que las empresas 
desea n conseguir créditos en pesos para 
paga r sus pasivos en dó lares. El diri ge nte 
empresa r ia l se def inió como " li bera l, 
progres ista, que qu iere el cambio en bene
f ic io de las mayorías, ya que no hay 
mino rí as que pueda n v iv ir si las mayorí as 
no tienen una v ida aceptabl e y un grado 
de prosperid ad" . 

A l día siguiente, el propio Carl os 
Abedrop di jo que la banca ve con preocu
pac ió n la situac ión actua l de la empresa 
nac ional , " no só lo porqu e su redu c ida ca
pac idad [obstacu liza] la rec uperac ión de 
nues t ra carte ra", sino porque los ban
queros consideran " un deber de conc ien
c ia [res pa ldar] a nues tros c lientes" y po r
que es el " único cam ino para que México 
cuente con empresas sanas y fuertes". Su 
sector, dijo, apoyará a los indust ri ales en 
sus gestiones para li berar prec ios . Se in ic ia 
" un ajuste do loroso, pero indispensab le, 
que los mex icanos debemos impo nernos 
pa ra sanear nuestra econom ía; se rá una 
etapa d ifíc il que ob ligará al sac ri f ic io y a 
la privación de muchos y al mayor esfuer
zo de todos". 

• E 1 3, el direc tor de Ban ca Serf in , José 
M ari a Cuarón, dec lara qu e ex iste mayor 
confianza en el peso; que buena parte del 
d inero que sa lió de l país reg resa rá, "entre 
o tras razones porque las empresas que sa
caron dólares tendrán qu e ~ rae rlos si 
qu ieren f inan cia r su proceso product i
vo, pues ya se sabe que existe ca renc ia de 
crédito". 

• El Presidente de la Com isión Na
c ional Ban ca ria (CN B) d ice a los ban
queros: este sec tor debe " hacer un alto en 
el camino", para af irm ar po lí ti cas, revisa r 
procedim ientos y perfecc io nar instrum en
tos; todo ell o, para "correg ir desviaciones 
que atizan el proceso inflacionario y en
torpecen las metas prev istas " . " Un 
momento como el actual impone el impe
rat ivo de procurar el aprovechamiento óp-

secc ión naciongl 

t imo de los ingresos, buscando su aplica
c ió n raciona l e inteligente; la manga 
('! ncha, la im prov isac ión costosa y e l gasto 
innecesa rio y redund ante que incide n en 
e l costo operat ivo, se vue lven a lac ranes 
que pican con la cola su prop ia cabez a . . 
Sentenc ia que " una banca eli t ista, al se rvi
c io de unos cuantos pr iv ileg iados, ni debe 
se r concesionada, ni ti ene ra zón de 
ex istir". Les recom ienda " revi sa r su siste
ma tarifar io" pa ra que co rrespond an " a 
pará metros justos, desde un punto de vista 
económ ico" y, además, para que la ba nca 
" in co rpore en su tendenc ia y en su funda
mento la base suste ntadora de su respon
sab ilidad soc ial. Esto debe dirigirse a la r t¡'r 
ducc ión de los diferenciales entre las· 
tasas de in terés pas ivas y las act ivas, así 
como a o t ros procedim ientos que ev iten 
que se enca rezcan los créditos que re
qu iere el país para impulsar su desarro ll o". 

Cree! de la Barra concluye: " Esta es la 
resruesta que todos esperamos de la ban
ca, en cumplimiento de su responsabili
dad soc ial y en el apoyo soli da rio que de
be br indar al Gobierno. " Esta intervención 
fu e poco ap laudida, segú n una c ró nica 
periodíst ica . 

• En una dec larac ió n dad a a conocer a 
la p rensa, el directo r de l Instituto de Estu
dios Políti cos, Económicos y Socia les 
(I EPES), del Partido Revo lu c io nario Inst it u
c iona l (PRI), Car los Sa linas de Gortari, afir
ma que " la banca debe ser más se lectiva 
en el otorgam iento del financiamiento, 
como el propio sE'ñor Abed rop reconoce. 
Debe f in anc iar las activ idades prioritarias 
para la nación y pa ra las necesidades po
pu lares; evitar el créd ito a la espec ulac ión 
y al consumo suntuario; moderar sus gas
tos en pub li c idad y ofic inas y limitar sus 
gastos de representac ión; ev ita r con
centra ciones excesivas de créd ito y de las 
inversiones". 

• Manuel J. Clouthier asombra a los 
ba nqueros con su disctJrso. Reconoce que 
los mexicanos, "entre e llos el sec tor 
empresarial , han propiciado una soc iedad 
d ispendiosa y derrochadora que desea las 
cosas fácil es"; a los banqueros les dijo: 
" só lo con trabajo y esfuerzo, ahorro y aus
te rid ad se puede alcanzar el éxito". 

Julio, 1982 : El 7, The Wall Street Journal 
afirma que la situació n de l mercado bur
sátil mex icano es reflejo de la deprimida 
economía naciona l. Entre otros problemas 
menc iona el hecho de que la distri buc ión 
de l ingreso sea aún m ás favorab le para la 
" c lase rica". Según este d iar io, muchos in-
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vers ionistas se quejan de q ue " mu chas 
compañí as part ic ipantes en e l mercado de 
va lores están controladas po r acauda
ladas familias mex ica nas y q ue los acc io
nistas minor itarios no goza n de los mi s
mos derec hos en M éx ico que en Estados 
Unidos". 

• En su editor ial del 13, Uno más Uno 
come nta la v isita que los representantes 
de l sistema fin anciero hic ieron a l Presi
dente el día anteri or. Los banqueros de 
ayer " no son los mismos, en la préd ica y 
su tono, que aque l los r ij osos y crít icos que 
expusieron su desac uerdo con la po lí t ica 
·~onómica def inida en 1980 ... " Esta vez, 

hubo un c lim a " de acuerdo res pecto al 
diagnóstico del país y un ambiente de con
cord ia entre las auto ridades gubernam en
tal es y la cúpul a ban car ia". Los banqueros 
" han dado su aprobac ión a la políti ca co n 
qu e se trata de restablecer la calma fin an
c iera" porque son " las mismas medidas 
que la ABM sugirió en 1981 ". Es lóg ico que 
el panorama que vislumbren los empresa
rios de la banca sea opt imista; han tenido 
un a época reciente " ve rd aderamente do
rad a"; " la ace lerada concentrac ión de los 
recu rsos banca rios y la tendenc ia a la mo
nopoliz ac ió n no só lo les permiti ó in cre
mentar sustanc ialmente sus recurs os y ga
nancias. Vieron también aumentar su in
flu enc ia en el des tin o de la inversión y el 
comportamiento todo del aparato produ c
tivo". 

• El 21, el pres idente de la Concamin, 
Alfonso Pandal Graf, declara: si no suben 
los prec ios, ce rrarán las empresas y se 
afectará el emp leo; las empresas est án en 
una situación muy difícil , con problem as 
de falta de liquidez y capacidad de pago; 
de no corregi rs e esta situac ión no podrá n 
hacer frente a los c réditos contraídos. " El 
sector industrial cons idera que va le la 
pena fortalecer e l sistema de banca de 
desarro ll o, de fondos de desarrollo, para 
reso lver los prob lem as de liquidez." Estos 
fondos, dijo Pandal , tienen la ventaja de 
que "en su concepción está implícito el 
programa de prioridades nacionales". En 
cuanto a los intereses ban carios af irma 
que debe usarse el ingenio y la inteligen
c ia para aten uar la carga a las empresas. 
" Los fondos de desarrollo son un buen 
conducto para bajar los intereses banca
rios." Este no es " problema de la banca 
privada" si no de " política económ ica". 

• Carlos Abedrop af irma a Expansión 
el día 21 que no ha crec ido la captaci ón 
banca ria "en los ú ltimos tres meses, lo 
que en un proceso in flacionario es com-

p leta mente anorm al. A lgo está pasa ndo. 
El d inero se es tá yendo a pagar endeuda
mientos. Los pagos de in tereses de part icu
lares nada más absorben de 12 a 15 m ill o
nes de dó lares di arios". El d ir igente de la 
ABM sugiere que se rec urra a la contrata
c ión de créditos en dó lares, que tie nen un 
cos to de 42% anua l, después de cubr ir el 
ri esgo cambia ri o, mientras los créditos en 
pesos cuestan 52 % y pronto se ll ega rá a 
60%. " Estamos muy preocupados porque 
si no les prestamos d inero a nuest ros c l ien
tes no nos paga n lo que nos deben, y me
nos si les ha entrado la preocupac ión de 
pagar sus dóla res." Por ell o, el problema 
de f inanc iam iento de l empresario "tendrí a 
que reso lve rl o tomando dó lares y acep
tando el riesgo Nad ie puede asegurarl e 
que no va a haber deslizamientos mayores 
o inc luso algu nas rev isio nes en el tipo de 
ca mbi o". 

Los relámpagos de agosto 

O ía 5. La SHCP anuncia la im p lanta
c ió n de un sistema dua l de cambios: 

el dó lar tendrá dos va lo res, uno prefe ren
c ial y otro de li bre coti zación. " La fó rmul a 
p lanteada se finca en la utili zac ión de los 
ingresos de d iv isas, derivados de la expor
t ac ió n petro lera, as í como los ingresos 
obtenibl es de l endeud amiento públi co ex
terno, en los usos de mayor p ri o rid ad eco
nó mi ca y soc ial de la nac ión." Se t rata de 
" una situ ac ió n nueva, qu e el país no ha v i
v ido nun ca. Por ell o, habrá que tener se re
nidad y conf ianza para saber aprovechar 
las exper iencias nuevas que surgirán en 
los próximos días y pa ra evi tar disto r
sio nes mayores en el mercado". La dec i
sión se tomó por " rec ientes pres io nes de 
ca rácter al tamente espec ul at ivo, que han 
ve nido afecta ndo el mercado cam biar io". 

El mismo dí a, el Banco de México da a 
conocer las no rmas a que se aj usta rán las 
inst itu c iones de c rédito en la ce lebrac ió n 
de operac io nes en moneda extranj era y en 
el cum plimiento de obligaciones, a su fa
vo r o ca rgo, nom inadas en divi sas . 

Oía 6. El directo r de la Bolsa M ex ica na 
de Va lores, Mario Segu ra Quiroz, dice que 
la tasa preferencial ayudará a disminuir 
las presiones a co rto plazo y perm itirá re
forzar la cap ita li zación de las empresas. 
"E l nuevo rég imen cambiar io se rá pos iti
vo . .. porqu e ahora sí se volverá cas i ob l i
gado para e l consumidor nac ion al deman
dar productos y se rv ic ios naciona les." 

• Car los Abedrop asegura qu e las 
nuevas d ispos iciones son las más ade-
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cuadas " y tengo abso lu ta seguridad de 
que e l sistema bancario hará su mejor es
f uerzo para apl ica rl as de manera ef iciente 
y acertada". El dirigente de la ABM agregó 
que son las mejores posibl es, dentro de las 
c ircunsta ncias. Consideró que " quienes di
rige n la po lítica f in anc iera del país son los 
hombres con mayor ca pa c idad, exper ien
c ia, in tegridad moral y patriot ismo de que 
d ispone México". 

• José María Basagoiti fi j a, " dentro de 
lo pos ibl e". la posi c ión de la Copa rm ex: 
so n dec isiones " duras y compl ejas y con 
efectos do lorosos". Se pensaba que eso 
"nun ca iba a suceder". Debe estudiarse 
con cui dado " hasta qué punto es positiva 
la ex istencia de dos econo mí as". 

• La Ca nac intra af irma que se ace n
tuará la cri sis económ ica y en prim er té r
mino se afecta rá la situac ió n financiera de 
las empresa s, sobre todo las más déb il es. 
El sistema dual de cam bi os " no frenará la 
fu ga de cap itales", favore ce rá " la sobre
facturac ión de importac iones a l tipo de 
camb io control ado", au mentará la co rrup
c ió n en la as ignac ión de div isas y " la es
peculac ión en el mercado de cambio libre". 
Adem ás augu ra que habrá " una contrac
ción genera l de la demanda que repercuti
rá en una d isminu ción del empleo y en e l 
c ierre de med ianas y pequeñas empresasº 

• El d irector de la Cámara de la In
dustr ia de la Transformación de Mon
te rrey, Jorge Arra mbide, asegu ra que " la 
inic iat iva pr ivada se siente engañada" po r
que se aseguró qu e " la cri sis estaba 
controlada, que habíamos tocado fondo y 
que nos recupe rábamos ace leradamenteº 
" Seguimos siendo opt imistas y trabaja
mos, pero e l Gobierno da demas iados ban
dazos y su exceso de poder en lo político y 
en lo económi co le hacen tomar med id as 
unil ate rales y pone rem ed ios en el lugar 
donde no está la enferm edad." 

También en Monterrey, Amadeo Garza 
Trev iño, direc tor de la (anaco loca l, ca li
f icó de "absurdas las medidas que tomó el 
Gobierno", las que no harán otra cosa que 
" detener el crecimiento de l país". Eso es 
"esca pismo", "querer tapar e l so l con un 
dedo" y provocará un mayor dese
quilibrio, burocracia y corrupción . 

• Fernando M arin a J anet, p res idente 
de la Ca naco de la Ciudad de México, de
manda "serenid ad y tranqu ilidad" para 
enfrenta r un a situac ión " sumame nte 
difí c il ". "Sólo conoc iendo a fo ndo los 
nuevos meca nismos y su ap li cac ió n pod e
mos recomendar a nuestros asoc iados qué 
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t ipo de condu cta s deben adop tar para e l 
f uturo." 

Oía 7. El PAN asegura que la dec isión 
es " o tra m al d isfrazada deva luac ión" que 
agravará la " ya muy deterio rada econom ia 
del pueblo " ; la difere ncia entre las dos pa
ridades " provoca rá un mercado neg ro de 
d iv isas "- Conc lu ye e l PAN d ic iendo qu e 
"es un a bu rl a hacer ll am ados al pu ebl o a 
la ca lma, a l patriot ismo y a la so l idar idad" 
po rque no se le ha dado acceso a una 
efec ti va pa rt ic ipac ió n en las decisiones. 

• El Partid o Soc iali sta Uni f icado de 
M éx ico (PSUM) también cr it ica las medi
das y señala la neces idad de im p lantar un 
control de ca mbi os integral. Pide que las 
dec ision es de es te t ipo cuenten "con res
pa ldo popu lar y una base de apoyo rea l" . 
" Es necesar io que la po lí t ica económi ca 
sea reg id a co n v ista a l interés popul ar y 
con la parti c ipac ió n ampli a de los secto
res m ayor ita ri os del paí s." 

• La economista Sofía Méndez af irm a 
que uno de los principa les in convenientes 
de la dec isión de la SHCP es " la autori za
c ión conced ida a los bancos pri va dos para 
que rea li cen por cuenta del banco central 
operaciones de ve nta de divi sas dentro del 
m erca do con tipo de cam b io preferenc ial. 
Las posibilidades de tran sf erir di v isas (pro
venientes del banco central), des tin adas 
o rigina lmente a es te Liltimo mercado, ha
c ia [e l] libre son ev identes y constitu irán 
una f uente de ga nanc ias pard los ban
queros muy dif i c il de cont ro lar en la prác
ti ca"- No obsta nte, la medida pa rece " un 
paso hac ia e l rea li smo". Sin emba rgo, la 
"c rec iente comp lejidad de la cr isis fin an
cie ra ex igi rá ca da día mayor luc idez y ca
pac idad para p rever y ade lantarse a tomar 
las medidas procedentes antes que se pre
senten nuevas situac iones de emergenc ia". 

Oía 11 . Franc isco Báez y Clemente 
Rui z Durán esc riben en Uno más Uno que 
los bancos pri vados " han aprovec hado e l 
desconci erto causado en el nuevo merca
do finan c iero para obtener enorm es ga
nanc ias, al abrir, has ta deform arl o, el d if e
re nc ial de prec ios de compra y venta de 
dó lares". " Otro límite de im portanc ia a la 
par idad dua l es su supuesta temporalidad. 
Un regreso a las po lí ticas camb iari as ante
riores al 5 de agosto no signifi ca rí a so la
m ente una deva luación de m agnitudes 
nun ca v istas, sino la rea pertura a los espe
cul adores de las arcas de la nación. El in
terés naciona l exige un a profundi zac ió n 
de l nu evo manejo f inanc iero, mediante un 
paq uete de reform as que remode len la 

es tructura fin anc iera, de m anera qu e ésta 
se conv ierta en apoyo só lido del des
arro ll o de l pa ís." 

Oía 12. En un des plegado, el Sindi ca to 
Único de Trabaj adores de la Industri a 
N uc lea r pide que pa ra hace r frente a la 
cri sis se in c lu ya n en la pol ít ica económi
ca 12 m ed idas, entre ot ras: repos ición del 
poder de com pra de l sa lar io; promoc ió n 
de em pleos m ed iante obras públi cas de 
'benef ic io popul ar, como las v iviendas; se
guro de desemp leo; baja en las tasas de in
terés; contro l de todo el comerc io exte rior, 
y nacionali zac ió n de la banca. 

• La Prensa info rm a qu e, tras "e l ner
v ios ismo de días pasados, el m erca do t ien
de a la t ranqu il idad y norm ali zac ió n de 
ope rac iones, con una redu cc ión de los 
m ov imientos es pec ul at ivos" . En relac ión 
con e l dí a anteri o r e l dó lar perdi ó cuat ro 
pesos; su precio f luctuó de 75 a 78 pesos. 

Día 13. El O.O. publi ca las reg las para 
el pago de depós itos denomin ados en m o
neda extran jera en el sistem a bancario . 
Esto se hará en moneda nac io na l al tipo 
de 69.50 pesos por dó lar. La SHCP dispone 
el c ierre tempora l de l mercado de cam
b ios para evita r " condiciones desord ena
das". Uno más Uno comenta que se inutili
zó " uno de los principal es du etos por los 
qu e las di v isas es taba n siendo transfe ridas 
al ext ranj ero". Sin embargo, ,; todavía hay 
mecanismos med iante los cuales se puede 
especul ar con div isas". 

Oía 14 . La Coparm ex pide que el 
co nt ro l de depós itos en mo neda ext ranj e
ra sea tempo ral y afirma que seguirá de
fe nd iendo " las libertad es genera les del 
ind iv iduo, como la cam biaria". El v icepre
sidente del Bank of Ame ri ca, José Carra l 
dice que eran " inev itab les" los ú ltimos 
acontec imientos y que " no se ha perdid o 
la se renidad ni tampoco el respeto por 
México, que tanto t iempo ha demostrado 
éx ito en su creci miento económi co, esta
bi l idad en su sistem a políti co y ser iedad 
en el cum plimiento de sus ob ligac io nes 
c rediti c ias con la banca extranj era " 

• Manu el Clouthier asegura qu e no se 
puede "es tabl ece r con c lari dad la ac
tua c ió n del secto r privado ante la nueva 
situac ió n del m erca do de ca mbios". Ape
nas terminaba de hacer " un análi sis muy 
profu ndo de la situac ión. apenas esta
mos as im ilando un a cosa y ya tenemos 
otra encima. no tengo t iempo de hacer 
dec larac iones" . 

• La Concanaco informa de un des-

sección nac ional 

cubrimi ento: " los efec tos de la comuni ca
c ión han sufrido un a distorsión que im pide 
que la intenc ión o ri ginal del emisor sea 
aceptada por los receptores con f ide lidad" 
Por eso. y para ev itar e l "e fecto 
bumera ng", que desorienta en lugar de 
o ri entar. este organismo " se abst iene de co
mentar las medidas adoptadas por las 
autorid ades". 

• Fide l Velázq uez, sec reta ri o general 
de la Confederac ió n de Traba jado res de 
México (C TM), op in a que es la med ida m ás 
sa ludab le que ha d ictado e l Gob ierno, 
" pues ev ita que e l paí s se siga do lari za ndo 
y qu e las di v isas d ispon ib les sean ll evada' 
fuera del pa ís"; impide la especul ac ión y 
el abuso "y es ya un a disposic ió n estab ili 
zadora de nuestra econom ía". 

• La prensa nac iona l af irm a que en la 
frontera norte hay desconc ierto e in ce rti
dumbre. También se dice qu e entre la 
c lientela de los bancos hubo asombro y 
aturdimiento. " Los im properi os entre los 
empleados y la c liente la se escuc haron 
por todas partes." A l princ ipio no se in
terpretan bien las instru cc iones de las 
autoridades, pero la situac ión se corri ge. 
Apa rece el m ercado paral elo: 100 pesos 
por dó lar a las 10 de la m añana; 150 des
pués de l mediodí a. 

Día 15. Se info rm a que la SHCP contará 
con un presupu esto de divisas preferen
c iales de aprox imadam ente 10 000 mill o
nes de dólares; se estudian ce rca de 1 600 
so li c itudes de pa rti cu lares para rec ibir los 
dó lares prefe renc ia les. 

• Carl os Abedrop af irm a que espera 
que en breve los ban cos pu edan rea nud ar 
las operaciones de compraventa de di v i
sas y metal es. Asegura q ue los depósitos 
en los ll am ados dólares mexicanos (mex
dólares) son transferibl es de un part icul ar 
a otro o de una inst itu c ión de crédito a 
otra " en la misma divi sa en que f uero n 
constitu idos". Su Lini ca limi tac ión es que 
" tempora lm ente, no podrán tra nsfe rirse 
al extra nj ero ni paga rse en bil letes, en dó
lares". 

• El pres idente de la Ca nac in tra, Igna
c io Barragá n, advierte que " la ba nca de
berá acepta r la renegoc iación de la deuda 
del secto r privado, para ev itar dese mpl eo, 
escasez y tensiones soc ial es". Dem anda la 
apertura del mercado de dó lares y la 
implantación de la tasa preferenc ial de 
cambio. 

Día 16. Los banq ueros británicos está n 
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preocupados por la crisis efo>1ómica de 
Méx ico, "país que les debe 4 700 mi l lones 
de dó lares" 

• Segú n / he Ne'" Y rk Ti mes. M ·=xico 
inv itó a expertos de: FM t para h;ib!dr <oDre 
un p rés tamo qu~ s~· dest1na ri:: .. h1rai2cer 
las fin anzas nac iona les y re stau rar la con
f ianza inte rn ac ional en el peso. El país 
podría ped ir has ta 4 000 mi ll ones de dó la
res y deberá ap li car severas med idas para 
estab i l iza r la eco no mí a. 

Oía 17. El secreta rio el e Hac ienda. 
Jesús Si lva Herzog, señala en conferencia 
de p rensa las causas de la c ri sis y cl esrribe 
·s u desarrol lo . Del iencie la política t-conó· 
mica ofic ial y rec haza rumores ele conge
lación ele cuentas en pPsos o interve nción 
de las ca jas de segurida d. A nunc ia que se 
renegoc ia la am 11 l iac ió n de pla1 os de la 
deuda exte rn a y confirma las p lá ticas con 
el FM I. l ntorm a de néd itos obtenidos en 
dólares; de apoyo crediticio a las em pre
sas; de ded ucc iones y co rrecciones impo
sitivas. Asi m is mo, av isa la re<tJlertura de l 
:nercado camb ia rio, una te rcera cot iza
(: ión para los rnexdó lares y !a ex ister1c ia de 
d ivisas preferf>nC:i il les que se de~ t i narán 

·' casi excl us1v ,1 mente ,.·e 11 d:·1 lo; 
con1prom~ ')O!;i d2 ~,/1c~x.c.o c.:c11 --.. ¡ rr-·, .. o rle! 
mu ndo". 

Oí¡¡ -W. El p1eside nt e de l Col eg io Na
c iona l ele Economi>ta s Anton io C<tzo l 
Sánr hez. rl¡¡ a r:onnrpr l .~ s op in iune :; de su 
grem io acerca de los ar:ontPc im1entos de 
'as dos sema,>il~ antPrinres· es "pos itivo" 
el esqu,,ma el e r;irionalizaci é>n "pn e: uso 
de Íil s d ivisas '. que eq1J1v ale 3 u, c0 ntrril 
de cambios parc1i\I Este 5ó!o "p"'1 Judica" 
,, una l' iHte p"q: 1pfl;i rle l;i ()nb lar ió n, l..i 
.pJP ti0r 1~ "ilf r:i=-i.:;n .1. !i "is~i c;, Pxtrnrij rrt < '; 
:o im port;rnf.e de :a·; nPgori ac io 11 P·; .-;011 ,,¡ 
!.fv'd es " conoc':lr 3 tiem po los t ~ rr. 1in n .:; 

par n ro\. ter op1n ;¡ . rec; ; 1 onsrr hl~ rr·E· ··¡ t~··' 

., :::1 /)í .a 111 ·0rrfl;) r1 t1 r.i ', i n <: i~t 1 vr- f)'.lVíl · 

.Ja dr:i : 1 ll~V~ l.PÍ·~ :eacc¡, nó rx) ~ ¡- ;v_;¡r¡ ,-:.r-:. 

t e antP 111" "e5ti;nu ¡;,ntPs'' rnP li d;l:-; an1 Jn· 

c iadas por la SHO', ouc " 11>cPn l'P " <ll Pr l a 
co11f ¡;,:;¡;'.i. 1· r, ,\¡ c--\}it rr.o'·. 

Oía :(} F, rl r) l;;1 prPffr, .. r¡ric! .;;s rnura 
~ 4G SO ~)r-'i0s· ?I r ~ 1cxdr'J I C !" Sl '!,l' P n11!(1 !•"' t"' n 

:~/J.t.JO; ,~n P.1 ;·na ... r ñdO IH~rr h cJ\.' . 1 11 ~.·~ ~ Ó1•.-:.e 
rr)i' /rt!i(l fl (.•C: (.) n 11n ;\ ;")lr ; r, d~fl'.• 12 nri ¿_d 

. ~1,.1::rr 1· n:-J1rir ,, .. ,{ .. 1·1A· ril rl fi l;.. vbriA :\ ·, () -
130 f}<=--so.; ; ·t3~~P-'"'r_ t i \ 21.rr, t:·ni •.3 ; r1_=-1·-; ;-; 11 r¡ 
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una "est rateg ia pa ra desa lentar la de m an
da"; el ::- rec io deset•nderá, ant ic ipó 

• Excélsior in fo rma que cu atro part i
dos po lí ti cos co incid ieron en señalar que 
;11depenc!i e111 ,,_,rn ent:: de ideologías, posi
c ;ones politi ::as o posic ión econó m ica. la 
cris is ac tua l afec ta a todos. Po r e ll o. 
"cualqui er decis ión que se tom e para 
reso lve r la debe rá someterse a consu lta 
popu lar" . 

• Car los Abed rop Dáv il a, pres idente 
de la ABM, anunci a que las utilidades que 
los bancos obtengan por operac iones 
ca1r1biari a,; y que <;uperen el ni vel de 1981 , 
se destinarán a un fondo que se uti li za rí a 
para apoyar a las empresas en di f icu ltades 
f inanc ieras . Como es ta reso lu c ión ya se le 
com un icó id presidente López Portill o, 
entró ya en vigo r, aunque "se desconoce 
lr1 cant idad aue se pod rá reu nir". Precisa 
Abedrop: "no existe ninguna segurid ad de 
que las ut i l idades de la banca por dicho 
co ncepto ~ean cuantiosas". Inc lu so "va
r ios ba ncos podría 11 tener pérd idas. a con
secuencia de los riesgos que necesa
r iam ente eótán tom ándose en la compra y 
venta de dó lares" . Expl ica que el amplio 
d1 erel! Cial entre <:nrnp ra y venta "es técni
ca m ente tH~cesilrio para d isminuir la espe
CtJ l ilc ión y reduc ir los ri<"''>gos de pérd ida" . 

Oía 20 . Raj'1 el p:-ecio del dó lar a 97 y 
100 pesos a la ventJ , seg ún cotizaciones 
el e Ba nconlP1 v B<u•a rnex, respect iva men
te. y a 90 re<;OS la (O lll¡;ra. 

D ía 22 Un fun1. 1;:;:1ilr in de un banco te
jano ¡¡fi rma 'lll'' 11 ,, mex icanos depositan 
1 5 m il Io nes de dóiMf", d iarios en los prin
.- i11 <1 les b;:¡ ·v-o ' de 1:1 Paso. T r r> ~ dí as antes 
rle la deva lu<1ciór; " fue ron riPpos itado' 
rn -1-: de ? f>OO m i !!nnes de dólares (.sif) 
pntre el National h .,1:i., e! Statf.' Nationa l v 
F-1 l' i rst ( itv íl ¡ink quien es guard an dóla· 
r<"'- son pri ;ici na lrn< r:i:e UJme r" !,!lltPs e in· 
c:!l'~tr i ale~ "<;ve lv: n pnd ic!o l:i confi anza 
pn !os ba· ices rnex1 c.Jn05' ' 

Uía ')J "! ;·,,, r,co di:: Méxice> autori za <1 
;,, · inst1h1·· inr·P< di:' cr1'·drto a rPcib; r de l;i s 
D\"" SOnil' tisi c ,1 5 r!ep¿sit<::' retiraJ;l es en día~ 
nrp 1 ~sta hlPr irl.::i :; v dcnorn rnaJos en m exdó

-~n") . 1\sifT' ·'.n 10 f-'5~ .:.· 1 . in'itÍ tL~ciones "r-1ueden 
, .. . P1inilr ,,¡ r<'::i.J15rto de i1..-port ~ rn!ni1110 de 
1r. 1er<;ión par,:t tr1 :-:! o ~ lor: dt·pósiros a pl az.o. 
t 1 \~no n1 .. 11do.s en 1nexJñla.1es'' . 

l)ía /t; in"spPré•.dél Út' nt<1 :1 da de~ do.a-
.;, r{L:~ ':!i;.: .: ·' ;¡,)"· 1 :~\' .-:A i ;, "'P'.""1t .1 y ::.1 

·~ 1 )0 d ¡_~ •. u:r'L' .. B. (: :'-i;" cíó:ar je1't"1;:] \/: _; 1 

\' i:d dl· ti¡·O D~~ fere r'l-11d ~ c9 f.· p1 ~·ü '. 
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• Edua rdo Echava rrí a (Ba ncomer) di ce: 
"extraofi c ialmente nos hemos enterado 
ele que [en Estados Unidosl se estudia la 
posib i li dad de congelar ahorros e inver
sio nes en dólares depositados en bancos 
pr ivados de [ese país] por mex ica nos" . 
A unque no hay nada seri o al respec to , "e l 
púb li co, y la c liente la de Bancom er, insis
te en ser informado o portun am ente' '. 

• John Gav in (embajador de Estados 
Un idos en M éx ico) dec lara: " Se ha hecho 
de mi conoc imi ento que están ci rculando 
rumores acerca de la supues ta intenc ión 
de la Secreta rí a de H ac ienda de Estados 
Unidos ele congelar las cuentas en dólares 
que c iudada nos mex icanos t ienen [all í]. 
Estos rum o res son completamente falsos". 

Día 26 . Crece la dem anda de dólares. 
La venta a ·110 y la com pra a 103 pesos. 

Oía 27. En la fronte ra no rte "ya no sólo 
se puede hablar de f uga de dó lares . . 
Ahora se conf i rm a la f uga de. . mil iones 
ele pesos (5 000 mi l lones d iar ios, se d ice) 
que se depositan en las ciudades col in dan
tes y que proceden de las operac ion es del 
comerc io. la industria y el aho rro, pr inci
palm ente". As í lo in form ó Ma rtin Frase r, 
asesor del Centro de Estudios Soc iales. 
Polí t icos y Económicos Méx ico-Estados 
Un idos. El vi cepres idente de un ba nco de 
El Paso, Don Shusta ll . confi rmó lo ante
r ior, que ocurre desde e l 6 de agosto. A l 
parecer, af irma, "se ha pe rdido la conf ian
za en los bancos mex icanos deb ido a las 
med idas" cam b i<1r ias. E 1 seí'lor Shustal 1 se 
lanza: " El Gob iern o rnexi cano tendrá que 
ceder te rren o en su papel de rec to r de la 
economí a en favor de la ini c iat iva pr iva
da, como es el caso, incluso. de organ is
mos corno Pem ex. Tel éfonos de México y 
otros rnás, que fue ron nac ionali zados hace 
m~s de 30 ilños". 

" Du rante el 11 Congreso Nac io nai 
Ext raordi nario de ia Confederación Na
c ional Campes ina (Ci'JC) se expre >a: las 
medidas económ icas adoptadas por e i Go
b ie rn o son t ib ias y no dan una so iu c ión de 
fondo al problema. El líde: de ,,·se organis
mo, Victor Cerver<1 Pa checo, dura nte un 
homenaje a Firk l Velázquez ¡¡f irma que 
la C1 isis. e l "caciorn li smo" y los rum o res 
cie tipo fascistc;, " lej os de amed ren ta! nc-s . 
nos ponen en ~: uc1 ; d i a y a lerta para sal i1 ies 
..JI ptlsc'· . 

Oía 30. C>in •pr"5 de pánico ol.iiiga:: <1 
rlJuchas tiC'llr "~'de la c i11 dad dP lv\l'.~xic 1 rl 

am pli .ir su '.i0, Hir) h;.,ta e;: rj, s hc>ra:;. La 
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razón : un boic<*'!que no es contra el Go
bierno sino para tratar de controlar los 
precios", según dijo la dirigente de un mo
vimiento de amas de casa . La consigna ori
ginal era no hacer compras el día 31. Ante 
ello, muchos consumidores hici eron com
pras en exceso la víspera. 

• Los dirigentes del PRI , de los partidos 
de oposición, el vocero de la Presidencia 
de la República y representantes de diver
sas organizaciones juveniles, obreras, 
campesinas y populares rechazan en for
ma enérgica la cam pana de rumores y 
hacen un llamado a la unidad nacional. 

• Se informa que nueve partidos y Of

ganizaciones de izquierda y 31 organis
mos sindicales, constituyen el Comité 
Nacional de Defensa de la Economía Po
pular. Entre otras cosas, se proponen im
pulsar " el estricto y total control de 
cambios". 

Día 31. En la 97 Asamblea General Or
dinaria de la CTM se dio a conocer la posi
ción de esta central obrera: el origen de la 
crisis está en la propia estructura econó
mica y en los vicios de un modelo de de
sarrol lo caracterizado por la dependencia 
económica del exterior, la concentración 
de la riqueza y la deformac ión del aparato 
productivo. Por ello, entre otras cosas esa 
organización demanda control total de 
cambios, revisión de la política tributaria, 
reducción de las tasas de interés y estable
cimiento de medidas legales para evitar el 
desempleo. 

En la misma reunión, el presidente López 
Portillo dijo: "Aprovecharemos los últimos 
tres meses de mi mandato rescatando la dig
nidad nacional". "Alerta estemos porque 
tendremos que reconstruir este país, como 
siempre, fundamentalmente con el apoyo 
de sus trabajadores y campesinos". 

Un golpe de timón 

1 de septiembre: El Presidente de la Re
pública anuncia ante el Congreso de la 
Unión " ... dos decretos: uno que naciona
liza la banca y otro que establece el 
control generalizado de cam bios". Y agre
ga: " Ya nos saquearon. ¡No nos volve
rán a saquear!". 

• Carlos Abedrop Dávila al término del 
informe presidenc ial : "Como mexicano 
discrepo del diagnóstico de la crisis que 
hizo el sei1or Presidente, y sobre todo de 
sus apreciaciones sobre la banca privada, 
las cuales son injustas e infundadas. " Con 

esta decisiór1 " se agravará la crP.;.is econó
mica que afronta el país, además de que 
impide la solución del problema esencial". 
La banca no cuenta con recursos y lo " único 
que se nacionaliza es. el elevado endeuda
miento en dólares de la banca privada". 

• Miguel de la Madrid: Se responde " a 
ci rcunstancias críticas que fu eron expues
tas ampliamente en el informe del Presi
dente López Portillo"; e l " Estado no 
puede permitir el avance de situaciones 
caóticas que amenacen con dai1os graves al 
interés nacional , y particularmente la de 
las mayorías de nuestro pueblo." 

• - Carlos Tello Macias es desisnado 
nuevo director del Banco de México, en 
sustitución de Miguel Mancera. 

• Todas las organizaciones obreras del 
país manifiestan su apoyo a las medidas. 

Día 2. Los empresarios opinan: Fernan
do Marina Janet (Canaco) y John Bruton, 
de la Cámara Americana de Comercio, pi
den " tiempo ... pues antes deben realizar 
estudios y análisis exhaustivos para obser
var los efectos colaterales". El Instituto 
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas: si el 
Gobierno adoptó esa medida, "debió ser a 
consecuencia de hechos e información 
que no son del conocimiento público" . José 
Carral (Bank of America): " no le corres
ponde opinar en asuntos que son materia 
de decisión de las autoridades mexicanas". 
Según el Colegio de Contadores Públicos, 
"estamos viviendo" en un " país nuevo"; el 
"gremio está consternado" y la " relación 
entre los sectores se mod ifica"; la trascen
dencia de la medida "es más política que 
económica". 

El Centro Empresarial de Jalisco: las 
medidas continuarán generando descon
fianza en el aparato productivo y mayor 
desempleo. "Es un paso gigantesco para 
que el Estado abarque las áreas económ i
cas del país (sic). Es un avance hac ia el es
tatismo y la pérdida de la libertad." Los 
comerciantes de Tamaulipas afirman que 
se "convulsionará ilimitadamente la fran
ja fronteriza". E 1 Centro Patronal de La 
Paz, Baja California, dice que es una medi
da oportuna. 

• Todas los partidos políticos aplau
den y apoyan la med ida, menos el PAN y el 
Partido Demócrata Mexicano (PDM). 

Día 3. Desp legado del Consejo Coordi
nador Empresarial que firma su presidente 

sección nacional 

Manuel J. Clouthier. En él, mediante 17 
puntos, con el sis tema de preguntas y res
puestas, se critica severamente la política 
del Gobierno, al que se considera como el 
principal causante de la cri sis . Se justifica 
a los sacadólares, que si bien contribuye
ron a la crisis fue por haber perdido " la 
confianza en sus gobernantes". E 1 control 
de ca mbios "pod ría aceptarse, sobre todo 
[si es] de carácter transitorio". La banca 
privada ha sido " una de las más profe
sionales y responsables del mundo" y el 
control del Gobierno aseguraba "su fun
cionamiento estricto dentro de los objeti
vos y políticas nacionales ' 1

. 

" La ~xpropiación -subraya el CCE
fue una medida totalmente innecesa ri a, 
que traerá graves consecuencias para la 
vidá económica del país, ya seriamente 
vu lnerada en estos momentos ." Como fra
casó su política económica, "e l Gobierno 
buscó a quién culpar de una situación de 
la que la banca no es responsable" . La "es
tati zación de la banca es un golpe definiti
vo a la actividad empresarial privada y 
un a senal clara de la entrada del país 
al socialismo". (Clouthier, empresario 
agrícola de Sinaloa, aseguró, en no
viembre de 1976, también en un desplega
do firmado por él, que México iba al so
cial ismo.) 

• Mitin de más de 500 000 personas en 
la Plaza de la Constitución en apoyo de la 
nac ionali zac ión de la banca y del control 
de cambios. Los principales dirigentes 
obreros afirman que las medidas de
muestran que en México manda el pueblo. 
El país -asevera Fidel Velázquez- " res
ponderá enérgicamente a las presiones de 
los grupos de derecha"-

Día 4. El Director del Banco de México 
da a conocer las primeras medidas de la 
banca nacional izada. Entre otras, se re
fiere a varios ajustes a las tas as de interés. 

Día 5. Según Manuel j Clouthier, " las 
bases empresariales, en un movimiento 
genuino, están presionando para la reali
zación de un paro nac iona l de actividades 
el próximo día 8''. Se están haciendo con
sultas entre los dirigentes " para respon
der a sus bases". Hoy más que nunca, dice 
Clouthier, el sec tor privado mantiene una 
" fuerte cohesión" . 

• El dirigente de la Canacintra ad mite 
que la nueva política financiera " favore
cerá a la planta productiva, al disminuirse 
los intereses de los créditos y apoyar el 
ahorro interno". 
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• Direc tivos empre sar ia les de Acapu l
co acuerdan apoyar a l Gob iern o y ex hor
tan a sus miembros a que al día sigu iente 
depositen 100 pesos, por lo menos, para 
demostrar que el sec tor empresari al de 
Acapu lco desea el desa rro ll o económ ico 
nacional. Rechazan respa ld ar las med idas 
de presión para la derogac ión de los 
decretos del 1 de septi embre. 

Oía 6 . Jo rn ada tranquila en los bancos, 
después de que permanecieron ce rrados 
desde e l 1. Los bancos se entrega ron sin 
ningún incidente, hubo " paz y tranquili
dad" dijo el subsec reta ri o de Hac ienda, 
Antonio Enríquez Sav ignac. 

Oía 7. Los empresa ri os anu nc ian que 
suspe nden e l paro programado, para no 
ser " pretexto para e l desmoronamiento 
de l o rd en jurídi coº Trasci ende que hubo 
posiciones contrar ias al paro de empresa
rios de var ios secto res y c iudades. 

• El O.O. pub li ca un decreto que dispo
ne que los bancos privados exprop iados el 
1 de sept iembre tengan e l carácter de in s
tituciones nac iona les de crédito; también 
dispone que las no rm as de las relac iones 
laborales en esas inst itu c io nes se estab lez
ca n confo rm e al apa rtado B de l artí cu lo 
123 Constituc ion al. 

Oía 8. Estados Unidos y la RFA pre
sionan en el FM I para que la ayuda que se 
dé a México esté condi c ionada a que "se 
rea li cen grandes camb ios en su política 
económ ica y que el p royecto de ajuste se 
someta a medidas draconianas". 

~ El secto r obrero pide al presidente 
López Portillo que no venda las acc iones 
de empresas, propiedad de los bancos, a 
la inic iat iva privada: " la exprop iac ión que 
se hizo debe quedar intacta; el proleta
riado no permitirá que se dé un paso 
atrás". D 

Héctor Islas 

ASUN TOS GENERAU S 

México, ¡cuán verde 
era tu valle! 

~ 
o n frec úencia la prensa denuncia la 
sustitución de los espac ios ve rdes por 

e concreto o la pé rdi da de los árbo les ci
tadinos a causa de la contam inac ión am
biental. A veces alerta acerca de los in cen-

dios de los bosques que im peran en los 
ce rros, ocas ionados por e l descuido y e l 
des interés hac ia la riqu eza vegeta l quepa
rece predom inar en Méx ico. Empero, los 
med ios in form at ivos cas i nun ca se oc upan 
de la desapar ic ión de las p lantas menores. 

Uno de los aspectos más pintorescos 
de las crónicas de l siglo XIX son las 
descripciones de algunos escr ito res acerca 
del amb ien te que dominaba en la tierra 
mexicana. Por ejemp lo, en El México de 
mis recuerdos, García Cubas describe los 
bosques de liquid ámbar y de jini cuiles, y 
las alfombras de plantas y yerbas aromát i
cas que formaban una muralla vegeta l 
ext ramuros de la c iu dad, en cuyas ca lles 
un a multitud de vendedoras pregonaba 
sus ve rdes m ercancías: " ¡Verdolagas, ro
meritos y esp inacas"!. " ¡Mercarán c i
lantro y epazote y ye rbabuena ! º .. "¿No 
mercarán los chíc haros, los ejotes, las ha
bas ve rd es? º . Por esos años, la m ar
quesa Ca lderón de la Barca describía en 
sus cé lebres cartas los bosques de cedros 
y pinos y la infinid ad de plantas m enores 
que crec ían al lado de m agueyes, órganos 
y nopales. 

Sin emba rgo, las reseñas de los croni s
tas representan una parte, tan só lo, del in
menso reino vegeta l que poblaba la re
pública mex icana, reino del cual hoy co
nocem os esc uálidos testimonios, segú n 
afi rm an los c ient íf icos. Hace algunos 
años, Andrew P. Vov ides, coo rdin ador del 
Jardín Botánico " Francisco Xavie r C lav ij e
ro", del In st ituto Nacional de Investiga
c ió n sobre Recursos Bióticos (INIREB), ini
c ió la tarea de en li sta r y c las ifi car todas 
aquell as especies vegeta les que se en
cuentra n en peligro de desaparecer, labor 
ardua y difícil en un país como México, 
poseedor de 20 000 a 30 000 especies ve
geta les (más que ningún otro país ameri ca
no) que se encuentran distribuidas a todo 
lo largo y ancho del país De 1975 a 1980, 
Vov ides logró fo rmul ar una li sta de 215 
plantas en pe ligro de extinc ión, ya desapa
rec idas o raras, algu nas de ell as pertene
c ientes a especies desconocidas o que se 
suponían extingu idas desde el siglo pasado 

La li sta, editada por el INIREB (Biótica, 
vo l 6 núm. 2, Xa lapa Ve r. , 1981), in c luye 
un a gran var iedad de p lan tas cuyo 
nombre c ientífi co só lo tiene signifi cado 
para los botánicos. Hay otras, en camb io, 
que además de la c las ifi cac ió n c ientíf ica 
tienen nombres comunes, conceb idos por 
la imaginación popular. Entre éstas figu
ran el no ha de Nuevo León; e l siricote, e l 
cop ite y el trompillo, de Veracruz, Ch ia-
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pas, Yucatán y Campec he; el copa [ y el in
dio des nudo, de Jali sco; e l chaute, de 
N 1J evo Leó n; las diversas var iedades de 
peyote de Tamau 1 ipas y ot ras regiones; e l 
birrete de ob ispo, de Coahu il a, y los 
mechudos, de Hidalgo y Queréta ro. Según 
Vovides, también desaparece el pesmón y 
el he lecho arborescente o maqu ique, que 
abundaban en Veracruz, Puebla, Oaxaca, 
Chiapas y Guerrero; la milpilla, de Jalisco 
y el teosinte del Estado de México; las nu
merosas espec ies de magno li as de Ve ra
cru z y la flor de l co razón, de Chiapas y 
Oaxaca, y todas las espec ies algodoneras 
de Ba ja Ca li forn ia Sur y M ichoacán. 

Se pierde el rastro de la garganta del c is
ne y del zapatill a de la v irgen, antes abu n
dantes en Chiapas, Guerrero y Veracruz; 
los manuelitos de Oaxaca, el liri o de todos 
los sa ntos, de Veracruz y Puebla. Se agota 
la barra de San José y la flor del tigre, de 
Chiapas; los palmitos de Nuevo León, Ve
racruz y San Lui s Potosí y el tepejil ote, que 
so lí a crecer en más de diez estados de la re
pública . Desaparecen, as imismo, cas i todas 
las palmas provenientes de numerosas y di
ve rsas regiones del país, tales como la im
perial, la cost ill a de león, la p iñ a del monte, 
la chama l, la sa lva je, la am iga del maíz y la 
guayacán, al igua l que la verbena, la ye rba 
del gato y la va ler iana. 

Cada día so n más raras las numerosas 
va ri edades de cactáceas de Oaxaca, Q ue
rétaro, Pueb la, Guana ju ato, Hi da lgo, San 
Lui s Potosí, Chihuahu a, Coa huil a, Nuevo 
León, Baja Ca li forn ia, So no ra, Isla Cedros, 
Tamau lipas y Durango, as í como las dife
rentes especies de bizn.agas y pitayas . 

}ehuites, zacates y quelites 

{ ... uentan los histo ri adores que los anti
'--' guos nahoas distinguían perfectamen
te tres c lases de ye rb as: las ll amadas 
jehuites, que no eran comest ibles; los za
cates, que se utilizaban pa ra alimentar a 
los an im ales, y los quelites, que eran ver
duras o yerbas comest ibl es. Los campes i
nos también utili za n, desde tiempo inme
morial, c iertas plantas como combustible 
o para const ruir cercas y hab itac io nes. 
Ello demuestra que los beneficios que 
pueden obtenerse de los vegeta les son 
muy va ri ados 1 Por e jemplo, la jojoba, 
pl anta que se da en var ias regiones del 
norte de la república, contiene una cera 
de la cual se extrae lo que pod rí a ser el 
sust ituto de la esperma de ballen a, utiliza
da en la fabr icac ión de cos méticos, ere-

1 . Kerzy Rzedowsk i, Vegetación de México, 
Limusa-W iley, México, 1978. 
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ma s, jabones, aceites. pinturas y otros pro
ductos. 

Otra planta va l iosa es la cande lill a, cu
yos tal los también produ ce n ce ra el e gran 
ca l idad. La palma lechugu il la es, as imis
mo, muy apreciab le, puesto qu e rinde 
gran ca nt idad ele f ibra s duras o ixt le, úti les 
para fabr icar co rdones, costales y otros 
prod uctos. al igual que la palma loca y el 
guayu le, espec ie que co nt iene un látex ele 
gran ca l idad. Los pa lmares concentrados 
en M ichoacán, Oaxaca, Ch iapa s, Yucatán, 
Nayar it, Jali sco y Co li ma, aparte ele los 
f ru tos y sem ill as, br indan la mater ia pr ima 
para la fab r icación ele bo lsas, sombreros, 
petates, juguetes y ob jetos ele ar tesanía, 
así como tec hos ele habitac io nes y alma
cenes. Empero, la explotac ión sistemática 
ele estas p lantas (af irma Rzeclowsk i), reali
zada si n proteger su rep rodu cc ión , está 
ori ginando su acele rada desaparic ió n en 
am pli as zonas de l país . En esta situación 
se encuentran las cactáceas. cuya men
c ió n merece reng lón aparte. 

Du rante la pr im era m itad de l siglo XX, 
los eu ropeos se empeñaron en rea li zar co
lectas exhaust ivas, con ánimo erud ito pero 
ca rente de l menor inte rés por la conse rva
c ió n ele las espec ies, muchas ele ell as úni
cas en el mundo. En La s cactáceas de 
México (UNAM, México, 1978) He lia Bravo
Ho lli s desc ribe la cl iversiclacl ele susta nc ias 
va liosas que cont ienen los d iversos cac
tos, por lo cual su posib le ex t in c ión se to r
na aún más lamentab le. Además el e los 
a lca lo ides y otras drogas úti les en la fa r
m acopea, los cactos cont ienen sa les mi ne
rales, ca rboh icl ratos, nécta res, alm idón, 
ce lul osa, gom as y m uc íl agos, ác ido pépt i
co, glu cós idos, ác idos orgá ni cos, ace ites y 
grasas, saponi na s, resinas, ace ites esen
c iales, pigmentos, compuestos n it rogena
dos (am in oác idos, pro t eín as, ác id os 
nuc le icos) y v itam inas, ta les como el ác i
do ascórb ico, el caroteno, la t iam ina, la 
ribof lav ina y la niac ina. Sin embargo, aún 
podría rescatarse es ta enorme fracc ión 
de l patrimonio vegeta l, puesto que pese al 
p ill aje ele los extran jeros y a la incur ia el e 
los mexicanos, las pob laciones ele cactá
ceas son pródigas todav ía e11 Zapot it lán 
el e las Sa li nas, Tehuacán; el Cañón de l 
Tomell ín, la Sierra ele las Mixtecas, las 
ba rrancas ele Metztit lán. en H icla lgo, y de l 
In f iern ill o, en Querétaro; en la cuenca de l 
rí o Ba lsas, la vertiente ele los esta dos de l 
Pacíf ico, el desierto ele A l tar, la penínsu la 
ele Baja Ca l ifornia y las islas adyacentes. 
En tocios es tos sit ios crecen órganos giga n
tescos. ca ndelabros, teteches y zaguaros, 
gran va ri edad ele nopa les y p itayos, b izna-

gas ele tocios ta m años y m iste ri osos y le
gendarios peyotes. 

"Q ue/.ites y calabacitas, 
en las primeras agüitas " 

A sí suel e dec irse en el campo m ex ica
no para alud ir a esa asombrosa fe rt ili

dad el e las verdu ras o yerba s comest ib les 
- los que l ites ele los nahoas - que tan sólo 
requ ieren la p rim era ll uv ia de l ai'io pa ra 
cubrir con un ma nto ve rde las zonas agres
tes ele Méx ico y cuya importa ncia en la ali
mentac ión popul ar quedó atest iguada en 
la li tera tu ra de l siglo pasado. Por ejemp lo, 
en sus Memorias, Guill erm o Pri eto a lude a 
los queli tes, las verdo lagas y los huauzon
tl es. En la li te ratura nac ida ba jo el in f luj o 
ele la Revo luc ió n mexica na, ta l como los 
Episodios nacionales ele Sa lado Á lva rez, f i
gu ra la pl ebe descam isada q ue gr ita li ber
tad, o liendo a chalu p itas y hu auzont les. 

Hasta hace unos dece nios, e l merca do 
ele lxm iqu il pa n (hoy ti anguis el e artícu los 
ele p lást ico y ropas ele f ibras sin tét icas) ll e
naba sus ca ll ejuelas con ri me ros ele raíces, 
sem ill as, f lores, va inas y p rod uctos ele o r i
gen anim al, ta les como los ju m il es y los 
acoc il es, insectos y c rus táceos nu t ri t ivos 
que todav ía abunda n en los lagos y rí os ele 
Méx ico. Hoy, al igual que el p lást ico des
t ierra al ba rro y la te la sin tética al te jido 
de lana, los in sec tos, el pulqu e, la ca laba
za y los queli tes es tán siendo re legados 
ante la ava lancha de los alimentos in
dust ri a li za dos, ca rentes de va lo r nutri t ivo, 
hábilmente in trod uc idos por los medios 
de d ifusión que propi c ian nu evos patrones 
de consumo. En " Las empresas transna
c ionales en la indust ri a alimentari a m ex i
ca na" (Comerc io Ex terior, sept iembre de 
1981 ), Montes de Oca y Escudero muest ran 
cómo, a l igua l que el idiom a rec ibe los 
em bates ele los extranj eri smos, los háb itos 
al imenta ri os del pasado m ex ica no desapa
rece n con la mi sma rap idez que las pob la
c iones vegeta les. 

" Las cañitas se torcían muertas de sed, 
porque el quel i te se lo roba todo" 

E n esa fo rma descr ibe Mari ano Az uela 
a las pl antas arve nses (qu e invaden los 

cul t ivos ag rí co las) y que tienen gra n im
porta nc ia como a limento y f uente de 
nuevos cu lt ivos, aunque mu c has veces se 
desdeñen como p lantas parás itas y p lagas. 
Los que l ites, por ejempl o, rep resentan una 
parte insignif ica nte de las m alezas que 
crecen al lado ele los te rrenos de cul t ivo o 
en las reg iones ag restes. La agr icu ltura 
mode rn a de l mundo desarro ll ado t iende a 

secc ión nacional 

la producc ión mas iva ele una so la espec ie. 
para su come rc ia li zac ió n. A l p ro tege r só lo 
a las siembras que dan utili dades, todo lo 
que crece ele modo espontá neo y natural 
recibirá un baño el e plagu icida, in c luso an
tes de saber si se trata de vegeta les útil es o 
noc ivos. 

Las arvenses son las que se han ci ado en 
ll am ar p lantas ele pob res, necesar ias en el 
desa rro llo agríco la de l Tercer M undo. 
V ietm eye r, en " Las pl antas de pob res, un 
re to y una pos ibilidad" (Co merc io Exterior, 
noviembre de 1978) elig ió cinco ejempl os 
de vegeta les que, com o di am antes en bru
to, aguard an a l c ient íf ico que descubrirá 
sus nu merosas face tas nutriti vas. Un a es 
la marama, que r iva li za con la soya y el ca
ca hu ate en contenido nutr it ivo y alimenta 
a a lgunos de los pueblos m ás pobres de l 
mundo: los bosq uim anos y las tribu s bantú 
de Botswa na, Nami b ia y Sudá fri ca. Ad e
m ás. el tubércul o conti ene tal hum edad 
que representa una fu ente para apl aca r la 
sed de pe rsonas y anim a les. 

Otra p lanta es la manil a, qu e crece en 
Indones ia, Ma las ia, Tailandia, Filipinas, 
Bi rm ania y Nueva Guinea; prod uce hoj as, 
ta ll os, fl o res y va inas comes tibl es qu e in
teg ran un a di eta com pleta, sa brosa y nu
t ri t iva. Es ri ca en li sina, aminoác ido indis
pensable en la nutric ión. En Boliv ia, Perú y 
Ecuador, e l tarwi form a parte de la dieta 
bás ica, al lado del m aíz, la papa y la 
quin a. Los ces tos ll enos de tarwi represe n
tan para los indígenas la ca rn e que no 
pueden consumir. Esta semill a es ri ca en 
pro teín as, m ás que los c hí charos, las alu
bi as, la soya y el caca hu ate, y -como 
sucede- la c ienc ia ha menosprec iado el 
es tu d io de la pl anta, pese a su importan
c ia y pos ibilid ades ocultas. Otra es la 
bambara, semej ante al cac ahu ate. Es po
pul ar en Á fri ca y f igura entre las cin co 
fu entes de proteín as m ás importantes de 
di cho cont in ente. Para co nc luir, Vi etm e
ye r c ita el am aranto, del cual se f abri ca la 
t radi c ional aleg rí a, e l dulce mex ica no. Es 
un veget al v igoroso, tenaz, duro y sano 
q ue requiere poco culti vo. Las semill as 
cont ienen ca rbohidratos, p ro teín as y gra
sa . Los hab itantes de l as reg iones del Hi
m alaya fa br ica n su pan co n las se mill as y 
las ho jas se consumen com o espinacas. 

De acuerdo con los expertos en legum
bres t rop ica les, hay siete clases de legumi
nosas, ind ispensabl es en e l desarroll o 
ag rí co la de l Tercer Mundo: raí ces de cul t i
vo, legum bres, fru tos (como el alga rrobo y 
el tam arind o, ent re o t ros), f o rrajes, árbo les 
de crec imiento rápido y m aderas de luj o 



comercio exterior, noviembre de 1982 

Las leguminosas ofrecen las mayores pers
pect ivas para producir sum inistros, cada 
vez mayores, de proteínas vegeta les, ne
cesa rios pa ra e l futuro de la hum anidad. 
En los países en desarro ll o, el culti vo de 
leguminosas es la forma más ráp ida y eco
nómi ca de aumentar la dotación de pro
teín as. En los países ricos, és tas pueden ad
qu irirse en la ca rne y los productos de ori
gen ani ma l, como la lec he y sus derivados. 
En cambio, para aque llos países cuyas 
pob lac iones ca recen de acceso a una ali
mentación ri ca en proteínas an im ales, las 
leguminosas pod rían llega r a se r las princ i
pa les f uentes de dicho elemento. 

Son siete, as imismo, las espec ies de 
p lantas que impiden que la mayoría del 
gé nero hum ano perezca de hambre: trigo, 
arroz, maíz, cebada, soya, frij o l y papa. 
Sin embargo, frente a esos cultivos princ i
pa les ex iste un a enorme diversidad de 
p lantas que se han desa rroll ado en am
b ientes alejados de la c iv ili zac ió n urbana 
de tipo occ identa l y cuyo consumo acos
tumbran, en parte, quienes v iven en re
giones en do nde priva, como señal an 
Richard S. Fe lger y Ca ry Paul Nabhan, 
" Una arid ez enga ñadora" (Ceres, marzo 
de 1976) 

En el desierto de So no ra y e l sudoeste 
de Estados U nidos hay m ás de 375 espe
c ies de plantas sa lvajes aliment icias. A je
nos a lo que los rod ea, los habitantes de 
esas reg iones só lo consumen 1 50 como 
alim ento. La mayorí a de estas plantas 
se rían adecuadas para ti erras m argina les 
en los países en desa rrollo, en donde no se 
cuenta con riego ni mecanizac ión y en todas 
aquel las regiones en donde se ca rece de 
agua dul ce . Entre los ejemplos m ás sobre-

recuento nacional 

Asuntos generales 

111 Reunión de gobernadores fronterizos 

Diez gobernadores fronteri zos de M éx ico 
y Estados Unidos se reunieron los días 19 y 
20 de sept iembre en Tijuana, Baja Califor
nia, para conversar sobre los problemas 
comunes de la zona limítrofe de ambos 
países, en espec ial los referentes a los "se
veros ef ectos adversos" causados en e l co
mercio estadounidense de esa reg ión por 
la cr isis económica mex icana y la implan
t ac ión del control de cambios. Por México 
concurrieron los mandatarios estatales de 

sa lientes des tacan el ca rdó n, cac to con 
f ru tos comest ibles y semi ll as ri cas en 
proteín as y ace ite. El a lga rrobo, út il en la 
alimentac ió n, como bebid a, combustibl e, 
med icamento, como ti nte y cuya madera 
(al igual que las demás espec ies exp lo ta
das industria lmente) sirve para f ab ri ca r 
mueb les y obj etos de artesanía. Fina lmen
te, la calabaza, cuyas propiedades al imen
ticias son ob jeto de es tudio, puesto qu e es 
un vege tal que produ ce proteínas, ace ite, 
y una semilla ri ca en sustancias nu t riti vas, 
las tradicionales pepitas que se consu men 
cada dí a menos en el país. 

No en balde los campes inos mexican os 
siemb ran ca labaza junto al frijol. Como se 
dice en El maíz, fundamento de la cultura 
popular mexica na (Museo de Culturas Po
pulares/SEP, octubre de 1982) nin gún gra
no proporciona, por sí so lo, todos los 
nu t ri entes necesa rios para el organi smo. 
Así, en M éx ico se combina e l maí z con el 
frijol , que com plementa los aminoác idos 
y propo rc iona una proteína de mayor va
lor biológ ico. El maíz es pobre en li sina, 
a diferencia de l f rij o l. Empero, la calabac i
ta contiene mayor ca ntidad de li sina que 
el fr ij o l. 

En " Ninguna yerba es mala" (Ceres, 
marzo 1976) Anne Bergeret y Danie l Théry 
abogan por un a nu eva def in ición entre 
un a pl anta útil y una inútil. El va lor de uso 
está en función de las técnicas cultura les 
y de transformación. Una m ala yerba 
puede convertirse en un sistema cultura l 
diferente, en un cu lti vo qu e mejora el 
sue lo, en un alimento para los hombres y 
un a fuente de forraje para el ganado. Las 
legu mbres verde oscuro, las ramas jóve
nes, los frutos t iernos y las hojas de arbu s-

Coahui la, Nu evo León, Tamaulipas, Chi
hu ahu a, Sonora y Baja Ca li fo rni a, y por Es
tados Unidos los de Texas, Arizona, Ca li
fornia y Nuevo México. 

Durante la reu nión, los gobernadores 
mex icanos demandaron la desapari c ió n 
de las medidas protecc ionistas contra las 
exportaciones nacio nal es de produ ctos 
agríco las, ali mentos, meta les industr ial i
zados y manufacturas. A su vez, los m an
datarios estadounidenses manifestaron su 
opos ic ión a l proyecto de Ley de Inmigra
ción " Simpson-Mazzoli", propuesto ante 
el Congreso de su país para reso lver e l pro-
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tos y t repadoras, abundantes en las re
gio nes cá lidas y trop icales, poseen un 
elevado conten ido de v itamin as y mine ra
les, res isten a las plagas y dan rendimien
tos elevados. Las legumi nosas son cu lt ivos 
ca paces de enriquecer a los sue los tropi
ca les, grac ias a su capacidad para f ij ar 
nitrógeno en el suelo. 

Todos los investigadores c itados reco
noce n que la botáni ca y la agri cu ltura t ro
p ica les está n por descubr irse, pu esto qu e, 
en gran parte, los centros de invest igac ión 
c ientífica se ubican en las zonas temp la
das del mundo desar roll ado. Así pues, 
co rre por cuenta de los c ientífi cos mexica
nos invest igar el va lor alimenti c io de las 
plantas del país y rescatar las de su tota l 
desapa ri c ión. Con ese propósito, el lnireb 
recom ienda co lecciona r muestras de la 
ex tensa gama de p lantas alim entic ias sil 
ves tres, pa ra conservar las en jardines bo
tán icos, bancos de semi ll as y algunos 
otros medios y am bientes específi cos. Los 
parientes pobres de los cu l tivos son reser
vas poten cia les de prop iedades va liosas, 
res iste ntes a las pl agas y to lerantes ante la 
adversidad de los climas. 

Los países avanzados no só lo protegen 
la fau na, sino ta mbi én la flora. Un 
ejemp lo notab le es e l de Thor Heyerda hl, 
investigador noruego que recogió las se
mi ll as del último arbu sto Sophora toromi
ro, árbo l endém ico de la isla de Pa sc ua, 
para rep rod uc irlas en e l jardín botánico de 
Cotemburgo, Suecia , porque sa bía que la 
extin ción de una espec ie, sea p lanta o ani
mal, es una pérdida para la humanidad y 
un a opción menos pa ra e l hombre. O 

Graciela Phíllips 

bl ema de los indocumentados, y se com
prometieron a secu nd ar la po lí t ica mex i
ca na de control cambi ari o. Entre los prin
c ipa les resu l tados del encuentro destaca 
la creac ió n de una comisión bil ate ral para 
so lu c ionar los prob lemas fronteri zos. 

Reformas contra la corrup c ión 

El 21 de septiembre se env ió al Congreso 
una inic iativa presidenc ial de reform a a la 
leg islac ión penal para " prever y conjurar 
conductas deshonestas de funcionarios 
públi cos" e incorporar la fi gura deli ctiva 
de " benefi cio indebido". La ini c iati va es-
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tablece la ap li cación de un mes a doce 
anos de cárce l y sancion es económi cas de 
10 000 a 100 000 pesos a func ion arios pú
b li cos, según la falta comet ida. En t re las 
infracc iones que se penalizan destaca n: el 
abuso de un a posic ión of icia l con fines de 
enriquecim iento indebido, la distracción 
de rec ursos hum anos y m ater iales de la 
fun ción of ic ia l, la contratac ión de perso
nas que no desempenen las funciones pa
ra las que se les nombró (" aviadores " ), la 
so li c itud de dád ivas por ejercer activ ida
des relac ionadas con sus f unciones, la 
constitu ción de empresas (o el perm iso pa
ra qu e se constituyan) en benef ic io econó
mi co personal o d.e fam iliares hasta de 
cuarto grado. 

Se transforma el Fondo de Cultura 
Económica 

A f in de que el Fondo de Cu ltura Económ i
ca se convierta en un a institu ción con per
sonali dad jurídi ca y patrimonio propios, 
se organice adec uadamente para cumpl ir 
sus ob jetivos y adquiera una autonomía 
p lena en sus ac tividades ed ito ri ales, el 4 
de octubre se promu lgó en el O.O. el 
acuerdo qu e d ispone su extinción como fi
deicom iso y lo t ransfo rm a en empresa de 
parti cipación es tata l mayoritaria. 

Premio Nobel de la Paz 
a García Robles 

El dip lomático y embajador eméri to A l
fonso Ga rcía Robles y la pac ifi sta sueca 
A lva Myrdal obtuvieron el 13 de octubre 
el Prem io Nobel de la Paz 1982. E 1 com ité 
noruego qu e anu almente otorga esta d is
tin c ión subrayó que ambos pe rsonajes " re
presentan a las co rri entes más im portan
tes de l mundo contemporáneo en favo r de 
la paz, el desa rm e y la hermandad entre 
los pueb los : una es la pac iente y met icul o
sa obra de las negoc iac iones in te rn ac iona
les para el desarme y otra la de numerosos 
mov im ientos pac if istas"-

García Robles, pr imer mexicano que re
c ibe un Premio Nobe l, nació el 20 de mar
zo de 1911 en Zamora, Michoacá n, y es 
auto r de más de vei nte l ibros sobre dere
cho intern ac iona l. Rec ién egresado de la 
Fac ultad de Derec ho de la UNAM, inic ió 
en 1939 su ca rrera en el se rv ic io exte ri o r. 
Representante mex icano ante numerosos 
foros intern acionales contra el armamen
ti smo y sobre derecho del mar, part ic ipó 
en la fundación de la ONU y en la organi
zac ión del M ov imiento de los Países No 
A lineados. Sec reta rio de Relac iones Exte-

riores de nov iemb re de 1975 a d iciembre 
de 1976, Ga rcía Rob les preside actual
mente el Comité de Desa rm e Internacio
nal con sede en G inebra. 

Distinción de la OEA a 
Pablo Latap í 

E 1 invest igador mex icano Pab lo Latapí re
cib ió el 14 de octubre en Was hington el 
Premio de Educac ión Maracay otorgado 
por la O rgani zac ión de los Estados Ameri
ca nos. E 1 premio, compart ido con el co
lomb iano Gabriel Betancur, le f ue entre
gado en una so lem ne sesión de l Conse jo 
Interamericano para la Ed ucac ión, la 
Cienc ia y la Cul tura, durante la cual Lata
pí manifestó que "ex iste un a educac ión 
que refuerza la injustic ia y otra que libera 
y constru ye la just ic ia", por lo que los ed u
cadores " queremos asumir la tarea de des
enmasca rar la pr imera y abr ir cauces 
constru ctivos a la segund a". 

Nobel de Literatura 
para Ga rcía Má rquez 

El esc ritor co lomb iano Gabr iel García 
Márquez, radi cado en M éx ico desde hace 
var ios lu stros, f ue ga lardonado el 21 de 
octubre con el Prem io Nobel de Litera tura 
1982 por la A cademia de Let ras de Suec ia. 
García Márqu ez es el prim er co lomb iano 
y el cuarto lat inoamericano que rec ibe esta 
d ist inc ión, obten ida también por la chile
na Gabrie la Mistral (1945), el guatema lte
co Miguel Ánge l Asturias (1967) y el chi le
no Pablo Nerud a (1971) Dos días después 
el Gobierno mex icano otorgó a García 
Márquez la o rden de l Águi la Azteca. O 

Sector industrial 

Financiamientos de emergencia 
a la industria 

La SHCP ini c ió el día 7 de oc tubre un pro
grama de emergenc ia para que la indu stri a 
prod uctora de bienes bás icos d isponga de 
créditos inm ed iatos por 8 000 millones de 
pesos, a tres anos de pl azo, y pueda afron
ta r sus prob lem as de liquidez. El progra
ma, qu e durará tres meses, forma parte 
del paquete global de apoyo federal a la 
pequena y mediana industri a, qu e prevé fi
nanciamientos por 50 000 millones de pe
sos. De es te monto, 25 000 millones serán 
manejados por el Fogai n, 10 000 millones 
por los FIR A, 8 000 millones por el Fondo 

secc ión nacional 

de Ga rantí a y Fomento a la Producción, 
Distribu ción y Consumo de Produ ctos Bá
sicos (Foproba) y 7 000 mill ones de pesos 
por el Fonei. O 

Sector energét ico y petroquímico 

Crecimiento de la producción petrolera 

Pemex informó o fi c ialmente el 3 de octu
bre que durante septiembre alcanzó la 
m ás al ta produ cc ión y exportac ión de su 
hi sto ri a, al ext raer 2 827 900 barri les dia
r ios, de los que vendió al ex terior 
1 730 000 barril es, "s in que ello signifique 
rebasa r la meta est ablec ida, pues en los 
primeros nueve meses de este ano el pro
medio d iario de producción fue de 
2 676 800 ba rr i les y 1 416 731 barriles de 
exportac ión". O 

Sector fiscal y financiero 

Creac ión del Fondo Nac ional 
de Sol idaridad 

M ediante acuerd o pres idencia l (O.O. del 
20 de sept iembre de 1982) se creó el Fon
do Nacional de So lid ar idad, cuyo objeto 
es recibir aportaciones vo luntari as para la 
amorti zac ión de la deuda públi ca o las in
demnizac iones generadas por la nac iona-
1 ización de la banca. La administrac ión 
del fondo estará a cargo de un conse jo 
presidido por el Secretario de Goberna
ción e integrado por representantes de la 
SHCP y de la SPP. Las aportaciones se de
pos itarán en un a cuenta espec ial en el 
Banco de México . El 19 de octubre se in
formó en la misma publi cación que, hasta 
el día 14-de ese mes, e l monto de las dona
ciones ascendió a 721 miflones de pesos. 

Rango constitucional a la 
nacionalización de la banca 

El presidente José López Portillo envió el 
21 de septiembre a la Cámara de Diputa
dos un proyecto de reformas a la Constitu
c ión que eleva a rango . const ituc iona l la 
nac iona li zac ión bancaria, reservando al 
Estado la exc lusiv idad en la operación del 
se rvi c io bancario y credi ti c io. Además, la 
iniciativa propuesta concede al Congreso 
facultades para leg islar en la materia y de
termina que las relac iones labora les de las 
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institu c iones bancarias nac ionali zadas se 
rij an por el apartado " B" del Artículo 123. 

Asimismo, el mandatario envió el pro
yecto de Ley Orgánica del Banco de M éx i
co, el cual deroga la Ley Orgáni ca de 1941 
y convierte a esa institución en o rganismo 
público descentra li zado con facultades 
exc lusivas para fijar el va lor de las divisas 
y las operaciones qu e con ell as se rea li
cen, as í como para determinar la paridad 
cambiaria y establecer las políti cas y mo
dalidades del nuevo sistema cred iti c io. La 
Cámara aprobó el 5 de octubre la inic iati
va presidencia l. 

Demanda de amparo 
de antiguos banqueros 

Representantes de 21 de los bancos e insti
tu ciones financieras que estaban antes en 
manos privadas in te rpu sieron el 22 de sep
ti embre el recurso de amparo contra el de
creto de nacionalización de la ban ca ex
pedido el 1 de ese mes. Las autoridades ju
diciales acepta ron la solicitud. El fallo so
bre la concesión del amparo requi ere que 
se siga un procedimiento jurídico que tar
dará algún tiempo. Por ello, a lgunos co
mentaristas cons ideran que dicha deman
da quedará anul ada en la práctica al apro
barse las reform as constituc ion ales que 
determinan como función excl usiva del 
Estado la prestación de los se rv ic ios ban
ca rios. 

Lista de productos beneficiados 
con Ceprofis en la frontera 

El 27 de septiembre se publi có en el O.O. 
la 1 is ta de productos que se beneficiarán 
con Ceprofis de 10% por concurrir a la 
franja fronteriza norte y zonas libres del 
estado de Baja California y parcial de So
nora y Baja Ca lifornia Sur. La li sta incluye 
productos alimenticios, bienes de consu
mo duradero y bienes de producción. 

Reglas cambiarias para 
arrendadoras financieras 

El Banco de México dio a conocer el 29 de 
septiembre en el O.O . las reg las genera les 
de control de ca mbios para arrendadoras 
financieras . Según las disposic iones, estas 
empresas podrán recibi r dólares al tipo de 
cambio preferencial (50 pesos mexicanos 
por dó lar estadounidense) para sa ldar sus 
compromisos financieros contraídos antes 
del 1 de septiembre con inst ituciones fi
nancieras del exterior. E 1 mismo trato 
cambiario será conced ido a las empresas 

privadas o soc iales de l país que tengan 
ob li gac iones con dichas arrendadoras. 

Cuentas espec ia les en d ivisas para 
exportadores de servicios turísticos 

Según un acuerd o publicado el 5 de octu
bre en el O.O., los prestadores de servi c ios 
turísticos considerados como exportad o
res podrán inscribirse, a través de l Banco 
Nac iona l de Turi smo, en un reg istro de 
cuentas especia les en divi sas contra las 
cuales podrán girar en moneda extranjera. 
La apertura de es tas cuentas es tará condi
cionada a las reg las cambiarías exped idas 
por el Banco de México, así como a que se 
ge neren sa ldos positi vos net os en pe ríodos 
trimestra les. El ac uerd o determin a, ade
más, qu e las divi sas ext ranj eras captadas 
por las empresas turísticas (in cluid as las 
que operan en franja,s fronteri zas y zonas 
1 ibres) deberán ser depositadas en las insti
tu ciones nac iona les de c réd ito. As imismo, 
prevé que el Banco de M éx ico es tab lecerá 
un mecanismo de compensac ión para que 
los prestadores de serv ic ios puedan utili
za r hasta 35 % de las divisas extranj eras 
que obtengan cuando requ ieran "efectuar 
importaciones, rea li za r pagos autorizados 
al exteri or o gastos asociados a la exporta
c ión de se rv icios turí sti cos" . 

Crédito de la banca naciona lizada 
para la Centra l de Abastos 

Mediante la primera operac ión sindi cada 
de la banca nacionali zada, trece institu
c iones financieras otorgaron el 6 de octu
bre un crédito de 3 000 millones de pesos 
al DDF para la termin ac ión de la nueva 
Central de Abastos cap ital ina. E 1 plazo del 
préstamo es de tres ar'los, con uno de gra
cia, y la tasa de interés será f luctuante "en 
razón del costo porcentual promedio de la 
captac ión bancaria" . 

Suspensión de cotizaciones bursátiles 

La Bolsa Mexicana de Valores dec idió el 7 
de octubre suspender temporalmente la 
cotizac ión de las acciones de las empre
sas Empaques de Cartón Titán, Polioles, 
Petrocel, Hy lsa y del Grupo 1 ndustr ial A l
fa, por " información insufic iente sobre sus 
aspectos administrativos". 

Registro de deudores a 
proveedores extranjeros 

El 8 de octubre se promulgó en el O.O. el 
acuerdo que estab lece el Reg istro de los 
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adeudos de las personas fís icas y mora les, 
a favor de proveedores extranjeros, deri va
do de la adq uisic ión de mercancías. El Re
gist ro será operado por la Direcc ión Ge ne
ra l de Estímu los al Comerc io Exterio r de la 
Secom. 

Asociación de acreedores ex tran jeros 
con empresa rios nacionales 

La Com isión Nac iona l de Inversiones Ex
tranj eras (CN IE) dio a conocer el 8 de octu
bre las dispos ic iones, publicadas tres d ías 
después en el O.O., ref erentes al repa rto 
de utilidades a inve rsionistas foráneos y a 
la promoción de la invers ión naciona l y 
ext ranj era. La CN IE determina en su reso lu
ción genera l núm. 18 que las empresas 
mexicanas en que part ic ipan capita les ex
tran jeros y las empresas foráneas que ope
ra n en el país, podrán t ramitar la compra 
de divisas (suj eta a las disponibilidades 
de l Banco de México y a las reg las espe
c ia les fi jadas a l res pecto), para cumplir 
sus compromisos en el ext ranjero por pa
go de rega lí as, dividendos u otras ob liga
c iones. As imismo, se es pecifi ca n las atri
bu ciones de la CN IE para resolver acerca 
del envío al exter ior de las utilidades obte
nidas med iante acc iones cot izadas en la 
Bolsa de Va lores, de las repatriaciones por 
ventas de acc iones, em presas u otros bie
nes y sobre las empresas que pu edan utili
zar los mecan ismos compensatorios por 
exportac iones f ij adas en las Regl as Ge ne
rales sobre el Contro l de Cambios. 

En la reso lu c ión genera l núm . 19 de la 
CN IE se estab lece que: 

• Las empresas mexicanas que, por 
indisponibilidad de l Banco de M éx ico, ca
rez can de d ivisas para paga r a sus ac ree
dores extranj eros, podrán abrir en las inst i
tuciones de créd ito nac ionales cuentas es
pec iales y depositar en el las, a favor de di
chos acreedores, el monto de sus compro
misos en moneda nac ional. 

• La CN IE podrá otorgar fac ilidades a 
las empresas mexicanas que se ajusten al 
punto anterior, a fin de que el monto de 
dichos adeudos sea canalizado por los 
acreedores extranjeros a " la rea lización 
de co inversion es; constitución de nuevas 
soc iedades; cap ita li zación de pas ivos (au
mentos de capita l soc ia l); apertura de nue
vos estab lec imientos; relocalizac iones; 
iniciación de nu evos campos de actividad 
económica o nuevas líneas de productos" . 

• Para autorizar las so li c itudes respec-



1192 

tivas, la CNIE considerará " el esfuerzo ex
portador a real izar por las empresas, los 
excedentes generados por exportaciones 
previas y la reinversión de utilidades" . 

Cuentas de compensación de divisas 
a exportadores 

El Banco de México dio a conocer el 11 de 
octubre el régimen aplicable para la aper
tura, a favor de empresas exportadoras re
sidentes en el país, de cuentas especiales 
de compensación de divisas en las institu
ciones nacionales de crédito. Según las 
disposiciones fijadas por el Banco de Mé
xico, tienen derecho a ellas las empresas 
exportadoras que realizan actividades in
dustriales, comerciales, agrícolas, genera
les o de pesca, y se podrán abrir por 
empresa, grupos de empresas o por ramas 
de actividad económica. Las empresas de
berán depositar en dichas cuentas las divi
sas captadas del exterior y hacer sus pagos 
al extranjero con cargo a las mismas, "en 
los términos autorizados por la secretaría 
correspondiente". 

Créditos del exterior 

Para Sicartsa. Un consorcio financiero en
cabezado por el Banco de Exportación e 
Importación de Japón concedió el 14 de 
octubre un crédito por 44.4 millones de 
dólares a Nafinsa, los cuales serán desti
nados a la construcción de una acerería 
en Sicartsa. Voceros no oficiales informa
ron que el interés anual del préstamo sería 
de 8%, amortizable en 15 años luego de 
un período inicial de 7 años de gracia 
Cuatro días después, el consorcio banca
rio japonés otorgó un nuevo crédito para 
Sicartsa de 13.4 millones de dólares, paga
deros en diez años a un interés de 7.75% 
anual. 

Inventario de disposiciones sobre 
el control cambiario 

Considerando su interés público, el 15 de 
octubre se publicó en el O.O. una recopila
ción de las principales disposiciones sobre 
control de cambios giradas hasta el día an
terior por el Banco de México a todas las 
instituciones nacionales de crédito. El in
ventario incluye ordenamientos referentes 
a tipos de cambio, divisas, compra de me
tales preciosos, procedimientos interban
carios, tratamiento a empresas de servi
cios turísticos y a maquiladoras, pagos al 
exterior, salidas al extranjero, repatriación 
de capitales, representaciones y corres
ponsalías financieras nacionales en el ex-

terior, así como algunas disposiciones se
cundarias. 

Monetización de Ceprofis 

Los titulares físicos o morales nacionales 
de Ceprofis podrán obtener su importe en 
efectivo, según lo establece un decreto 
publicado el 15 de octubre en el O. O. Para 
tener derecho a ello, entre otros requisi
tos, los titulares deberán haber cumplido 
con sus obligaciones fiscales y tener "pro
blemas graves de falta de liquidez" . La 
monetización de los Ceprofis no será auto
rizada a las empresas que estén "en proce
so de disolución, liquidación, fusión, sus
pensión de pago o clausura", a menos que 
su situación fiscal haya sido aclarada por 
las autoridades hacendarias. 

Apertura de casas de cambio 
en la frontera 

A fin de promover la captación de divisas 
y facilitar su adquisición en el territorio 
nacional a la población que las requiere 
para sus transacciones comerciales dia
rias, el presidente López Portillo autorizó 
el 20 de octubre el establecimiento de ca
sas de cambio en las ciudades de la fronte
ra norte del país. Además, el mandatario 
anunció que los industriales de esa zona 
podrán importar hasta el 31 de diciembre 
las materias primas y refacciones necesa
rias para la operación de la planta produc
tiva, aunque aclaró que el Gobierno fede
ral no les otorgará divisas preferenciales 
para estas adquisicíones. O 

Sector externo 

Divisas preferencia/es a 
importaciones fronterizas 

La Secom publicó el 6 de octubre en el 
O.O. una lista de 39 fracciones arancela
rias "indispensables en las franjas fronteri
zas y zonas libres" para cuya importación 
podrán autorizarse, de acuerdo con las 
Reglas Generales para el Control de Cam
bios, divisas al tipo de cambio preferen
cial. La lista incluye productos básicos de 
consumo popular y bienes de capital que 
no son abastecidos desde el resto del 
país. 

Constancias para viajeros 

Los residentes en territorio nacional que 
necesiten viajar al extranjero por razones 
de salud, trabajo, negocios u otros, y que 

sección nacional 

dispongan de divisas extranjeras para ha
cerlo, podrán solicitar a las instituciones 
nacionales de crédito constancias dirigi
das a las autoridades aduanales para acre
ditar la justificáción del viaje y permitir 
que el titular pueda salir del país con la 
cantidad que se estipule. Esta disposición, 
publicada el 15 de octubre en el O. O. , es
tablece que los límites anuales máximos 
autorizados en las constancias serán de 
6 000 dólares en los viajes por motivos de 
salud, de 3 000 dólares en los realizados 
por razones de trabajo y de 1 500 dólares 
en otro tipo de viajes. O 

Comercio interno 

Liquidación de la 
Comisión Nacional del Maíz 

Con el propósito de unificar las acciones y 
funciones de los organismos públicos rela
cionados con el Sistema Nacional de 
Abastos, el Gobierno federal decretó el 22 
de septiembre la liquidación y disolución 
de la Comisión Nacional de la Industria 
del Maíz para consumo humano. La Se
com se hará cargo de sus funciones. O 

Relaciones con el exterior 

Comisión para estudiar 
problemas con Guatemala 

Las secretarías de Gobernación y de la De
fensa Nacional, y la Procuraduría General 
de la República, integraron el 7 de octubre 
una comisión "para conocer los proble
mas en la frontera con Guatemala". El 
secretario de Gobernación, Enrique Oliva
res Santana, precisó que México pretende 
evitar el surgimiento de "un nuevo frente 
de dificultades en la zona", aunque el ejér
cito mexicano está preparado para afron
tar " cualquier contingencia". Respecto de 
los refugiados guatemaltecos que ingre
san al territorio nacional, Olivares San
tana expresó que "es un fenómeno que 
merece un tratamiento especial que per
mita, de alguna manera, ir y venir a esas 
personas"-

Relaciones diplomáticas con Sudán 

La Secretaría de Relaciones Exteriores in
formó que los gobiernos de México y de la 
República Democrática de Sudán resolvie
ron establecer relaciones diplomáticas a 
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nive l de embajadores desde el 20 de octu
bre. Según la dependencia, las re lac iones 
estarán basadas "en los princip ios de la 
Carta Magna de la ONU, espec ialmente los 
de soberanía y libre determin ac ión de los 
pueblos". 

Entrevista De la Madrid-R eaga n 

Migue l de la Madrid Hurtad o, pres idente 
electo de México, y Ronald Reagan, man
datario estadounidense, se entrev ista ron 
e l 8 de octubre en Co lorado, Ca li fornia. La 
reunión , de carácter informal , fu e califica
da por Reagan como " un bu en prólogo pa
ra las relacion es f uturas entre ambos paí
ses"; expresó además que " M éx ico y Esta
dos Unidos han venido construyendo, por 
medio de episodios no siempre f ác il es o 
agradables, una relación basada en el re
conoc imiento recíproco de nu estras sobe
ranías e intereses", y que " la larga fronte
ra que nos une en la diversidad de nu es
tras culturas y etapas del desarro ll o eco
nómico y social nos obliga a conocern os y 
entendernos cada día mejor"; añadió que 
" ten emos analogías y diferenc ias, pero si 
se comprenden mutuamente podemos se
guir nuestras re laciones en provecho de 
nues tros pueblos". Por su parte, De la 
Madrid manifestó que " tenemos, en ver
siones diferentes, la mism a vocac ión por 
la democracia, la libertad y la justicia so
cia l", pór lo cua l "cada nac ión trabaja pa
ra consegu ir esos ob jetivos a su propio 
modo, como cada hombre debe ten er el 
derecho a construir su propio destino", y 
agregó que "en la dignidad de nuestro tra
to está la solidez y la perspectiva favora
ble de nuestras relac iones". Después de la 
entrevista, De la Madrid ofrec ió una con
feren c ia en la que informó públicam ente 
sobre " los términos cordia les" en que se 
desarrolló la reunión e indi có que ratifi có 
ante Reagan " la decisión de M éx ico de se
guir siendo un país digno e independiente; 
pero también más maduro, más sereno, 
que sepa negociar y reconocer la razón de 
los demás para exig ir su propia razón". 

López Portillo en la República 
Dominicana 

Los días 11 y 12 de octubre el presidente 
López Portillo realizó una visita oficial a 
la República Dominicana y se entrevistó 
con e l mandatario de ese país, Salvador 
Jorge Blanco. A su llegada a Santo Domin
go, López Portillo expresó que uno de los 
propósitos era contribu ir a que las dos na
c iones "encuentren en su historia común 
lazos que los vin culen en su lu cha presen-

te, pues así podrán enfre ntar con mayores 
posibi lidades de éxito los prob lemas del 
futuro". Durante su esta ncia, López Porti
ll o entregó al puebl o domini cano un a es
tatua de Fray Antó n de Monteanos, tenaz 
defensor de los indígenas ameri ca nos en 
la época de l dominio es paño l. En un co
muni cado conjunto emitido al término de 
la visita, se dio a conoce r qu e el Gobierno 
dom ini ca no se unirá a las negoc iac ion es 
que México y Venezue la lleva n a cabo en 
d iversos orga nismos interna cio nales para 
gest io nar un plan de paz que termine con 
la tensió n bé li ca en Centroamér ica. Se 
an unc ió qu e el Gobierno mexicano aseso
rará al dom inicano en act ividades de pros
pección petro lera y en proyectos para am
pli ar la infraestru c tura urban a de Sa nto 
Domingo. Fina lm ente, se manifestó el in
terés de México en adquirir azúca r dom i
ni cana, as í como la vo luntad de ambos 
países por establ ecer una mayor coopera
c ión econó mi ca. 

Visita del Pres idente de Cambia 

E 1 13 de octubre arribó a M éx ico, en un a 
visita of ic ial de tres días, el presidente de 
Gambia, Dawda Kairaba Jawa ra. Durante 
su esta nc ia se entrevistó con e l presidente 
López Portillo, con quien co in cidió en que 
" las dos nac iones ti enen antecedentes de 
colonialismo y lu chan y han lu chado por 
su independenc ia, ya que ambas compar
ten probl emas simi lares en el mundo con
temporáneo" . Kairaba Jawara expresó su 
reconoc imiento a López Portillo por sus 
'qni c iativas en los foros internac ional es 
para reso lver los prob lemas que encaran 
Áf ri ca y América Latina" y manifestó su 
confianza en que M éx ico y Gambia con
junten sus esfu erzos " para acele rar e l pro
ceso que ti ende a est ablecer un nuevo or
den económico mundial". El mandatario 
africano también conversó sobre diversos 
temas de interés común con el presidente 
electo Miguel de la M adrid Hurtado. O 

Cuestiones sociales 

Nace el Museo Nacional 
de Culturas Populares 

El 7 de octubre se publicó en el O.O. el 
acuerdo que crea el Museo Nac ional de 
Culturas Populares, institución dependien
te de la SE P cuyo propós ito princ ipal se rá 
ampliar el estud io, difusión, promoción y 
apoyo de las manifestaciones creativas de 
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las c lases popu lares co mo medio de " pro
mover el res peto al pluralismo cultura l y 
fo rtalece r la identidad nac ional". 

Reu nión empresa ria l en Monterrey 

Los dí as 8 y 9 de octubre se ce lebró en 
Monterrey un a reunión de empresarios de
nomin ada " México en la Libertad", en la 
que se anali za ron "e l rég imen const itu
c iona l y el sistema de economía mixta". 

Aprueba el Senado aumentos 
sa laria les 

El Se nado de la Repúb li ca ap robó el 21 de 
octu bre el decreto presidencia l que facul
ta a las Comisiones Reg iona les y a la Co
misió n Naciona l de Salarios Mínimos para 
ap li ca r un aum ento de emergencia de 
30% en los sa larios mínimos ge nerales, 
de l campo y profesiona les de los trabaja
dores que no rec ibieron ese incremento en 
marzo pasado. E 1 d ictamen ti ene como 
propósito "comp lementar e l marco jurídi
co que dé pl ena v igencia" a la reso lu c ión 
sa larial dictada en ese mes por la Secreta
rí a de l Trabajo 

Reconocimiento lega l al PRT y cancelación 
del registro a l PARM 

La CFE ca nce ló el 23 de octubre el registro 
of ic ial al Partido Auté nti co de la Revo lu
c ión Mexica na y oto rgó su reconoc imien
to lega l al Partido Revo lu c ionario de los 
Trabajadores. Asimismo, decidió suspen
der la cance lac ió n del reg istro provi sional 
al Partido Socia l Demóc rata, que se ampa
ró ante un tribun al administrativo contra 
las reso luc iones del organismo electora l. D 

Asentamientos humanos 

Se suspenden las obras del Plan Cutzamala 

Debido a los probl em as económicos que 
afec tan al país, el 5 de octubre se anunc ió 
que la conc lusión de la segunda etapa del 
Plan Cutzama la, prevista para el año pró
ximo, se rá pospuesta durante un lapso no 
determinado. Origina lmente, el Plan Cut
za mala preveía aumentar el cauda l de 
agua potable a la c iudad de M éx ico en 19 
metros cúb icos por segundo. Con las obras 
ya en funcionamiento el caudal crec ió 7 
met ros cúbi cos, con lo cual subsistirá, en 
los términos del Plan, un fa ltante de 12 
metros cúbi cos por segundo. D 
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Federalismo y programación 
regio na 1 1 J. ARTURO ORTEGA BLAKE* 

E 1 modelo federalista de México, basa · 
do y madurado en tres constituciones 

(1824, 1857 y 1917) jurídicamente se deri
va de la constitución española de Cádiz 
(181 2). Ésta dividía a México en se is pro
vincias gobernadas por un jefe políti co en 
sust itución del Virrey. A raíz de l Congreso 
Const ituyente de 1824, y tras de años de 
lu cha dramática en favor del federalismo, 
se juró el Acta Constitutiva de la Federa
ción, que establecía como forma de go
bierno de la nac ió n la Repúbli ca Repre
sentativa Popular Federal con 19 estados y 

* De la Dirección General de Programación 
Reg ional de la SPP. Las opiniones expresa
das en es te trabajo son estrictamente perso
nales. 

4 terr itor ios. En 1857 se adoptó la constitu
c ión que organizaba a la nac ión en forma 
de República Representativa, Democ ráti
ca y Federal, compuesta de 23 estados y un 
territorio. La Constitución de 191 7 adoptó 
el sistema f ede ral como forma de' gobier
no,1 con 29 estados y dos territorios. 

Hoy, después de 65 años de vigencia de 

1 Conforme a nuestra Ca rta Magna, citan
do parte de los artí cu los 40, 41 y 124 podemos 
asentar que: a] la República se compone de es
tados libres y soberanos; b] los estados ejercen 
su soberaní a mediante los Poderes de la Unión 
en los términos respectivamente estab lec idos y 
conforme al Pacto Federal, y c] las facultades 
que no es tán expresamente conced idas por esta 
Const itu ción a los funcionarios federales, se en
tienden reservadas a los es tados. 

esa Const itu c ión, es tiempo de reca pacitar 
sobre la teoría y la práctica del Estado fe
deral is ta en México. Para anal izar el tema 
es necesa ri o distinguir entre federali smo y 
descentra! izac ió n. En e l primero se de lega 
el poder de decisión en los gobiernos loca
les . En la descentralización se de legan 
funciones. La Const itución no es garantía 
de que hab rá comp lementariedad de fun
c iones entre el gob ierno central y las enti
dades federativas. Como en cua lquier go
bierno federalista co ntemporán eo, la 
forma en que se dividen las funciones 
entre los diversos niveles de gobierno de
pende de varios fac tores, entre los que se 
pueden mencionar la manera en que se 
adoptan las decisiones en cada uno de 
ell os y el desarrollo de cada entidad y ó r
gano con respecto a los demás. 
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Mucho se ha argume ntado en f avor de 
la centrali zac ió n. Ge nera lmente se le as ig
nan objet ivos def inidos. Ent re las ventajas 
que m ás se suelen menc io nar des taca n: 

i) Redu ce gas tos y retrasos en asuntos 
qu e competen al dobl e sistem a leg islati vo 
y administrati vo; ii) desa lienta las pos ibili
dades de enfrentami entos consec uentes a 
la form ac ión de grupos de es tados compo
nentes; iii) d isminuye el ri esgo de diso lu
c ión; iv) requiere de meno r consenso (el 
cual en ocas iones es innecesa ri o) en asun
tos de po líti ca extern a, y v) da m ayores po
sibilid ades de impl antar sistem as ad mi
nistrati vos efi c ientes. 

La ce nt rali zac ió n de f un c io nes ha sido 
una tendenc ia presente en nu estro país en 
los últimos dece nios y que ha af ect ado al 
f edera li smo. Como acerta dam ente señala 
Marcos Ka pl an, la centrali zac ió n " refuer
za el debilitamiento de las prov inc ias ya 
ge nerado po r e l c rec imiento nac io nal des
equilibrado y pri va a sus gobiernos de po
deres, recursos y m ecanism os para la ela
borac ió n y ejec uc ió n de pl anes y p rogra
m as autónom os" . 2 

Sin embargo, la descent rali zac ión no es 
fác il de alca nza r en la práct ica. Las ac
c io nes para log rar el desa rro ll o só lo 
pueden descentrali za rse en la m edid a en 
que: i) sea pos ibl e es tru cturar un sistem a 
de ince nti vos qu e haga que las dec isiones 
loca les se equi pa ren a las centrales; ii) la 
instanc ia est atal se constitu ya como m e
dio indispensa ble para movili za r nuevos 
rec ursos y m antener o au m entar la capac i
dad de ges ti ó n loca l; iii) se sustitu yan las 
dec isiones ce ntrales qu e reacc ionan ex
tempo ránea mente a pro bl em as loca les; iv) 
se promu eva el autogobiern o loca l para 
c ier tas m ateri as de interés c ircunsc rito en 
el. espac io; v) se libere al o rgan ism o 
central de un a multitud de acc iones de ca
rác ter reg ional; vi) se otorgue paul atin a
m ente a las reg io nes c ierta independenc ia 
dentro del sistem a nac io nal de p lanifi ca
c ión - "e l equiva lente a su sobe raní a" -
sin que, obv iamente, se obstac ulicen los 
objetivos y est rateg ias del pl an globa l; vii) 
se fa vo rezca la integrac ió n soc ial en la 
produ cc ión, y viii) se eleve la ca l id ad del 
fac to r trabajo, en espec ia l del persona l d i
rec ti vo. 

2. Marcos Kaplan, Soc iedad, po lít ica y p lani
f icación en A mérica Lat ina, Universidad Nac io
nal Autónoma de México, México, 1980, p. 33 . 

Es bas tante c laro que en la rea lidad 
hay numerosas pos ib ili dades res pec to al 
grado de descent rali zac ión que es fact ib le 
y deseabl e alcanza r en un pa ís. En pa la
b ras de Z ie lin ski : " entre la descentrali
zac ión compl eta (administrac ión exc lu si
va mente por m edi o de pa rámetros) y la 
ce ntra li zac ió n pl ena (admini str ac ió n 
exc lus ivam ente po r m ed io de directivas) 
ex iste toda un a ga m a de so lu c io nes in te r
medi as " .3 En Méx ico, un proceso de des
centrali zac ió n qu e apoye rea lm ente al 
fede rali smo debe co nsiderar muy espe
c ialmente las acc io nes del sec tor público. 
En éste, se deberá to m ar en cuenta q ue 
mien tras mayores sea n las d ife renc ias re
gionales, la delegac ió n admini strati va y 
los recursos del sistem a deberán tender en 
m ayor m edida a la descentrali zac ió n, sin 
descuidar qu e el proceso que habrá de de
lega rse es té sufi c ientem ente con so l id ad o 
ce nt ral mente. 

INS TRUMEN TOS DE A POYO 

A L FED ERA LI SMO 

E 1 Estado ha creado rec ientemente va
ri os o rganismos y fo ndos pa ra v igori

zar el esq uema f ederal is ta. E 1 instrum ento 
de m ayor releva nc ia es el Conveni o Úni co 
de Coordin ac ió n entre la Federac ió n y los 
Estados (CUC). Surgió en d ic iembre de 
1976, por ini c iat iva de l Ejecut ivo, y sus 
prin c ipa les propós itos son: i) fo rta lecer 
nues tro Estado f ederali sta; ii) promover, a 
través de la m ayor y m ás ág il atenc ió n, la 
res puesta a neces id ades eminentem ente 
reg ionales, conso lida ndo las fin anzas esta
ta les e im pulsa ndo las ac t iv idades produ c
ti vas; iii) apoya r y encabezar la mayor par
ti c ipac ión de gru pos loca les tanto en e l 
p lanteamiento com o en la so lu c ió n de sus 
probl em as, y iv) ava nza r en el p roceso de 
descentra! izac ió n de la ad ministrac ió n 
públi ca medi ante la concurrenc ia de los 
estados en el análi sis de problem as econó
mi cos y soc iales en el ejerc ic io de progra
mas es pecíf icos. 

Los convenios se ac uerdan anua lmente 
entre el Gobiern o federa l y los gobiernos 
estatales. En ellos se inc luyen se is prog ra
m as de prom oc ión reg iona l. Pa ra 1982, la 
inve rsió n total propuesta en esos progra-

3. J G Z ielinsk i, Sobre la teoría de la p lanif i
cación soc ialista, Amorrortu , Argent ina, 1968, 
p. 132. 
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m as es de 83 250 mill o nes de pesos. De 
el los co rresponden 20 000 a los Prog ram as 
Estata les de 1 nve rsión, 17 000 al Prog ram a 
In teg ra l para el Desar ro ll o Rural, 250 al 
Prog ram a La Monta ña de Oaxaca, 15 000 
a Subsidios pa ra Def ic ientes de Operac ió n 
a Estados y M uni c ip ios y 31 000 al Plan 
Nac io nal de Zonas Deprimid as y Gru pos 
Marginados E 1 Presupuesto de Egresos de 
la Federac ió n para 1982 es de 3.32 bill o nes 
de pesos; por ta nto, los prog ram as de pro
moc ión reg io nal só lo representan 2.5% 
de l tota l de l presupuesto. 

Considerando la naturaleza de l CUC, no 
es del todo equi vocado asegurar qu e me
d iante mayores rec ursos p resupuesta ri os a 
los conve nios se da rá apoyo a la es tru ctu
ra f edera l. Empero, a pesa r de los grandes 
esfuerzos por fo rta lece r el Conve nio, su 
signifi cac ió n porcent ua l en el mo nto g lo
ba l de l Presupu esto de Egresos de la Fede
rac ió n ha sido m ínim a (0 .9% en 1978, 
1 .1 % en 1979, 1 .0% en 1980, 0 .9% en 1981 
y 2.5% pa ra 1982 en program as de pro m o
c ió n reg io na l) Una im portante limi tac ió n 
a la as ignac ió n de recursos para los conve
nios es la ba ja capac idad de las entidades 
federat ivas pa ra ejercer y ejec uta r montos 
de in ve rsió n. Po r el lo só lo se le otorga n 
in crem entos grad uales, in c lu so con el ri es
go de que la inve rsió n no se ejerza. Cabe 
es perar que la experi enc ia permi ta fort ale
ce r paul atin ame nte la capac idad pa ra e la
borar y ejerce r p royectos de inve rsión . 

Un análi sis, as í sea superf ic ial, de la 
fo rm a en que se han ll evado a cabo los 
prog ram as de promoc ió n reg ional mues tra 
que su ejec uc ión no ha amin orado las 
des igualdades in te rreg iona les, no ha gene
rado la espec iali zac ió n y la c reac ión de 
economí as de esca la es pac iales, no ha re
duc ido, en donde ex isten, los ef ectos de 
po lari zac ió n y tam poco ha pro pi c iado el 
ni ve l de ef ic ienc ia req ueri do para defini r 
estratég icam ente el es pac io económi co y 
soc ia l a través del uso de recursos natura
les y hum anos . Se rí a necesa ri o profundi
za r es ta c rí t ica, considerando conceptos 
de desa rro ll o en lu ga r de referirn os a los 
v in cu lados pr in c ipa lmen te con el crec i
miento. Empero, aun sin hace rl o, la c rí t ica 
prin c ipal consiste en que están pensados 
pa ra apoya r la descentrali zac ión a través 
de la ampliac ión de l radio de acc io nes 
(product ivas, de apoyo y soc ia les) de las 
ent idades, y no como un in strum ento pa ra 
forta lece r e l pode r de dec isión de los go
b iernos loca les. 
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Desde el punto ele v ista del federal ismo 
se debe conceb ir una opc ión dist inta qu e 
perm ita rea lmente descentra li zar las dec i
siones. As í, se debe estab lecer un sistema 
en el que las decis iones ele inversión reca i
gan en las sedes de l Gobiern o federa l en 
los estados, que deben actuar comp lemen
tariamente con los gob iernos /oca les. E 1 
forta lec imi ento de l Pacto federa l no puede 
recaer so lamente en el Gobierno federa l. 

EL ÁMB ITO DE LAS ACC IONES 

QUE SE DEBEN DESCENTRALIZAR 

P ara definir el co njunto de decis iones 
qu e es necesar io descentrali za r para 

for ta lecer rea lm ente nu es tro sistem a fede
ral , es conven iente p lantea r c iertas consi
derac io nes en torno a las pos ib ili dades ele 
p/a neac ión reg ional en una economía de 
mercado: 

a] Hay consenso en que es necesario 
considerar el ámbito reg iona l en la p /a
neación nac io na l. 

b] La exper ienc ia indi ca y es general
mente aceptado que las discrepan c ias en
tre los planes y las rea li zac io nes reg io
nales se deben a la fa l ta de congruenc ia 
ent re e l proceso institucional-sec torial ele 
la p/aneación nac iona l y la ca pac idad so
c iopo líti ca de las entidades federat ivas 
para gestar su prop io desa rro llo. El prob le
ma no radica ese nc ialm ente en los méto
dos de planificac ió n; mediante e l mejora
miento de las ténicas de ejecuc ión de los 
planes só lo se consegu irán éx itos muy par
c iales. 

c] El instrumento más adec uado para 
rea li zar camb ios en la or ientac ió n y en las 
ca racterística s de l desarro llo de las eco
no m ías reg ionales es el gasto púb li co . En 
ese aspecto, las acc iones idóneas se ubi
ca n en torno a la descent rali zación de l 
proceso de p/aneac ión-p rogramac ión, es 
dec ir, en la delegac ión de facu ltades y 
funciones a las unidades reg ionales. 

d] E 1 problema cru c ial es adecuar los 
medios a los objetivos. En es te caso, adap
ta r las prioridades secto riales (co rno me
d ios) a la posibilidad de descentral izar c ier
tas acc iones y fun c iones (como objetivos). 

e) Usualmente se ha conceb ido a la 
planeación reg ional como la desagrega-

c ión por áreas geográf icas ele los p lanes 
secto ri ales. Esta idea debe desecharse. 
U na· p/an eac ión que apoye el desa rro ll o 
del federa li sm o deberá basarse en la des
centra li zac ión ele acc iones mediante 
program as que obedezcan m ás a un a pro
b lem át ica regional y a una mecán ica ope
rat iva prop ia de los estados que a decis io
nes centra les . 

La program ac ión reg io nal deberá con
jugar procesos tend ientes al óptimo ap ro
vec hamiento de los recu rsos m edia nte la 
promoc ión del ca mbio económico y soc ial 
en los estados. El desarro ll o regiona l ti ene 
que ser ref lejo de los fenóm enos económi
cos propios de las regiones La planeación 
para el desarro ll o, ta l como se la ll eva a 
ca bo en la actua lidad, consta de un so lo 
ni ve l, el secto ri al; se subutiliz an así o rga
nismos pen sados pa ra la programac ión re
giona l, como los Comités de Pl aneac ió n 
del Desa rro ll o Estatal. La descentra li za
c ión de decisiones no só lo tiene ven tajas 
económi cas sino también políticas y so
c iales. 

Una programació n regional que apoye 
en ve rd ad al fed era li smo debe partir, en lo 
po líti co, de que a l Gobiern o f ede ral le 
com pete o rientar a los estados hac ia una 
política común que d isminuya la despro
porc ión de poder o autor id ad entre ambos 
ni ve les. As imi smo se debe hacer coinc idir 
a las reg iones con las subdi v isio nes po líti
cas y ad ministrativas ex istentes y no par
tir, como se ha hec ho en exper ienc ias an
te riores, de co ncebir a la región como un 
espac io geográfico independ iente de las 
entidades f ederativas. 

En lo económ ico se debe considera r 
que el desa rro llo reg io nal es un proceso 
de integración de las act iv id ades econó
micas, soc iales y culturales pa ra promover 
cambios en la estructura espac ial de la 
economí a e incrementos en el bienestar 
de la pobl ac ión. 

La p /aneac ió n reg ional no puede se r sus
t itu id a por la nac iona l. La p laneac ió n 
ce ntrali zada só lo se justifica cuando pro
m ueve acc iones que orig in an m ayor efi
c iencia en las entidades federativas . 

La p rogramac ión regiona l puede des
ce ntrali za rs e m ed iante la de legac ión de 
las dec isiones que los órga nos reg io nales 
estén técn ica mente capac itados para 
adopta r y que, por tene r sus princ ipales 

sección nacional 

efectos en un contexto reg ional, no se to
rnan adecuada m ente en e l ce ntro. Esta de
legac ió n debe ini c iarse con ba se en los 
programas del sec tor públi co federa l, que 
son los instrum entos más adecuados para 
rea li zar, al menor costo y en la debida 
oportunidad, los camb ios f ij ados en la 
orientación de l desarro ll o de las econo
mías reg ionales . 

Atendiendo a es tos elem entos es reco
mendabl e descentrali za r dec isiones que: 

a] se refieran a programas del sector 
públi co que, por la urgenci a de su ejecu
ción. sea más fácil ll evar a cabo loca lmente; 

b] usualmente se hayan adoptado en 
forma descentra li zada en los es tados; 

c] permitan empeza r a formar personal 
directivo loca l; 

el] requieran de mayor conoci miento 
de va ri ab les qu e difícilmente son ca pta
das en el nivel ce ntral ; 

e] comprendan program as de fuerte in
terés pa ra los gob iernos es tata les y sea n 
fact ib les de descentra/ izarse; 

f] fomente n y amplíen la participación 
de los integrantes de los distintos grupos 
soc iales, y 

g] dependan para su ef icaz ejec uc ión 
de actos de coordin ac ión intersectori a l 
entre dependencias descentra/ izadas . 

La descentralización se debería rea li
za r por programas, simplificando el m ane
jo del gasto público y delegando la capa
c id ad de dec idir en las representac iones 
de los sectores admini st rat ivos federales 
en las entidades federativas. Se deberí a 
formali za r mediante un acuerd o entre la 
adm inistrac ión pública federal y los Comi
tés de Planeación del Desarrollo Estatal. 

El apoyo a las economías regionales ya 
no se debe limitar al uso de unos cuantos 
inst rum entos finan c ieros y al otorgamien
to de c iertos subsidi os, sin o que debe 
t ransformarse en un a verdadera delega
ció n del poder de decisión. Mientras ello 
no oc urra, la planeación y la programa
c ió n reg iona l seguirán restr in gidas al ám
bito académi co y el modelo federalista 
plasmado en la Constituc ión no alca nza rá 
plena vigencia . O 
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