
problemática más difícil aún. Los de- 
rrumbes y desperfectos causados en 
los lugares de labor afectaron varias ta- 
reas de la actividad ecorrómica: la ad- 
ministración pública, salud, educación, 
empresas maquiladoras de confección 
y del vestido. productoras de calzado, 
otras pequefias industrias y otros servi- 
cios como hotelería, comercios esta- 
blecidos y ambulantes, así como la 
operación de profesionistas indepen- 
tes. 

Todo ello repercutirá directamente 
en el ingreso actual y futuro inmediato 
de la población y especialmente de la 
que constituye la fuerza de trabajo, en 
primer término, por la vía del aumento 
en el desempleo abierto y el subem- 
pleo: en segundo lugar, la suspensión 
temporal de actividades presenta para 
muchos trabajadores salarios no perci- 
bidos, y el abaratamiento de la fuerza 
de trabajo. 

Cabe hacer notar que la desafortu- 
nada legislación laboral tiene a raíz del 
siniestro una operatividad muy limitada, 
por lo que la protección al trabajador se 
ha reducido más todavía. 

Por otra parte no parece haber posi- 
bilidades de mejorar el ingreso de los 
trabajadores. Antes del sismo, hacia el 
mes de agosto, se habían iniciado ya 
una serie de demandas de aumento 
salarial del sector obrero organizado, el 
institucionalizado y el independiente, 
así como de otros grupos de trabajado- 
res; desde el momento del siniestro las 
peticiones en su mayoría son retiradas. 

Asimismo, no ha sido posible man- 
tener un control de la inflación, pues a 
pesar de las medidas aplicadas en esa 
dirección, no se han alcanzado las me- 
tas propuestas Baste señalar que an- 
tes del siniestro los precios de los 
productos básicos aumentaron en 
41 2% 

Con anterioridad al 19 de sep- 
tiembre y aún hacia finales de dicho 
mes se han planteado las demandas 
de los empresarios por subir los pre- 
cios de los productos básicos Incluso 
se ha aprobado el alza reciente de al- 
gunos de ellos como es el  caso del frijol 
y el aceite, a pesar de que habían teni- 
do un incremento en el mes de agosto 
anterior. también aumentaron los pre- 
cios de la leche y el huevo y se amena- 
za con otros más, de tal manera que 
muy probablemente en el mes de octu- 
bre se alcancen los más altos índices 
Se espera tambi6n alzas en las tarifas 
de los servicios públicos, 

Todo parece indicar que el costo de 
la "reconstrucción" recaerá sobre los 
ya mermados ingresos de los trabaja- 
dores Por tanto, se hace necesario re- 
f l ex ionar  e n  que  n o  e s  pos i b l e  
continuar la tendencia a mantener los 
niveles de' concentración de riqueza 
crecientes y de la misma manera cabe 
reconsiderar que si se mantiene la res- 
tricción salarial, se reduce la capaci- 
dad adquis i t iva de l a  pob lac ión  
afectando con ello a la realización de la 
oferta Actualmente se conocen áreas 
productivas que se encuentran operan- 

do a niveles inferiores a su capacidad 
instalada. porque se ha dado mayores 
estímulos a la producción para expor- 
tar. permitiendo que se deprima el mer- 
cado interno, la producción y el 
empleo. 

En estas condiciones, nos parece 
necesario que la orientación de la polí- 
tica de reconstrucción. presente una 
lógica racional que tenga como objeti- 
vo la reconstrucción de los niveles de 
vida de la población Para ello se re- 
quiere cambiar la política de conten- 
ción al salario, por otra de estimulos al 
salario y aumento en prestaciones. 

Esta tarea no será fácil de realizar 
sin la participación democrática de los 
diferentes sectores de la colectividad. 
En los últimos días hemos tenido una 
clara demostración de ello Las organi- 
zaciones de colonos y de trabajadores 
surgidos espontáneamente han contri- 
buido a señalar los caminos, ya sea 
con la denuncia de situaciones irregu- 
lares, de abuso y hasta de rapiña de las 
que han sido objeto, ya sea con el plan- 
teamiento de sus demandas y hasta 
con propuestas de solución. 

Así pues, las actuales condiciones 
permiten los planteamientos que pre- 
tenden satisfacer las necesidades evi- 
denciadas por el sismo en las políticas 
a seguir Sin embargo es conveniente 
que se basen en el conocimiento y 
análisis rigurosos de la realidad para 
conseguir avances sólidos que no den 
lugar a error o a injusticias y que se 
orienten hacia los intereses populares. 

La inversión extranjera no es una opción 
para M6xico.i 

Por Arturo lonilla. 

"Nuestro vino es amarga, pero 8s nuestr~'' 
J0s6 Martí. 

El enorme peso de ia Inversión como país, como economía y como económico ha tenido en el curso de 
extranjera Indirecta (préstamos). pueblo, en virtud de la creciente articu- estos últimos diez afios. 

lación subordinada que su desarrollo En efecto en 1975, México tenia una 

En el curso de los últimos diez años deuda externa que frisaba en uno? 20 
1 Ponencia ampliada de 14 presentben la mil millones de dólares Se trataba del México ha id0 perdiendo Con gran ce- ,, redonda del programa Bimensih Econ6- 

leridad el manejo de su propio destino mica de "EI COI de t.46xitw1f, agosto de 1985. total de la deuda externa pública y prl- 
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vada acumulada a lo largo de las últi- 
mas décadas. Pero, sólo en el curso de 
estos diez últimos años la deuda exter- 
na creció hasta llegar ya casi a los 100 
mil millones de dólares. Es decir en el 
último decenio se acrecentó la deuda 
externa en 400% más, al total acumula- 
do desde 1940 hasta 1975. 

Si ya en 1975 nos preocupaba la 
creciente articulación subordinada de 
México al mercado financiero interna- 
cional, hoy día el aumento aterra e 
cualquiera que vea estas impresionan- 
tes cifras. En la actualidad la depen- 
dencia de México con relación al 
mercado financiero capitalista es su- 
mamente alta. El país pierdg soberanía 
y su rumbo. El país deja de ser dueño 
en el trazo de su propio destino, para 
dejarlo condicionado a las viscisitudes 
que sufra el mercado financiero inter- 
nacional, hoy por hoy controlado mo- 
nopólicamente por un pequeño número 
de grandes bancos transnacionales, 
principalmente norteamericanos que 
deciden junto con el FMI, las pautas 
más importantes que se deben tomar 
en materia de flujos financieros y de las 
políticas a seguir. 

Si las tasas de interés suben o bajan 
ya sea la "prime rate" en Nueva York, o 
la "Libor" en Londres. inmediatamente 

repercuten sobre el estado que guarda 
la economía nacional en favor o en 
contra y en especial en la situacion fi- 
nanciera del país. Y si bien es cierto 
que en los últimos nueve meses las ta- 
sas de interés en el mercado interna- 
cional del dinero ha disminuido. 
continúan siendo un hecho las grandes 
dificultades para obtener créditos ex- 
ternos a largo plazo y las condiciones 
más duras. 

Lo grave para el país consiste en 
que está a merced de lo que ocurra en 
el mercado financiero internacional. 
Cualquier elevación de las tasas de in- 
terés enflaquecen a las finanzas del 
Gobierno Federal, a sus programas de 
inversión o a su gasto corriente. i odo  
ello decidido no por un mercado libre, 
sino por uno controlado m~nopólica- 
mente. 

Pero lo grave del asunto no para en 
lo anteriormente señalado, sino que 
además, durante los últirnos diez años 
el pais también se ha vuelto sumamen- 
te dependiente y más vulnerable a los 
cambios que se presenten en el mer- 
cado petrolero internacional. En 1975, 
PEMEX sólo obtenía el 6% de sus in- 
gresos totales por exportación de cru- 
do, en cambio en 7 984, PEMEX obtuvo 
el 76% de sus ingresos por exportacio- 

nes y sólo el 24Oí0 restante por venta de 
petrolíferos en el mercado interno 

En este caso también cualquier baja 
o alza en los precios del petróleo en el 
mercado finaíiciero internacional re- 
percu!e negativa o positivamente en el 
estado que guardan las finanzas del 
país. Como se sabe en lo que va de 
1985 ha habido tres ba!as en los pre- 
cios internacionales de los crudos me- 
xicanos, ello ha traído como efecto una 
disminución acumulada del presupues- 
to del Gobierno Federal de más de 800 
mil millones de pesos Una situación 
como ésta revela en forma cruda como 
el pais y sus finarizas sufren quebran- 
tos con las bajas en los precios del 
mercado petrolero internacional. 

Dicho mercado no funciona libre- 
mente, sino que también un pequeño 
puñado de grandes firrnas transnacio- 
nales petroleras lo controla. De ahí que 
si en los últimos cuatro años los pre- 
cios del crudo han bajado debido a la 
recesión en los países fuertemente 
consumidores de petróleo, también es 
un hecho que con sus gobiernos y las 
grandes corporaciones petroleras han 
lanzado una ofensiva de largo aliento 
en contra de la OPEP que les ha dado 
resultados con la baja de precios del 
crudo. 



INGRESOS Y EGRESOS DE CAPITAL CAUSADOS POR iA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO 

Millones de d6lares 
Ingresos Eg resos 

T o t a l :  1,560.3 2,299.6 

Fuente: Informes Anuales del Banco de MBricrs, 

Es a través de la inversión extranje- 
ra indirecta (préstamos) como México 
llegó a convertirse en un país ya no 
sólo dependiente en gran medida sino 
que además se ha hecho sumamente 
vulnerable 

A mayor inversión extranjera 
directa mayor dependencia. 

Con la crisis actual se ha estado discq. 
tiendo sobre la necesidad de darle ma- 
yores facil idades a la inversien 
extranjera directa como una opción pa- 
ra acelerar la recuperación económica 
del pais, sin embargo, basta analizar Ig8 
cifras relativas a la secuencia que b$ 
seguido la inversión extranjera directa, 
en los años de la actual crisis cíclieg, 
en relación a las salidas de capital que 
ha provocado dicha inversión, para ~ Q S  

rroborar que tampoco es un expediente 
de política económica favorable parq 
~a ís .  

Como se podrá apreciar la inversitj~ 
extranjera directa remitió a las matrices 
más capitales del total que en el peris= 
do invirtieron. Es decir la inversión ex- 
tranjera directa precisamente en 1 ~ 8 1  
etapas más difíciles de funcionamiept~ 
de la economía mexicana contribuyb a 
hacer más grandes las dificultades dgl 
país. 

Desde una perspectiva históricq la, 
situación no es distinta a la antes de@- 
crita. En efecto, por cada dólar inverljd~ 
en México por la inversión extranjem 
ha sacado del pais más. Entre 193D y 
1984 entraron inversiones por un tetal 
de 9,017.8 millones de dólares en cam- 

bio se enviaron a las matrices un total 
da 10,347.7 millones (La Inversión ex- 
tranjera acumulada as mayor por rein- 
versiones de utilidades obtenidas en el 
paia). 

Inversión Extranjera: m l s  
~ ~ t a b l l i z a c i ó n .  

P lo largo de las cinco Oltirnas décadas 
es posible observar c6ma las inversio- 
nes que realiza el Estado han tenido 
eomo propósito suplir a 108 inversionis- 
las privados cuando no le$ interesa un 
determinado campo de Inversión, as1 
mismo el Estado ha realizado inversia- 
nes coparticipando ya sea con empra- 
sarios nacionales o extranjeros para 
darles una garantía respecto a los ries- 
gos que corren Por otro lado, en los 
momentos de baja general de la activi- 
dad productiva el Estado ha actuado 
eomo factor de recuperación a l  

aumentar sus inversiones y elevar el 
nivel de la demanda. 

Pero. ¿cuál es la secuencia que si- 
gue la inversión extranjera? A juzgar 
por las cifras de dicha inversión duran- 
te los últimos años ésta actúa cíclica- 
mente: al alza en el auge y a la baja en 
la crisis. Así se convierte en un factor 
adicional de desestabilización econó- 
mica del pais.' Pero hay más. dicha 
desestabilización se amplía en mayor 
escala que la inversión privada nacio- 
nal por la sencilla razón de que el inver- 
sionista nacional no tiene las alternati- 
vas de inversión en diversas partes del 
planeta como si las tiene una gran cor- 
poración transnacional. Justo en el mo- 
mento en que una empresa transnacio- 
nal ve que su inversión en México no le 
reditúa como en otras partes del mun- 
do, no se tentará el corazón para sacar 
lo máximo de México e invertirlo en 
cualquier otro país en donde vea mejo- 
res perspectivas. 

Las cifras, decíamos, son elocuen- 
tes. Durante los tres Últimos anos del 
auge petrolero 1979-1 981 entró inver- 
sión extranjera al país por un monto 
equivalente a 3,201.8 millones de dóla- 
res, en cambio dicha inversión se con- 
trajo severamente en 1,748.1 millones 
de ddlares, en los tres años de crisis 
que llevamos 1982-1 984. Véase el si- 
guiente cuadro: 

'El comportamiento ciclico de la inversión ex- 
tranjera no es armbnica ni pareja pues en t6rmi- 
nga de una firma individual no necesariamente 
actúa como el conjunto. Aqui nos referimos a 
ru desempefio global. 

INVERSIQN EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO 
1979-1 984 

-millones de d6lares 

AUGE CRISIS 

Suma - 3,201.8 Suma 1,560.3 

Diferencia: 1,641 .S - ,. - 
Fuente: Informes de labora# *l Banco de Mé* para los años correrpondienter. 



La inversión extranjera directa se 
convierte en un atractivo para muchos 
países receptores de la misma al incor- 
porar ahorro fresco, por lo mismo ele- 
var el PIB y el ingreso y la ocupación 
Así mismo es atractiva porque aumenta 
la productividad en los renglones en 
donde opera. Visto así el fenómeno no 
habría problema alguno, pero y aqui es- 
tá el pero, esos efectos inmediatos de 

I tipo positivo pronto se transforman en 
su contrario a partir de la descapitaliza- 
ción que provoca. 

Inversión Extranjera: desnacionaliza 
y transnacionaliza. 

Lo anterior nos lleva a otra cuestión no 
menos grave, la inversión extranjera 
coadyuva a injegrar subordinadamente 
a nuestra economía a la del país de 
origen de dicha inversión, en cambio la 
inversión extranjera contribuye a la de- 
sintegración de la economía nacional. 
Es decir, el pais se transnacionaliza y 
se desnacionaliza simultáneamente. 
Aquí encontramos una de las causas 
de los crónicos desequilibrios de la ba- 
lanza comercial, pues la inversión ex- 
tranjera propende a importar más de lo 
que hacen los inversionistas naciona- 
les. La Ford. por ejemplo, se estableció 

en Mexico desde los veintes -apenas 
se celebro sus 60 años en Mexico- 
todavía estamos esperando medio si- 
glo después a que ya no importen mas 
partes y refacciones de los €U 

Ahorro mexicano para la inversión 
extranjera. 

Por otro lado se dice sistemáticamente 
que es necesario abrir las puertas al 
capital extranjero pues nuestro país re- 
quiere de capital por ser escasa la for- 
mación del mismo Lo que no se dice 
es que la inversión extranjera recoge 
ahorro interno para ampliar sus opera- 
ciones. No hace mucho por ejemplo, a 
través de casas de bolsa, la Chrysler 
hizo una emisión de papel comercial 
por un monto de 2.000 millones de pe- 
sos. También no hace mucho y por los 
mismos medios hizo lo propio la Kim- 
berly Clark de México con otra emi- 
sión de papel comercial para recabar 
ahorro de de los mexicanos con fondos 
disponibles, todavía rnás recientemen- 
te la Cyanamid de México, también por 
medio de casas de bolsa hizo una emi- 
sión de papel comercial por 800 millo- 
nes de pesos. 

Pero no sólo eso la inversión extran- 
jera directa ha recibido dólares a través 

del FICORCA para hacer trente a sus 
pasivos en dolares provocados por el 
sucesivo encarecimiento de la divisa 
de EU Un ejemplo al respecto lo tene- 
mos en el caso de la Celanesse que 
aunque tiene capital mexicano tam 
bien salió beneficiado el capital extran- 
jero ' LCuántos industriales mexicanos 
en condiciones simlares con deudas 
en el extranjero no pudieron recibir ese 
apoyo? Asi se da la paradoja dramatica 
y triste de como los pobres f~nancian a 
los ricos 

Inversión Extranjera: acelera la 
monopolización. 

Otro rasgo importante de la inversion 
extranjera directa consiste en que se 
iricorpora al pais operando en condi 
ciones monopolicas SI la inversion ex 
tranjera directa fuera realizada por 
pequeños o aun medianos inversionis 
tas no habria problemas pero no son 
los abarroteros digamos de EU los que 
se interesan por invertir aqui se trata 
de poderosos consorcios que a lo largo 
de decadas han acumulado vastas su- 
mas de capital y tecnologia condicio 

'Véase la revista Expansion No. 418, junio 26. 
1985, p. 54. 



nes ambas que los sitúan con enormes 
ventajas sobre el capital nacional, los 
que aprovechan en forma monopólica. 
Ya existen hoy día, condiciones mono- 
pólicas en   arias ramas industriales 
casi totalmente controlados por la in- 
versión extranjera. Hay están los casos 
de la industria hulera, que con la sola 
excepción de Tornell, las principales 
empresas están en manos del capital 
extranjero. Así también están los casos 
de la industria armaáora de automóvi- 
les y de la industria química y la quími- 
c o  farmacéut ica,  por mencionar  
algunos casos. 

La monopolización de una econo- 
mía contribuye a facilitar la concentra- 
ción que ya es grave para un país 
como el nuestro con grandes y cre- 
cientes desniveles de riqueza. Pero no 
sólo eso, la monopolización de la eco- 
nomía deforma la competencia, hace 
más difícil la lucha contra la inflación; 
propicia la evasión fiscal favorece el 
gasto dispendioso. En el caso de la in- 
versión extranjera que opera como mo- 
nopolio, impide el desarrollo de la 
inversión nacional, para eventualmente 
obligarla a subordinarse en calidad de 
socio menor 

Inversión extranjera: mayores 
riesgos a la sobemnla. 

Por último, aunque no por ello menos 
importante. la inversión extranjera de 

los EU, recibe el apoyo de su gobierno. 
No debemos olvidar que el Presidente 
de los EU ha amenazado a cualquier 
otro gobierno o entidad política que 
atente contra los intereses norteameri- 
canos. ¿Qué necesidad tiene Méxicc 
de estar condicioriado a estas amena- 
zas? Ninguna, nosotros contestamos, 
máxime que nuestro pais corre el ries- 
go de ver amenazada su integridad te- 
rritorial y su soberanía ante el hecho de 
que el pais tiene mucho petróleo y que 
en cambio las reservas petroleras con- 
vencionales de Estados Unidos sólo 
tienen una duración de unos 10 años. 

Con la crisis cíclica que resurge a 
mediados de 1981, Mexico se encuen- 
tra en una verdadera trampa. Mientras 
se siga considerando que hay que con- 
tratar más préstamos a la banca trans- 
nacional. mientras se le den más 
facilidades al capital extranjero. mien- 
tras se piense que incorporar a México 
al GAlT  es una salida sdecuada, y so- 
bre todo, mientras nuestras autorida- 
des p iensen que hay que hacer  
recortes y más recortas prssupuesta- 
les para poder pagar la deuda externa, 
difícilmente el país podr& salir de la cri- 
sis. Para tener una idea de lo que signi- 
f ica el  pago de la deude externa 
señalaremos que en sólo 1984 se cu- 
brieron, 1 1,850 millonea da dólares. A 
ese ritmo en sólo año y medio México 
podría comprar los cae1 15,000 millo- 
nes de dólares invertidos por las corpo- 

r ac i ones  ex t ran je ras .  Y así les  
daríamos las gracias, pues hay dinero. 
lástima que se les tenga que dar a la 
banca transnacional para que después 
nos los preste en condiciones leoninas 

Todavía estamos a tiempo de evitar 
una catástrofe para nuestro pais y su 
población. Todavía estamos a tiempo 
de evitar profundas y lacerantes quere- 
llas y conflictos entre los mexicanos, 
pero para eso hay que cambiar de rum- 
bo. México necesita otra perspectiva, 
otras políticas y enfoques. Por fortuna 
se tiene esa posibilidad. Lo que hace 
falta es decisión política para reorientar 
el curso todo del país: ya no pedir más 
préstamos internacionales, ya no darle 
más facilidades a la inversión extranje- 
ra, ya ?o dejar que nuestra economía 
se desangre con la fuga de divisas. Hay 
que impedir que nuestro pueblo, por la 
deuda externa, se convierta en un per- 
manente tributario de intereses para el 
capital transnacional. Hay que evitar la 
incorporación de México al GATT. Hay 
que diversificar el comercio y no de- 
pender sólo de EU. Hay que incorporar 
a México a la OPEP, y al Movimiento de 
Países no Alineados. Lo que necesita 
México es la aplicación de medidas na- 
cionalistas y también medidas revolu- 
cionarias. En suma, hay que hacer 
coincidir las declaraciones guberna- 
mentales con los hechos. 

La deuda interna de México 
Manuel Aguilqrm Qbmez 

E 
N EL PENSAMIENTO ECO- 
nómico latinoamericano ha 
imperado, a lo largo de los 
úliimos cuarenta años, una 

falsa disyuntiva entre estructuralismo y 
monetarismo, entre la economía real y 
la economía financiera, disyuntiva que 
ha dado lugar a que los análisis de in- 
terpretación de la realidad centren la 
atención en alguna de esas esferas, 
con menosprecio de la otra. En tanto 

que algunos tratan de explicar los fenó- 
menos económicos desde la perspectl- 
va de los cambios en la estructura 
productiva otros circunscriben el exa- 
men al ámbito estrictamente del mane- 
jo de los instrumentos monetarios y 
financieros Independientemente de 
que ambas perspectiyas están movi- 
das por filosofías diferenles, la política 
monetaria tiene una ventaja sobre el 
enfoque estructuraligtq su capacidad 

de instrumentación inmediata de las 
decisiones. Además tiene una función 
esencial: es el mecanismo de valora- 
ción de los bienes y servicios produci- 
dos por la sociedad. 

Si bien, las políticas financiera y mo- 
netaria suelen tener aplicaciones útiles 
para el corto plazo, es prudente recor- 
dar que, de acuerdo a la experiencia de 
nuestros países, a menudo la perspec- 
tiva y derrotero de mediano y largo pla- 
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