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vinculos universidad-empresa son los problemas de una ciencia acade
mica que no sigue la loglca de negocios de la empresa, pero que se
preocupa mas por su institucionalizacion,

Algunas observaciones finales se refieren a 10 innecesario de haber
incluido a la astronomia en una coleccion de historia economica, como
tambien el haber omitldo trabajos importantes, como son para la historia
de la industria sidenirgica los dos volumenes de Toledo y Zapata sobre
Acero y Estado. Una historia de fa industria siderurgica integrada de Mixico. 13

De la parte final, queremos senalar que realmente 10 que contribuye a
fomentar la Investigacion no son las bibliografias, sino los recursos
heuristicos que entrega un texto.

Con todo, la obra es muy recomendable como libro de texto, al rela
cionar los conocimientos, equipos, procesos y operaciones -fundamen
talmente productlvos- en un panorama historico sintetico, empleando
una amplia bibliografia que refleja la existencia de un importante cuer
po de trabajos disponibles en el medio mexicano, que es Ignorado por
quienes quieren reinventar Ia rueda como programa de lnvesttgacton
para la historia econornica.

Guillermo Guajardo S.
UNAM

Elsa M. Gracida, El desarrollismo, coord. Enrique Semo, Mexico, UNAM/

Oceano, 2004, vol. 5, 113 pp. (Historia Economlca de Mexico).

Enrique Semo ha coordinado una coleccion de trece tomos de historia
economica de Mexico. EI primer y muy interesante logro de esta colec
cion es el trabajo interdisplinario que reune la misrna, al congregar entre
sus autores a diversos estudiosos de las ciencias sociales, entre los que se
encuentra eI mismo Semo. Editada por Ia Universidad NacionaI Autono
rna de Mexico y la editorial Oceano, la coleccion Historia Economica de
Mexico pretende ser, en palabras del coordinador, "una narracion y des
cripcion de los diferentes modos en que los pobladores de esta region se
han organizado para producir, distribuir y consumir bienes y serviclos" y
que concierne a cinco siglos de historia.

La complementariedad de unos tomos con otros hace muy recomen
dable la lectura de todos elIos, de modo que el lector pueda tener una
vision de conjunto bien sustentada. De cualquier modo, el volumen que

13 Daniel Toledo y Francisco Zapata. Acero y Estado. Una historia de fa industria sidertirgica
integrada de Mexico. Mexico. UAM-Iztapalapa. 1999. 2 vols.
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hoy nos ocupa, El desarrollismo, de Elsa M. Craclda, es en si mismo una
obra que consigue en mucho la vision integral de la coleccion misma.

"Un pais en crisis" es el titulo del tercer y ultimo capitulo de este
volumen y. de alguna forma, este podria ser el nombre del libro, pues
toda la obra desemboca en la situacion economica en que se encontro
Mexico al finalizar el periodo presidencial de Jose Lopez Portillo, en
1982. Es este un trabajo de descripcton de politicas economicas, con la
consecuente interpretacion de resultados por parte de la autora, basados
en los indicadores econornicos. El libro esta dotado de tablas y graflcas
elaboradas por Elsa M. Gracida a partir de los datos publicados por
NAFJNSA y el Banco de Mexico, que conciernen al crecimiento, la partici
pacion sectorial en la economia y Ia fluctuacion de la moneda. Estos
referentes son muy oportunos para la lectura de la obra, aunque hay que
decir que la autora explica con claridad y sencillez las cifras que pertene
cen a cada periodo. Elsa M. Gracida consigue, ademas, dotar a cada
capitulo del escenario politico del momento, la participaclon de cada
fuerza politica al momento de las elecciones y algunas intervenciones
publicas de los empresarios manufactureros de Mexico, que para esta
autora son de alguna manera los autores y beneficiarios principales de
las politicas economtcas que desembocaron en la crisis y en el neoli
beralismo como politica economica nacional y mundial, tan impopular
en nuestros dias.

El inicio de esta historia se ubica a finales de 1949. cuando el presi
dente Miguel Aleman estudiaba la manera de reelegirse. La reeleccion
no solo era anticonstitucional en Mexico, sino que estaba -y sigue asf
satanizada. La revolucion -cuyos muertos se estiman a partir de censos
en 1 000 000 de personas. doloroso resultado de bajas de guerra, embes
tidas a la poblacion civil y victimas del hambre y enfermedades- tuvo
entre sus objetivos cancelar del escenario politico la reeleccion de los
cargos de eleccion popular. EI PRJ, los ex presidentes y las asociaciones a
cargo del voto corporativo del pais empujaron la maquinaria del pacta
politico para que fuese nombrado sucesor presidencial Adolfo Ruiz
Cortines. Asi, al finalizar 1952, asume la presidencia este hombre, llama
do "buen administrador", para enfrentar retos mayores: inflacion prome
dio de 12% anual junto con crecimiento y expansion de la industria ma
nufacturera nacional, deterioro agricola, masas de pobres que no se habian
beneficiado de los logros economicos y ausencia de infraestructura. Pero
el estilo de 10 que se llamaria "desarrollo estabilizador" se habta sentado
en el gobierno mismo de Miguel Aleman.

Y asf comenzo a operar un modelo llamado de "sustitucion de im
portaciones", destinado a favorecer y desarrollar la planta industrial de
Mexico, que redujo al minimo las importaciones de productos que el
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pais .. deberia" de producir. De este modo, la participaci6n del sector
manufacturero en el pais creci6, en 30 afios, de 17 a 25%, mientras que la
agricultura cay6 de 20 a 8%, y la mineria se deprimi6 de 2 a 0.8% en
terminos globales. Es decir, si de 10 que se trataba era de hacer crecer la
planta industrial del pais, la meta se consigui6. Ahora bien, el precio del
proteccionismo con el que el gobierno protegi6 a este sector habria de pro
bar que seria muy alto. En primer lugar, la falta de competitividad tanto
en calidad como en precio de los productos manufacturados mexicanos
en el ambito internacional, fruto del aislamiento comercial de decadas
con el que fueron protegidos. La obsolescencia de la misma planta in
dustrial, que terminaba reponiendo sus maquinas con ..carcachas tecno
logtcas" de otros parses, especialmente de Estados Unidos, en lugar de
desarrollar tecnologias propias. A esto habria que afiadir un capital hu
mana obrero poco eficaz y capacitado, en especial si se le compara con el
de otros paises como el Iapon 0 la Alemania de la posguerra. Finalmen
te, un elevado gasto publico destinado en parte a suplir la incapacidad
del mercado interno para consumir por completo estos productos.

Con todo, el costa de la vida obrera, hasta el periodo que Elsa M.
Gracida senala como el de agotamiento del modelo economico -1970,
final de la presidencia de Gustavo Diaz Ordaz-; se mantuvo por debajo
del ritmo de crecimiento del PIB.

El ingreso estaba concentrado en pocas manos, y continuaban exis
tiendo grandes masas de pobres. De acuerdo con la autora, las metas
originales del gobierno de Luis Echeverria Alvarez proponian un mejor
reparto de la riqueza nacional y se hace ya un sefialamiento discreto a los
empresarios como opositores a este cambio y a la fiscalizaci6n necesaria
para dotar de mas dinero al gobierno (p. 72). Esto suena plausible si se
toma en cuenta que, como bien dice la autora, la carga impositiva era de
7% contra la de 22.5% de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que no se dice
aqui -porque tampoco es facll de documentar- es el mundo del impues
to oculto que imperaba e impera en el pais, el que va desde la cuota
obligatoria para que se recoja la basura en las vivtendas, el costa de la segu
ridad, de la Imparttcion de la justicia, los concursos amafiados de
proveeduria y licitaci6n de obras del gasto publico, el ambulantaje y la
economia subterranea que no pagaba impuestos, y tantos otros renglo
nes que quiza se tocaron en esas negociaciones, cuyas minutas son la
memoria de quienes participaron en ellas. l Como calibrar esto dentro
de los indicadores?

No ayud6 nada a Mexico la recesion mundial, como bien da cuenta
Elsa M. Gracida. Pero Luis Echevarria y su equipo probaron ser los menos
adecuados para sacar adelante al pais, y quiza el estilo sobrio del libro sea
un poco indulgente con enos. La politica de sustituci6n de importaciones
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no s610 no se modific6, sino que se expandi6 con decidida participaci6n
del Estado sin atender a 10 que estaba ocurriendo en el mundo. Un ejem
plo de ella fue la incursi6n del Estado mexicano en procesos que Ie eran
desconocidos y en los que prob6 ser altamente ineficiente, como el de la
producci6n del acero. Muy facil pareci6 al presidente y a su equipo fun
dar SICARTSA (Siderurgtca Lazaro Cardenas), cuando las mismas acereras
estadunidenses quebraban frente al acero japones, Hasta hoy esa
paraestatal sigue siendo una fuente de costos. Y asi, se crearon toda clase
de fideicomisos, expropiaciones de tierras fertiles que vieron caer su pro
ductividad de inmediato, una naviera de enormes proporciones y mayor
quebranto y para que todos estuvieran contentos, se infl6 la burocracia
que pas6 de 600 000 empleados a 2 200 000 en seis afios. Iniciativas de
promoci6n social, como el INFONAVIT, surgieron en este periodo, con la
ineficacia y corrupci6n que las distingue.

El costoso cabildeo internacional que pretendia hacerlo secretario de
las Naciones Unidas y su pretendido liderazgo de los paises socialistas y
comunistas del mundo, en los que habia que insertar a Mexico, tuvieron
un precio muy alto. Asi, la deuda externa se triplico, pues pas6 de 8 000
millones d61ares a 26 000.

Y democracia, poca: a las represiones del jueves de Corpus de 1971,
en las que el presidente responsabiIiz6 a "emisarios del pasado" infiltra
dos en el gobierno, se afiadieron los golpes a los "riquillos", como los
asesinatos de dos lideres empresariales del pais, Aranguren (de Guadalajara)
y Eugenio Garza Sada (de Monterrey). de esos que, a diferencia de los em
presarios menos golpeados por el regimen, miembros de la CANACINTRA,
Ie plantaron cara al presidente y a sus asesores. Lideres de izquierda que
no pasaron a formar parte de las filas de la burocracia 0 de los intelectuales
de regimen (e. g. Carlos Fuentes) tambien sufrieron persecuci6n y carcel.

Finalmente, acompafiado por refranes como "si la leche es poca, al
nifio Ie toea", la participaci6n del sector agricola en el PIB lleg6 en 1976 a
su nivel minimo desde 1950, que fue de 9.61% (todavia habria de precipi
tarse mas con Lopez Portillo). Aquellos a los que se decia que se queria
beneficiar, los pobres, siguieron siendolo con una caida dolorosa de su
poder de compra. Y para cerrar, devaluaci6n de la moneda, como bien
documenta la autora.

En fin, el sexenio de Luis Echeverria, el del "nuevo Cardenas", dara
mucho que hablar. Queda aiin abierta la discusi6n en torno a esta etapa
de la historia de Mexico que empobreci6 ados generaciones de mexica
nos y en la que algunos respetados academicos afirman, como bien cita
la autora, que surgi6 una pugna entre dos proyectos irreconciliables de
naci6n: uno neocardenista, preocupado de la democracia, del reparto
equitativo de la riqueza, del fortalecimiento del mercado interno; otro
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globalizador y neoliberal, con minima participaclon del Estado y ciego a
las necesidades de los desprotegidos. A vistas de 10 que fue el gobierno
de Echeverria, mereceria la pena dar una relectura a esta hlpotesis.

Finalmente, Elsa M. Gracida cierra con sobriedad y buen sustento
documental el tambien critieo sexenio de Lopez Portillo, un presidente
que, pudiendo haber beneficiado a Mexico del deseubrimiento de nue
vas reservas petroleras y del boieot de precios de la OPEP que reacomodo
las fuerzas economicas del mundo, volco al pais en el despilfarro e invito
a partieipar de el, a traves de la industria petroquimiea y petrolera, a
grupos empresariales como fue el caso del grupo Alfa de Monterrey. EI
populismo y el apalaneamiento financiero llego hasta las entrafias de la
iniciativa privada. Pero, finalmente, los bancos extranjeros y el Fondo
Monetario Internacional eerraron el credito a Mexico, euya deuda alcan
zo los 80 000 millones de dolares, Una suspension de pagos de 90 dias,la
conflscacion de la banea (mal llamada naclonalizacion, pues este hecho
hizo que la banca mexieana dejase, con el tiempo, de ser completamente
mexicana), devaluaciones sucesivas, control de cambios, fuga de capita
les y una creacion original de Mexico que castigo a aquellos ahorradores
que dejaron sus dolares en Mexico, los "mexdolares", fueron el cierre de
este sexenio, en 1982.

Elsa M. Gracida cierra su libro diciendo que iniciaria con el periodo
de Miguel de la Madrid el dominio de la doctrina neoliberal. Se le imputa
al presidente Luis Echeverria la frase "Ia economia de Mexico se decide
en Los Pinos", que es la residencia oficial en donde habita el presidente.
Si esto es asi, tambien valdria la pena revisar como se entiende una doc
trina economica bajo esta premisa.

Maria]ose Garcia Gomez
EI Colegio de Mexico
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