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Es decir, la puesta en práctica de un determinado estilo
de desarrollo no es producto del consenso de todos o la
mayoría de loscapitales;o loque es lo mismo,elestilode
desarrollo,como síntesis de la expresión de fuerza y po
der de los grupos hegemónicos (los grupos financieros

Iniroducción

oUgop^cos)no gozan de consentimiento de la mayoría de
los capitales pequeños y medianos. Sin embargo, la posi

ECONOMICA

El estilo de desarrollo,si bien es cierto responde a los intereses y decisiones de las fuerzas sociales dominantes,
es la manifestación concreta de una determinada corre

lación de fuerzas sociales,que imprime un matiz parti
cular al desarrollo económico, motivado por las condi

ciones de producción y reproducción del capital; de la
creación, apropiación y acumulación del excedente so
cial. El estilo de desarrollo es, en este sentido,la síntesis
de las relaciones sociales de dominación/subordinación

y se distingue del modelo de desarrollo, en tanto este úl
timo se caracteriza por representar las diferentes inten
ciones, racionalizadas, del país al que aspiran cada una
de las clases y fracciones de la sociedad.

ción dominante que tienen estos grupos en la
estruótura económica les posibilita definir, no sólo un
modelo,sino un estilo de acumulación en el que la liber
tad de empresa en la búsqueda y encuentro de la ganan
cia adecuada, suprime toda preocupación social.'
Con la nacionalización de la banca se abre la posibilidad
de definir un nuevo estilo de desarrollo que recoja, nece
sariamente, las demandas de los sectores sociales de
mocráticos y progrcsisias.El presente ensayo expone
una serie de recomendaciones de políticas para definir un

nuevo estilo de desarrollo a partir de la nacionalización
de la banca y un posible cambio en la correlación de
fuerzas sociales.

I. Modelo de desarrollo de los grupos
financieros oligopólicos

Las formas de organización alcanzadas por el capital se
manifiestan en la superación de la espcciaiización del ca

pital en una actividad determinada: capital bancario,
productivoocomercial. La tendencia esa la constitución
de grupos económicos que integran las tres formas fun
cionales del capital. Los grupos no circunscriben ya su

actividada una sola función,sinoque abarcan dosomis
formas funcionales del capital. La formación del capital
financiero (capital bancario + capital industrial) es la
primera expresión de la tendencia apuntada.'

Estos son, en general, capitales oligopólicos que basan
su integración en el control de la función bancaria ma

nejando asi grandes recursos de capital,concentrando el

El modelo de desarrollo de los grupos financieros oligo
pólicos se basa en el programa político de la libre
empresa.' El contenido de este programa es, en primer
término, la crítica a la creciente "intervención" del Es
tado en la economía; a la expansión de éste a los llama
dos campos del "sector privado". Con esta expansión,
según los grupos financieros, se da una transformación
de lo público en lo privado y se avanza hacia el
totalitarismo.* En esta interpretación el Estado pierde ca
da vez más su carácter público para convertirse en un en
te privado que realiza inversiones al igual que cualquier

progreso tecnológico, obteniendo tasas de ganancia oligopóticas, ubicándose en los llamados sectores de pun
ta,etc. Estos grupos dominantesquc integran la función
productiva y comercial tienen su núcleo de poder, por

individuo;con la diferencia de que el Estado tiene mejo

tanto, en el control financiero.^

desde dos perspectivas: la primera, como una interven
ción necesaria en cuanto que el país tiene enormes caren
cias "que son inaplazables, y que sólo pueden ser cu
biertas con inversión pública: infraestructura industrial

Estas características no son generales para el capital so
cial, ya que los pequeños y medianos capitales no cuen
tan con las mismascondiciones de producción,de ahi se
deriva la contradicción entre las distintas intenciones o

modelos de desarrollo sustenudas por "la clase". Estas
intenciones, a partir de las condiciones materiales para

reproducirse "automáticamente" o con una fuerte dependecia en relación al Estado,es la base objetiva deque

¡as posiciones económico-polillcas no sean homogéneas
en la clase capitalista.
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res condiciones de competencia que el sector privado.

Estos grupos interpretan la intervención del Estado,

y turística, comunicaciones y transportes, producción
petrolera y petroquímica, generación de energía eléctri
ca. educación, carreteras y muchas más. Podríamos
inclusive decir que la íoversíéa pública absolutamente
).*
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indispensable, debería efectuarse, aunque sólo pudiera

ducción de mercancías de alta rentabilidad, y no a pro

ser financiada en forma inflacionaria ..."
'
La interven

ductos socialmente necesarios. En cuanto al Estado, el

ción del Estado en la economía, desde el punto de vista

modelo limita su acción como rector de la economía na

de la creación de infraestructura para la reproducción

cional y encauza su función, al apoyo de la expansión del

del capital, es la absolutamente indispensable, no im

capital. Esto es, el liberalismo es la voluntad manifiesta
por reducir la intervención estatal en la sociedad.

porta que ésta sea inflacionaria.

^ A la par que existe la intervención necesaria, se da otra
intervención no indispensable para los intereses del ca
pital financiero, y es la que se refiere a los gastos que rea
liza el Estado en apoyo al proceso de acumulación de ca

pital en la forma de inversión y/o compra de empresas
con baja rentabilidad, altos costos o periodos de madu
ración de la inversión muy largos.Estos gastos en apoyo
al proceso de acumulación conforman el sector paraes
tatal; y es esta intervención la que se considera no indis
pensable y competitiva a los grupos económicos integra
dos. Además de estos gastos están los que se refieren a

los de legitimación que asumen diversas formas y que
podrían caracterizarse como de apoyo a las necesidades
sociales,' tales como alimentación, vivienda, salud.
Desde esta perspectiva, hay que entender la critica a la
"invasión" de los campos sagrados del sector privado,
la critica a los números rojos de las paraestatales, a los
precios oficiales, la critica a CONASUPO, etc. que
"agravan" los problemas inflacionarios y la crisis.'
El modelo impulsado por los grupos financieros a tra
vés de las organizaciones patronales, es la materializa
ción de la voluntad de este sector en cuanto al deber ser

la sociedad y el Estado.® Con la primera en cuanto me
ro objeto de la acumulación, cuya manifestación es la
canalización prioritaria de los recursos de capital a la pro
5.- EkiA poiición » mtcntada en uno de loi foroi poli úcoidtmde u reúnen Us penonatidAdcs

La expresión superestructural del modelo tiene el signi
ficado de cambiar personal dirigente del Estado,' para
asegurar una mayor participación de los agentes oligopólicos en la política estatal, ya que se reconoce que el
Estado no es una institución monolítica, pudiéndose,
desde adentro, apoyar las medidas liberales.

Es decir, el modelo o programa político de los grupos

hegemónicos refuncionaliza el papel del Estado de
acuerdo al desarrollo alcanzado por el capital monopó-

lico y sus intereses. De esta forma es como debe enten
derse el planteamiento de la libre empresa,libres fuerzas
del mercado, de la competencia, etc., pues la estructura

monopólica se ha constituido en el fenómeno predomi
nante y el monopolio es la virtual negación de la libre
competencia.'"
Desde este modelo de desarrollo impulsado por los gru

pos financieros, cobra particular relevancia el plantea
miento de la política económica, la banca y la
"disputa" por la hegemonía política, a partir de las
nuevas formas de organización del capital en base a los
grupos económicos integrados donde se pierde la especi
ficidad de la actividad económica como banca,industria

y comercio, para pasar a la integración de la banca con la
industria y el comercio.

inAiimporlAmet del gran capital. La Atalaya,que e& promovida por laorganización m&iduro

1.2 Grupos financieros oligopólicos

y general,en cuanio que agrupa a la mayoría de Jot capílaJiiui indurtriulii, hanqueroi y co-

e Internacionaíización del capital

fnefciantr%. Laconitgnadceiteforo**d£(trutr paraconttmtr"dacuentaporsi(oladeblinea
dondq »c apunta. Este forocoustituyc toda uru vui6n polliico-ideol6gjca sobre el mundo que
no abordaremos aiiul. por no corresponder a imobjeiivut del pmcnie trabajo.
1979
y 1981.esta liltimacorTcspondca Ib cita. V^srtambi^ Cordero.S. y otros. ProyceSoKfliprr*

La década de los setenta registra cambios de relevancia
en el sistema bancarío, que aceleran el proceso de con

tarlal. ¿l/oa •Itematha dr proyecto nacional? 10'Congreso Mundial de Sociotogia. México

centración y centralización financiera y permiten su in-_

I9B2, p. 34.

legración en forma oligopólica. La formación de grupos

Esto» gesto» no ton una Jclcmimación antropológica que apunte a la reproducción
biológica de lus hombres, sino un hecho políiico tendiente a reproducir las relactones de
Koducdón capitaiuia y o maniener ia legiiimiüad del Estado. Vtasc Aliasatcr. E y O'Conlor, J,. Iji crish fiscal del Kvtado. Nueva York. 1973."Nocai sobre algunos problemas del

financieros en la llamada "Banca Múltiple' es la carac
terización del sistema financiero nacional de este

Intervencionismo" en "EJ E»lado en el caplüühmo cont«DporÉi»co. Sonmag y Valecillot.

México Siglo XXI, 1979.

sas instancias de intermediación financiera: banca co

T^Aialsya, 1981. p. 6. Esto criuca al Estado tampoco es un movimiento puramente "na«

sola institución constituida a nivel nacional." La nueva

ñonal".Es sufidenlecon hacer una referencia alas políticas delEMI para vn que se trata de
jn movlmicnio mundial. También s^ose b introducción al ensayo de Vafee. D.."La Infla-

forma de organización permitió la fusión de los diversos

;lón, UCmts y el Auge déla t'mguerra".en Críticas dría Keannntla Política No. 7.México.

núcleos de intermediación financiera, y generó una ma

Ed. CahaJIiio. 1978

Las asociaciones patronales como la Asociación de Banqueros, CONC AMIN.etc., son
una mediación necesaria para expresar todo tipo dr reivindicaciones y programas poUticos

como el aludido. La necesidad se presenta en tanto que la organuación empresarial, al
agrupar por ta ley a casi todos los agentes que desanollan una actividad económica, gene

ra.lo idea de una baae consensual amplia. Asi. los programas políticos susienladot desde b
organización patronal adquieren la forma de programas del sector bancarío. industrial o
comercial. Es todoel Mctor y no un pequeAo grupo de agentes. De esta representación sur

ge la necesidad para lot grupo» oligopóiicos por apropiarK de tos puestos de dirección* de*
cisión de lai paironalcs: pués ésta es b única manera de poder prcscntor su mtcí¿ particu
lar como general.

período que permitió la fusión e integración de las diver
mercial, financiera, de inversión e hipotecarias en una

yor concentración y centralización no sólo ai interior del
sistema bancarío,sino también al interior de las diversas

ramas y sectores de la actividad económica,en donde los
9. ". . . El libffaliimo económico cj un progrtinipoUlicodaiinailo a cambiar,en bmcdb

aüenqucinunrj.elpcí«inaldmgcn(edcimEstadoyeIprognimaeconómKoUcÍEHadomiimo,o KB,n cambiar U diiiribucjón b fcnu nacional". Oramici. A.. Aaiologit. México,
S. XXI. 1977. p. 410.

V.I., El li«pefiall»mo...op- di,, p. 16.

II-* VéAie Quijino. J.M.. Méihro. EfUdo y banca prí'odo. México. Ed. CIDE 1981,
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grupos financieros se integran a su vez,a las ramas más
rentables de ia industria, el comercio, los servicios y las
actividades agropecuarias. El siguiente cuadro muestra,

Concentración de recursos monetarios
*i» dci lotal de

a manera de ejemplo,la diversificación de la integración

Ntoicro de liauudopcs
ftvKihu 1979

de los grupos financieros.
INTEGRACION DE LOS GRUPOS FINANCIEROS
OLIGOPOLICOS

rUENTB:QuijAno, i.M.» MókQ. Eiudoy Baiki PrivgdAop. di.

(porcentaje de participación)

ErttaiDdialfta

EAta.Mrvieioi

Andmofl Ctayioa
Contrnoi Apu»

30.H
t.dt

Anendiitan Serfla

S7.M

CdaoctaMeóoiia

IIJ4

Altanadera Scrfin

M.M

CydM

n.ii

Se(im Amtiics Buuiwi

76.»

tf.tS

Almmnaiiora del Nocoeita

6601

2).i»

Or(inuab6n RAeru
Trampofuctao MariUma

10.96

Fibnca de papd PcM PebR

Auncrt

ll.U

Hutari El Cnunaiio

iro)

lEM

it.tt

Meücaiu

11.11

Msridi

ll.W

Prooioiora de Medicamento.

Mculil

v.n

Minera FriKO

70.16

Moiore. y Rzracciona

11.»

An|lo Mcúaiu de Seiuioi
Sefuto. Daoctaner
Seyueoa Otapuhepec

91.19
91.01

Pendcnu lodunnil

10»

Porcclvbic

44.77

Acero.Chtaaabua

6I.<7

Pipoma.y Pnd. Qiitanka.

7401

100.»

!».«

FUENTE;CoflU>l6»S«d4MuJ BaneaiiA ydeScgiaot.CoodiMtNAeionJdr VgtartarfiUlH
lulo NAcíonAl d< Ot(>6tÍio de Vafofn.

Asi, la banca múltiple oligopólicamente organizada des

de sus inicios, era la forma de organización financiera
que el modelo de los grupos hegcmónicos planteaban pa
ra el capitalismo oligopólico con su apertura c integra
ción al mercado internacional.'^

Asi, el proceso de oLigopolizadón del capital refina los
cambios en la relación capitalista bajo la hegemonía de
los grupos financieros. Estos cambios son importantes
en muchos sentidos. Implican una transformación im
portante en la visión,gestión y política deendeudamien
to de los propios grupos empresariales. Esto quieredecir

que ios procesos de endeudamiento para proyectos, asi
como la propia administración financiera corriente que
implementan los grupos económicos en base al patrón
monetario,se define ahora desde su posición centraliza
da al imcrior del mismo sistema financiero mexicano y
en base a su modelo de desarrollo.

Con las reformas y mayor flexibilidad que otorga la
banca múltiple,se tiende a recurrir a fondos externos
con mayor cobertura opcracional y también con mayo

res utilidades. El capital internacional, supuestamente
impedido de penetrar en las esferas financieras en forma
directa, encuentra asi formas indirectas de penetración

a través de la banca múltiple. Queremos insistir en que
esta es sólo una forma institucional del proceso de con
centración y centralización de capital y de la formación
de grupos financieros oligopólicos con asociación del
capital trasnacional.

A través de la modalidad de banca múltiple,los grupos fi

Las tendencias a ia iniernacionalización nnanciera du

nancieros acrecentaron su injerencia en la economía na

rante los años recientes tiene como característica el pre
sentar,además de la "dolarización",una creciente utili
zación de financiamiento privado internacional por

cional, en la medida que el control de los recursos finan
cieros les permitió determinar a los sujetos de crédito, el

monto y en muchas ocasiones el destino de los fondos

parle de la gran empresa pública y privada." La petroli-

presiables, disponiendo de esta manera del proceso pro

zación de la economía y el proceso de fusión del capital
nacional y trasnacional apuntan fuertemente a la utili
zación del financiamiemo externo." Sin que haya cam
bios cualitativos, las tendencias a la internacionalízación que se explican por la perspectiva de los últimos
años y la capacidad de pago, se amplían cuantitativa

ductivo de acuerdo a los intereses de los grupos finan
cieros."

La concentración y centralización de los recursos mone

tarios puede apreciarse en el cuadro siguiente, en donde

para 1970 cinco instituciones reunían el 60^o del total de

mente,a pesar de que el precio del dinero internacional

los recursos monetarios del sistema, mientras que en

era elevado por la competencia entre las tasas de interés
"Libor" y "Prime Rate",como veremos más adelante.

1979 ese porcentaje era ya controlado por sólo cuatro
instituciones. En ese mismo año, sólo seis instituciones

fínancieras, Bancomer, Banamex, Serfin, Interna

Muchas de las políticas de reforma se basaron en el su

cional, Nafinsa y Comermex,controlaban el 75% de los

puesto de que el sistema financiero mexicano se haría

recursos totales.

más fuerte y consolidaría sus recursos. El problema es

que lás medidas tendieron a concentrarse en el sector
Il.-Mtfio Debo» Divita, -'AUi 1 ta Eeonomii Makani". Ea Cinta iBlemiJta» d»i
Catasta Nictaul

EcoBomliU» Na. i.l9U, p. 12

N,*VéaieColmrAAC«yorro». LAdtvalMHftude

Ed Tcifj Nova.1962. p, 39.

l3.-LBpeaBcfiiyinaUaiuiiidiislnBrta>r«i(udloi praduaomasiopeauriavicudtariHill cri

IS.'V^Ase Schntíder. A.. liiereAdofldlJAfWe y DmaitoIIo Eluncfm tn MHko.Mnico.

dlro lin comcguitlo. y «umio cvonllaiiiniM ta otouvkioii(uzs un alta costo.
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bancario y éste, a su vez, asumió por una parte formas
más oligopóiicas y jerárquicamente superiores al pe
queño y mediano capital, y por otra una vinculación cre

como en el caso de los exportadores de petróleo, a reci

ciente con el sistema financiero internacional estable

Dada la política de libre convertibilidad del peso, refor
zada con la creciente internacionalización financiera, la
tasa de interés en México juega un papel compensatorio

ciéndose así un centro de gravitación al interior de la
economía y en sus vinculaciones con el exterior.

birlos como consecuencia de actividades especulativas.

con relación a la tasa de.interés norteamericana, para
El desarrollo de tendencias de internacionalización fi

evitar la salida de recursos financieros. Sin embargo,

nanciera al nivel de la política económica y de los grupos
oligopólicos, señala precisamente una fase de integra

dado el rápido y sustancial aumento en la tasa prima en
los primeros años de la década pasada, la relación entre
Jas tasas de interés llegó a disminuir hasta el punto de po

ción más global de la economía mexicana a la interna
cional, y hace más compleja y difícil la tarea de admi

nistrar los aspectos que generan vulnerabilidad y depen
dencia. Asi la definición de medidas de política y de la

ner en peligro, en 1974, la capacidad compensatoria de
la tasa de interés de México, y precipitar la devaluación
en 1976."

politica económica se subordina crecientemente a las

Tasas de intereses internacionales y

condiciones externas.

nacionales

2. La política económica y los grupos
financieros
2.1 Tasa de inferes y libertad banearia
En la década de los setenta confluyen una serie de fac
tores en el ámbito internacional que contribuyen a gene

rar una fuerte competencia por el control de los recursos
financieros. Esta competencia se acentúa a partir de
1973, en la que la elevación de los precios internaciona
les y la demanda mundial del petróleo provoca aumen
tos importantes en el ingreso de los países exportadores
de crudo. El incremento de las tasas de interés de los

principales mercados financieros es, en este sentido, el
reflejo de la competencia que se establece entre los gru
pos financieros norteamericanos y británicos por el
control internacional de los petrodólares.
En ese año, 1973, los financieros británicos elevaron la
tasa de interés de su mercado en cerca del 70%, como

medida para atraerse volúmenes crecientes de petrodó
lares. Tratando de compensar esta medida los grupos fi
nancieros norteamericanos aumentan la tasa prima en

50% en 1973 y 35% en 1974 para superar los niveles al
canzados por la tasa de interés británica. Es éste el ini
cio de una serie de fluctuantes movimientos de las tasas

de interés de los dos más importantes mercados finan

cieros, que desemboca en una espiral que establece las ta
sas de interés en el mercado mundial a niveles sin prece
dente, del orden de 18% para 1981."
Estos movimientos en las tasas de interés provocan dese

quilibrios financieros en diversas economías, ya que

parte importante de sus recursos en divisas se destinaron
á pagar los altos intereses sobre préstamos concedidos;

Mtxico/Prima

Tosa Prima

Ta» übnr

Prima Libor

Tasa Mixteo

(1)

(2)

in

(3)

1971

S.OI

6.00

0.83

9.25

1.85

1972

5.30

6.21

0.85

B.BI

1.66

(3/11

1973

8.00

10.47

0.76

9.36

1.17

1974

10.80

10.27

1.05

10.48

0.97

1.35

1975

7.90

7.35

1.07

10.68

1976

6.60

5.40

1.26

10.07

1.48

1977

6.80

6.83

0.99

10.69

1.5?
1.79

1978

9.06

9.U

0.99

16.36

1979

12.67

12.01

1.05

16.37

1.29

1980

I.V27

13.83

1.10

20.77

1.36

1961

18.83

17.20

1.09

28.60

I.S2

FUENTE: Elaborado coo datos del Boletín de Indicadores Económieos Banco de Mixico.

Con la devaluación del peso en 1976, el Estado aplica
una serie de medidas de corte monetarista en las que la
tasa de interés es concebida como el elemento central del

desarrollo financiero, en el que los grupos financieros
podrían aumentar la captación de divisas y sobre todo
evitar la fuga de capitales hacia el mercado norteameri
cano y la creciente dolarización de la economía." En es

te periodo la política de desarrollo financiero refleja una
tasa de interés interna inusitadamente elevada por man

tener una relación compensatoria con la tasa norteame
ricana.

En la esfera cambial ia, luego de la devaluación,el Esta
do adopta un sistema de paridad"* flotante" bajo la con
tinuidad de régimen biparitario de libre cambio. La flo

tación del peso en rigor se produjo solamente durante
los dias más cercanos a la devaluación misma; posterior
mente, luego de que el peso "encuentra su nivel de pre
cios de mercado" el Estado intervino para configurar
un sistema de paridad "deslizante" que permitiría, con
el manejo de la tasa de interés, compensar los diferen
ciales de inflación con la economía norteamericana. Es-

l6'Tasa Libor finnifica lo
de interés en la /Ana rinancteni briiúnica, Ubor: LACuion Interbank Oífered Role; micniras íu lasa primo o prime rale,o lo Uua de interés en la /oru noricomericana.

iS.-Como mk» silclantc scdcMirTOllarA, cldiícrenciol cnife las tosas de inteiis de M¿xtcoy Es

tados Unidos es solameale uno de los elementos que cntnui en la fljacióa del nivel de deva
luación en Mt-üco.

17.-L6pceJ.M.. "Evotuctón de lu tasas de intab Imemadoaales". Cíacefi lafamuüva
del Coletio Nodoool de Ecoaomiilia. M¿xico. Junio 1902 p.4.

l9rVcaM Quijino J.M., op.di.
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te mecanismo de deslizamiento introduce fuertes ele

mentos especulativos, ya que resulta rentable que el
deslizamiento sea más acelerado o que el peso se devalúe
ya no sólo para compensar, sino como resultado de la
falla de divisas que respalden la convertibilidad cam
biaría.

Las expectativas devaluatorias, aunque sólo se manten

gan en este piano,son anticipadas por los grupos finan
cieros oligopólicos merced a la posición dominante de
estos grupos y. en consecuencia, su capacidad para
transferir los mayores costos esperados por la deva
luación a los precios finales impulsando la espiral infla
cionaria y la dolarización de la economía. El movimien
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Por otra parte,el finaociamientoextemoconiinuó sien
do,en el marco de la "flotación" y del sistema biparitarío de libre cambio, un recurso perfectamente posible,
principalmente por la peirolización de la economía. En
el caso del sector público, las tendencias al financiamiento externo han
1977.

venido acrecentándose desde

Es particularmente significativo el hecho de que, en es
tos años no solo recurren al financiamiento externo

aquellas empresas de servicios públicos y de construc
ción u obras de infraestructura sino que, en el periodo
actual, acuden también a los mercados internacionales

10% implicó directamente la fuga de capitales. En efec

empresas de diversos propósitos "generalmente no su
jetas a control presupuestal por parte del Estado" que
buscan financiamiento externo para resolver sus necesi
dades financieras, sin que exista una cierta regulación o
control sobre el destino final de los capitales captados.
En la medida que el Estado amplió su actividad econó
mica en base al endeudamiento externo, el papel de los
grupos financieros condicionaba el modelo de de
sarrollo, basado en la fuerte dependencia con respecto
al exterior, tanto en el financiamientocomo en la impor
tación de bienes de capital.

to, la elevada tasa de interés del país, que para 1981 fue
de 28.67o, no logró retener los capitales internos ni atraer

2.2 Deuda pública y control de cambios

to de precios al alza, la dolarización creciente y la fuerza
de los grupos integrados, presiona y conduce a las deva
luaciones de 1982. En ello los diferenciales de inflación

entre la economía mexicana y la estadounidense son de
terminantes.

El alto nivel de la tasa prima y el bajo nivel inflaciona

rio de la ecooomia norteamericana que no rebasó el

los extemos, por el elevado Indice de inflación, 30.07o

para ese mismo año. La política de libre convertibili

dad del peso y la alta tasa de interés norteamericana re
forzó la colocación de activos financieros nacionales
en el mercado estadounidense.

La devaluación, producto de las prácticas monopólícas

de los grupos financieros, trajo como corolario la reduc
ción de la inversión productiva debido a que el margen

de ganancia que supone la especulación financiera por
la conversión de pesos a dólares es un alto costo de opor

tunidad para el inversionista productivo. La política
cambiaría en la situación de devaluación requiere, por

tanto, de una tasa de interés muy alta para "captar" el
ahorro interno, como el mecanismo compensatorio de
la lasa prima.

Es importante destacar, sin embargo, que la política de

La creciente internacionatización financiera se manifes
tó en la constante recurrencia al financiamiento externo

canto del Estado como de los grupos financieros oligo

pólicos. Financiamiento que se modifica cualitativamen
te por el considerable aumento de las tasas de interés pa
ra prestamos internacionales que contribuye a aumen
tar la deuda tanto pública como privada en México.

Asi, los pagos por servicios financieros efectuado.s du
rante 1981 se incrementaron en más del S07o respecto a
1980. E>eeste total 3,507 millones de dólares correspon

dieron a intereses y utilidades remitidas al exterior y
3,429 por amortización de la deuda. De aquí se deriva
que el país recurre a los préstamos internacionales cre
cientemente para pagar los intereses de la deuda.
Estos pagos por servicio de la deuda extema que para

altas lasas como mecanismo compensatorio para rete

1977 representan 40.27o del total, para 1982 asciender
ya a un total de 65.57o como se observa en el cuadro si

ner el ahorro interno genera un movimiento contradic

guiente.

torio que refuerza la especulación financiera. Las altas

Pago de intereses y amortización de ta deuda

tasas producen un encarecimiento del costo del finan-

(millones de dólares)

ciamiento, por lo demás vedado al pequeño y mediano
capital, que se traduce en precios inflacionarios, en
sanchando la brecha inflacionaria entre México y los Es
tados Unidos. Es decir, se alimenta uno de los factores

que provocan la baja competitividad de la inversión
productiva, por lo que resulta más rentable para los gru
pos financieros oligopólicos invenir en actividades es
peculativas en el mercado internacional.
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Bajo este contexto, la deuda externa tiene una evolución
sin precedentes que acelera la crisis y pone en peligro la
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desequilibrios de la economía. La condición parcial de
las medidas adoptadas se demuestra en las contradic

autonomía en la toma de decisiones del Estado Mexica

ciones que genera inflación galopante y desnacionali

no. La deuda pública extema, que en 1979 era de 29,757
millones de dólares y representaba cerca del 19% del Pro
ducto Interno Bruto del país, para 1981 ascendió a un to

zación de la economía.

2.3 "Disputa" por la hegemonía

tal del 52,691 millones de dólares, lo que representa ya
cerca del 30% del PIB. Esto tiene, para el Estado, pro
fundas implicaciones respecto al manejo de las divisas.
A las impresionantes cifras de deuda pública externa
habrá que sumarle, porque finalmente disputan por di

visas, la deuda extema de los grupos financieros oligopólicos que representa cerca del 20% de la deuda exter
na del país. Para Agosto de 1982, la deuda externa de
México ascertdía a 76,700 millones de dólares.

La consolidación de los grupos financieros les propor
ciona una gran autonomía con respecto a la política eco
nómica oficial. Esta acumulación de factores objetivos
de poder, les permite determinar qué, cuándo, dónde
invertir, para quién producir, el volumen de la produc
ción , las capacidades utilizadas, etc.,con independencia
de las directrices señaladas por el Estado. El fracaso de las
"alianzas" para la producción,con diversas modalida
des, subraya la autonomía que han logrado los grupos

oligopólicos. El hecho mismo de jugar a la especulación
Un rasgo importante en la tendencia al endeudamiento

financiera, al movimiento del dinero por el dinero sin

creciente se debe a los plazos a que se ha contratado la

pasar por el capital productivo demuestra la acumula
ción de poder.

deuda, ya que los préstamos a corlo plazo tienen tasas de
interés mayores. Sin embargo,el relativo endurecimien
to de las condiciones financieras internacionales tiende

La posibilidad real de manipular el proceso económico

a preferenciar contrataciones de corto plazo. Dado que

a partir de las posiciones de poder oligopólicas,creando
escasez ficticia, inflación, especulación, etc.; cuyo
hecho más dramático fue el saqueo de las reservas na

los deudores recurren crecientemente al endeudamiento

para el pago de intereses, se ven obligados a contratar
nueva deuda a corto plazo. Tal es el caso de México, el
que entre 1977 y 1982 ve aumentar su deuda de corto pla

zo de 12% al 18% de la total. El siguiente cuadro
muestra esta tendencia. Este es un mecanismo que re
fuerza la dependencia financiera tendiendo a incremen
tar sustancialmente la deuda extema.

Contratación de la deuda pública

La disputa en la función rectora del Estado y de su

externa (millones de dólares)

politica económica tiene su correspondencia en el plano
filosófico-politico: la reinterpretación que realizan los
grupos de poder de la historia y el devenir histórico, la
concepción del hombre y del mundo del hombre.^' En
este proceso no sólo se apunta al cambio de la politica
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25,027.7
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Tola)

cionales: estas prácticas de los grupos financieros oligo
pólicos son la expresión de la voluntad politica por dis
putarle al Estado la dirección de la politica económica.
Es decir la disputa por la orientación que deben de to
mar los recursos naturales clave como el petróleo, el gas
to público, etc.
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económica, sino también al cambio de la hegemonía

ético-poliiica.
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La ofensiva ideológica tiende a formar opinión pública
a través de los medios de manipulación; la presión por
participar decididamente en el sistema educativo;- las
publicaciones de tipo cultural, etc. Todo ello apunta a la
luchas por la hegemonía política: el proceso no se detiene

El endeudamiento externo del país resultaba contradic
torio con la política de deslizamiento-devaluación del
peso, ya que como se mencionó anteriormente, pese a la
alta tasa de interés interna resultaba rentable para los
grupos financieros oligopólicos invertir en el sistema fi
nanciero norteamericano, por lo que la fuga de capitales
no se detuvo. La política de libre convertibilidad del pe
so facilitó el desarrollo de capital especulativo que dolarizó y descapitalizó a la economía nacional, agudizando

en la voluntad de ser dominante sino también en el de ser
dirigente.

los de.sequilibrios internos.

22r*'Hn I9K2. el Consejo('oordioadtn Lmprciaria! presento íornialmentcanfetaScx'retarU

20." Vcave la t«i» de Pablo Cioavilci CAxanova."Mcxko. E( llcaasfolío má& probable; Ej»
MHku II09, Méaico. Siglo .\XI. 1980.

llrVcaíc, Atalaya I979> 1951

deI:ducJCll^^ Pública. unproi)ct.toeduc«itivoenel cual proponia la cxpanufin tlelueducacidd
pm-adaeit tcslm I05 nDetn. La tendencia cenirní üe tal provecto n dcsplarar del primer luj|tar

Asi. el crecimiento de la deuda externa cuestiona las so

en !o cuantitalivo y cualiiativo. a lii educaciún públua niohjciuon miKliíu'ai liHconieiii*
dos y lax praclicxt educanvtu en el snirma ptíibljco, ajusiándolo a b visifin empreiarial y crear

luciones parciales y coyunturales que se habian venido
adoptando, y hace evidente el carácter estructural de los

los baiet pata JcMtnollar un rUietna de educnciúti privada, mediante la iranvfomactón de b
icfisÍAciún >' la adopctún de una nueva política rnculy de financiainlcntan este rcctm"; Cor.
dero y otroí Proyecto Empresarial., op. cil.. pp 39-40.
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Sin embargo, la prática de los grupos financieros, no

una estrategia de desarrollo más pariicipativa. La na

por controlar conscientemente el proceso económico si

cionalización permite la democratización del crédito, el
manejo de la tasa de interés como instrumento de la
política, qo compensatorio, para canalizar recursos a

no la manipulación del mismo por ganar posiciones hegcmónicas, ha conducido a graves desequilibrios de la
economía. Las "soluciones" aisladas, coyunturales y
de corte evidentemente moneiarisla, vinculadas ai mo

delo de desarrollo de tos gupos financieros, están ago
tadas. La nacionalización de la banca y el control gene

actividades que permitan corregir ios desequilibrios
estructurales causantes de inflación y de déncit en la ba
lanza de pagos.

ralizado de cambios abren la posibilidad de plantear una

Con la nacionalización de banca el Estado tiene la po

política económica nueva que ataque los desequilibrios

sibilidad de asignar recursos financieros en función de

desde sus causas estructurales denniendo un estilo de

las prioridades nacionales y hacia proyectos producti

desarrollo con contenido social; crecimiento con estabi
lidad social, fortalecimiento del mercado interno, etc.

3. El Duevo papel de la banca en el
desarrollo nacional
3.1 La nacionalización y el control
de cambios

A lo largo del ensayo hemos dejado de manifiesto el
carácter de la intervención del Estado, el proceso de
fortalecimiento de los grupos financieros oligopóiicos
y sus eventuales contradicciones. Sirva esto de antece
dente para entender la nacionalización de la banca co
mo una medida realizada, en última instancia, para
mantener la hegemonía económica y política del Esta
do. Es decir, con la nacionalización no debe esperarse
un cambio en la esencia del Estado, pero tampoco hay

que reducirse a la concepción de que este hecho no
cambia para nada ct orden de cosas existentes.

vos que incorporen el criterio de lo socialmenle necesa
rio sin descuidar la rentabilidad financiera, pues eso
conducirá a un sistema bancario subsídiador que el Es
tado no podría sostener.

Con el manejo del instrumento se posibilita la integra
ción y control nacional de nuestra planta productiva,
para que el crecimiento económico sea estable y permita

generar ingreso. El mayor control nacional se lograría
utilizando el potencial productivo no aprovechado, y la
subutilización de los recursos naturales, principalmente

el recurso fuerza de trabajo. La estrategia de control na
cional del desarrollo exige también que la integración de

la planta productora se "pivotee" en ramas de amplios
mercados internos —actuales y potenciales—,en activi

dades productoras de bienes salario, actividades pro
ductivas con bajo contenídode importaciones,activida
des que aumenten las exportaciones y que incrementen
el nivel de empleo y de manera especial por su carácter

estratégico, actividades que generen o induzcan a gene
rar progreso tecnológico.

La nacionalización no es un hecho de voluntad de un Es

tado benefactor, sino la síntesis de las demandas y pre
siones de diversos sectores sociales y de la acumulación
de fuerzas de los grupos financieros oligopóiicos,que les
permitió disputar la rectoría en la política económica al
Estado. La nacionalización de la banca y la instauración
del control generalizado de cambios, permite al Estado

La mayor integración productiva tendría efectos positi
vos sobre los problemas Hnancieros externos si se

programa de acuerdo a las capacidades y potencialida
des del pais. No se trata de una sustitución de importa
ciones tradicional que ha resultado en cambios en la
estructura de las importaciones hacia bienes de mayor

de capital,delineando unapoiitica económica con conte

valor agregado, que finalmente se traducen en una ma
yor dependencia tecnológica y problemas de Balanza de

nido social como medio para recobrar su legitimidad.

Pagos.

La participación del Estado en el proceso económico no

Para el logro de una política de crecimiento estable, el
control generalizado de cambios y los permisos de im

fortalecer su papel rector en el proceso de acumulación

se debe a un acto de voluntad, sino a una necesidad
estructural de asegurar la reproducción del sistema. El
Estado debe entonces erigirse y asumir conscientemen

portación resultan ser los instrumentos fundamentales
que el Estado deberá manejar selectivamente para im

te su carácter de rector de la economía impulsando una

pulsar la sustitución de importaciones en base a pa

estrategia de control y dirección de la estructura produc
tiva del país, para aspirar a un desarrollo creciente, es

quetes tecnológicos producidos internamente de forma
que la relación de importaciones/producto baje, y con

table y participalivo.

ella nuestras necesidades financieras externas.

Este desarrollo deberá poner énfasis en medidas estruc

En síntesis, el Estado debe asumir conscientemente su

turales, y no en políticas aisladas de coyunturg. Es aqui
donde toma signincado la medida de nacionalización de

carácter de rector de la economia impulsando una estra

la banca,el ínstrumentoque permilecanalizar los recur

tegia dé control nacional que exige una reorientación de
la planta productora hacia el consumo de las mayorías

sos financieros de la sociedad hacia la consolidación de

nacionales basada en una mejor distribución del ingreso
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y la integración productiva nacional. El Estado tiene en
la nacionalización de la banca y el control generalizado
de cambios, dos importantes instrumentos de política
económica que le permiten coadyuvar en la solución de
los problemas estructurales, desde sus causas, procu
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rando que las medidas de coyuntura se inserten y se cons
tituyan orgánicamente en soluciones estructurales de
mediano y largo plazo. Hay que apuntar sin embargo
que el desarrollo nacional tiene como premisa la de
mocratización de las decisiones.
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S. L. Godz^ei

