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Presentación 

El estudio de las cuestiones petroleras en México es un tema asaz sensible 

y es pretensión despojarse de tal carga emotiva en aras de la objetividad. 

Ubicarse en este campo requirió de la decisión firme de acudir a las fuentes 

primarias para así no sólo rescatar el discurso directo de los protagonistas, sino en 

lo fundamental partir de él sin la carga de análisis previos y poder hacer juicios 

propios; 1 sobre todo en aquellos en la que los obreros, y más bien los movimientos 

obreros son sólo objetos de la voluntad de un liderazgo sindical o político y no 

sujetos ellos mismos.2 El resultado fue satisfactorio de acuerdo a ciertos criterios 

de búsqueda en los archivos de Pemex y en el General de la Nación (AGN). 

Partiendo de un objetivo preciso, las relaciones laborales en la industria 

petrolera en los años treinta, éste fue afinándose en función de los materiales 

encontrados. De tal forma que el resultado final si bien se ubica en el campo del 

propósito inicial , se delimitó a su estudio en una sola empresa -El Águila- y en dos 

instalaciones de la misma, y al final se analizó la justificación sindical del contrato 

colectivo de trabajo en la huelga general de 1937; que en el fondo era una 

demanda en contra de la propia compañía por su carácter dominante en el ramo 

Un resultado colateral fue el haber encontrado expedientes con información 

sobre la construcción de refinerías por parte de la compañía y del gobierno a 

1 En Lorenzo Meyer o Jonathan Brown, entre ot ros invest igadores, hay obras de referencia con trei nta años 

de diferencia entre publicaciones sin agotar el t ema. En el pri mer caso en el Capít ulo VIII en "México y los 
Estados Unidos en el con flicto petrolero (1917-1942)", se anal iza el desenvolvimiento de la exprop iación ; y 

en el segundo en "Petró leo y revolución en México" , el análisis llega a 1920 por considerar el auto r que ahí 

está la nuez del tema ("Algunos lectores, sabiendo que México expropió las compañías petroleras privadas 
en 1938, pud ieran creer que yo los he atormentado innecesariamente al no refe rirme a este desenla ce . Er 
absoluto. Las historias de las compañías pet roleras de 1880 a 1920 es suf icientemente instructiva cua ndo se 

mi ra en el contexto de la historia panorá mica de México" . P. 386 ). Pero en ambos casos no se hace, pues no 

es el propósito de los autores, un estudio de los conflictos petro leros en sí en su propia oralidad (formación 
de sindi catos, luchas sindicales o huelgas) . 
2 Sobre este punto ver por ejemplo el aná lisis focalizado en el caso de Poza Rica en: Alberto J. Olvera . Los 

obreros del petróleo y la nacionalización de la industria petrolera: historia ora l, historia oficial y sus límites. 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexica na. Revista Secuencia s, No 13. 1989. Aquí el 
autor se plantea como objetivo " romper con una visión dominante de la hist oria de los obreros del petról eo 

como meros objetos de la voluntad del gobierno y de algunos prominentes líderes sindicales" . 
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través de un ente público, el Control de la Administración del Petróleo Nacional 

(CAPN). 

Aquí se presentan los resultados de las pesquisas en torno al petróleo en 

los años treinta en el marco señalado, en las cuales el azar en la investigación 

juega siempre su papel, de lo cual no estuvimos exentos. Dado el supuesto 

general con el que inició la investigación, es decir, el espíritu nacionalista del 

nuevo Estado Revolucionario, se muestra la presión desde abajo del movimiento 

obrero que con una visión economicista plasmada en los contratos colectivos de 

trabajo, contribuye a resaltar los límites que el capital extranjero impone a dicha . 

política nacionalista. Ello en medio del surgimiento de una coyuntura internacional 

favorable ligada al impacto de la Gran Depresión, que operó positivamente para 

que el cardenismo avanzara hacia la expropiación. 

Lo que se aporta es sustentar un argumento en cuanto a que la figura 

presidencial -Lázaro Cárdenas- o el Estado no deciden solos; hay un estrato de 

funcionarios medios, técnicos nacionalistas, etcétera, que presionarían para echar 

a andar un proyecto petrolero desde esta perspectiva. Y que los trabajadores 

también, con todo y sus limitaciones, contribuyen local y nacionalmente a los 

cambios que marcarían el derrotero de los hidrocarburos en el país. 

Estructura de la Tesis. La Tesis se estructuró en cinco capítulos precedidos por 

la introducción en la cual se describen el tema de investigación y alcances de la 

obra; se presentan las hipótesis de trabajo y la exposición de motivos que 

justifican nuestro estudio. Mas la estructura final de la Tesis es resultado, en 

buena medida, del avatar en la búsqueda de fuentes primarias. 

Sin embargo el primer capítulo, de carácter metodológico, se justifica por sí 

mismo para ubicar el tema de investigación y su contextualización, entre otros 

aspectos. Ahí se recupera el desarrollo del conflicto Estado-Capital extranjero en 

la disputa por el subsuelo, el impacto de la gran crisis capitalista de los años 

treinta y la paradoja de su efecto en la dinamización del mercado interno de 

productos petrolíferos, así como la relevancia del empuje desde debajo del 
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movimiento sindical en el conflicto petrolero. Lo que a nuestro juicio pavimenta el 

camino para la interpretación de las fuentes documentales en los siguientes ' 

capítulos. 

Así, de la búsqueda de información estadística y contable necesaria para 

analizar la compañía El Águila en el Archivo Histórico de Pemex, derivamos hacia 

la documentación de cinco proyectos de construcción de refinerías, uno por parte 

de la empresa y cuatro por el CAPN. Este material dio pie para la elaboración del 

segundo capítulo. 

En forma parecida, la búsqueda de información para analizar las relaciones' 

laborales en la compañía en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en 

el AGN, nos proporcionó la oportunidad de recuperar a los protagonistas de carne 

y hueso -empresa y trabajadores- en tres aspectos: tanto al interior de la empresa 

en los frentes trabajo-capital y trabajo-trabajo, como en el frente Estado-capital 

petrolero. De esta forma se analizaron los conflictos intersindicales atizados por la 

empresa en dos instalaciones (Azcapotzalco y Tampico), con lo cual se 

construyeron los capítulos tercero y cuarto. En tanto que el capítulo quinto se 

elaboró a partir del expediente personal de Jesús Silva Herzog en el Archivo 

Histórico de Hacienda, que condujo a la recuperación de pasajes seleccionados 

de su diálogo con el sindicato durante el emplazamiento a huelga a las empresas 

petroleras. 

Estructura documental. El contenido de la obra en la parte documental 

-capítulos 11 a V- abarca el periodo 1927-1937. Se parte del proyecto de 

construcción de una refinería en Aruba por la compañía El Águila en el primer año 

señalado, y concluye con las pesquisas del Perito Jesús Silva Herzog para la 

presentación del Informe en el conflicto de orden económico entre sindicato y 

empresas petroleras en el último año. Y si bien el azar jugó su papel en cuanto a 

los materiales encontrados y que constituyen la base de la investigación, se 

procuró darle cohesión temática y coherencia discursiva a la misma en tres ejes. 
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En el primer eje, la operación de la industria, el material estudiado permite 

interrogarse acerca de los motivos del capital petrolero para orientarse a la ' 

construcción de refinerías en un ambiente más favorable en el exterior -Aruba- en 

materia de yacimientos e impuestos, así como de mano de obra menos conflictiva 

en comparación con las experiencias sindicales en Tampico por parte de la 

compañía El Águila, antes de la crisis general capitalista. Pero también 

interrogarse acerca del contrasentido evidente de construir en plena depresión un 

oleoducto y la refinería de Azcapotzalco a la cual abastecería. Y es aún más 

sorprendente haber encontrado un proyecto nacionalista para la construcción de 

refinerías a través del CAPN en 1930-1935, en la intención de habilitar al Estado 

con una base mínima de autonomía en materia de productos refinados, 

particularmente gasolina, frente al capital extranjero. 

El segundo eje, de mayor familiaridad, lo constituye el estudio en secuencia 

histórica (1931-1935) de los conflictos obrero-patronales e intersindicales en las 

refinerías de Azcapotzalco y Tampico; conflictos en los cuales la compañía no fue 

ajena. y el tercer eje, innovador por cuanto a la forma de abordarlo, lo constituye 

el estudio de la justificación sindical en 1937, de las cláusulas del contrato 

colectivo de trabajo propuesto a las compañías en 8'1 emplazamiento a huelga que 

finalmente condujo a la expropiación. Las compañías, no es ocioso recordarlo, se 

aglutinaban en torno a la poderosa multicitada compañía El Águila, que ocupaba el 

65% de los trabajadores de planta y el 72% de los transitorios;3 generaba el 59 .2% 

de la producción total de petróleo y el 60% de las exportaciones.4 

Cuerpos de argumentación. En la obra, más allá de las fuentes documentales,· 

pueden observarse también cuatro cuerpos argumentativos: 

3 Cf Capítulo V, cuadros 5, 6, 7. 

4 El petróleo en México y el mundo. Gobierno de México. Conacyt. 1979. 
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i) Contextualización de la problemática petrolera, en la cual el factor político 

-Estado- es la variable que cimenta la reivindicación de la soberanía de la nación' 

respecto a los hidrocarburos. (Capítulo 1) 

ii) El estudio de las decisiones privada y pública de construir refinerías en una 

situación paradójica de crisis sistémica (1929-1933). (Capítulo 11) 

iii) El análisis de las relaciones laborales en la compañía El Águila en las 

refinerías de Azcapotzalco y Tampico a través de las demandas de los 

trabajadores planteadas en la JFCA en 1930-1935. (Capítulos 111, IV) 

iv) La construcción del discurso sindical subyacente en el contrato colectivo de 

trabajo (CCT) en el emplazamiento a huelga en 1936. (Capítulo V) 

Dados los ejes temáticos y cuerpos argumentativos, el hilo conductor lo 

constituyen la constatación del nacionalismo y las relaciones laborales en el 

conflicto petrolero; es lo que unifica al conjunto en una exposición que va de lo 

general a lo particular. De otra forma, se va de la confrontación Estado-Capital a la . 

confrontación directa Trabajo-Capital en la demanda de un CCT mediados por el 

conflicto Trabajo-Trabajo en la disputa por el poder sindical. Con un desenlace 

final con dos frentes claramente definidos: el del sindicato único que aglutinó a los 

trabajadores de la rama, de una parte; y de la otra al capital petrolero encarnado 

en las compañías demandadas.5 

Finalmente, si la búsqueda de fuentes primarias determinó la orientación de 

la investigación, esperamos aportar elementos que abran nuevas vetas de 

discusión donde se pueda o deba continuar explorando; por ejemplo en la 

profundidad o dimensión de las luchas intersindicales, o bien en el estudio de 

protagonistas hasta ahora secundarios por el énfasis dado al acto expropiatorio y 

a su entorno inmediato. 

5 Una de ellas, Petromex, de carácter público pero de presencia marginal en su participación en la 
producción . 
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Introducción 

A la luz de los debates sobre la gestión de PEMEX y la reforma realizada en 

2008, es útil recuperar el origen histórico de la nacionalización del petróleo, siete ' 

décadas atrás. Entonces, como ahora, el núcleo de la discusión está en la 

apropiación y el uso de la renta petrolera, así como en el papel de la clase 

trabajadora en el proceso. 

La historiografía sobre el periodo ha tendido a privilegiar dos cuerpos de 

argumentación. Uno, que enfatiza la voluntad del presidente Lázaro Cárdenas 

para decretar la nacionalización bajo la condición de una mayor autonomía relativa 

del Estado. Dicha autonomía se habría visto propiciada a su vez por la introversión , 

económica de Estados Unidos golpeado por los efectos de la Gran Depresión, que 

dio como resultado la política del llamado New Deal. El componente internacional 

del New Deal se tradujo para México y América Latina en la Política del Buen 

Vecino. En esta ventana de oportunidad habría intervenido Cárdenas. El 

movimiento obrero apenas y figura en la explicación de conjunto del fenómeno.1 

El segundo cuerpo de argumentación centra la causalidad de la decisión de 

expropiar en la presión interna de los trabajadores petroleros (y de la CTM y el 

movimiento obrero en su conjunto) , así como la postura en favor de la ' 

expropiación entre una mayoría del gabinete cardenista. El desacato a la 

resolución de la Suprema Corte por parte de las compañías extranjeras era un reto 

a la autoridad del Estado imposible de dejar pasar. 

En ninguna de estas dos tendencias de explicación se otorga una atención 

detallada a las condiciones económicas de las compañías, y en el caso de la 

segunda, el tratamiento de la posición sindical se ha hecho en lo principal a través 

de fuentes secundarias. De ahí la intención de la tesis por recuperar fuent e~ 

l En senti do contrario, Jonathan Brown expresa que en la respuesta de Lázaro Cárdenas a las cr ít icas de las 

compañías al acto exprop iatori o, en el sen tido de que su actitud rebelde pa ra acepta r la decisión de la corte, 

el retiro de fondos y la propaga nd a contra el gobiern o le habían lleva do a tomar t al decisión, se negó "el rol 

decisivo de los obreros en la nacion alizació n pet rolera ". [En] Ciclos de sindicalización en las compañías 

extranjeras. 
[http://www.econom ia.unam.mx/amhc/memoria/s imposi020fj on athan-:-20_Brown.pdf ] 
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directas en los dos ámbitos, el de las compañías extranjeras y sus trabajadores. 

Aquí, según la información disponible se toma una sola compañía -El Aguila- y dos 

de sus instalaciones, las refinerías de Azcapotzalco y Tampico. 

De las dos tendencias explicatorias mencionadas, la más popular es la 

primera, que hace de la figura presidencial el primus motor de la expropiación. 

Dada la relevancia que en el desarrollo económico de México ha tenido el sector 

petrolero, Cárdenas ocuparía el papel de redentor económico de la nación. Sin 

intentar reducir la importancia de la gestión cardenista de los años treinta, sí se 

procura reubicar los límites de la acción personal de los protagonistas. La extensa 

literatura disponible sobre el sector y el evento expropiatorio, indica entre otras 

cosas que la postura nacionalista radical de la gestión del presidente Cárdenas se 

frenó precisamente tras la medida expropiatoria, lo que resulta contradictorio con 

la imagen de poderío extremo que se adjudica a la figura presidencial, implícita en 

la primera argumentación. La contraofensiva de las fuerzas de la oposición al 

reformismo cardenista, al parecer, habrían podido aprovechar, ya desde sus 

orígenes, los beneficios de la nacionalización misma.2 

En cuanto al segundo cuerpo de argumentación, se procura, a partir de 

fuentes primarias , aportar nuevos elementos del movimiento petrolero que 

incidieron en la expropiación. En resumen, el objetivo de la investigación es 

participar en el debate histórico sobre el conflicto petrolero a partir de fuentes no 

exploradas con anterioridad, y disponibles en el Archivo Histórico de PEMEX 

(AHP) concentrado en las antiguas instalaciones de la Refinería de Azcapotzalco.3 

También se acude al Archivo General de la Nación para recuperar de viva voz al 

2 Marcos T. Águ ila lo expresa de esta manera : "varios analistas han mostrado cómo la expropiación 
representó al mi smo tiempo el climax y el inicio de la declinación de la fase más radical del carden ismo. El 

petróleo resultaría el puntal para un programa de industrialización en el que los valores del capital p rivado 

prevalecerían". Raíz y huellos económicos del cordenismo [En) Lá zaro Cárdenas: modelo y legado. Instituto 

Nacional de Estu dios Históricos de la Revolución Mexicana. 2010. Tomo 11. 
3 El Archivo Histórico de Pemex cuenta con un acervo de 90 mi l expedientes en su mayoría de la Compañía 

El Águi la. 



8 

trabajador de carne y hueso en su propio discurso reinvicativo de sus derechos 

laborales. 

Hipótesis de trabajo: Se estima que el papel de la figura del presidente Cárdenas 

en la nacionalización del petróleo ha sido sobreestimado. Al mismo tiempo, se 

presume que el papel del sindicato petrolero y de los trabajadores organizados en 

general fue de mayor importancia que la que se reconoce en la literatura de 

referencia. En tercer lugar, los factores de índole económica directa, como la 

declinación de la renta petrolera en los años treinta en México, en comparación 

con otros países (particularmente Venezuela), deben haber atenuado el impacto 

negativo de la medida expropiatoria sobre las compañías extranjeras. En cuarto 

lugar, la coyuntura de la política del Buen Vecino contribuyó a evitar la 

intervención violenta que reclamaron las compañías a sus gobiernos (en especial 

Gran Bretaña y Estados Unidos). 

De otra forma, en medio de las turbulencias de la gran crisis general del 

capitalismo en los años treinta, Estado, empresas y trabajadores en la industria 

petrolera tienen un activismo importante que choca con una idea de parálisis 

económica en la época, mas no con carácter de enclave ni preponderante mente 

de orden político. 

De lo anterior derivan en lo concreto tres subhipótesis: la primera es que el 

Estado con un fuerte componente de nacionalismo, una vez recuperada 

formalmente la soberanía jurídica sobre el subsuelo, con el fallo de la Corte 

intenta una vía de independencia en refinación de lo cual se esperaría una 

soberanía tecnológica antes que plantearse un proceso expropiatorio.4 Es decir, la 

intención de tener autonomía en el abastecimiento de gasolinas más que competir 

para suplir o desplazar al capital extranjero, en todo el proceso. 

Una segunda línea es que en el conflicto laboral el Estado no ejerce un 

liderazgo ni paternalismo en las luchas obreras para conformar los sindicatos o 

4 Ver infra Capítu lo 1, inciso 2. 
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para enfrentar al capital por esta vía, una vez formada la organización obrera en 

los casos estudiados de las refinerías de Azcapotzalco y Tampico. El proceso de 

formación de sindicatos y organizaciones autónomas de trabajadores no es un 

mero producto de gestiones estatales, sino también resultado de movimientos 

espontáneos y del impulso político de la gesta revolucionaria de fuerte 

composición agraria. Además, surgen pugnas intersindicales violentas por el 

control (y el poder político implícito) de las nuevas direcciones sindicales. En este 

proceso, los líderes de base y radicales son desplazados por direcciones 

burocráticas más conservadoras. 

La tercera línea es que las empresas -el capital petrolero- si bien tienen el 

control del proceso productivo por la propiedad de los yacimientos, instalaciones y 

tecnología e imponen condiciones laborales al proletariado; no cuentan con un 

gobierno obsecuente en su conflicto con el asalariado pues muy a su pesar tienen 

que someterse a la regulación que en materia laboral ha desarrollado el Estado 

Revolucionario. El Departamento del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje y los Inspectores Federales del Trabajo, son espacios orgánicos y 

actores institucionales en los que y con los cuales se dirimen los antagonismos del 

trabajo y el capital. A favor de unos -los trabajadores- en el reconocimiento de la 

representatividad sindical y de la contratación colectiva; y a favor de otras -las 

empresas- en la preservación del orden legal que les garantiza tanto la explotación 

del subsuelo como finalmente la explotación de la clase trabajadora, con la tutela 

estatal expresada en los contratos colectivos. 

1. Exposición de motivos 

El tema del conflicto petrolero ha sido ampliamente estudiado y debatido. 

¿Cuál sería, por lo tanto, la intención u originalidad de la presente investigación? 

La respuesta puede plantearse en tres vertientes: (i) las fuentes directas de 

información, (ii) el objeto de estudio y (iii) el ámbito de estudio. 
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i) Fuentes. La investigación se basa en fuentes primarias o directas en tres 

vertientes, en este caso los archivos de la empresa El Águila, los expedientes de 

la JFCA y el expediente personal de Jesús Silva Herzog, los últimos en el Archivo 

General de la Nación. Si bien el recurso a fuentes primarias es lo usual en la 

investigación histórica en lo general , en el caso del AHP se trata de archivos poco 

explorados dado que ha sido en fechas recientes que los mismos se han puesto a 

disposición de los investigadores. Yen los otros dos casos se busca no interpretar 

a la manera usual, sino recuperar y contextualizar, a los protagonistas directos del 

conflicto petrolero. 

En el caso de los archivos del AHP, la documentación permite analizar el 

proyecto de construcción de una refinería en Aruba por parte de la compañía El 

Águila ante el auge petrolero en Venezuela y el declive de los campos en México. 

En el mismo AHP se tuvo acceso a los expedientes de un proyecto nacionalista 

para la construcción de cuatro refinerías por parte del Control para la 

Administración del Petróleo Nacional (CAPN) como ente público. 

ii) El objeto de estudio. El propósito es analizar las relaciones sociales de 

producción (relaciones laborales) en función de los dos actores principales: 

empresa y trabajadores. Un objeto de estudio implícito lo constituye la inteNención 

del Estado en su papel de mediador en el conflicto Trabajo-Capital y curiosamente 

también en su papel de productor en un precoz proyecto nacionalista. 

En cuanto a las relaciones trabajo-capital, se estima que la disminución de 

la renta petrolera por la caída tanto de la producción como de los precios, fue un 

factor que modificó las expectativas de largo plazo de la empresa, de tal forma que 

la reacción ante los actos contractuales reivindicatorios de los trabajadores no 

puede explicarse sólo como una simple contradicción trabajo-capital en una 

coyuntura determinada; sino que también unilateralmente la empresa, después de 

varios años de conflicto decidiera tensar al límite las relaciones laborales ("ya no 

se puede perder más") desde una posición de fuerza, estimando una indefensión 

laboral con un pretendido débil Estado Revolucionario; así como una posible 
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suspensión de operaciones por cuestiones de carácter económico (disminución de 

la renta internamente y nuevos territorios petroleros en el exterior). 

También hay que subrayar la reorientación de las actividades de la empresa 

hacia la refinación, tanto por la crisis de los campos petroleros como por la 

demanda urbana de electricidad, combustibles, lubricantes, etc. Además de que la 

refinación no estaba limitada por la producción interna pues se podía recurrir, 

como anteriormente, a la importación de crudo. La oferta de fuerza de trabajo no 

era un impedimento para ello. 

¡ii) El ámbito de estudio. La investigación se centra en el análisis de la operación 

de una sola empresa, El Águila, que en el momento de la expropiación era la más 

importante del ramo; y dos establecimientos -las Refinerías de Azcapotzalco y 

Tampico-, lo cual establece una diferencia específica metodológica en la 

investigación. En efecto, no se trata de analizar al conjunto de la actividad 

productiva ni el grueso del movimiento obrero en el sector petrolero. A riesgo de 

ser reiterativos , el ámbito de estudio es el de las relaciones sociales de producción 

-relaciones laborales- en dos unidades productivas con un proletariado urbano 

calificado. ¿Cuál era el grado de conciencia política de este proletariado más allá 

de la agrupación gremial? 

Si el emplazamiento a huelga que llevó a la expropiación era en lo 

fundamental un acto reivind icatorio en un sentido estrictamente económico, aun 

más, economicista; la importancia del mismo estaba dada, a su vez, por la 

importancia económica de la empresa en el sector. Y dado que los impuestos por 

exportación habían mermado con la caída de la producción de crudo, para el 

Estado Revolucionario ya consolidado la (s) empresa (s) no representaba (n) una 

pieza vital en su financiamiento.5 Sin embargo todo emplazamiento a huelga es en 

s El monto recaudado de impuestos a las empresas petroleras disminuyó de 51.3 mi llones de pesos (mp) en 

1920 a 22.3 mp en 1930 y repuntó a 57.9 en 1937; sin embargo estas ca ntidades t ienen su real dimensión 
si se les considera dentro del total de ingresos públicos, pues las cifras anteriores representaron 21.5 %, 7.5 
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esencia de carácter político en la contradicción trabajo asalariado-capital; ¿había 

una motivación esencialmente política en el movimiento obrero en el sentido de 

nacionalizar-expropiar? ¿Hay, a lo largo del conflicto, una toma de conciencia 

proletaria en el sentido político de reivindicar la propiedad y posesión del petróleo 

para la sociedad a través del Estado? De haber existido ¿cuál es la importancia de 

este "empuje" desde abajo en la decisión de expropiar-nacionalizar? 6 

11. Metodología 

Aun cuando hay una extensa bibliografía sobre el tema del conflicto 

petrolero, poco se ha analizado su proceso organizativo al interior de los centros 

de producción, en las propias expresiones de la clase trabajadora. Es decir, poco 

inciden las investigaciones en el acontecer cotidiano para conocer, de manera 

metafórica, el esqueleto del proceso de la lucha sindical? Por ejemplo, analizar la 

nómina por categoría o tipo de trabajo, volumen y estructura del empleo; pero lo 

mismo puede decirse de la contabilidad de la empresa para analizar la renta 

petrolera. Dicho de otra forma, de una parte ¿cuál era la conformación de la clase 

obrera en las líneas de mando técnico (proceso de trabajo) y de mando político 

(organización gremial)?; y de otra parte ¿cómo estaba estructurada la empresa 

que orientaba cada vez más su producción al mercado interno (refinerías) más 

% Y 12.8%, respectivamente. Lorenzo Meyer. México y Los Estados Unidos en Conflicto Petrolero. El Colegio 

de México.1972. Cuadro 4, p. 35 . 
6 Para los propósitos de esta investigación se toman como sinónimos expropiación y nacionalización, ya que 
el objetivo es precisar el papel del movimiento obrero en este suceso y no el significado jurídico o político 
de los términos anteriores. Se reconoce que nacionalización se apega al texto de la Constitución del 1917 

que declara al subsuelo propiedad de la nación; y en la expropiación el Estado literalmente se apropia de las 

instalaciones petroleras. 
7 Un ejemplo remarcable en cuanto al esqueleto del proceso productivo en las refinerías es el realizado por 

John Womack en "Tecnología, trabajo y posiciones estratégicas en la industria petrolera de México, 1908-

1910". Boletín Número 6, Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. Abril 2005. En este texto se refiere de 
manera pormenorizada el proceso de construcción de un tanque de almacenamiento; en la descripción se 

menciona incluso el número de remaches (50) que colocaba un obrero en una hora diez minutos y el 

número de remachadores laborando (8) . 



13 

que a la exportación?8 Al respecto Eduardo Clavé menciona "las actas del 

Consejo [de Administración] que con frecuencia comprendían informes muy 

detallados de la operación de la Compañía [El Águila] , o daban cuenta de que se 

había presentado un Informe (más de doscientos en total) que se adjuntaba al 

acta correspondiente. El conjunto de las actas del Consejo, las actas de las 

Asambleas de Accionistas , y los informes de distintos tipos de alcances, venían a 

formar así el núcleo más sustancioso de la historia de la Compañía. Un material 

de la mayor importancia histórica".9 

En cuanto al estudio de la clase trabajadora, es importante la consideración 

de Jonathan Brown respecto a que "de las múltiples fuerzas que dictaron la 

naturaleza de la producción y el mercadeo del petróleo en México -mercados, 

tecnología, capital extranjero, diplomáticos, políticos y jefes militares- la que se 

ignora con más frecuencia es el trabajador',.1 0 y aún con mayor énfasis, su 

acotación respecto a "la escasez de información en todos los archivos antes 

mencionados, referente a las mujeres y a los hijos de los ejecutivos y obreros de la 

industria petrolera".1 1 El subrayado es nuestro para enfatizar la dificultad para 

analizar las entrañas de la clase trabajadora, es decir lo aquí se denomina e! 

núcleo duro tanto del mando técnico en los procesos de trabajo como en la línea 

de mando político de la organización gremial. Lo anterior es un aspecto importante 

para un análisis consistente del volumen y estructura del empleo y salarios por 

tipos de actividad, aún en el caso más simple de trabajo calificado y no calificado. 

Sin embargo también se sugieren espacios propicios para la investigación 

de las re laciones laborales . En efecto, al referirse al Archivo General de la Nación, 

8 En 1921, cuando se alcanzó el máximo de producción con 123 mi llones de barriles (mb), éste se exportó 
casi en su totalidad; V en 1937, con una producción de 46.9 mb, el 40% se destinó al consumo interno 

equivalente a 18.4 mb. [El petróleo en México yen el mundo. CONACYT. México. 1979] 
9 Eduardo Clavé. Presentación. Boletín Número 5. Arch ivo Histórico de Petróleos M exicanos. Diciembre 

2004. P. 7. Sin embargo, la ubicación precisa de estos documentos en la catalogación actual es difícil, pues 
parece que esta labor pudiera haberse interrumpido a la sal ida de Clavé como director del Archivo Histórico 

de Pemex. 
10 Jonathan Brown, Petróleo y Revolución en México . Ed itoria l Siglo XXI. México. 1998 . P. 322. 
11 Jonathan Brown. Los archivos del petróleo V la Revolución Mexicana. Boletín 5. Archivo Histórico de 

Pemex. Diciembre 2004. P. 67 . [Los archivos aludidos son: Archivo General de la Nación, Biblioteca de 

PEMEX, Archivo Histórico de Pemex] . 
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Jonathan Brown habla de un expediente importante incluyendo la rama del trabajo, 

que contiene los informes de los inspectores del trabajo en la zona petrolera, la 

correspondencia entre los funcionarios del Departamento del Trabajo y los 

sindicatos, y los procesos ventilados en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje . En opinión del autor, con esta información "el investigador puede 

reconstruir los procesos sociales y laborales que se llevaban a cabo dentro de las 

compañías petroleras".12 

2.1 Las fuentes de información 

Fuentes primarias 

El análisis de fuentes primarias tiene la virtud de acercarnos de manera 

directa a los actores centrales de la investigación. Así, la especulación respecto a 

su "actuación" queda circunscrita por el testimonio fehaciente de la misma; sin 

embargo hay que unir cada documento en un entramado que conforma la pieza 

teatral que solo puede ser escrita después de actuada y sin ensayos. Continuando 

con esta línea metafórica, la labor de investigación histórica se semejaría en algún 

modo a armar un rompecabezas en el cual cada pieza o documento encontrado 

ocupa un lugar preciso, pero a juicio y criterio del investigador de acuerdo al 

objetivo e hipótesis planteados de inicio. Todo lo anterior comprende una actividad 

propiamente especulativa en el sentido de creación científica. 

La primera tarea realizada en el curso de la investigación consistió en 

identificar las fuentes primarias y secundarias de información. A continuación fue 

necesario dotarse de una metodología que permitiese clasificar la información con 

criterios de búsqueda ad haG. Por ejemplo, el Archivo Histórico de PEMEX (AHP) 

bastaría para planear una investigación no solo minuciosa sino de muy largo 

aliento, por ello la información documental para nuestros propósitos queda 

circunscrita al periodo 1927-1933 en la compañía El Águila en dos temas básicos: 

refinerías y organización gremial. Las fuentes primarias para investigar el primer 

11 Ibíd, p. 64. 
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tema se encuentran en el AHP, como ya se mencionó aquí se encuentra el · 

material básico de la investigación para el segundo capítulo. 13 Y también como 

fuente directa está el Archivo General de la Nación (AGN). Los archivos del AGN 

han sido fuente de consulta para numerosos investigadores sobre la materia. De 

acuerdo con Brown "otra fuente valiosa del AGN es la colección de la Oficina 

Técnica del Petróleo, [dada] la incipiente burocracia que trataba de regular las 

operaciones de las compañías y cuya documentación contiene mucha información 

de tipo tecnológico. [Y de particular interés para nuestros propósitos en cuanto a 

la voz directa de los trabajadores, se señala] .... la colección de la comisión ' 

encabezada por el profesor Jesús Silva Herzog en 1937 ... que incluye 

transcripciones interesantes y raras de las pláticas laborales entre representantes 

de los sindicatos y de las empresas, con la intervención de Vicente Lombardo 

Toledano al lado de los sindicalizados".14 Una parte de esta colección fue 

localizada en el Archivo General de la Nación en el Archivo Histórico de Hacienda 

y consiste en el expediente personal de Jesús Silva Herzog en el periodo junio

agosto de 1937, cuando fue comisionado para elaborar el informe sobre las 

condiciones financieras de las compañías petroleras. 

Otra fuente documental primaria es el archivo de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; ahí el interés radica en rastrear la correspondencia en 

fuentes diplomáticas que podrían arrojar nuevas luces sobre la expropiación. 

Como ejemplo de ello es el Proyecto de Investigación del Centro de Estudios 

Históricos de El Colegio de México coordinado por Carlos Marichal, que "contiene 

una gran cantidad de microfilm de la correspondencia diplomática de los Estados 

Unidos y Gran Bretaña con México en el siglo XX, la cual contiene mucha · 

documentación importante sobre el petróleo en México" .15 Y en refiriéndose a 

archivos extranjeros, J. Brown señala que "La documentación diplomática del 

National Archive de Washington D.C. (en forma de microfilme en muchas 

bibliotecas universitarias) y del Public Record Office de Londres, ofrece al 

13 Otra fuente documental primaria es la Bi blioteca de PEMEX, en donde se localiza n archivos de la 

compañía El Águila hasta el momento de la expropiación. 
14Jonathan Brown, op cit, p. 64. 

15 http://codexesp.colmex.mx :8991/F 
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historiador una rica e informativa fuente. Los libros de Lorenzo Meyer, George 

Phillip y Linda Hall son testimonios de la abundante información que se puede 

extraer de la correspondencia de los diplomáticos extranjeros en México.,,16 

El propio historiador señala su acceso a los archivos de la Shell 

International Oil Company en Londres, "donde me trajeron casi todos los informes 

mensuales del Director General de El Águila en México durante la década de los 

20. Estos informes me dieron un panorama de las relaciones empresariales de 

esta gran empresa en un momento en el que se formaba una brecha entre los 

petroleros norteamericanos y los ingleses-holandeses".17 Un tema propio de 
.~ 

investigación sería escudriñar los informes posteriores a los señafa-dos por el 

autor. 

Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias contienen un acervo muy rico en 

cuanto a interpretaciones de la expropiación y las relaciones laborales, así como 

investigaciones bastante documentadas de aspectos particulares de la misma; 

como por ejemplo el de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas con una bibliografía 

organizada sobre el petróleo en orden alfabético; de ella en lo concerniente a la 

renta puede citarse "The Mexican Petroleum Industry under foreign ownership , 

1901-1938: an estimate of retained value" de James Becket.18 Sin embargo, no se 

buscaría corroborar hipótesis propias en fuentes secundarias, sino exponer los 

resultados obtenidos del análisis de las fuentes primarias a la il1vestigación 
""-;x ' -f 

existente ya codificada. En esta tesitura se privilegió la documentación en fuentes 

primarias para realizar la presente obra. 

Hasta aquí se ha definido y justificado el objeto principal de la investigación 

en dos aspectos: la construcción de refinerías en medio de la crisis económica 

generalizada y la caída de la renta petrolera, así como el de las relaciones 

16Jonathan Brown. Ibid, p. 63. 

17 Ibid p. 62 . 

18 http://biblio.colmex.mx 
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sociales de producción en las refinerías de Azcapotzalco y Tampico y del discurso 

sindical subyacente en el contrato colectivo de trabajo en el emplazamiento a 

huelga general en la industria petrolera. 

A continuación se ubica el contexto del conflicto petrolero como preámbulo a la 

investigación documental propiamente dicha. 
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Capítulo 1. Aspectos de la cuestión petrolera y las relaciones laborales. Una 

nota metodológica. 

Introducción 

Una vez definidas las fuentes de información y determinado el periodo y 

ámbito de estudio, es necesario contextualizar en lo concreto la larga pugna entre 

el triunvirato Estado-capital petrolero- trabajadores. A tal efecto, en la medida de 

lo posible se hace una exposición en decenios a fin de determinar las 

características estructurales del periodo; así, la objetividad de los datos -cifras en 

el caso de haberlas- se impone analíticamente a los posibles actos volitivos de los 

actores a investigar. Por ejemplo, ¿puede establecerse de manera categórica que 

en el Plan Sexenal está contenida implícitamente una decisión expropiatoria del. 

entonces candidato a la presidencia de la república Lázaro Cárdenas? Las 

opiniones en este aspecto se dividen, pero en todo caso ¿qué conducta asumió el 

Estado Revolucionario en ciernes con la ascensión de Madero a la presidencia en 

cuanto a la cuestión petrolera? ¿Se prefigura ahí un posible acto expropiatorio? 

Es conocida la animadversión del capital petrolero a la regulación de sus 

actividades y . tratamiento fiscal desde Madero, en claro contraste con el trato 

complaciente, por decir lo menos, recibido en el porfiriato. 1 

El contexto. La periodización en decenios nos parece adecuada a partir de que la 

mayor violencia de la lucha armada de México se ubica entre la caída de Porfirio 

Díaz-y la ascensión y asesinato de Venustiano Carranza, es decir entre 1910 Y 

1920. La institucionalización posterior del Estado Revolucionario -con la impronta 

1 Véase por ejemplo la cita siguiente: "El congresista José María Lozano propuso una ley para 
gravar todas las tierras petroleras, debido a que sus exportaciones petroleras por contrato estaban 
libres de impuestos por 50 años". Jonathan Brown, Petróleo y Revolución en México. Editorial Siglo 
XXI. México, 1998, p.192. En junio de 1912 Madero estableció un impuesto especial del timbre de · 
20 centavos por tonelada de petróleo crudo; y en julio se decretó la obligación de empresas y 
particulares de registrarse ante el gobierno federal y proporcionar información de sus actividades e 
inversiones. El Águila aceptó el impuesto y las demás empresas se ampararon pero la Suprema 
Corte de Justicia lo declaró legal. [Rendón Corona, Armando. González Rodarte, Jorge y Bravo 
Flores, Ángel. Los conflictos laborales en la industria petrolera y la expropiación 1933-1932, 
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 1997. Vol. 1. P. 81) 

, . 
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de las luchas entre las fracciones triunfadoras de carrancistas y obregonistas· 

sería más bien el escenario de "decantación" de la nueva clase gobernante que 

culminaría con la entronización absoluta de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, la 

efervescencia política de sobra conocida en la sucesión presidencial de Obregón 

hasta el llamado Maximato, tienen un correlato diferente en cuanto a la actividad 

petrolera. En efecto, el auge exportador, la posterior caída de los precios del 

petróleo y el declive de la producción no tienen relación alguna con el acontecer 

político. Aun más, la orientación de la producción petrolera hacia la refinación 

implica necesariamente una demanda agregada, de lento pero constante 

crecimiento, articulada a las variables macro de producción, consumo y servicios. 

El sólo crecimiento natural de la población y la urbanización imponen dinámicas de 

consumo de energéticos -electricidad y combustibles- que no se subordinan a los , 

actores políticos en la contienda por el poder de los grupos revolucionarios. 

Finalmente, puede considerarse el efecto negativo de la Gran Depresión en la 

dinámica interna de acumulación que queda fuera del acontecer político en la 

formación y consolidación del nuevo Estado. 

En consecuencia, la periodización decenal está a media agua entre lo 

político y lo económico amortiguando los extremos de uno y otro. El objetivo es 

contextualizar la evolución del conflicto petrolero no sólo recuperando los 

consensos interpretativos en esta periodización en cuanto a nacionalismo, sino' 

también exponiendo puntos de vista propios en lo referente a relaciones laborales. 

Ello allanará, en nuestra opinión, el camino hacia el núcleo investigativo 

subsecuente con base en fuentes primarias en las decisiones de refinación y del 

conflicto petrolero. 

1. La formación del proletariado petrolero. 1910-1920 

Una tesis comúnmente esgrimida al analizar el sector petrolero en la 

revolución , es la inestabilidad y debilidad de los gobiernos locales precisamente 

por el movimiento armado, lo cual determinaba una precaria base "para una 

alianza entre capitalistas extranjeros y políticos mexicanos oo , Los políticos estaban 

interesados en contener el caos social y los petroleros odiaban los aumentos 
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tributarios y el perder sus derechos de propiedad".2 Jonathan Brown desarrolla su 

argumentación en el contexto de las relaciones trabajo asalariado-capital en 

Tampico como escen~rio modelo de la formación de la clase obrera en la 

industria; acotando que ahí "la actitud de las autoridades hacia los trabajadores ' 

tiene que ver más con el papel tradicional del estado como mediador de las 

relaciones entre trabajador y patrón que con preservar el control de los capitalistas 

sobre el mercado del trabajo".3 

La formación del proletariado petrolero en Tampico pasó por un doble 

tamiz: el primero constituido por la educación laboral propiamente dicha en estas 

actividades, es decir, la conversión de campesinos, jornaleros y peones agrícolas 

a obreros utilizando "formas tradicionales de jerarquía social para organizarse y 

pedir apoyo al Estado ... [en tanto que] los trabajadores especializados formaron ' 

sindicatos obreros". El segundo tamiz estuvo constituido por el conflicto con el 

trabajador estadounidense, de mayor experiencia y capacitación al inicio de la 

actividad petrolera y con salarios más altos; progresivamente sustituido hasta su 

evicción por la inestabilidad política y laboral generada por el movimiento 

revolucionario,4 así como por el reclutamiento en Estados Unidos durante la 

Primera Guerra Mundial. Al término del conflicto fue innecesaria una 

recontratación numerosa de trabajadores extranjeros pues las compañías 

contaban ya con fuerza de trabajo local especializada y con salarios mucho 

menores.5 

Este enfrentamiento directo con dos fuerzas antípodas en sí mismas 

-empresa y trabajadores- pero extranjeras, está en la base de la formación de una 

ideología de pertenencia territorial (geográfica) de la clase petrolera pero 

circunscrito en el sentido de reivindicar igualdad de condiciones de trabajo, más 

2 Es claro que las condic iones descritas por Brown ya habían sido superadas en el periodo en el 
que se centra nuestra investigación (1930-1937). Es decir, la discusión final es el análisis de las 
demandas obreras frente al capital petrolero una vez consumada la construcción y organización 
gremial del proletariado petrolero a nivel nacional. Jonathan Brown . Petróleo y Revolución en 
México. Ed. S XX 1. 1998. P. 323. 
3 lbidem. 
4 "Tampico fue gobernado por una larga serie de jefes mi litares , en su mayor parte preocupados 
por su propia sobrevivencia". Jonathan Brown . Op cit, p. 322. 

Brown , ibid, p. 380 . 
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que de expropiar o socializar la propiedad privada como eje de los fines soberanos 

de la nación. 

En cuanto al rubro específico del trabajo, la estructura salarial estaba 

integrada en tres grandes grupos: el de más bajo ingreso constituido por los 

trabajadores de origen rural, carentes de especialización y con los sueldos más 

bajos; el de los trabajadores especializados nacionales y el de extranjeros. Para el 

primer grupo puede tomarse como referencia el salario del peón de un peso diario, 

en tanto que en los especializados nacionales, por ejemplo mecánicos, era de 2.5 

en 1907 y en 1914 ascendía a siete pesos. En cambio el sueldo de un extranjero 

en la construcción de torres era de 14 pesos diarios.6 

Una idea del trabajo extranjero en la zona de Tampico, "en un momento , 

dado", es la cifra proporcionada por Brown de la presencia de 2500 

estadounidenses y otros 4000 extranjeros? Cifra de suyo significativa si se toma 

en cuenta que la refinería El Águila empleaba aproximadamente 600 trabajadores 

en 1918 y 900 en 1919. 

La siguiente es una muestra de las diferencias salariales entre trabajadores 

nacionales y extranjeros: 

Extranjeros 

- Perforadores 6 dólares diarios (incluyendo comida y habitación) 
- Mecánicos, ingenieros, encargados de oleoductos: 10 pesos oro mensuales 
- Superintendente 700 pesos oro mensuales 
- Jefe de alambiques 355 pesos 
- Administrador 250 a 520 pesos mensuales 
- Supervisores 240 pesos oro mensuales 
- Constructores de torre 14 pesos diarios 
Mexicanos 

- Peón 1 peso diario 
- Obrero calificado 8 pesos oro diarios 
- Supervisores 60 a 200 pesos mensuales 
- Alambiqueros 150 pesos mensuales 
- Supervisores 135 pesos mensuales 
- Bomberos y ayudante de perforación 2-3 pesos diarios 
- Ayudantes de construcción de torres 2-4 pesos diarios8 

6 Ibíd, p. 335. 
7 Ibíd, p. 334. 

8 Ibíd, p. 335,343-344 
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La jerarquía salarial también existía entre los trabajadores mexicanos, pues 

por ejemplo el salario por día para un cabo de cuadrilla de construcción era de 

tres pesos oro y el de un peón de 1 .50 pesos oro.9 

Jonathan Brown reporta que la compañía El Águila empleaba en la 

construcción una mano de obra que fluctuaba ampliamente entre 45 y 1,226 

trabajadores, influyendo en ello de manera importante la naturaleza pues en 

temporada de lluvias se interrumpían las actividades de construcción. 1O Lo anterior 

refleja la inestabilidad laboral para el segmento no calificado pues cualquier 

trabajador podía ser sustituido fácilmente; más de otra parte el trabajo 

especializado -por ejemplo mecánico- en un lapso de siete años casi triplicó su 

salario por el auge petrolero. 

Las condiciones de trabajo en los campos obligaban a los trabajadores a 

emigrar junto con sus familias; pero al mismo tiempo era importante la presencia 

de la mano de obra calificada en las instalaciones. En consecuencia las 

compañías primero construyeron casas para los trabajadores extranjeros y 

después para los nacionales; otros medios adicionales para retenerlos fueron la 

construcción de escuelas y la contrataCión de maestros, así como instalaciones y 

servicios médicos, tiendas de alimentos y vestido, planes de ahorro. 11 De esta 

forma, a la par de la formación del proletariado petrolero, el capital desarrolló 

estrategias para asegurar la permanencia de la mano de obra en los segmentos 

más calificados del proceso de trabajo, que incidieron en lo que puede 

considerarse como formas de salario indirecto no imputado. 

De los trabajadores especializados por oficios surgieron las primeras 

agrupaciones sindicales -laminadores, alijadores, carpinteros, estibadores, 

mecánicos, etc.- de donde derivaron a su vez los sindicatos industriales. La 

condición prácticamente de enclave de la producción y exportación petrolera en 

Tampico, le dio a los trabajadores una cierta condición de aislamiento respecto a 

9 lbíd, p. 347-348. 
10 Ibíd, p. 327. 
11 Ibid, p. 330. 
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la clase obrera en su conjunto,12 pero al mismo tiempo generó una cierta 

conciencia social y nacionalista frente al capital y trabajador extranjeros. Una 

acotación importante en este aspecto es que "formar sindicatos industriales ... no ' 

fue una idea propia de los trabajadores de la industria de exportación. Les fue 

sugerida por representantes de una confederación obrera de la ciudad de México, 

conocida como Casa del Obrero Mundial. Estos organizadores obreros capitalinos 

llegaron a Tampico en 1915 como elementos de los famosos batallones rojos, los 

contingentes obreros armados que se habían unido a la causa constitucionalista 

en 1914".13 

Militancia 

Mas la militancia proletaria no derivó estrictamente en posiciones de 

radicalización antiimperialistas o, aún más, socialistas; en cambio los trabajadores 

sí fueron calificados por las compañías de subversivos en diverso grado de 

acuerdo a la coyuntura política internacional. En efecto, las luchas obreras por 

mejorar las condiciones laborales se expresaron en movimientos huelgu ísticos 

atribuidos tanto a "una conspiración de las obscuras, siniestras fuerzas de la 

Industrial Workers of the World", como al financiamiento alemán en la primera 

guerra mundial y posteriormente al bolchevismo. 14,15 

La conclusión de Brown respecto a la formación del proletariado petrolero 

en 1910-1920 en Tampico, es que éste se había constituido en un segmento 

privilegiado al contar -entre otros aspectos- con tabuladores salariales 

12 Tampico y Minatitlán tuvieron empleo pleno durante los años de la Primera Guerra Mundial y la 
Revolución Mexicana. Ver Brown, ibid, p. 360. 
13 Ibid, p. 328. 
14 Para los movimientos obreros ver por ejemplo "Los conflictos laborales en la industria petrolera". 
Armando Rendón Corona, Jorge González Rodarte y Ángel Bravo Flores. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Iztapalapa. 1997. 
15 Brown, op cit, p. 332. L. Meyer menciona sin mayor detalle la influencia que por corto tiempo 
tuvo el ala radical del obrerismo norteamericano - los Industrial Workers of the World- en el 
movimiento sindical. El cual desapareció con la consolidación de la CROM a inicios de los años 20. 
[En] La institucionalización del nuevo régimen. Historia General de México. Colmex. 2004. P. 843. 
La misma especificación se encuentra en Middlebrook "petroleum workers had been influenced by 
Industrial Workers of the World and Mexican anarchist organizing drives in the area around 
Tampico." [En] Middlebrook, Kevin. The Paradox of Revolution . The Johns Hopkins University 
Press. USA. 1995. P. 80. Como se verá, habrá un cambio de matiz pues en 1930-1937 se acusaría 
a los trabajadores de comunistas. 
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diferenciados. Al respecto, la gama de empleados, y por ende de salarios, puede 

ejemplificarse con una breve lista: 16 

Categorías de trabajadores 

Constructores de equipo. 
Perforadores. 
Operarios. 
Electricistas. 
Hombres de estación. 
Caldereros. 
Medidores de petróleo. 
Encargados de las bombas. 
Barqueros 

Ala m biq ueros. 
Superintendentes de refinería. 
Auditores. 
Contratistas de pozos. 
Encargados de oleoductos. 
Jefes de transmisión. 
Bomberos. 
Ingenieros ferroca rrileros. 
Guardafrenos. 

Naturalmente la conformación de este "segmento privilegiado" no había sido 

gratuito, pues por ejemplo a la aprobación de la nueva Constitución en enero de 

1917, los obreros reforzaron sus luchas laborales y en febrero se obtuvo en la 

compañía El Águila una reducción ,de la jornada de trabajo de 12 a 9 horas en lo 

general, ya 8 horas en los 0leoductos.17 

Sin embargo, la intensa lucha sindical, particularmente en 1917-1919, se 

había orientado "meramente a , forzar al Estado a tomar partido contra las 

empresas sobre un modesto rango de asuntos económicos"; y no sólo ello , sino 

que "El liderazgo sindical estaba conformado en su mayoría por abogados, 

periodistas y maestros". 18 

Asimismo, los trabajadores especializados en refinerías y terminales 

tuvieron una mayor actividad en la organización gremial que los no especializados 

ubicados en su mayoría en los campos petroleros dada, de una parte, su mayor 

estabilidad, lo que les daba una cohesión gremial; y de otra parte su mejor 

16 John Womack, 'Tecnología, trabajo y posiciones estratég icas en la industria petrolera de México, 
1908-1910". Boletín Número 6, Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos. Abril 2005. 

17 Brown, op ci t. p. 366. Dada esta información y los logros laborales en huelgas posteriores, es 
menester precisar las demandas centrales, económicas y políticas del sindicato en 1937. Lo cual 
se aborda en el Capítu lo V. 
18 Ibid, p, 377. 
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situación salarial les permitía enfrentar en mejor posición la eventualidad de un 

paro laboral. Y si bien la conciencia y militancia sindicales tuvieron un campo más 

fértil en el grupo especializado, "los trabajadores luchaban especialmente contra la 

peor consecuencia de la proletarización: la inseguridad ... (y) la consecuencia 

lógica de las inseguridades de la proletarización en la industria petrolera fue la 

militancia laboral. Los especializados usaron su control sobre el proceso de trabajo 

y su autoridad tradicional sobre los trabajadores no especializados para formar 

sindicatos y hacer huelgas".19 

y si bien no se hablaba de rescatar los recursos petroleros en posesión del 

capital extranjero: 

i) El discurso obrero en ese periodo se concentró en los trabajadores 

especializados de mayor estabilidad en las refinerías y por lo tanto de 

mayor capacidad organizativa, pero al mismo tiempo en mejores 

condiciones laborales. 20 

ii) El movimiento obrero en lo principal se radicalizó más por -y reivindicó

las condiciones laborales en las refinerías y no en los campos. 

2. El Estado Revolucionario y el capital petrolero en 1920-1930. 

En esta sección el interés se centra en mostrar lo que podría denominarse 

la institucionalización del conflicto entre el Estado Revolucionario y el capital 

petrolero, el cual recurrió al chantaje político y militar principalmente del gobierno 

estadounidense, al condicionar este último el reconocimiento del gobierno de 

Obregón a la preservación de las canonjías del capital extranjero obtenidas en el 

porfiriato. En el fondo se cuestionaba y rechazaba la legitimidad y aplicabilidad de 

la Constitución de 1917 referentes a la propiedad del subsuelo. 

Una vez concluida la etapa más álgida del movimiento armado, que no 

había obstaculizado la actividad petrolera ni la formación del proletariado 

respectivo, la reorganización administrativa del Estado y económica de la nación 

19 Brown , op cit , pp. 378 Y 379. 
20 Por ejemplo, en 1920, de 950 trabajadores en la refinería El Águila, 890 estaban sindicalizados. 
Enrique S. Cerdán , "Informe", 9 de Enero de 1920, Ramo de Trabajo, e 224, E 24. Citado por J. 
Brown, p. 341. 
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se volvieron objetivos prioritarios de la clase revolucionaria. Así, la presidencia de 

Álvaro Obregón enfrentó el reto inmediato de la reconstrucción del país. En el> 

caso del sector petrolero éste prácticamente no había sido afectado en sus 

exportaciones durante la lucha revolucionaria; aún más en 1921 se llegó al 

máximo de producción de123 millones de barriles el cual fue exportado casi en su 

totalidad.21 La cifra anterior adquiere un mayor relevancia si se considera que 

equivalía al 22.7% del petróleo mundial. En paralelo, los principios reivindicatorios 

de la propiedad del subsuelo para la nación en la Constitución de 1917 frente al 

capital extranjero, y en particular el caso del petróleo fue el problema más 

importante "y la clave de las relaciones"entre México y Estados Unidos: 

"En c ierto sentido -y a pesar de que la refonna del sector extranjero de la economía se 

prosiguió con menor ímpetu que en el pasado-, el curso general de la Revolución en esta década 

dependió en gran medida del desarrollo de la controversia petrolera. Obregón como Carranza se vio 

obligado tras un enfrentamiento a abstenerse de aplicar las nuevas disposiciones sobre los 

hidrocarburos en toda su amplitud y su sentido revolucionario, pero sin llegar a derogarlas" .22 

Las empresas petroleras hicieron frente común ante el Estado 

Revolucionario, en particular las estadounidenses presionaron a su gobierno para 

no otorgar el reconocimiento a Obregón como presidente impugnando la 

retroactividad del Artículo 27 constitucional en el párrafo IV, en cuanto a la 

propiedad inalienable del subsuelo por parte de la nación. Ya en función 

presidencial pero sin el reconocimiento de Estados Unidos, Obregón decretó un 

impuesto a la exportación de petróleo el 7 de junio de 1921 para poder cumplir 

obligaciones de deuda externa. A lo cual las empresas respondieron con la 

suspensión de las exportaciones afectando a 20 mil trabajadores y la presencia 

amedrentadora de los buques estadounidenses en las costas de Tampico. 

Los amparos de las empresas para impugnar la retroactividad del Artículo 

27, el paro exportador, la dependencia de los impuestos a la exportación petrolera 

y la presión del gobierno estadounidense finalmente orillaron al Estado a una 

21 El petróleo en México y en el mundo. CONACYT. México. 1979. 
22 Lorenzo Meyer. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942). El Colegio 

de México. 1972. P. 154. 
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salida tipo "second best" .23 Es decir, se aceptó la no retroactividad en la resolución 

de la Suprema Corte del 30 de agosto de 1921 pero con una figura ambigua 

denominada "acto positivo", que en (31 fondo implicaba la no derogación de la ley. 

En este aspecto citamos en extenso a Meyer: 

"La esencia del dictamen judicial consistía en el reconocimiento del carácter no retroactivo 

con que interpretó [La Suprema Corte] el párrafo IV del artículo 27, basándose en el artículo 14 de 

la misma Constitución, en base al cual se prohibía dar efecto retroactivo a una ley (pero no a un 

precepto constitucional). Sin en~bargo , esta decisión no echó por tierra toda la política de Carranza 

ya que sólo amparó a aquellos terrenos en que se hubiera ejecutado un 'acto positivo', o sea, en que 

alguna perforación u otro tipo de acción indicara el deseo del propietario de explotar el petróleo 

antes del 10 de mayo de 1917. Esto significaba que los terrenos en explotación pertenecientes a las 

compañías se declaraban a cubierto de la reforma petrolera, pero no todos. Así pues, la Corte sólo 

cedió lo que consideró conveniente, pues no declaró retroactivo todo el artículo ni condenó la 

aplicación retroactiva en sí, ya que admitió que la Constitución podía en algunos casos tener efectos 

retroactivos, y éstos tenían que respetarse; además, dependiendo de lo que se entendiera por 'acto 

positivo' , entre el 80 y 90% de las propiedades totales de las compai'iías -o sea, aquellas tenidas 

como reservas- podían ser aún afectadas por la legislación revolucionaria si la oportunidad se 

presentaba" .24 

Por último, en la resolución final de los Tratados de Bucareli en 1923 que 

llevaron al reconocimiento de Obregón, 

" los Estados Unidos accedieron a que los títulos de propiedad absoluta fueran convertidos 

en simples 'concesiones confirmatorias', reconociendo así un cierto cambio en el status de esta 

actividad. México, en cambio, tuvo que aceptar una interpretación tan amplia del 'acto positivo' , 

que prácticamente todas las zonas importantes para las compañías quedarían amparadas por él". 25 

No obstante la disputa de Obregón con el gobierno de Estados Unidos para 

obtener su reconocimiento, después de la firma de los Tratados de Bucareli las 

23 Los impuestos petroleros representaban el 21.5 % en el total del ingreso público en 1920. 
~Lor enzo Meyer. México y los Estados UFlidos en el Conflicto Petrolero. Op cit. p. 35]. 
4lbíd, p. 173-174. 

25 Ibíd, p. 208. 
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compamas ofrecieron préstamos sustanciales pero sobre todo oportunos al, 

momento de la rebelión delahuertista.26 

En cuanto a la cuestión estrictamente económica, la producción petrolera 

caería continuamente a partir del máximo señalado en 1921 hasta 1937,27 tanto 

por el agotamiento progresivo de los campos como porque hasta ese momento la 

exploración había sido infructuosa para incorporar nuevos yacimientos.28 Ante ello 

un hecho sorprendente tendría lugar aun hoy día: las empresas estadounidenses 

propusieron formar una empresa mixta para exploración y al mismo tiempo 

demandaron una disminución de · impuestos en las futuras zonas a explotar. (. 

Proyecto que no culminaría, y a partir de estos sucesos las empresas "dedicaron 

sus mejores esfuerzos a desarrollar los campos petrolíferos de Venezuela en parte 

por razones políticas pero sobre todo por motivos de orden económico".29 

El conflicto se reanudaría con la promulgación de la Ley Orgánica del 

Artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, el 31 de diciembre de 1925, y la 

respectiva Ley Reglamentaria en abril del año siguiente. Estas disposiciones 

provocaron vivas reacciones de las empresas petroleras, las cuales presentaron 

60 amparos en enero de 1926 · contra · la Ley Orgánica en lo referente a las ' 

concesiones y cuestionando el llamado "acto positivo". La escalada del conflicto 

llevaría a la intervención directa del gobierno estadounidense a través de su 

embajada en México, llegando a configurarse un escenario de invasión.3o 

La oposición a la Ley Reglamentaria en la práctica llevó a las empresas a 

producir aún sin contar con permisos de perforación. El Estado aplicó multas y 

cerró las válvulas de los pozos no autorizados; las empresas reabrieron los pozos 

en abierto desacato y la autoridad procedió a cerrarlos nuevamente, llegando al 

clímax de la confrontación en el periodo marzo-abril de 1927. A mediados de año 

26 Anteriormente, De la Huerta, como secretario de Hacienda solici tó un adelanto por concepto de 
impuestos de 25 millones de dólares a las compañías en jul io de 1922 en conversaciones en 
Nueva York, el cual fue negado. (Meyer, op ci,t p. 179). En cambio en 1923 Obregón obtuvo un 
préstamo de 10 millones de pesos de la compañ ía La Huasteca. (Meyer, op cit, p.213, pie de 
~á g i na 196). 

7 De 123 millones de barri les en 1921 a 46.9 millones de barriles en 1937. 

28 Lorenzo Meyer, op ci t, 178. 
29 Ibid, p.179. Igualmente, en 1926 los ingleses ''ten ían ya poco interés en México y, como los 
norteamericanos, planeaban concentrar sus esfuerzos en Venezuela". p. 238. 
30 Meyer, op cit, pp. 257-263. 
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las empresas abandonaron la línea de confrontación aparentemente por la 

negativa del gobierno estadounidense a intervenir militarmente, en un contexto 

económico de sobreproducción mundial de petróleo, lo que debilitaba la 

intransigencia interna de las empresas; así como por un escenario político externo 

en el cual el gobierno estadounidense al parecer había llegado a un límite en 

cuanto a que los intereses de las compañías petroleras no podían ser superiores a 

los intereses del propio gObierno,31 el cual finalmente optó por la no intervención 

militar por fuerte oposición interna y una evaluación positiva de lo logrado a favor 

de las empresas petroleras. 

El punto de quiebre se dio con la modificación de las leyes organlca y 

reglamentaria del párrafo IV del articulo 27, por la decisión de la Suprema Corte 

del 17 de noviembre de 1927, al considerar los derechos del subsuelo como 

derechos adquiridos, pero sujetos a confirmación. En consecuencia no se aplicó la 

ley a las empresas transgresoras que perforaron sin permisos. 

De una parte, puede considerarse un triunfo pírrico del Estado 

Revolucionario el hecho de haber recuperado el carácter de concesión de los> 

derechos absolutos de propiedad frente a la actitud contestataria de las empresas, 

de tal forma que 

"sólo se había logrado que los intereses extranjeros aceptaran la teoría de los 'actos 

positivos ' (aunque su definición era tan amplia que prácticamente todos sus depósitos estaban 

amparados) y que accedieran a cambiar por concesiones confirmatorias sus títulos de propiedad 

absoluta sobre los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo. [Y aun más enfáticamente] En la 

práctica, estas modificaciones legales no significaron gran cosa; la explotación petrolera continuó 

conservando de hecho, todas las característic~ de enclave que tenía antes de 1917".32 

Mas de otra parte, en el tiempo, el cambio de derecho de propiedad a 

concesión y por lo tanto el carácter irrenunciable de la propiedad del subsuelo por 

parte de la nación, se revelaría como un extraordinario triunfo político reivindicativo 

31 Por ejemplo al respecto cabe recuperar la siguiente expresión del embajador Morrow: "hasta 
qué punto las compañías petroleras responsables consideran que el deber del Departamento de 
Estado es el de manejar sus negocios en tierras extranjeras". Dwight Morrow. Embajador de 
Estados Un idos en México. Citado por L. Meyer, op cit , p. 278. 
32 Ibid , p. 275. 
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de los principios revolucionarios al · momento de la expropiación. En este 

escenario, igualmente es importante la ' aceptación de que las futuras 

negociaciones entre las empresas petroleras y el gobierno se realizarían en 

tribunales mexicanos y no por la vía de la intervención del gobierno 

estadounidense.33 

3. La Gran Depresión y la Política del buen vecino (New Deaf) 

La Gran Depresión provocó la contracción de la inversión en Estados 

Unidos y la sobreproducción petrolera frenó las actividades del capital extranjero 

en México, de tal forma que "La crisis de 1929 y su reflejo en la industria petrolera 

mundial , agobiada por ·Ia sobreproducción, impidieron que las compañías 

aumentaran su ritmo de actividades, contrariando las expectativas del gobierno 

mexicano después de los acuerdos de 1928". 34 

Y con Herbert Hoover en la presidencia de Estados Unidos se inicia la 

política del buen vecino, o buena vecindad, para superar el intervencionismo que 

encaminó la discusión de las diferencias entre EU y Latinoamérica, 

particularmente en materia de deuda, hacia la conciliación y el arbitraje.35 La Gran 

Depresión abonaría también en este sentido, pues el caos económico interno de 

Estados Unidos demandó una atención prioritaria para el gobierno; así, "la 

existencia de esta política habría de convertirse en un factor decisivo cuando el 

problema del control de la industria del petróleo volviera a aparecer en México en 

su forma más radical : la expropiación".36 Tocaría al embajador Josephus Daniels 

operar esta pol ítica del buen vecino en México.37 

33 El gobierno de Lázaro Cárdenas reivindicó la propiedad inal ienable del subsuelo por parte de la 
Nación para expropiar a partir de la resolución de la Suprema Corte en el diferendo entre 
empresas y sindicato. 
34 Lorenzo Meyer, op cit, pp. 299-300. 
35lbid , p. 288. 
36 Ibid, p. 289. 
37 "Al llegar a México, Daniels apoyó sin reservas la política del 'Buen Vecino', pues continuaba 
considerando que la 'diplomacia del dólar' debía ser definit ivamente superada". Lorenzo Meyer, 
México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero. Ibíd, p. 290. 
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Impuestos 

La reticencia del capital petrolero a su regulación desde el gobierno de 

Madero, fue un punto permanente de conflicto. No obstante ello, los gobiernos 

revolucionarios recurrieron al endeudamiento con las compañías de tal forma que, 

paradójicamente, un discurso nacionalista para recuperar la riqueza petrolera 

chocaba con la debilidad fiscal del Estado.38 

Los impuestos al petróleo son parte de la renta y en diferentes momentos' 

se convirtieron en un instrumento de negociación del estado tanto para negociar 

la deuda externa frente al capital bancario asignando a ello un porcentaje de los 

mismos, así como fuente de financiamiento por adelantos solicitados a las 

empresas petroleras por futuras exportaciones. Los intereses contradictorios entre 

empresas y Estado se expresaban, de una parte, en las demandas de las 

primeras por incentivos fiscales para aumentar la exploración y exportación; y de 

otra parte, el Estado solicitaba préstamos a las mismas para financiarse. La 

distensión del clima político después de las reformas al artículo 27 (conocidas 

como acuerdo Calles-Morrow) favoreció el segundo aspecto; así, en 1931 se 

obtuvieron 2.8 millones de dólares y siete en 1932, actos considerados por Meyer 

como signo de buen entendimiento entre estado y capital petrolero.39 

Mas la caída consistente de la producción hizo al mismo tiempo al Estado 

menos expectante respecto a esta fuente de ingresos.4o Sin embargo, al margen 

de la coyuntura política o económica y de la magnitud de los impuestos al 

petróleo, la política impositiva fue un foco permanente de conflicto con las 

empresas petroleras como expresión de la decisión del Estado de someter a su 

soberanía al capital extranjero.41 

3.1 Gran Depresión y petróleo. 1930-1937 

38 Esta situación generó un foco de tensión adicional al conflicto entre las compañías petroleras yel 
~roleta riado ; sin embargo no sería éste el eje gravitacional de la expropiación. 

9 Ibid p. 296 . 
40 "El cónsul norteamericano en Tampico informó el 14 de abril [1927] que México dependía ya muy 
poco de los impuestos a la industria petrolera". Ibid, p. 254, pie de página 140. 
41 Para las empresas petroleras, los impuestos eran un obstácu lo a la exploración argumentando 
que en Venezuela eran de 8 centavos de dólar por barril y en México de 38 centavos . (L. Meyer, 
Ibid, p. 280, pie de página 240) . 
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En el periodo 1930-1937 confluyen varios fenómenos políticos y 

económicos que dieron un importante giro a la actividad petrolera orientando la 

producción al mercado interno. Ellos son la gran depresión, la consolidación del 

nuevo régimen y la reactivación del mercado interno de la mano de las políticas 

públicas. El primer aspecto es un factor externo que, de una parte, incide 

negativamente en la economía al afectar las exportaciones, disminuir los ingresos ' 

fiscales y provocar un reflujo migratorio importante; mas de otra parte, la inversión 

pública, la relativa estabilidad política así como el crecimiento poblacional 

observado incidieron favorablemente en la demanda agregada, la cual funcionó 

como palanca de apoyo a la acumulación operando en sentido contrario al efecto 

recesivo anterior.42 

En cuanto al espacio gubernamental , el control político que logra Plutarco 

Elías Calles luego del asesinato de Obregón, es la puerta de entrada para la 

consolidación del nuevo Estado. Plutarco Elías Calles -el grupo Sonora- había 

logrado la hegemonía militar y políticamente la clase revolucionaria había sido 

aglutinada formalmente en un partido hegemónico también. En paralelo, la clase 

obrera y la burocracia no sólo serían incorporadas a los aparatos de estado sino 

que, en lo fundamental, se identificarían con el Estado Revolucionario mismo. A 

partir de ahí el acceso al poder pasaría por decisiones verticales, a través de un 

entramado piramidal en cuyo vértice se ubicaba el presidente de la república. Este 

Estado realizaría la reconstrucción del tejido económico con políticas públicas así 

como con un andamiaje legal y administrativo que sentaría las bases del futuro 

desarrollo industrial. No serían las fuerzas del mercado en solitario las que 

marcarían el rumbo y la pauta del crecimiento: el Estado asumiría 

conscientemente su papel protagónico en el proceso de acumulación. 

Aun cuando el impacto negativo de la Gran Depresión fue severo, es en el 

escenario descrito que se dará la reactivación del mercado interno. La minería, la 

agricultura y el petróleo eran las principales actividades exportadoras, las cuales 

eran controladas hasta en un 85% por el capital extranjero. Su importancia 

42 La población total en 1910 era de 15 millones de personas y descendió a 14 millones en 1921; 
en tanto que para 1930 había aumentado a 16.5 millones y se estimó en 18.6 mil lones en 1937, de 
la cua l un tercio ya era urbana. La Economía Mexicana en Cifras. Nafinsa. 1974. (cuadro 1.1). 
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principal estaba dada por la contribución fiscal, pues en cuanto a ocupación 

proporcionaban empleo a menos del 1 % de la fuerza de trabajo.43 Las 

exportaciones petroleras y mineras generaban el 65% de las exportaciones y de 

ahí derivaba su importancia fiscal;44 de tal forma que el auge o crisis repercutía 

inmediatamente en las finanzas públicas, lo que se ejemplifica a continuación: 

Año 

1929 

1933 

Cuadro 1 

Ingresos fiscales 
( millones de pesos) 

322 
223 

Fuente: Enrique Cárdenas, op cit. pp. 226, 228. 

Superávit Balanza Comercial 
(millones de dólares) 

96.9 

34.4 

Los datos anteriores muestran con claridad el impacto de la Gran 

Depresión, a lo que puede añadirse una depreciación monetaria de 64% en el 

periodo 1929-1933.45 

En el contexto anterior se insertan los trabajadores petroleros que debido a 

la declinación de los yacimientos y la reorientación de la industria hacia la 

refinación, este empleo tuvo un carácter cada vez más urbano, lo que puede 

inferirse de la creciente orientación de la producción al mercado interno cuando en 

un lapso de quince años el consumo interno amentó un poco más de nueve veces: 

Cuadro 2 

Porcentaje de la producción petrolera al mercado interno 

1921 

1928 

1937 

Relativo Absoluto 

1% 

27% 

39% 

1.9 mb 

3.5mb 

18.4 mb 

Fuente: El petróleo en México y en el mundo. CONACYT. México. 1979. 

43 Enrique Cárdenas, "La Industrial ización Mexicana Durante la Gran Depresión", El Colegio de 
México, Primera Edición, 1987, México. Pág.16. 
44 Ibid, p. 33. 
45 Ibid, p. 38. 
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El crecimiento del mercado interno creó el espacio para la refinación pero 

también se abrió el espacio inédito de una empresa pública. La primera referencia 

es la intención fallida de crear una empresa mixta en 1922 promovida por las 

propias empresas petroleras, por la caída en la producción, una vez zanjado a 

favor de las últimas el diferendo con el estado por la modificación del Artículo 27 

constitucional. La intención de crear una empresa pública reapareció en 1930 pero 

ahora a partir de una iniciativa gubernamental, motivada por una creciente 

demanda interna no sólo para abastecer al transporte ferroviario, sino también 

para la industria y transporte carretero y urbano. Por ejemplo, la red carretera de 

caminos revestidos y pavimentados aumentó siete veces en diez años al pasar de 

486 kilómetros en 1925 a 3,477 en 1935: 

Cuadro 3 

Año Caminos Vehículos Gasolina 
(Km) (millones de Its.) 

1925 486 54,369 141 
1935 3,477 96,126 333 
1940 8,286 149,155 505 (1937) 

Fuente: La economía mexicana en cifras. NAFINSA. 1974. 

El aumento en la red carretera es de suyo significativo directamente por los 

requerimientos de productos asfaltados e indirectamente por el impacto en el 

parque vehicular y el consecuente aumento en el consumo de gasolina. En el · 

periodo 1925-1935 el número de vehículos casi se duplicó a una tasa de 

crecimiento de 5.8%, y puede estimarse linealmente que el parque vehicular 

aumentó a 107,500 en 1937; en tanto que el consumo de gasolina creció a una 

tasa de 9% en el mismo periodo, por lo cual también puede estimarse un consumo 

de gasolina de 395 millones de litros en 1937. 

Lo mismo puede observarse en el sector industrial pues el índice de 

volumen de la producción manufacturera en 1925-1935 aumentó casi diez puntos, 

en tanto que en los dos años siguientes el aumento fue de casi siete puntos' 

(Cuadro 4). Y ciertos productos manufactureros altamente representativos 

sectorial mente dan cuenta del dinamismo del mercado interno; que a su vez 
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también sería indicativo de la demanda de combustibles. Por ejemplo, la demanda 

de algodón por la industria textil en 1925-1935 aumentó casi en un 25% y en los 

dos años siguientes en un 10%, lo mismo vale para la ceNeza con impacto hacia 

atrás en vidrio y hacia delante en los casos del cemento y metales -hierro y 

acero-. 

Cuadro 4 

Año índice de Algodón consumido 
volumen 

por la industria 
Cerveza Hierro y acero Cemento 

producción (Miles de Its) (ton) (ton) 
manufacturera textil (ton) 

1925 23.9 40,997 54,000 125,349 110,030 
1935 33.3 50,028 83 ,000 179,167 251 ,651 
1937 40.1 55,803 121 ,000 170,876 344 , ~ , ? ~ 

Fuente: La economía mexicana en cifras. NAFINSA. 1974, 1990. 

En consecuencia, al margen del nacionalismo por una supuesta 

intención premeditada de expropiación, había motivos más que suficientes para 

orientar la producción petrolera hacia el mercado interno y desarrollar la refinación. 

Desde luego que una decisión de este tipo estuvo permeada por el nacionalismo, 

por lo que se fomentó sin éxito la creación de empresas petroleras mexicanas y 

públicas en refinación,46 pero fructificó -aunque fuera limitadamente- la creación 

de una empresa mixta -Petromex (1934)- que devendría posteriormente en 

pública. 

Esta empresa tenía como objetivo eliminar la dependencia gubernamental 

del aprovisionamiento de combustible de las compañías no solo privadas, sino en 

lo fundamental extranjeras.47 Pero también asegurar una oferta interna de 

acuerdo a las necesidades de la industria y la agricultura, así como del consumo 

social. No sería una exageración considerar en esta acción el germen de la 

gestión pública del petróleo. 

46 El proyecto nacionalista de empresas públ icas en refinación se aborda en el Capítulo 11. 
47 Meyer, Lorenzo. "México y los Estados Un idos en el Conflicto Petrolero (1917-1942)", op cit , pp. 
296-300. 
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4. La expropiación en sus orígenes. 

Interesa ahora recuperar minímamente el entorno nacionalista en el que se 

desarrollará el conflicto petrolero con la afirmación del Estado como garante de la 

soberanía nacional en cuanto a los recursos del subsuelo se refiere. Ya que, de 

acuerdo con Meyer, hasta la asunción de Lázaro Cárdenas, "prácticamente el 

predominio del capital extranjero continuaba igual que en el momento en que 

Porfirio Díaz dejó el poder',.48 

Es importante recordar que en cuanto a nacionalismo, había un "grupo de 

funcionarios convencidos de que era necesario impedir que la explotación 

intensiva del petróleo recayera en los intereses extranjeros; preferían que tal ' 

riqueza se conservara mas o menos intacta hasta que México tuviera la capacidad 

para explotarla en su propio beneficio". Y que "Calles era entonces, en cierta 

medida, el vocero de esta corriente radical que favorecía la aplicación del artículo 

27 con un sentido nacionalista". Aún más, y de manera exagerada, en Estados 

Unidos a Calles se le construyó una imagen de bolchevique, en una supuesta 

trama para conducir al país al socialismo.49 

Respecto a la situación general al momento de la expropiación 

internamente puede establecerse un doble escenario: de una parte, en lo 

productivo, la caída de la renta petrolera pues del máximo de producción logrado 

en 1921 con 123 millones de barriles (mb) exportados casi en su totalidad, en 

1937 la producción se había reducido a 46 mb exportándose el 60%. De otra parte 

está la presencia cada vez más importante del Estado, que teniendo como soporte 

jurídico lo establecido en la Constitución de 1917, que confiere a la Nación la 

propiedad del subsuelo - incluyendo en forma prioritaria el petróleo-, decidió no 

48Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el Conflicto Petrolero. Op cit, p. 285. 
49 "En enero, [de 1927, Kellogg Secretario de Estado] presentó al Congreso un informe titulado 
'Bolshevik Aims and Pol icies in Mexico and Latin America' el documento, preparado meses atrás, 
era en opinión de Wall ing un paso más en la preparación del terreno para el empleo eventual de la 
fuerza armada, ya que presentaba al régimen callista como un foco de agitación comunista que 
ponía en pe ligro la pos ición norteamericana en ciertas zonas del hemisferio". L. Meyer, ibid , p. 
261 . 
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sólo regular la actividad petrolera sino también participar de la renta misma vía 

impuestos desde Madero hasta el mismo Cárdenas.5o 

En cuanto a las causas externas que incidieron en la dinámica del conflicto 

hay que mencionar la caída de los precios del petróleo, la Gran Depresión que 

afectó la inversión, que aun cuando se trata de un periodo breve tuvo un impacto 

profundo no sólo en la producción petrolera sino en la economía en su conjunto.51 

Derivado de este hecho en Estados Unidos surge la llamada Nueva Política (New 

Deal), que se acompañaría de un cambio en el trato hacia América Latina para 

dirimir diferencias regionales y pasar del intervencionismo armado e ingerencismo 

diplomático a la política del "buen vecino" o la buena vecindad. Hay evidencias 

reportadas del cambio de actitud del Departamento de Estado de E. U. hacia las 

compañías petroleras en sus reclamos ante el gobierno de México por la 

aplicación de impuestos, por ejemplo; pero sobre todo por la aplicación retroactiva 

del Artículo 27 respecto a la propiedad del subsuelo.52 

4.1 La construcción de un pacto social 

a) Un actor olvidado 

En el análisis histórico-político de México es una convención que el movimiento 

armado de la Revolución Mexicana comprende el período 1910-1920; de tal suerte 

que la formación del Estado que moldearía la futura sociedad iniciaría en los años 

veinte. En este contexto el conflicto entre los diferentes grupos revolucionarios se 

saldaría con la muerte del último caudillo, Álvaro Obregón, y se iniciaría un 

período de poder omnímodo del grupo sonorense encarnado en Plutarco Elías 

Calles hasta su expulsión, política y territorial, en los albores del gobierno de 

Lázaro Cárdenas. Ambos personajes cimentarían el Estado Revolucionario con 

una clase política hegemónica sin el peso ni la sombra de los caudillos históricos, 

que se acompañaría de un movimiento obrero corporativizado primero, y 

burocratizado después. Así, de un movimiento prioritariamente agrario y por lo 

50 Lorenzo Meyer, México y los Estados Unidos en el Conflicto Petrolero. Op cit. Capítulos IV-VII. 
51 Sobre este punto ver Marcos T. Águila, Raíz y huellas económicas del cardenismo. [En] Lázaro 
Cárdenas: modelo y legado. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. 
2010. Tomo 11 . 
52 1bíd, Capítulo VIII . 
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tanto de un régimen de sustento campesino, se pasaría a un régimen de apoyo 

progresivamente de proletariado industrial en lo particular y asalariado urbano en 

lo general. 

También se acepta sin muchas taxativas una acción desde arriba de un 

Estado que arroparía al movimiento obrero en la conformación de las nuevas ' 

relaciones laborales. Sin embargo, cuestionar este enfoque implica rescatar el 

papel activo del proletariado urbano en la modelación de las nuevas relaciones 

laborales. De acuerdo con Jeffrey Bortz, se trataría de una revolución de 

trabajadores dentro de la Revolución; así "From 1910 to 1923, industrial workers 

challenged authority, threw out the old order, and torced new governments to come 

to terms with labor. These revolution within revolution created the most hegemonic, 

pro-worker labor regime in Latin American history to that point, perhaps to date".53 

y con mayor énfasis, el autor señala que "it was this labor regime that 

became the foundation for political hegemony among the social c1ass that 

represented Mexico's economic and political future , the urban proletariat. Of the 

many great histories of Mexico 's revolution, the one actor ignored by historians has 

been the winner, the industrial working class".54 Esta revolución de los 

trabajadores destruyó el régimen laboral anterior e impuso uno nuevo, cuyos 

referentes obl igados son el contrato de rama de la industria textil de 1927 y la Ley 

Federal del Trabajo en 1931.55 

Naturalmente la construcción del nuevo régimen laboral no siguió una línea 

de ascenso continuo a favor de los trabajadores. Al analizar los conflictos 

registrados en la JFCA en el periodo 1927-1931 , Marcos Águila señala que: 

!lA common characteristic of the sample is the defensive nature of the conflicts 
themselves. The workers usually focused on maintaining existing · conditions rather than 
improving them, but at the same time showed a willingness to fight for pre-estabilished 
labor re/ation systems, which they considered their right. Later, the struggles would go 
beyond restoring and even national politics , through the aim of elevating union leaders to 
political posts in local , state and national elections. In analyzing the material , a crude. 

53 Jeffrey Bortz. Revolutíon wíthín the Revolutíon. Cotton Textíle Workers and the Mexícan Labor 
Regime, 1910-1923. Stanford University Press. Stanford, Cal ifornia. 2008. P. 2. 
54 1bidem 
55 El artículo 123 de la Constitución de 1917 plasmó las leyes laborales y las leyes reglamentarias 
se elaboraron en el período inmediato hasta 1923. 
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'economistic' point of view (that is , suggesting a simple material response to capital 
economic aggression), proved only partially helpful. By contrast, the notion of a 'moral 
economy' was found to be more useful in trying to understand workers' attitudes in 
confronting the depression."S6 

La parte en cursivas significaría que en una situación de crisis profunda, el · 

propósito fundamental de la lucha obrera es mantener el empleo aún a costa de 

sacrificar salario, prestaciones, etc. De ser correcta esta interpretación, ¿cómo 

juega en lo concreto la "economía moral"? Por ejemplo, el período de estudio en la, 

refinería de Azcapotzalco (1931-1932) se inscribe en uno más amplio (1930-1934) 

de gran efervescencia sindical en el sentido de confrontación en las relaciones 

laborales (trabajo- capital). De acuerdo con Marcos T. Águila "Los años iniciales 

de la crisis de los treinta son cruciales para entender tanto el desmoronamiento de 

la CROM como la insurgencia de las demandas de los trabajadores en la última' 

parte de los treinta, influenciando decisivamente al cardenismo mismo".s7 

La insurgencia sindical en Azcapotzalco se da en los albores de los años 

treinta con trabajadores transitorios. En el periodo analizado por el Marcos T. 

Águila (1927-1931), el último año parece ser crucial con la publicación de la Ley 

Federal de Trabajo al disminuir los conflictos registrados en la JFCA. y al mismo 

tiempo, retomando una expresión previa, "Las demandas de tipo economicista 

como criterio de análisis fueron de poca utilidad. [Y] En cambio la noción de 

'economía moral' fue más útil para entender las actitudes de los trabajadores al 

confrontar la depresión."s8 

En el caso del conflicto laboral en la refinería de Azcapotzalco, el propósito 

fundamental de la lucha obrera era la seguridad en el empleo aún en las 

condiciones mismas de la construcción de la planta. Y más aún en la operación de 

la refinería. 

b) Autonomía relativa del Estado 

56 Marcos Tonatiuh Águila M. Trends in Registered Mexican Labor Conflicts, 1927-1931 . Economía: 
Teoría y Practica, No. 4, México: 1929. Universidad Autónoma Metropolitana. p. 86. [el subrayado 
es nuestro]. 
57 Ibid, p.85 
58 Ibid, p.86 
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En el contexto relatado es útil recuperar mínimamente el concepto de 

autonomía relativa del Estado en dos aspectos: (a) la relación Estado-Capital; (b) 

la relación Estado-Trabajo. 

El Estado como "capitalista colectivo en idea" en última instancia defiende el 

interés del capital, lo cual no impide que en la contradicción principal de las 

relaciones labores (trabajo-capital) pueda asumir posiciones contrarias al interés 

del capital individual y a favor del proletariado; por ejemplo el derecho de huelga 

se ejerce por el proletariado en contra del capital individual involucrado pero nunca 

en contra del interés del capital en general, es decir, el interés último de la 

intervención del Estado es mantener el statu quo. A inicios de los años treinta la 

acción "obrerista" del Estado Revolucionario se expresó en la legislación para 

regular las relaciones laborales (capital-trabajo), lo cual sustentaría la autonomía 

relativa del Estado en este campo. Más no puede ser el todo pues se estaría en la 

línea de razonamiento del Estado paternalista minusvaluando el empuje desde 

abajo de la lucha obrera. Como se verá, en los conflictos laborales estudiados en 

las refinerías de Azcapotzalco y Tampico es el último aspecto el que define el 

rumbo de los acontecimientos. 

Hay que recordar que el grueso de los sindicatos se forman en el preludio de, 

y luego coinciden con, la promulgación de la Ley Federal del Trabajo. Igualmente, 

la lucha intersindical en la empresa y por extensión intergremial en el movimiento 

obrero, no puede ajustarse ni a la imposición paternalista desde arriba ni al 

empuje desde abajo. Un resultado colateral de la investigación es el dilucidar los 

matices de este fenómeno. 

c) El conflicto laboral 

A continuación se esboza el escenario del conflicto petrolero que culminó 

en la expropiación-nacionalización. El Artículo 123 en la Constitución de 1917 

incluía la obligación de promulgar una ley del trabajo, la cual fue publicada en 

1931 y que incidió directamente en las relaciones trabajo-capital en un contexto en 

el cual la industria estaba controlada por el capital extranjero. La tesis de Meyer 

es que "El origen de las dificultades de las compañías con sindicatos obreros -que 
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formalmente serían la causa de la expropiación en 1938- se localiza no en el 

régimen cardenista sino en las postrimerías del gobierno de Abelardo 

Rodríguez."s9 Esta tesis podría avalarse si se toma en cuenta que en el conflicto., 

intersindical en Tampico en el momento en que Abelardo Rodríguez es secretario 

de industria, los dirigentes sindicales se dirigen a él para mediar en la disputa 

gremial y también lo harían siendo ya Presidente.6o 

Si se le asigna al movimiento sindical un papel de aliado del gobierno, en 

esa medida tendría un papel secundario en la expropiación en el sentido de que 

ésta no era una demanda en su pliego petitorio en la huelga general de 1936. Y 

con antelación, las huelgas declaradas en 1934 contra La Huasteca y El Águila, en 

el marco de la nueva legislación laboral, tenían como demanda central cuestiones 

de orden principalmente económico y no estrictamente político, entendiendo por lo 

último manifestarse por una expropiación (nacionalización) de la industria 

petrolera. La alianza gobierno-trabajadores no estaba orientada a violentar el 

régimen de propiedad privada; el Estado fungía como mediador entre los intereses 

del capital y las reivindicaciones salariales de los trabajadores. Y las luchas 

anteriores habían fructificado en la disminución de la jornada de trabajo, 

exclusividad de contratación, pago de vacaciones, entre otros logros. 

En consecuencia, ¿de dónde surge la virulencia del conflicto capital- 

trabajo que llevaría al enfrentamiento final del capital extranjero con el Estado en 

1938 si las demandas de regulación laboral de mayor peso se habían logrado 

anteriormente? La creac,ión de un sindicato de industria aglutinó a las diferentes 

organizaciones de trabajadores en la perspectiva de un contrato colectivo de 

59 Ibid, p. 294. 
60 Ver Capítulo IV infra. Antes de y ya siendo Presidente Abelardo L_ Rodríguez, en forma paralela 
los dirigentes sindicales solicitaron la intervención de Plutarco Elías Calles dirigiéndose a él como 
Jefe Supremo de la Revolución, lo que no deja dudas respecto a quién era el principal depositario 
del poder. 
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trabajo.61 ¿Pero en el fondo qué explica la reticencia de las compañías a atender 

las demandas laborales?62 

Las acciones del gobierno cardenista para controlar la producción petrolera 

en función del interés nacional, o bien para beneficiarse de ella vía impuestos y 

regalías (equivalentes al 10% del valor bruto de la producción), reabrió el conflicto 

Estado-Capital extranjero que incorporó a un tercer actor que integró un frente 

amplio del proletariado frente al capital, es decir el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República JMexicana. 

En opinión de Meyer, para 1937 la política de Cárdenas "se permeó de un , 

claro espíritu nacionalista y anticapitalista".63 Afirmación drástica, desde nuestro 

punto de vista, pues en ello podría encontrarse una intención expresa de proceder 

en contra no sólo del capital extranjero sino en lo fundamental en contra de toda 

forma de capital e impulsar una vía socialista. Nada hasta ese momento da 

evidencia de una política cardenista fuera del marco constitucional, en el cual se 

inserta la propiedad inalienable del subsuelo por parte del Estado, lo cual no 

puede interpretarse como una decisión o estrategia anticapitalista. Como se 

señala en el Plan Sexenal, citado por el propio M~yer: "El artículo 103 proponía" 

lograr un equilibrio entre los diversos intereses económicos que operaban en la 

industria petrolera, era menester desarrollar empresas nacionales, ya fueran 

privadas u oficiales". 64 

Conclusiones 

Se ha precisado, en cuatro tramos, el escenario general en el que la acción 

expropiatoria tuvo lugar: 

61 En 1934 había 10,000 trabajadores petroleros y 19 sindicatos. 61 En 1935 se fundó el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la República México (STPRM) y en 1936 se adhirió a la CTM con 
18,000 obreros y se hizo el primer proyecto de contrato colectivo , con una demanda (salarios y 
prestaciones) que según las empresas ascendía a 65 millones de pesos. 

62 Sobre este aspecto ver infra Capítulo V, inciso 2. 
63 Meyer, op. Git. p. 304. 
64 Ibid , p. 307. 
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i) La formación del proletariado petrolero en sus orígenes 

ii) La institucionalización del conflicto entre Estado y capital petrolero 

iii) La reactivación del mercado interno como palanca de empuje hacia la 

refinación parí passu la caída de la renta petrolera 

iv) La recuperación de un actor a menudo olvidado y la recreación del pacto social 

en el cual se gesta el acto expropiatorio. 

y la descripción sumaria del conflicto petrolero es la llave de entrada al 

análisis del primer objetivo documental en nuestra investigación, es decir, el 

estudio de los proyectos privado y público de construcción de refinerías. 
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Capítulo 11. La Gran Depresión y las paradojas de una estrategia petrolera 

Introducción 

El objetivo del capítulo es analizar la construcción de refinerías en el 

periodo 1927-1933 en una situación de estancamiento generalizado en la cual se 

esperaría poca actividad en este campo, lo cual sorprendentemente no fue así. Y 

es usual hacer referencia a la compañía El Águila no sólo en refinación, sino en 

general en la actividad petrolera por su carácter hegemónico en ella; sin embargo 

nuestra línea de investigación nos llevó a descubrir tal vez el primer intento oficial 

por enfrentar en la práctica esta situación y ello ocupa la parte central del texto. 

El nuevo actor es el Control de la Administración del Petróleo Nacional -el 

primer antecedente de Pemex- en cuya dirección estaba Trinidad Paredes, que se 

reveló como un personaje visionario empeñado en impulsar la refinación como 

acción estratégica para hacer frente al gran capital extranjero en el tramo más 

rentable de la actividad petrolera. Sin embargo sus empeños nacionalistas -y 

pudiéramos decir de acumulación pública originaria- resultaron en fracasos por 

obstáculos del oligopolio petrolero, que expone crudamente Paredes en el último 

expediente estudiado; pero en lo fundamental por errores técnicos y fallaE 

administrativas imputables al propio funcionario, lo que al final le costó el puesto, 

pero sobre todo frustró un despegue tecnológico promisorio propio en refinación. 1 

Se estudian cinco proyectos de refinerías: el primero es el de la compañía 

El Águila en 1927 en Aruba con abastecimiento de crudo producido en Venezuela, 

cuando la declinación de la producción en México era muy pronunciada y como 

expresión de una estrategia expansionista global, pues internamente es en 1930 

que solicita el permiso para construir la refinería de Azcapotzalco. Y al mismo 

1 Si aceptamos el apotegma de que "el hombre es él y su circunstancia", se hace necesario analizar el 

entorno petrolero en su conjunto para eva luar de manera objetiva la pol ítica de refi nación efectuada por el 
Control de la Administración del Petróleo Nacional. Dado que nuestros elementos de juicio se ba san sólo en 

los expedientes en los cua les el actor central es este organismo, el responsable del mismo apa rece de 
manera sumaria como factotu m al que hay que atribuir méritos y deméritos de lo acontecido. Sin embargo 

es claro que un despegue tecnológico no depende de la suerte de una persona, por más visionaria que sea. 
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tiempo hay una intensa actividad de la empresa en la construcción de oleoductos 

en medio de la depresión. Los otros cuatro proyectos también en plena crisis 

-Monterrey, Azcapotzalco, Nueva York (virtual) Bellavista- corresponden a los 

afanes de Trinidad Paredes, personaje inédito nos parece en la historia del ·· 

petróleo en México, empeñado en dar al Estado una sólida base para romper la 

vulnerabilidad del país en este aspecto. 

1. El Águila. Una estrategia global 

Del máximo de producción de crudo alcanzado en México en 1921 con 193 

millones de barriles (mb), de los cuales se exportaba el 99%; la producción había 

caído a 64.1 mb en 1927 y se exportaban 48.4 mb.2 En este contexto la compañía ' 

El Águila había hecho movimientos hacia el Caribe para sustituir los campos 

mexicanos pero al mismo tiempo internamente se observaba un dinamismo del 

mercado de tal forma que de un consumo de 1.9 mb en 1921 en el país se había 

pasado a 11.4 mb en 1929 y previo a la expropiación, en 1937, llegó a 18.4 mb.3 

La construcción de oleoductos hacia los centros urbanos en el altiplano antes de la 

crisis y durante ella, es prueba de un cambio de estrategia en la cual la 

exportación no era ya el único móvil y de que la producción de derivados era 

rentable internamente. La construcción de la refinería en Azcapotzalco en 1931-

1932 lo confirma pero sobre todo choca directamente con la idea de parálisis 

económica total en plena depresión.4 Aunque habría que considerar que en el 

momento de la cris is no había permeado la noción de un quiebre en escala 

histórica, y tal vez la idea predominante era de optimismo para la viabilidad a largo 

plazo de la refinación. 

La parte central en esta sección corresponde al estudio de la decisión de la 

compañ ía de construir la refinería de Aruba y hay dos breves incisos referentes a· 

2 To mamos este año como referencia pues a él corresponde la dec isión de la compañ ía El Águila de construir 

la refinería en Aruba . 
3 El petróleo en México y en el mundo. CONACYT. México. 1979. 
4 Lorenzo Meyer / Isidro Morales, Petró leo y Nación (1900-1987). FCE / SE MIP. México, 1990. P. 54 . El autor 

señala que las 16 re f inerías anteriores a la de Azcapotzalco destinaban el grueso de la producción a la 
exportación . Ibid, p. 58. 

.~ 
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la exportación y la construcción de oleoductos. El proyecto de Aruba es útil en la 

medida en que se hace mención de los intereses de la compañía en México, 

particularmente en Tampico, así como forma de presión indirecta al gobierno en 

materia de impuestos. Y la construcción de oleoductos apoya la hipótesis del ' 

dinamismo de una política petrolera interna a contracorriente de la idea exclusiva 

de enclave de esta actividad en la época. 

1.1 Desplazamiento al Caribe 

Ante el agotamiento de los campos en México en los años veinte, la 

compañía analizaba seriamente las posibilidades de extender, o tal vez desplazar·, 

sus operaciones hacia la promisoria zona de Venezuela. Dos características eran 

importantes ahí: obviamente el potencial productivo y la existencia de crudo ligero, 

más apropiado para la refinación y cuyo precio resultaba más atractivo que el del 

crudo pesado a finales de la década.5 

El 16 de abril de 1927, desde Maracaibo, a la entrada del lago del mismo 

nombre en Venezuela, la compañía se dirige a Arturo Beaujon para conferirle 

poder especial para comprar o arrendar al otro extremo uno o dos lotes en la 

comunidad Cerro Atravesado I Taparo, localidad en el estado de Mérida.6 

Posteriormente, en mayo del mismo año, J. A. Assheton se comunica a Londres 

con J. B. Body para hacerle saber en ocho apéndices los pormenores de la 

operación de los tanqueros de bajo calado adecuados para la navegación en el 

lago;? trayectos de los mismos entre Curazao y Maracaibo; especificación de 

sueldos de la tripulación clasificados en oficiales, chinos y nativos cuyos salarios 

s Ver Lorenzo Meyer / Isidro Morales . Op. cit. P. SS . 

6 Archivo Histórico de Pemex (AHP). Caja (C) 3536. Expediente (E) 86442, p.2. La carta no está firmada . 
7 J. A. Assheton es un personaje de primera importancia en la compañía El Águila, en donde no sólo figu ra en 

el Consejo de Administración sino también aparece como operador en Tampico y se convierte en el enlace 

principal de la oficina matriz en su política de expansión al Caribe. El nombre de Body en la compañía 
aparece desde 1917 en una carta que desde la ciudad de México T. 1. Ryder le envía a Londres para 
informarle de la inestabilidad política y social en el país [Boletín No. 11. Archivo Histórico de Pemex. 
Diciembre 2006 . P. 39 ]. 
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parecieran estar asociados racial mente y no sólo determinados por su calificación 

(4.50, 1.75 Y 1.50 guilders, respectivamente). 8 

En otro documento, aún cuando no se señala una ruta origen-destino, se, 

hace un cálculo pormenorizado del costo de operaciones dado un costo de 

transporte de noventa centavos por tonelada en Curazao, así como la calidad del 

agua para abastecer una refinería y se concluye que las condiciones del agua en 

Aruba son igualmente buenas, si no es que mejores a las de Curazao.9 y se 

reportan las tasas salariales por día para el trabajo nativo en la cuenca de 

Maracaibo de la siguiente manera: 

Peón 

Estibadores u otro trabajo pesado 

Trabajo semi calificado 

Trabajo calificado 

7 - 8 bolívares 

9 - 1 O bol ívares 

10- 15 bolívares 

16 - 25 bolívares 

También se señalan ventajas de costo de mano de obra para la compañía 

en Aruba con un salario de cinco bolívares para el peón y de 7.5 a 15 para el 

trabajo calificado. 

En el Apéndice 14 se especifican ventajas impositivas en Venezuela, en 

donde una compañía extranjera bajo el régimen de concesión para exploración y 

explotación, transporte o refinación, podía importar libre de impuestos todo el 

material relacionado con la operación de dicha concesión , inclusive equipo no 

relacionado directamente con las operaciones señaladas tales como plantas de 

hielo y menaje para las casas de los empleados y unidades de transporte en los 

campos en Maracaibo. En la ley de aduanas no se consignan derechos de 

importación en los tanqueros dado que no ingresaban como cargueros sino come 

barcos bajo una bandera extranjera; y si deseasen operar bajo una bandera 

venezolana el único cargo era el costo del papel sellado y de las estampillas para 

8 AHP . e 3536. E 86442 . Appendix No. 6. ( Guilder: f lorín holandés). 

9 Idem, Appendix No. 12. 
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tal efecto. 1O En las Indias Occidentales Holandesas todo el material de 

construcción y operación de la refinería estaba libre de impuestos bajo una 

concesión especial y no se requerían documentos consulares. 11 

Mas este paraíso no era completo pues en Venezuela, en materia de 

refinación , si ésta proviniese del régimen de exploración y explotación, se 

establece un impuesto a los productos refinados vendidos internamente 

equivalente al 50% de los que habrían de ser pagados si éstos hubiesen sido 

importados. Y si una refinería se estableciese por una concesión especial de 

refinación, al impuesto anterior se agrega un 2.5% sobre los ingresos brutos 

(gross proceeds) de las operaciones. La compañía consideraba completamente 

imposible pagar el 2.5% del valor de lo producido y que este asunto debería ser ' 

tratado detalladamente con el Ministro [sic] pues sería tonto instalar una refinería 

en esas condiciones en Venezuela. 12 

En dos oficios y un documento fechados en mayo 12 de 1927, firmados por 

Assheton, se establece el claro propósito de instalar una refinería en Aruba y 

abastecerla con crudo de Venezuela y se hacen cálculos de costos y ventajas en 

comparación con la refinación en Tampico. 13 En el primer oficio se comunica a 

Body en Londres que Mr. Newton -ubicado en Tampico- estaría a su disposición 

cuando fuera necesario ir a Venezuela, y que Mr. Bonstow estaría presente en 

Aruba durante la construcción de la planta para obtener gasolina y kerosene 

(topping plant). En el segundo oficio se ordena a Newton trasladarse a Londres 

para el propósito señalado. 

En el documento Notes regarding Mr. Bonstown 's report of may 1h on 

Venezuela, Assheton señala que Aruba es el sitio más atractivo debido a cuatro 

aspectos: 14 nacionalidad holandesa, fuerza de trabajo, agua e impuestos de 

10 Idem, Appendix No. 14. 

ll ldem, Appendix No. 17. 
120The matter needs to be threshed out with the Ministry as it would be foolish to install a refinery in 

Venezuela if 2 1,% tax on value of products turned out is to be imposed". Ibid, Appendix No. 15. 

13 AHP. e 3537, E 86445, pp. 7-13. 
14 Au n cuando no se explicita respecto a qué es más atractivo, se puede inferir en el siguiente párrafo que es 

para la insta lac ión de la planta de refinación en compara ción con la loca lidad de Paraguana, Venezuela . 
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refinación. La planta debía ser moderna y si fuera del tipo Trumble, se consideraba 

que las unidades de bitumen en Tampico adaptadas con desflemadores podrían 

ser operadas de manera eficiente como las unidades tipo Trumble, pero no se 

aconsejaba desplazar los tanques de almacenamiento. Se calcula que el material 

adaptable -apropiado- existente en Tampico ascendía a 1,250,000 pesos y el 

costo de trasladarlo a Venezuela en 500 mil pesos. 15 El costo· de la refinería se 

estima en 400 mil libras esterlinas y se hace una comparación de costos de 

refinación incluyendo impuestos entre Aruba y México importando el crudo de 

Venezuela, siendo más rentable la primera opción. La diferencia era de 15 

centavos de ganancia, lo que marcaba el costo de oportunidad de entrar o salir de 

México y se aconseja cabildear con el gobierno mexicano en el sentido de eliminar 

los costos considerados y que en nada perjudicaría a la compañía señalar que se 

contemplaba instalar otra planta en "algún lugar", debido a los altos cargos en que 

se incurre en el país. Assheton concluye de manera palmaria que "In the long run , 

however, London's scheme to put a plant at Aruba is sound". 16 

Sin lugar a dudas la decisión era firme a partir de un informe pormenorizado 

en 18 apéndices con una extensión de 51 páginas, en donde se consignan costos 

de operación de barcos petroleros en varios trayectos en el lago Maracaibo para 

transportar el crudo hacia Aruba, dimensiones y tripulación de las embarcaciones, 

tiempos cronometrados de los trayectos con marea alta y baja, condiciones 

climatológicas en el lago, exploración de fuentes de agua, calidad y cantidad de 

mano de obra en Aruba y Venezuela, especificaciones de construcción de tanques 

de almacenamiento, formas de aprovisionamiento de alimentos y un muy largo 

etcétera. 17 

A manera de trivia, en el Apéndice 3, al analizar las condiciones de 

operación de la estadounidense Lago Dil & Transport Ca, se consigna que una de 

15 Parece que el lugar referido como Venezuela en ocasiones se usa indistintamente para señalar este pa ís, 

Aruba o Curazao. 

16AHP . C 3537, E 86445, P. 13. "Sin embargo, en el largo plazo, el esquema de Londres de instalar una planta 

en Aruba es firm e" . 

17 AH P. C 3537, E 86457, E 86458, E 86459. 
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las principales ventajas de la misma para ubicarse en Aruba en lugar de 

Paraguana, Venezuela, era el respeto a la ley y la ausencia de huelgas y de 

influencia bolchevique: "Bolshevism and strikes are up to the present unheard of 

and the people are contented and law abiding".18 

Finalmente, en un memorándum fechado el 15 de junio de 1927, se 

informa la decisión de erigir una refinería en Aruba encargándose de ello la 

compañía El Águila y la asesoría del proyecto residiría en La Haya; quedando a 

cargo del proyecto J . J . Body en Londres y Assheton en Tampico; de aquí se 

embarcaría una gran cantidad de equipo (herramientas, cables, tanques de 

almacenamiento de agua y aceite, bombas, taladros para perforación, etc.) para 

iniciar los trabajos preliminares en Aruba. El tipo de planta seleccionada por 

Assheton fue Trumble Unit, similar a la que la compañía operaba ya en 

Curazao.19 

1.2 Exportaciones. 1929-1933. 

En paralelo a la construcción de una refinería en el Caribe, en México la 

compañía mantenía una línea de exportaciones aún en situación de crisis. La idea 

central no es contabilizar el volumen y valor de las exportaciones de la compañía, 

sino por un medio indirecto establecer un criterio cualitativo de valuación de esta 

actividad. El AHP contiene información de diversa índole relacionada con el tema, 

por ejemplo impuestos, explotación, exploración, producción, tarifas , transporte. 

Con el criterio de búsqueda de exportaciones en el periodo 1927-1934 en el 

AHP se encontraron 156 expedientes que se concentraron en un 53% en 1927-

1929 Y en 1930 se rompe la estabilidad previa con una caída pronunciada, y 

aunque luego se supera esa sima no hay una recuperación que permita alcanzar 

el nivel de la fase previa: 

18 Ib id, E 86458, p. 17. 

19 AHP. e 3537, E 86460. 
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Fuente: elaboración propia con base en expedientes del Archivo Histórico de PEMEX. 
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La estadística se refiere al número de eventos relacionados con 

exportaciones; el análisis cualitativo deberá mostrar el verdadero significado del 

comportamiento observado en la gráfica. No obstante, la línea de tendencia 

descendente en la gráfica la asociamos a la disminución de la actividad 

exportadora, como lo muestran los datos en el Cuadro 1. El declive en la 

producción era consecuencia del agotamiento de los campos con bastante 

antelación, así como la caída en la demanda externa derivada de la depresión y la 

disminución de los precios petroleros. En todo caso, lo que se constata para 

nuestros propósitos es que la exportación no se detuvo aún en crisis y 

decrecimiento de los yacimientos . 
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Cuadro 1 
México.Producción, Exportación y Consumo Interno de Petróleo 

(Millones de barriles) 

Producción Exportaciones Consumo Interno 

1929 

,j936 -. 

1931 

1933 

44.6 

33.0 

32.8 

48,4 

29.6 

23.1 

20.6 

75.5 

66.3 15.0 

70.0 9.9 

62.9 12.1 

Fuente: El petróleo en México y en el mundo, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, México, 
p. 324. 

1.3 Política interna. Construcción de oleoductos 

La construcción de oleoductos sintetiza la actividad petrolera tanto de 

exportación como de abastecimiento del mercado interno. En el AHP se 

encontraron 156 expedientes referentes a la construcción de oleoductos en el 

periodo 1929-1933, que fueron agrupados en tres grandes apartados: 

indemnizaciones, construcción y compra venta. A su vez, los dos primeros fueron 

desagregados en cinco subgrupos cada uno como se muestra en el Cuadro 2. Los 

33.7 

.r-

.. 30.0 

37.1 
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eventos se concentran en el periodo 1930-1933, siendo el más numeroso el de 

indemnizaciones con 116 y el de construcción tiene 67 y el de compra-venta tiene 

16. 

Cuadro 2 

Número de expedientes relativos a construcción de oleoductos 

1928 1929 1930 1931 1932 1933 

1. Indemnizaciones 

1 .2 Derechos de vía 1 3 2 5 6 5 
·.,' 6 ·';~ 

1 

~ 2.-~ Constn.(cción 
." JooJ,.,;" ' 

2.1 Oleoductos 2 
: 2.2' ~ Líhea$ ~é ,., comuniQ~Ciqn :·;-
2.3 Derechos de uso 

~ 2 : 4 , qontróv~r.sias ' vs · cons!. :; 
2.5. Líneas de tubería 

:'Suma",,' -'. 

3 37 

6 13 

1 

36 23 20 

26 8 6 

2 

;, 3. · ~b~pr~- . Ve , nta, ' ' .. ;. ,~.',::' -

Total 3 15 54 69 36 
' ~ 

28 
Fuente: elaboración propia con base en expedientes del Archivo Histórico de PEMEX. 

La construcción de oleoductos va asociada a indemnizaciones en mayor 

medida por daños 'a cultivos, pero lo asintomático es esta efervescencia de 

reclamos cuando se esperaría una paralización de la construcción; y aún más, 

esta actividad se concentra en 1930-1931 con 39 actividades. Desde luego hace 

falta hilar fino para saber la extensión, dimensión y ubicación de los oleoductos, 

sin embargo la información en los expedientes se concentra geográficamente en 

una proporción del 60% en el altiplano y el resto en la franja costera del Golfo. Con 

esta información se infiere que progresivamente el mercado interno iba ganando 

... , ..... / 
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importancia y se refutan, aunque aún en forma general, las ideas tanto de 

estancamiento como de enclave de la actividad petrolera en lo general y en la 

crisis en particular.2o 

Junto a la información en la construcción de oleoductos, tiene particular 

importancia la decisión de construir una refinería para abastecer el promisorio 

mercado de la capital del país. 

1.4 Refinería de Azcapotzalco 

El permiso para construir la refinería de Azcapotzalco es solicitado el 30 de 

julio de 1930 por P. J. Jonker, Secretario de la Compañía Mexicana de Petróleo 

"El Aguila", S. A. con sede en Avenida Juárez Nos. 92-94 en la Ciudad de México. 

En el documento se menciona que la compañía es propietaria del terreno donde 

se ubicaría la planta.21 El permiso es otorgado casi de manera expedita por 

acuerdo presidencial de Pascual Ortíz Rubio el cinco de agosto.22 En 

consecuencia la decisión de la compañía al respecto bien puede situarse a 

principio de año pues la sola adquisición del terreno reflejaría el inicio en firme del 

proyecto; pero sobre todo el cabildeo previo ante las autoridades era requisito · 

obligado antes de iniciar formalmente los trámites. Coloquialmente, se trataba de 

hechos consumados. 

La sola decisión de construir la refinería en Azcapotzalco pone de 

manifiesto la importancia asignada al mercado interno, pero también se encontró 

registro de otras plantas. Así, se menciona como dato de gran interés en esta 

investigación, el envío a Trinidad Paredes director del CAPN desde las oficinas en 

Tampico a finales de 1930, de una memoria descriptiva de la instalación y costo 

de una planta con capacidad para desintegrar 8,000 barriles por día "que 

20 Ver supra Capítulo 1, inciso 3.1 

21 AHP. C. 3385. E 84472, p. 12. 

22 AHP . C 2633. E 70102, p. 3. 
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actualmente está erigiendo la Compañía de Petróleo El Aguila en su refinería en 

este puerto".23 

Si la compañía había decidido invertir en Venezuela para la producción de 

crudo y en Aruba para la refinación , ¿por qué razón al mismo tiempo ampliaba sus 

operaciones en México con varios proyectos de refinerías y oleoductos y mantenía 

una línea de exportaciones en plena crisis? La respuesta tiene varios perfiles: el 

primero es que se trataba de acciones dentro de una estrategia global en una 

apuesta al promisorio mercado de las gasolinas, en la cual las actividades se 

desplegaban en un abanico regional; el segundo es que el dinamismo del mercado 

interno hacía del país un espacio rentable en el cual lo único importante no era ya, 

producir crudo para exportar; y que probablemente el término de crisis sistémica 

no había adquirido aún el grado de conceptualización actual , por lo cual se hubiera 

mantenido una visión optimista a largo plazo del proceso de acumulación. 

2. El Control de la Administración del Petróleo Nacional 

De la misma forma en que la compañía El Águila desarrollaba actividades 

para ampliar su capacidad de refinación en plena crisis con la construcción de la 

refinería de Azcapotzalco,24 el gobierno realizaba acciones similares aún cuando 

en este caso se trataba de decisiones de carácter estratégico en el sentido de 

reducir la dependencia del capital extranjero, más que una decisión de carácter 

estrictamente económico para competir por el mercado interno. Los antecedentes 

estaban en la intención fallida de crear una empresa mixta en 1922 propuesta por 

las empresas petroleras como forma de supervivencia por el agotamiento de los 

campos petroleros ;25 iniciativa que se retoma tres años después pero ya como 

política gubernamental , derivada también de cuestiones estratégicas de 

autoabastecimiento y por el incremento de la demanda interna. 

23 AHP. e 2658. E 70621, p. 26. La fecha es 19 de diciembre de 1930. 
24 La refinería se construyó en 1931-1932. 
25 Lorenzo Meyer. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942). El colegio de México . 

1972. p. 179. 
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En el intento de la empresa mixta se estableció una oficina para explorar el 

86% de los terrenos con potencial petrolífero y llegó a producir el 1 % de la 

producción total en zonas federales limítrofes a los yacimientos particulares.26 

El Control de la Administración del Petróleo Nacional (CAPN) (Control) fue 

creado por decreto de Plutarco Elías Calles el 31 de diciembre de 1925, siendo 

adicionado y reformado el 25 de agosto de 1926 asignándole, entre otras 

funciones, "representar al Ejecutivo Federal en la defensa de los intereses del 

Gobierno, en cuanto se relaciona con la industria petrolera y operaciones de su 

competencia".27 

En el fondo se trataba de por lo menos atemperar la dependencia del 

capital externo en este campo, escenario que se tornaba cada vez más contrario a 

los intereses del país. Nuestro personaje central , Trinidad Paredes, fue nombrado 

Director General del CAPN por Pascual Ortíz Rubio el 27 de febrero de 1930. 

Dado que el organismo dependía directamente del Ejecutivo, se trataba de una 

posición estratégica no sólo por la materia petrolera, sino también por tratarse de 

hecho de un Secretario sin cartera. Esta condición resultará determinante en la 

toma de decisiones a fuer propio del director del CAPN a lo largo de cinco años 

en la búsqueda de una autonomía del Estado en refinación, hasta su 

defenestración por el fracaso -Iamentablemente- de sus políticas nacionalistas, en 

lo cual sus fallas administrativas no fueron menores. 

Es en este contexto que Trinidad Paredes va a desarrollar una intensa 

actividad a favor de la instalación de refinerías estatales en varias modalidades: 

unidades con tecnología de punta, adquisición de equipo embargado y 

coinversión . En 1930 se preveía instalar plantas en Monterrey, Celaya y 

Azcapotzalco; y en 1932 en Pueblo Viejo (Bellavista) , Veracruz. Hay también en 

1933 una negociación que queda en intercambio epistolar con una empresa de 

asesoría petrolera en Nueva York. No se encontró información respecto a Celaya. 

26 Standard Oil of New Jersey, Confiscation or Expropiation? Mexico's seizure ofthe foreign owned oil 
industry. Citado por Merril Rippy. El petróleo y la Revolución Mexicana. Problemas agrícolas e industriales de 

México. Vol VI. No. 3. Tercer trimestre 1954. 
27 AHP. C 2659 . E 70633, P. 23 . 
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A continuación se presentan estos proyectos en los cuales se expresa con 

claridad la decisión política de intervenir en el mercado petrolero más allá de la 

regulación legislativa. El cuerpo central lo ocupa el proyecto de Bellavista 

analizado en el último inciso. 

Las acciones de Trinidad Paredes chocan con una idea comúnmente 

aceptada de ausencia de políticas encaminadas a dotar al Estado de autonomía 

productiva en materia de energéticos hasta ese momento. Por ejemplo, Lorenzo 

Meyer establece que "hasta la década de los 30 no se consideró seriamente en 

México la posiblidad de que el Estado pudiera abandonar su condición de 

pequeño productor de petróleo, interesado únicamente en satisfacer las' 

necesidades de los ferrocarriles, para formar un gran consorcio encaminado a 

competir con las empresas ya establecidas y satisfacer las necesidades internas, 

bastante olvidadas por éstas". 28 

El autor centra su explicación en las intenciones fallidas de los gobiernos de 

Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez en crear una empresa similar a 

Yacimientos Fiscales de Argentina, sin pasar por la nacionalización de los 

recursos. El resultado fue la creación de Petromex en 1934 como empresa mixta, 

pero sólo con participación de capital nacional, el cual no fluyó "y el gobierno no 

pudo -o no quiso- llevar la carga él sólo.,,29 Como se verá sí hubo un intento 

público serio a través del CAPN. 

2.1. Monterrey (Orto) 

Primer frente 

En mayo 13 de 1930 Trinidad Paredes se dirige a Gustav Egleff de la 

Universal Oil Products en Chicago para solicitar el análisis de muestras de 

petróleo, en la intención del Control de construir tres refinerías en Monterrey, 

Celaya y la ciudad de México, respectivamente ; cada una con capacidad inicial de 

28 Lorenzo Meyer. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero. P.296 . 
29 ldem, p.299. 
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tratar 5,000 barriles diarios, la cual se incrementaría posteriormente.3D La fecha es 

de suyo importante dado que la solicitud de la compañía El Águila para construir la 

refinería de Azcapotzalco es inmediatamente posterior, es decir el 30 de julio de 

ese año.31 Es de inferirse que la decisión gubernamental estaría basada en la 

previsión de una demanda futura creciente de productos refinados32 y además, 

como se verá, obedeció también a una decisión estratégica para superar la 

vulnerabilidad del país ante las compañías petroleras.33 

Se solicita la opinión de la Universal Oil para determinar qué sistema de 

refinación sería el apropiado de acuerdo al tipo de crudo de los campos de Tuxpan 

y Pánuco en Veracruz para producir gasolina, lubricantes, parafina y petróleo o 

grasas; así como el costo de construcción de las refinerías, la capacidad de la 

empresa para construirlas y el tiempo estimado para iniciar su operación; salarios 

y el tiempo mínimo que se tendría que emplear personal calificado para poner en 

funcionamiento las plantas y la extensión del terreno necesario requerido. 

Obviamente se trataba de un gran proyecto llave en mano, dada la escala de la 

producción industrial en México. 

Lo que viene después es un tortuoso envío de las muestras de crudo a los" 

laboratorios de la Universal Oil en Riverside, lllinois, que durará hasta agosto 

cuatro. Para ello Paredes había ordenado esta tarea el 22 de mayo anterior a las 

oficinas del Control en Tampico y Monterrey, lo cual se entramparía por minucias 

tales como la dirección precisa del destino del envío, clasificación de las 

muestras , carencia de recursos para contratación y pago de agentes aduanales, y 

hasta la negativa de las compañ ías extranjeras para proporcionar muestras.34 

Finalmente la Universal Oil informa el 16 de septiembre que ya se iniciaron los 

30 AHP. C 2661. E 70666, pi. 
31 AHP. C 3385. E 84472, p. 12, 
32 Paredes se dirige a la Universal Oil, el 26 de Julio, en estos términos: "In the region we are going to 
operate there is market for asphalt for pavements and fuel oi l for boilers, but we want to make an effort to 
produce more gasoline, as we have great demand fo r this product" , AHP. C 2661. E 70666, p. 26, 
33 Ver infra inciso 3. 
34 A pesar de las gestiones por escrito ante las compañías, el responsable del Control en Tampico informa a 
Paredes que "En previs ión de que esto (la dificul tad de obtener muestras) pueda ser ocas ionado por obstáculos 
que pongan las mismas compañías, he comisionado a persona particular para conseguirlas". Lo cual 
fi nalmente se hi zo de esa manera . AHP. C 2661. E 70666, pp . 11, 12. 
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análisis y en noviembre 26 se envían los resultados. Con retraso, en enero 7 de 

1931, Paredes acusa recibo y agrega que en unas semanas enviará un ingeniero 

para hablar respecto a la primera refinería que se planea construir en Monterrey.3s 

Segundo frente 

En paralelo a las gestiones con la Universal Oil , el 17 de Septiembre de 

1930 Paredes se había dirigido a Arthur G. Mackee en Cleveland, Ohio, para 

solicitarle información sobre equipos modernos de refinación indicando que 

"nuestra compañía (CAPN) está fuertemente interesada en obtener información ' 

acerca de la construcción de una refinería moderna".36 Se señala que se manejan 

1 ,500 barriles de crudo pesado por día, comparable a las cantidades que otras 

compañías refinaban. La idea primaria, continúa Paredes, era iniciar actividades 

de refinación con una capacidad de 500 barriles por día, que aumentaría 

gradualmente en función de las condiciones de mercado interno hasta 3,000 

barriles diarios. 

El constructor responde, el 21 de octubre, que tiene conocimiento del crudo. 

que se produce en el país pero que requiere información en detalle para saber qué 

tipo de proceso y planta proponer, es decir, unidades de destilación continua para 

producir gasolina, nafta y gas oil, utilizando el residuo para la producción de 

asfalto. O bien otra opción con unidades de cracking para producir "gasolina que 

rendiría muchísimo, y al mismo tiempo produciría una gran cantidad de coke".37 

Obviamente la apuesta a futuro era la gasolina. 

En la misma fecha del 17 de septiembre, Paredes se dirige a Dwight P. 

Robinson, en Nueva York, en los mismos términos que a Mackee. La respuesta el 

dos de octubre es en el sentido de que la empresa se especializa en el diseño de 

35 ¡bid, p. 86 . 
36 AHP. e 2657. E 706 13, p. 12. 
37 ¡bid, p. 3. 
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la ingeniería y la construcción, pero no produce maquinaria; por lo que se ofrece 

trabajar con un asociado especializado en ello.38 

Tercer frente 

Al tiempo en que se establece contacto con constructores y diseñadores de 

refinerías en Nueva York y Cleveland, Paredes internamente inicia procedimientos 

administrativos para instalar una planta en Monterrey. En este tenor el 27 de 

septiembre de 1930 se dirige al Secretario de Industria y Comercio en los 

siguientes términos: 

"Que conviniendo a esta Empresa el intensificar por todos los medios posibles, las 

actividades de la Industria Nacional, relativas al Ramo del Petróleo y en esta forma 

obtener mayores ventajas materiales y de otros órdenes, para los intereses que se me 

tienen confiados y aprovechando por otra parte la oportunidad que el amplio criterio 

sustentado en la Ley del Petróleo en vigor, nos ofrece en sus artículos 4° y J O~ Fracción 

11; ante Ud. con el debido respeto, vengo a solicitar se otorgue permiso a la Corporación 

que me honro en dirigir a fin de que lleve a cabo la construcción y explotación de una' 

refinería para petróleo, que tendrá por ubicación la ciudad de Monterrey ". 39 

Luego se hace alusión a las prerrogativas fiscales y económicas existentes 

en la materia y se mencionan a tal efecto los decretos que crearon la empresa de 

fechas 31 de diciembre de 1925 y 7 de septiembre de 1926. 

Paredes explica que la planta iniciaría refinando 500 barriles por día, 

cantidad que se incrementaría gradualmente conforme al comportamiento del 

mercado hasta un máximo de 6,000 barriles diarios. Dado que esta cifra es el 

doble de la anterior, da la impresión de que Paredes estaría "tanteando", sin 

mucha claridad técnica ni de volumen de producción, etc. En este mismo sentido, 

es clara la dependencia tecnológica respecto de proveedores de maquinaria y 

diseño general de una refinería. Pero es firme en su intención de que en esa 

38 lbid , p. 11 . 
39 AHP . e 2658 . E 70621 , p. 17. 



61 

planta se produciría gasolina de primera calidad, kerosene, fuel oil y destilados 

ligeros para lubricantes; la unidad funcionaría con el sistema de destilación 

fraccionada (cracking oils). Paredes solicita que, siendo de urgente necesidad la 

expedición del permiso correspondiente, se conceda un plazo conveniente para 

presentar los planos y memorias descriptivas. 

Resalta de la solicitud la decisión en firme para pasar de una mínima 

participación gubernamental en la producción de crudo a la refinación para 

abastecer un mercado en promisoria expansión. Destacamos este aspecto en el 

sentido de asumir para el Estado funciones de refinación y no sólo de regulación 

del mercado petrolero. 

Haciendo una digresión, cabe recordar que anteriormente, el año de 1927 

había sido particularmente álgido en la disputa entre el Estado Revolucionario y el 

capital petrolero, pues en los decretos aludidos del 31 de diciembre de 1925 y 

siete de septiembre de 1926, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del ramo del 

petróleo en el Artículo 27 constitucional en el primer decreto, las empresas 

deberían solicitar permisos de perforación antes de producir; lo cual no acataron 

decidiendo el Estado aplicar multas y cerrar válvulas de los pozos no autorizados. 

Las empresas reabrieron arbitrariamente los pozos y el Estado los cerró 

nuevamente llegando al clímax de confrontación en marzo-abril de 1927. Ante una 

sobreproducción mundial de petróleo y la negativa del gobierno estadounidense 

para continuar subordinado a los intereses del poderoso clan petrolero en México, 

en cuya defensa se había considerado una intervención militar un año antes, la 

intransigencia de las empresas se debilitó.4o 

La situación había cambiado en 1930 y había condiciones para plantear 

iniciativas gubernamentales en refinación. En el proyecto en Monterrey presentado 

al Secretario de Industria y Comercio se justifica la construcción de la refinería por 

ser esta ciudad el segundo centro económico de importancia después de la ciudad 

de México. Y se enumeran tres ventajas principales: (i) cercanía con los campos 

40 Ver Lorenzo Meyer. Méx ico y Estados Un idos en el conflicto petrolero (1917-1942). El Colegio de 
México. 1972. Pp. 257-278. 
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petroleros y un consumo de derivados suficiente para sostener una refinería de 

gran capacidad, la cual abastecería a la industria local de productos in sittu más ' 

baratos; (ii) ser el eje industrial de la zona norte-noreste (Saltillo, Torreón, 

Chihuahua, Durango, Zacatecas, Laredo, Reynosa, Tampico, Ciudad Victoria, 

etc.); (iii) y las facilidades de comunicación para la importación-exportación de 

maquinaria, materias primas, productos y materiales diversos hacia y de Estados 

Unidos y el interior del país.41 La ciudad de Monterrey en sí misma se considera 

un mercado amplio tanto para la refinación primaria ya mencionada como base 

comercial , como para la residual en industrias de pinturas, anilinas, gas, jabón, 

alquitrán, etc. 

La empresa proveedora de crudo para la refinería sería el CAPN con 

campos de abastecimiento en las cuencas de los ríos Pánuco y Tamesí, Reynosa, 

Camargo, Mier y Laredo; específicamente se señala que "el Control [de la 

Administración del Petróleo Nacional] cuenta actualmente con una producción 

normal de 1,500 barriles diarios, de crudo pesado de base asfáltica ... cuya 

cantidad sería por sí sola suficiente para las operaciones locales de la Planta; en 

lo que pudiéramos llamar parte de la misma región, se proyectan actualmente las . 

perforaciones de algunos pozos, en Altamira, cuenca del río Tuxpan y otros 

lugares vecinos ... y que aumentará la producción para cuando se verifique el 

ensanchamiento de la Planta".42 La empresa sería una Sociedad Anónima en la 

cual el CAPN tendría una parte de las acciones -no se especifica el monto- a 

. cambio de su aportación a la sociedad en bienes, especies u otros conceptos. 

La planta funcionaría con una mezcla de Crudo Tampico y Crudo del Norte 

(proveniente de Camargo, Reynosa, Mier, Guerrero y Laredo). El precio de la 

mezcla se calculó en $ 11.93 el barril , de lo cual se deduciría un impuesto del 

consumo por litro de gasolina de $ 1.76, quedando un Valor neto de $ 10.17 por 

cada barril tratado. Y dado un valor de $ 3.11 del petróleo crudo, la utilidad 

aparente se estimó en una atractiva cantidad de $ 7.06 por cada barril tratado. 

41 AHP. e 2658. E 70621. p. 2. 
42 ¡bid, p. 4. 
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También hay un cálculo pormenorizado de los rubros de inversión . 

necesarios (terreno, planta, personal, etc.) y de una utilidad aparente de $ 3,530 

por el tratamiento de 500 barriles diarios de la mezcla, de cuya cantidad se hacen 

deducciones por amortización, gastos de dirección e interesesj, quedando una 

utilidad neta diaria de $1,880.26, equivalente a "58.6% de ingresos libres sobre el 

capital invertido".43 

En el proyecto se asocian no sólo el CAPN y la nueva empresa por vía 

accionaria y abastecimiento de crudo, sino que además la estrategia incorpora a la 

administración pública en calidad de consumidor cautivo y, por lo tanto, de un 

mercado seguro de entrada. Veamos 

"El ingreso del Control de Admon. del Petróleo Nacional, como uno de los principales 

participantes en la Empresa Refinadora, pone ésta en situación favorable respecto a empresas 

similares pues el mercado Oficial de combustibles y otros derivados, puede ser obtenido por la 

mediación é influencia del Control, por su posición de Dependencia directa del Ejecutivo. Anexo 

se incluye un pormenor de las partidas autorizadas para ser empleadas en derivados del Petróleo, 

por Dependencias del gobierno Federal; que por la cantidad que se ve arroja, bien puede servir de 

mercado base para la naciente Empresa. La misma posición expresada del control avocaría a la Cía 

Refinadora á conseguir el mercado Oficial de los gobiernos de los Estados y Municipios de la 

República y de infinidad de Cias particulares que por sus negocios con los Gobiernos expresados, 

tratarían de establecer un intercambio comercial, de sus productos con los de la Empresa en 

proyecto, el que sería beneficioso tanto para ésta como para aquéllas" .(sic)44 

Se incluye un listado de 64 partidas autorizadas en el presupuesto de 

egresos para el año fiscal de 1929 para la compra de combustibles, que inicia en 

el Poder Ejecutivo y termina en la Procuraduría General de la República. La suma. 

presupuestada es de $ 1 ,296,000. Y en tanto que los cálculos se hicieron a 

precios de mayo reo y que las empresas refinadoras venden al menudeo en sus 

propios expendios y estaciones de servicio, aún cuando no se explicita, se infiere 

que la futura empresa no puede ser más que exitosa. 

43 lbid, p. 12. 
44 ¡bid, p. 13. 

-. 
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La estrategia de comercialización propuesta refleja ya la corporativización . 

del Estado Revolucionario en la administración de la riqueza nacional bastante 

tiempo antes de la expropiación-nacionalización, y aún con mucha más 

anticipación al paternalismo estatal que se consolidaría con las políticas de 

modernización industrial después de la 11 Guerra Mundial en los años cincuenta y 

sesenta.45 

Cuarto frente 

Un ante-proyecto similar para la construcción de una refinería en la misma 

ciudad de Monterrey fue presentado el 19 de diciembre de 1930 por el ingeniero A. 

Larralde desde Tampico a Trinidad Paredes, a propia solicitud de éste. Es de 

inferirse que el primero trabajaba para el CAPN en esa localidad. Se habla de una 

pequeña unidad de refinación y fraccionamiento de 1,000 barriles diarios de crudo. 

El proyecto sería realizado por el CAPN con un costo de material y mano de 

obra por 250 mil pesos Oro Nacional, a los que se agregan 15 mil pesos Oro 

Nacional y un capital mínimo de $ 100,000.00 para establecer expendios de 

gasolina, kerosene, etc. Se calculó una ganancia líquida diaria de $ 2,700 con el 

procesamiento de 1,056 barriles diarios con los procedimientos descritos en el 

proyecto. Se hace una comparación favorable de ganancias con las de las 

refinerías operando en Estados Unidos en condiciones similares en un mercado 

muy competido, situación inexistente en el país. Y como referencia para 

contextual izar el potencial del mercado se calculan en 17 millones de pesos Oro 

Nacional las ganancias de El Aguila en 1929. De nueva cuenta, el proyecto se 

presenta como altamente promisorio. 

Hay, por parte de Larralde, no sólo una propuesta económica para 

abastecer un mercado creciente con productos de mayor calidad y de menor 

45 El uso de la expresión "corporativización" puede introducir un sesgo desde el presente que posiblemente no 
estaba en la mente de los contemporáneos. 
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precio; sino también una visión política estratégica por cuanto que el proyecto 

atacaría la dependencia del capital extranjero haciendo del estado un promotor de 

inversión nacional en el ramo "destruyendo el existente 'Trust' y mutuo 

entendimiento" de las compañías extranjeras para imponer altos precios. Y, 

recurriendo al corporativismo en ciernes ya mencionado pero también al 

nacionalismo, ubica al CAPN como entidad adecuada para realizar el proyecto 

tomando en cuenta "las muchas conexiones comerciales que ya tiene y el apoyo 

que para el consumo de los productos obtenidos [en corrección manuscrita] sería., 

un complemento muy útil en la campaña nacionalista que con toda razón y justicia 

y con beneplácito general ha emprendido el gobierno que preside el Sr. Ing. Don 

Pascual Ortíz Rubio". 46 

La idea general -en cuatro frentes- tiene como objetivo preciso impulsar la 

refinación en un mercado regional de mucho potencial (Monterrey) a partir de la 

intervención estatal. Puede inferirse que dado el control extranjero de los 

yacimientos petroleros, la cadena podía romperse por el eslabón de los derivados 

pues en última instancia la tecnología correspondiente podía adquirirse vía' 

patentes y maquinaria en el extranjero. Y en el extremo, importando plantas llave 

en mano o diseñándolas internamente. Como se muestra en los ejemplos 

estudiados más adelante. 

Un poco más de un año después volvemos a encontrar testimonio de los 

empeños de Trinidad Paredes en el ramo de la refinación. En un oficio de 6 de 

febrero de 1932, el Jefe del Departamento del Petróleo de la Secretaría de 

Industria y Comercio, José S. Noriega, en contestación a un oficio del 27 de enero, 

le comunica a Paredes el envío de las memorias descriptivas de dos plantas de la 

compañía El Aguila, una de tipo "Dubbs" en la refinería de Minatitlán y otra tipo 

"Gyro" en la de Ciudad Madero. Y que de ser necesario, está a su disposición 

información de las refinerías en el país.47 Paredes ya había hecho movimientos 

46 AHP. e 2658 . E 7062 1, p. 39. No hay indicios en los expedientes de que se hubiese realizado el proyecto. 
47 AHP. e 2658 . E 70622, p. l. Si bien no se especifica si se trata de refinerías construidas o en construcción, 
lo impOltante es destacar el aspecto de refinación, al cual usualmente se presta poca atención en las 
investigaciones sobre el tema petrolero. 
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pues el 11 de enero de ese año había firmado un contrato para construir una 

refinería en asociación con un particular nacional en Pueblo Viejo, Veracruz, en el 

límite con Tamaulipas. Éste será el proyecto de mayor envergadura que 

efectivamente realizará, y por su importancia se estudia con detenimiento en el 

último inciso. Antes se verán los proyectos de Azcapotzalco y el diseño de una 

planta con tecnología de punta. 

3. Entramado burocrático en el Control de la Administración del Petróleo 

Nacional (Azcapotzalco) 

Los afanes de expansión y fallas administrativas de Trinidad Paredes le 

llevarían a una larga, tortuosa y estéril operación para instalar una refinería en 

Azcapotzalco. La estrategia consistía en la compra de una planta declarada en 

quiebra en Los Ángeles y en proceso de subasta por la autoridad judicial. Al final, 

después de siete meses de negociaciones, todo resultó en un fraude para el 

Control. 

En oficio de 24 de mayo de 1932 dirigido al Secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo, Paredes le expresa su convicción de siempre de establecer 

una refinería en el Distrito Federal, "no precisamente para hacer competencia a las 

demás empresas que se dedican a la fabricación de gasolina, sino porque de esta 

manera el Control se iría acercando más a realizar la función que se le tiene 

encomendada".48 Para tal efecto solicita autorización para la compra de un terreno 

apropiado de 82 mil metros junto al Ferrocarril Central con un valor de 65 mi¡ 

pesos en ... Azcapotzalco. Es decir, en la misma zona y en el mismo momento en 

que la compañía El Águila construía su planta. También menciona que 

"casualmente" se enteró de la próxima venta de una planta en California, cuyos 

detalles aún no conoce pero de lo cual le enterará tan pronto tenga la información 

correspondiente. A pie de página en manuscrito previsiblemente del propio 

Paredes y con su firma, se señala que el Sr. Ministro dio su aprobación el día 30. 

4R AHP. e 2659. E 70642, p. 2. 
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En junio siguiente, en un intercambio epistolar muy intenso con dos 

intermediarios (E. Valle Cambre y E. D. Taylor), al mismo tiempo que se aceleran 

los trámites para la operación, nuestro personaje se desdibujará. En junio 20 de 

1932 supuestamente desde Los Ángeles, Taylor envía a Valle Cambre un listado 

de equipo en venta por quiebra de una refinería; la dirección a la cual envía la 

carta es Ave. Cinco de Mayo No. 7, MEXICO, D. F. (sic).49 La carta es en papel 

membretado de la empresa Gases y Combustibles, S. A., pero también con una 

Main Office en Avenida 5 de Mayo No. 7 en la ciudad de México; y con oficinas en 

103 W. M. Garland Building en Los Ángeles, California. 

En principio puede pensarse que se trataría de dos empleados de la misma 

empresa en lugares diferentes, pero la oficina de Gases y Combustibles se 

encuentra en el mismo edificio en que el Control tiene su sede. Por lo tanto es 

impensable que no hubiese conocimiento previo y trato regular entre directivos de 

la empresa y funcionarios del Control; y la casualidad será, como se muestra más 

adelante, una de las tretas de que hará uso Paredes en su oficio político. 

Taylor indica a Valle Cambre que se trata de equipo de manufactura 

reciente adecuado para sus propósitos (los de Valle) y disponibles por un precio 

de 7,500 dólares; y que de haber interés debe actuarse con rapidez pues la planta 

sería vendida en remate a menos que "a satisfactory private sale at the above 

price is made". Se señala que el costo en junio de 1931 era de 54,000 dólares y 

una reciente valuación lo ubica en 67,000 dólares. Las cifras anteriores 

probablemente se refieran al valor total de la planta y no sólo al del equipo listado 

en el documento. 

Haciendo gala de marrullería política y oficio burocrático, al día siguiente 21 

de junio, Paredes presenta ante el mismo Secretario de Gobernación a Taylor 

como ... iinspector de minas! ¿De dónde surge el interés del director del Control 

para ello? Paredes comunica al Secretario de Gobernación que "Valle Cambre, 

que tiene negocios con este Control ha recibido del Ing. E. D. Taylor un telegrama 

en que suplica se le ayude ante esa Sría. (sic) al digno cargo de usted con el 

49 Ibid, p. 4. 
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objeto de que se le permita entrar al país juntamente con otros tres compañeros 

que vienen a inspeccionar una mina". A mayor abundancia y descrédito Paredes 

dice conocer a Taylor y lo recomienda ampliamente ante Migración.5o El día 

siguiente, 22 de junio, el Subsecretario de Gobernación autoriza la petición. Hay 

un solo detalle que seguramente Gobernación desconocía o bien formaba parte de 

valores cupulares entendidos: el subsecretario envía el oficio a Paredes a la 

dirección del Control de la Administración del Petróleo Nacional: 5 de Mayo 7 

Pasaje "América". Ciudad (sic),51 que como sabemos es la sede de la empresa en 

la que Taylor y Valle Cambre se dedican a actividades petroleras y mineras. 

En seguida, la comunicación telegráfica detrás de la correspondencia oficial 

llevará a decisiones apresuradas en detrimento del CAPN. En telegrama de 22 de 

junio Paredes le confirma a Taylor que le parece aceptable su propuesta a Valle, 

pero que le informe de la capacidad de la planta, costos de estructuras y 

desmantelamiento a fin de adquirirla y trasladarla a Azcapotzalco.52 Ipso facto, el 

díp, 23 Taylor le informa desde Los Ángeles que el costo de desmantelar y 

embarcar en ferrocarril una planta con capacidad de 3,000 barriles diarios de 

crudo ligero, sin incluir estructuras, es de 3,000 dólares y que la decisión debe 

tomarse por el día 27 pues al día siguiente el caso será llevado a la corte.53 La 

trampa se había cerrado y el 25, en una sola línea, Paredes cierra el trato y envía 

el dinero.54 

En paralelo a la acelerada toma de decisiones de Paredes en consuno con 

sus interlocutores, internamente se abona el terreno. Así, el 23 de junio Bernardo' 

Fernández y Grajales, Ingeniero del Control, mediante análisis técnico de la planta 

de refinación primaria propuesta por Taylor con tanques con capacidad de 20 ,000 

barriles y producción de gasolina ligera, nafta, kerosene y gas oil , cree justificado 

el costo de 54,000 dólares.55 A pie de página, en manuscrito se asienta que el "Sr. 

50 fbid , p. 6. 
51 [bid, p. 8. 
52 lb id, p. 20. 
S3 lbid, p. 17. 
54 Ibid , p. 18. 
55 Ibid, p. 10. Este funcionario reaparecerá después en el proyecto de Pueblo Viejo (Bellavista). 
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Srio (sic) dio su conformidad en acuerdo del 25 de junio de 1932". La rúbrica 

parece de Paredes y debe tratarse del Secretario de Industria, Comercio y 

Trabajo. 

Dos días después Paredes informa al Secretario de la compra del terreno 

en Azcapotzalco y de la planta de refinación y solicita la firma de dos cheques por 

11 mil dólares para pagar a Taylor. Manuscrito a pie de página Paredes consigna 

que el Secretario aprobó la operación,56 sin que persona alguna hubiese 

inspeccionado oficialmente o por lo menos visto la planta. Luego habrá una serie 

de complicaciones que enturbiarán la operación hasta cancelarla, sin llegar a 

saberse el destino final del dinero. 

La planta estaba instalada en un terreno rentado, operada por Vulcan 

Refining Company y controlada por Vernon Oil Refining Company. Valle Cambre 

informa a Taylor que el 27 de junio el Control (Paredes) le envió 7,500 dólares a 

través del Banco de México para obtener un título firme de la Corte sobre la 

planta para instalarla en ... Tampico.57 Se aclara que el lugar es Azcapotzalco y 

Taylor le responde el 30 siguiente que el trato está cerrado "sujeto sólo a 

formalidades legales necesarias".58 Legalidades que se convertirán en un pantano 

insalvable para el Control. 

El principio del final anunciado. El 21 de julio siguiente, Taylor le informa a Valle 

Cambre que por pago de rentas "hay una disputa entre el propietario del terreno 

en el cual está situada la refinería y el receptor en cargo del patrimonio de la 

quiebra,,;59 y en tanto que recibió una orden de la Corte para tomar posesión del 

equipo procederá a removerlo y dejará que los abogados de las partes se peleen 

por el dinero. Y respecto al dinero enviado Taylor acusa recibo el 30 de 

septiembre habiendo depositado 5,500 dólares en un fideicomiso en el Citizens 

National Bank & Trust Company y cinco mil en su posesión como depósito en 

56 rbid, p. 21. 
57 ¡bid, p. 23 . 
58 ¡bid, p. 24. 
59 Ibid, p. 45. 
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relación a la Vulcan Refining Company, que serán regresados al fideicomiso en 

caso de que la Corte no ratifique la compra del equipo y tanques de la misma.60 

En el último documento del expediente, con fecha siete de diciembre de 

1932, Taylor le dice cándidamente a Valle Cambre que al pasar por la planta 

Vulcan se dio cuenta de que se estaban llevando los tanques sin haber sido 

avisado; que al comprar el equipo al receptor en cargo sabía que había una 

hipoteca mobiliaria sobre los tanques pero esto "estaba siendo pagado por el 

receptor y los tanques (serían) entregados a nosotros libres y Iimpios".61 Al 

comunicarse con el abogado del arrendatario, éste por supuesto dijo no estar 

enterado, lo mismo que el propietario del terreno que reclamaba las rentas con 

que se había iniciado el conflicto; y no había vigilante en el lugar desde que ... 

"retiramos el nuestro". En tanto que el receptor en cargo no creía que de su parte 

se iniciaría alguna acción al respecto pues el hecho limpiaba el tema de la 

hipoteca mobiliaria de los tanques; pero una vez que esto se aclarara, se ofrecería 

en venta el resto del equipo; y también tenía buen conocimiento de que la 

Standard Oil Co. estaba comprando todo el equipo ofrecido y le enumeró los altos 

precios que ésta había pagado por otras refinerías recientemente. Taylor concluye 

filosóficamente que en esa situación "duda si habría algún beneficio ganado por 

esperar la decisión de la Corte ". 

El balance final es negativo en la medida en que se frustró el intento 

gubernamental de establecer una refinería en el mismo espacio y tiempo en que la 

compañía El Águila había percibido rentable el futuro mercado interno de 

derivados. Sorprende en extremo que una actitud visionaria careciera de la 

consistencia organizativa y administrativa que el proyecto requería; y con la 

documentación disponible es manifiesto el traslape de funciones de 

responsabilidad pública y relaciones personales que finalmente enturbiaron el 

proceso. Si hay corrupción no es posible determinar con precisión la magnitud de 

60 'bid, pp. 66, 69, 70. 
61 'bid, p. 98. 
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la misma más allá de las cifras públicas; ni de qué lado se ubica principalmente o 

del grado de connivencia de los personajes involucrados. 

4. Oportunismo y planta virtual (Ocaso) 

En el segundo semestre de 1933 Paredes retomará dos proyectos; en el 

primero rechazará rápidamente a un socio advenedizo y en el segundo habrá un 

largo periplo de casi dos años de negociaciones para retornar al punto de partida 

-planta virtual- y que será su tumba. 

a) Filibustero a bordo 

El 5 de julio Nat Wissman se dirige al director del Control haciendo. 

referencia a una plática entre ambos en la que éste le sugiere construir en 

cooperación (sic) una Iefinería en Azcapotzalco con capacidad de 1,000 barriles 

diarios.52 El Control proporcionaría el terreno ya adquirido en Azcapotzalco y el 

crudo sería transportado a precio de costo por el oleoducto de la refinería El 

Águila; proponiéndole el 20% de utilidades netas una vez deducido el precio del 

crudo, gastos de administración y depreciación. La opinión de un asesor de 

Paredes es adversa dado que el propósito "es aprovechar el 20% de transporte a 

que tiene derecho el Gobierno en el oleoducto", la refinería siempre sería privada y 

"el negocio de la refinación, como todos sabemos ha sido hasta la fecha uno de 

los más lucrativos,, ;53 además de prácticas contables dudosas que pudieran 

convertir utilidades en pérdidas. 

Paredes cancela el proyecto en comunicado al pretendido socio el 26 de 

julio "en virtud de estar esta Institución en un periodo de transición que I~ veda 

llevar más adelante las pretensiones de usted".54 En el expediente hay también un 

informe confidencial muy posterior -4 de diciembre de 1933- aunque el año 

62 AHP. e 2660. E 70652, p. 2. 
63 ¡bid, p. 3. Rúbrica ilegible. 
64 ¡bid, p. 6. 
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pudiera ser 1932, sobre los antecedentes de Wissman plagado de faltas de 

ortografía y deficiente sintaxis, firmado por Salvador L. Soriano, posiblemente 

contratado por Paredes.65 En el informe se señala que el personaje en cuestión 

es Ebreo-Judio naturalizado Norte-americano (sic) en 1920 y hay un recuento de 

actividades que aunque avezado en el negocio petrolero, lo pintan como poco 

confiable, ... etc. 

b) Trinidad Paredes again ... and the same 

Después de la fallida operación para comprar en California una planta 

embargada y el rechazo de un socio advenedizo, Paredes hará una intentona para 

construir una planta bajo diseño con patente y una capacidad de refinación de 

2,000 barriles diarios. El 14 de julio de 1933 Gonzalo Ramírez Carrillo en Nueva 

York, asociado de U. S. Hydrogenation Company, se dirige a nuestro personaje 

ofreciéndole preparar un presupuesto para tal efecto con patentes de Ralph 

McCkee, consultor químico y académico de la Universidad de Columbia.66 

Paredes acusa recibo el 20 de julio y solicita un presupuesto,67 el cual le será 

remitido hasta el seis de septiembre preparado en triangulación por Robert R. 

Livingston & Company a solicitud de U. S. Hydrogenation por un monto de 100 mil 

dólares; la empresa se compromete, a través de otra afiliada, a construir la planta 

para producir gasolina, fuel, diesel y gas.68 Paredes responde el cuatro de octubre, 

y considera aceptable la cifra, pero tal vez por la experiencia previa y aun cuando 

se trata de un proyecto, se explicita "la necesidad que tenemos de que nuestro 

técnico visite y le sean proporcionados todos los datos necesarios para conocer 

las ventajas que tienen las plantas que Uds. proponen".69 

Ramírez Carrillo acepta el 14 de noviembre e insistirá en la bondad de su 

propuesta consignando que la construcción de una refinería con procesos distintos 

65 [bid, p. 7. 
66 AHP. e 2660. E 70651 , p. 1. 
67 [bid , p. 5. 
68 ¡bid, p. J 9 
69 ¡bid , p. 20. 
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a los de sus patentes y una capacidad de 1,000 barriles tiene un costo mínimo de 

450 mil dólares; y subrayando que la gasolina vendida en México "es en lo general 

de tercera clase y se cobra como si fuera de oro. Y con nuestra planta ustedes 

producirán gasolina suprema".70 y previamente, en octubre 28, Mckee le había 

enfatizado a Paredes que el nuevo proceso de producir gasolina está cubierto por 

"McKee Mexican Patent No. 34,083, granted May 29,1933". 

El ingeniero Salvador Soto Morales cumplirá el encargo de inspección de 

varias plantas entre el quince de enero y el 10 de febrero de 1934, y a quien se le 

expondrán patentes, planos, estudios, etc?1 Satisfecho por el trato a su enviado, 

seductoramente Paredes comunica a Ramírez Carrillo el 23 de enero que confía 

en que al regreso de Soto "previo estudio del informe que haga respecto de su 

gestión, podemos hacer algo efectivo".72 A partir de este momento, entre febrero 

12 y mayo 23 desde las oficinas del Control se sucederán ocho comunicados de · 

Soto a sus contrapartes agradeciendo el trato recibido y señalando que rendirá el 

informe respectivo para que se resuelva lo prudente?3 

La debacle. El último comunicado de Soto está fechado el 10 de abril de 1935 en 

la página 151 del expediente; en la siguiente página y casi un año después, 

Ramírez Carrillo con amargura y en tono de reclamo le señala a Paredes que han 

transcurrido dos años sin haber llegado a un acuerdo habiendo incurrido en costos 

por cinco mil dólares en el proyecto presentado. Que él está al tanto de que "los. 

preliminares de la organización de la Petromex y traslado de las propiedades que 

fueron del Control se habrá efectuado y estará Ud. Un poco mas descansado en 

sus arduas labores para permitirle dedicarme cinco minutos. Sera Ud. Tan amable 

de decirme cual es el estado del asunto?".74 (sic). 

70 lb id, p. 23. 
71 Como se verá en el último inciso, Salvador Soto Morales es un personaje de relevancia particular en el 
proyecto Bellavista. 
n lbid,p.138. 
73 Ibid, pp. 139 a 151. 
74 [bid, p. 152. Se entiende que Petromex había sustituido al Control y ello había significado el 
desplazamiento de Paredes. 
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La respuesta de Paredes es lapidaria el 23 de abril y no tiene desperdicio 

. por cuanto que expresa meridianamente el futuro férreo corporativismo del Estado 

Revolucionario ya con Lázaro Cárdenas en el poder: 

"Los bienes del Control que es el que estaba a mi cargo, fueron entregados a la Petromex ellO de 

febrero del presente año. Y quizá usted recuerde, que en nuestro país el que se dedica a una 

actividad, y hay un cambio de Gobierno es enteramente necesario que se le elimine y hasta se le 

hagan encargos (sic) ; A mi todavía no me hacen los cargos; pero estoy enteramente excluido de la 

Petromex y por eso no sé lo que piensen respecto del establecimiento de esa Refinería y del 

procedimiento que adopten. ( .. . ) Sin más quedo como siempre su atento amigo y S. S. " .75 

El verdadero significado de estas palabras de Paredes, por si duda hubiera, 

se ubican en el contexto de la liquidación del Control y, como se verá en el epílogo 

del siguiente tema, en la defensa que un mes antes había hecho el director del. 

Control de la construcción de la refinería de Be"avista ante el Subsecretario de la 

Economía Nacional.76 

5. Embrollo administrativo y contable. La Terminal (Bellavista) 

El proyecto de La Terminal (Be"avista) es el único efectivamente 

desarrollado, pero igualmente fallido. El marco administrativo es la asociación con 

un particular -Román López Filigrana- con oficinas en el edificio sede del Control. 

En un precio de un mil pesos, Román López Filigrana había obtenido el 16 

de septiembre de 1931 de Itamex Oil Company un contrato de arrendamiento de 

un terreno de 1700 metros cuadrados en la Zona Federal en Pueblo Viejo, 

Veracruz, en la margen derecha del río Pánuco y una concesión para usar el 

muelle ahí construido por esa compañía.?? El arrendamiento había sido otorgado a 

75 [bid, p. 154. A distancia, como se apuntó, el sentido del corporativismo debe atemperarse y de hecho a¡' 

parecer Cárdenas fu e menos "corporativista" que Plutarco Elías Calles. Y si bien la " limpia" de funcionarios 
de un contrincante po lítico es algo casi consuetudinario, ello no invalida la frustraci ón del personaj e imbuido 
de un espíri tu nacio nalista al ser excluido de un proyecto de nación en e l que puso sus mejores empeños. 
76 Con este tema concluye el estudio de la refin ería Bellav ista más adelante. 
n AHP. C 2658. E 70632, p. 96. Ciudad Madero y Tampico están situadas en el margen izquierdo, que 
corresponde a Tamaulipas. Una copia del contrato se encuentra en AHP. C 2658 . E 70632, pp. 96-104. 
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su vez por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el 17 de julio de 1930. 

El mismo contrato incluye la compra -por cuatro mil pesos- de un terreno de 25 

hectáreas en Congregación Hidalgo, Municipio de Pueblo Viejo?8 y no se 

menciona ningún tipo de instalaciones y materiales, lo cual como se verá es de 

suma importancia. 

El 11 de enero de 1932 Paredes -a nombre del Control- firma con López 

Filigrana un contrato para asociarse para instalar conjuntamente una refinería con 

un capital inicial de 200 mil pesos con aportaciones de 50% de cada parte; el 

segundo aporta lo adquirido de Itamex además de diversas instalaciones y 

materiales en los terrenos referidos, valuado todo según peritaje en 134 mil 

pesos que se allanan a la cifra de 100 mil pesos/9 y el Control hace su aportación 

con maquinaria, herramientas, materiales, etc. , a su valor de inventario y el resto 

en dinero en efectivo. No se especifican cantidades para cada rubro y el convenio 

se hace por 10 años.8o La inquietud inmediata es cómo pudo López Filigrana 

elevar el valor de sus propiedades en 130 mil pesos en sólo cuatro meses. Y lo 

que sigue es un embrollo administrativo y contable de más de tres años en donde 

se confundirán líneas de mando y control de recursos en una asociación sesgada 

de inicio. 

La construcción y la administración serían exclusividad del Control , con 

facultades para contratar y comprar en común acuerdo con el asociado; pérdidas y 

ganancias se distribuirían en partes iguales y todas las gestiones ante autoridades 

locales y extranjeras las realizaría el Control. Se preveía un plazo breve de 

construcción pues se estipula en el contrato que, una vez funcionando, la planta 

seguiría administrada en las mismas condiciones hasta el 31 de diciembre de 

1932 y a parti r del día siguiente se manejaría mancomunadamente. No se 

especifica el alcance de lo último y las vicisitudes de la construcción y operación 

78 Las instalaciones petroleras ahí ubicadas pertenecían a la Compañía Tenninal de Productores y se conocían 
como La Terminal (Bellavista). 
79 Copia del peritaje se encuentra en AHP. C. 2659. E 70633, pp. 41-43. Está fechado el2 de enero de 1932 
en Tampico; el perito es Luis de la Peña y está fIrmado también por Tortolero, López Filigrana y ... 
iT. Paredes! 
80 AHP. C 2658. E 70630, p. 2. 
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en la asociación llegarían hasta finales de 1932, cuando el asociado se declararía 

incompetente para cubrir una cuota de petróleo. 

En el expediente se encuentran noticias del proyecto hasta el 18 de abril de 

1932 cuando Paredes hace nombramientos y asigna funciones. Al' 

Superintendente del Control en Tampico, Adalberto Delgado, le informa que 

Salvador Soto Morales enviado de la ciudad de México se encargará de "todos los 

trabajos relacionados con la instalación técnica de la refinería que se tiene 

proyectada", encargándole la supervisión de los mismos; y considera que con una 

buena coordinación de ambos "la refinería proyectada será realidad dentro de 

pocos meses".81 

Es de suponer que de inmediato se presentaron problemas administrativos 

pues Delgado es instruido el tres de mayo en el sentido de implementar una 

contabilidad separada para la nueva empresa pues ésta es independiente del 

Control, quien funge únicamente como socio de la misma.82 Y aparecen también 

problemas operativos de mando pues a inicios de junio Paredes estima que 

desgraciadamente la refinería empezará a funcionar hasta agosto, le recalca al 

Superintendente que apresure los trabajos y que él es el Jefe (sic) de los mismos, 

lo cual sabe Soto; considera además "enteramente necesario que haya disciplina y 

uniformidad, y por eso le he recomendado por teléfono que con frecuencia dé Ud. 

sus vueltas para que los trabajos de la refinería no se entorpezcan". En el mismo 

comunicado al Superintendente aparece López Filigrana, quién será enviado 

desde la ciudad de México con idénticas recomendaciones, "pues él es el 

interesado directo en que la refinería trabaje cuanto antes, y que trabaje bien, y 

81 ¡bid, p. 13 . Anteriormente -20 de enero- Paredes le había solicitado a Soto que explorara la posibi lidad de 
instalar refinerías portáti les o bien pequeñas para aprovechar campos menores en la zona, "pues como Ud. 
sabe, el petróleo crudo no debemos quemarlo, tanto para obtener el mayor valor de ese recurso, como por ver 
si obtenemos un negocio productivo para el Control", [p . 9] Soto responde que importarlas sería costoso y el 
proyecto llave en mano incluiría contratación de técnicos de la compaI1ía vendedora durante seis meses y, lo 
más importante, que no le "parece difícil ni impracticable su construcción aquí" y él m ismo proyecta una 
planta con capacidad de 500 a mil barriles diarios y apunta que " los planos ya casi están terminados (y) su 
costo está al alcance del control" . [p . 10] Esta visión estratégica conjunta será incompatible con las 
deficiencias administrativas del encargado de la praxis petrolera gubernamental. 
82 'bid, p. 16. 
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todo lo que tienda a organizar el trabajo, a facilitarlo y a apresurarlo, deben de 

aceptarse las gestiones que en este sentido haga"(sic). 83 

De inmediato -cuatro de junio- el encargado de la operación técnica (Soto) 

se reporta expresando que hasta donde se ha podido la construcción se ha 

realizado con la mayor actividad, enviando una memoria descriptiva 

pormenorizada en cuatro hojas a renglón cerrado de los departamentos y aparatos 

de la refinería "que se proyecta construir en Bellavista".84 Aquí surge la duda 

respecto a si se inician o continúan los trabajos. En la memoria se habla de 

elementos de la planta primaria "que es lo que de una manera inmediata se va a 

construir"; de la batería de tanques "que se va a montar"; una planta de 

tratamiento que "comprenderá .. . ". Y al final se devela la incógnita al señalar que 

se trata de "una descripción general en relación a lo que hay instalado en la 

Terminal [Bellavista] y las instalaciones proyectadas". Dada la envergadura de los 

trabajos previstos, es de suponer que el grueso de la instalación estaba por 

realizarse. ¿Y lo ya instalado por el asociado valdría 130 mil pesos? Es de 

dudarse pues en reportes posteriores Soto dará cuenta de arduos trabajos para 

reparar instalaciones y hacer funcionar aparatos en el terreno del asociado. 85 

El asociado aparecerá casi a renglón seguido -10 de junio- y se formará un 

triunvirato que relajará las líneas directas de mando. López Filigrana inicia' 

nombrando un supervisor y termina por hacerse cargo de la obra durante dos 

meses, a cuyo término fue cesado; dado este hecho, su actividad se antoja poco 

eficiente pues es de suponer que tendría un máximo interés en cuidar su propia 

inversión . Surge aquí otro elemento de duda respecto al papel real del asociado 

así como el del socio. El 10 de junio Delgado le informa a Soto que con su 

aprobación, López Filigrana designó al ingeniero Luis de la Peña para que 

83 Ibid , p. 22. 
84 Ibid, p. 25. 
85 Hay en este breve lapso siete reportes detallados de Soto en donde se menc ionan un gran n úmero de 
actividades rea lizadas que indican que lo ya instalado era deficiente o estaba en ma las condiciones, además de 
ser insufic iente para los objetivos proyectados . Por ejemplo, desde Bellavista, Veracruz, Soto se dirige al 
Super intendente del Control en Tampico, Adalberto Delgado, a fin de informarle en términos generales del 
estado de los trabajos rea lizados hasta el 31 de julio de 1932 "en la construcción de la Planta Primaria de la 
Refinería" (en Bellavista). AHP. C 2659 . E 70642, p. 53. 
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coopere bajo su mando en los trabajos de la refinería. Claramente se trataba de 

un supervisor de la obra y puede inferirse que se trata del mismo personaje que 

había hecho el peritaje con el que el asociado había hecho su aportación a la 

asociación.86 

Siete días después Delgado se reporta con Paredes expresándole que está 

consciente de la urgencia de los trabajos de la refinería, que ha instruido a Soto 

para concentrarse en ello y que rinda informes quincenales al respecto. La presión 

aumentará al nombrar Paredes a otro supervisor un mes después -Bernardo 

Fernández y Grajales- con instrucciones precisas para que Delgado y Soto le 

brinden "la cooperación más amplia, a fin de que en bien de la Institución que nos 

está encomendada, la instalación de la refinería pueda terminarse cuanto antes".87. 

Este nuevo personaje terminará haciéndose cargo de la obra tres meses más 

tarde. 

En paralelo surge otro embrollo administrativo. Dado que López Filigrana, 

aunque asociado, es el propietario del contrato de arrendamiento y de las 

instalaciones existentes, será la figura jurídica que reconocerán las autoridades 

en materia hacendaria y petrolera y no al Control. En efecto, al hacer el primero la 

manifestación del Impuesto del Timbre (para petróleo de producción nacional 

crudo o refinado) el 8 de julio en Tampico, omitió La Terminal de La Barra 

[Bellavista] por el contrato firmado con el Control; pero el Jefe de la Inspección 

Fiscal le indica que debe declararla como suya, a lo cual se avino Paredes y el 21 

de Julio se cubrió este requisito por parte del asociado.88 De tal forma que 

independientemente de lo que realizara el Control , la planta seguía siendo 

propiedad del asociado. 

Luego aparecerá de nuevo el oficio burocrático y la marrullería pol ítica de 

Paredes, de la cual había hecho gala en otro proceso similar y no tiene 

86 AHP . C. 2658. E. 70630, p. 35 . 
87 [bid, p. 41 . Fernández y Grajales es el mismo funcionario que hab ía opinado favo rablemente del fal lido 
proyecto de la compra de la planta embargada Vulcan Refining Company. 
88 ¡bid, pp. 44 , 46-48. 
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desperdicio.89 El 1 de agosto le expresa al Secretario de Industria, Comercio y 

Trabajo, que ya le había informado -no se señala fecha- de la aprobación del Lic. 

Sáenz para la asociación con López Filigrana,9o la cual se hizo "en virtud de que él, 

es el dueño de Terminal 'Bellavista' , que supuestamente estaba perfectamente 

acondicionada para el propósito antes indicado, y como no fue posible conseguir 

que él la vendiera, fue necesario proceder en la forma en que se ha hecho"; y que 

el propio Secretario había ratificado el acuerdo de Sáenz. Que la planta estaba 

proyectada para julio o agosto pero 

"desgraciadamente ello no va a ser posible; y como el señor López Filigrana ha manifestado su 

deseo de que se termine cuanto antes, mismo deseo que tiene el Control; he creído conveniente 

someter a la consideración de usted la conveniencia de que el señor López Filigrana se encargue' 

directamente de la terminación de los trabajos emprendidos, siempre bajo la supervisión de esta 

Dirección. El es hombre práctico y como tiene participación en el negocio, no dudo que en poco 

tiempo dará fin a los trabajos. Me parece persona honorable y creo pueden dársele amplias 

facultades en este asunto n. 9 / 

Resulta del todo claro que además del oficio político era necesaria una cara 

dura mayúscula para decirle a un secretario de estado que se trataba de una 

planta "perfectamente acondicionada"; y es de dudarse que Paredes no tuviera, 

conocimiento del estado y valor real de las instalaciones pues había firmado el 

peritaje de lo aportado por el asociado. Sin embargo también es de sorprender el 

poder de convencimiento de nuestro personaje, pues en forma manuscrita a pie 

del oficio señala: "Llevado a la consideración del Sr. Ministro tubo (sic) a bien dar 

su conformidad" (rúbrica). 

A continuación Paredes informa ufano a López Filigrana que "La 

Superioridad tuvo a bien aprobar la designación de Ud., para que se encargue de 

la construcción de la refinería que actualmente estamos llevando a cabo en la

Terminal de Bella Vista".92 Que no duda de su eficiencia, que cumplirá con 

prontitud la encomienda y estará directamente bajo su mando. Es decir, le informa 

89 Supra p. 67. 
90 Aarón Sáenz. 
91 AHP. e 2658 . E 70630 , p. 49. Se señala que el asociado no recibirá emol umentos. 
92 lbid, p. 63. 
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a su asociado que va a construir una refinería en donde éste tenía una 

"perfectamente acondicionada". 93 

El 26 de agosto hay una reasignación de funciones supuestamente para 

acelerar los trabajos pero que operará en sentido opuesto.94 El Superintendente 

Delgado queda a cargo de la producción del derecho de vía y de las zonas 

federales y operaciones comerciales, así como para atender las requisiciones de 

López Filigrana a solicitud de Soto; éste exclusivamente queda en la construcción 

y dirección técnica -proyección- de la refinería y el asociado como administrador 

de la obra. El retraso se debía, de entrada, al estado de lo aportado por el 

asociado; otra causa importante k> era los múltiples requerimientos de equipo y 

materiales por parte de Soto, que no eran atendidos adecuadamente por Delgado 

pues no existían en la zona o no tenía los recursos para ello.95 Y en otra marfilada 

de Paredes, el 7 de octubre López Filigrana es cesado. Veamos. 

En la fecha anterior, el Director del Control se dirige al asociado para 

decirle que había informado al Sr. Ministro (sic) de "las innumerables dificultades 

que hemos tenido en la construcción de la Refinería; entonces el me manifestó 

que habiendo pasado ya la época en que era necesario suministrar con urgencia 

los materiales de la refinería, no se justificaba que a usted se le continuara 

quitando su tiempo con cosas de detalle, y más aún, cuando según yo mismo 

informé al señor Secretario va usted (sic) a dedicar sus actividades a la 

explotación de Comales, en cuya región él se encuentra interesado y muy 

optimista, por el resultado del pozo 'Filigrana #2 ' "; expresando su deseo de 

eliminar la multiplicidad de entidades del mismo tipo y resolvió que "con toda 

93 A contrario censu, para negar el hecho, en su reporte de 3 de j ulio , Soto habla de la reconstrucción de la 
estructura de madera de la casa de ca lderas, de la limpieza y puesta en operación del sistema de tuberías de 
vapor, deficiente abastecimiento de agua, desmonte, trazo y construcción de caminos, arreglo de bombas de 
agua, reparación de fo ndos de tanques de almacenamiento, desmantelamientos y adaptaciones , etc. 
Obviamente estas actividades no son cosa menor en una refinería presentada como "perfectamente 
acondicionada" . 
94 Un año después, el II de agosto de 1933, ante la reubicación de Soto en la capital , Delgado le expresa 
amargamente al Director de l Contro l que e l sustituto al frente de la refinería debe ser entrenado y preparado 
"categóricamente", definiendo sus funciones y la línea de mando con él como Superintendente "para evitar 
difi cultades, como las que ha hab ido constantemente con el Ing. Soto". [AHP. e 2659 . E 70636, p. 61] 
95 De junio a septiembre hay siete informes pormenorizados de Soto que dan clara idea de la magnitud de los 
trabajos rea l izados y a rea l izar. 
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atención y comedimiento se le dieran a Ud. las gracias por el tiempo que ... ".96 

Ergo, al asociado se le despide de su propia empresa, no sin antes haber recibido 

una suma generosa de sesenta mil dólares, según propia manifestación de 

Paredes que se consigna líneas abajo. 

A continuación -18 de octubre- Paredes nuevamente reasigna funciones 

para acelerar las obras y fustiga a Soto por las demoras en la construcción de la 

refinería: Delgado queda como administrador de la obra, quien supervisará y 

proporcionará materiales y personal; Soto al frente de la dirección técnica en el 

diseño y construcción; Fernández y Grajales como encargado directo del trabajo 

de campo, bajo las órdenes de SotO.97 

El desorden irrefrenable del director del Control le conduce a otro problema, 

esta vez el del permiso para construir la refinería. Ya han transcurrido nueve 

meses desde la firma del contrato de asociación y a la par del retraso y la 

indefinición de la propiedad de la obra a favor del Control -la Nación-, a inicios de 

noviembre existe sólo un permiso provisional para hacer pruebas de fecha 4 de 

julio, por lo que el Jefe de Inspección Técnica de Petróleo en Tampico solicita 

poner en orden la documentación de la construcción.98 Lo cual se hace el 13 de 

diciembre ante la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo en Tampico con un 

detalle de suyo importante: "La citada refinería proyectada para construir, será una 

Planta Primaria (Topping Plant) y estará formada por ... "; y como el acuse de 

recibo el día 16 va dirigido al representante del Control en la misma ciudad, 

asumimos que la asociación con López Filigrana en los hechos había concluido, 

no así la obra.99 

En efecto, en oficio sin fecha -que suponemos anterior- dirigido al 

Secretario de Industria, Paredes le informa que en la asociación con López 

Filigrana, a éste se le han entregado 60 mil dólares a cuenta de petróleo que no 

96 fbid, p. 96. 

97 AHP . e 2659. E 70632, p. 6. 
98 [bid, p. 19. 
99 lbid, p. 54, 95. El permiso se obtuvo finalmen te el 3 de marzo de 1933 (AI-lP. e 2659. E 70633 , p. 13). 
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podrá entregar según propia manifestación y propone a cambio la Terminal de La 

Barra (Bellavista) y un predio en producción -quedando por definir el precio- en . 

Tanhuijo, Tuxpan. Oferta que se estima conveniente por dos razones: el predio 

tiene una producción de 1500 barriles por mes y un buen potencial para futuras 

perforaciones; así como por el finiquito del adeudo y sobre todo la disolución de la 

sociedad, con lo cual se eliminan "posibles discrepancias de criterio entre el 

Control y su actual propietario (de la refinería)".lOo Y como además, en otra curiosa 

coincidencia, el Control tenía dos equipos de perforación sin uso, el negocio no 

podía ser más redondo. El poder de convencimiento de nuestro personaje operó 

de nuevo pues el significativo día 24 de diciembre como regalo de Navidad para e! 

asociado se firmó el contrato de compra venta en cien mil pesos.101 

El notario es Tortolero, el mismo con el que se había celebrado el contrato 

de asociación y el negocio redondo había sido para López Filigrana que había 

pagado a Itamex cinco mil pesos -que suponemos un precio ficticio-, y que en un 

año de "asociación" recibió 60 mil dólares a cambio de instalaciones que nada 

tenían que ver con una refinería "perfectamente acondicionada", como había 

declarado Paredes un año antes al mismísimo Secretario de Industria. 

Los verdaderos problemas para Paredes al interior del gobierno por 

el retraso en la obra iniciarán muy temprano en 1933. En febrero seis, Bernardo 

Fernández y Grajales le solicita al director del Control permiso para estar con su 

familia -después de siete meses de no verla- a partir del día veinte, pues espera 

que para esa fecha "la planta primaria esté prácticamente terminada, y que a la 

planta de tratamientos no le falten sino las conecciones (sic) que son 

relativamente sencillas", por lo cual sus "servicios ya no serán útiles en los 

trabajos de la Refinería,,.102 Fernández y Grajales hace una relación de obras 

realizadas (alambique, tanques de combustible, torre fraccionadora, etc.) y a 

realizar que se consideran menores; y solicita su regreso definitivo. Al parecer la 

solicitud fue aceptada mas como se verá, la estimación resultó muy optimista. 

100 ¡bid, pp . 2 1, 22. 
101 AHP. e 2659 . E 70633 , P. 34. 
101 AHP. e 2659. E 70633 , p.2 . 



83 

En efecto, el 4 de marzo Fernández y Grajales es reenviado a Bellavista 

para terminar los trabajos y restringiendo a Soto -el infaltable Soto

exclusivamente al funcionamiento de los aparatos. Con esta nueva asignación de 

funciones Paredes esperaba recuperar, "aunque sea en parte (reconvenía a 

Fernández y Grajales), el tiempo perdido; pues yo tengo que dar satisfacción a la 

impaciencia del señor Ministro y de otras autoridades superiores, a quienes yo 

había ofrecido, fiado en las promesas que se me hicieron, de que la planta 

quedaría terminada a fines del año de 1932.,,103 

A partir de ese momento las quejas se sucederán en un tono cada vez más 

amargo. El 18 de marzo -¿fecha premonitoria?- Paredes recrimina ahora a 

Delgado que tanto su silencio como el de Soto en cuanto a las pruebas de correr 

aceite en la planta primaria le "hace ver que nuestra Refinería debe haber sido un 

fracaso completo"; y pide saber el resultado de las mismas "pues el Ministro esta 

(sic) ansioso de conocerlo y me exige informes".104 Las pruebas no se habían 

realizado por el mal estado de las líneas de vapor y se estaba procediendo a 

aislarlas con asbesto de segunda mano y hasta el siguiente 28 se efectuaron 

aquellas. Sin embargo, vaya detalle, no se contaba con termómetro y se urge a. 

Paredes proveerlo. 

En este trance de quejas y justificaciones, hay un aspecto de suyo 

interesante en cuanto a los propósitos estratégicos del Estado en refinación y que 

en algo explican la acritud anterior. En la ciudad de México las compañías El 

Águila, Huasteca y Pierce habían retirado sus concesiones a los expendedores de 

gasolina, los cuales acudieron a Primo Villa Michel, Secretario de Economía y a 

Paredes para ser abastecidos por el gobierno, lo cual obviamente no pudo 

efectuarse. El primero reconvino a Paredes por haber perdido la oportunidad de 

"abrirse mercado en esta ciudad, para la gasolina y otros productos que deben 

elaborarse en la Refinería"; lo cual -expresa Paredes a Soto- le causó "verdadera 

pena" y le espeta -el 10 de marzo- que considera justo que no solo él sea 

acreedor al reproche, "sino que también todos los que han intervenido en la 

103 ¡bid, p. 14. 
I~ ¡bid, p. 78 Y ss . 80, 83, 84. 
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construcción de la planta". Y espera que se cumpla la promesa de que ésta 

empiece a funcionar en ese mes, pero aún así, expresa que para un 

posicionamiento futuro en la capital "tropezaremos con la obstrucción de las tres 

compañías que monopolizan la venta de gasolina". 105 

El panorama parece aclararse a finales de mes cuando Soto reporta que la 

planta empezó a operar sin dificultad e incluso envía muestras de destilados 

ligeros,1 06 razón por la cual seguramente en abril Paredes establece compromisos 

de entrega de 2,000 a 4,000 litros de gasolina por día para ser vendida en 

Tampico; y en la ciudad de México analiza un contrato por 50,000 litros diarios, 

para lo cual solicita la opinión de Delgado respecto a la factibilidad de realizar esta 

operación.107 E inundado de optimismo el 26 de abril le participa al Secretario de la 

Economía Nacional -Villa Michel- "que hoy empezó a trabajar definitivamente la 

Refinería ... (y se siente) orgulloso porque es la única refinería hecha y manejada 

por mexicanos" e incluso lo invita a apadrinarla. 108 

Menciona también que falta terminar la planta de tratamiento, sujeto a la 

importación de unos reactivos en un plazo de dos semanas, por lo tanto pecata 

minuta. Mas los problemas de suministro de materiales y accidentes de que se da 

cuenta simultáneamente expresan una seria desorganización administrativa y 

operativa del proyecto, pues es aquí precisamente donde se refinan los productos 

que se quiere comercializar. En efecto, el 12 de mayo Soto informa que reventó la 

tubería de vapor maestro y tuvo que parar la planta; antes había solicitado 

válvulas de acero necesarias en el armado de la Planta de Tratadores 

-suponemos de tratamiento- para poder entregar gasolina. Y que la capacidad de 

la planta en ese momento es de 150 barriles diarios de gasolina; muy lejos de las 

105 ¡bid, p. 19. Ver infra "Planos y Memoria Descriptiva", p. 42. 
106 AHP. e 2659. E 70634, p. 2. 
107 Ibid , p. 12. En la estrategia de comercialización puede mencionarse la entrega de 40 mil barriles de 
petróleo mensuales a Ferrocarri les Nacionales de México que ordena Paredes a Delgado en enero de 1933 . 
[AHP. e 2659. E 70633, p. 1] 
108 ¡bid, p. 25 . 
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pretensiones de Paredes. Y en mayo 24 informa de "un desperfecto serio" 

ocasionado por la "ruptura completa del Cambiador de Calor de Baja Presión".109 

Pero nada arredra a Paredes en su política comercial. El 30 de mayo le 

solicita a Soto una menor viscosidad del petróleo combustible que se está 

vendiendo en la ciudad de México, "pues es lo que nos ha abierto el mercado ... 

no obstante la guerra sin cuartel que nos han hecho las grandes Compañías ", y 

ello puede ser la llave para la comercialización de gasolina, kerosina y 

tractolina. 110 Para caer de nuevo en la desesperación y desencanto respecto la 

operación de la planta al reclamarle una vez más a Soto -el 8 de junio- su falta de 

seriedad al enterarse que el desperfecto en la planta requerirá un plazo de 30 días 

para ser solucionado, cuando anteriormente lo estimaba de poca importancia. Esto 

había exhibido a Paredes ante el Secretario de la Economía Nacional, quien 

estaba enterado de la verdadera magnitud del daño.111 

No obstante, Soto tampoco se arredra y sienta su pica en Flandes al 

manifestar cinco días después que la planta ya reanudó operaciones y que puede 

producir fuel oil , tractolina y los otros productos solicitados en la intención de 

Paredes de abrir otros mercados en el interior del país. Pero ... que por la dilación 

en las válvulas se entorpece la terminación de la planta de tratamientos y por ello 

la tractolina aun no es comercializable. Y ya encarrerado, explica que mientras 

esta planta no cuente con los tanques de almacenamiento de 11 mil barriles 

terminados y sus tuberías a los muelles, "hasta entonces se podrá disponer y 

transportar los productos terminados". 112 

La disputa es abierta. Hay un intercambio epistolar más antes de que Soto 

sea relevado de las últimas funciones que se le asignaron de diseño y 

construcción para que se dedique exclusivamente a elaboración de productos. 

Furioso Paredes reclama -el 3 de julio- que cómo es posible que falten tanques, 

tuberías y materiales cuando de su parte siempre ha habido disposición para 

109 Ibid , pp. 26, 27, 32, 33, 38, 41 . 
110 AHP. e 2659. E 70635, p. 8. 
11 1 Ibid, pp. 9, 10. 
112 Ibid, p. 24 Y previas 15,16. 
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tomar decisiones rápidas al respecto; que está bastante nervioso por la demora en 

la comercialización de productos pues ello significaría ingresos ante arcas 

exhaustas -"nuestras existencias de dinero se han agotado completamente"- y 

poder atender las demandas de aprovisionamiento de la refinería; lo cual le genera 

"grandes mortificaciones con el Ministro (de Economía)", quien le pregunta "con 

demasiada frecuencia cuando comenzarán a producirse en definitiva los derivados 

del petróleo".113 En su respuesta Soto únicamente hace un nuevo recuento de 

tareas a realizar en el sinfín de las mismas para instalar una planta que 

aparentemente sólo necesitaba retoques un año y medio antes. 114 

En el mismo expediente hay una minuciosa relación de 155 rubros 

referentes a costos de instalaciones en la refinería hechos hasta el 30 de junio de 

1933 por un total de $202,204.49 firmada por Paredes. Las cantidades van de un 

monto mínimo de $ 2.93 por instalación eléctrica en casa de veladores hasta el 

máximo de $ 9,608.44 en la Torre Fraccionadora. Hay también un listado de 

instalaciones que deben asegurarse contra incendio, valuadas a costos netos por 

compra, reparación, adaptación, etc. (sic) por $ 250,000 115 de las cuales destacan 

la Casa de Calderas por $58,885.25, la Planta Primaria por $54,538.85 y tres 

tanques de 55 mil barriles cada uno con un total de $84,879.80. 

La suma de costos de instalaciones da un total de $ 455,000, que sumados 

a los 60 mil dólares que Paredes había entregado al ya lejano asociado López 

Filigrana; más los gastos en refacciones de todo tipo -recuérdese las válvulas por 

ejemplo- sueldos y salarios, vehículos que seguramente tenía el Control in sittu, 

da una cifra que a no dudar le generaba grandes mortificaciones al director del 

Control frente al secretario Villa Michel. 

Estos dos personajes, Paredes y Soto, han coincidido en propósitos y unido 

esfuerzos en la idea de dotar al Estado de una base de desarrollo tecnológico 

113 Ibid, p. 29. 
114 Ib id, pp. 46, 48 . 
115 ¡bid, pp. 37-40. 
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propia.116 Los embrollos administrativos y triunfalismo de uno, así como las 

deficiencias de operación del otro en un medio completamente hostil en el sentido 

de hegemonía absoluta del capital extranjero, fueron sus propios obstáculos los 

primeros y su acicate lo segundo. Las vicisitudes, desencantos, desencuentros y 

fortaleza de ambos se sucederán a lo largo del proyecto durante dos años más. A 

ellos se suman el Superintendente Delgado y Bernardo Fernández y Grajales, 

formando en conjunto un equipo conocedor del medio petr,olero en materia de 

refinación. Funcionarios seriamente comprometidos con un despertar de Nación. 

Hombres todos de absoluta confianza de Paredes y poseídos de la misma mística 

nacionalista, pero cuya férrea voluntad al parecer no permeó las altas esferas 

gubernamentales para llevar al Estado a una praxis de refinación petrolera, sobre 

todo al no ser exitoso el proyecto Bellavista. 

Enfrentaban un medio completamente hostil -la hegemonía de las 

compañías- y los tiempos políticos eran más importantes en la batalla del petróleo, 

en donde lo prioritario para el Estado era recuperar la soberanía sobre el subsuelo 

plasmada en la Constitución de 1917.117 Y en cuanto a sus propios obstáculos 

abrimos un paréntesis en la descripción de la construcción de la refinería para 

reseñar un embrollo organizativo inconcebible en una empresa petrolera 

cualquiera: el diseño de la planta. 

Planos y Memoria Descriptiva 

El permiso para instalar una refinería requiere de los planos de las 

diferentes instalaciones y la Memoria Descriptiva correspondiente, en la cual se 

hacen las especificaciones por ejemplo del Alambique por el cual deben pasar 

tres mil barriles de crudo en 24 horas, hornos con temperaturas de 1500° F o 

Torres de Rectificación formadas de tanques cilíndricos de hierro laminado de 30 

pulgadas de diámetro y 15 pies de longitud, calderas, etc. Es el alma de la obra. El 

116 Por ejemplo, aunque tímidamente Soto refiere a Paredes el desarrollo de un petróleo iluminante para 
lámparas al cua l bautiza como Lumina, de color azul turquí brillante. (E 70637, p . 52) 
117 Ver supra Capítu lo 1. 
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permiso era otorgado por la Secretaría de la Economía Nacional a través del 

Departamento del Petróleo. 

Nuestros funcionarios son hombres de acción que han partido de una 

instalación existente en asociación con un particular en enero de 1932 y a la cual, 

sobre la marcha, han hecho adaptaciones, reparaciones, ampliaciones, etcétera. 

De tal forma que, a partir de hechos consumados, se cubrirá este requisito en un 

dilatado y sobre todo enmarañado proceso que durará un año. Muy tardíamente 

en cuanto al inicio de los trabajos en Bellavista, el 31 de julio de 1933, Paredes le 

recuerda a Soto que le están urgiendo los planos y memorias descriptivas para la 

Inspección Técnica y Fiscal.118 Es claro que ha habido un requerimiento anterior y 

que se ha encargado a Soto cumplirlo. 

A partir de aquí habrá un sinnúmero de avatares inexplicables desde 

cualquier óptica administrativa pues toda obra implica una bitácora y quien mejor 

que un ingeniero que construye lo sabe. En agosto cuatro Soto informa que ya se 

están confeccionando los planos y un mes después que no se han podido sacar 

copias por el mal tiempo. 

Tres meses después, en noviembre, Fernández y Grajales entra en escena 

al informar a Paredes que la Inspección Técnica en Tampico solicita los planos; 

que él entiende que Soto se los envió a la capital pues no encuentra ninguno y 

que se los remitan para completar los que faltan y hacer la Memoria Descriptiva. El 

18 de noviembre el Departamento del Petróleo solicita a Paredes que informe 

cuándo presentará los planos y la memoria para otorgar el permiso de 

construcción, habiendo vencido el plazo otorgado el tres de marzo de 1933. Y el 

afable Paredes responde con una marfilada más, argumentando que a causa de la 

destrucción parcial de los laboratorios y oficinas de dibujo en la refinería por un 

temporal , algunos planos fueron dañados y había que repetirlos . 11 9 

118 AHP. C. 2659. E 70636, p. 34. 
119 AHP. C. 2659. E 70637, pp. 61,63 , 75. El dalio a la refinería había existido ciertamente por un ciclón, pero 
en algunas insta laciones con afectaciones menores. 
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y el rosario de traslapes y de comunicados continúa alegre e 

irresponsablemente pues en algún momento no se remiten a Tampico planos de 

los tanques porque "ya no cabían dentro del tubo".12o y luego desaparece Soto -el 

diseñador original de los planos- al salir en comisión a Estados Unidos y se asigna 

a Fernández y Grajales esta tarea, quien tendrá que hacer una labor detectivesca 

para encontrar copias, y luego diseñar lo faltante y cumplir el encargo. Será hasta 

el seis de marzo de 1934 que el Superintendente Delgado entregue al Agente 

General de la Secretaría de la Economía Nacional en Tampico planos y Memoria 

Descriptiva de la Planta Primaria, estimándose ahí un costo de $ 75,000.00; Y el 

siete de abril entrega la de los tanques. Misión cumplida. 121 

El 20 de julio el Agente concede el permiso para construir la Planta Primaria 

de Destilación sujeta a aprobación de la Secretaría de la Economía Nacional ,122 

ratificada por ésta el 31 de agosto.123 

El envión final 

Retomando el hilo del funcionamiento de la refinería en sí una vez 

instalada, los problemas a resolver serán los del abastecimiento de materia prima 

y la comercialización de los derivados. Atrás quedarán las rencillas con Soto y las 

mortificaciones con el Secretario Villa Michel. En efecto, el optimismo vuelve a 

Paredes al delinear la política comercial del Control pues nuevamente eufórico 

comunica a Villa que el 26 de julio de 1933 empezará a operar la refinería para 

producir gasolina, kerosina, tractonal , petróleo combustible y asfalto. Los clientes 

del control son los ferrocarriles y pequeños industriales en la ciudad de México 

vendiéndoles combustible, cuyo precio de siete pesos en diciembre anterior 

120 lbid, p. 81. El intercambio epistolar encontrado comprende 17 oficios entre los funcionarios. No es de 
dudarse que haya habido muchos más. 
121 AHP. C. 2659. E 70639, p. 10 . . 
122 AHP. C. 2659. E 70640, p. 31. 
123 AHP. C. 2659 E 70641 , p. 27. 
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había bajado a cuatro pesos.124 Atrás quedan la acritud de Paredes con su alter 

ego -Soto- y las mortificaciones con Villa. 

La estrategia consiste, de una parte, en vender al gobierno tomándolo 

como consumidor cautivo y, de otra parte, comercializar con particulares en 

Tampico, Yucatán y la capital. Para el primer caso, tomando como referencia el 

presupuesto de egresos de 1932, se calcula el consumo gubernamental en 15,400 

litros diarios o 5.5 millones de litros anuales con un valor de 1.1 millones de pesos, 

demanda que cubriría el Control. 125 

En cuanto al otro mercado, ello implicaba enfrentar la oposición de las 

compañías que podían alegar una competencia desigual; argumento considerado 

endeble pues le comenta a Villa Michel que "Está perfectamente justificado que el 

Gobierno traiga y venda maíz cuando hay escasez o lo han acaparado los que lo 

distribuyen, pues el petróleo y sus derivados son artículos de primera necesidad 

para todos los pueblos y los dos grandes trusts mundiales los han acaparado en 

perjuicio del pueblo de México".126 

Se estima una producción de 15 a 20 mil litros diarios en la refinería, 

colocando en la capital 10 mil equivalentes a la décima parte del consumo de este 

mercado; y una cooperativa de camioneros en formación -suponemos en la 

capital- "aseguraría" su consumo. Suponemos también que el hábil Paredes ya 

había hecho los contactos correspondientes con la dirigencia de la futura 

cooperativa. Y retomando una propuesta del propio Villa Michel sobre la 

necesidad de crear un organismo de REGULACION (sic) en la industria petrolera. 

le señala que de esa forma "El Control cumplirá mejor con la política amplia y 

patriótica que en abril" había sustentado el Sr. Ministro, entiéndase Villa Michel. 

En la misma fecha -26 de julio- solicita a Soto proceder -mediante 

muestras- a la certificación de los derivados ante la Agencia Fiscal de Petróleo en 

124 AH P. e. 2659. E 70636, p. 12. PosteriOlmente -1 de septiembre- Paredes expresa a Delgado que el 
petró leo ha tenido buena aceptación entre los pequeños industriales en la capital, puesto que fluye fácilmente 
sin necesidad de calentarse. (e 2659 . E 70637, p.2) 
125 AHP. e 2659 . E 70636, p. 35. 
126 AHP e 2659. E 70636, p. 12. 
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Tampico, dependiente de la Secretaría de Hacienda. Comentándole que los 

productos más demandados en la capital son la gasolina, tractonal y petróleo 

combustible, al cual hay que hacerlo más fluido y ligero por haberlo demandado 

así los consumidores; esperando aumentar el mercado aún cuando éste es 

"enteramente acaparado por las grandes Cías. Petroleras (sic)".127 Sin embargo ya 

se está en el límite financiero pues las reseNas de dinero se habían agotado y la 

comercialización de la producción resolvería el problema, por lo cual pocos días 

después -julio 31- le insiste a Soto terminar la Planta de Tratamientos y proceder a 

elaborar los destilados para su comercialización . 

Se está ya en otra línea operativa y el futuro depende de seguir afinando la 

estrategia segmentando el mercado, tomando al combustible como principal 

producto dirigido a dos consumidores diferentes: el de los ferrocarriles con 

viscosidad a 50°;128 y el del mercado urbano de la capital con un combustible 

ligero de una viscosidad inferior. Este es un logro que hay ponderar debidamente 

pues la mística de un núcleo de funcionarios empecinados en una lucha 

nacionalista desde la tecnología petrolera, había roto -aunque marginalmente- el 

monopolio de las compañías en este segmento de hidrocarburos y se estimaba 

una perspectiva favorable con una demanda de 5 a 6 mil barriles mensuales. 129 

y eufórico, una vez más, el 28 de agosto Paredes informa a Villa Michel 

que el Control tiene disponibles 122,342 barriles de petróleo crudo y hace las 

cuentas del gran capitán . 

La fo rma de disponibilidad es la siguiente: 

Zona Federal 

Derecho de Vía 

Istmo 

127 lbid, p. 28 . 

14,568 

12,274 

36,000 

128 Este es un punto de desencuentro en las disputas entre Soto y Delgado. El último propone a Paredes 
producir un combustible de una sola viscosidad, útil tanto para los ferrocarriles como para el público ; y de 
esa forma un so lo tanque sería suficiente (p . 70). 
129 lbid , p. 33. 



El 30 6/4% producción en Carnales 

Preferencia para comprar el 69.4% de Carnales 

Compra a pequeños productores 

Compra a la Imperio para entrega a FF. ce. de México 

1,800 

4,200 

11 ,500 

42,000 
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En realidad las cantidades anteriores son virtuales o probables, es decir 

sujetas a producción externa al Control y en el caso de los ferrocarriles se trata de 

una intermediación. En un párrafo críptico Paredes señala que la disponibilidad 

real sería de 2,300 barriles: "Si descontamos lo que por contrato entregamos a los 

Ferrocarriles y producimos en derecho de vía, nos quedan unos 2,300 barriles 

diarios que mandaremos a la Refinería que ya ha empezado a trabajar',.13o 

Pero la terca realidad se impone pues una vez funcionando la refinería 

surge el problema operativo del transporte del crudo en dos planos: abastecer a la 

refinería de materia prima proveniente del Istmo (ruta Minatitlán-Tampico) ... en 

buques de las compañías pues se carece de de transporte propio. Las compañías 

bloquean esta operación y Paredes plantea solucionar el problema adquiriendo un 

buque con un costo de 150 mil pesos; hay que hacer también instalaciones en 

Tampico y la capital por otra cantidad igual para almacenar y distribuir la 

producción; y otros 50 mil para tambores y cajas para la comercialización. Y como 

ya no hay fondos se solicita el financiamiento respectivo, de lo contrario se tendría 

que vender el petróleo ... a las compañías, las cuales pagarían 0.25 de dólar el 

barril de petróleo en tanto que llevándolo a Tampico a refinar se obtendría un 

dólar. 

La paradoja es que cuando ya se logró la epopeya de construir la refinería 

-Paredes dixit- se cae en un precipicio que será la tumba de nuestro personaje. En 

efecto, el Control tenía disponibilidad de una parte muy pequeña de petróleo para 

abastecer a la planta para hacerla rentable, materia prima que tendría que adquirir 

de las compañías contra las cuales iba a competir para romper su monopolio, y 

130 AHP. e 2659. E 70636, p. 69 . 
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dependía de ellas para su transporte. Nunca lograría su propósito de 

abastecimiento suficiente y oportuno. 

Ocho meses después -el 5 de abril 1934-, al evaluar los resultados 

obtenidos hasta ese momento -"en los cuatro meses que lleva de trabajar la 

refinería"- en Paredes hay una mezcla contradictoria de desencanto y 

satisfacción. El objetivo inicial era producir petróleos ligeros para atender tanto la 

demanda "cada día más creciente que las dependencias del Gobierno nos están 

haciendo",131 como incidir -aunque fuera marginalmente- en el mercado 

controlado por las compañías (presencia nacional ante el bloque monopólico 

extranjero). Los resultados no habían sido satisfactorios debido a la deficiente 

calidad de lo producido y a la incapacidad para lograr autosuficiencia en el 

abastecimiento de materia prima -el crudo-o 

Paredes es claro al dirigirse a Bernardo Fernández y Grajales, su nuevo 

interlocutor en Bellavista: "Desgraciadamente todos los esfuerzos de esta 

Dirección y de la Superintendencia en Tampico, han resultado poco menos que 

inútiles, pues el petróleo ligero no ha sido conseguido, y por lo tanto la Refinería 

cuenta únicamente con un abastecimiento regular de 6,000 a 8,000 barriles" .132 La 

cantidad mínima requerida para hacer rentable la operación de la planta se 

calculaba en 30-40 mil barriles por mes, la cual nunca se obtendría por 

insuficiente producción propia y por el bloqueo que aplicaron las compañías. 

Se urge al personal operativo en Tampico a analizar costos unitarios de 

producción por día y determinar la situación real de la planta -pérdidas o 

ganancias- para tomar el toro por los cuernos dadas la precaria situación 

financiera del Control, así como por "la situación moral en que nos encontramos 

frente al mismo Gobierno y a las demás empresas competidoras".133 Los 

productos considerados son tractonal, gasolina, kerosina, petróleo combustible y 

asfalto; siendo el primero el mejor aceptado aún cuando no era enteramente 

131 AHP. e 2659. E 70637, p. 85 . 
132 Ibídem 
133 Ibídem (p. 85) 
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equiparable al producido por la Huasteca y El Águila. 134 Y la gasolina en cambio 

no había sido aceptada por su baja graduación y color amarillento. 

El once de abril 1934 Fernández y Grajales remite a Paredes un informe ' 

detallado de las pruebas que ha hecho con los distintos tipos de petróleo de que 

dispone, y agrega una muestra de gasolina para comercializar. El informe es 

considerado verdaderamente desalentador (sic) por cuanto resulta incosteable 

trabajar únicamente con el tipo de petróleo que se tiene comprado -fuente de 

abastecimiento-; y de otra parte hay esperanza pues aunque la muestra de 

gasolina tiene una gravedad de 58.30
, inferior a la vendida en la capital y que 

fluctúa entre 590 y 62°, se considera que no habrá obstáculo para su aceptación 

pues se encontró insignificante tanto la cantidad de azufre contenida como el 

principio de corrosión. 135 

También [el 11 de agosto] el Superintendente Delgado calcula las 

cantidades de derivados que se pueden obtener con un abastecimiento mensual 

de 22,500 barriles procedentes de cuatro campos: 136 

Gasolina 

Kerosina cruda (Tractonal y Kerosina) 

Fuel oi l 

Barriles 

1,190 

2,380 

16,3 15 

Pasos en la azotea. El 18 de enero de 1934 se había creado Petromex, que 

habría de sustituir al Control como organismo rector de la política operativa 

petrolera.137 En este contexto es que el 13 julio de ese año Paredes informa a 

134 El 7 de diciembre de 1933, Delgado informa a la Inspección Fiscal del Petróleo en Tampico que el Control 
decidió "trabajar en flIme la Planta experimental que para refinación de petróleo instaló en su Terminal 
Bellavista": y como dato interesante señala que ya se habían enviado dos carros tanque de Tractonal. (C 2659 . 
E 70638, p. 16). 

135 AHP. C 2659. E 70639, pp. 34, 35 . 
136 Amatlán, Quebrache, Pimienta y Buenasol. AHP. C 2659. E 70641 , p. l. 

m Petromex empresa mixta con capital mayoritario gubernamental, fue creada para regu lar e l mercado 
interno, adiestrar técnicos mexicanos, orientar el desarrollo de la industria y asegurar el abastecimiento 
interno, como funciones más relevantes. Edgar Castañeda Crisolis. Retos tecno lógicos y científicos afi'ontados 
exitosamente en la expropiación petrolera. [www.energiauacm.org.mx] 
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Delgado de la próxima fusión del Control y pide apresurar cobros, poner al día la 

contabilidad, entre otros aspectos para evitar un juicio negativo en sus cuatro años 

de gestión. 138 

La última batalla 

Una vez funcionando la refinería después de tantos avatares, la producción 

de derivados debería haber llevado la planta a un punto de rentabilidad y así 

sanear las totalmente maltrechas finanzas del Control. Desde un ya lejano enero 

de 1932 en que había iniciado el proyecto, habían transcurrido dos años ocho 

meses y la refinería había sido prácticamente un hoyo negro que todo lo absorbía 

y demandaba más recursos como se verá. Los cuestionamientos 

gubernamentales sobre el proyecto serán tajantes, a lo que se sumará la creación 

del nuevo organismo -Petromex- entrando el Control en liquidación, mas nuestro 

personaje permanecerá en el Comité de Liquidación de la empresa. Desde ahí 

librará la última batalla no tanto por defenderse personalmente, sino defendiendo 

un proyecto nacionalista. 

Luego de un acuerdo con el Secretario de la Economía Nacional Villa 

Michel el 20 de agosto de 1934, en el cual éste había hecho un juicio sumario 

calificando de completo fracaso la refinería de Bellavista por no tener petróleo que 

refinar (sic); dos días después Paredes toma al toro por los cuernos y le impugna. 

En un documento de tres páginas a renglón cerrado, emprende la defensa 

reseñando que desde septiembre de 1931 se habían hecho perforaciones en el 

Istmo en zonas federales que el Departamento del Petróleo había asignado al 

Control ; terrenos con grandes perspectivas ubicados aliado de los de la compañía 

El Águila , que controlaba la región. 

La exploración tuvo éxito hasta marzo del año siguiente con un pozo 

generoso con una producción diaria de mil barriles diarios pero ... -la suerte nunca 

acompaña al perdedor- ... por un accidente su producción había disminuido 

constantemente hasta ser ya casi nula. Posteriormente otro pozo tuvo el mismo 

\38 AHP. e 2659. E 70640, p. 12. 
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destino y sólo en el tercero hubo éxito habiéndose recuperado la inversión y 

dejando una utilidad de consideración; en éste último "dejamos de ocupar 

perforadores americanos y bajo la vigilancia de un perforador americano, (y) 

dimos preferencia a mexicanos que hasta entonces habían sido simples 

ayudantes." La inversión total había sido de $ 400,000, cantidad que "pudo 

juntarse, gracias a un plan de economías perfectamente estudiado y mejor llevado 

a la práctica. " Y si no se tuvo éxito en el Istmo 

"se debe a que hemos luchado con la obstrucción velada pero real de la Cía. Mexicana de 

Petróleo El Aguila, hemos tropezado con la hostilidad de no pocas personas encargadas de la 

tramitación oficial de estos asuntos, JI se ha tropezado con las dificultades que tiene toda empresa 

que comienza por primera vez a perforar en un campo completamente desconocido, campo rodeado 

por una Cía. competidora de la fuerza del Aguila. Por ello, precisamente, no se tuvo la producción 

,h . d "( . ) 139 SUjlClente que era e esperarse. SIC 

La cantidad de crudo necesaria para ser rentable se había fijado en un 

mínimo de 30 mil barriles mensuales y el costo de la refinería en $ 450,000.00, el 

cual no podía compararse con las de El Águila por no contar "ni con el dinero 

suficiente ni con la organización adecuada para hacer una gran planta;" pero cuyo 

costo no era elevado pues se habían utilizado materiales existentes y sin uso y 

analizando "serenamente el asunto, no podría haberse hecho más con tan poco 

dinero". 140 

Lamentablemente la lucidez no había ido de la mano de la capacidad 

organizativa ni administrativa de Paredes. Su acción visionaria se plasma en el 

siguiente párrafo: 

"Con el establecimiento de la refinería, se ha hecho el primer intento para, efectivamente, 

regular el precio de los diferentes derivados del petróleo, en alguna parte de la república; 

139 AHP. C 2659. E 70641 . pp. 14, 15. Se señala específicamente que "desde mayo de 1933 ya no nos ha 
dejado perforar la Cía. El Aguila". 
I~O Ibidem. De la falta de organización adecuada da cuenta perfectamente el embrollo de los planos. 
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y si esto no se ha conseguido en toda su extensión, se puede asegurar que es el cimiento 

para las futuras actividades que lleve a cabo la Petromex " .141 

Para sustentar su argumentación, Paredes ejemplifica con el precio del litro 

de Tractonal vendido por El Águila en la capital en $ 0.081, el de La Huasteca en 

$ 0.085; Y el del Control era $ 0.075. También explica que la refinación en 

Bellavista había ido en aumento y ya se estaba en números negros: 142 

2° Sem. 1933 1 er Sem. 1934 2° Sem. 1934 

Refinación 9.437 10.330 20.500 
(Barriles por mes) 

Costos menos ventas - 60,000 - 50,000 + 58,052 

Mea culpa. Sin embargo hay autocrítica y a raíz de un cuestionario aplicado por la 

Secretaría de la Economía Nacional en el segundo semestre de 1933; el 28 de 

agosto Paredes reconoce ante Bernardo Fernández y Grajales "una pérdida 

normal de 10 mil pesos por mes (y) que hasta la fecha nuestra Refinería haya 

fracasado comercialmente" .143 

Pero con arrestos para continuar la defensa del proyecto, y en una carrera 

contra el tiempo, Fernández y Grajales hace dos estudios de costos totales y 

unitarios de cuatro productos, que compara con los precios estimados de venta y 

calcula en el primer estudio -una semana antes el 23 de agosto- una utilidad de 

100 mil pesos anuales; y en el segundo el 14 de septiembre, desestima las 

conclusiones del cuestionario de la Secretaría de la Economía Nacional pues no 

refleja la situación real de costos, ya que la materia prima se cargó a $ 20.262 Y el 

producto fuel oíl se abonó a $ 15.68, lo cual considera un dato inexacto. Lo 

anterior se explicaría por el hecho de cumplir contratos cuando el precio del crudo 

iba al alza y el del fuel oil permanecía estancado, cuando lo normal en las 

141 AHP. e 2659. E 70641. p. 16. 
1 ~ 2 Paredes seña la que en ese mes -agosto- habría una util idad alrededor de 10 mil pesos y tratando 30 mi l 
barri les mensuales la uti li dad ascendería a unos 20 mil pesos mensuales. 
143AHP . e 2659. E 70641 , p. 26. 
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compañías es vender el producto por lo menos al costo de la materia prima. 144 

Ergo, el proyecto sigue siendo rentable. 

Último suspiro. El 18 de diciembre Fernández y G rajales presenta al Comité 

Liquidador del Control -Paredes- un proyecto de ampliación de la refinería para 

la construcción de una Planta Destiladora con capacidad de 3,000 barriles diarios 

y aprovechar, vaya paradoja, el petróleo que se había comprado en exceso a la 

capacidad de la planta. En la respuesta de Paredes -27 de diciembre-, a nombre 

del Comité, renace el optimismo pues se aprueba el proyecto, se pide un 

. presupuesto y posteriormente se girarían las instrucciones pertinentes; y se estima 

necesaria la ampliación "pues con la cantidad de petróleo que nos entregarán a 

partir de enero seguramente que el trabajo de la refinería aumentará 

notablemente".145 

La última información en el expediente corresponde al 20 de marzo de 1935 

en un oficio de tres páginas a renglón cerrado dirigido al Subsecretario de la 

Economía Nacional A. Madrazo.146 Ahí se repiten argumentos vertidos con 

anterioridad al Secretario Villa Michel siete meses antes; y en una sintaxis 

atropellada en su discusión con el Subsecretario, finalmente el guerrero no sólo 

capitula sino que se inmola. A continuación reconstruimos los hechos a partir de 

los implícitos del documento. 

La Secretaría de la Economía Nacional había cuestionado seriamente el 

proyecto de la refinería de Bellavista por su incosteabilidad; el Control había 

agotado por completo sus arcas y dependía de la comercialización de los 

derivados para subsistir; y adicionalmente los accionistas de la empresa mixta 

Petromex no eran proclives a incorporar al Control por su ineficiencia, de ah í el 

Comité Liquidador del mismo. 

La estrategia para hacer rentable la refinería tratando 1,500 barriles diarios 

consistía en utilizar petróleo del campo Amatlán , por ser el más apropiado para 

144 AHP. e 2659. E 70641, pp. 22-24 Y 32-34. 
145 AHP. e 2659. E 70641 . p, 51. 
146 AHP. e 2659. E 70641. p. 55 . 
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obtener los derivados que se quería producir. Se había objetado a Paredes que se 

hubiera adquirido crudo de un tercero y no directamente del productor, pero dado 

que aquél era monopolizado por las compañías y había que transportarlo hasta 

Tampico, se había recurrido a la compra por intermediación de particulares a fin 

de salvar el boicot (sic) de las compañías. 147 La ampliación de la refinería se había 

proyectado tres meses antes para una capacidad de 3,000 barriles diarios a partir 

de las compras proyectadas de crudo, que sólo se tuvieron a partir de enero pero 

... el petróleo se almacenó a medida que no se aprobaba la ampliación. De tal 

suerte que ahora el problema a resolver no era el de abastecimiento sino el de la 

producción y posterior comercialización de los derivados. El mercado más rentable 

era el del Golfo y para ello se necesitaba un buque tanque, inversión no autorizada 

por Petromex a lo largo de más de un año. Y la decisión -suponemos del Comité

había sido la de reducir la producción de derivados para no saturarse de ellos y 

almacenar crudo. 

El final. El Subsecretario Madrazo había pedido a Trinidad Paredes su 

opinión del problema y éste, en el mismo documento en cuestión del 20 de marzo 

la da franca (sic), emitiendo un juicio cortante. Sin dudar de la capacidad de los 

dirigentes de Petromex, de manera atropellada pero firme le espeta al 

Subsecretario que éstos "no quieren salir de la Ciudad de México; seguro que les 

bastará dar sus respetables órdenes para penetrarse de todos los problemas; yo, pobre 

diablo, no me explico que un Superintendente esté atendiendo sus obligaciones a 400 

kilómetros de distancia, y que dos días de visita le basten para profundizar los detalles. 

Un Jefe de Producción lo mismo. Un Jefe de Ventas radica en la plaza que menos 

conviene a la Petromex y a las otras plazas las desprecia. Que el gerente esté en la 

ciudad de México se explica, pero los demás? (sic)". 

Protesto a Ud. mi atenta y respetuosa consideración. 

T. Paredes (rúbrica) 148 

147 Sólo se consignan los apellidos de Cochran y Sánchez Navarro. 
148 A HP. e 2659. E 7064 1. p. 57. 
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Conclusiones 

El director del Control de la Administración del Petróleo Nacional desplegó 

una intensa actividad para informarse de la situación prevaleciente en las 

refinerías en operación en el país y también para desarrollar una estrategia 

gubernamental para efectuar refinación propia, en la intención de dar al estado 

una cierta autonomía frente al Trust petrolero, así como fomentar la inversión 

privada nacional en un espacio dominado totalmente por la inversión extranjera. 

Aqu í es manifiesto el papel del Estado que en el marco de las relaciones sociales 

capitalistas de producción cuestiona el statu quo prevaleciente y promueve un 

frente de oposición al capital monopólico extranjero en la refinación. Y al final, hay 

que destacar que entre la idea de una industrialización nacionalista y la práctica 

hay un enorme salto: una exigencia de saberes técnicos, habilidad administrativa, 

etc. 

Sin embargo, más allá del nacionalismo, en términos estrictamente 

económicos la pregunta obligada es ¿por qué razón tanto el Estado como la 

compañía El Águila emprendían proyectos de refinación en plena crisis? La 

hipótesis que sustentamos para la compañía es que ello obedecía al dinamismo 

del mercado interno a contracorriente de la Gran Depresión, debido a la 

estabilidad política con la consolidación del Estado Revolucionario y la obligada 

reconstrucción de la economía partiendo prácticamente de cero. Y respecto al 

Estado una parte de la respuesta se sustenta en la intención política de superar la 

indefensión -vulnerabilidad- frente al Trust petrolero y necesaria, en efecto, para el 

proyecto de industrialización nacionalista; la otra parte es económica (actividades 

potencialmente lucrativas) , y se sitúa -como se mencionó- en la paradoja de crisis 

mundial y dinamismo del mercado interno cuando el Estado se da a la tarea de la 

reconstrucción del país, una vez dirimidas con asesinatos las diferencias de las 

grupos revolucionarios que llevó a la hegemonía del grupo Sonora, encarnada en 

Plutarco Elías Calles. 
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Capítulo 111. Las relaciones laborales en la refinería de Azcapotzalco. 1931-
1933. 

Introducción 

El objetivo del capítulo es analizar las relaciones laborales en la 

construcción de la refinería de Azcapotzalco, propiedad de la compañía El Águila, 

en 1931-1932. Los conflIctos suscitados en el periodo se ubican tanto en el ámbito 

obrero-patronal, es decir las relaciones de trabajo o salariales; como en el 

intersindical que implica titularidad en la representación legal, administración de 

contratos, etc. Por lo que el esfuerzo de investigación se centra en precisar estas 

líneas: en la primera se analiza lo laboral como la contradicción principal entre 

trabajo y capital; y en la segunda se estudia el conflicto inter sindical surgido por la 

intervención de las centrales obreras con afanes más de tipo corporativo que de 

reivindicación de derechos contractuales, aún en su versión economicista más 

reducida. 

El conflicto laboral estaba marcado de inicio por dos dinámicas diferentes 

pues a medida que progresara la construcción de la refinería aumentaría la 

contratación de trabajadores transitorios y viceversa. En tanto que la lucha 

intersindical se presentaría por la disputa del control corporativo de los 

trabajadores por parte de dos centrales, CGT y CROM. 1 Lo que estaba en juego 

era la gestión de un contrato colectivo en la futura operación de la refinería, dado 

que la contratación de operarios iría creciendo a medida que entraran en 

funcionamiento los diversos departamentos de la planta, hasta estabilizarse para 

mantenerla funcionando en toda su capacidad . 

La investigación consta de cinco partes: en la primera se plantea la forma 

de abordar el conflicto obrero; el empuje desde abajo de la clase trabajadora en la 

construcción del nuevo orden laboral que se sintetiza en La Ley Federal del 

Trabajo de 1931; la segunda aborda el denso efecto de la Gran Depresión y el 

papel del mercado interno en la decisión de la construcción de la refinería. 

1 Confederación General de Trabajadores y Confederación Revolucionaria de Obreros de 
México, respectivamente . 
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En la tercera parte, el núcleo del capítulo, se estudia el conflicto obrero

patronal en la lucha del primer sindicato por su reconocimiento, integrado por 

trabajadores transitorios, sujetos a contratación individual y en demanda de la 

contratación colectiva. La cuarta parte se enfoca al conflicto intersindical en la 

disputa por la titularidad del contrato colectivo entre la agrupación anterior y un 

sindicato surgido en el último tramo de la construcción de la refinería, integrado ' 

también por trabajadores temporales empleados con vistas a la operación de la 

planta y, por lo tanto, con mayor horizonte de estabilidad laboral y que finalmente 

se impondría en la contienda. En la última parte se hace una semblanza del primer 

secretario general sindical en la refinería, personaje de suyo interesante en el mar 

de luchas petroleras de la época. 

En nuestra investigación las fuentes primarias de información están 

constituidas por los expedientes de los conflictos laborales dirimidos con la 

intervención de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En ellos se respiran 

con claridad los diferentes intereses de los protagonistas en su antagonismo de 

clase (trabajo-capital) e intraclase, así como el papel del Estado en la 

interpretación de un marco legal de supuesta neutralidad para regir las relaciones 

sociales de producción capitalistas. 

1. Los conflictos laborales 

En el conflicto trabajo-capital la empresa tenía las experiencias previas de, 

la zona petrolera, mas no había enfrentado centrales que en sus afanes 

corporativos aglutinaran a toda la fuerza laboral posible, independientemente de la 

rama industrial o de servicios en la que se desempeñaran. Tampoco contaba con 

la protección de los caciques y gobiernos locales. En consecuencia, los 

trabajadores contratados temporalmente pudieron aglutinarse rápidamente y 

plantear la contratación colectiva, aún con el evidente riesgo del despido 

inmediato, más que de la represión física, pero con el respaldo político y jurídico 

gremial de las centrales obreras. 

y una vez iniciada la construcción de la refinería el conflicto laboral afloró y 

se constituyó un sindicato cuya virtud principal fue cohesionar la resistencia 
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obrera al amparo de una central, pero que no pudo consolidarse como fuerza 

política hegemónica en su centro de trabajo; de tal forma que apareció una 

segunda organización sindical impulsada por otra central y se generó el conflicto 

intersindical a la par de la contradicción principal trabajo-capital. 

La empresa se interesa en la vida sindical en la medida en que puede influir 

en la organización de los trabajadores para favorecer sus intereses. Y es posible 

detectar este tipo de comportamiento en la refinería de Azcapotzalco en el 

conflicto intersindical. 

También hay que considerar las posibles relaciones de la empresa con la 

esfera jurídica, es decir, con La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). 

Es de imaginar que un proyecto de la envergadura de la construcción de la 

refinería fuese visto con muy buenos ojos por la autoridad como Estado, por lo 

cual también es dable pensar en un apoyo político off record de la misma en los 

aparatos de estado en un conflicto laboral. 

Sin embargo, al final, la constitución del sindicato pudiera ser expresión del 

éxito del movimiento obrero "desde abajo", más que del apadrinamiento 

gubernamental desde arriba en la política obrerista a la manera del gobierno 

cardenista posterior. Ambas posibilidades pudieron haber coexistido con diferente 

peso relativo a lo largo del conflicto. Un aspecto importante aquí será establecer 

matices y tratar de' precisar el papel de cada uno, dado que las centrales obreras 

pueden verse más como aliadas del Estado que en oposición orgánica al mismo, · 

en una trayectoria en dirección a su futura corporativización y burocratización .. 

1.1 El conflicto de intereses (trabajo, capital, Estado) 

Las demandas de los trabajadores de acuerdo a los objetivos -inmediatos y 

mediatos- contienen componentes básicos y secundarios. Los primeros se 

refieren al ámbito salarial (condiciones de contratación) , de estabilidad en el 

empleo, escalafón , seguridad social (atención médica y retiro), organización 

gremial, entre otros , que conforman el núcleo duro de lo irrenunciable en 

condiciones favorables al proletariado. Los componentes secundarios, por ejemplo 
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ciertas prestaciones que conforman el salario indirecto, pueden ser negociados en 

cada coyuntura. Unos y otros conforman el salario social. 

El salario social está en contradicción permanente con la tasa máxima de 

ganancia. A esta contradicción se suma el interés del Estado por "participar en las 

utilidades principalmente por medios fiscales, cuyos montos eran imprescindibles 

para sostener el gasto y la inversión públicos" en el periodo analizado.2 No 

obstante esta situación no operó si se considera únicamente la refinería de 

Azcapotzalco como unidad independiente fuera del conglomerado de la empresa, 

dado que se trata de la fase de construcción en la cual no hay utilidades. 

1.2 Acción política sindical 

La organización gremial elabora una política de acción no sólo reivindicativa 

por mejoras salariales sino también en defensa de lo logrado; y aun cuando este 

planteamiento es en principio reduccionista (economicista) , esta dinámica es un 

hilo conductor para analizar la formación del sindicato y su actividad posterior. 

Desde esta perspectiva puede hacerse un seguimiento del conflicto laboral en 

Azcapotzalco de: 

- la lucha por el control exclusivo de la contratación 

- bilateralidad 

- autonomía respecto al capital y el Estado 

- democracia interna 

- disputa interna de corrientes por el control gremial 

- unificación de las organizaciones locales (autonomía local frente a centralismo) 

- defensa de la materia de trabajo3 

La solución de estos conflictos se da por acuerdo o luchas al interior del 

sindicato, entre sindicatos, con la empresa y con el Estado. Por ejemplo, el papel 

2 Armando Rendón Corona, Jorge González Rodarte y Ángel Bravo Flores. Los conflictos laborales 
en la industria petrolera y la expropiación 1933-1932, Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa. 1997. Vol. 1. P. 25. Una metodología sugerente para clasificar los tipos de conflicto se 
encuentra la introducción de la obra. 
3 Este enfoque vale para el análisis del conflicto laboral en Tampico en el capítulo siguiente, de 
manera señalada el aspecto de unificación . 
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de la empresa para favorecer a uno u otro grupo sindical dentro del sindicato; o 

bien oponerlos entre sí. De tal forma que en Azcapotzalco se observó lo señalado 

por Rendón et al, es decir que "Los gerentes interferían constantemente en las 

organizaciones obreras para influirlas internamente o para contraponerlas".4 

2. La gran crisis y el mercado interno 

Paradoja 

La decisión de construir la refinería de Azcapotzalco se dio en un entorno 

de crisis petrolera pues del máximo de producción de 193 mb alcanzado en 1921 , 

la producción cayó a 32 mb en 1932; y los precios de petróleo ligero cayeron 

también: 

Producción mb Precios metr03 li ero 

1921 

1932 

193 1925 

32 1932 

24 pesos 

15 esos 

Fuente: Lorenzo Meyer / Isidro Morales, Petróleo y Nación (1900-1987). FCE / 
SEMIP. México, 1990 p.54 

2.1 El mercado interno 

Teniendo como trasfondo esta paradoja, la construcción de la refinería se 

da en el contexto de tres hechos concomitantes: 

i) El crecimiento del mercado interno de derivados petrolíferos, en la época 

constituidos por gasolinas, kerosene, asfalto, gas oil, lubricantes y combustibles en 

general , ejemplificado por el consumo interno que aumentó 80% de 1929 a 1936 

al pasar de 11.4 mb a 20 mb respectivamente.5 Lo anterior aun cuando la 

producción cayó continuamente de 1929 a 1932, y aún en 1936 era inferior a la del 

año inicial. La elección de este último obedece a que es el que marca el estallido 

de la depresión, por lo cual se esperaría una contracción económica general. No 

4 Rendón et al, op cit , p. 27. La cita vale también para el conf licto en Tampico, infra Capítulo IV. 
5 lbid, vol. 11. p. 2. 
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obstante ello, a contracorriente el dato de consumo de petrolíferos indicaría el 

dinamismo del mercado interno en medio de la recesión mundial. 

Para ciertos investigadores de la historia económica si bien la Gran 

Depresión pudo haber sido un fenómeno corto temporalmente, su impacto en 

México fue amplio en profundidad y de "efectos duraderos en distintas áreas 

claves de la economía".6 En la misma línea de razonamiento, Enrique Cárdenas 

señala que si bien la crisis del sector externo por la caída de las exportaciones de 

los bienes primarios impactó negativamente el tipo de cambio afectando la 

relación de intercambio y encareciendo las importaciones, ello generó un efecto 

sustitución a favor de las manufacturas internas, situación que habría adelantado 

la política de sustitución de importaciones aplicadas en la posguerra. Y "además, 

los programas de inversión pública generaron externalidades positivas importantes 

las cuales fueron internalizadas por el sector privado industrial". 7 Por lo que "en 

realidad , el sector industrial se convirtió en el motor del crecimiento durante la 

década de los treinta y, probablemente, desde algunos años antes".8 

Aquí interesa puntualmente la última parte de la expresión dado que la 

industria, comercio, comunicaciones y transporte , gobierno y otros servicios 

tuvieron en conjunto una participación promedio del 70% del PI B en 1929-1940; 

teniendo la industria en lo general y las manufacturas en lo particular las tasas 

más altas de crecimiento con 3.9 y 4.9 respectivamente cuando el total fue de dos 

por ciento; y una contribución de la industria al crecimiento del 38%.9 Con mayor 

relevancia se señala que "el valor agregado de las manufacturas mostró una tasa 

promedio de crecimiento de un 125 % por encima de la del Producto Interno Bruto 

global".10 

Finalmente, parece sustentarse una hipótesis de dinamismo industrial en el 

mercado interno en la gran crisis , que hubiera podido servir de apoyo para aprobar 

6 Marcos Tonatiuh Águ ila Moctezuma. Economía y trabajo en la minería mexicana. La emergencia 
de un nuevo pacto laboral , entre la Gran Depresión y el Cardenismo. UAM- Azcapotzalco. P. 4. 
2004. 
7 Enrique Cárdenas. La industrialización mexicana durante la gran depresión. Coleg io de México. 
1987. Cuadro 1.1, p 10. 
8 lbid, p. 9. 
9 lbid, Cuadro 1.1, P 10. 
lolbidem. 
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el proyecto de construcción de la refinería justo en el año en que aquella estalló, 

apostándole al futuro de las gasolinas en una condición de dominio del mercado 

por parte de la compañía El Águila. 

ii) El segundo hecho relevante es el cambio en el patrón de producción al agotarse 

los campos con crudo pesado en la Faja de Oro (Pánuco-Tampico) controlados 

por empresas estadounidenses y el desarrollo de los campos del sur (Tuxpan

Istmo de Tehuantepec) con crudo ligero controlados por la compañía El Águila: 

Producción de crudo (millones de m3
) 

1934 

1935 

1936 

Pesado 

1.9 

1.6 

1.2 
Fuente: Rendón et al. Vol. 11, p. 4 

Ligero 

4.1 

4.7 

5.2 

iii) El tercer aspecto está en concordancia con la situación anterior y consiste en el 

cambio en el patrón exportador al concentrarse éste en los productos refinados y 

el papel dominante de la compañía El Águila en el mercado interno. La 

exportación de refinados pasó de un poco más de la mitad del total de las 

exportaciones petroleras a un 72% en el periodo 1934-1937. Y las ganancias de 

las compañ ías provinieron del precio más alto del crudo ligero (21 pesos) que el 

del pesado (16 pesos) lo cual , por extensión, hizo más atractivos los campos 

venezolanos básicamente de crudo ligero." 

"Jonathan Brown señala que en los años veinte "la industria petrolera (mexicana) no era sino la 
cáscara de su antiguo y robusto ser ... [y queJ . .. la industria petrolera americana ya estaba 
bastante interesada en desviar su atención de México hacia el gran auge petrolero de Venezuela 
[que inició en 1922J." Petróleo y revolución en México. Ed. S. XXI. México, 1998. Pp. 387, 177. 



Exportación de Petróleo 

1934 

1937 

Crudo 

46% 

27% 

Fuente: Rendón et al. Vol. 11 , p. 4 

Refinados 

53% 

72% 
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Lo apuntado parecería validar la apuesta a futuro en la cual el mercado 

petrolero interno y externo estaba dominado por la compañía Royal Dutch Shell , 

que controlaba nueve filiales y cinco subsidiarias por medio de El Águila, 

generando así el 60% de la producción y el 71 % de los refinados ; y en 1937 

concentraba el 75% de la refinación y el 65% de la exportación total. 12 

3. Las relaciones laborales en la refinería de Azcapotzalco 

Contexto 
Como ya se apuntó, el. permiso para construir la refinería lo solicitó Pieter 

Jan Jonker, Secretario de la compañía El Águila el 30 de julio de 1930.13 Dado que 

el permiso fue otorgado casi de inmediato por el presidente Pascual Ortíz Rubio el 

cinco de agosto, se infiere que el cabildeo previo allanó cualquier trámite que, 

como se observa, fue una mera formalidad. 14 

Es de suponer que la construcción de la planta habría iniciado unos meses 

después, tomando en consideración que el 27 de noviembre de1930 la compañía 

enfrentó ante la Junta Federal de Conci liación y Arbitraje (JFCA) una reclamación 

por accidente de trabajo en tal actividad.15 En octubre de 1931 habría concluido la 

12 Rendón et al, op cit. Vol l! . pp. 5, 6. 
13 Arch ivo Histórico de Pemex (AHP). e 3385. E 84472, p. 12. 
14 AHP. e 2633. E 70102, p. 3. Rendón et al señalan que la compañ ía obtuvo la concesión para 
instalar y explotar la refinería el 27 de noviembre de 1930; en realidad es la fecha en que apareció 
publ icada en el Diario Oficial la concesión número1426 para instalar la refinería en Rancho 
Quemado y San Lucas, Azcapotzalco, D.F. Vol. 1. P. 297. 
15 El demandante fue Ramón Martínez por la fractura de la primera falange del dedo anular de la 
mano derecha; la indemnización fue de $ 13.50 pagada en enero de 1931. AHP. e 3455. E 85603. 
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construcción pues en ese mes, en su disputa con el primer sindicato, la compañía 

había solicitado al Departamento del Petróleo verificar la finalización de la obra; lo 

que hacía innecesaria la permanencia de este tipo de trabajadores. Y la operación 

parcial debió haberse iniciado en los primeros meses de 1932 dado que el 18 de 

febrero se inauguró el oleoducto Tampico-Azcapotzalco, propiedad de la empresa, 

con una longitud de 300 kilómetros. 16 

3.1 Etapas del conflicto petrolero 

El conflicto petrolero en la refinería de Azcapotzalco, vale decir la expresión 

concreta de las relaciones laborales trabajo asalariado-capital, surge desde el 

momento mismo de su construcción debido a que la empresa contrató 

trabajadores temporales argumentando que se trataba de empleados para un 

objetivo preciso y finito; en tanto que los sindicatos de las otras instalaciones y 

campos de la empresa argumentaban que se trataba de trabajadore~ o de trabajo 

para la misma empresa y que, por ende, no podía tratarse de trabajadores 

temporales. Con este trasfondo, el conflicto sindical se analiza en tres vertientes: 

1) La primera correspondería a la construcción de la refinería de enero de 1931 

hasta su puesta en marcha en febrero de 1932, coincidente con la inauguración 

del oleoducto Tampico-Azcapotzalco. 17 El periodo es de suyo significativo pues se 

construye la "línea de mando político" con la constitución del sindicato, en un 

proceso en el cual no sólo hay un conflicto de clase trabajo-capital; sino también: 

Í1) Un conflicto intraclase por la disputa de la representación gremial entre el 

Sindicato de Obreros y Empleados de El Águila (SOE) y el Sindicato Único de la 

Refinería de El Águila (SU), el cual finalmente se impondría por la vía del recuento 

el11 de noviembre de 1931. 

iii) Un conflicto intergremial burocrático entre la CGT en apoyo al SOE y la CROM 

en apoyo al SU. Por lo que, habida cuenta del conflicto directo obrero-patronal en 

16 http://www.informatepr.com/historiadepr3.htmL. Erróneamente Joel Álvarez de la Borda 
menciona 500 kilómetros. [En] Crónica del petróleo en México. PEMEX, 2006, p.67 
17 Aquí hay que separar el periodo mismo de la construcción de la refinería del período de la 
contratación de personal para su funcionamiento, dado que se trata de dos dinámicas laborales 
diferentes. 
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la planta, los movimientos sindicales de la ciudad de México influyeron -no sólo los 

petroleros- en la constitución del sindicato. 

Previo a la construcción de la refinería, la actividad sindical tenía una larga 

data en la zona petrolera del golfo, sin embargo aqu í se trataba de un hecho 

inédito en la medida en que era la primera planta fuera de ella.18 Como se señaló, 

si la decisión de construir la refinería de Azcapotzalco se dio en el contexto de la 

Gran Depresión y en particular de la crisis petrolera, la cual tocó fondo en 1932 

¿por qué razón la empresa decidió iniciar la construcción de la refinería a finales 

de 1930? 

La hipótesis del dinamismo del mercado interno se sustenta en la 

información estadística disponible. Otra forma de encontrar la respuesta a la 

interrogante anterior es la consulta de los archivos de la empresa, escudriñando 

los motivos mismos de la decisión. Una hipótesis adicional es que el razonamiento 

de la empresa era estratégico y a escala internacional, ligado a la expansión de la 

industria automotriz en los años veinte. Sin embargo, aun aceptando sin discusión 

lo anterior, lo sustancial es que la refinería de Azcapotzalco estaba orientada al 

mercado interno, por lo cual cabe preguntarse si la empresa avizoraba una 

expansión importante de la industria automotriz; de tal forma que la apuesta al 

futuro estaría bien cimentada en esta perspectiva. 

y aunque aun más lejano no solo en la coyuntura histórica, sino fuera de las 

expectativas del análisis político en el estallido de la crisis en 1929, es el entorno · 

exterior pues en 1933 inicia la reactivación de la economía mundial y se hacen 

preparativos para la 11 Guerra Mundial. Parece más consistente considerar que 

una empresa de la envergadura de El Águila y con carácter dominante definiera 

políticas a futuro en función de la reanimación del mercado interno, bajo la 

intervención de un Estado Revolucionario ya consolidado que había sorteado 

exitosamente el reconocimiento del gobierno estadounidense, aun a costa de 

sacrificar aspectos nodales de nacionalismo; pero resguardando el carácter 

irrenunciable de la propiedad del subsuelo al cambiar el derecho de propiedad a 

18 Aun cuando hubo procesos semejantes como en el caso de los talleres de Nonoalco, ligados al 
ferrocarril de Buenavista, que generaron una colonia obrera muy concentrada en esa zona de la 
ciudad. 
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concesión en las negociaciones realizadas por Plutarco Elías Calles. Hecho este 

último que no impedía el libre juego de la empresa" en las zonas petroleras del 

golfo, y sin embargo tomaba el riesgo de ampliar su actividad de refinación ahí 

donde había la mayor organización obrera y no se tenía el amparo de las fuerzas 

políticas locales. 

Lo importante finalmente es que esta decisión generó una dinámica laboral 

inédita por el tipo de actividad, por cuanto que el proceso de refinación y el tipo de 

trabajo ad hoc eran novedosos no solo por su repercusión tecnológica y de 

empleo, sino igualmente por la oportunidad de incorporar a un nuevo contingente 

obrero a las centrales sindicales. 

3.2 La empresa 

La construcción de la refinería determinaba de entrada el plazo previsible y 

el tipo de trabajo que sería demandado por la compañía para tal efecto, pero en 

todo caso se requería de una norma regulatoria de las relaciones laborales en la 

obra. Por ello, el 21 de mayo de 1931, la empresa presentó ante la JFCA un 

reglamento de trabajo que regiría durante la construcción, con el argumento de 

que "No existiendo en el Distrito Federal Ley del Trabajo, y siendo además los 

servicios que prestan los obreros en esa Refinería netamente transitorios ... con el 

objeto de evitarse dificultades futuras la Compañía ... ha establecido las bases ... 

para reglamentar esos trabajos"; 19 solicitando a la autoridad la aprobación 

correspondiente. 

Sin especificar el número, en el documento se señala que prestaban sus 

servicios bastantes obreros (sic)2o y llama la atención que el reglamento -las 

bases- fuese presentado por lo menos seis meses después de iniciadas las obras, 

si para ello se toma como referencia la reclamación por accidente de trabajo de 

finales de noviembre de 1930, señalada líneas arriba. Otro punto de referencia es 

19 Archivo General de la Nación (AGN). JFCA. C 233. E 15 /931 /702. 
20 El 22 de septiembre de 1931, en su demanda por la firma de un contrato colectivo de trabajo, el 
primer sindicato de la refinería presentó ante la Junta un listado de 416 trabajadores afiliados. 
AGN. JFCA. C. 246. E 1059. 



112 

una reclamación laboral presentada ante la JFCA el 24 de febrero de 1931.21 En 

todo caso la construcción estaba ya en firme, pues a la reclamación anterior le 

sucedieron otras diecinueve y tres indemnizaciones más por accidentes de trabajo 

hasta el 20 de mayo de ese año; un día antes de la presentación del reglamento 

de trabajo. Es de suponer una estrecha correlación entre ambos hechos, pues en 

estos litigios la empresa había recibido doce fallos condenatorios, cinco 

absolutorios y en tres se había efectuado un convenio. Llama la atención que de 

los veinte casos referidos, la mitad de los conflictos eran de tipo administrativo 

(ocho estaban relacionados con veladores, los otros con un portero y un chofer).22 

Aun cuando el reglamento de trabajo es confuso, en la solicitud se estipula 

con claridad la intención de evitar dificultades futuras a la compañía. Hay quince 

bases y de entrada se plantea la contratación individual por obra determinada o· 

por tiempo indefinido, lo cual es contradictorio en sí mismo; sin embargo se 

especifica que la compañía puede dar por terminados los contratos a la conclusión 

de la obra. que origina el contrato "o a medida que vayan disminuyendo los 

trabajos". La empresa se faculta para decidir el número de contrataciones en cada 

actividad y "las fechas en que ya no sean necesarios los servicios de cada uno de 

los trabajadores" (Bases 1 y 2). 

Se divide a los trabajadores en dos grupos: por oficios -paileros, 

electricistas, albañiles, etc- con una contratación inicial por tres días para probar 

sus aptitudes, dependiendo de ello la contratación futura; en tanto que a los 

empleados de oficina, veladores, etc., se les contrataría por el tiempo que fueran 

necesarios sus servicios. Mas en cualquier caso se subraya que la contratación se 

realizaría a través del Departamento de Trabajo de la compañía y toda cuestión 

relativa a la actividad laboral sería tratada "directamente con los interesados, sin 

intervención de terceros" (Bases 4, 5 Y 6). Es decir, se rechaza implícita y 

tajantemente a una organización sindical y de lo cual también se desprende que 

21 El trabajador es un chofer, Ismael Graniel , quien reclamaba un pago de $ 270 -no se especifica 
la causa- que la Junta consideró injustificado dictando sentencia absolutoria para la compañía el 
19 de junio de 1931. AHP. e 3455. E 85603. 
22 lbidem. 
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ésta aun no se había formado o bien que, bajo el argumento de la inexistencia de 

una Ley de Trabajo, la empresa pretendía adelantarse al activismo sindical con el 

aval de las autoridades laborales. 

El trabajador se obligaba, entre otras cosas, a realizar el trabajo convenido 

con eficiencia, "observar buenas costumbres", no sustraer herramientas o materia 

prima o elaborada, no presentarse en estado de embriaguez ni portar armas. La 

compañía, a su vez, se comprometía en lo fundamental a pagar el salario con 

absoluta sujeción a un contrato individual (Bases 8 y 9). 

En materia de seguridad se proporcionaría a los soldadores el equipo 

adecuado y en general, en caso de accidentes de trabajo o enfermedad derivada 

de las actividades realizadas, se proporcionaría atención médica por personal de 

la empresa o externo con su aprobación. En caso de hospitalización se cubriría el 

salario íntegro durante la incapacidad y, en caso de inconformidad del trabajador, 

se deja abierta la puerta para acudir a la JFCA para determinar la indemnización 

correspondiente. (Bases 11 y 12). Lo cual sabemos que ya había sucedido al 

margen de un reglamento de trabajo 

Los accidentes menores serían atendidos en las instalaciones y de no 

acudir dos veces seguidas el trabajador para curación de acuerdo a las 

indicaciones médicas, se rescindiría el contrato. Y las situaciones de incapacidad 

especial, mutilación o pérdida de algún miembro, se remitirían a la JFCA (Bases 

13 y 15). Finalmente, el reglamento quedaría nulo y sin efecto al término de la 

construcción de la refinería. Efectivamente, la compañía quería evitarse 

dificultades futuras. 

En concordancia con la solicitud de la compañía, el 29 de mayo, Abraham 

Padilla y Jesús Flores de la Junta Especial Número Cuatro, presentaron un 

proyecto al Pleno en el cual se aceptaba el carácter temporal de la contratación 

dada la naturaleza de la obra, en la cual los trabajos no podían "considerarse con 

las exigencias de un personal de planta". Y respecto al Reglamento, se señala que 

habiéndolo estudiado detenidamente, no se había encontrado "en ninguno de los 

puntos que lo constituyen , violación alguna, a las garantías que otorga a los 
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obreros, el Artículo 123 Constitucional,,;23 proponiendo que se declara competente 

a la JFCA para conocer y resolver este asunto. 

Sin embargo, en el Pleno del cuatro de junio, "después de discutir 

ampliamente el caso", se determinó que no se trataba de un reglamento de 

trabajo, sino de un proyecto que en su mayor parte contenía "cláusulas que 

corresponden al contrato de trabajo"; por lo cual el pleno se declaró incompetente. 

Notificando el acuerdo a la compañía y mandando archivar el expediente.24 

En consecuencia la resolución fue salomónica pues si bien de una parte en 

el proyecto se aceptaba el carácter temporal del trabajo en la construcción de la 

refinería; de otra parte el pleno de la JFCA, al declarar su incompetencia en 

cuanto al reglamento, se inclinaba por determinar un carácter contractual a las 

relaciones laborales preservando implícitamente los derechos de los trabajadores 

respecto al tipo de relación laboral que en materia contractual éstos pudiesen 

reclamar. 

Mas el rechazo a la astucia legaloide de la compañía no la iba a afectar 

mayormente pues el contrato .firmado por Benjamín Villa el 29 de junio es una 

calca del reglamento propuesto a la JFCA.25 De tal forma que si la autoridad había 

rechazado la pretensión de que se convalidara el documento de la empresa, ésta 

lo aplicaría tal cual a todos los empleados en la práctica cotidiana. Cabe hacer 

notar que los primeros contratos anteriores al citado reglamento, incluían una 

cláusula especificando que el trabajador quedaba entendido del carácter 

transitorio del empleo y sin derecho a indemnización alguna por su separación. 

La eliminación de la cláusula anterior en el reglamento de tacto centró la 

estrategia laboral de la empresa en la temporalidad de la obra a realizar, de lo que 

se derivaba la propia temporalidad de la contratación individual. De tal forma que 

estaba dada la cobertura contra cualquier pretensión de contratación indefinida y 

sobre todo colectiva, como lo constatarían los futuros sindicalistas. 

23 AGN. JFCA. C 233. E 15/931/702. 
241bidem 
25 AGN . JFCA. C 247. E 15 /931 /1067. 
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3.3 La organización sindical 

La contraofensiva obrera llevaría a la organización sindical y a la 

subsecuente demanda de contratación colectiva. Así, con trabajadores temporales 

se formó el Sindicato de Obreros y Empleados (SOE) de la refinería de 

Azcapotzalco -adherido a la Confederación General de Trabajadores-; el cual 

solicitó su registro el 10 de junio de 1931 en el Departamento del Trabajo de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.26 También se señala en otro 

expediente que la solicitud había sido hecha el 29 de junio; en todo caso la fecha 

oficial de registro en esa instancia fue el 11 de julio;27 y el 14 del mismo mes el 

sindicato comunicó lo anterior a la JFCA de la misma secretaría. 

El 15 de julio se eligió un Comité Ejecutivo que fungiría hasta finales de 

año, integrado de la siguiente manera: 

Secretario General Benjamín Villa 

Secretario del Interior Donaciano Osorio 

Secretario del Exterior Abraham Castillo 

Secretario Tesorero Jesús Ramírez 

Secretario de Actas Lorenzo Viveros 

Secretario de Propaganda Samuel Rodríguez.28 

Es de suponer que este había sido el Comité Ejecutivo fundador, dado que 

las actas de asamblea en que se nombraron los dirigentes anteriores están 

redactadas en papel membretado del sindicato, en cuyo margen izquierdo 

aparecen los nombres de los propios nombrados. Así, por ejemplo, en el caso del 

Secretario General el acta la firma Donaciano Osorio como Presidente de 

Debates; lo mismo que en su propio nombramiento como Secretario del Interior. 

Es decir, el interfecto se informaría a sí mismo de la prórroga de su mandato. 

Una vez ratificado el comité ejecutivo, a renglón seguido -el 20 de julio- se 

inicia gremialmente el conflicto laboral al interior de la empresa con la demanda de 

26 AGN. JFCA. C.255. E 15 /931 /1358.[Número de oficio 0346) 
27 AGN . JFCA. C.246. E 15/931 /1059. Las fechas son importantes como se verá más adelante. 
28 AGN. JFCA. C 246. E 15/931/1059. 
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reconocimiento sindical, eliminación de los contratos individuales y la contratación 

colectiva. 29 Se pide reconocer la planta para todos los trabajadores que hubiesen 

estado laborando tres meses seguidos y haber firmado más de diez contratos 

individuales.3o El 22 de julio la empresa contesta que el trabajo desempeñado, de 

construcción y no de operación de la refinería, no es materia de contratación 

colectiva. Ante lo cual en su respuesta tres días después, el sindicato se muestra 

sorprendido sin saber "que admirar, si la audacia con que fue redactada [la 

respuesta] o la mala fe que campea en ella, pues según parece, para los 

representantes de la Compañía la Leyes letra muerta".31 Así que se conmina a la 

compañía a contestar de manera categórica a las demandas sindicales, dándole 

un ultimátum de 72 horas "en la inteligencia que de no hacerlo en la forma y 

términos establecidos por la ley", los trabajadores ejercerían sus derechos en la 

forma que a sus intereses convinieran. 

A partir de ahí el conflicto laboral continuaría escalándose pues el cuatro 

de agosto la compañía despidió 27 trabajadores, "por el único motivo de habernos 

sindicalizado" habían manifestado éstos;32 entre los cuales estaba Benjamin Villa, 

el primer secretario general del sindicato, quien había empezado a trabajar el 

primero de diciembre de 1930 y tenía en su haber catorce contratos individuales. 

Los trabajadores despedidos demandaron ante la Junta reinstalación e 

indemnización por salarios caídos. Las audiencias de conciliación se prolongarían 

hasta finales de octubre sin resultado positivo para los demandantes.33 En ese 

lapso se suceden despidos selectivos denominados eufemísticamente reajuste de 

trabajadores. 

En esta encrucijada el SOE trasladó el conflicto a la JFCA cuando el 5 de 

agosto acudió a esta instancia para quejarse porque la compañía no atendía sus 

demandas. En oficio del 7 de agosto le comunica la negativa de la compañía a 

reconocer al sindicato, solicitando su intervención para tal efecto acusando a la . 

29 La demanda laboral referida de noviembre de 1930 ante la JFCA por indemnización por fractura 
de dedo anular en mano, expresaría el conflicto laboral concreto en el marco contractual individual. 
Cfr. Supra p. 108 
30 AGN. JFCA. C 246. E 15/931 /1059. 
31 lbid. 

32 AGN. JFCA. C. 247. E.1067. 
33 Cf infra p. 139 Y ss . 
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empresa de burlar las leyes del país y de aplicar medidas represivas reajustando 

obreros "por el simple hecho de estar sindicalizados,,;34 y sustituyendo a los 

despedidos por otros proporcionados por contratistas para realizar las mismas 

funciones. Se pide que la Junta tome las medidas necesarias para que la 

compañía suspenda los reajustes. 

También la acusa de posibles prácticas de esquirolaje dado que la 

compañía "tiene la intención de traer de Minatitlán personal de planta para su 

Refinería en ésta (Azcapotzalco) tan pronto como se termine la construcción de la 

misma", lo cual se toma como una acción de la empresa para "ejercer represalias 

contra sus obreros sindicalizados". La sustitución de trabajadores era normal dada 

la diferente naturaleza de las actividades a realizar, sin embargo el sindicato alega 

-sin saberse realmente el alcance de su dicho- que la refinería, y por ende el 

sindicato, contaba con personal competente para ello por lo cual dicha acción sólo 

podía considerarse como un acto represivo más.35 

En la misma fecha del 7 de agosto el SOE se dirige al Gerente General de 

la compañía para enterarlo de su gestión ante la JFCA y le anticipa la posible 

acción de huelga "si la Compañía insiste en su negativa de reconocimiento". 

(sindical) y si persiste en su política represiva contra los trabajadores 

sindicalizados.36 Y hace un "aviso anticipado de la Huelga que decretaremos en su 

oportunidad si a ello nos obligare la Compañía"; enviando ese mismo día copia del 

oficio a la JFCA para comunicarle esta decisión.37 El segundo hecho, al parecer 

inocuo en tanto que parte de la rutina administrativa de un conflicto laboral, sería 

aprovechado por la empresa como parte de un artilugio legaloide para descalificar 

al sindicato como promovente del derecho de huelga. 

El efecto fue inmediato en la dirección de la empresa pues el día 12 Pieter 

Jan Jonker, el ejecutivo de la compañía que había solicitado el permiso para la 

instalación de la refinería, se dirigió a la JFCA reiterando el carácter temporal de 

34 AGN. JFCA. C. 247. E.1 067. 
35 Del total de 416 trabajadores afiliados sólo 24 eran mecánicos y 33 paileros (incluyendo 
ayudantes en ambos casos) que eventualmente pudieran haberse ocupado en la operación de la 
~Ianta; el resto eran trabajadores de muy diverso oficio de baja calificación . Ver Anexo 1. 
6 AGN . JFCA. C 246. E 15/931/1059. 

37 lbid. 
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los trabajos de construcción y subrayando que el propio presidente de la Junta 

había constatado que éstos estaban casi concluidos al visitar la planta a finales de · 

junio.38 Manifestando al mismo tiempo su respeto a la legislación en materia 

laboral referente a la formación de sindicatos para la defensa de los intereses de 

los agremiados; pero que en el Proyecto de Ley Federal del Trabajo, el cual 

estaba discutiéndose en el Congreso de la Unión, "sólo las autoridades que en la 

misma se señalan son las capacitadas para reconocer y dar personalidad a los 

Sindicatos de Obreros, no dándose en ninguna de ellas (las legislaciones obreras) 

esa facultad a los patrones a cuyo servicio se encuentran los trabajadores que se 

agrupan".39 Recayendo en consecuencia en las autoridades competentes en el 

Distrito Federal hacer el reconocimiento sindical respectivo. 

y puesto que para la operación de la refinería se necesitaban 

conocimientos especiales, todos los obreros de la construcción serían despedidos 

al concluir ésta. En referencia a la huelga, la empresa establece que "no reconoce 

al Sindicato ningunos derechos para hacer esa declaración" dado el carácter 

transitorio del trabajo que se realiza. Acusando al sindicato de agitación y remata 

draconianamente estipulando que "la Compañía, fundada en los precedentes 

establecidos por esa Junta, no reconoce a los obreros (de la construcción) más 

derechos que los que la Junta haya reconocido a los trabajadores transitorios o 

eventuales ".40 

La compañía tenía una larga experiencia de conflictos sindicales en el 

Golfo, por lo cual una amenaza de huelga no le era novedosa y había pasado a la 

ofensiva. Era una abierta declaración de guerra en un escenario en el cual 

probablemente la empresa tenía ya preferencia por otra organización obrera, no 

necesariamente dócil pero si con conocimiento de la operación de la planta. 41 

38 Este argumento será util izado posteriormente para despedir el 31 de octubre a todos los 
trabajadores del SOE. De tal forma que la conclusión de las obras se fijaba a conveniencia de la 
empresa en su enfrentamiento con el sindicato. 
39 lbid. 
4° lbid 
41 El 23 de septiembre de 1931 Hilario Laguna, en su queja ante la JFCA por accidente de 
soldadura que le dañó completamente el ojo derecho, expone que el maestro del taller "que me 
guarda antagonismo por no acceder a sus instancias de pertenecer a un llamado Sindicato Unico 
patrocinado por la empresa citada (Compañía Mexicana de Petróleo El Águila) , y a la cual dicho 
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El 15 de agosto el sindicato emplaza a huelga a la compañía ante la 

JFCA.42 En su alegato se señala que los trabajadores habían sido obligados a 

firmar contratos individuales revalidados en más de cinco ocasiones, por lo cual el 

20 de julio se había presentado a la compañía un pliego solicitándole "el 

reconocimiento del sindicato, la abolición de los contratos individuales y la 

celebración de contrato colectivo". La respuesta había sido negativa en dos 

ocasiones, a pesar de que sus actos sindicales estaban "ajustados a la 

ecuanimidad y mesura, (y se pretendía) entrar en la más absoluta armonización 

en lo referente a nuestras relaciones de trabajo". - Por lo que se procedía 

legalmente solicitando a · la JFCA a "dictar Laudo Arbitral condenando a la 

Compañía Mexicana de Petróleo 'El Aguila' S.A. , a la aceptación de los puntos de 

nuestra demanda", acompañándola del respectivo contrato colectivo.43 

A continuación se glosan las principales demandas. Primero, naturalmente, 

reconocer la personalidad jurídica del sindicato para firmar el contrato colectivo y 

el único capacitado para representar los intereses individuales y colectivos de los 

trabajadores (artículos 3, 4). Una duración indefinida del contrato, lo que a todas 

luces es un despropósito pues supondría la invariabilidad de todas las condiciones . 

en las cuales se pactaría la relación bilateral; pero se acepta que haya reformas a 

propuesta de las partes y en caso de no haber acuerdo, someterse al arbitrio de la 

JFCA (artículos 6, 8).44 

Se hace tabla rasa con todos los trabajadores pues se reconoce como de 

base (planta) "a los que actualmente prestan sus servicios en la Refinería .. . 

siempre que estos pertenezcan a la agrupación" (artículo 22). 

Es muy interesante el reconocimiento de lo que podría calificarse como 

pluralidad pol ítica pues en la cláusula de exclusividad se reconoce que puede 

haber varias organizaciones en la empresa, pero ésta se obliga a tratar y 

reconocer capacidad para contratar sólo a aquella que "controle a la mayoría" de 

señor pertenece", en lugar de auxiliarlo fue a denunciarlo ante la empresa como holgazán 
agregando que el daño sufrido no ameritaba descanso. AGN. JFCA. C 275. E 15/931 /2436. 
42 AGN. JFCA. C 246. E 15/931/1059. 
43 lbid. 

44 En la demanda de contratación colectiva del sindicato antagónico unos meses después , también 
se establece la duración indefinida del contrato colectivo, lo cual lleva a pensar en la consistencia 
de la estrateg ia obrera en este aspecto. 
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los trabajadores. Y en la antípoda política de intolerancia y de manera 

contradictoria con lo anterior, en la cláusula de exclusión se estipula que todo 

trabajador debe ser miembro del sindicato y "el que por cualquier causa" dejara de 

serlo, en automático dejaría "de ser trabajador de la refinería, quedando 

establecido (ello) como causa de separación justificada" (artículos 12, 13). 

Cualquier otra forma de separación debería pactarse bilateralmente y de no 

haber acuerdo la empresa preservaría su derecho de actuar libremente 

"asumiendo la responsabilidad del caso"; sin mayores especificaciones al 

respecto. Otra figura velada de despido considerada en la propuesta sindical es la 

de reajuste, para cuyo ejercicio primero se afectaría a los trabajadores no 

sindicalizados -pudiera entenderse como los de confianza- y luego a los de menor 

antigüedad. En cualquier caso debería pagarse la indemnización correspondiente 

(artículos 24, 25, 26). 

Las vacantes se cubrirían por propuestas del sindicato; para conservar la 

planta laboral y preservar la materia de trabajo; en lenguaje vigente hasta hoy día, 

se estipula "no obligar a un trabajador a desempeñar labores que lesionen 

intereses de un tercero" y la taxativa a la empresa de contratar con terceros los 

trabajos propios de la refinería (artículos 16, 18, 19). Se reconocía el derecho de 

antigüedad y después de treinta días se consideraría la planta laboral, 

estableciéndose contratos limitados (sic) "para trabajo temporal o de obra 

determinada (artículos 22,23)"; ¡que eran precisamente los que se realizaban en 

la construcción de la refinería y el tipo de contratación contra la que luchaba el 

sindicato! 

La jornada laboral diurna se establece en ocho horas y la nocturna en siete; 

las horas extras se pagarían al doble del salario ordinario (artículos 27, 28) . Se 

propone un fondo de ahorro considerado como equivalente a Patrimonio Sindical, 

lo cual evidentemente no tiene el mismo significado jurídico. Los trabajadores 

aportarían a cuentas individuales un diez porciento del salario semanal y la 

empresa otro tanto depositando los recursos en la caja de la compañía; 

destinándolos a apoyos a los trabajadores por enfermedad o "fallecimiento de ellos 
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o de sus familiares" (artículo 20).45 Y en caso de separación se entregaría al 

trabajador el fondo íntegro con las aportaciones de ambas partes 

En cuanto a prestaciones se establecen las de carácter médico y las 

vacacional es. En las primeras se solicita un servicio médico en el centro de trabajo 

-incluyendo medicinas- y la construcción de un hospital, siendo lo último una 

demanda mayor que refleja indirectamente la importancia tanto de la compañía 

como el del número de trabajadores involucrados en la construcción de la planta; 

se distingue entre accidente de trabajo y enfermedad profesional y el pago del 

salario íntegro en el lapso de incapacidad o la indemnización cuando ello se 

requiriera en función de la magnitud del evento. Y en cuanto a vacaciones se 

estipula un periodo de seis días o el salario correspondiente después de un año 

laboral; se consideran cinco días festivos: primero de enero, viernes santo, 

primero de mayo, 16 de septiembre y 25 de diciembre que serían pagados al 

doble del salario en caso de laborar en esas fechas (artículos 29 , 31 ).46 

En congruencia con sus demandas gremiales, el 19 de agosto dieciocho 

trabajadores sindicalizados rechazan firmar contratos individuales por considerar 

ilegal este hecho, y lo comunican a la Junta para una eventual protección de la 

autoridad en lo que el sindicato considera una acción represiva más. En adelante, 

poco iban a influir en las autoridades laborales estos reclamos pues a partir del 20 

de agosto se iniciaron pláticas conciliatorias en las que la compañía utilizó tácticas 

dilatorias, alargando el proceso de avenencia y al mismo tiempo continuó la 

contratación individual imponiendo sus condiciones a los trabajadores. La 

compañía mantuvo su posición anterior con lo cual se cerró el periodo de 

conciliación y se pasó al de arbitraje. 

45 El 10% de aportación salarial por semana parece excesivo; tal vez la intención oculta en ello , 
forzando la imaginación , fuera apostarle a la poco probable generosidad de la empresa. Y en 
cuanto a la redacción de los usos del fondo ¡no es concebible que un trabajador fallecido tenga 
facultad alguna para solicitar apoyo de cualquier tipo! 

46 Este último aspecto suscitará una fuerte polémica entre empresa y sindicato un año después por 
el día 1 de mayo, a tal grado que sería llevado al ámbito del Departamento del Trabajo. 
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El sindicato estaba en estado de indefensión ante el carácter individual y 

temporal de la contratación y la pasividad de la Junta, de tal forma que la 

compañía continuó reajustando personal y como única respuesta de las 

autoridades a las quejas sindicales fijó una nueva audiencia para el 28 de agosto 

... fecha en la cual entró en vigencia la Ley Federal del Trabajo (LFT). En esta 

tesitura, la Junta "no conociendo los procedimientos de la misma" pospuso la 

audiencia hasta el 4 de septiembre pues debía de ajustarse a la nueva 

normatividad para tomar una decisión. 

El SOE aprovechó esta circunstancia para apoyarse en la nueva legislación 

en la nueva fecha de audiencia argumentando que la LFT daba el marco para 

celebrar el contrato colectivo y anular los contratos individuales.47 En su respuesta 

para destruir al sindicato la compañía fincó su estrategia en tres aspectos: no 

retroactividad de la legislación, no reconocimiento de personalidad jurídica al 

sindicato ni tener mayoría y por lo tanto representatividad. 

Así, la compañía alegó la no retroactividad de la LFT solicitando regirse por 

la ley vigente en el momento de la demanda y no aceptar nueva documentación 

por parte del sindicato; ello con el fin de no reconocerle personalidad jurídica al 

SOE pues éste no había presentado en su oportunidad el original de su 

reconocimiento por parte de la autoridad (Secretaría de Industria Comercio y 

Trabajo). 48 

En la misma audiencia del cuatro de Septiembre, la estrategia de la 

compañía se afinó al argüir que el sindicato "falsamente se atribuye la 

representación de todos los trabajadores de la Refinería (sin acompañar la 

documentación que acredite que) "todos los obreros y empleados le hallan 

otorgado la facultad de presentar la demanda de huelga ... "; ni se comprueba que 

todos lo obreros sean miembros del sindicato.49 Y argumentó que en tanto que la 

47 AGN. JFCA. C. 246. E.1059 
48 El sindicato se había constituido el 10 junio y quedó registrado el 1 de julio. C.255 E.1 358 
OF.0346. 
49 lbid. 
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refinería esté en construcción, la ley le faculta para celebrar contratos 

individuales.50 

En esta circunstancia el nueve de septiembre el sindicato, en lo que se 

pretendía fuera una demostración de fuerza, para acreditar mayoría ofrece como 

prueba el recuento que "debe efectuar la Junta" presentando una lista de 416 

trabajadores afiliados incluyendo a los despedidos que ya pertenecían al sindicato 

especificando oficio, sueldo y antigüedad (Ver Anexo 1). La antigüedad está en un 

rango de tres a once meses y los sueldos de 1.50 a 5 pesos. Esta acción operaría 

en sentido contrario a la estrategia sindical dada la composición de los 

trabajadores afiliados, en su gran mayoría eventuales en cualquier situación y 

presumiblemente con escaso espíritu o lealtad gremial.51 

El SOE apoyó su lucha promoviendo la afiliación y el rechazo a los 

contratos individuales a través de diversas acciones, entre las cuales puede 

rescatarse hemerográficamente el volanteo al interior del centro de trabajo: 

50 AGN. JFCA. C. 246. E.1059 
51 Más adelante, en el recuento para determinar al sindicato mayoritario en la compañía, el SOE 
sólo pudo retener a un poco menos de la cuarta parte de sus afiliados originales. Infra, Cuadro 2, 
p.134. 
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Esta actividad sindical serviría a la empresa para recurrir al amarillismo 

ante la Junta, del cual había hecho uso frecuentemente en la zona del Golfo;52 

antes de ello esgrime triquiñuelas legales. Así, en la audiencia de avenencia 

citada del 9 de septiembre, el representante de la compañía mantiene su posición 

de no reconocimiento de personalidad jurídica ni representatividad al sindicato; 

pide que la Junta verifique que la refinería está todavía en construcción, de ahí la 

natural temporalidad de la contratación, aún cuando antes (en agosto) había dicho 

lo contrario en voz de Jonker; y califica al "llamado sindicato" (sic) de realizar 

agitación por "el volante repartido el día de ayer entre los trabajadores, y en el 

que insitan a todos los trabajadores a la insubordinación y desobediencia a sus 

superiores gerárquicos" (sic).53 Remata señalando que el recuento sindical 

solicitado no es procedente por no tratarse de conflicto intergremial, y "además 

manifiesta que por ningún motivo se permitirá que los obreros que estén 

trabajando suspendan sus labores por efectuar el recuento, (el cual deberá 

hacerse, si la Junta lo determina,) en horas que no sean de trabajo". A lo cual la 

Junta se avino considerando innecesario el recuento en ese momento procesal. 

Adicionalmente la empresa solicitó a la Junta verificar, a través del 

Departamento del Petróleo, si la refinería estaba en etapa de construcción o 

funcionando; habida cuenta de que la compañía había estimado que en un mes 

más empezaría a operar, lo que haría innecesario el personal transitorio y 

obviamente el final del SOE. La Junta también se avino a esta solicitud acordando 

la inspección ocular de las obras en tanto que los trabajadores, en voz de 

Donaciano Osorio, Secretario del Interior, estimaban que los "refinarían" al 

terminar la construcción. 54 

Finalmente el sindicato, orillado por la reiterada negativa de la compañía 

para atender sus demandas y la pasividad de la Junta, en fecha significativa, 15 

de septiembre, emplaza a huelga dando un término de seis días para firmar el 

contrato colectivo de trabajo, el cual había sido entregado previamente a través de 

52 Infra Capítulo IV. 
"3 " AGN. JFCA. C. 246. E.1 059 p.46. 
54 Recuérdese que contradictoriamente en julio la compañía había dicho que los trabajos habían 
casi concluido. 
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la Junta.55 El emplazamiento se acompaña de un austero pliego con nueve 

demandas adicionales al contrato colectivo, de cuyo contenido se desprende que 

la refinería ya estaba operando, como lo había señalado anteriormente de manera 

indirecta el apoderado J. P. Jonker. 

En efecto, aun cuando en la primera demanda se había requerido a la 

compañía reconocer como trabajadores de planta a aquellos en labores de 

construcción,56 en el pliego se pide que reconozca también a "todo el personal de 

operación", para el cual los sueldos propuestos por jornada de ocho horas eran: 

- Fogoneros $ 6.65 

- Alambiqueros $ 8.50 

- Ayudante de fogonero $ 3.65 

- Ayudante de alambiquero $ 6.00 

- Medidores de tanques $ 6.65 

- Muestreros $ 3.65 

- Refinadores $ 8.50 

- Inspectores de línea $ 4.00 

- Alambiqueros de coke $ 8.50 

Se demandan sueldos iguales para trabajos de igual naturaleza sin 

distinción de nacionalidad; proporcionar equipo de trabajo y de segu ridad a 

soldadores; uniformes; reconocimiento de antigüedad; y la relación bilateral en la 

solución de conflictos laborales. 

Los afanes sindicales no fueron exitosos pues su fuerza no podía emanar 

sólo de la justeza de sus demandas, sino fundamentalmente de su capacidad de 

negociación real ante la empresa y de su propia estrategia legal ante la Junta. 

Cómo se verá, el SOE fue derrotado en su propio terreno al no obtener mayoría de 

votos de sus agremiados para declarar la huelga. 

55 AGN. JFCA. C 255. E 15/931/1358. 
56 Carpintería, albañilería, tubería, soldadura, pintura, etc. 
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Es probable que la compañía, tomando el pulso de los acontecimientos y 

valorándolos favorables a sus intereses, finalmente haya acudido a la Junta a fin 

de impugnar la validez de la decisión sindical no como problema intergremial sino 

en el sentido de no haber mayoría de trabajadores a favor de la huelga; de tal 

forma que el 22 de septiembre ésta procedió a realizar el recuento para determinar 

si la mayoría de los trabajadores estaban a favor de la acción sindical. Para 

efectos del recuento, en la resolución no se menciona al sindicato ni a 

trabajadores sindicalizados sino a todo el personal trabajando -empleados y 

obreros- , de acuerdo a la lista de raya de la última semana de pago. En el 

recuento, de un total de 616 trabajadores, 465 votaron en contra de la huelga; 99 a 

favor y se registraron 52 ausentes (faltantes).57 

El resultado no podía haber sido otro pues, como se desprende del Cuadro 

1, de los 416 afiliados al SOE, 73% eran trabajadores eventuales en cualquier 

actividad con una gran fragilidad laboral y que necesitaban antes que nada 

empleo, así éste fuera muy precario en plena crisis; y que difícilmente impulsarían 

temerariamente una huelga de incierto futuro y con el temor fundado de la 

represalia patronal de la que se había dado prueba más que evidente con el 

despido del primer secretario general del SOE. 

Cuadro 1 

Trabajadores afiliados al SOE 

Empleo Número de 
Peón 183 
Albañil y Ayudante de albañil 55 
Carpintero y Ayudante de carpintero 28 
Tubero y Ayudante de tubero 28 
Subtotal 294 
Total 416 

. , 
Fuente: elaboraclon propia con base en Anexo 1. 

También habría que considerar que había una diferencia de 200 

trabajadores entre la lista de afiliados presentada por el SOE (416) y el total de 

trabajadores que habían votado (616) , que presumiblemente habrían estado ya 

57 AGN . JFCA. C 255. E 15 /931/1358. 
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bajo el control de otra agrupación sindical,58 la cual también presumiblemente 

contaba al menos con el visto bueno de la compañía dado el testimonio citado del 

trabajador que había hecho una reclamación ante la Junta por accidente de 

trabajo que le dañó completamente un ojO.59 

Pero aún en las peores condiciones no podía aceptarse mansamente el 

resultado adverso, de tal forma que el Secretario General, Margarito Cantero, 

protestó pues en la lista se habían incluido "altos Jefes de la Empresa, así como la 

planta alta de Jefes de Departamentos y cabos". Y también el Secretario del 

Interior, Donaciano Osorio, denunció que la empresa había traído a votar a 10 

trabajadores sin contrato, hecho relevante no cuantitativa sino políticamente, pues 

se afirma que "habían sido introducidos para substituir" a trabajadores 

sindicalizados despedidos. 

En la junta de avenimiento el mismo día del recuento -22 de septiembre-, 

dada la aplastante derrota sindical, la compañía endureció su posición negándose 

a la contratación colectiva repitiendo los argumentos ya vertidos, agregando que la 

construcción terminaría el 15 de octubre. En este entrampamiento se cerró el 

periodo de conciliación y se pasó al de arbitraje. 

La debacle sindical se aceleró por la adecuada estrategia legalista de la 

compañía pues el 23 de septiembre el Departamento del Trabajo responde a la 

Junta que de la inspección ocular se desprendía que la refinería estaba en 

construcción. De lo cual se desprendía a su vez nuevamente la temporalidad de la 

contratación. Y con un artilugio legaloide -el registro del sindicato- para negarle 

personalidad jurídica, el día 29 la compañía arguyó que al momento de los hechos 

el Departamento del Trabajo no tenía facultades para tales efectos, sino que en 

esa instancia la inscripción constituía un asiento sólo con fines estadísticos, ergo 

no había personalidad jurídica en el SOE por la no retroactividad de la ley. 

Abundando que en la materia, en un laudo de la Junta de fecha 3 de mayc 

de 1928, en la reclamación de la Federación de la Industria Minera de Tlalpujahua, 

Michoacán, en contra de la compañía Dos Estrellas sentenció que "en tanto que 

58 El Sindicato Unico se registraría ante la JFCA el 29 de septiembre. 

59 Cl supra pie de página 41 
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los obreros reclamantes no comprueben que la agrupación que forman está 

debidamente constituida y que entre los elementos organizados al servicio de la 

Compañía ... tienen mayoría ... solamente las agrupaciones que han llenado 

esos requisitos son las que tienen derecho a exigir la celebración de un contrato 

colectivo".50 

Además de que a la Junta "le consta que la inmensa mayoría de los 

trabajadores" no pertenecen al sindicato y que como éste se había abrogado la 

facultad de hacer sus actos "a nombre de todos y cada uno de los trabajadores, 

debería haber acreditado que aquellos obreros que no pertenecen al llamado 

sindicato le habían conferido el poder necesario para que los representara".51 

Pero lo anterior era solo la forma, que en lo que se refería al fondo del 

asunto -por si hubiese todavía duda alguna respecto a la legalidad de la masacre 

sindical-, la compañía señaló que en la audiencia de pruebas del 4 de septiembre 

los secretarios general y del interior "confesaron que actualmente la refinería no 

está en operación"; por lo que la naturaleza de los trabajos ahí son transitorios y 

sujetos a contratos "por tiempo fijo y por corto plazo" y por esta eventualidad no 

había materia para un contrato colectivo. Y que como la propia Junta lo había 

reconocido en el laudo dictado por el conflicto intergremial entre la Alianza de. 

Trabajadores y la Unión de Obreros, Empleados y Artesanos contra la propia 

compañía en Minatitlán: "ES INDISCUTIBLE QUE EL ÚNICO PERSONAL QUE 

DEBE TOMARSE EN CONSIDERACiÓN (para celebrar el contrato colectivo de 

trabajo) ES EL PERSONAL DE PLANTA, ES DECIR AQUEL QUE MANTIENE 

CONTRATOS DE DURACION INDEFINIDA".52 Vaya que la empresa conocía el 

terreno que pisaba. 

y con toques de dramatismo se argumenta que el sindicato no pretende 

firmar un contrato colectivo para la conclusión de las obras, sino para cuando la 

planta inicie su operación , "y que con eso basta y sobra para que se vea que es un 

fin inmoral". 

60 AGN. JFCA. C 247. E 15/931/1 067. 
61 Ibid. Subrayado en el original. 
62 Ibid. Con mayúsculas y subrayado ~n el original. 
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Ante la apabullante estrategia legal de la empresa, pero básicamente por su 

condición de debilidad, el sindicato cambió totalmente de estrategia y en un giro 

de ciento ochenta grados, el representante sindical se manifestó extrañado del 

procedimiento seguido por la autoridad "pues el sindicato no ha(bía) formulado 

ninguna demanda ante esta Junta", sino que simplemente cumpliendo con la ley 

se había dado aviso a la autoridad del emplazamiento a huelga; por lo que no ~ ' 

procedía el recuento de trabajadores a favor o en contra de la futura acción 

sindical, como tampoco las audiencias de conciliación y arbitraje. Y de acuerdo a 

la LFT la autoridad podía intervenir para calificar una acción sindical como lícita o 

ilícita una vez decretada la huelga; que la acción de la autoridad se entendía "con 

ánimo de mediar para prevenir un conflicto que se había anunciado; que por lo 

tanto no tiene (el sindicato) demanda que formular",63 negándose a asistir a una 

audiencia de pruebas porque ésta carecía de materia y que el expediente se 

reservara para cuando se consumara el hecho anunciado, es decir, el" 

estallamiento de la huelga. 

Sin embargo, el golpe del recuento había sido contundente y el 

representante de la empresa sólo afinó detalles legales para consumar la derrota 

sindical. Primero, que la Junta al recibir copia del aviso de huelga ella tuvo 

conocimiento del conflicto y que justamente para prevenirlo había realizado el 

recuento; cuando en realidad, la compañía no había reconocido personalidad 

jurídica ni representatividad al sindicato por no contar con la mayoría de los 

trabajadores. Segundo, que como el sindicato se había negado a formular la 

demanda (de huelga) pero la Junta tenía conocimiento del aviso de la misma, la 

compañía contestaría la demanda ... a menos que el sindicato se desistiera del 

aviso de huelga. 

Dada la confusa redacción del acta, puede desprenderse que los 

representantes obreros recularon solicitando, a través de su representante Jesús 

Yurén, que la declaratoria de huelga fuera considerada "simplemente un aviso de 

que se va a ejercitar el derecho de huelga; que por lo tanto no puede tenerse 

63 lbid. 
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como demandada (sic) lo que no lo es".64 Derivando el argumento hacia el hecho 

de que la acción sindical obedecía a una causal de trabajo -la negativa de la 

empresa a firmar el contrato colectivo- y no a una económica; y que en tal tesitura 

no procedía una resolución de la Junta sino sólo en materia de trabajo, es decir, 

de la firma del contrato colectivo. El representante patronal apretó la soga para 

culminar la faena y señaló que como la Junta ya tenía conocimiento del conflicto 

por habérselo comunicado el propio sindicato, tenía facultad para conocer de la 

materia no sólo por razones económicas sino también por la causal de 

emplazamiento a huelga, pidiendo a la autoridad pronunciarse al respecto. El 

sindicato terminó por desistirse retirando el aviso de huelga.55 

El 30 de septiembre se archivó el expediente, y dueña del escenario, el 

conflicto continuó por el derrotero y plazos decididos por la compañía. Así el 31 de 

octubre la empresa cesó -"reajustó" es el eufemismo utilizado por el sindicato- a 

todos los afiliados al SOE, teniendo éste como única respuesta demandar ante la 

Junta la indemnización correspondiente. Lo cual se desprende de la 

comparecencia sindical ante la Junta el 7 de enero de 1932, cuando ya derrotado 

y en franca retirada, en esta instancia acudió para quejarse expresando que "el 

día 31 de octubre sin previo aviso fue reajustado la totalidad de los miembros de 

nuestra agrupación,,55 y demandaba que se agilitase el trámite de indemnización y 

se citase a la compañía para avenirse a un arreglo; y como se habían iniciado 

otros trabajos de construcción en la refinería, plantearle que tuviera a bien. 

contratar nuevamente a sus agremiados en el número que considerase 

conveniente. 

La súplica propiamente dicha se basaba en una quimera dada la debilidad 

total del sindicato; el cual , para apoyar su solicitud, planteó "Que nuestra 

agrupación sindical está en su justo derecho de exigir que la Cía Mex. de Pet. El 

Aguila, S.A. , le proporcione trabajo a los miembros de la misma, por gozar de 

64 JesúsYurén posteriormente formaría parte de "los lobitos" que se entron izarían en la CTM bajo el 
férreo mando de Fidel Velázquez. 
65 Ibid. 
66 lbid . 
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personalidad jurídica" otorgada por la Junta.67 Denunciando "que la empresa en 

lugar de ocupar trabajadores sindicalizados conforme al espíritu de las leyes de 

nuestro país, ha estado prefiriendo para los trabajos que todavía tiene en 

construcción de su Refinería a obreros Iibres".68 El destino había quedado sellado 

para el SOE, tanto en el conflicto laboral como en el enfrentamiento paralelo con 

otro grupo sindical. 

4. El conflicto intersindical en Azcapotzalco 

A medida que avanzaban las obras de construcción de la refinería, los 

trabajadores contratados individualmente y por tiempo determinado resultaban 

innecesarios en la etapa siguiente de operación de la planta. Esta situación había 

sido aprovechada por trabajadores propiamente petroleros provenientes de la 

zona petrolera del Golfo, cuya experiencia laboral y sindical los llevó a la 

formación de otro sindicato y a demandar, primero, la firma de un contrato 

colectivo de trabajo a la compañía y después la titularidad ante la JFCA. 

4.1 Sindicato de Obreros y Empleados versus Sindicato Único 

Para la operación de la refinería, la compañía contrató personal procedente 

de Veracruz, quienes formaron el Sindicato Único (SU) de la refinería El Águila, 

bajo la férula de la CROM.69 De esta forma se desarrollaría un conflicto 

intersindical con fines más políticos en el sentido de control gremial que de 

reivindicaciones obreras, que se decidiría finalmente a favor del SU, el cual 

solicitó su registro el 29 de septiembre de 1931. Las carteras fueron ocupadas 

por: 

Secretario General Guadalupe Martínez G. 

Secretario del Trabajo Pantaleón Cerdán 

Secretario del Interior Refugio Alejandri H. 

67 lbid. 
68 lbid. 

69 Rendón et al, op cit. Vol. 1. p. 300. 



Secretario de Actas Manuel Velasco 

Secretario de Organización Juventino Solís 

Tesorero Alberto Alexanderson7o 
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El 13 de octubre de 1931, el secretario general y el del interior solicitaron a ' 

la JFCA el reconocimiento de que su agrupación tuviera la titularidad del contrato 

colectivo dado que controlaban a la mayoría de los trabajadores en la planta?1 

Señalando que tal solicitud había sido rechazada anteriormente el día 9 por la 

compañía El Águila aduciendo que el SOE había interpuesto la misma demanda 

ante la JFCA, y pedían que se le excluyera completamente del contrato colectivo 

al mismo. 

Una semana después la JFCA ordenó el recuento de los trabajadores, 

afiliados a uno y otro sindicato a fin de determinar al mayoritario en función de "las 

listas de raya relativas de la última semana cortada".72 En el recuento del día 22, 

de un total de 536 trabajadores, el SU obtuvo una mayoría aplastante con 366 

trabajadores registrados, en tanto que el SOE acreditó sólo 115; se contabilizaron 

además 35 trabajadores libres y 5 ausentes?3 El asesor del SOE protestó 

señalando que había grupos de trabajadores a las órdenes de contratistas y fue 

refutado por el propio apoderado de la empresa mostrando las listas de raya que 

habían servido de base para el recuento. 

El hecho anterior podría confirmar, si falta hiciera, la animadversión de la 

empresa por el SOE dado que el primer secretario general -Benjamín Villa

había sido despedido y quien en el mismo recuento fue acusado por el apoderado 

de provocador, responsabilizándolo junto con el SOE de cualquier incidente 

-choque- que pudiera ocurrir entre los trabajadores. 

70 AGN. JFCA. C 255. E 15/931/1358. 
71 AGN . JFCA. C 246. E 15/931/1059. P. 103. 
72 Ibid, p. 104. 
73 El dato reve la la envergadura de la obra pues es poco probable que en la época existieran 
plantas productivas de cualquier tipo con tal volumen de empleo aun en la ciudad de México. 
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La composición de los trabajadores en el recuento para definir al sindicato 

mayoritario no difiere mucho de la lista de afiliados presentada anteriormente por 

el SOE a la Junta el 19 de septiembre, cuya característica principal era la 

eventualidad del empleo ligado a la construcción. Los peones, albañiles y 

carpinteros de la lista de raya sumaban el 56% del total; mecánicos, soldadores y 

paileros el 12.5%; y los electricistas, con mayores posibilidades de recontratación 

par la operación de la planta, representaban menos del 4% (Cuadro 2). 

Cuadro 2 

Votación en la refinería de Azcapotzalco (14 de octubre 1931) 

Puesto de trabajo Trabajadores Libres Sindicato Sindicato de 
Único 

., 

Carpintero y ayudante 76 2 56 11 7 

; Mecánico y a.yudánte 
• ,A·ll .. 

Electricistas 22 
~."I": ''''''':''3-,'. ,-__ _ ,.,.. '," .", ~ . . ~ .... ~ .......... ~. ,--"" 

"'Soldado( y ayué:{ante ' "'. ',."' , .", . 17 ;:~ ;:~~: ~\' , .. 
-,¡',' " • .. ";-. ~ - ~ • 

Pailero 16 12 2 2 

~. \ielad'ot" 
. ,.r .)-" • ...P.1 

SUBTOTAL 

Fuente: elaboración propia (Anexo 2) 

La labor de zapa del SU había hecho mella ahí en donde el SOE había 

fincado su fortaleza, pues la pura suma de peones y albañiles que votaron por el 

primero superaba el total de los votos obtenidos por el último. Hay que considerar 

también los alegatos del SOE ante la Junta señalando que la compañía había 

seguido una política selectiva de "ajuste" de personal centrándose en sus afiliados, 

lo cual dejaba el campo libre a la otra organización en las nuevas contrataciones. 

Al final , la decisión de la Junta de obligar a la compañía a firmar el contrato 

colectivo de trabajo con el SU no parece sustentada en la temporalidad de la 
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contratación, sino en las nuevas reglas a que debían someterse las relaciones 

laborales, es decir a la Ley Federal del Trabajo.74 

4.2 Sindicato Único versus Sindicato de Repartidores 

El SU tendría que enfrentar otro conflicto gremial con un sindicato formado 

el 11 de febrero de 1932 con repartidores de los productos de la refinería. Un mes 

después -el 11 de marzo- ante la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del 

Distrito Federal, el Sindicato de Repartidores y Similares (SRyS) emplazó a 

huelga a la compañía por su reconocimiento y la firma de un contrato colectivo de 

trabajo?5 

El primer movimiento de la compañía fue solicitar el traslado de la 

competencia del emplazamiento a huelga a la JFCA; luego de ello se citó a junta 

de conciliación el 12 de abril compareciendo únicamente el sindicato, dando por 

concluida ese día la fase de conciliación y se abrió el periodo de arbitraje citando 

para el día 16 siguiente. En esta audiencia la compañía no le reconoció 

personalidad al sindicato integrado por una "minoría insignificante", y 

sustancialmente porque ya anteriormente la autoridad había dictado un laudo para 

que la empresa firmara un contrato colectivo de trabajo con el SU, al cual 

reconoció como mayoritario. Por lo que pidió se abriera el periodo de pruebas. 

El siguiente 12 de mayo los querellantes no asistieron a la audiencia citada 

por la Junta, la cual estableció que si el sindicato no promovía ninguna acción en 

el término legal lo daría por desistido de su acción. Un día después comparecieron 

las partes declarando haber llegado a un acuerdo pidiendo dar por concluido el 

conflicto ¿Qué había pasado? No se sabe a qué tipo de acuerdo pudo haberse 

llegado, pero en el trance el mejor aliado de la compañía lo había sido el SU. 

74 El contrato colectivo se firmó el 24 de diciembre de 1932 y la LFT se había promulgado el año 
anterior. 
75 AGN . JFCA. C. 295. E 20. 
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En efecto, el SU había acudido precisamente el 12 de mayo a la junta para 

negar el carácter gremial del SRyS aduciendo que se trataba de trabajadores que 

no tenían profesión ni oficio, como lo estipula la ley para constituirse en un 

sindicato. Además de que en su disputa con el SOE, el 11 de noviembre de 1931 , 

la autoridad había dictado un laudo reconociéndole mayoría al SU y condenó a la 

compañía a firmar con éste el contrato colectivo de trabajo respectivo?6 Se 

estipuló que el contrato regiría para todos los trabajadores, incluyendo a los que 

no pertenecieran al SU y se solicitó un recuento de trabajadores para determinar 

al mayoritario. Tampoco hubo necesidad de este acto y el SU impuso sus 

condiciones a todos los trabajadores y quedó como único interlocutor de la 

compañía. 

4.3 El marco gremial 

De manera axiomática se puede establecer que el movimiento obrero es 

posible cuando el proceso de industrialización crea al proletariado. Desde luego 

ello no es mecánico, pues hay que desligar al trabajador de formas de 

autosuficiencia de origen agrario y familiar. Es decir, el salario debe contener el 

grueso de las formas de reproducción de la fuerza de trabajo, en un circuito en el 

cual tanto los medios de producción como los bienes salario se generen en el 

marco de las relaciones sociales de producción capitalistas. 

En el caso de México, el proceso de industrialización porfirista violentado 

por la Revolución no creó un todo obrero-salario en el trabajo urbano; pero sí 

generó organizaciones y luchas sindicales diversas?? Y en la transición entre la 

revolución y la institucionalización de un nuevo Estado, se consol idan centrales 

obreras que, partiendo de posiciones independientes, después de un largo 

proceso terminarán ligando su futuro a una asociación con el poder político. 

El maridaje entre movimiento obrero y gobierno fue un resultado co lateral 

de una revolución de raigambre campesina. En sus inicios esta asociación fue de' 

76 1bidem 
77Un buen número de obras dan testimonio de organ izaciones gremiales en la industria textil y 
minera, por ejemplo; y de los movimientos sindicales sangrientamente reprimidos en Río Blanco y 
Cananea en Veracruz y Sonora, respectivamente . 
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conveniencia mutua, oportunista al vaivén de los avatares políticos de la nueva 

clase dirigente; y no de subordinación -sumisión- lineal que caracterizaría tiempo 

después al corporativismo del Estado Revolucionario. 

De acuerdo con Barry Carr, la fundación de la CROM en mayo de 1918,78 

representa la modernidad gremial que "logró establecerse durante el decenio 

1920-1930 casi como el único organismo representante del movimiento obrero 

organizado en la nación,,?9 De tal forma que los caudillos sonorenses Obregón, 

De la Huerta y Calles, en aras de su legitimación política en sus aspiraciones 

presidenciales más allá del entorno militar, recurrirían a apoyos de esta central; 

mas de otra parte, la CROM actuó en el marco de un "oportunismo creativo (que 

reconocía) francamente la debilidad numérica de los obreros y la necesidad de 

actuar para conseguir patrocinadores oficiales que le permitieran tener una cierta' 

representación poi ítica". 80 

La CGT surgió en febrero de 1921 como resultado de una escisión de un 

grupo anarcosindicalista de la CROM en protesta por el papel poco edificante de 

Luis N. Morones en la dirección de la agrupación, de una parte; y de otra por la 

demanda de independencia sindical pues el movimiento obrero en los hechos era 

parte de los aparatos de Estado, hecho calificado por Carr como relaciones 

obrero-gubernamentales. En ellas, "la relación estrecha con el movimiento obrero 

era un elemeno importante de la estrategia con que Obregón esperaba sobrevivir 

en el peligroso vacío político que amenazaba la estabilidad de la Dinastía 

Sonorense".81 

Esta relación no solo se estrecharía más en el gobierno de Calles, sino que 

quedaría manifiesta con claridad en Morones como Secretario de Industria, 

Comercio y Trabajo. En 1927, en la huelga decretada en contra de Ferrocarriles 

Nacionales de México por la Confederación de Transportes y Comunicaciones, 

con fuerte influencia de la CGT y de la cual estaba obligada a conocer la 

78 CROM: Confederación Regional Obrera Mexicana. 
79 Barry Carro El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929. SepSetentas 126. 
Secretaría de Educación Pública. 1976. Volumen 1, p.1 27. 
8o lbidem. 
81 Barry Carro Op cit. p.186. 
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Secretaría de Industria, ésta la declaró ilegal; en tanto que la Suprema Corte 

determinó que la Secretaría no tenía autoridad para ello. En esta encrucijada 

Calles creó la JFCyA para dictaminar sobre el conflicto, cuya primera decisión fue, 

declararlo ilegal. La acción de Calles es considerada por Kevin Middlebrook 

como probable respuesta a demandas de la CROM, entiéndase Morones, quien 

en su doble papel de funcionario y dirigente sindical estaba en condiciones de 

controlar la designación de los representantes gubernamentales y obreros en la 

Junta. 82 

El éxito de la CROM en su alianza con el nuevo régimen encarnado en los 

gobiernos de Obregón y Calles, en buena medida provino del carácter no militar 

que significó este apoyo para los caudillos. Así, "The importance of securing a, 

reliable political base among urban and industrial workers lay not only in the 

obvious advantages it offered candidates at the polls but also in the governing 

elite 's resulting ability to deny potential regime opponents widespread popular 

support. Yet at the same time, the great influence that the CROM wielded during 

the Calles administration highlighted the potential risks that a powerful national 

labor confederation posed to the decision-making autonomy of postrevolutionary 

governments.,,83 

Sin embargo, una fracción importante del movimiento obrero no solo· 

enfrentó el avasallamiento de la CROM para lograr el control completo de las 

organizaciones sindicales; sino que ello permitió al mismo tiempo a los 

ferrocarrileros, electricistas y petroleros mantener una distancia prudente 

-independencia- frente al Estado.84 

La creación del Partido Nacional Revolucionario en 1929 volvió a plantear 

el dilema entre el beneficio político del apoyo gubernamental que había 

82 Kevin J. Middlebrook . The Paradox of Revolution . The Johns Hopkins University Press. USA. 
1995. pp.58, 62. 
83 Ibid p.82. 
84 "workers in these activities had a relatively strong labor market position that gave them 
considerable bargaining leverage vis a vis private-sector employers. In some cases their political 
attitudes have also been shaped by radical ideologies such as communism and 
anarchosyndicalism. For example, petroleum workers had been influenced by Industrial Workers of 
the World and Mexican anarchists organizing drives in the area around Tampico. The Mexican 
Electricians' Union , influenced in part by anarchism, also had a strong reputation for democratic 
governance and political independence." Ibid, p. 80. 
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experimentado la CROM y la independencia de la tutela estatal. En este contexto 

la CGT y la CROM disputarían el control del movimiento obrero en la refinería de 

Azcapotzalco en 1930-1932. 

Ambas organizaciones estaban debilitadas pues la primera había sido 

fuertemente golpeada desde el poder y la segunda ya sufría el abandono tutelar 

del gobierno al ·ascenso de Portes Gil, quien desplazó los representantes de la 

CROM en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y eliminó a funcionarios proclives 

a la Confederación en el Departamento del Trabajo, entre otras medidas. No 

obstante la animadversión gubernamental y aún cuando las escisiones habían 

mermado la capacidad operative de la central obrera, "The task of building party 

support among labor organizations in the early 1930s was further complicated by. 

continuing distrust between Calles and the CROM, which remained a very 

important labor confederation".85 

5. El compañero Benjamín Villa 

El primer Secretario General del SOE, Benjamín Villa, era español nacido 

en Oviedo y había trabajado antes en Tampico; de 32 años de edad ahí había 

firmado un convenio (sic) de trabajo el 1 de enero de 1927 y había sido miembro 

directivo del SOE de El Águila en aquella ciudad. Con la misma nacionalidad firmÓ"' 

el primer contrato de trabajo en la refinería de Azcapotzalco el 1 de diciembre de 

1930 y en el contrato del 29 de junio de 1931 ya tiene la nacionalidad mexicana. 

Dada su condición inicial de extranjero tuvo que renunciar a su cargo sindical en 

Azcapotzalco. 86 Para la compañía era un pájaro de cuenta, como se verá. 

Benjamín Villa y 28 trabajadores más fueron despedidos por la compañía el 

4 de agosto de 1931 en función de los contratos individuales firmados, cuya 

cláusula 2 estipulaba que la compañía podía determinar las fechas en que ya no 

fueran "necesarios los servicios de cada uno de sus trabajadores", aduciendo que 

ya no existía materia de trabajo para ellos pues se habían concluido las obras en 

las que laboraban.87 En los contratos se establece la leyenda: "Quedo entendido 

85 Ibid, p. 92. 
86 AGN. JFCA. C 247. E 15/931 /1067. 
87 Se trataba de 3 paileros -uno de ellos Villa- 25 peones y uno no determinado. 
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que ingresaré a la Compañía con el carácter de TRANSITORIO, y que por lo tanto 

este contrato terminará en la fecha indicada sin que yo tenga derecho a 

indemnización de ninguna clase con motivo de mi separación". Para la compañía. 

era un simple acto contractual apegado a derecho. Al día siguiente los 

trabajadores demandaron a la compañía ante la JFCA por despido injUstificado 

pidiendo la reinstalación y salarios caídos, nombrando a Villa su representante. En 

sus propias palabras, "La compañía demandada, por el único motivo de habernos 

sindical izado nos separó del trabajo".88 

Al momento de su despido, Villa había firmado 14 contratos realizando 

diversas labores, inicialmente como mecánico, luego como pailero. Había 

recorrido la legua trabajando en la construcción de las casas de bombas, planta de 

calderas, subestación eléctrica, taller mecánico, laboratorio mecánico, bodega de 

barriles, almacén de ventas, garaje general, expendio de gas y oficinas generales. 

Según sus propios jefes encargados de la construcción nunca hubo quejas en el 

desempeño de su trabajo. 

88 ldem. 
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El juicio inicia el 20 de agosto y para la compañía la disciplina laboral 

pasaba a un segundo plano al argumentar -el 26 de agosto- que las obras de 

albañilería, pailería y mecánica ya habían concluido en los departamentos de 

ventas, bodegas de barriles, laboratorio, oficinas generales, casas de bomba, 

calderas, taller mecánico, subestación eléctrica y redondel del tanque de. 

almacenamiento. Donde había trabajado Villa, naturalmente. 

En la audiencia del 7 de septiembre los demandantes reiteran la existencia 

de obras inconclusas y piden también una inspección ocular. El representante de 

la compañía, en su estrategia litigiosa, hace a los demandantes -excepto Villa

entre 11 y 24 preguntas al parecer inocuas que refieren a cuestiones relativas a la 

fecha y duración de cada uno de los contratos firmados, así como cuestiones 

relacionadas al carácter temporal de las obras de construcción, el saber leer y 

escribir, etcétera. Todas en la orientación de subrayar el conocimiento de los .. 

demandantes de la temporalidad de la contratación. 

En cambio a Villa le hacen responder una batería de 41 preguntas que 

incluían, además del bloque anterior, unas de carácter netamente político y 

policíaco sin relación alguna con la materia contractual, entre las que destacan: 

- "22. Que el absolvente prestó sus servicios a la Compañía en la Refinería de Tampico. 

- 23. Que el absolvente era miembro del Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Compañía El Águila. 

- 24. Que debido a su mala conducta, fue expulsado el absolvente del sindicato a que se 

refiere la pregunta anterior. 

- 25. Que por no ser grata su presencia a las autoridades de Tampico, en virtud (de) la 

labor de agitación comunista a que se dedicaba el absolvente, le dieron un plazo 

perentorio para que abandonara esa región. 

- 27. Que durante el tiempo que estuvo prestando sus servicios a la Compañía en la 

construcción de la Refinería en Azcapotzalco, constantemente se le estaba llamando la 

atención porque abandonaba su trabajo para hacer labor de agitación entre sus 

compañeros. 
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-32. Que diariamente ocurre a las afueras de la Refinería, pretendiendo dar órdenes a los 

trabajadores que están prestando sus servicios a la compañía. 

- 33. Que dio órdenes al Jefe de Carpinteros y a algunos otros carpinteros que tenían 

contratos por obra determinada y habían éstas quedado concluidas, para que no fueran a 

firmar nuevos contratos. 

- 34. Que renunció al puesto de Secretario General del llamado Sindicato de Obreros y 

Empleados de "El Aguila" en la Refinería de Azcapotzalco, a causa de su nacionalidad. 

- 35. Que no obstante la renuncia que ha presentado como Secretario General del 

Sindicato de referencia, sigue dirigiendo a la Mesa Directiva de éste. 

-37. Que como miembro de la Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados de la 

Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", S. A. en Tampico, firmó el convenio de 

trabajo que empezó a regir el día 1/0 de enero de 1927'.89 

En la siguiente comparecencia del 17 de septiembre, en su alegato Villa 

expresa que "sin excepción, los obreros despedidos, hemos sido exclusivamente 

los filiados al Sindicato que hemos formado dentro de la Cía, pues esta ha 

querido ver en nuestra actitud labor de agitación". Continúa diciendo que en la 

inspección ocular del Departamento del Trabajo el dos, seis y 21 de julio "se 

acreditó ampliamente que las obras en que prestábamos nuestros servicios no 

habían concluido aún",90 y que como en la comparecencia del día siete la 

compañía había aceptado que al momento del despido estaban por iniciarse obras 

para la construcción de la planta de coke, bodega de asfalto, y la planta de 

parafina. De ello se desprendía que no había razón para despedir a trabajadores, 

como se había hecho por ejemplo el 4 de agosto previo. 

Como sabemos, el argumento de la terminación o inicio de obras, al parecer 

más allá de una bitácora de construcción, se utilizaba indistintamente a 

conveniencia de la compañía. Por lo tanto era necesario zanjar esta indefinición. 

Como ambas partes habían solicitado con diferentes propósitos una inspección 

89 AGN . JFCA. C 247. E 15/931/1067. p. 458. 
90 Ibid, pp. 574, 575 vuelta . 
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ocular para que se verificara su propio dicho, en la inspección realizada por la 

Junta el anterior 8 de septiembre se señala lo siguiente: 

- Bodega de barriles: no concluida la obra 

- Garage General : terminado 

- Bodega del Departamento de Ventas: terminado 

- Tanque número 23: terminado el redondel91 

La inspección dio pie para que en el proyecto de sentencia del 1 de octubre 

se separara en dos grupos a los quejosos, en el primero se consideró a los 

empleados en la bodega de barriles (11) Y se resolvió favorablemente a la 

demanda en la parte de la obra no concluida al momento del despido, condenando 

a la empresa a la reinstalación, pago de salarios caídos o indemnización de tres 

meses si ya hubiesen concluido las obras.92 En el segundo grupo se dictaminó 

improcedente la demanda presentada por los trabajadores (9) por cuanto las 

obras ya habían concluido en el momento de la inspección; trabajadores entre los 

cuales estaba . .. Benjamín Villa. Siendo ratificado este proyecto por el Pleno el 28 

de octubre siguiente. 

En este escenario, ipso facto la compañía pasó de la estrategia legal a la 

real politik. Veamos. Como la compañía fue notificada del laudo el 30 de octubre, 

mismo día en que la compañía informa a la Junta que habían concluido todas las 

obras en la refinería y, por lo tanto, se habían despedido a todos los trabajadores 

empleados en la construcción; se procedería a cumplir con la sentencia 

condenatoria en lo referente a la indemnización estipulada. El 17 de noviembre el 

Pleno de la Junta se da por enterado y da por finiquitado el conflicto. 93 

Benjamín Villa recurriría al amparo y continuaría infructuosamente su lucha 

muy claramente por una cuestión de principios. Así, el 31 de noviembre el 

Juzgado 4°del Distrito Federal solicita a la Junta rinda un informe justificando su 

laudo; el argumento de Villa para solicitar el amparo se sustentaba en que los 

trabajos realizados eran muy diversos y que por lo tanto "no podían considerarse 

91 Esta especificación es importante para los efectos de la compañía, como se ve enseguida. 
92 Nueve trabajadores no se presentaron al juicio. 
93 Ibid, p. 593. 
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sujetos ni circunscritos a una obra determinada (y que la firma de varios 

contratos) por tiempo fijo por obra determinada significaba finalmente uno sólo 

indefinido". 94 

En su respuesta del 26 de enero de 1933 la Junta ratifica su sentencia y 

solicita al juez negar el amparo porque la "Justicia de la Unión no ampara ni" 

protege a los quejosos por no existir las violaciones de garantías que reclaman". 

El 15 de abril el juez dicta sentencia ratificando el laudo de la Junta en el cual 

definitivamente se le negó "al quejoso el amparo de la Justicia Federal. (y 

concluye) Archívese como asunto terminado.,,95 

Conclusiones 

El conflicto petrolero en la refinería de Azcapotzalco, vale decir la expresión 

concreta de las relaciones laborales trabajo asalariado-capital, surge desde eL 

momento mismo de su construcción debido a que la empresa contrató 

trabajadores temporales para un objetivo preciso y finito. Con este trasfondo, el 

conflicto laboral presenta las siguientes aristas: 

a) La primera correspondería a la construcción de la "línea de mando 

político" con la constitución del sindicato, en un proceso en el cual no sólo 

hay un conflicto de clase capital-trabajo; sino también: 

b) Un conflicto intraclase por la disputa de la representación gremial. 

c) Un conflicto intergremial burocrático entre la CGT en apoyo al SOE y la 

CROM en apoyo al SU. 

Por lo que, habida cuenta del conflicto directo obrero-patronal en la 

planta, evidentemente la refinería representaba un proyecto importante tanto en lo 

económico como en lo laboral, y de lo último las organizaciones obreras existentes 

en la ciudad de México tratarían de obtener ventaja, por lo que la CGT y la CROM 

intervinieron a fin de controlar el gremio y promover la contratación colectiva. 

La importancia del SU estriba en que es el primer sindicato de actividades 

propiamente productivas petroleras en el centro, el cual sería el embrión de la 

94 Ibid, p. 602. 
95 Ibid, pp. 608, 620. 
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Sección 4 del futuro Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 

Mexicana. Y el único que seccionalmente podría oponer resistencia a las 

poderosas secciones del Golfo en la futura empresa Pemex. 

Por último, como resultado colateral se ha encontrado rastro de un 

combatiente sindical probablemente con raíces bolcheviques o anarquistas en 

una región minera en España. Una pregunta obligada que da pie para otra 

investigación en este aspecto, es la importancia que pudo haber tenido en la 

formación del SOE este combatiente y si habrá huella posterior del mismo. 
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Anexo 1 

Trabajadores afiliados al SOE 

Puesto Número 
Mecánico y Ayudantes de mecánicos 24 
Herrero y Ayudante de Herrero 8 
Herramentero 1 
Armador 1 
Carpintero y Ayudante de carpintero 28 
Tapicero 1 
Ebanista 1 
Fogonero 4 
Soldador y Ay_udante de soldador 8 
Cortador y Ayudante de cortador 7 
Pailero y Ayudante de pailero . 33 
Remachador 2 
Tubero Ayudante de tubero 28 
Albañil y Ayudante de albañil 55 
Jardinero 9 
Pintor 5 
Cadenero y Ayudante de cadenero 2 
Velador 5 
Caba"erango 1 
Mozo de almacén 2 
Chofer ~ 1 
Electricista y Ayudante de electricista 5 
Peón 183 
Checador 1 
Cabo de cuadrilla 1 
Total 416 

., 
Fuente: elaboraclon propia con base en AGN. JFCA. C 247 E.33 
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Anexo 2 

Votación sindical [lista de raya de la semana que termina el 14 de octubre de 1931] 

Oficios No. Libres Sindicato SOE Comisaría (Faltante. enfermo ó I 
Trabajadores Único cesado) ., 

Total 590 34 365 114 77 
Peón 207 3 103 67 34 
Carpintero y ay te . 76 2 56 11 7 
Albañil 50 2 25 10 13 
Mecánico y ayte. 41 8 27 3 3 
Soldador y ay te . 34 1 28 1 4 
Pailero y ay te. 26 O 21 2 3 
Electricistas 22 20 2 
Administrativos 22 9 9 O 4 
Velador 17 14 1 2 
Cortador y ay te. 11 O 4 7 

Tubero y ay te . 10 O 9 O 1 
Remachador 8 7 1 
Herrero y ay te 8 O 4 4 O 

J 
Calentador 6 6 
Emp. Materiales 6 5 1 

Estibador 6 6 
Fogonero 5 1 4 

Ayudante c. de c. 3 3 
Dibujante y ay te. 3 2 O O 1 

C. de tiempo 2 2 
Compresorista 2 2 

Gda. Herta . 2 2 
Gruero 2 2 
Armador 1 1 

Ayte . ingen ieros 1 1 

Ayud . oficina 1 1 

Barrendero 1 1 

Caballerango 1 1 

Cabo de insp. y ve!. 1 1 

Cabo de via 1 1 

Cabo pintores 1 1 

Cadenero 1 1 

Cuartilero? 1 1 

Despachador 1 1 

Fractorista 1 1 

Gasolinero 1 1 
Guarda ... . 1 1 

Ja rdinero 1 1 

Lobrestante 1 1 

Marlinchista 1 1 
Plomero 1 1 

Recalcador 1 1 

Tapicero 1 1 

Tornero 1 1 

Fuente: Elaboración propia con base en AGN . JFCA. C 246. E 1059 
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Capítulo IV. El conflicto intersindical en la refinería de Tampico. 1932-1935.1 

Introducción 

El conflicto laboral en la refinería de Tampico de la compañía El Águila es 

una historia turbulenta y de tal magnitud política que lleva a la intervención en su 

momento de los presidentes Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz 

Rubio, Abelardo Rodríguez y Lázaro Cárdenas. 

La mayor parte de los trabajadores eran transitorios, los cuales tendrían un , 

largo y encarnizado enfrentamiento con los de planta por la gestión del contrato 

colectivo de trabajo, La refinería funcionaba desde mucho tiempo atrás, por lo que 

la temporalidad de la contratación obedecía a una política de la compañía para 

eludir obl igaciones legales de diverso tipo, entre las cuales destaca el 

otorgamiento de la definitividad. En la lucha gremial, la empresa abonará a la 

causa de uno u otro grupo de acuerdo a sus intereses, por ejemplo apoyando la 

formación de un sindicato blanco controlado por la minoría de los trabajadores de 

planta o negándoles representatividad en situación de derrota. 

El conflicto tiene dos aristas principales: la confrontación sindical y la lucha 

obrero-patronal. Nuestro punto de partida es la toma violenta de las instalaciones 

sindicales por transitorios disidentes en contra de los dirigentes históricos , y la 

subsecuente larga y sangrienta disputa por el poder entre estos grupos hasta la 

extinción del segundo. 

1. El conflicto 

El Sindicato de Obreros y Empleados, el más importante de la zona, se creó 

en 1923 y el conflicto gremial estalla el 14 de abril de 1932 cuando un grupo 

disidente se apoderó de las instalaciones sindicales en Ciudad Madero. Julio 

1 La refinería en realidad está ubicada en Ciudad Madero, población conurbada con Tampico; en adelante 

por usos nos referiremos a ella con el último nombre . 
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Torres, Inspector Federal del Trabajo en Tampico va a mediar en el conflicto e 

informa del estado del mismo a Candelaria Garza, Jefe del Departamento del 

Trabajo en la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo.2 La información 

escalará hasta las instancias máximas superiores a medida que el propio conflicto 

se agrava, llegando primero al Secretario del ramo Abelardo L. Rodríguez y luego 

al Presidente Pascual Ortiz Rubio. 

1.1 Los orígenes 

El 14 de abril de 1932 el Secretario General del Sindicato de Obreros y 

Empleados (SOE) , Serapio Venegas, solicitó la intervención del Inspector Julio 

Torres, pues "se tenía conocimiento de que elementos extraños" al gremio 

pretendían ocupar por la fuerza sus oficinas y, de darse tal acontecimiento, diera 

fe del mismo; se acusaba a la Federación de Grupos Unitarios.3 El funcionario 

acudió al local y enfrentó una situación de hecho pues los insurrectos ya habían 

actuado y nombrado como Secretario General a Juan Álvarez. A partir de ese 

momento y por varios años se desataría una feroz lucha gremial atizada por la ' 

empresa, en la que los protagonistas se moverían cotidianamente en los bajos 

fondos del mundo petrolero. 

En la coyuntura los hechos se precipitan. El inspector informa 

inmediatamente a Candelario Garza que un grupo radical militante en su interés 

por controlar "algunas agrupaciones, ha estado trabajando con el fin de deponer 

las mesas directivas de algunos sindicatos y entre ellos figura el sindicato más 

fuerte de esta región, que es el Sindicato de Obreros y Empleados de El Agui la".4 

Informa que al acudir el día 14 al local encontró aproximadamente 450 

trabajadores ajenos en su mayoría a la empresa y al sindicato, entre los cuales se 

2 AGN . DT. C 1948. E 3/51 2 {72 1.1)/1. Candelaria Garza había sido gobernador en Tama ulipas en 1920-1924. 

NOTA: salvo indicación expresa, las citas se refieren siempre a esta fuente primaria a lo largo del texto. 

3 Oficio del SOE dirigido al Inspector Federal del Trabajo Julio Torres de fecha 14 de abri l de 1932 . En lo que 
sigue a los funcionarios con este cargo se les refe rirá como inspectores, los cuales será n numerosos. 
4 Oficio del inspector Julio Torres di rigi do a Candelaria Garza, Jefe del Departamento del Trabajo, de fecha 

lS de abril de 1932. 
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encontraba el líder del sindicato de molineros, por ejemplo; que los "organizadores 

del descontento" habían trasladado acarreados desde Tampico sin relación con el 

gremio, lo cual lo aseveraba dado que conocía "perfectamente al elemento obrero 

y que al simple golpe de vista puedo precisar los que pertenecen a las 

organizaciones obreras y a los que no". 

En cambio, con mesura, Julio Torres no confirma un asalto armado sino 

que refiere a agrupaciones locales indignadas por "el asalto que así lo juzgan ellos 

por haber portado armas". Y que "no permitirá por ningún motivo que el presente 

conflicto perjudique a los intereses de los obreros de planta".5 Lo último tiene una 

doble vertiente dado que el inspector hablaba de trabajadores ajenos como gente 

sin trabajo, ergo sin planta en ninguna parte; pero al mismo tiempo los rijosos eran 

transitorios y el comité reconocido por las autoridades laborales estaba constituido 

por los de planta. 

En lo que no duda es en la valoración de los rebeldes pues en su 

percepción un problema interno gremial podría rebasar este ámbito y afectar la 

relación trabajo-capital; y para probar su dicho agrega al informe un volante y una 

convocatoria, ambos de fecha 14 de abril. El primero es del Grupo Unitario y la 

segunda de la Federación de Bloques Unitarios, señalando "que la federación de 

bloques unitarios que convoca es de filiación comunista".6 Documentos a los que 

nos referimos a continuación. 

1.2 La otra historia 

Los disidentes que habían tomado el poder habían recibido todo tipo de 

invectivas y descalificaciones. Naturalmente ellos tenían otra historia que contar. 

El Grupo Unitario había llamado a asistir a la sesión del 14 de abril pues 

previamente, "por una hábil maniobra que consistió en no permitir la entrada a 

5 Quedará en el limbo para la especulación si en la acción hubo armas o no, aunq ue por lo que se verá es 

probable que el hecho haya sucedido. 
6 lbid . 
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nuestro Salón de sesiones a quienes nos hemos destacado como dirigentes de la 

oposición en contra de la camarilla, no hubo elementos que iniciaran la discusión 

sobre la cuestión palpitante: EXPULSION VENEGAS y COMPARSAS".7 Se acusa 

a la dirigencia de violar los estatutos por pretender cancelar la sesión, se subraya 

que está en perspectiva la celebración de nuevos contratos colectivos de trabajo y, 

dado el objetivo de los disidentes, "pensar en los compañeros mas capaces y mas 

honrados que deberán ocupar los puestos en la Administración del sindicato". Las 

cartas estaban sobre la mesa. 

La convocatoria de la Federación de Bloques Unitarios estaba firmada por 

Martín Solís Naranjo (Presidente) y Miguel Hernández (Secretario), personaje el 

primero de relevancia en el desarrollo futuro del conflicto.8 Se invita a los 

trabajadores a elegir con toda libertad a una nueva mesa directiva y no temer a la 

camarilla de Venegas -a quien se acusa de haber sido empollado por Emilio 

Portes Gil-;9 pues la federación de bloques ya había tomado las providencias 

necesarias a fin de evitar la alteración del orden y, que de ser necesario 

"demandaremos de las autoridades la gendarmería local para garantizar 

plenamente nuestra libertad de acción". 

En la redacción se nota un español muy castizo con el uso del verbo y el 

pronombre en la tercera persona a la manera clásica -supisteis, vuestro, os, 

concurráis, reconquistéis, etc.- y evidentemente el término gendarmería remite a 

un español no usual en la zona y en la época; lo que lleva a pensar en la 

presencia de militantes españoles en el movimiento obrero, considerando a 

Tampico un centro de sindicalismo con tradición anarquista. 1O 

7 Volante del Grupo Unitario del Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana de Petróleo 

"El Águila" de fecha 14 de abril de 1932. 
8 Cf Infra "3 . La función pública y la representación social" . 
9 Siendo Senador Emilio Portes Gil había mediado en la prolongada huelga que el SOE había estallado en 

1924 contra El Águila en Tampico, siendo Serapio Venegas secretario genera l del SOE. 
10 Armando Rendón Corona, Jorge González Rodarte y Ángel Bravo Flores. Los conflictos laborales en la 
industrio petrolera y la expropiación. 1911-1932. Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa. 1998 

Vol. 1, p. 254. 
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En cualquier caso, el siguiente día cinco a través del inspector y al amparo 

de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Secretario General reconocido por las 

autoridades, Serapio Venegas, pidió a la compañía El Águila le proporcionara un 

espacio provisional para realizar sus actividades . Diversas agrupaciones en 

número importante -28- expresan su apoyo en telegrama enviado a Abelardo L. 

Rodríguez a la sazón Secretario de Industria, Comercio y Trabajo (Industria) ; en el 

que acusan a los asaltantes de comunistas y ajenos al sindicato. El día 16 

Venegas comete un grave error al solicitar al inspector verificar que se tiene >' 

mayoría de trabajadores afiliados, y para tal efecto éste último pide apoyo al Jefe 

de Operaciones Militares en el estado para desalojar el local sindical. 

El inspector subraya al jefe militar que lo hace por indicaciones de la 

superioridad y que su acto se ajusta completamente a derecho, para luego atizar 

el conflicto al expresarle que pudo darse "cuenta exacta de que los directores del 

movimiento subversivo, eran encabezados por individuos de filiación radical como 

lo son el ex-secretario general del Sindicato de Molineros Alberto Ibarra y otros 

más, que no pertenecen a la organización citada (el SOE) y que sus intereses 

nada tienen en común con las de una institución meramente industrial".11 

Previo desalojo del local sindical, el inspector citó a los querellantes el día 

18 a asamblea para atender la petición del recuento de afiliados y convocó a 

autoridades locales, ejército y medios para proteger y atestiguar la votación: 

- Jefe de la Guarnición en Tampico General Brigadier Pedro C. Figueroa 12 

- Representantes de los ayuntamientos de Ciudad Madero y Tampico 

- Representantes de los periódicos locales El Mundo, El Revolucionario y El Diario 

El Inspector asumió con toda responsabilidad su encomienda y con 

gravedad expresó que, dada "la trascendencia del conflicto, esta inspección 

11 Oficio del inspector Jul io Torres dirigido al Gral. de Brigada Anselmo M acías Valenzuela de fecha 17 de 

abril de 1932. 
12 Representante de Plutarco Elías Cal les. Oficio del SOE de 15 de marzo de 1932 dirigido a Juan de Dios 

Bojórquez, Jefe del Departamento Autónomo del Trabajo. 



155 

federal no permitirá jamás que elementos extraños a la agrupación y que no tienen 

intereses creados en el seno de la misma, estorben la solución del problema, del 

cual está interesado el Supremo Gobierno".13 

En consecuencia sólo se permitió la entrada a los afiliados con una rigurosa 

identificación registrándose una abundante asistencia de 1500 trabajadores, de los 

cuales novecientos votaron por el desconocimiento del comité encabezado por 

Serapio Venegas, con lo cual se le destituyó quedando como nuevo Secretario 

General del SOE Juan Álvarez; la compañía al ser notificada negó el 

reconocimiento al último el día 20 de abril. 14 Los dados estaban marcados pues la 

empresa, en la intención de contar con un sindicato blanco, apoyaría hasta ser 

asesinado a Venegas y sus sucesores pues el rival representaba a los 

transitorios. 15 

No obstante, el inspector Torres en su informe al Departamento del Trabajo 

(DT) rezumaba optimismo al expresar el 21 de abril que el conflicto había quedado 

totalmente terminado con la elección de la nueva dirección sindical. Sin imaginar 

que vivía sólo el principio de una larga historia que aquí se estudia ajustándonos a 

la voz directa de los protagonistas.16 

El nuevo Comité Ejecutivo se dio a la tarea de conocer la situación 

financiera de la agrupación, encontrando un desorden completo. El sindicato 

recibía aproximadamente 1,500 pesos de cuotas mensuales pero al hacer el 

arqueo se habían encontrado en caja sólo 300 pesos en efectivo, 8 pesos falsos, 

6 pesos en morralla y vales por 8,187.06 pesos (escritos en hojas simples y en 

márgenes de periódicos, especificando algunos préstamos a cuenta de licores y 

cervezas insertos adelante). La compañía había prestado 2,000 pesos al sindicato 

13 Oficio del inspector Julio Torres dirigido a los miembros del SOE de fecha 17 de abril de 1932. 

14 Telegrama número 2825 de 20 de abril de 1932 del Secretario del Interior del SOE a Candelaria Garza. 
15 El cinco de mayo la Convención Pro-Defensa del SOE, en su solicitud al inspector Torres de no reconocer 

al sindicato blanco en formación por los expulsados, agrega que su conducta exacerba "funestos rencores y 

odios apasionados que traen como consecuencia tragedias como la de ayer". Presumiblemente el asesinato 
de Venegas. (Oficio no. 3481) En otra fuente se consigna el crimen el día 3 de mayo (Oficio del Centro 
"General Abelardo L. Rodríguez" al Presidente de la República de fecha 27 de marzo de 1933). 
16 Telegrama del inspector Julio Torres al Departamento del Trabajo de fecha 21 de abril de 1932. 
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y aportado otros ocho mil para gastos en la Campaña Nacionalista sin tener rastro 

de su destino; 17 amén de que habían desaparecido los libros Diario y Mayor de 

contabilidad. 

Abono de 15.44 pesos para descontar de un probable adeudo de 43 pesos 

17 Oficio de Juan Álvarez a Abelardo L. Rodríguez de fecha 29 de abril de 1932. 



157 





159 



160 



161 



162 

En medio del desorden administrativo y contable, y al fragor del triunfo el 

día 28 fueron expulsados 26 trabajadores -empezando por Venegas- por su 

actuación nociva hacia el gremio. El 30 de abril todo se hizo del conocimiento del 

Secretario de Industria, para que les aplicase todo el rigor de la ley y no les 

reconociese legalidad en la eventualidad de formar un nuevo sindicato, "porque 

ello daría lugar a posibles derramamientos de sangre que es necesario impedir". 

Fatalmente ocurriría lo anunciado. 18 

1.3 Cambio de piel 

El destituido y expulsado Venegas se inconformaría con la decisión 

argumentando que lo conveniente para el gremio era que por la estabilidad 

laboral, los representantes sindicales deberían ser los trabajadores de planta, a los 

que obviamente él representaba. Organizó el Grupo de Fundadores del SOE y 

convocó a asamblea el 29 de abril en la sede del Gremio Unido de Alijadores a fin 

de defenderse de la expulsión y así continuar el conflicto por dos cauces: e! 

externo tomando como cobertura y plataforma al gremio de alijadores; e 

internamente operando con la connivencia y protección de la empresa para 

favorecer un sindicato blanco.19 

Como respuesta, con organizaciones de muy diversa índole los nuevos 

dirigentes constituyeron el dos de mayo la Convención Pro Defensa del SOE con 

Diego González como Presidente y Ramón Hidalgo como Secretario.2o Informando 

del hecho al Secretario de Industria señalándole que el objetivo era "contrarrestar 

la labor obstruccionista de los líderes depuestos, que con sus maquiavélicas 

maniobras pretenden dividir a los trabajadores (y actuar para) que no se conceda 

18 Los protagonistas informarían constantemente a las autoridades laborales dando cada uno su versión de 

los hechos; a lo cual invariablemente tendrían respuesta formal con acuse de recibo . Pero más allá del 

intercambio epistolar, la intervención presidencial da cuenta de la importancia política del conflicto que se 

ubica en el seno mismo de la disputa por la soberanía del subsuelo entre Estado y capital petrolero. 

19 El Gremio Unido de Alijadores era en la zona la segunda organización más importante después del SO E, y 

que sería más que un compañero de viaje al convertirse en el refugio permanente de los expulsados. 

20 Ambos miembros del gremio ferrocarrilero. La Convención aglutinaba a 26 agrupaciones, entre ella s las 

de electricistas y ferrocarrileros, de larga tradición combativa. 
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ningún reconocimiento al Sindicato BLANCO que los líderes despechados tratan 

de formar (apoyados por la empresa)".21 Convocando a una manifestación el 

siguiente día seis. 

El inspector Julio Torres interviene el día 1 O para apagar el fuego de un 

conflicto que supuestamente ya había quedado solucionado definitivamente. El día 

once comunica a Candelario Garza (Jefe del Departamento del Trabajo) que en 

esta nueva intervención las pláticas conciliatorias "desligadas completamente de· 

favorecer a alguno de los grupos" en conflicto condujeron a un acuerdo de fusión, 

que sería exitoso si los obreros "se desprenden de egoísmos y pasiones .... (Pero) 

existen varias organizaciones de las llamadas comunistas que están pretendiendo 

a toda costa, provocar un serio problema intergremial ... y para ello tienen 

preparada una manifestación de protesta ... en contra de los Inspectores de 

Trabajo Federal y Local, y de algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo, y 

para desarrollar sus planes utilizaran (como) instrumentos a los trabajadores que 

forman el Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía del Águila".22 

De lo último se desprende que en opinión de Torres los convocantes a la 

manifestación manipularían a los sindicalizados y probablemente transgrede rían el 

orden público actuando contra la institucionalidad, es decir, los funcionarios y la 

normatividad laboral , atribuyendo esto nuevamente a los comunistas. De tal forma 

que no había tal intervención completamente desligada de favoritismo. 

Las pláticas condujeron a un proyecto de fusión entre el SOE y la nueva 

agrupación denominada Sindicato de Oficios Varios (SOV), con Juan Álvarez y' 

Jesús F. Garza como secretarios generales respectivamente. Debería elegirse un 

nuevo comité ejecutivo sin la presencia de los dirigentes sindicales de ese 

momento lo que les obligaba previamente a su renuncia, pero la nueva mesa 

directiva contaría con integrantes de ambas agrupaciones. Este galimatías no 

podía mas que enconar posiciones, como sucedería. 

21 Oficio de la Convención Pro Defensa del SOE a Abelardo L. Rodríguez de fecha 4 de mayo de 1932. 
22 Oficio del inspector Julio Torres dirigido a Candelaria Garza, Jefe del Departamento del Trabajo, de fecha . 

11 de mayo de 1932. 
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El proyecto debería ser aprobado en asambleas de cada organización. 

Atestiguaron el convenio los representantes de la empresa A. E. Blakely y J. Dare 

Knight y asistieron enviados de los periódicos locales El Mundo y El Diario y el 

Nacional Revolucionario de la Ciudad de México 

El SOV se había constituido de manera obligada, según su dirigencia, en 

respuesta a las expulsiones realizadas y pedían al secretario de industria no 

dejarse sorprender por el calificativo de sindicato blanco que se le aplicaba; y que 

no se había asistido a la manifestación del día del trabajo por "saber de antemano 

(que) fue organizada por elemento comunista" y en la cual su "alta personalidad" 

fue objeto de insultos.23 

Atento al aumento de la temperatura del conflicto y tal vez considerando la 

parcialidad y animadversión de Torres hacia la influencia del comunismo en el 

nada sereno ánimo de la clase trabajadora, el Jefe del Departamento del Trabajo 

decide el doce de mayo nombrar a Gregorio Pérez Esparza como nuevo inspector, 

sin vela en el entierro y "plenamente capacitado para tratar este difícil asunto". 24 El 

titular de Industria recibiría un comunicado el 15 mayo de la Convención Pro 

Defensa del SOE indicando que cinco mil trabajadores se habían manifestado en 

contra de Torres por su parcialidad en el conflicto al apoyar al sindicato blanco;25 

al siguiente día el titular de industria sería comunicado por el Presidente Ortíz 

Rubio que en la manifestación de la Convención en Tampico (cinco mil personas 

con el apoyo de 35 organizaciones) responsabilizaban a Knight de las divisiones 

gremiales en la región , pidiéndole se sancionara a este extranjero pernicioso;26 el 

día 18 el Presidente vuelve a requerirle su intervención vía telegramas en 

referencia al mismo tema.27 

23 Telegrama del SOV al Secreta rio de Industria , Comercio y Trabajo (SI CT) de fecha 2 de mayo; número de 

registro 3263 . 
24 Oficio de 12 de mayo di rigido al oficia l Mayor de la SICT. A lo largo del conflicto se sucederían varios 

nombramientos de inspectores que se suponían cada uno más capacit ado que el anterio r. 

25 Telegrama de la Convención Pro Defensa del SOE a Abela rdo L. Rodríguez de fecha 15 de M ayo de 1932 
26 Telegrama de Pascual Ortiz Rub io a Abe lardo L. Rodríguez de fecha 16 de mayo de 1932. 

27 Telegramas de Pascua l Ortiz Ru bio a Abelardo L. Rodríguez de fecha 18 de mayo de 1932 . Números de 

oficio 3955, 3956 . 
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y entre el 10 Y el último día del mes se suceden numerosos comunicados 

de sindicatos no sólo de la zona del conflicto, sino también del interior 

(Guanajuato, San Luis Potosí, Sinaloa, etc), en apoyo al SOE y sólo una para el 

SOV; y se registran tres recomendaciones del Presidente Ortiz Rubio al secretario 

de industria para atender el conflicto y darle solución.28 

La explosión se había dado y en el avatar de comunicados la intervención 

de Pérez Esparza fructificará con la aceptación de unificación por parte del SOE el. 

17 de mayo, a condición de que el SOV se integrara al mismo firmando un pacto 

en este sentido; después de lo cual se nombraría una Mesa Electoral para 

convocar a la elección de un nuevo Comité Ejecutivo integrado por trabajadores 

permanentes que no hubiesen sido dirigentes; y se anulaba el acuerdo de 

expulsión sometiendo a JUICIO a los afectados para determinar su 

responsabilidad.29 Un día antes el inspector había logrado del SOV acuerdos· 

parecidos e interesa rescatar la petición de esta agrupación respecto a que la 

nueva directiva asumiera los gastos del funeral de Serapio Venegas, el secretario 

general depuesto apenas un mes antes. Lo relevante de este hecho en la historia 

negra del conflicto no es una cuestión monetaria sino política, pues se atribuyó al 

SOE el asesinato del ex dirigente. 

En efecto, aún cuando Juan Garza, el Secretario General del SOV hace uso 

esporádico del comunicado como arma de lucha, al dirigirse el día 21 a' 

Subsecretario de Industria Primo Villa Michel le informa que uno de sus afiliados 

fue agredido por el grupo de Juan Álvarez (SOE), lo que dificultaba el avenimiento 

de ambas organizaciones; aún más, ello sería imposible "si dichos individuos 

28 Telegrama de Pascual Ortiz Rubio al secretario de Industria Abelardo L. Rodríguez de fecha 16 de Mayo de 

1932. 
29 Oficio del SOE al Inspector Gregorio Pérez Esparza de fecha 21 de Mayo 1932. Número de oficio 4087. El 

50V recurriría también a la guerra de comunicados tejiendo su propia red de apoyo. Tal vez por el ámbito de 

explosividad del conflicto, el 21 de mayo el Oficial Mayor de la 5ICT, nombra a Luis Cortés Flores Presidente 
de la Junta Federal Regional Permanente de Conciliación Número 4 en Tampico; quien posteriormente será 

parte de los funcionarios que intervendrán sin éxito para mediar entre los gremios. 
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siguen tratando de asesinar compañeros como hicieronlo con (el) extinto Serapio 

Venegas".30 

Aun dentro de la rispidez de las relaciones y la gravedad de la acusación 

anterior, ambas agrupaciones acuerdan citar a elecciones el 6 de junio habiendo 

renunciado sus dirigentes el 30 mayo, siendo electo como Secretario General 

Salomón Gutiérrez y Guadalupe López del Interior, ambos integrantes del SOE. 

Luego viene un período de relativa calma en el que aún cuando se apaciguaban 

momentáneamente las pasiones, permanecían larvadas las diferencias de fondo 

en la disputa por el poder. 

Así, al final de año, en la víspera de las nuevas elecciones, el 1 de 

diciembre Salomón Gutiérrez se dirige al ya Presidente Abelardo L. Rodríguez, 

primero para recordarle del conflicto intergremial "que fué solucionado gracias a la 

intervención directa del C. Gral. Plutarco Elías Calles y de la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo, entonces a su digno cargo,, ;31 y luego prevenirle 

que el grupo inconforme del SOV había vuelto a las andadas y ello podría 

reavivar el problema. El día tres el nuevo Presidente acusa recibo y remite el oficio 

a la secretaría de industria, siendo el Oficial Mayor Ramón Beteta quien a su vez 

hace nuevo acuse de recibo a Gutiérrez. Se trataba, en consecuencia, de un 

conflicto efervescente de la mayor importancia laboral para el Estado 

Revolucionario. 

30 Telegrama de Juan Garza a Primo Villa Michel de fecha 21 de mayo de 1932. No se encontró rastro de las 

circunstancias del deceso de Venegas. 
31 Sindicato de Obreros y Empleados. Oficio número 146.de fecha 1 de diciembre de 1932. 
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En la lucha por el poder, los inconformes se habían reorganizado y en la 

asamblea del 28 de noviembre plantean la formación de una comisión mixta que 

propusiera -designara- una planilla con miembros de los dos grupos para la 

elección del nuevo comité, "porque es el deseo de la mayoría de los trabajadores 

de planta y porque es la única forma que puede unificar a todos los componentes" 

del sindicato.32 Al rechazo de la propuesta abandonan la sesión y deciden 

boicotear las elecciones no presentándose a votar y, en caso de haber represalias, 

suspender el pago de las cuotas sindicales que en su opinión sostenían a la' 

organ ización. 

La propuesta de una planilla mixta fue interpretada como una estratagema 

para imponer candidatos considerados non gratos y al margen de la voluntad de la 

mayoría de agremiados; y en cuanto a las cuotas, desde la fusión los inconformes 

habían retirado la autorización a la empresa del descuento respectivo sin haberlo 

revalidado. 

A partir de este momento el conflicto toma matices dramáticos pues se 

aproximaba la firma del nuevo contrato colectivo el ocho de febrero siguiente. La 

dirigencia actúa en consecuencia y un número preciso de disidentes -Alberto 

Flores, Armando Flores y Antonio Romero- son identificados como corruptos, 

claros provocadores en asambleas y esquiroles al servicio de la compañía.33 En 

comunicado al subsecretario de industria Villa Michel el 16 de diciembre señalan 

que si la dirección sindical había podido evitar la venganza de estos elementos 

nocivos, era "gracias a las garantías que nos ha proporcionado tanto la Jefatura 

de Operaciones Militares, como las autoridades del Estado y la Policía de esta 

ciudad, la que ha recogido algunas armas a estos individuos y a sus 

incondicionales , que las han portando amparándose con permisos extendidos por 

32 Desplegado de Francisco Montalvo et al en el periódico 10cal " EI Mundo" (3 de diciembre de 1932). 

33 A Antonio Romero, cajero con Venegas en el Departamento de Contratos del sindicato, se le acusa de 

haber dispuesto de $7,650.00 sin justi ficación alguna . 
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la Secretaría de Guerra conseguidos no sabemos con que influencia", información 

que podía ser corroborada por autoridades militares y civiles.34 

y que saben de "fuente merecedora de todo crédito ... (que los 

mencionados habían enviado) un Delegado a la Ciudad de México para ofrecerse 

incondicionalmente a las órdenes de los representantes de la Compañía, con el 

propósito de obstruccionar nuestras gestiones para que se firme un nuevo contrato 

colectivo".35 Fuera de la denuncia, la dirigencia estaba atada de manos para 

actuar de otra forma, pues amén de haber cometido "faltas más que suficientes 

para expulsarlos vergonzosamente de la Organización ... desgraciadamente no 

consta en nuestro Convenio Colectivo la Cláusula de que habla el Artículo 236 de 

la Ley Federal del Trabajo".36 Con copia para el Presidente Abelardo Rodríguez y 

para el C. Gral. Plutarco Elías Calles, Jefe de la Revolución (sic). 

Sin embargo, como resultado de las protestas y probablemente pulsando el 

momento político, los hermanos Flores fueron expulsados del estado por el 

gobernador dejándolos en las inmediaciones de la ciudad de Linares, Nuevo León. 

La deportación fue breve pues el 20 de enero ún nuevo comité del SOV con Simón 

Castro como secretario general y Antonio Hernández del interior, acuden al 

Presidente para señalarle su regreso, lo cual lograron merced a un amparo.37 El 

mismo día un comité de recepción había invitado a una reunión para recibirlos en 

el Teatro Palma de Tampico, sin que el sindicato hubiese autorizado el evento y se 

preveían sucesos de gravedad por ello, pidiendo se apoyara al gobernador para 

cumplir en todas sus partes el acuerdo que había tomado el Presidente respecto a 

los mencionados hermanos.38 

Lo anterior se hace del conocimiento de Luis Cortés Flores, Inspector del 

Trabajo en Tampico quien desde junio anterior había seguido los pormenores del 

34 Ofici o del SO E a Pri mo Villa Mich el de fecha 16 de diciembre de 1932. 
35 lbid. 

36 ldem. La llamada cláusula de exclusión era un Frankenstein en ciernes, como lo probaría la experi encia 

pol ítica en las luchas si ndicales que entroniza rían al charrismo. 
37 Oficio 557 de 20 de enero de 1933. 
38 No se encontró re ferencia a tal acuerdo más allá de lo que puede decirse respecto a la expulsión de los 

personajes mencionados . 
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conflicto.39 En el retorno de los llamados ahora agitadores se había presionado a 

más trabajadores para desautorizar a la empresa a hacer el descuento de la cuota 

sindical, lo que efectivamente suscitaría nuevos sucesos de gravedad como se 

había anunciado. 

Unos días después, J. Dare Knight por parte de la compañía informa al 

sindicato que 16 trabajadores habían retirado su autorización para el descuento 

de las cuotas sindicales.4o Esto denotaba el inicio de las hostilidades para minar al . 

sindicato desde dentro de la empresa para apoyar a la otra organización y, en 

opinión de la dirigencia, obstaculizar la firma del nuevo contrato colectivo, el cual 

había sido entregado para discusión el31 de enero.41 

Por fuera el enfrentamiento es directo y se denuncia la formación de la 

Banda Roja "integrada (por) incondicionales (de los divisionistas) quienes se 

dedican a insultar y golpear a nuestros compañeros, como medio de satisfacer 

ruines venganzas y crear dificultades al sindicato".42 Y por primera vez se acusa 

directamente a Alberto Flores, Armando Flores, Antonio Romero, Justiniano Mata, 

Rodolfo Castillo y José Montes, de organizar el sindicato blanco. Se previene al 

Presidente de la República de los hechos y del posible derramamiento de sangre, 

quien el 21 de febrero transfiere el documento y responsabilidad al Departamento 

del Trabajo.43, 44 

Los divisionistas (blancos) recurrirían también al apoyo de mayor 

jerarquía institucional presentándose como víctimas. Así, el 6 de marzo se dirigen 

en Cuernavaca al C. General de División Plutarco Elías Calles, Jefe de la 

Revolución (sic) , para señalarle que desde la destitución de Serapio Venegas "por 

elementos que, en su mayoría no estaban al servicio de la Empresa", surgió el 

conflicto en cuestión; siendo necesario dirigirse anteriormente al Presidente de la 

39 En enero de 1933 la SICT ya había sido reestructurada separando de la misma la parte laboral, asignándola 

a la Oficina del Contro l del Trabajo . 
40 Oficio SOE de 16 de febrero dirigido a Juan de Dios Bojórquez, Jefe del Departamento del Trabajo. 

41 El contrato colectivo de trabajo se firmó el27 de febrero [ver JFCA] . Rendón et al, Vol. 11, p.16. 
42 ldem. 

43 Telegrama del SOE al Presidente de 18 de febrero . 
44 Telegrama del Pres idente al DT de 21 de febrero . 
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República (Abelardo L. Rodríguez) y al Departamento Autónomo del Trabajo cuya 

intervención califican de insuficiente. Proponen la reunificación de acuerdo a la 

Ley Federal del Trabajo (LFT) en donde se establece que solo los trabajadores de 

planta tienen voz y voto y que la próxima dirigencia sindical sea ocupada por 

personal de planta. Terminan de manera rimbombante su solitud esperando "que 

usted como Jefe Supremo de la Revolución Mexicana, y como uno de los 

Defensores de las conquistas de los Trabajadores, nos ayudará con su valiosa 

influencia a terminar con una lucha que por lo innecesaria ", no tiene razón de 

ser. 45 Para la entrega de la petición comisionan a ... Alberto Flores, uno de los que 

habían sido expulsados del estado por su rijosidad en el conflicto mismo. 

El conflicto requería la intervención de un inspector más capaz en Tampico 

para, una vez más, encontrar una solución definitiva; por ello el tres de marzo 

previo se había nombrado a José Edmundo Coss para tal efecto; quien el día 16 

convocó a la dirigencia del SOE a analizar en asamblea las propuestas de los 

blancos. En lo cual probablemente haya influido la gestión ante el Jefe Supremo 

de la Revolución Mexicana. Naturalmente las propuestas fueron rechazadas y se 

inicia otra etapa de la lucha. 

1.4 Contratos 

Una inveterada práctica en la industria petrolera es la contratación de obra 

con el sindicato de la empresa, la cual tiene sus orígenes en la zona del Golfo. En 

marzo de 1924 el SOE declaró la huelga a la compañía con una duración de 

cuatro meses, lo que sirvió de derrotero para los sindicatos del ramo en la zona; 

posteriormente desplazaron a los contratistas privados y crearon la Comisión 

Técnica de Contratos. Habían contado, en sus palabras, con el apoyo de Plutarco 

Elías Calles y del Gobernador Emilio Portes Gil.46 

4S Oficio del SOV dirigido a Plutarco Elías Calles de fecha 6 de Marzo de 1933. 
46 ldem. 
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En lo que nos ocupa, el 15 de marzo en oficio al Jefe del Departamento del 

Trabajo Juan de Dios Bojórquez, el sindicato acusa a la empresa ya no sólo de 

fomentar el conflicto intergremial, sino también de aprovechar esta circunstancia 

para "arrebatarle al Sindicato el derecho adquirido en varios años para 

contratar',.47 Éste será un nuevo frente de guerra ahora contra la compañía. 

Reseñan que desde la fundación del sindicato y hasta el año de 1932, el 

sindicato había sido manejado por un grupo que en principio era apoyado por los' 

trabajadores "por ser ardientes defensores de los intereses generales del 

proletariado ... pero al correr del tiempo se corrompieron, poniendo los intereses 

de la organización en manos y merced de la Empresa".48 Los caciques sindicales 

eran, quienes más, Serapio Venegas, Alberto Flores, Armando Flores, Justiniano 

Mata, Luis Ramos y Antonio Romero. 

Además de sumisión ante la compañía, los caciques habían dilapidado los 

fondos sindicales, entre ellos los del Departamento de Contratos, de lo que se tuvo 

conocimiento por el arqueo de la contabilidad a su deposición.49 Y una forma de 

minar a la nueva dirección fue la connivencia entre "blancos" y empresa para 

suspender los trabajos por contrato, privando a la organización de recursos por 

este concepto. El nuevo comité ejecutivo del SOE declara luchar por ese derecho 

adquirido por costumbre establecida desde 1924, derecho protegido ya por el 

Artículo 16 de la LFT. 

En este contexto, la compañía se había dirigido al sindicato el día 8 previo 

(de marzo de 1933) en respuesta a los presupuestos presentados para la 

reposición de techos de tanques, para comunicar que esta obra la ejecutaría un 

contratista particular -Compañía James Martin- por serie ello más económico ; pero 

que el contratista podría subcontratar con el sindicato el empleo de los afiliados si 

hubiera un presupuesto satisfactorio. Y agrega que "se reserva toda libertad y 

47 Oficio SOE de lS de marzo dirigido a Juan de Dios Bojórq uez. 

48 Ibid. En lo que sigue se hace referencia al mismo oficio. 
49 Oficio de Juan Álvarez a Abelardo L. Rodríguez de fecha 29 de abril de 1932. 
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derecho por lo pronto y en lo futuro para llevar a cabo estas obras extensivas de 

reparación o nueva construcción por conducto de contratistas particulares". 

Dado que estaban por iniciarse obras, la compañía ya había solicitado al 

sindicato los presupuestos mencionados, incluyendo cláusulas en las que el 

sindicato se obligaba a hacerse cargo de los riesgos por accidentes de todos los 

trabajadores, se otorgaran fianzas para garantizar la terminación de las obras en 

tiempo determinado y que suministrara la maquinaria, equipo y herramienta 

necesarios para la ejecución de la obra. La última condición dejaba en claro la 

virtual eliminación del sindicato como contratista; sin embargo hubo una respuesta 

ágil pues se adquirieron pólizas de seguros contra riesgos para los trabajadores 

así como una fianza bancaria; y para el último aspecto se recurrió a una práctica 

que como efecto colateral redituaría muchos beneficios a éste y a todos los 

sindicatos del ramo -incluyendo al futuro STPRM-, es decir, la subcontratación 

con empresas particulares de la industria de la construcción petrolera.50 

En el momento el peligro era evidente pues en las condiciones estipuladas 

dependía del particular contratado por la empresa decidir cuáles presupuestos 

eran satisfactorios, pues éste a su arbitrio determinaría aceptar o rechazar las 

propuestas sindicales. El sindicato argumentaba que ello permitía ya no especular 

sino tener certeza de que las propuestas sindicales se rechazarían, como había 

acontecido con los sindicatos en las plantas de la compañía en Minatitlán y en la 

compañía La Corona. 

En la exposición del conflicto intergremial se habla del nuevo intento de los 

divisionistas, azuzados por la empresa, para recuperar el control solicitando a las 

autoridades laborales otro recuento de trabajadores para determinar al grupo 

mayoritario; acto que querían realizarlo a campo abierto en los terrenos de la 

refinería lo que se prestaba para "llevar elementos extraños al Sindicato para que 

en combinación con la Empresa, dándoles tarjetas como trabajadores de planta", 

50 STPRM : Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Lo que pretendía ser el t iro de 

gracia de la empresa para el contratismo, se convertiría en una colosal fuente de ingresos para el sindicato 

en la construcción. 
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lograran su objetivo. 51 Lo cual lo habían intentado en la anterior elección 

apoyándose en el Gremio Unido de Alijadores del Puerto. 

En todo caso la maniobra de los disidentes consistía -como se señaló- en 

efectuar la votación exclusivamente con trabajadores de planta que eran minoría. 

La LFT contemplaba como trabajador de planta al que estuviese contratado por 

un mínimo de seis meses y la compañía extendía contratos por un plazo 

ligeramente menor a la mayoría de los trabajadores para ubicarlos en la condición 

de transitorios. Se aseguraría por esta vía la fidelidad, por decir lo menos, de una 

dirección sindical con trabajadores de planta como los depuestos, ahora 

disidentes. 

Como trabajadores de planta estaban entre otros los hermanos Flores y 

Justiniano Mata con sueldos de nueve a quince pesos diarios y que, en opinión de 

los dirigentes sindicales, con esos ingresos difícilmente podrían considerarse 

como verdaderos proletarios; y que además ocupaban puestos de confianza de 

mayordomos y "Jefe de Cuerpo de Guardias Blancas" por lo cual, en opinión de 

los nuevos dirigentes, difícilmente podrían "defender los verdaderos intereses del 

trabajador". Finalmente los sindicalistas se declaran representantes de un número 

mayor de tres mil obreros y naturalmente envían copias de su oficio al Presidente 

de la República y a Plutarco Elías Calles. Y hacen acompañar el oficio de 

fotografías probatorias de la asistencia a sus asambleas y por lo tanto de la 

legitimidad de las mismas, así como de los acuerdos emanados de ellas. 

51 Oficio de Juan Álvarez a Abelardo L. Rodríguez de fecha 29 de abril de 1932. 
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2. El libelo comunista 

En la época, pero sobre todo en la zona petrolera, la disidencia obrera era 

fácilmente descalificada acusándola de comunista. Empresa y blancos, 

apoyándose los últimos en organizaciones afines, desatarían una feroz ofensiva 

contra el sindicato, pasando por todo tipo de eventos en los que se derramaría 

sangre, bajo la cobertura de la lucha contra el flagelo comunista. 

La ofensiva empieza con comunicados a las autoridades federales en la 

ciudad de México. Así, uno de los blancos, Justiniano Mata, el 24 de marzo se 

dirige a Juan de Dios Bojórquez para comunicarle que debido a que el SOE había 

rechazado sus propuestas se vieron obligados a constituir una nueva agrupación 

sindical para defender sus intereses. 

Un día antes el Gremio de Alijadores se queja ante el Presidente Abelardo 

L. Rodríguez -quien instruye a Bojórquez para atender el problema- de que "los 

señores Araiza y Romero de filiación comunista" se encuentran en T ampico 

interviniendo en asuntos sindicales haciéndose pasar por Procuradores del 

Trabajo dependientes de de la Secretaría del Trabajo; provocando desórdenes 

serios entre las agrupaciones.52 

Al parecer se trataba de la cobertura para emprender acciones represivas 

contra los sindicalistas pues el 27 siguiente, el Secretario General del SOE Simón 

Castro, comunica al Presidente que ese día a las cinco y media de la tarde los 

blancos provocaron un zafarrancho en el tranvía que conducía a los obreros de la 

refinería a la ciudad, resultando gravemente heridos cuatro trabajadores. Mas 

Pablo Uresti , Secretario General del Sindicato de Oficios Varios (SOV) -el de los 

blancos- también el mismo día se dirige al Presidente para culpar del delito a una 

Guardia Roja del SOE. Ante este nuevo incidente el inspector Coss pide garantías 

al jefe militar en la plaza pero para proteger a los miembros del SOV. 

52 Telegrama de G. San ti steban del Gremio Unido de Al ij adores de Tampico a Abelardo L. Rodríguez de fecha 

23 de marzo 1933. 
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El SOE busca apoyos gremiales, solidarizándose el Centro "General 

Abelardo L. Rodríguez", que se declara "Integrado por las infanterías del G. U. del 

Partido Socialista Fronterizo, adherido al partido Nacional Revolucionario". 

Además del SOV, el Centro culpa también ante el Presidente a los políticos 

dominantes en Ciudad Madero empezando por las autoridades municipales, el 

juez de Paz y el Diputado local Arturo G. Pizano, a quienes respaldan "el Senador 

Manuel Tarraga, Diputado Federal y Caballero de Colón Jesús Aguirre Siller, 

Praxedis Balboa Representante Jurídico en (la ciudad) México del Gobernador del 

Estado, y el mismo (gobernador) Dr. Rafael Villarreal ... quienes han armado a 

infinidad de individuos para que ataquen a los del grupo que no están conformes 
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con sus actos. Por lo que pedimos una total despistolización de todos los políticos 

de Cd. Madero donde no se cuenta con garantías".53 

Las organizaciones de diverso tipo en Tampico y Ciudad Madero se habían 

polarizado en apoyo a uno y otro sindicato; y del grado de efervescencia del 

conflicto dan cuenta objetivamente dos memoranda del Departamento del Trabajo 

del cuatro de abril , en los que se hace un recuento de las agrupaciones que en 

ese momento se manifestaban a favor del SOE (9) y del SOV (8); todos se habían 

dirigido al Presidente de la República demandando su intervención. Los hechos 

llevaron al gobierno federal a considerar la intervención de las secretarías de ' 

Gobernación y de Guerra y Marina en prevención de una conflagración mayor. 54 

2.1 La conflagración 

La estrategia de choque directo físico y armado a través de guardias 

blancas arropadas por la compañía, le permitiría a los blancos mantenerse en un 

ambiente de hostilidad que le valdría obtener el reconocimiento sindical aún 

siendo minoría. 

El SOV había solicitado el reconocimiento al Departamento Autónomo del 

Trabajo el 25 de marzo de 1933 obteniéndolo el 6 de abril, considerando las 

autoridades que cumplían rigurosamente los requisitos para ello pero sin conceder 

el derecho a celebrar contrato colectivo de trabajo (CCT) por su carácter 

minoritario.55 

Para celebrar el acontecimiento, el Secretario General Pablo Uresti cita a 

asamblea el siguiente día diez, convocando a todos los trabajadores "para que, 

olvidando odios y rencores unan su esfuerzo al nuestro, llevando por objetivo 

53 Ofici o del Centro "General Abela rdo L. Rod ríguez" al Presidente de la Repúbli ca de fecha 27 de marzo de 

1933. 
54 Memorándum del Departamento del Trabajo de fecha 4 de abril de 1933 . En reali dad las agrupaciones 

que se habían manifestado contenían a la mayoría de las orga nizaciones sindicales, por lo que en el largo 
plazo el conflicto involucraría directa e indirectamente a la mayoría de los trabajadores en la zona . 
55 Oficio del Departamento del Trabajo de fecha 17 de abril de 1932. 
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principal, la fraternidad que debe reinar en toda organización, en bien de nuestros 

intereses, y demostraremos que los colores y partidarismos para nosotros han 

terminado con la labor de unificación efectiva que estamos dispuestos a llevar a 

cabo".56 El mismo día el SOE respondió calificando de ilegal el reconocimiento 

del SOV y reivindicando su carácter mayoritario y de titular del contrato colectivo 

de trabajo. 

Con los ánimos encendidos de los hasta entonces únicos sindicalistas con 

representatividad ante las autoridades laborales los hechos se precipitan y el 14. 

de abril se da un enfrentamiento armado con saldos negativos para ambos grupos. 

El SOV, ante el Presidente, acusó a Martín Solís Naranjo del asesinato de su 

secretario general Pablo Uresti y de herir a Justiniano Mata y Alberto Flores. El 

acusado era inspector en Ciudad Victoria, "El mismo que hace exactamente un 

año organizó (el) asalto contra (el) edificio (del) Sindicato (de El) Aguila".57 Se 

relata que los mencionados al entrar en coche a Ciudad Madero fueron asaltados 

por dos grupos de individuos apostados en ambos lados de la carretera, siendo 

Uresti el único que había contestado el fuego. 

Se suplica la intervención militar para dar garantías a los quejosos y firman 

67 organizaciones solidarias de diversas partes del país (Baja California, 

Campeche, Chiapas, Coahuila, México D.F., Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, 

Veracruz y Yucatán) La misma información se hace del conocimiento del 

Procurador General de Justicia de la Nación pidiendo la averiguación de los 

hechos. También se dirigen al Secretario de Guerra y Marina Lázaro Cárdenas 

para solicitarle garantías a través de la jefatura militar de la zona, acusando del 

asalto a Solís Naranjo y que ya están haciendo del conocimiento del hecho al 

Presidente de la República y ... al General Calles.58 

56 Boletín del FOV de fecha 8 de abril de 1933. 

57 Telegrama del SOY al Presidente de fecha 15 de abril de 1933. 
58 Telegrama del Consejo Permanente de Agrupaciones Autónomas de la Región y la Federación Regional de 

Sociedades Cooperativas al General Lázaro Cárdenas de fecha 15 de abril de 1933. Sirva esta cita para 
recalcar la notoria recurrencia de los disidentes a la autoridad de Plutarco Elías Calles, quien es nombrado 
Jefe de la Revolución. De tal forma que en su momento Lázaro Cárdenas en funciones presidenciales, para 
afirmarse en el cargo, deberá luchar contra todo el poder militar y político heredado a la muerte de 
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Se registran comunicados de asociaciones de muy diversa índole 

-sindicatos, cooperativas, uniones, etc.- de todo el país a favor yen contra de cada 

grupo en conflicto. Lógicamente se esperarían expresiones solidarias de la zona 

petrolera, sin embargo hay comunicados provenientes de Colima, Mazatlán, 

Nayarit, Baja California, etc. 

Ello reflejaría no sólo el clima político del momento en torno al conflicto, sino 

en lo fundamental lo entramado de la red de nexos políticos que las dirigencias 

sindicales habían establecido para la época, un poco menos de tres lustros 

después de finalizado el movimiento armado, calificado usualmente como 

campesino. Y a la luz de este conflicto, parecería que el país ya había sido 

revolucionado en cuanto al foco de los movimientos populares, no sólo cada vez 

más urbanos sino en lo fundamental cada vez más de carácter obrero. 

y en cuanto a los hechos de sangre, el periódico La Opinión, 

autodenominado independiente, el 15 de abril da una versión contraria acusando a 

Uresti de haber perpetrado, junto con los mencionados líneas arriba, el asalto 

desde un auto en marcha al estilo de los raqueteros de Chicago y reivindica a 

Salís Naranjo -el único armado de los asaltados- al haberse defendido 

heroicamente aún estando herido y, en esas condiciones, haber salvado a sus 

compañeros sindicalistas. 

Obregón y el propio construido por Calles; más allá de cua lquier diferencia en cuanto a proyecto político de 

ambos personajes . 
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El SOE se había movilizado inmediatamente apoyándose en la Cámara de 

Trabajo de Tamaulipas, la cual comunicó al DAT el día de los hechos que la 

llamada "Guardia Roja capitaneada por (los) hermanos Alberto y Armando Flores, 

líderes divisionistas (de los) trabajadores del (sindicato del) 'Aguila' asesinaron 

cobardemente al Secretario General de esta Cámara (del Trabajo) , compañero 

". 
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Rafael del Prado ... (y que el) Secretario General (del) sindicato blanco ..• había 

muerto por la intervención de la policía".59 

En suma, de escaramuzas verbales y físicas con posiciones enconadas por 

el control sindical , se había pasado al uso de las armas con resultados funestos 

con el peor saldo para el SOY al perder a un segundo secretario general. 

Eufemísticamente lo único "positivo" para el SOE en el conflicto era haberse 

colocado en el mismo nivel de agresividad que su rival para enfrentarlo en 

cualquier terreno. 

3. La función pública y la representación social 

En(tre) la batahola de comunicados, acusaciones mutuas de las 

agrupaciones y hechos de sangre, hay personajes concretos que cambian de 

escenario asumiendo roles distintos según la circunstancia y coyuntura políticas. 

Los avatares de la encarnizada lucha sindical por el control de los 

trabajadores tienen un ingrediente particular en la refinería de Tampico, es decir, 

la participación de funcionarios públicos que no sólo se mezclan con los 

trabajadores, sino que se funden con los movimientos obreros; así como líderes 

sindicales que participan de la función pública. Es el caso de Serapio Venegas y 

Martín Salís Naranjo. El primero fue el dirigente histórico del SOE como miembro 

fundador en 1923 donde fungió como tesorero y poco tiempo después fue 

nombrado secretario general; y que en marzo de 1924 conduciría la huelga de 

cuatro meses, que en voz de los dirigentes históricos "vino a deliniar (sic) los 

derroteros del mejoramiento económico del que hoy se disfrutan, lucha esta que 

fue para nosotros de cuatro meses de penas y miserias, de cuatro meses de 

privaciones y vigilias , pero que a la postre vino a dar sus frutos dando 

personalidad moral y bienestar material a los trabajadores de la región marcando 

con ello una línea de conducta a otras organizaciones hermanas que siguieron 

nuestros lineamientos y obtuvieron también grandes beneficios en esa lucha 

S9 Telegrama de la Cámara del Trabajo de Ta maulipas a Antonio Hidalgo, DAT, de fecha 14 de abril de 1933. 
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social".60 En lo cual tenían absoluta razón.61 Este movimiento marcaría el rumbo 

del sindicalismo en la zona y como la política premia pero no de manera ciega, 

cinco años después en octubre del año 1929, Serapio Venegas aparece como 

Presidente de la Junta Regional Número 4 de la JFCA en Tampico; y como el 

triunfo político ciega también, el 14 de abril de 1932 fue depuesto como secretario 

general del SOE y termina fatalmente su ciclo al ser asesinado el 3 de mayo 

siguiente. 

En cuanto a Martín Solís Naranjo, las primeras referencias en esta 

investigación lo ubican como presidente de la Federación de Bloques Unitarios 

cuando invita a los miembros del SOE a participar en la asamblea del 14 de abril 

de 1932 para elegir a sus dirigentes sin tener miedo de enfrentar, según su 

expresión, a la camarilla de Venegas. Luego reaparece en el hecho sangriento del 

14 de abril de 1933 en el cual muere el secretario general del SOY Pablo Uresti y 

él resulta herido. 

Recordemos que para el SOY, al dirigirse al Procurador General de la 

República el 15 de abril siguiente, el asesinato de Uresti había sido "perpetrado 

por (un) grupo de individuos encabezado por Martín Solís Naranjo, Inspector del 

Trabajo del Estado (de Tamaulipas) que ex profesamente vino de Ciudad Victoria. 

El mismo que hace exactamente un año organizó (el) asalto contra (el ) edificio · 

(del) Sindicato (de El) Aguila".62 Y se suplicaban garantías para los afiliados a 

través de la Jefatura de Operaciones Militares de Tampico. 

Sabemos que las versiones eran encontradas pues el SOE declaró agredido a 

Solís Naranjo, habiendo actuado éste en defensa propia. Nuestro personaje fue 

sometido a proceso siendo absuelto y liberado el 21 de octubre de 1933. 

Posteriormente, en el primer semestre de 1935 aparece como Presidente 

Municipal de Ciudad Madero y en ese carácter es acusado de tropelías en contra 

60 Oficio del SOV al Secretario de Gobernación de fecha 31 de agosto de 1933. 
61En opin ión de Rendón (et al), el movimiento significó "un triunfo resona nte para el Sindicato de Obreros y 

Empleados. Fue un triunfo de la voluntad de lucha de los trabajadores y también de la solidaridad clasista, 

por eso al levantar la huelga se comprometieron a acudir en auxilio de cualquier qrganización fraterna que 

se viera en una si tu ación conflictiva". Rendón et al, op. cit. Vol. 1, p . 192 . 
62 Oficio del SOV al Presidente de fecha 15 de abril de 1933. 
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de los dirigentes del SOE y de la población, así como de fomentar el divisionismo 

sindical. 63 

Salís Naranjo había redactado las reformas del sindicato en 1932 a raíz de 

la deposición de los dirigentes históricos -los futuros blancos-. En el seno del 

sindicato había recibido de manera informal apoyos económicos semanalmente 

probablemente por su labor militante. El propio sindicato había apoyado su 

precandidatura y candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Madero y había 

defendido el reconocimiento de su triunfo en la Ciudad de México. Esta venturosa 

relación da un giro de ciento ochenta grados cuando el 14 de Junio de 1935 critica 

duramente a la dirigencia del SOE. 

En esa fecha, Solís Naranjo califica a Salomón Gutiérrez, ex -secretario 

general del SOE, de ser "el nuevo Serapio Venegas", quien junto con su grupo 

según el flamante presidente municipal, estaban inconformes con él por no haber 

ejercido represalias (sic) contra dos trabajadores; sin que del expediente puedan 

inferirse las causas de ello. Previamente Salomón había acusado a Solís Naranjo 

ante las autoridades militares "como elemento de desorden" y él mismo estaría 

dispuesto a ratificar la acusación, señalándole que "hoy como entonces pone 

usted (Solís) todo lo que está de su parte para evitar una real unificación de los 

trabajadores, ya que sus amigos se jactan de que usted provocó la salida del 

Sindicato del 'Aguila' del seno de la Cámara del Trabajo ... y por su labor para 

obtener la disgregación del elemento que integra los Sub-comités del P.N.R. en 

esta Ciudad".64 

Habida cuenta de la sintaxis del texto anterior, se deduce que la acusación 

era doble, primero en el sentido de ser factor de desequilibrio (desorden) en el 

gremio y luego de afectar al nuevo eje político institucional del Estado 

Revolucionario, es decir el Partido Nacional Revolucionario. 

63 El 18 de abril quedan presos sujetos a proceso Armando y Alberto Flores, Manuel Islas, Justiniano Mata y 
Antonio Romero. Aun cuando no se tiene noticia precisa de la situación de Solís Naranjo es probable que 

también haya sido indiciado en el mismo acto y se le haya apresado. 
64 Carta abierta de Salomón Gutiérrez a Martin Solís Naranjo de fecha 24 de Junio de 1935. 
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Además de estas acusaciones, el ahora flamante presidente municipal 

tendrá otras intervenciones en la picaresca de la política local, pues el dos de 

septiembre del mismo año es acusado ante las autoridades estatales y federales 

por aplicar impuestos a los músicos ambulantes;65 el día seis del mismo mes es 

acusado de enfrentar sindicatos al autorizar la descarga de maíz a granel en 

ferrocarril a un comerciante local contratando el servicio de un sindicato estatal 

de nueva creación y no con uno federal como era la costumbre.66 

Pero la parte política de nuestro interés se centra obviamente en las 

acciones contra el SOE. Así el 22 de octubre de 1935 por orden de Martin Solís 

Naranjo se detienen en Ciudad Madero a Salomón Gutiérrez y cuatro miembros 

más del SOE "por supuesta labor contraria (a los) intereses (del) mencionado 

funcionario" y existiendo órdenes de aprehensión contra varios más, se quejaba el 

Secretario General Francisco H. Mendoza, en lo que fue calificado como acciones 

para quebrantar la voluntad de los trabajadores por la labor desarrollada contra los 

enemigos de la organización.67 

Con la información rescatada no fue posible establecer la causa de la 

detención de los sindicalistas, pero la chispa ya había incendiado la pradera pues 

el siguiente día 27 el presidente del Bloque de Trabajadores Rojos del Campo y de 

Ciudad Madero, miembros del Partido Nacional Revolucionario, le comunica al 

Presidente que en ese momento recorría la ciudad una manifestación de dos mil 

obreros y campesinos en protesta por las arbitrariedades cometidas por el 

presidente municipal. Y que por maniobras de éste último estaba desintegrado el 

Ayuntamiento por lo cual se le rogaba su intervención ante la legislatura local para 

disolverlo.68 

65 AGN. DGG. CAD-A. E 2.331.8(24) 2563. Oficio del Sindicato de Domésticas de Tampico y sus Colonias al 

Presidente de la República y al Gobernador del Estado de fecha 2 de sept iembre de 1935. 

66 AGN. DGG. CAD-A. E 2.331.8(24) 2563. Oficio de la Unión de Trabajadores del Tráfico y Rivera Fluvial del 

Puerto al Gobernador de Tamaulipas de fecha seis de septiembre de 1935. 

67 Ibid. Telegrama de Francisco H. Mendoza al Presidente de la República de fecha 22 de octubre de 1935. 

6B Ibid. Tel egrama de Juan T. Martínez al Presidente de la República de fecha 27 de octubre de 1935 . Ciudad 

Madero se convertiría así en una plaza política para el SOE y el futuro STPRM, pues unos años después en 

1945 Salomón Gutiérrez aparece como Presidente Municipal en la ciudad; y es acusado por otro líder de 



188 

No se sabe el desenlace final de este nuevo foco de inestabilidad política, 

mas es de suyo manifiesto que el otrora inspector encontraba en las turbulencias 

del poder su espacio natural de expresión. En todo caso el conflicto intergremial 

continuaba atizado por este nuevo elemento y desde el gobierno se buscaría la 

forma de superar esta contradicción al interior de la clase trabajadora. 

3.1 La reunificación fallida 

En el contexto permanente de enfrentamiento de las dos agrupaciones, se 

imponía una solución final que propiciara la estabilidad política de la zona, más 

allá de la diferencia entre trabajadores transitorios y de planta, así como de los 

personajes que cambiaban de piel y función según conviniera a sus intereses. A 

ello se había avocado desde inicio de manera decisiva el gobierno federal a través 

del Departamento del Trabajo (DT). Las autoridades reconocían -el 17 de abril de 

1933- el agotamiento de "todos los recursos imaginables para impedir la escisión. 

Estuvieron en Tampico un Procurador y un inspector, cuyos esfuerzos resultaron 

inútiles por la intransigencia de los directores del antiguo Sindicato de Obreros y 

Empleados de la misma Compañía".69 

En el DT se buscaron formas de avenimiento entre los interesados, de lo 

cual resultó una invitación de la Cámara del Trabajo del Distrito Federal al SOE 

para definir puntos de acuerdo para la unificación con los representantes de los 

disidentes, a los que se les reconocía una membresía de 368 trabajadores; y que 

aquellos puntos de desacuerdo se sometieran al arbitraje del Presidente de la 

República. Gestiones que resultaron infructuosas. 

De tal forma que el DT tomó la decisión de otorgar el reconocimiento al 

SOV "pues estando en regla la documentación del Sindicato solicitante, era 

obstaculizar el proceso de indemnización por pago de sueldos caídos por parte de la compañía Holandesa La 

Corona. 

69 Oficio interno del Departamento del Trabajo de fecha 17 de abril de 1933. 
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procedente su registro so pena de incurrir en la sanción señalada por el artículo. 

649 de la Ley (Federal del Trabajo) y de faltar a lo mandado el artículo 242".70 

Habían participado diversas asociaciones a nivel nacional en la discusión, 

manifestándose a favor del reconocimiento, entre otras, el Consejo Permanente y 

las Agrupaciones Autónomas de Tampico,71 Gremio Unido de Alijadores, 

Cooperativas del Tampico, etc. Y se habían opuesto también muchas 

organizaciones, cuya voz principal era la de la Cámara del Trabajo del Distrito 

Federal. No era pues una cuestión menor lo que estaba en juego, pues ya no se 

trataba meramente de un conflicto contenido en el ámbito local; sino de algo 

representativo del conflicto en la zona petrolera y conocido en el interior del país. 

y aunque la compañía El Águila "aparecía" como el gran ausente en la disputa 

sindical , se trataba de un tema de alta sensibilidad política para el Estado 

Revolucionario en su larga disputa con el capital extranjero en la reivindicación de 

la soberanía inalienable de la nación sobre el subsuelo. 

Luego del asesinato del dirigente del SOV y de la agresión al inspector 

Martín Solís Naranjo el 14 de abril de 1933 ya señalados, cuatro días después ' 

fallece el día 18 Rafael Del Prado, Secretario General de la Cámara del Trabajo 

de Tamaulipas, quien ese día acompañaba a Solís y había sido herido en la 

refriega.72 Dado que se trataba del asesinato de un personaje importante en la 

política local sindical , el hecho no podía pasar desapercibido por el gremio 

agraviado. Así, el derramamiento de sangre es atribuido al reconocimiento del 

SOV, reconocimiento que, en voz del Secretario General del Sindicato de 

Molineros en Tampico en oficio al Jefe del Departamento del Trabajo (DT) , lejos 

"de solucionar las dificultades intergremiales ha venido a ahondar en forma tan 

grave, que ya se han registrado varias tragedias entre los trabajadores cubriendo 

los hogares de ellos de luto, miseria y dolor,,?3 Esta era sólo una voz del 

7° ldem 
71 Considerado por las autoridades como el mayor contingente de trabajadores de la región. 
72 Erróneamente Rendón et al dicen que en venganza por el asesinato de Uresti, tres días despu és los 

blancos asesinaron a Prado. [Rendón et al, op cit, Vol. 11, p. 17.] 
73 Oficio del Secretario General del Sindicato de Molinos y Nixtamal de Tampico al Jefe del Departamento 

autónomo del Trabajo de fecha 18 de abril de 1933. 
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descontento que prevalecía entre los que apoyaban al SOE y reflejaba el clima de 

tensión en la zona. 

El OT, en respuesta de rigor, expresa al quejoso que lamenta la situación y 

que "continuará sus esfuerzos de una unificación proletaria que se estima. 

indispensable para la defensa de los intereses de la clase trabajadora,,?4 En esta 

encrucijada y dada la contraproducente acción de reconocimiento del SOV, y 

después de un año de intentar solucionar el conflicto, el tiempo apremia y el OT 

inicia una estrategia unificadora que asume tintes de acción de guerra silenciosa 

con espionaje y comunicaciones en clave cifrada. Así, se registran en el 

expediente varios telegramas en los que el inspector Luis Cortés utiliza este 

recurso para reportar sus actividades. 

"'ELEG~AMA 

MINUTA 

74 Oficio del Departamento del Trabajo al sindicato de molineros de Tampico de fecha 24 de abril de 
1933. 
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A partir del día 19 el inspector Cortés inicia a través de la Cámara de 

Trabajo de Tamaulipas una ardua labor para lograr que el SOE nombre 

representantes a pláticas de avenimiento convocadas de nueva cuenta por el DT. 

Esta acción es fallida pues el sindicato considera inútil realizar pláticas fuera de 

Tampico y la propia Cámara le espeta al DT que espera que "se dé cuenta de la 

imposibilidad (sic) de una pugna que a toda costa tratan de sostener, con los visos 

de legalidad que le dieron al grupo ··blanco··... y proceda inmediatamente a la 

cancelación del registro que se les otorgó -efe manera condicional- para que cese 

la pugna creada por ese propio Departamento".75 

Sin embargo el SOE envía señales de avenimiento unos días después -el 

26 de abril- por el mismo medio, estableciendo como principio unificador no la 

fusión sino nuevamente la integración de los blancos de acuerdo a los estatutos 

del SOE; y que no se aceptarían a los agresores de Salís Naranjo, Del Prado, su 

Secretario General Simón Castro y otros camaradas que estaban pacíficamente 

en un café de espaldas a la calle el día de los hechos. Finalmente las gestiones 

fructifican cuando el 9 de mayo, a petición del DT, el SOE comunica a los blancos 

las condiciones para su reingreso y que una vez dentro podrían hacer las 

propuestas que quisieran, habida cuenta de que tendrían que ser sometidas a 

discusión y aprobación, en su caso, en asamblea general.76 

Al parecer habían disminuido las tensiones pues el inspector Bernardo 

Mortera del 24 de mayo, informa que había diezmado "bastante la agitación" pero 

persistía un brote de desequilibrio derivado de la contratación de personal para 

reanudar actividades en la fábrica de latas y cajas en la refinería. Dado que la LFT 

y el contrato colectivo de trabajo (CCT) obligaban a la compañía a contratar a los 

trabajadores que desempeñaban tales actividades, y "algunos de los trabajadores 

considerados dentro del reingreso pertenecen al Sindicato de Oficios Varios", la 

opinión del inspector es que los trabajadores que habían estado en funciones 

tenían derecho a ser recontratados , independientemente de su filiación gremial. A 

75 Oficio de la Cámara del Trabajo de Tamaulipas al OT de fecha 25 de abril de 1933. 
76 Idem de fecha 9 de mayo de 1933. 
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ello naturalmente se oponía el SOE, pues al detentar la titularidad del CCl era el 

que tenía derecho a proporcionar el personal necesario.77 

El inspector Mortera había informado el 24 de mayo del resultado de 

su comisión en el que refiere lo asentado en el párrafo anterior respecto a la 

reanudación de actividades en la fábrica de latas y cajas. Pero agrega un oficio 

fechado el 2 de marzo, que es interesante pues señala que el conflicto intergremial 

se había agravado "al llegar el estado de crisis, cuando los obreros pertenecientes 

de planta o sea el hoy minoritario, (sic) con carácter de Directores del Sindicato, 

celebraron contrato colectivo con la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, y 

de ahí se acentuó el distanciamiento entre los trabajadores agravándose por la 

circunstancia de haberse puesto en absoluta pugna y deslindándose los campos 

de los dos grupos por circunstancias que no son del Orden Social".78 

Otro brote de desequilibrio surgió por las cuotas sindicales, dado que al 

existir dos sindicatos reconocidos, el SOV pidió a la compañía que le fueran 

entregadas las de sus agremiados. En este trance el treinta de junio la JFCA 

instruye a Mortera para asegurar el total de las cuotas. No se sabe el resultado 

final de este hecho y es hasta el 24 de octubre cuando un ciclón crea otro 

escenario de conflicto al dañar las instalaciones petroleras, cuya reparación 

implicaba la contratación de personal. 

Con este accidente natural parecía abrirse una puerta de entendimiento 

pues aunque de nueva cuenta el SOE se proclamó el único autorizado para 

proporcionar la mano de obra; mas dada la situación de emergencia, el tres de 

octubre pactó con el SOV, "por humanidad y patriotismo", cederle hasta un 20% 

de la contratación para sus agremiados. 

77 Mucho antes, el tres de marzo, el inspector Mortera había sido comisionado para desintegrar al SOE, 

según pudiera desprenderse de un críptico oficio de su superior fechado un ya muy posterior 31 de agosto, 
en el cual se le pide informar "el resultado de la comisión que se le encomendó a la Oficina a su cargo en 
oficio No. 4-1832 de marzo 3, relativo a la desintegración del Sindicato de Obreros y Empleados de la Cía. 

Mexicana de Petróleo 'El Águila ' ". 

78 Oficio del inspector Bernardo Mortera al DT de fecha 2 de marzo de 1933. 
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Este resquicio fue aprovechado por los blancos quienes, a través del 

inspector Luis Guzmán, extendieron este porcentaje a otras obras contratadas por 

la compañía con el SOE. La inconformidad es inmediata y el día quince le 

comunican a Bojórquez que se temen serias consecuencias haciendo responsable 

de ello al inspector pidiéndole revoque dicha resolución.79 

De lo cual no hay que dudar a la lectura de un volante del día once anterior,", 

en donde de manera encendida manifiestan "que mejor seguiría corriendo sangre 

que antes que permitir que un solo blanco entrara a Refinería a trabajar ... (por lo 

que) exhortamos a todos los miembros de ésta a que hagamos uso de los puños 

que nos dio la madre naturaleza como siempre lo hemos hecho y de ese modo 

evitaremos la entrada de los blancos a trabajar". En el volante aparecían los 

nombres de los dirigentes pero sin firma, por lo cual en el DT, al recibirlo del SOV, 

se le señala este hecho, dejando implícita la duda sobre su autenticidad. Y el 

propio SOE lo califica de apócrifo. 

La intervención presidencial apoya la queja del SOE respecto a la 

excepcionalidad de la cuota del veinte por ciento de contratación; y el 23 de 

octubre el DT informa que se giraron instrucciones al personal en Tampico para 

que se respeten los contratos prevalecientes con anterioridad. 

En el inter, octubre 7, se registra una nueva confrontación opuscular cuando 

en oficio del SOV a Bojórquez le expone que Armando y Alberto Flores, Manuel 

Islas, Justiniano Mata y Antonio Romero aún están procesados a disposición de 

un juez del ramo penal en Tampico, por el enfrentamiento que costó la vida a 

Pablo Uresti , habiendo sido ellos los agredidos. Y que con anterioridad -el 31 de 

agosto- habían informado al Secretario de Gobernación que en "el periódico local 

'La Tribuna ' órgano oficial de las Autoridades Políticas de este Estado, con 

bastante frecuencia viene haciendo publicaciones oficiosas, (respecto del 

proceso penal así como del conflicto con el SOE) , incitando con ello a que 

79 Telegrama del SOE dirigido a Bojórquez de fecha 16 de octubre de 1933. 
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persista la división y tratando de hacérsenos aparecer como verdaderos 

delincuentes".80 

Como último recurso, el 31 de octubre los blancos encarcelados acuden al 

Procurador General de Justicia de la Nación para pedirle justicia y castigo a los, 

según ellos, verdaderos culpable~. Le exponen que en la reconstrucción de los 

hechos el pasado día 16, éstos habían resultado adversos para Martín Solís 

Naranjo, a quien además las autoridades habían liberado el día 21 por 

desvanecimiento de pruebas alegado por su defensor, y con el desistimiento de la 

acción por parte del Agente del Ministerio Público; todo lo cual había facilitado la 

fuga (sic) de prisión del susodicho.81 

Poco a poco los espacios se le iban cerrando al SOV con autoridades cada 

vez menos complacientes, quienes tal vez conscientes de la peligrosidad de las 

guardias blancas en la región, habrían decidido controlarlas en forma definitiva en 

este conflicto. Pero al mismo tiempo en la compañía se avecinaban los tiempos de 

secas ya que dos meses y medio después -13 de febrero de 1934- los blancos se 

quejan ante el DAT de J. Dare Knight, jefe de empleo de la compañía, por "la 

labor de división que entre el elemento obrero le presta (sic) sus servicios en dicha 

Refinería viene efectuando, así como por el manifiesto desacato a las leyes 

vigentes de nuestro país".82 

La situación había cambiado radicalmente para los divisionistas -blancos

quienes ahora acusaban a la empresa de divisionismo. Y peor aún, acusaban al 

ejecutivo mencionado de favorecer al SOE. En sus propias palabras señalan que 

Knight "desde hace tiempo viene ejerciendo presión entre el elemento obrero 

mencionado que pertenece a este sindicato para que renuncien al mismo y pasen 

a formar parte del Sindicato de Obreros y Empleados de dicha compañía. (Y que 

además) se niega a reconocer personalidad alguna a este Sindicato de 

80 Oficio del SOV dirigido al Secretario de Gobernación de fecha 31 de agosto de 1933, que acompaña al 

oficio a Boj órquez. 

81 Oficio de Alberto Flores, Armando Flores, Justiniano Mata, Manuel Islas y Antonio Romero al Procurador 

General de Justicia de La Nación de fecha 31 de octubre de 1933. 
82 Oficio del SOV dirigido al Departamento Autónomo del Trabajo de 13 de febrero de 1934, 
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Empleados y Obreros de Oficios Varios; no obstante ser una institución sindical 

previamente reconocida y registrada". 83 

El SOV, cada vez más debilitado, hará una última intentona por mantener 

espacios de poder alegando tener los mismos derechos que el SOE para 

proporcionar trabajadores a la empresa y somete un diferendo en tal sentido a la 

JFCA en Tampico a principios de 1934. El fallo es negativo y se adjudica la 

prerrogativa anterior al SOE por su carácter mayoritario. 

Antes de continuar el análisis siguiendo el hilo histórico y para mejor 

apreciar los vericuetos del conflicto, conviene retroceder en el tiempo para 

recuperar la situación de los lideres presos y la persistencia de su influencia en el 

movimiento obrero. 

El anterior 20 de abril el SOV se había dirigido al Procurador General de 

Justicia de la Nación Emilio Portes Gil para solicitar la libertad de sus 

correligionarios. Dado que el 28 de febrero el Agente del Ministerio Público había 

pedido su libertad por no encontrar méritos con qué proceder y como esta petición 

había sido turnada al Procurador para su rectificación o ratificación, confiaban en 

su buen juicio para ratificarla y le prevenían de las campañas de intrigas 

fomentadas por la Cámara del Trabajo en Tampico en el sentido de que los 

indiciados no obstante estar detenidos, se les veía en lupanares y centros de vicio. 

Portes Gil se lava las manos y reenvía el oficio al Secretario de Gobernación el 7 

de mayo para "su conocimiento y efectos legales a que haya lugar".84 El sentido en 

que podría interpretarse el deslinde de acuerdo al lenguaje del estado mexicano, 

es el de someter el caso al Presidente y recibir indicaciones. 

Al parecer el efecto fue ratificar la libertad de los blancos, probablemente no 

de manera inmediata, pero con un efecto devastador para la de por si volátil 

situación en Tampico. El cinco de noviembre el SOE se dirige a Bojórquez para 

decirle que se tiene conocimiento "del grave conflicto que está provocando el Sr. J. 

83 Ibidem. Subrayado en el original. 

84 Oficio de Emilio Portes Gil al Secretario de Gobernación de fecha 7 de mayo de 1934. 
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A. Assheton Presidente y Director Gerente de la Cía. Mex. de Petróleo 'El Aguila', 

S.A. al dar orden de que se permita entrar al trabajo a los lideres del Sindicato 

Blanco de Oficios Varios, Armando Flores, Justiniano Mata, Antonio Romero y 

Alberto Flores, sabiendo que de esa manera se viola la Cláusula Tercera de 

nuestro Contrato Colectivo de Trabajo, puesto que las plazas que anteriormente 

ocupaban quedaron suprimidas y las vacantes que van a ocupar son 

especialmente creadas para ellos". 85 

El SOE también se dirigió a Assheton solicitándole revocar su decisión y 

que de persistir se decretaría un paro de brazos caídos el día siguiente de las 10 a 

las 22 horas; y que si ello no tuviera efecto favorable a los trabajadores se 

emplazaría a huelga en las plantas donde el sindicato tenía presencia: Ciudad 

Madero, Cacalilao-Pánuco, Poza Rica, Barra Norte de Tuxpan y Naranjos, 

Veracruz. Se aducía incumplimiento del Contrato Colectivo del Trabajo. Le 

externan también "que en vista de la agitación que ha originado entre los 

trabajadores la disposición de la compañía, no sería remoto un hecho sangriento 

que nos haría imposible controlar recayendo la responsabilidad en quien pretende 

violar nuestro Contrato Colectivo". 

El paro se efectuó el día seis según lo previsto pero fue suspendido a las 

16:25 horas. cuando la compañía ofreció que no insistiría en la reinstalación de los 

blancos. Tal efecto aglutinante no había surgido del seno mismo del SOE, sino 

paradójicamente de sus rivales encarnizados. Cabe preguntarse entonces ¿qué 

clase de nexos habría entre la compañía y estos personajes para tomar tal 

determinación? ¿Qué favores debía la empresa al grupo por siempre minoritario? 

Las respuestas pueden imaginarse; el documentarlas rebasa los objetivos de la 

investigación. 

85 Oficios del SOE a Juan de Dios Bojórquez de fecha 5 de noviembre de 1934. 
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3.2 El juego de espejos 

Assheton había tomado la decisión de reinstalación debido a que los 

blancos habían sido absueltos. Aducía que "tomando en consideración la fracción 

novena del Artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, el contrato de trabajo que 

con los mismos tenía celebrado la Compañía quedó suspendido en sus efectos 

entre tanto las autoridades judiciales que conocieron de los cargos formulados en 

contra de ellos fallaron absolviéndolos, y como desde ese momento, de acuerdo 

con las disposiciones de la Ley volvió a regir su contrato de trabajo, esta 

Compañía, no queriendo perjudicar en manera alguna a trabajadores de mayor 

antigüedad en esa refinería, en virtud de la solicitud que los mismos formularon 

para su reingreso al trabajo y en cumplimiento de una disposición legal, se acordó 

su reinstalación."s6 

Assheton había enviado dos telegramas a la dirigencia sindical. En el 

primero argumentaba que el comunicado del sindicato lo había recibido al finalizar 

las actividades en su oficina y al día siguiente contestó que procedía a investigar 

el asunto, quedando en suspenso la reinstalación entretanto recibiera informes del 

departamento de trabajo de la refinería; al mismo tiempo suplicaba al sindicato 

suspender por su parte cualquier acción acordada. Y en un nuevo telegrama 

señala que sometía el caso a la decisión que adoptase al respecto el 

Departamento Autónomo del Trabajo. 

Assheton acusa al sindicato de haber actuado "con suma ligereza al dirigir 

el Oficio del día 5 al Sr. J. Dare Knight, y que fue recibido por el mismo a las 24 

horas de ese día, dando un plazo perentorio a la Compañía que represento para 

resolver sobre el contenido de su telegrama ... (y) al llevar a cabo la huelga de 

brazos caídos se colocó fuera de la ley, ya que esa clase de paros está terminante 

mente prohibida por la fracción sexta del Artículo 114 de la Ley Federal del 

Trabajo".87 Además de que T. C. Rogers, ejecutivo de la compañía en Tampico 

había dicho el mismo día seis que en caso de que los blancos se presentaran a 

86 Ofi cio de J. A. Assheton al SOE de fecha 8 de noviembre de 1934. 
87 ldem . 
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trabajar se les ofrecería el pago de su antigüedad conforme a derecho; y que de 

no ser aceptado, se turnaría el caso al JFCA. y ante hechos consumados, 

Assheton se enfada y declara que no se pagará el tiempo no trabajado por 

haberse suspendido ilegalmente las actividades. 

Aprovechando la coyuntura política, la acción sindical parecía haber sido 

preparada minuciosamente para entrampar a la compañía y asestar un golpe 

mortal al SOV. Al final la solución debería orientarse por liquidar a los blancos' 

debido a que sus plazas habían sido suprimidas y la empresa estaba obligada por 

contrato a solicitar al sindicato el personal para cubrir las plazas vacantes. Sin 

embargo, más allá de cuestiones legales, el sindicato había dado una contundente 

demostración de fuerza. A partir de ahí ya nada cuestionaría la hegemonía del 

SOE. 

Ya con anterioridad el SOV se había quejado ante la autoridad laboral de 

enfrentar un clima adverso en la refinería, de lo cual acusaban al SOE con e! 

apoyo de la compañía. El hecho no era reciente pues el 21 de agosto de 1934 al 

dirigirse al inspector Alfredo Alfaro, le exponen que de tiempo atrás los miembros 

del SOV "vienen siendo hostilizados de una manera desconsiderada, dentro de su 

trabajo, por el Sindicato de Obreros y Empleados de la misma Compañía, con la 

complacencia y el decidido apoyo del señor J. D. Knight, Jefe del Depto. de 

Trabajo de la Refinería en Ciudad Madero, Tamps., hostilización ésta que ha 

llegado a su grado máximo y ha degenerado hasta en . amenazas y actos de 

sabotaje para nuestros compañeros con el fín de que estos renuncien a nuestro 

sindicato y pasen a engrosar las filas de aquel".88 

Además del trato cada vez más hostil hacia el SOV, se habían presentado 

dificultades, entre otras, para aceptar a hijos de trabajadores como aprendices as í 

como por ascenso escalafonario según antigüedad de los afiliados al SOV, lo que 

se atribuía a una política discriminatoria de Knight. 

88 Oficio del SOV al inspector Alfredo Alfaro Ituarte de fecha 21 de agosto de 1934, 
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y de la situación concreta de debilidad de los blancos daba cuenta la 

composición de fuerzas al interior de la compañía. En efecto, a inicios de 

septiembre de 1934 la membresía del SOE era de 1317 trabajadores permanentes 

y 1539 transitorios; en tanto que la del SOV era escasamente de 180 

permanentes. Al momento del reconocimiento este último contaba con cerca de 

quinientos hombres, "todos de planta y de muchos años de antigüedad, y la 

consecuencia de las persecuciones y amenazas han obligado a cerca de 

trescientos hombres a que dejen de pertenecer a la institución sindical anotada e 

ingresen a la que de manera velada protege el señor Knight,,;89 se lamentaba Luis 

Carrera, asesor del SOV ante el inspector Alfaro por quejas hacia la compañía en 

relación a los problemas de ascenso y contratación de aprendices mencionados. 

Si el SOE había hostilizado o no al SOV con la connivencia de los 

ejecutivos de la compañía es materia de especulación pues las versiones son 

opuestas. Lo que queda totalmente fuera de especulación es la debilidad del SOV 

con el control de 12% de trabajadores de planta lo que representaba 

escasamente el 5% del total de trabajadores. Sin embargo aún así intentarán 

hasta lo último reinstalar a sus correligionarios por mediación del Departamento 

Autónomo del Trabajo, a quien la compañía había enviado la papa caliente el día 

del paro del 6 de noviembre. 

El inspector Alfaro tenía instrucciones de buscar un arreglo entre sindicatos 

yel 19 de noviembre los cita junto con la compañía para una junta de avenencia. 

El SOE no acude y emite un comunicado a las autoridades en el que mantiene su 

posición; es decir, es el titular del contrato colectivo, las plazas de los blancos 

habían sido suprimidas y la única forma de reinstalarlos era con creación de 

nuevas plazas; plazas que deberían ser cubiertas por el titular del contrato 

colectivo. El mismo día el DAT comunica al SOV que a pesar de sus esfuerzos y 

ante la negativa del SOE para lograr un acuerdo, se "estima que ustedes deben 

89Acta del inspector Alfredo Alfaro Ituarte de fecha 10 de septiembre de 1934. 
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pedir ante la Autoridad correspondiente el derecho que les asista".9o La lucha 

formal continuaría en otra instancia. 

a) Estertores del SOV 

En 1934 los miembros del SOV aún recurrían a prácticas intimidatorias en 

la empresa; por ejemplo en los meses de mayo-junio en la fábrica de tambores 

había un clima tenso resultando golpeados varios trabajadores, lo que había 

llevado al SOE a presentar sus quejas ante la autoridad laboral dado que se 

trataba de miembros de su agrupación. El sindicato pidió a la compañía el traslado 

de los agresores (tres) a otro departamento, pero consideraba que lo mejor sería 

retirarlos definitivamente del servicio; y el resto de los trabajadores del área de 

trabajo se manifestaron en el mismo sentido. 

También se les acusó de posibles actos de sabotaje al encontrar rotas 

piezas importantes de la maquinaria, especificando que "la mala actuación de 

esos individuos nos hace pensar que ellos sean los causantes, con grave perjuicio 

para los intereses de la empresa y para los trabajadores por la responsabilidad 

que estos tienen respecto a los aparatos que están a su cuidado".91 Estas 

acciones fueron desapareciendo a lo largo del tiempo dada la continua 

disminución de membresía del SOV y probablemente la empresa tenía menos 

interés en apoyar a un grupo gangsteril que ya poco le redituaba; y era un lastre 

cada vez más pesado. 

En el enfrentamiento de las agrupaciones se da un impasse prolongado 

hasta que el 23 de enero de 1935 estalla la huelga general en Tampico con una 

participación de 24,000 trabajadores de agrupaciones afiliadas a la Cámara de 

Trabajo.92 La huelga había sido una acción de apoyo al movimiento obrero de la 

90 Oficio del Oficial Mayor del DAT al SOV de fecha 19 de noviembre de 1934. 

91 Oficio del SOE dirigido a J. Dare Knight Jefe del Departamento de Trabajo de la compañía de fecha 6 de 

junio de 1934. 

92Rendón et. al, op.cit. Vol. 11, p. 41. 
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Refinería de Azcapotzalco, en donde el Sindicato Único (SU) había emplazado a 

huelga el 23 de diciembre de 1934 para la firma de un contrato colectivo y la 

reinstalación de catorce trabajadores despedidos, estallándola el siguiente día 29. 

Aún cuando el SU logró su objetivo y el 24 de enero de 1935 terminó la huelga en 

Azcapotzalco, en Tampico el movimiento adquirió su propia dinámica de tal forma 

que se solidarizaron con los movimientos sindicales petroleros del Ébano (San 

Luis Potos0 y de Cerro Azul (Veracruz); e independientemente de la solución en 

Azcapotzalco la huelga general en Tampico continúo hasta que se solucionaran 

los movimientos petroleros antes mencionados. A finales de enero la JFCA 

declaró inexistente la huelga en el Ébano y con ello terminó el movimiento en 

Tampico.93 

En la coyuntura anterior el día 25 de enero de 1935 el SOE en Tampico 

denuncia ante el Presidente Cárdenas el esquirolaje del SOV para romper la 

huelga, en solidaridad con Azcapotzalco y el Ébano, el cual había pedido un 

amparo y solicitó garantías por posible agresión de los huelguistas. Por su parte 

el SOE hace responsable al sindicato blanco de cualquier incidente que pudiera 

suscitarse entre los trabajadores y en las instalaciones -cuyo perímetro vigilaban-; 

y solicitan la intervención del Presidente y éste instruye al Secretario de 

Gobernación para intervenir en el conflicto.94 

Sin embargo el SOV volvió a hacer uso del juego rudo al intentar 

apoderarse del local del SOE el 18 de agosto de 1935 tratando de sorprender al 

velador; en el lance fueron aprendidos varios atacantes y llevados a los separos 

de la policía. El hecho fue comunicado al gobernador interino Enrique Canseco y 

el SOE lo expl icó como una acción que pretendidamente buscaba aprovechar la 

coyuntura política del cambio de gobierno por el interinato.95 El enemigo 

indomable de la compañía ahora no sólo ten ía suficiente fuerza al interior de la 

empresa, sino que además en el ámbito regional tenía presencia en Ciudad. 

93 Ibid, p. 44 . 

94 AGN. Dirección General de Gobierno (DGG) . C 41-A. E 15/ [1.3 31.8 (24) 6943]. Telegrama de Salomón 

Gutiérrez, Presidente del Comité de Huelga al Presidente Lázaro Cá rdenas de fecha 25 de enero de 1935 . 
95 Oficio del SOE dirigido al gobernador interino de Tamaulipas de fecha 18 de agosto de 1935. 
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Madero, Cacalilao-Pánuco, Poza Rica, Barra Norte de Tuxpan y Naranjos, 

Veracruz. Además de que se avanzaba había avanzado la constitución del 

sindicato nacional. 96 

Empero aún había una cuenta pendiente a la cual el SOV se aferraría como 

última y pírrica esperanza. Los blancos que no habían sido reinstalados después 

de ser absueltos y que habían sido el catalizador tanto para el fortalecimiento del 

SOE como del conflicto trabajo-capital, no habían aceptado la liquidación y 

acudieron a la JFCA para hacer valer sus derechos, obteniendo un laudo favorable 

hacia finales de 1935 ordenando a la compañía su reinstalación y el pago de 

salarios caídos. Lo cual agudizó nuevamente el conflicto intergremial. 

La reacción fue inmediata pues la ahora más poderosa Sección 1 de! 

Sindicato del Petróleo -a la cual se había integrado el SOE y era su columna 

vertebral-, el seis de enero de 1936 se quejó de violaciones al contrato colectivo y 

amenazó a la empresa con un paro de 24 horas en caso de que se ejecutara el 

mandato de la junta. Por su parte el siguiente día ocho el SOV comunica a la 

compañía no estar de acuerdo con tal acción, "y que solo por medio de la fuerza 

se podrá obligar a nuestros elementos a suspender sus labores".97 En paralelo se 

pidió la protección de la autoridad militar en la zona argumentando que la Sección 

1 "o sea el conocido por Sind. de 'El Aguila' de reconocida filiación 

Callevillarrialista ... se ha dedicado a labor de agitación pretextando violaciones al 

Contrato Colectivo y ha amenazado con paro de 24 horas (si el laudo de la junta) 

se ejecuta. (Y al no estar de acuerdo, los sindicalistas) han amenazado en 

cometer actos de violencia si nuestros elementos no abandonan sus labores".98 

El paro se efectuó levantándose el 11 de enero. Un día antes la Federación 

Regional de Sociedades Cooperativas, con un membrete al margen de 37 

variopintas asociaciones, a cuyo frente estaba el poderoso gremio de alijadores 

-sempiterno compañero de viaje del SOV- se dirigió al Presidente Lázaro 

96 El STPRM se fundó el 15 de agosto de 193 5. 

97 Oficio del SOV dirigido a la compañía de fech a 8 de enero de 1936. 
98 Oficio del SOV dir igido al Comandante de la Zona Militar en Tampico de fecha 8 de enero de 1936. 
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Cárdenas · para manifestarle su inconformidad. Le señalan que, como estaba 

enterado, el conflicto tenía ya casi cuatro años y que a pesar de numerosas 

intervenciones de autoridades locales y federales, en particular del Subsecretario 

de Gobernación en su representación, para lograr la unificación todo ha fracasado 

porque 

"el Sindicato de El Aguí/a, hoy Sección del Petróleo, está convertido en un foco de 
agitación y sedición, pues no quiere reconocer que ha pasado la época en que podían 
cometer atentados a su antojo solapados por el nefasto Rafael Víllarreal, ex-gobernador 
de este Estado, quien dándoles un decidido apoyo, llegara hasta encubrir crímenes por 
ese organismo y es por esto que a la prudencia y el obrerismo que usted ha venido 
demostrando, el Sindicato de El Aguí/a no lo ha tomado con la sinceridad y la intención 
que usted tiene de ver unificado a todo el proletariado de la Nación, sino que lo ha tomado 
como una debilidad por parte de su gobierno". 99 

Valga esta larga cita para ilustrar tanto el atrincheramiento de los gremios 

aún con la franca debilidad del SOV, como por este chispazo del poder de 

convocatoria de Cárdenas que al final fructificaría con la unificación, no sin 

algunos avatares adicionales. 

Para condimentar su perorata, los quejosos del SOV señalaban que en el 

sindicato había enemigos recalcitrantes de Cárdenas que se habían opuesto a su 

candidatura a la presidencia, animados por elementos procallistas dentro de un 

programa "callo-moronista" (sic) que habían fraguado para desestabilizar al país. 

Al parecer todo el escenario político del país quedaba expuesto en el 

microcosmos de la agitación petrolera de Tampico. 

Por todo lo expuesto piden "muy atenta y respetuosamente el que una vez 

por todas y a fin de que este sector entre en tranquilidad y todos los trabajadores 

podamos colaborar dentro de nuestro medio a engrandecer nuestra patria se 

elimine cuanto antes a este conjunto de agitadores" y, faltaba más, que 

desapareciera a la Sección 1 por ser foco de agitadores y se ejecutara el laudo de 

la Junta para reinstalar a los multicitados blancos. Es imposible concebir un 

99 AGN. DGG. C 41 A. E 2S / 2.331.8 (24) 7413. Oficio de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas 

al Presidente Lázaro Cárdenas de fecha 10 de enero de 1936. Erróneamente, en este tema Rendón et al 

mencionan co mo gobernador a Emilio Portes Gil. [Op cit, Vol. 11, p. 87J 
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llamado a la unidad pidiendo al mismo tiempo la desaparición del adversario y lo. 

más absurdo es hacerlo en condiciones completamente adversas. 

y no obstante que el paro fue declarado ilegal, ello no operó en menoscabo 

del sindicato (Sección 1) pues aún cuando éste fue citado por el Departamento del 

Trabajo en la Ciudad de México por tal motivo, se negó a asistir pidiendo que la 

reunión se diera en Tampico. lOO Más aun, al levantamiento del paro el sindicato 

emplazó a la compañía a discutir un nuevo contrato colectivo de trabajo 

amenazando de huelga de negarse a ello. La solución final a la disputa gremial se 

daría con la intervención del comité ejecutivo del ya constituido sindicato nacional 

(STPRM) al convocar a ambas agrupaciones en la Ciudad de México y lograr un 

acuerdo de entendimiento a propuesta del Presidente Cárdenas. La huelga no 

estalló y el SOV se integró a la Sección 1 el dos de marzo de 1936.101 

Conclusiones 

La existencia de un sindicato único en la refinería de Tampico pasó por 

muchas vicisitudes en las que los protagonistas principales fueron los propios 

trabajadores y no empresa y trabajadores, a raíz de la disputa entre transitorios y 

de planta, cuyos enfrentamientos fueron atizadas por la compañía. 

A diferencia de lo observado en la refinería de Azcapotzalco, en el conflicto 

intergremial en Tampico la empresa aparece distante dado que nuestra principal 

línea de análisis era entender el entramado de intereses en juego en las 

organizaciones sindicales; es decir, el control de los trabajadores por uno u otro 

grupo así como la gestión del CCT y el poder que de ello derivaba. El conflicto 

termina cuando coinciden tres eventos: primero la situación de franca debilidad del 

SOV; la formación del sindicato petrolero nacional y la mediación del Presidente 

Cárdenas para vencer las resistencias finales de los blancos. 

lOO Ib id. 

101 Rendón et al, op cit , Vol. 11, p . 88. 
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En su origen el SOE tuvo una lucha ejemplar contra la compañía para lograr 

su reconocimiento y firma de un CCT después de una larga huelga de cuatro 

meses en un lejano año de 1924, marcando un hito en el movimiento sindical 

petrolero. Ulteriormente los fundadores habían caído en la desatención del 

conflicto principal entre trabajo y capital que favorecía al último con la existencia 

de una gran cantidad de trabajadores transitorios. 

Es sólo una decisión laboral lo que cataliza el conflicto intergremial hacia 

una huelga para impedir la reinstalación de los dirigentes de los blancos y 

confirma la hegemonía de los disidentes, que a golpe de pistola, al igual que sus 

rivales, logran consolidarse. En nuestra línea discursiva, en esta historia el Estado 

aparece como mediador entre trabajadores, escasamente como mediador entre 

trabajo y capital y nunca en conflicto con el capital. Este último aspecto aparecería 

con una fuerza cada vez mayor a partir de la formación del sindicato nacional 

petrolero, y el emplazamiento a huelga por la firma de un CCT para la industria en 

su conjunto lo haría explotar. 
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Capítulo V. La construcción de un discurso sindical (1937) 

Introducción 

Las confrontaciones intergremiales como las estudiadas pudieran haberse 

prolongado en beneficio del capital extranjero de haber persistido las luchas 

fragmentarias de los trabajadores en cada una de las instalaciones de las mismas 

en las diferentes regiones del país. 

La constitución del sindicato nacional llevó ineluctablemente a la formación 

de un frente único en el conflicto obrero-patronal en la industria petrolera, el cual 

derivó en el emplazamiento a huelga para la firma de un contrato colectivo de 

trabajo (CCT) con el conjunto de las empresas del ramo. El sindicato nacional se 

formó el 15 de agosto de 1935, firmando el acta constitutiva 22 agrupaciones 

sindicales.1 La lucha por la firma de un CCT rebasaría con mucho el ámbito 

obrero-patronal involucrando al Estado Revolucionario y que culminaría con el 

acto expropiatorio del18 de marzo de 1938. 

El propósito en este capítulo es analizar el hilo discursivo para la 

construcción del CCT a partir de la propia argumentación del sindicato en 

respuesta de los requerimientos de información de Jesús Silva Herzog, en tanto 

que Secretario de la Comisión Pericial creada para determinar la situación 

financiera de las empresas para atender la demanda económica del sindicato. 

Interesa rescatar el testimonio documental que dio vida a un contrato inédito 

en el acontecer laboral en México, en el amplio y a la vez apresurado diálogo entre 

Silva Herzog y la dirigencia sindical. Por medio de 121 comunicados el perito 

solicitó información precisa para conocer la justificación de las cláusulas del CCT, 

en el periodo de junio 18 al 20 de agosto de 1937; lo cual evidencia la 

minuciosidad con que abordó el problema pues para su cabal comprensión no 

1 Armando Rendón Corona, Jorge González Rodarte y Ángel Bravo Flores. Los conflictos laborales en la 
industria petrolera y la expropiación. 1931-1938. Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa. 1997. 
Vol. 11 , p. 125 . El li stado de los delegados asistentes y firmantes a la asamblea constitutiva está consignado 

en las páginas 126 aBO. 



211 

bastaba un estudio técnico y económico de la industria. Era necesario abordar la 

dimensión socio-laboral implícita en el documento. 

1. Contexto 

El sindicato entregó a las compañías el proyecto de CCT el 3 de noviembre 

de 1936 y emplazó a huelga para el día trece; luego de una prórroga, el día 29 del 

mismo mes se firmó un convenio en el Departamento del Trabajo dando un plazo 

de 120 días hábiles para la discusión y avenimiento respecto al CCT. El plazo se' 

cumplía el 27 de mayo de 1937 y sin haber llegado a acuerdos en los aspectos 

sustanciales en esa fecha, y a pesar de la intervención del Presidente Cárdenas 

en audiencias con los protagonistas, la huelga estalló el 28 de mayo de 1937 con 

una breve duración al levantarla el 9 de junio siguiente.2 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) declaró legal la huelga 

el tres de junio y dada la repercusión económica y política del conflicto, el día seis 

sindicato y gobierno acordaron levantarla mediando la recomendación de la JFC.A 

en el sentido de que ello no significaba que el promovente aceptara las 

condiciones laborales existentes; amén de que el conflicto seguiría su cauce legal. 

Puesto que las compañías argumentaban que atender las demandas 

sindicales haría incosteable la producción procedía, en opinión del sindicato, 

analizar su situación financiera por lo cual el siete de junio demandó a la JFCA 

proceder conforme a un conflicto de orden económico. La Junta tomó 

conocimiento de lo anterior el día siguiente y nombró a tres peritos para tal efecto: 

Efraín Buenrostro, Mariano Moctezuma y Jesús Silva Herzog; emplazándolos a 

2 Lo importante no es la duración de la huelga, lo t rascendente es el hecho mismo de la huelga pues se 

pasaba de frentes mú ltiples de los sindicatos en cada una de las instalaciones de las empresas a un so lo 
frente obrero-patronal. Rendón et al presentan un estudio minucioso del conf licto en el capítulo 15 de la 

obra citada. 
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presentar su informe en un plazo de treinta días, el cual fue entregado el cuatro de 

agosto.3 

3 Usualmente el Informe de la Comisión Pericial se cita como fuente documental en el estudio de la 

expropiación con una fuerte carga nacionalista. 
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Al día siguiente de la comunicación al sindicato del nombramiento de Jesús 

Silva Herzog, el Secretario General de la CTM Vicente Lombardo Toledano acusa 

recibo también, pues era el principal asesor del gremio, y dirigiéndose al perito en 

términos elogiosos y a nombre del proletariado celebra su designación ofreciendo 

amplia colaboración, poniendo énfasis en la fatalidad e improrrogabilidad del plazo 

establecido por la Junta. Le alerta sobre la importancia de la misión encomendada 

y que conociendo sus antecedentes y rectitud "tenemos plena confianza en su 

alto sentido (de) verdadero patriotismo toda vez que en este conflicto (están) 

versándose (no) solo los intereses (de) la industria petrolera sino también (los) 

intereses ' (de la) nación mexicana (que) deben salvaguardarse contra (las) 

empresas imperialistas (del) petróleo".4 Agradeciendo los conceptos hacia su 

"modesta persona", el perito responde' que en "ésta comisión como en otras que 

he desempeñado cumpliré estrictamente con mi deber".s 

Datos 

La actividad petrolera había alcanzado su máximo en 1921 con una 

producción de 193.3 millones de barriles (mb) y un máximo estimado de 50 mil 

trabajadores empleados. Luego de tres lustros la situación era diferente con una 

producción de 40.2 mb en 1935 y trece mil trabajadores petroleros según el censo 

industrial del mismo año y 16 mil en el momento del conflicto, según lo habían 

declarado las propias compañías;6 en tanto que el sindicato le reportaba a Jesús 

Silva Herzog la cifra de 12,083 trabajadores de planta.7 A inicios de enero el 

sindicato declaraba tener la representación de 18 mil trabajadores,8 en tanto que 

4 Telegrama de Vicente Lombardo Toledano a Jesús Silva Herzog de fecha 17 de junio de 1937. AGN. AHH. 

Vol. 1857. E 4. Folio 3. [AHH: Archivo Histórico de Hacienda] 
5 Telegrama de Jesús Silva Herzog a Vicente Lombardo Toledano de fecha 18 de junio de 1937. Ibid, Folio S. 

6 Para los datos de producción la fuente es El petróleo en México y el mundo. Conacyt. 1979; para el empleo : 

Excélsior 6-VIII-1937 [citado por Rendón et al, op cit, p. 234] . 
7 AGN. AHH . Vol. 1857 . E 4. Folio 103. 
8 AGN . DGG. C 41. E 60. [2 .331.8 (24) 19804J. Oficio del STPRM al Presidente Lázaro Cárdenas de fecha 22 de 

enero de 1937. 
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en otro reporte al perito le manifiestan como personal sindicalizado 11,972 

trabajadores de planta y 5,691 transitorios.9 

La producción máxima de petróleo había representado en su momento el 

25% del total mundial, en tanto que en 1936 era sólo el 2%; y la inversión era del 

orden cercano a los 400 millones de dólares,10 lo cual representaba el 28.5% del 

PIS de ese año. 11 En esta coyuntura de declive productivo pero de dependencia 

económica y social cada vez mayor del energético, es que debería analizarse la 

situación financiera de la industria petrolera. 

El sindicato presentó a las diecisiete compañías un CCT con 248 cláusulas 

divididas en 24 capítulos que recogía las experiencias de las luchas sindicales. Se 

trataba de un documento amplio sin precedentes en la industria y con peticiones 

desproporcionadas en algunos casos, siendo la más representativa la del aumento 

salarial total ; el cual era del orden de 34.2 millones de pesos. Puede citarse 

también la solicitud de que se pagara el sueldo en cada lugar de trabajo y en la 

jornada laboral, lo cual implicaba que el pagador recorriera nómina en mano la 

totalidad de los centros de trabajo (Cláusula 43). 

En cuanto al personal la compañía consideraba excesiva la demanda 

sindical de las plazas de confianza, que la Junta limitó a 1,100, es decir el 9% del 

total, "pues se trataba de la primera piedra en un nuevo camino que pretendía 

llegar a la nueva meta de 1917: el control efectivo de la industria por parte de los 

intereses mexicanos, pero por medio del sindicato".12 Y entre lo anecdótico está la 

cláusula 145 concerniente a proporcionar al trabajador pasaje de ida y vuelta en 

primera clase al lugar elegido para vacacionar, lo que interpretaban las empresas 

en el sentido de que se podía elegir alguna cjudad como Londres, París o Moscú; 

a lo cual el sindicato indicó al perito que ello se refería únicamente al territorio 

9 AGN . AHH . V 1857. E 4. Fo lio 305. (9 de julio de 1937). 

10 El Universal, 14-XI-1936. [citado por Rendón et al, op cit, p. 153]. 

11 El dato del PI B es t omado de Banco de México. Datos históricos sobre los diferentes agregados de M éxico, 
1895-1979. México, 1980. El tipo de cambio tomado fue de 3.60 pesos po r dóla r. 
12 Lorenzo Meyer, Is idro Morales. Petróleo y Nación (1900-1987). La política petrolera en México . Ed. FCE. 

México D.F. 1990. p.74. P. 74 . 
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nacional. 13 Hecha la aclaración, el fundamento de tal petición era que las 

empresas otorgaban esta prestación al personal extranjero a fin de visitar su país 

de origen y el nacional también debía disfrutar de ese derecho.14 

En realidad el punto sustancial era lograr un contrato único para la industria 

y en él definir el número de plazas de base, su estructura y el derecho a cubrir las 

plazas de trabajo (de base y eventuales) y la contratación de obras todo lo cual, 

independientemente del aumento salarial en la coyuntura, representaría el 

principal activo sindical a futuro. 

2. El Perito y los protagonistas 

A fin de evitar equ ívocos, no puede afirmarse que la intención de los peritos 

encabezados por nuestro protagonista fuese la 'de documentar acuciosamente una 

decisión expropiatoria gubernamental ex profeso. Debe entenderse aquí que en lo 

económico, el resultado final del informe fue el factor decisivo en la gesta 

expropiatoria. 

En su condición de perito, Jesús Silva Herzog va a establecer un nutrido 

intercambio epistolar en dos vías: de una parte con las compañías con el propósito' 

de conocer las entrañas de su contabilidad, gestión y rentabilidad ; y de otra con el 

sindicato para informarse de las condiciones laborales y sociales en las 

instalaciones y zonas en donde operaban las compañías. 15 

Las respuestas a la solicitud de información se agregaron en cuatro 

aspectos: la reproducción de la fuerza de trabajo, salario indirecto, relaciones 

laborales y estructura del empleo. 

13 AG N. AHH. V 1857. E 4. Fo lios 96, 97. 

NOTA: en lo que sigue, a menos que se haga otra especifica ción, se hace referencia a esta fuente. 
14 Folio 123. 

15 Una tercera fuente de información lo sería la Secretaría de la Economía Nacional y la de Hacienda, las 

cuales le proveerían de estadísticas oficiales que complementaría con las de las fuentes directas anteriores . 
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2.1 El diálogo con el sindicato 

Siempre en términos escuetos Jesús Silva Herzog va a solicitar al sindicato 

la justificación de sus demandas -el contenido subyacente de las cláusulas del 

CCT- así como información relevante para el análisis de la industria. Véase el 

siguiente ejemplo: 
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Dado que la comisión tenía un plazo perentorio para entregar su informe, 

ello obligaría a su vez al sindicato a apresurar sus respuestas, las cuales en 

ocasiones serían incompletas, estimativas o imprecisas. Pero no había duda 

respecto al conocimiento que el trabajador colectivo tenía de la columna vertebral 

de la industria en todo el proceso exploración-perforación-producción-refinación

distribución. 

El sindicato elaboró un cuadro con datos al 17 de mayo de 1937 con seis 

rubros en donde consideró 12,083 trabajadores de base tabulados, los aumentos 

ofrecidos y la petición sindical (Cuadro 1). 

Aumentos 
ofrecrdos 

' SU!ll<lS 

P etfct O~l es 
del sin d¡c ~~ to 

Difer' en eras 

Cuadro 1 

Fondo 
Tabulador de 

Ahorros. 

Pensión Overoles 
Servicio 

por y Médico 
al:ojamíento lavandería 

2.155 0.187 0.236 0.003 

32.430 
'~I'j_"i' "r.'r: ,ji' 

25'93 ,';" t- ~ 4 '640 • . ' <:~KI". ,. .. }1. ~ . ' ".". O;3pO 1.198 

62.102 6.210 6.615 0.414 2.501} 

" '; 1\975 19,672 ·3.616 , , o.J13 1.301 

y 
Generales 

',0.204 

0.410 

0.206 

Fuente: elaboración I)ropia con hase en AGN. AHH. V 1857. E 4. Folio 9. 

Totales 

2.582 

4-1.367 

78.25 ~ 

36.885 
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El rubro más importante era con mucho el de salarios. Ahí se observa una 

diferencia muy grande entre lo propuesto en el concepto de Tabulador (2.1 

millones de pesos) y la petición sindical (32.4 millones de pesos); el sindicato 

justificaba su demanda porque se pretendía la nivelación salarial por la anarquía 

existente al respecto y para preservar las categorías vigentes. Argumentos 

plausibles pero con cálculos que no serían del todo convincentes para el perito ni 

para la JFCA, la cual en su laudo fijó la suma en 26.3 millones.16 

En cuanto al fondo de ahorros éste variaba entre el 3 y el 10% en las 

distintas empresas y lo ofrecido era cercano al 8%, lo cual no marcaba una gran' 

diferencia y muy probablemente en este punto se hubiese logrado un acuerdo sin 

mayores dificultades. La pensión por alojamiento ya la recibían 10,762 

trabajadores y el sindicato pretendía hacerla extensiva al 10.7% restante (1,321 

trabajadores) sin distinción de categorías fijándola en dos pesos en tanto que las 

empresas ofrecían un escala diferenciada en función de las categorías salariales 

en tres tramos: 0.50 para sueldos hasta 6 pesos; un peso para sueldos de 6.01 

hasta 12 pesos; y 1.50 para sueldos superiores. 17 

El servicio médico había sido calculado con base en el gasto promedio 

anual de las empresas por trabajador y considerando el sindicato cuatro familiares 

por trabajador y a un costo de cinco centavos por persona. 

Para ilustrar la respuesta sindical en cuanto a' dificultades para estimar y 

validar sus peticiones, se puede citar un conjunto de demandas laborales como 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, despido, 

renuncia, jubilaciones, sustituciones temporales, gastos de transporte de 

representantes sindicales; y sociales como indemnización por fallecimiento, gastos 

funerarios, becas, alojamiento para trabajadores. Exceptuando el último aspecto el 

Secretario General Eduardo Soto Innes expresa para el resto un cálculo 

aproximado de diez millones de pesos anuales, "estimación que hacemos con 

16 Las compañías ofrecerían el 7 de marzo la suma de 22 millones de pesos. 

17 AGN . AHH . Vol. 1857. E 4. Fo lio 10. El sindicato so licita ba habitación gra tuita para todos los trabajadores, 

incluyendo a los pensionados; y en tanto no se les proporcionara se pedía una ayuda de dos pesos diarios. 
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todas las reservas del caso, por tratarse de partidas para cuyo cómputo. 

carecemos de una base firme, por concurrir en ello una gran diversidad de 

factores que no podemos fácilmente prever" .18 Y en cuanto a alojamiento se hizo 

un cálculo de un poco más de 6. 6 millones de pesos a razón de $1.50 de renta 

diaria por trabajador, es decir directamente a mano alzada. 

2.1.1 La reproducción de la fuerza de trabajo 

La reproducción de la fuerza de trabajo está dada por un conjunto de bienes 

y servicios -alimentación, vestido, vivienda, transporte, educación, etc.- en función 

de diversos elementos históricos y culturales. El salario directo usualmente no los 

cubre todos por lo cual en las negociaciones contractuales se establecen 

cláusulas compensatorias en términos de apoyos para atención médica, renta, 

etcétera. 

En el conflicto petrolero el elemento técnico relativo al número y tipo de 

plazas de base era el menos problemático en el sentido de que los procesos de' 

producción y distribución los determinaban. En cambio, dada la dispersión de los 

centros de trabajo en campo y ciudad, las condiciones concretas de vida diferían 

mucho, lo cual daba al salario indirecto una dimensión particular. Tómese en 

cuenta, por ejemplo, la demanda sindical de vivienda y escuelas en los campos 

petroleros. 

Para la comisión pericial era fundamental comprender las dos dimensiones 

salariales -directa e indirecta- a fin de elaborar adecuadamente su dictamen en 

este rubro. De una parte el perito Silva Herzog pedirá al sindicato información de 

los precios de productos básicos en cada zona; y de otra parte la justificación de 

cláusulas relativas al salario indirecto en la propuesta de CCT. A continuación 

reconstruimos en parte este diálogo a partir de algunos ejemplos representativos. 

18 Oficio de Eduardo Soto Innes a Jesús Silva Herzog de fecha 25 de junio de 1937. Folio 25. 
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a) Los bienes básicos 

Las secciones sindicales proporcionaron información directa de los precios 

de un cierto número de bienes básicos considerados en una canasta salarial. Aquí 

era importante no sólo conocer los precios en los campos petroleros por su lejanía 

de los centros urbanos, sino sobre todo por las condiciones extremas de trabajo. 

Para ello citamos tres ejemplos de precios. 

El 17 de junio la Sección 23 de Minatitlán envió a Soto Innes una lista de 

precios de alimentos considerados de primera necesidad en el lugar que da una 

suma de $ 9.82; dos días después hace lo mismo la Sección 17 de Álamo, 

Veracruz con un costo de $ 8.79; yen Villahermosa el costo era $ 5.88. Datos que 

fueron remitidos al perito. 
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Cuadro 2 

Productos Básicos en tres zonas petroleras. Junio 1~37. 

Producto Unid ad Mi na.titl.án ÁI,am,o Villa hermosa 

Frij ol Negro Kilo 0.30 0.20 0.40 

Leche Iitr Q 0.35 0.30 0.20 

AZllCar Kilo 0040 0.4 5 0.45 

Harina Kilo OA5 0.45 0.42 

M al'ltéCC1 I( jl o 2.0 0 2.00 1.25 

Cer ne s KilGo LIS O 1.25 0.80 

Arroz l<iI .:. 0.40 0.40 0.45 

Ccté Ill colido I ~ il·) 1.60 1.20 0.95 

r' l aiz Kilo 0.11 0.1 0 

Pil o lKill o f \1 ancLI em a 0.45 0.40 

Hu,=Y'os Par 0.20 0.14 0. 16 

rapas I<ilo 0.40 0.30 0. 40 

Legulnbre s I<rlQ 1.50 

Chile ele col or I'il o 2.00 

TOTAL Q Po~' _ ..... ¿ 8. 79 

Fuente: elaboradón propia con base en .b-.GN . AHH. "':01. 1 ':'57. E 4. FQlic·s 27 .28.29 . 

Como no se especifica en la fuente, suponemos que se trata de consumos 

básicos diarios por familia, excepto para café y manteca. En este supuesto la 

suma total en cada caso se correspondería con el salario mínimo necesario en 

cada zona para la reproducción alimentaria directa de la fuerza de trabajo. En la 

Cláusula 246 del CCT el sindicato proponía fijar un salario mínimo en dos 

categorías de 4 y 4.80 pesos en tanto que las compañías ofrecían un abanico 
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amplísimo con 16 tipos de salarios en 52 categorías que variaban de 2.50 a 4.32 

pesos.19 Al comparar los mínimos con los datos del CLiadro 2 se observa una 

diferencia de 30% para el caso de Villahermosa aún sin considerar maíz, 

legumbres y chile, y es mucho más grande para las otras dos zonas. Todo sin 

considerar los consumos básicos de vivienda y transporte; de aquí la importancia 

del salario indirecto que el sindicato trataba de plasmar en el papel, aún cuando ya 

estuvieran considerados algunos aspectos en contratos celebrados anteriormente 

por las diferentes agrupaciones con cada empresa y en cada centro de trabajo. 

b) El salario indirecto 

En la estrategia sindical para mejorar las condiciones de vida, en el CCT se 

incluían demandas referentes al salario indirecto. A continuación se abordan 

algunos aspectos de vivienda, transporte, escuelas y servicios médicos. 

Alojamiento. Las diferentes condiciones de alojamiento de los empleados 

extranjeros y nacionales eran un tema de permanente controversia obrero

patronal. Por conveniencia de las empresas, más que por presión sindical, 

aquellas habían construido un mínimo de viviendas que al margen de su calidad 

significaban un complemento salarial indirecto. 

Si se considera el total de trabajadores de base reportados al perito 

(12,083) y el número aproximado de casas habitación contabilizado por el 

sindicato (1475) , sólo el doce porciento habrían tenido esta prestación.2o Cifra que. 

debe tomarse con reserva pues no todos los trabajadores estaban en los campos 

petroleros. El censo habitacional es el siguiente: 

19 Folios 55 y 56. 

20 Folio 282. 
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Cuadro 3 

Sección Compañía Casa habitación 

1. Ciudad Madero El Águila 350 

2. Mata Redonda Huasteca 200 

3. Ébano Huasteca 200 

13. Cerro Azul Huasteca 255 

30.Poza Rica El Águila 200 

11. Nanchital El Águila 125 

10. Minatitlán El Águila 69 

26. Las Choapas El Águila 40 

4. Distrito Federal El Águila 38 

7 Y.. 31 (cuatro cada una} 8 

Fuente: elaboración propia con base en AGN. AHH. V 1857. E 4. Folio 282. 

Según las estimaciones del sindicato, las compañías El Águila y La 

Huasteca concentraban prácticamente el total de las casas habitación, las cuales 

lógicamente se ubicaban en su mayoría en las zonas petroleras. Y llama la 

atención la vivienda ubicada en el Distrito Federal, que con seguridad 

correspondía a trabajadores de la refinería de Azcapotzalco; que en la época 

quedaba en la periferia de 'la Ciudad de México. 

La Demanda sindical en la cláusula 180 estipulaba que las compañías se 

obligaban a proporcionar a todos los trabajadores casas cómodas e higiénicas sin 

costo alguno, obligándose a construir las viviendas en un plazo contado a parti r de 

30 dias a la firma del CCT. 

A fin de ubicar en su contexto esta demanda, referimos a continuación las 

condiciones de vida en Mata Redonda, Veracruz, en el año de 1930. En un 

documento sin fecha adicional , Manuel Sánchez denuncia ante el Departamento 

del Trabajo diversas irregularidades en que incurría la compañía La Huasteca, 
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entre ellas la de alojamiento, y suplica a la autoridad abstenerse "de denunciar 

mi nombre ya que en este caso especialísimo me estoy poniendo al servicio 

secreto de mi patria".21 Nuestro informante se presenta como de los poquísimos 

mexicanos que gozaban de alguna confianza de las empresas extranjeras y que 

"su situación tanto social como económica dentro de la misma Compañía, me 

elimina de inconformidad alguna, pero siendo testigo de la manera de proceder 

con los obreros y empleados mexicanos, es verdaderamente imposible callar ante 

esta situación".22 

El alojamiento en el campo se dividía en Mexicano y Americano (sic) ; en el 

primero las casas eran de madera con una antigüedad de doce años, deterioradas 

a tal punto que, en voz del denunciante, en tiempo de lluvias parecían canastas -

según propia expresión- por la filtración de agua y que la empresa se negaba a 

reparar, aduciendo que si el trabajador estaba inconforme que hiciera la 

reparación por su cuenta o buscara alojamiento en otra parte; la otra parte estaba 

en Tamaulipas. 

En el alojamiento Americano en cambio se hacían erogaciones fabulosas 

para adaptar un primoroso campo de golf que había costado "la bonita suma de 

doscientos mil pesos nacionales y (la compañía) sostiene una cuadrilla de obreros 

especialistas que le cuesta cientoveinticinco pesos semanarios oro nacional, para 

que siempre tengan bien arreglado el Campo". Todo derivado de las cond iciones 

contractuales de los extranjeros y de "la mala voluntad que el Gerente General L. 

L. Anderson tiene para todo lo que se relacione con los mexicanos a quienes él 

considera como bandidos".23 

Si bien las condiciones de vida reseñadas en Mata Redonda se remontan a 

1930, en muchos aspectos poco había cambiado la situación . Por ejemplo, en el 

caso del alojamiento en los campos en 1937, el sindicato le refiere a Silva Herzog 

que "las empresas no proporcionan a sus trabajadores, colonias obreras o lugares 

21 AGN OT. e 1929. E 97 . 
22 lb id . 
23 ldem. 
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apropiados para construir sus habitaciones y además, ocupando las mismas 

empresas la mayor parte de los terrenos altos, (por lo que) los trabajadores se ven 

en la imperiosa necesidad de construir sus habitaciones fuera de los límites de los 

terrenos ocupados por las compañías".24 Y peor aún, dado que regularmente los 

campos se ubicaban en las márgenes de los ríos, los obreros construían en las 

márgenes opuestas, lo que planteaba el problema del transporte fluvial, 

particularmente difícil en la temporada de lluvias. Para solventar este problema se 

solicitaba mantener un servicio adecuado de esquifes para cruzar los ríos en 

cualquier dirección.25 

e) Transporte. En los campos las empresas eran el factotum en tanto que más 

allá de las actividades de exploración y perforación, eran detonantes de la 

formación irregular de núcleos poblacionales con todo tipo de problemas, uno de 

ellos era el transporte. 

El sindicato quería pasar de usos y costumbres a regular la prestación del 

servicio gratuito de transporte en los ferrocarriles y embarcaciones de las 

empresas por no existir el servicio público hacia los centros de trabajo, 

principalmente en campos. Pero también en el caso de las colonias el transporte 

hacia los centros urbanos se dificultaba a trabajadores y familiares, de tal forma 

que en Mata Redonda no había "medios de transportación de la colonia donde 

habitan al muelle para ir a Tampico a traer lo necesario para la subsistencia, como 

son artículos de primera necesidad, etc.".26 

Otro ejemplo es el caso de Ébano, San Luis Potosí, en donde se tenía 

convenido que la empresa proporcionara un autovía para hacer el recorrido hacia 

la estación del ferrocarril en Tampico pero sólo en los horarios establecidos de 

llegada y salida del ferrocarril, y el sindicato pagaba a los operadores del autovía. 

Se solicitaba el transporte regular durante el día y que la empresa pagara el 

24 Fol io 141. 

2S Cláusula 243 

26 Folio 159. 
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sueldo de los operadores pues "nuestros trabajadores y sus familiares 

constantemente se ven en la necesidad de hacer el recorrido a pie desde la 

estación mencionada al campamento de Ébano. Este campamento está a una 

hora y media de camino a Tampico, por lo que constantemente y durante el día, 

los familiares de los trabajadores están viajando entre ambos lugares".27 Tal vez 

se exageraba pues es difícil pensar en una caminata de hora y media con algo a 

cuestas; así que en la especulación puede imaginarse la existencia al menos de 

un servicio de arrieros. En todo caso el problema de comunicación era real. 

y en el trajinar de las cuadrillas de trabajo se habían establecido redes 

informales de abastecimiento que se quería regular a través de la cláusula 226 

partiendo de una situación de hecho, pues era "costumbre establecida en casi 

todas las Secciones de este Sindicato, que las compañías proporcionen el servicio 

necesario para la distribución de los alimentos hasta el punto donde laboran los 

trabajadores".28 

d) Escuelas (cláusula 203). La construcción de escuelas en los campos era una 

petición añeja y constante de los trabajadores a las empresas. Y si bien ya se 

habían dado respuestas en este sentido, en general eran mínimas o se daban de 

manera aislada. El sindicato le indica al perito que la cláusula 203 "es de vital 

importancia y creemos de imprescindible necesidad en los campos petroleros, ya 

que la población infantil del proletariado que presta sus servicios en dichos 

campos de trabajo , se ve obligada a grandes sacrificios para concurrir a los 

centros escolares, teniendo la necesidad de caminar a pie largas distancias, y 

cuando no es bajo los candentes rayos del sol, lo es bajo las lluvias torrenciales, 

propias del clima de la costa".29 

Hay una relación del número de escuelas así como de campos deportivos y 

de instalaciones que contribuían a mitigar al menos la situación de precariedad de 

27 Folio 160. 
28 Fol io 133. 

29 Folio 124. 
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los trabajadores y sus familias en las 31 secciones sindicales. De acuerdo a la 

información enviada al perito, de esa relación se infiere "el casi completo 

abandono que sobre el particular tienen las empresas, haciendo caso omiso de los 

ordenamientos del Artículo 123 constitucional".3o 

Había bibliotecas sólo en cuatro secciones y en una se aportaban cincuenta 

pesos suponemos para tal fin; doce secciones contaban con escuelas; en diez 

había campos deportivos y en once había ayuda deportiva monetaria que iba de 

treinta a doscientos pesos mensuales, que se antojan irrisorios dada la 

concentración de trabajadores en cada lugar.31 

e) Servicios médicos. Por las propias condiciones de trabajo de la industria 

petrolera y más en la época, los accidentes de trabajo y las enfermedades tanto 

profesionales como derivadas de las condiciones climáticas, así como a la 

inestabilidad en el empleo, eran un foco permanente de conflicto obrero-patronal. 

Silva Herzog solicitó información estadística sobre mortalidad de los trabajadores 

"con clasificación de lo ocurrido por accidentes profesionales y por otras causas 

durante los años de 1934, 1935 Y 1936".32 

El sindicato respondió, como en otros casos, que se carecía de información 

al respecto y remite al perito al Departamento Autónomo del Trabajo para tal fin . 

Sin embargo, en cuanto a servicios médicos para el trabajador y familiares, ya se 

tenía un trecho andado y se menciona como ejemplo la Cláusula 81 del CCT con 

la Huasteca en El Ébano (Sección 3). Lo pactado ahí es importante por el alcance 

de la prestación , por lo menos en el papel. Entre los aspectos más relevantes 

están la gratuidad de la atención médica y las medicinas para la esposa y sus 

familiares en calidad de dependientes del trabajador residiendo en la zona de 

trabajo. El parentesco por consanguinidad se establecía en línea recta ascendente 

y descendente sin limitación y colateral (hermanos) hasta la edad de 16 años; el 

30 Folio 116. 

31 Folio 117. Ver Anexo 1. 
32 Folio 75 . 
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servicio se proporcionaría en las instalaciones de la compañía (hospitales, 

sanatorio, puestos de socorro, etc.); y si el enfermo no pudiera desplazarse 

también se estipulaba la atención domiciliaria. Se le indica al perito que las 

prerrogativas referidas existían "en casi todas las Secciones de nuestro 

Sindicato".33 

Si la prestación médica estaba pactada, ¿existían las instalaciones para dar 

el servicio adecuado? De ser el caso, ello supondría una situación muy favorable 

para el gremio en este aspecto, que contrastaría con la imagen comúnmente 

aceptada de abandono y de explotación extrema del gremio. Es conveniente por 

ello citar de nueva cuenta las condiciones vida en Mata Redonda en 1930. 

El informante Manuel Sánchez, a quien conviene citar en extenso, señalaba 

que La Huasteca efectivamente gastaba 

"un dineral en el sostenimiento de su Hospital establecido en su Terminal, pero no dá al mexicano 

la atención que debiera (y) ocurre algo excepcional porque el Médico Director de planta en el 

hospital, es el Norteamericano Dr. J. M. Pickard, (naturalmente para ser jefe en la Huasteca, de un 

Departamento, hay que ser norteamericano) y su asistente o mejor dicho el que atiende a los 

MEXICANOS es el Dr. Gándara Yáñez que vive en Tamaulipas, pero sucede que sólo está en el 

Hospital de la Compañía en Veracruz, una hora todos los días y los domingos no concurre. 

Después que el Dr. Mexicano se va, todo obrero nacional tiene que esperarse hasta el día 

siguiente o si el caso es de urgencia, pasa de Veracruz a Tamaulipas a ver un Médico por su 

cuenta porque el Dr. Norteamericano no le dá atención Médica solo por el hecho de ser 

Mexicano".34 

Además de que el médico extranjero tenía un sueldo de ochocientos 

dólares y el mexicano de trescientos pesos. Situación que en 1937 difícilmente 

pudiera haberse modificado de manera radical aún con los avances en las 

negociaciones sindicales señalados líneas arriba. 

33 Fol ios 78, 79. 

34 AGN . OT. e 1929. E 97 . 
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f) Los campos y el campo. En los núcleos habitacionales alrededor de los 

campos existía una población flotante de trabajadores eventuales. Ahí se· 

desarrolló una curiosa forma de complementar ingresos a través de actividades 

agrícolas en los terrenos baldíos propios o arrendados de las empresas. En la 

cláusula 232 se les solicitaba proporcionar gratuitamente estas tierras para su 

cultivo, de lo cual ya existían antecedentes como en el caso de las secciones 3 

(Ébano) y 13 (Cerro Azul), en las cuales por CCT la Mexican Petroleum Company 

se obligaba a otorgar el uso gratuito de dos mil hectáreas de terreno para 

destinarla exclusivamente a la agricultura; y el sindicato distribuiría la tierra entre 

sus agremiados eventuales en calidad de ayuda para subsistir.35 

El sindicato desde luego se obligaba a no reclamar derechos sobre el 

subsuelo y subrayaba a Silva Herzog que "en el fondo la ideología de esta 

cláusula ... es ... proporcionar ocupación y medios de vida a gran número de 

compañeros "eventuales" que como regla general existen siempre para 

conveniencia de la Compañías alrededor de los Centros Petroleros".36 

Esta práctica de usufructuar los terrenos de las empresas subsistiría con la 

expropiación pero con otra modalidad, pues el sindicato adquirió tierras ' 

directamente y se crearon formas subsidiarias de ingreso con la comercialización 

de la producción obtenida con mano de obra barata, pues se estableció como 

práctica laboral de la dirigencia sindical utilizar la bolsa de trabajo para que los ya 

no eventuales hicieran "méritos" de esta forma en aras de una futura contratación 

definitiva. 

2.1.2 Relaciones laborales 

Para conocer el hilo de las negociaciones en el conflicto, Silva Herzog 

solicita al sindicato le informe de las pláticas sostenidas con las compañías 

durante la huelga, y que le "parece pertinente saber con toda precisión si es cierto 

35 Fo lio 135. 

36 Fo lio 136. 



232 

que las compañías hicieron ofertas para solucionar el conflicto consistentes en 

hacer erogaciones de varios millones de pesos, según se informó en los 

periódicos de esta ciudad".37 

Las propuestas patronales fueron por un total de trece millones de pesos 

correspondiendo nueve y medio a erogaciones correspondientes al tabulador 

publicado a mediados de mayo y tres y medio restantes aplicables a pagos por 

retroactividad.38 Antes de la huelga el sindicato propuso a las compañías trece 

puntos fundamentales para evitarla, a lo que se respondió por parte de dos de 

ellas "sin que se pudiera llegar a un acuerdo por virtud de la negativa patronal, ya 

que estos puntos propuestos por dos de los gerentes, fueron modificados por el 

conjunto de los representantes de los patrones, haciendo imposible ningún arreglo 

y estallando por tanto el movimiento de huelga a las cero horas un minuto del día 

28 de mayo último".39 

y ya en la huelga se propusieron sin éxito otros 34 puntos mínimos para 

resolver el conflicto pues "los patrones petroleros ... pretendían que el Sindicato 

renunciara a muchas ventajas existentes en nuestros Contratos actuales y 

admitidas algunas ya en las cláusulas que fueron aprobadas dentro de la 

asamblea obrero-patronal que se había venido celebrando".40 Las compañías 

habían propuesto que se aceptaran los puestos de confianza así como todas las 

cláusulas especificadas por ellas. Se trataba de un diálogo de sordos. 

a) Jornada laboral. El sindicato solicitaba la reducción de la jornada laboral a 

cuarenta horas. La media laboral era de 45 horas para los obreros y de 43.5 para 

los empleados y el tiempo extra se pagaba al doble sobre el salario base. 41 Se 

argumenta que en la Conferencia Internacional de Ginebra de 1935 se determinó 

establecer la jornada de trabajo en 40 horas semanales y que, previo estudio 

37 Oficio de Jesús Si lva Herzog al sindicato de fecha 22 de junio de 1937. Folio 43. 

38 Oficio de Ed uardo Soto Innes a Jesús Si lva Herzog de fecha 30 de junio de 1937. Folio 45. 
39 Folio 44. 

40 Folio 45 . 

41 Folio 83. 
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detenido de la situación económica de las empresas se encontró que estaban en 

condiciones de satisfacer esta demanda; habida cuenta de que la conferencia 

tripartita en Washington, la industria del acero en Estados Unidos y varias 

industrias en Francia habían acordado esa jornada; y en la compañía Peñoles en 

México, se había establecido una jornada de siete horas diarias.42 

El reconocimiento del tiempo extra ya existía en varios CCT con base en 

cincuenta y seis horas de pago por cuarenta y cuatro de trabajo pero aplicaba sólo 

para los trabajadores de guardia, demandando el sindic~to eliminar esa situación 

de privilegio y hacerla extensiva a todos los trabajadores.43 

b) Tiempo extra extremo. La naturaleza del trabajo de campo y en algunas 

instalaciones requiere de continuidad de la jornada laboral, por lo que más allá de 

lo pactado, cuando las compañías "han necesitado de los servicios de los 

trabajadores" los turnos se extendían "hasta por cuatro jornadas continuas (32 

horas de labor)" pagando el triple del salario base y un día de descanso adicional 

pagado. Así, "En estos casos, a nuestro juicio los trabajadores deberían negarse 

a laborar más de una jornada, dado que un hombre por fuerte que sea no puede 

trabajar treinta y dos horas continuas sin quebrantamiento para su salud, de modo 

que si es cierto que se demanda salarios dobles, triples y cuádruples no es menos 

cierto que con la retribución que se demanda, puede obtenerse para los 

trabajadores ninguna ventaja positiva, físicamente hablando".44 

Condiciones extremas de trabajo. En el mismo tenor, el sindicato solicitaba 

compensaciones extraordinarias por actividades realizadas en condiciones 

extremas -zonas pantanosas, manejo de materiales peligrosos, etc.-. En el caso 

de las zonas pantanosas o con chapopote suelto "los esfuerzos naturales para 

42 Folios 83, 84. 

43 Folio 93 . 

44 Folio 86. 
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ejecutar los trabajos normales tienen que aumentarse, empleándose mayor 

energía, que trae como consecuencia mayor desgaste del elemento humano".45 

Lo mismo valía en el caso del trabajo en las plantas de desintegración y 

refinación, entre otras instalaciones; pero aquí el problema era el de la 

temperatura -hasta de 200 grados centígrados-o Por lo que "esta situación, 

repetida día con día, tiende inexorablémente a acortar la vida de la máquina 

humana"; y en condiciones opuestas "de temperaturas bajas en extremo 

(frigoríficos en plantas de parafina)", la exposición a cambios bruscos de 

temperatura en las zonas tropicales propiciaba enfermedades graves y 

mortales.46 

El manejo de ácidos en planta o en bodegas con sustancias corrosivas; 

sedimentaciones en los tanques de almacenamiento, carros tanque, buques 

cisterna, etc., que deben limpiarse periódicamente y generan gases tóxicos; la 

reparación de calderas, el trabajo en torres de destilación, desintegración, etc., a 

temperaturas mayores a 40 grados; el manejo de explosivos (dinamita, pólvora, 

etc.); la limpieza de los tanques de tratamiento con revestimiento interno de plomo' 

que por la corrosión de los ácidos produce reacciones químicas que forman 

activos tóxicos; el trabajar hasta a diez metros de altura en estructuras, 

chimeneas, etcétera, todo ello aumentaba la inseguridad. En suma, un sinnúmero 

de situaciones riesgosas o de mayor esfuerzo físico que en condiciones normales, 

estaban en el origen de la redacción de las cláusulas 58 a 67 para el pago de 

compensaciones extraordinarias.47 

En cuanto a situaciones poco usuales en una relación salarial está la. 

utilización de instrumentos de trabajo propiedad del contratado en la actividad 

desarrollada. En la cláusula 212 se solicitaba "el pago de un peso diario como 

compensación por el desgaste de las herramientas, propiedad de los trabajadores 

cuando éstos las utilicen al servicio de las compañías", y lo que ya se pagaba era 

45 Folio 88. 

46 Folio 89. 
47 ldem. 
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la mitad de esa cantidad en la zona sur de Veracruz, estimándose que ello no 

compensaba "el desgaste de las herramientas, ya que muchas de éstas son de 

precisión".48 Peculiar situación ésta en la que a la precariedad del empleo y las 

condiciones difíciles de trabajo, se sumaba la situación cómoda de las empresas 

de no invertir en herramientas sino simplemente maquilarlas de alguna forma de 

sus trabajadores. El no poseerlas seguramente implicaba menores posibilidades 

de contratación. 

Despidos. Hacemos ahora una breve mención de las prácticas selectivas de 

eliminación de trabajadores no gratos a las empresas. Jesús Silva Herzog solicita 

información respecto al número de trabajadores "injustamente despedidos, 

incurriendo las compañías en manifiesta rebeldía ante las resoluciones de las 

autoridades del trabajo, favorables al trabajador" en el periodo 1934-1936.49 Se 

responde que "en vista de que nuestro organismo es de muy reciente fundación, 

no es posible darle los datos que solicita (por lo que la información se limitaba) 

únicamente a las demandas en trámite en la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje".50 

La lista incluye diez trabajadores cesados el 13 de enero de 1937 en 

la Sección 15 (Pánuco, Ver.) en la compañía El Águila, ya que según la empresa 

tenían contrato a tiempo fijo (sic) por lo que no se les reconocía la planta no 

obstante su antigüedad. Había otro nutrido grupo de 28 trabajadores de la 

Mexican Gulf Oil cesados por diversos motivos, por ejemplo uno sin causa 

justificada a pesar de que un mes antes había recibido un aumento de sueldo; otro 

por ausentarse por enfermedad para la cual no le fue proporcionada ayuda médica 

de ninguna especie, etcétera. Mas la razón de fondo había sido que "la Compañía, 

demostrando el poco respeto que le inspiran las Agrupaciones Sindicales y el nulo 

apego a la Ley, fue cesando a los compañeros anteriormente citados en cuanto 

éstos iban ingresando al Sindicato de Trabajadores Petroleros".51 Se agrega otro 

48 Folio 129. 

49 AGN. AHH. V 1857. E 4. Folio 32. 

50 Ibid, Folio 37. 

51 Fo lios 38-42. 
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grupo de 31 trabajadores de El Águila de los cuales no se especifica el centro de 

trabajo y que tuvieron el mismo destino. 

d) Jubilación. Es indudable que entre las cuestiones de orden laboral, un lugar 

importante lo ocupa el aspecto del retiro en condiciones dignas para el trabajador. 

En la cláusula 135 se plantea este tema y el Perito, tal vez con extrema decencia, 

solicita al sindicato tablas estadísticas que contengan información de jubilación de 

personal. La respuesta es que se había hecho "un estudio superficial , en ausencia 

de datos completos, que nos inclina admitir como aceptable, el siguiente 

promedio de antigüedades de los trabajadores: 

Años de servicio % del personal 

1 a 4 años 77.0 

5 
.-

9 
.-

9.0 

10 
.-

14 
.-

9.4 

15 
.-

19 
.-

3.4 

20 
.- 24 .- 1.0 

25 o más .2" 52 

Esta estimación se hizo tomando en cuenta las secciones del Golfo que 

eran las que operaban en las peores condiciones y en donde se ubicaba el grueso 

del personal ; recalcando que se trataba de cifras muy aproximadas. Aun con esta 

advertencia, si la industria petrolera operaba en el país desde el porfiriato, los 

datos anteriores reflejan con claridad que se trataba de un personal con alta 

movilidad laboral , atribuible en buena medida tanto a condiciones climáticas como 

a la precariedad e inestabilidad del empleo. 

52 Folio 127. Subrayado en el ori ginal. 
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2.2 Estructura laboral 

La operación de la industria petrolera se sustentaba en una amplia red de 

actividades desde la exploración hasta la venta al menudeo de productos 

refinados; de tal forma que la cantidad de trabajadores empleados era importante. 

Habida cuenta de la diferencia en las cifras de empleo según la fuente, tomamos 

como referente el dato proporcionado por el sindicato a Jesús Silva Herzog de 

12,083 trabajadores tabulados (sindicalizados). 

El perito había solicitado al sindicato información del número de 

trabajadores poniendo énfasis en los puestos de carácter técnico, es decir, aquel 

para cuyo desempeño se requerían "conocimientos especiales adquiridos por 

medio de la práctica constante, de estudios particulares o de ambas cosas".53 En 

un principio la respuesta fue que los padrones, de donde se podrían obtener los 

datos, eran incompletos y que "Como Ud. conoce, nuestras posibilidades 

económicas son muy reducidas, por lo que significa una erogación regular para 

nuestro Sindicato si destináramos una cantidad (de) cuatro o cinco personas para 

tomar los datos de nuestros padrones ... nos permitimos sugerirle la conveniencia 

de que (pida) a las distintas Compañías petroleras una lista de raya completa de 

fecha reciente, en la cual encontrará Ud. tanto el número completo de obreros y 

empleados que trabajan en las empresas así como la clasificación por 

ocupaciones y sueldos".54 

Sin embargo al parecer esta dificultad fue superada con la contrapropuesta 

de las empresas a las demandas de puestos de trabajo , pues en un comunicado 

posterior hay dos anexos con información que permite otear la estructura laboral. 

Un desglose por cuatro tipos principales de actividades ubica en primer lugar las 

de operación con el 47% del total , luego con el 30.5% están las de talleres, 

S3 Folio 267. 

54 Folio 108 de fecha 28 de junio de 1937. 
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maniobras y mantenimiento; las de oficinas generales con 12.2% y las de 

distribución y agencias con el 10% (Cuadro 4).55 

ss Folio 106. 



Cuadro 4 

SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

DISTRIBUCiÓN DE CATEGORíAS Y SALARIOS PARA EFECTOS DEL TABULADOR 

239 

(Para su formulación se tomaron como bases las siguientes: -el número de hombres (12,083) de las cifras tabuladas 

por las empresas en sus contraproposiciones de Mayo 17,1937 y las categorías y sueldos actuales de nuestras 

peticiones) 
TALLERES, 

OFICINAS DISTRIBUCIÓN Y 
SALARIO 

GRAN TOTAL 
CAT. OPERACiÓN MANIOBRAS Y TOTALES DE GRUPOS 

MANTENIMIENTO 
GENERALES AGENCIAS 

HOMBRE 
DEL 

NO. de 
% 

No. de 
% 

No. de 
% 

No. de 
% 

No. de 
% Por día 

Tabulador por 
Hombs. Hombres Homb. Homb. Homb. año 

D-E-F 121 2.13 20 0.54 84 5.72 10 0.82 235 1.95 48 3.873,015.00 A* 

G-H-I 70 1.23 66 1.79 84 5.72 120 9.92 340 2.83 33 4.095,300.00 B* 

1 210 3.71 286 7.78 70 4.77 120 9.92 686 5.71 23 5.758,970.00 C* 

2 280 4.94 463 12.59 84 5.72 60 4.96 887 7.38 20 6.475,100.00 D* 

3 350 6.18 615 16.73 84 5.72 60 4.96 1,109 9.23 17 21.159,050.00 E* 

4 1750 30.89 375 10.2 56 3.81 120 9.92 2,301 19.14 17 " " 

5 700 12.36 132 3.59 42 2.86 - - 994 8.27 14 5.079,340.00 F* 

6 840 14.83 22 0.6 56 3.81 120 9.92 918 7.64 11 3.685,770.00 G* 

7 980 17.3 66 1.79 168 11.43 240 19.83 1,454 12.89 8.5 6.831,705.00 H* 

8 210 3.71 22 0.6 336 22.87 180 14.88 748 6.22 8.5 " •...• _---

9 154 2.72 1,610 43.79 405 27.57 180 14.87 2,348 19.54 6 5.144,310.00' 1* 

SUMAS 5,665 100 3,677 100 1,469 100 1,210 100 12,021 100 14.14 62,102,560.00 _._----

(47 .1%) (30.6%) (12 .2%) (10.1%) 

Fuente : Elaboración propia con base en datos del AGN. AHH . V 1857. E 4 . Folio 106. 

* Grupos 

A Jefes, subjefes y técnicos 

B Ofs. mayores, jefes de sección, mayordomos y expertos. 

e Oftas.1ª, operarios y operadores espects. 

O Oftas. 2ª y operarios 1ª 

E Oftas. 3ª y operarios 2ª 

F Oftas . 4ª y aydts . operarios y operadores espects. 

G Oftas . 5ª y aydts . operarios 1ª 

H Oftas. 6ª y aydts. operarios 2ª 

Oftas . 7ª y ayudantes auxiliares (antiguo peón) 

: 
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En tanto que los obreros de planta se distribuían en una proporción de 

65.5% para El Águila, 15.8% en La Huasteca, 10.6% en la Sinclair Pierce y el 

resto en otras once empresas (Cuadro 5); 56 Y en la distribución de los obreros 

transitorios el porcentaje para la primera empresa era aún mayor (Cuadro 6). 57 

Los datos son contundentes en cuanto al papel dominante y hegemónico de la 

compañía El Águila en la industria. 

56 Folios 105 y 305 respectivamente . 

57 Los datos de producción y exportación van a la par con los anteriores. 
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CATEGORíAS : 

1. "D" JEFES DE DEPTO 

2. " E" TÉCNICOS 
3. "F" SUBJEFES DE DEPTO 

19 

4. "G" OFICIALES MAYORES Y SIMILARES 

10 

S. "H" SUB-OFICIALES MAYORES, JEFES DE SECCIÓN Y SIMILARES 
6. ''1'' EXPERTOS 

7. "1" OFTAS. 1ª Y OPERADORES ESPECIALISTAS PLATS. Y TALLERES 

8. "2" OFTAS. 2ª Y OPERADORES DE 1ª 
9. "3" OFTAS. 3ª Y OPERADORES 2ª 
10. "4" OPERADORES 3ª 

11. "S" OFTAS. 4ª Y AYUDANTE DE ESPTA. 
12. "6" OFTAS. sª Y AYUDANTE DE OPERACiÓN 1ª 

13. "7" OFTAS. 6ª Y AYUDANTE DE OPERACiÓN 2ª 
14. "8" AYUDANTE DE OPERARIO 3ª 
15. "9" OFTAS. 7ª Y AYUDANTES AUXILIARES (PEONES) 
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11 117 0.9. 
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CUADROó 

100.00 5691 100.00 
--------:-:----:--------------------------" 

a) Personal calificado de base. Otra forma de ver la estructura del empleo se 

obtiene de la división de funciones a lo largo de la línea de producción y 

distribución, de tal forma que los empleados de cuello blanco representan el 

trabajo de concepción y dirección; y los obreros de cuello azul el de operación, El 

potencial creativo en tanto que trabajo de concepción y dirección sindical en la 

gestión de la industria petrolera, de manera muy restrictiva estaba constituido por 

el personal técnico. En el total del empleo reportado por el sindicato al perito 

(12,083 trabajadores) únicamente el 6% (734) era personal técnico -incluyendo 

expertos y especialistas- distribuido de la siguiente manera: 

profesionistas y técnicos con conocimientos adquiridos mediante estudios 

particulares (categoría E) eran menos del uno porciento; con estudios de menor 

requerimiento (categorías H, 1) constituían un poco menos del dos porciento 

- trabajadores con conocimientos especiales adquiridos mediante práctica 

constante (categoría 1) Y los trabajadores especial izados eran 3.5 %. 

y en la distribución del personal calificado por empresa, El Águila 

concentraba el 65 .5%, la Huasteca el 15.8%, la Sinclair el 10.6% Y el resto el 8.1 % 

(Cuadro 7),58 

58 Folio 103. 



243 

CUADR.O 7 

EMPRES A CATE GORíA fiE n 
CATEG ORíA IIW_ 

El personal técnico de planta puede verse asimismo como el potencial de 

gestión sindical. Una mayor desagregación en seis categorías por empresa ofrece 

una mejor perspectiva de este potencial de gestión, la cual era muy reducida 

limitándose al 4.5% del total, si se consideran las categorías de la "O" a la "1": 



Categorías Á@Jila V 
n a l/~ e ra s 

E 51 

G 74 

74 

Otras 1504 

CATEGORíAS: 

liD"; JEFES DE DEPTO 
"E"; TÉCNICOS 
" F"; SUBJEFES DE DEPTO 

Huasteca 

12 

18 

1815 

"G"; OFICIALES MAYORES Y SIMILARES 

Cuadro g 

Vierte otlias 

6 9 

11 11 

11 11 

"H"; SUB-OFICIALES MAYORES, JEFES DE SECCiÓN Y SIMILARES 
"1"; EXPERTOS 

244 

Totales 
%del 
total 

78 0.6 

114 0.9 

113 0 .9' 

Con la información en cuanto a empleo, dada la preeminencia de la 

compañía El Águila en todos los aspectos, cualquier acción sindical tendría 

directamente como principal y poderoso adversario a esta empresa. Por primera 

vez en la historia petrolera el conflicto obrero patronal se dirimiría en un solo 

frente. Y dada la minoritaria participación del trabajo de concepción y dirección del 

gremio, es difícil imaginar una dirigencia sindical con posibilidades reales de 

autogestión en un marco expropiatorio o de nacionalización.59 

59 Al margen de ello, la opinión del capital petrolero era otro: "los informes del agregado militar 

estadounidense aseguraban que el gobierno de México no podría operar la industria petrolera ; tampoco 
sería capaz de sostenerse sin los impu estos derivados del petróleo" . Alicia Hernández Chávez . Razón de 
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b) Guardias blancas. Por último en este inciso, incluimos el problema de la 

seguridad, el cual era un arma de doble filo para el sindicato pues de una parte la 

vigilancia en las instalaciones era de suyo obligada; mas de otra parte servía a las 

empresas como telón de fondo para contar con grupos de choque para el control 

de brotes de inconformidad. De tal forma que en la cláusula 212, el sindicato 

señala que no se "determina qué clase de armas de fuego deben suministrar las 

empresas, además, deja un campo de acción demasiado amplio a las compañías 

petroleras para armar a todos los trabajadores que las necesiten, pudiendo la falta 

de previsión de esta cláusula, motivar que los patrones nuevamente encuentren la 

facilidad que siempre han deseado para mantener un cuerpo de 'guardias 

blancas', en contra de las cuales, las organizaciones obreras siempre han luchado 

por su desaparición".60 El peligro era de suyo evidente por una simulación de 

contratación de trabajadores para fines distintos a los de mera vigilancia. 

3. Las pesquisas en la industria petrolera 

Si bien los trabajadores conocían las vértebras y el músculo de la industria 

petrolera, no se daba una situación análoga con el nervio de la misma. Esto es, si 

bien por ejemplo la exploración y perforación dependía en última instancia de la 

fuerza de trabajo directa en el campo, la concepción de la exploración o bien de la 

política de inversión y de gestión en un sentido amplio, escapaba en buena 

medida a su conocimiento y sobre todo a su control. 

Dado que el interés de Jesús Silva Herzog era conocer tanto el cuerpo 

como la mente de la industria petrolera por todos los medios a su alcance, se 

dirigió al sindicato para solicitar información de la cadena productiva y de 

rentabilidad, así como de la administración de las empresas. Elaboró dos 

Estado versus sindicalismo petrolero. Instituto de Nacional de Estudios Históricos de la Revolución. México 

2010. Vol. 11. P. 22. 

60 Folio 129. 
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cuestionarios en tal sentido, el primero con énfasis en los rubros de inversión, 

precios, costos de producción, salarios, capital social y utilidades; y el segundo, 

centrado en las perspectivas de la industria, reservas, consumo, producción, 

instalaciones, etc.51 Las respuestas debían darse en un plazo de diez días, lo que 

se hizo de manera muy deficiente no tanto por el plazo sino por carecer de 

elementos sólidos para lo que era, en realidad, el análisis del funcionamiento de la 

industria en su conjunto. 

Es claro que no podía contarse con una colaboración amplia y expedita de 

las empresas, las cuales obstaculizarían a la Comisión en cualquier forma que 

estuviese a su alcance. Y más allá de la dilación en la entrega de información y 

sesgos de la misma, se dio la destrucción de documentos. Por ejemplo, el nueve 

de julio el Secretario General Eduardo Soto Innes le informa al perito que la 

compañía El Águila en Puerto México, Veracruz, "está incinerando documentos de 

contabilidad sin esperar a que se terminen las investigaciones económicas que 

está llevando a cabo esa Comisión Pericial. ... en igual forma están procediendo 

otras Compañías de la misma industria (y) que en más de diez años transcurridos 

hasta la fecha, no habíamos tenido conocimiento de (que) las citadas Empresas 

hubieran procedido a la destrucción de sus documentos de contabilidad".52 

Con la documentación a su alcance, el sindicato hace un análisis muy pobre 

de cuatro empresas, entre ellas El Águila, y según sus cálculos la compañía había 

obtenido una utilidad aparente de 52.3 millones de pesos (MP) en el periodo 

1934-1936; y en tanto que había pagado impuestos por 12.2 MP por concepto de 

utilidades, de esta cifra a la tasa proporcional y progresiva se deduciría una 

utilidad aproximada de 100 MP. Al restar la primera cifra de la última, el saldo es 

de 48 MP, concluyendo el sindicato que "Con lo anterior deseamos demostrar la 

61 El pr imer cuest iona rio consta de 15 preguntas y el segundo de trece . 
62 AGN . AHH . V1857 . E4. Folio 231 . 
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capacidad económica de la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, S.A., para 

pagar en la proporción que le corresponda nuestras peticiones".63 

En cuanto al rubro de utilidades, el asesor sindical Manuel Campanella 

expresa que aún cuando sólo había tenido a la vista los datos proporcionados por 

las empresas, contesta al perito que está en posibilidad de criticar "principalmente 

los procedimientos empleados por la parte patronal para el cálculo de sus 

utilidades anuales".64 Para ello parte del concepto de Gastos de Exploración, el 

cual las compañías toman como parte del costo general de producción cuando 

aquél se efectúa, lo que a su juicio es incorrecto pues en los primeros años los, 

costos se sobrecargan considerablemente y luego, al disminuir a medida que se 

desarrolla la producción, a futuro generan altas utilidades. 

Análogamente el sindicato estimaba perspectivas muy favorables para la 

demanda futura de derivados, particularmente gasolina para vehículos de motor. 

Este aspecto es de particular importancia en relación a la inquietud de Silva 

Herzog por saber si se esperaba un mayor rendimiento en la refinación de petróleo 

con plantas de destilación desintegrante Cracking y de polimerización en las 

refinerías existentes. La respuesta es afirmativa y se agrega que este tipo de 

plantas operaría favorablemente en la conservación de los recursos petroleros, 

pues se requería una menor cantidad de petróleo crudo para obtener la misma 

cantidad de gasolina. Además de que la inversión para la instalación de una planta 

para polimerización se recuperaba en un año. 

Sin embargo al mismo tiempo el asesor Manuel Hernández opinaba que no 

existían "probabilidades de un aumento considerable en la producción de los 

campos que se explotan actualmente".65 Pero el descubrimiento de nuevos' 

campos petroleros en el país se consideraba con perspectivas excelentes a 

condición de que las compañías hicieran la inversión respectiva en exploración . Y 

63 AGN. AHH . V.IBS7. E. 5 Folio 393. El sindicato había demandado un aumento total por 34.2 millones de 

pesos. 
64 AGN. AHH . V 1857. E 5. Folio 339 . 

65 AGN AHH . V.1857 E. 4 Folio 185. 
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las perspectivas del mercado mundial para el petróleo mexicano se estimaban 

igualmente muy favorables. 

y en contraste, había que considerar también que "las empresas poseen 

enormes yacimientos de petróleo que tienen perfectamente localizados gracias a 

los crecidos gastos de exploración, riquezas que explotarán cuando las 

condiciones del mercado mundial sean más bonancibles que las actuales, 

reservándose para entonces las enormes utilidades que en forma tan secreta 

tienen acumuladas en la República".66 

Otro asesor del sindicato, Manuel Hernández, en su respuesta a las 

preguntas del segundo cuestionario relativas a las perspectivas de los campos en 

explotación y las reservas probadas, expresa que las empresas tratarían de 

demostrar que las reservas eran de poca cuantía para establecer un alto 

porcentaje de amortización; pero "tomando en cuenta las grandes extensiones de 

terrenos considerados como petroleros puede demostrarse que las reservas 

petroleras del país son de muy alta consideración".67 

La Dirección General de Estadística en 1936 estimaba que una tercera 

parte del país -60 millones de hectáreas- tenía posibilidades petrolíferas. Las 

concesiones petroleras otorgadas a las empresas vigentes a agosto del mismo 

año era de 8.4 millones de hectáreas y el área en explotación de sólo cuatro mil 

hectáreas; es decir se explotaba la diezmilésima parte del área con posibilidades 

petroleras. El asesor cita a Valentín Garfias, geólogo mexicano que en 1933 

estimaba en 300 millones de barriles (mb) las reservas probadas; enfatizando que 

no se trataba de reservas probables.68 Cifra de gran importancia si se toma en 

cuenta que la producción en 1937 fue de casi 47 mb; lo cual significaba a ese 

ritmo un periodo útil de no más de cinco años de no hacerse inversión en 

exploración. 

66 Idem, Folio 340. 

67 AGN. AHH . V. 1857. E 4. Folio 180. 
68 lbid . 
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En consecuencia, el diagnóstico sindical de la industria petrolera era muy 

favorable tanto por el potencial productivo como tecnológico en la instalación de 

refinerías, el consumo interno y la demanda mundial. Y ponía focos de alerta en 

cuanto a las reservas probadas. No puede deducirse de ello una propuesta tácita 

de expropiación, mas bien el discurso sindical está vertebrado en torno al reclamo 

de una decidida intervención del Estado por el carácter abusivo y depredador del 

capital petrolero. 

3.1 Atisbos de contabilidad de las empresas69 

Un grupo profesional de contadores al mando de Rafael Mancera Ortiz, 

haría un estudio detallado de la contabilidad de las empresas, de tal forma que 

subsanaría ampliamente las deficientes respuestas del sindicato a las preguntas 

planteadas por Jesús Silva Herzog en su intención de conocer la situación 

económica de la industria petrolera. 

Las empresas debían proporcionar información relevante en términos de 

campos y yacimientos, oleoductos, producción, refinación, exportación, ventas, 

regalías y ganancias; así como amortización de activos, salarios, empleo, etc. ; por 

tanto la contabilidad era una cuestión central en la tarea de la comisión pericial. En 

conjunto eran 14 empresas emplazadas a huelga y el equipo del contador 

Mancera realizó una tarea ejemplar al revisar los estados contables de las 

mismas. 

Una idea aproximada de la magnitud de este trabajo lo da la dimensión del' 

informe de los contadores públicos Rafael Mancera Ortiz y Roberto Casas Alatriste 

el 10 de julio de 1937. En sus propias palabras, debido al corto plazo establecido 

"notoriamente insuficiente" para hacer el estudio contable , no fue "posible practicar 

la auditoría de las cuentas de las diversas compañías aun cuando se tratara de 

69 El sentido del término atisbos es para indicar que sólo recuperamos en forma sumaria el gran esfuerzo 

realizado por los asesores de la Comisión de Peritos en la materia. 
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una sola".7o Mas aún con la estrechez de tiempo, en el informe se anexan 56 

documentos en los que se analiza la contabilidad en seis rubros: activo fijo, 

acciones, precios de venta, compras, costos y un resumen del capital neto 

invertido y utilidades. 

El perito había solicitado a los contadores responder una batería de quince 

preguntas, de las cuales la primera es de notoria importancia referente a si el valor 

de la inversión declarada en los balances correspondía efectivamente a los bienes 

adquiridos. La respuesta contiene una discusión en torno al concepto de valor, 

dado que éste tiene muchas acepciones y se cita que por ejemplo en "una sola 

Ley del Parlamento Inglés se usa la palabra valor con 27 significados ... (y que) 

constantemente se encuentra la palabra valor unida a un calificativo que en cada 

caso la limita, y aún en otros niega el significado del sustantivo".71 

Se mencionan los términos de valor en libros, de costo, de reposición, de 

mercado, justo, etc. Tomando finalmente la decisión de que el término empleado 

por el perito debe referirse a la cifra que figura en los libros de contabilidad como 

importe del activo fijo y de ahí se adopta el criterio de considerar el valor en libros 

como equivalente a inversión fija. 

En el reporte de Quintín Botas hay una reflexión similar en el sentido de que 

"las tareas encomendadas tienen las deficiencias naturales debidas a la falta de 

tiempo de que dispusimos tomando en consideración que se trata de una empresa 

(El Águila) cuyo volumen de operaciones es enorme y que suma a esto una gran 

diversidad de operaciones industriales y comerciales en toda la república y aun 

fuera de ella".72 Se queja además de que la información de conciliación entre 

utilidades contables y fiscales no le fue proporcionada por la empresa. 

Las empresas por su parte nombrarían su cuerpo asesor de peritos, cuya 

función sería tratar de desmantelar punto por punto el CCT ante Jesús Silva 

Herzog. Por ejemplo, en cuanto a empleo, en 1937 la compañía El Águila tenía 

70 AGN . AHH. V 1846. E 4. F 1411. 
71 lbid . 

72 AGN. AHH . V 1844. E 3. F 78. 
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entre 10 mil y 13 mil trabajadores -según su propia argumentación- de los cuales 

415 eran de confianza; en cambio en la propuesta sindical éstos se limitaban a 37"

a los cuales se agregaban todos los abogados, y en el caso de la refinería de 

Azcapotzalco se aceptaba solo un trabajador de confianza en un total de 5,969 

trabajadores.73 

y en términos triviales en relación al alcance de tipo de plaza, en el CCT 

propuesto se estipulaba que aquellos trabajadores al servicio de los empleados de 

confianza deberían ser de planta. A lo cual la compañía responde 

sarcásticamente que tal como estaba redactada la cláusula, ello podría 

interpretarse en el sentido absurdo de que incluso la servidumbre -una nana

debería incorporarse al personal de planta. 

Este es un discurso poco tratado o tal vez menospreciado desde el 

momento en que el acto expropiatorio lo hizo irrelevante. Sin embargo hay un 

análisis interesante desde la óptica del capital por supuesto, del conflicto obrero 

patronal así como un diagnóstico y perspectivas de la industria petrolera a largo 

plazo.74 Su recuperación da pie para otro estudio que permita contrastar en sus 

propios términos la discusión trabajo-capital aunque se correría el riesgo evidente .. 

de asumir el papel de abogado del diablo. Para los propósitos de nuestra 

investigación baste lo expresado hasta aquí. 

3.2 Sindicato y Estado. De paternalismos y antagonismos 

Como punto final en nuestra exposición, deseamos recuperar el tono de la 

discusión entre paternalismo vis El vis autonomía del movimiento sindical en el 

conflicto petrolero. 

El conflicto petrolero se gesta en los centros de trabajo desde sus inicios 

en la medida en que había que crear al proletariado propio de esta industria, en la 

cual el primer eslabón en la cadena productiva- exploración y perforación-

73 AGN. AHH. V 1844. E 3bis. y V 18 46. E 3b. 
74 Por ejemplo hay una proyección hasta el año 1980 de los costos financieros de jubilación en función de las 

demandas sind ica les. 
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únicamente la podía realizar mano de obra extranjera. El proceso de aprendizaje 

implicó la conversión de campesinos y artesanos en obreros petroleros con 

sueldos inferiores al personal extranjero, aún cuando en el tiempo llegaran a 

realizar las mismas actividades. 

Una vez constituida la clase trabajadora, el conflicto trabajo-capital se 

expresa en la formación de las organizaciones obreras y los subsecuentes 

emplazamientos a huelga en la demanda de contratación colectiva. La primera 

movilización exitosa fue la huelga de 1924 en Tampico contra el Aguila. 

La formación del STPRM tuvo como principal virtud política la de establecer 

un frente único trabajo-capital que unificó las demandas laborales de todas las 

secciones sindicales. Y el acto expropiatorio tuvo un efecto inédito: las demandas 

sindicales enfrentarían a partir de ese momento al Estado como patrón ante el 

cual un discurso nacionalista no tenía sentido. 

De tal suerte que el todo unitario sindical frente al capital petrolero se 

fragmentó por los intereses de cada sección por defender su autonomía no solo 

frente al Estado, sino también en oposición a las secciones más poderosas por el 

control del gremio. A esta lucha interna, que en algo rememoraba las luchas 

intersindicales, como las analizadas en los capítulos previos, se agregaron dos 

elementos que tensarían las relaciones Estado-STPRM: el aumento 

desproporcionado del personal de base sin relación directa con la producción y la 

productividad ,75 y el saqueo de la nueva empresa ante la lenta acción 

administrativa centralizada que implicaba la reorganización de la industria como un 

sólo ente público?6 

75 "A raíz de la expropiación los líderes sindicales de inmediato elevaron el número de trabajadores 

transitorios para enseguida conseguirles la planta con el fin de acrecentar su poder frente al gobierno y 

frente a las otras agrupaciones gremiales". Alicia Hernández Chávez. Razón de Estado versus sindicalismo 

petrolero. [En] Lá zaro Cárdenas : Modelo y legado. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 

Mexicana . 2010. Tomo 11, p. 36. La autora menciona un aumento de 35% en el personal de planta y de 84% 

en los transitorios en el periodo septiembre 1937-febrero 1940; citando el Archivo Personal de Francisco J. 
Múgica. Idem, p. 37. 

76 " La administración acusaba a los trabajadores de continuos robos, indisciplina y corrupción en todas las 

regiones petroleras". Alicia Hernández Chávez, op cit, p. 42 . 
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Las secciones sindicales se convirtieron en feudos gremiales de los 

dirigentes que tenían ahora a su alcance el enorme poder de la contratación de los 

transitorios, así como el acceso a los puestos de mayor calificación y aún de 

gestión de la empresa. 

La fortaleza sindical en la elaboración y demanda del CCT y la polarización 

Estado- capital petrolero en que culminó, se convertía ahora en letra de cambio en 

donde se abrió un nuevo escenario de lucha no sólo contra el Estado por la 

gestión cotidiana de la empresa, sino también por las diferencias gremiales entre 

productores en el Golfo y refinerías y distribuidores en las zonas urbanas del 

altiplano; así como entre productores de las zonas sur (Minatitlán) y norte en torno 

a Tampico. 

y en cuanto al acto expropiatorio en si, éste ha tenido explicaciones polares 

en donde, en un caso, se atribuye la mayor parte del mérito a los trabajadores 

que habrían empujado al Estado a tomar esta decisión; y en otro fue el propio 

Estado el que habría no sólo decidido motu proprio rescatar la propiedad sobre el 

subsuelo, sino que además habría inducido la formación del Sindicato Único. En el 

último caso se sitúa por ejemplo Lorenzo Meyer, quien señala "el STPRM nació 

bajo la tutela del gobierno cardenista, pero su bagaje histórico era de 

independencia y combatividad. Sin embargo, entre agosto de 1935 y marzo de 

1938, predominó en la nueva organización la política de colaboración estrecha con 

el gobierno federal, pese a que la nueva ofensiva contra las empresas petroleras 

era parte más de un proyecto gubernamental que sindical".n 

La idea anterior se apoya citando al propio Lázaro Cárdenas quien 

menciona en sus Apuntes como una de sus tareas de gobierno, la "reintegración 

de las reservas del subsuelo" a la soberanía nacional.78 También de manera 

reciente Lourdes Celis Salgado expresa que a inicios de 1935, "la unificación y 

organización de los trabajadores petroleros, uno de los proyectos del régimen 

Cardenista se había puesto en marcha" cuando los titulares del Departamento 

77 Lorenzo Meyer e Isidro Morales. Petróleo y Nación (1900-1987). Fondo de Cultura Económica . 1990. P. 79. 
78 Lázaro Cárdenas. Apuntes.1913-1940. UNAM.1972. Tomo l. 
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Autónomo del Trabajo y la JFCA anunciaron el inicio de los trabajos para la 

convención mixta petrolera, a fin de elaborar un documento único que regulara las 

relaciones obrero patronales.79 Se entiende que esta acción no podría haberse 

tomado sin la autorización del Presidente de la República. 

Explorando los archivos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

Lourdes Celis documenta que el inspector federal del trabajo, Francisco E. 

Figueroa, en febrero envió a Silvano Barba (Departamento Autónomo del Trabajo) 

"un informe en el cual le notificaba que ya había preparado a todos los sindicatos 

de la región sur y que había cambiado impresiones con las personas idóneas 

sobre la forma en que debía de procederse para la creación del Sindicato Nacional 

(y) se encomendó la tarea de organizar el sindicato único a un veterano petrolero: 

Armando Kauffman Álvarez". 80 

Los trabajos organizativos se efectuaron en mayo de 1935 y en el 

Acta Constitutiva se cita que ello daría el "derecho ineludible de exigir y de 

obtener, del factor capital , los beneficios y prerrogativas que aisladamente cada 

organización reclama en la actualidad con resultados negativos". 81 Sin embargo no 

se logró el propósito de la unificación en este primer intento por la firme oposición 

de las agrupaciones de Tampico, las más poderosas, que pedían para esa ciudad 

la cede del Sindicato Único. 

La culminación se realizaría en un congreso posterior a partir del 20 de julio, 

siendo nombrado Eduardo Soto Innes el primer Secretario General del STPRM, 

quien a la sazón era el secretario de la Cámara del Trabajo de Tamaulipas y 

previamente había sido presidente del comité de huelga en Mata Redonda en el 

movimiento de cuatro meses contra la Huasteca en 1934. Este hombre de acción 

sería el interlocutor, como hemos visto, de Jesús Silva Herzog en el intercambio 

79 Lourdes Celis Salgado. Lázaro Cárdenas, la formación del sindicat o petrolero y la expropiación petrolera 

(1935-1938). [En 1 Lázaro Cá rden as: modelo y legado. Insti tut o Nacional de Estudios Hist óricos de la 

Revo lu ción Mexica na. 2010. Tom o 11, p.131. 
80 ídem, p. 132. 

81 Archivo de la Secret aría del Trabajo y Previsión Social. Expediente 10/2092, Legajo1 . Citado por Lourdes 

Cel is Sa lgado, p. 136. 
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epistolar entre la comisión de peritos y el sindicato en el llamado conflicto de orden 

económico. 

Esta exposición sugiere una línea argumental Estado-STPRM-CCT

expropiación, que Lourdes Celis expresa así: "la formación del STPRM permitió 

empezar a negociar un contrato colectivo de trabajo único para toda la industria y 

en los próximos años se convirtió en un importante respaldo para llevar a cabo la 

expropiación petrolera". 82 

Respecto al empuje desde abajo, conviene recordar que la unificación de 

todas las agrupaciones en un solo sindicato no dio automáticamente a la dirección 

centralizada el control de todas las secciones; es decir, el mando unificado no 

rompió las dinámicas propias seccionales en las que se había fraguado la lucha 

sindical para constituirlas. 

A tal efecto, es ilustrativo el caso de la sección 30 de Poza Rica ya como 

parte del STPRM, la cual estalló una huelga contra la compañía El Águila en julio 

de 1937 con una duración de 57 días, en plena disputa por la firma del CCT. El 

presidente Cárdenas había llamado a levantar la huelga por el efecto negativo en 

el abastecimiento de combustible pues en la época este campo abastecía el 40% 

del total de crudo; el sindicato atendió el llamado y aceptó la mediación del 

Departamento Autónomo del Trabajo. Más también estaba en juego la estrategia 

gubernamental de fracturar el frente patronal para establecer un pacto con la 

compañía otorgándole una concesión por 50 años para explotar el yacimiento, 

cediendo el 35% de la producción al gobierno. 

En esta situación Alberto Olvera señala que "en la práctica, el radicalismo 

del los obreros pozaricenses no disminuyó. Junto con la negociación que se 

realizaba en México, la sección 30 realiza continuos paros de labores para 

presionar a la empresa a ceder, lo cual escandaliza al propio gobierno y a El 

82 Op cit, p. 151. 
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Águila, que para aquellos momentos estaban pactando un acuerdo inusitado, cuya 

importancia estaba por encima de cualquier interés obrero particular',.83 

Dadas las circunstancias anteriores, el conflicto obrero- patronal devino en 

una situación de Estado tornándose conflicto Sección 3D-Gobierno. Alberto Olvera 

es enfático al señalar que "el radicalismo de los obreros de Poza Rica constituía 

un obstáculo" de tal magnitud que llevó al gobierno a exiliar de Poza Rica al 

"negociador principal de la Sección 30 y amenazó a los demás dirigentes naturales 

de la sección, haciéndolos responsables de los paros ilegales. La realidad era que 

la base obrera tomaba las decisiones de los paros en asambleas y, a veces, en 

contra de las recomendaciones de sus dirigentes. Sin embargo, el gobierno 

pensaba que los obreros no podían actuar ni pensar por ellos mismos".84 

y sí, definitivamente los obreros pensarían por ellos mismos también en la 

perspectiva de la expropiación. Puede ejemplificarse el empuje desde abajo 

cuando Alicia Hernández Chávez señala el envío de una circular del sindicato a 

las secciones en febrero de 1938 "para que se prepararan a designar personal 

especializado para reemplazar a los técnicos extranjero$".85 Y también en plena 

reorganización de la industria, la autora documenta en julio siguiente el rechazo 

del sindicato a la disolución de los consejos administrativos en cada sección 

creados para asegurar la continuidad de la producción a partir de la expropiación; 

encabezando la acción la Sección 1 (Tampico) que aglutinó "a aproximadamente 

diez mil de los 18 mil trabajadores. (Pues ) se rompía con el feudo de ciertos 

líderes intermedios muy poderosos y se buscaba integrar las áreas de producción 

verticalmente con la administración de la ciudad de México".86 

83 Alberto J. Olve ra los obreros del pet ról eo y la nacionalización de la industria petrolera: historia ora l, 

historia oficial y sus límites. Secuencia. Inst ituto José M aría Luis Mora .· No. 13. 1989. p .180. 
84 ídem. P.180. 

85, Alicia Hernández Chávez. Razón de Estado versus sindicalismo petrolero . [En ] Lázaro Cárdenas : M odelo y 

legado . Instituto Nacional de Estudios Históri cos de la Revolución M exicana . 2010. Tomo 11 , p. 31. 

86 NAW. M P 1370, 812.6363/4611. Informe del embajador Joseph Dan iels sobre la reorga nización 

administrativa de la Industria Petrolera, 12 de agosto de 1938. Citado por Al icia Hernández Chávez, op cit, p. 

32 . 
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Si la formación del sindicato pudiera atribuirse a una decisión unilateral del 

gobierno, el empuje desde abajo ahora aparecía como un Frankenstein por medio 

del cual, entre otras cosas, "los líderes sindicales asignaban las plazas y así 

aseguraban los cargos bien pagados y el control de los trabajadores bajo sus 

órdenes".87 En suma, en concordancia con la defensa de su autonomía, las 

secciones tenían nuevos intereses dentro de la gestión estatal de la empresa. 

Conclusiones 

La lucha por el CCT tendría el efecto de nuclear a los trabajadores en una 

sola organización, de cimentar sus acciones reivindicativas de estabilidad laboral y 

de poner coto a la permanente actitud beligerante de las empresas. Los 

sentimientos nacionalistas no frente al capital extranjero únicamente, sino en lo 

principal frente a un capital depredador, se habían gestado con anticipación y eran 

un caldo de cultivo propicio para una eventual acción radical del Estado. 

Las pesquisas de Jesús Silva Herzog en su interlocución con el sindicatc 

permitieron reconstruir de viva voz el sentir de los trabajadores en la justificación 

de las cláusulas del proyecto de CCT. En este sentido, se seleccionaron algunos 

pasajes representativos de las demandas sindicales en cuanto a relaciones 

laborales y condiciones de trabajo, por ejemplo. Lo novedoso aquí no es el tema 

sino rescatar el llamado empuje desde abajo de un movimiento obrero . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

87 NAW. 812.6363/5516. El Águ ila, 23 de enero de 1939. Citado por Alicia Hernández Chávez, op cit, p.32 . 
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Anexo 1 

Situación de cada una de las secciones del Sindicato De Trabajadores Petroleros De La República 

Mexicana en relación con las cláusulas que comprende el capítulo XX del proyecto de contrato general. 

Campos 
Ayuda Campos 

Ayuda 
Sección Bibliotecas Escuelas Gimnasios Deportiva de Recreo 

Deportivos Cultural 
Mensual Infantil 

· 1 No Si Si No 100 No No 

2 Si Si Si No 200 Si No 

3 Si Si Si No 200 Si No 

4 Si No Si No 100 No No 

5 No No No No 160 No No-

6 No No No No 50 No No 

7 No No No No No No No 

8 No No Si No 30 No No 

9 No No No No No No No 

10 No Si Si No No No No 

11 No Si No No No No No 

12 No Si No No 200 No No 

13 Si Si Si No No Si No 

14 No No No No No No No 

15 No Si No No No No No 

16 No No No No No No No 

17 No Si No No No No No 

18 No No No No No No No 

19 No No No No No No No 

20 No No No No 150 No No 
I 

21 No No Si No Ni No No 

22 No Si No No No No No 

23 No No No No 100 No No 

24 $50.00 No Si No No No No 

25 No No No No No No Nc 

26 No Si No No No No No 

27 No No No No No No No 

28 No No No No No No No 

29 No No No No No No No 

30 No Si Si No No Si No 

31 No No No No No No No 

Fuente: AGN. DT. C. 1929 F. 117 



Anexo 2 

Secciones del Sindicato Petrolero de la República Mexicana 

1 Ciudad Madero Tamps. Cía. Mex. Pet. "El Aguila" S.A. 

2 Mata Redonda Ver. 

3 Ébano S.L.P. 

4 México D.F. 

5 México D.F. 

6 México D.F. 

7 México D.F. 

8 México D.F. 

9 Veracruz, Ver. 

10 Minatitlán Ver. 

11 Nanchital, Ver. 

12 Francita, Ver. 

13 Cerro Azul, Ver. 

14 Tampico Tamps. 

15 Pánuco Ver. 

16 Cuichapa Ver. 

17 Álamo, Ver. 

18 Prieto, Ver. 

19 Papantla, Ver. 

20 Tampico, Tamps. 

21 Árbol Grande, Tamps. 

22 Agua Dulce, Ver. 

23 Minatitlán, Ver. 

24 Tampico, Tamps. 

25 Monterrey, N.L. 

26 Las Choapas, Ver. 

27 Minatitlán, Ver. 

28 Las Choapas, Ver. 

29 Jalpa de Méndez, Tab. 

30 Poza Rica, Ver. 

31 Puerto México, Ver. 

Fuente: AGN. DT. C. 1929 F. 117 
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Huasteca Petroleum Company 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Huasteca Petroleum Company 

Pierce Oil Company S.A. 
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PETROMEX 
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Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Huasteca Petroleum Company 

Cía. Exp. De Pet. "LA IMPERIAL" S.A. 

Mex. Sinclair Petroleum Corporation. 

Richmond Pet. Company of México. 

Penn Mex Fuel Oil Company. 

Mexican Gulf Company. 

Stanford y Compañía. 

Compañía de Gas y Combustible "IMPERIO" 

Pierce Oil Company S.A. 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Cía. Naviera "SAN CRISTOBAL" S.A. 

PETROMEX 

Huasteca Petroleum Company 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Cía. Naviera "SAN CRISTOBAL" S.A. 

PETROMEX 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 

Cía. Mex. Pet. "El Águila" S.A. 
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Consideraciones Finales 

La investigación realizada permitió, de una parte, recuperar un proyecto 

nacionalista para desarrollar la refinación del petróleo en un incipiente intento 

por desarrollar tecnología propia en la materia; y de otra parte, recuperar el 

estudio directo de los conflictos sindicales a través de sus protagonistas. En el 

primer caso se concluyó que el interés por la soberanía en cuanto a la 

propiedad del subsuelo también estuvo acompañado de una visión futurista por 

la industrialización del crudo; en tanto que en el segundo caso los movimientos 

sindicales tuvieron su cuota propia de autonomía y combatividad en el sentido 

de no ajustarse a directrices cupulares ni limitarse a luchas de naturaleza 

defensiva. 

El marco del análisis convencional centrado en el antagonismo trabajo

capital petrolero no basta para estudiar el movimiento obrero, pues en su 

interior se desarrollaron luchas violentas entre trabajadores en busca del 

control político que representaba el detentar la titularidad del CCT. Los casos 

estudiados de Azcapotzalco y Tampico permiten otear el submundo de las 

relaciones laborales en el antagonismo de clase Trabajo-Trabajo del cual la 

empresa se benefició mientras subsistió esta pugna. 

y aun cuando no fue objeto de estudio, no debe soslayarse que en las 

luchas intergremiales de gran escala incidieron también el apoyo del estado 

-o una fracción del estado versus otra-, así como de las empresas a uno de los 

bandos. En este marco hubo un ascenso de los dirigentes que desarrollaron 

actividades delictivas como norma de conducta que llegaron a dominar el 

movimiento obrero desde la CROM y que persistió después del declive de la 

misma., pero en un enfrentamiento en la línea capital-estado- trabajo versus 

trabajo 1 

Sin embargo, este desplazamiento de un grupo por otro hasta lograr la 

hegemonía llevó a la reivindicación de beneficios sociales al amparo de la 

1 Por ejemplo, al analizar el componente delictivo de las cúpulas sindicales en el movimiento 
obrero de los años veinte en Puebla, Jeff Bortz y Marcos Águila describen crudamente el 
ambiente gangsteril generado por la CROM, que se impuso sin ninguna metáfora a sangre y 
fuego con base en enfrentamientos y asesinatos de disidentes y opositores. [Ver] Labor 
violence, gangsterism and the post-revolutionary Mexican $tate. [En] Wil Pansters. Violence, 
insecurity and the state in Mexico. Stanford University Press. 2010. (Mimeo. En dictaminación) 
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contratación colectiva, el más importante entre ellos sin duda el referente a la 

estabilidad en el empleo. Lo cual puede interpretarse como una especie de 

quid pro qua del futuro corporativismo sindical: pérdida de independencia 

política por concesiones económicas. 

En el periodo de estudio la gran crisis capitalista es el telón de fondo 

tanto del proyecto nacionalista como del movimiento obrero, el último en el 

marco regulatorio de la Ley Federal del Trabajo y de ~as Juntas Federales de 

Conciliación y Arbitraje. En concordancia con Marcos Tonatiuh Águila los 

trabajadores organizados no esperaron paciente y pasivamente a que la 

recesión pasara; en este periodo "México experimentó un importante proceso 

de militancia y resistencia a la recesión por individuos e importantes grupos de 

trabajadores, misma que ha sido reducida al mínimo en la literatura dada su 

naturaleza defensiva y su concentración al interior de los centros de trabajo". 2 

y en la huelga general del STPRM contra las empresas petroleras, si 

bien el Estado empujó para la formación del sindicato, el contenido del CCT 

propuesto recoge las experiencias de las muchas confrontaciones de los 

trabajadores con el capital petrolero que fueron ejemplificadas, en nuestro 

estudio, con las respuestas dadas a las pesquisas de la Comisión de Peritos en 

el conflicto de orden económico. No se trata de un arreglo de propuestas desde 

la cúpula del poder político en la tutela del sindicato pues los obreros tenían 

documentado de sobra su punto de vista. 

Un último comentario sobre la estructura de la Tesis. Si , como se ha 

reiterado, el azar jugó su papel en la búsqueda de información en fuentes 

primarias; un resultado interesante en ello es que cada capítulo puede leerse 

de manera independiente como un corpus propio pues se llega a conclusiones 

que en cada caso emanan de los contenidos y no necesitan ratificarse 

posteriormente. Mas hay que insistir en que hay un hilo conductor de fondo, el 

impacto de la Revolución de 1910-1920, sin la cual no hubieran existido ni los 

proyectos nacionalistas de gran escala (ejido, nacionalizacion petrolera, 

eléctrica, ferroviaria, ni educación laica, etc.) , ni la Ley Federal del Trabajo. De 

2 Marcos Tonatiuh Águila Medina. Economía y trabajo en la minería mexicana. UAM. 2004. P. 
192. 
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esta forma los capítulos son como "cortos" entrelazaaos de una película 

general. 

y a manera de descarga académica, se apuntan temas de 

investigaciones futuras por ejemplo en el caso de Azcapotzalco, pues los 

archivos de la JFCA encontrados en el AGN llegan al año 1933 y luego saltan 

hasta el año 1970.3 ¿Qué pasó en la refinería en cuánto a relaciones laborales 

hasta el momento de la formación del STPRM en 1935? ¿Qué historia puede 

ser escrita o reescrita de viva voz con esta documentación -y otras empolvadas 

en nuestros archivos-? 

3 Situación reportada a las propias autoridades y sin respuesta ante este hecho sorpresivo. La 
única explicación dada es que probablemente los archivos mencionados nunca llegaron al 
AGN. En todo caso ¿en dónde están? 
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Capítulo 111 

La crisis mundial del petróleo de 1973 

Introducción 

En este tercer capítulo se analiza la crisis de 1973 causada en gran parte por los 

incrementos en los precios internacionales del ~~tróleo en octubre de ese año, 

incrementos que desencadenaron la crisis mundial más importante después de la Gran 

Depres(ón de 1929 del siglo anterior. 

Al igual que en el capítulo 11 , en la primera parte se presentan los antecedentes 

que desencadenaron la crisis de 1973, lo que nos permite contextualizar y entender 

mejor el desarrollo de la historia de dicha crisis como parte de un proceso y no 

únicamente como un fragmento inconexo. 

Siguiendo la pauta establecida en el capítulo anterior, en un primero momento se 

aborda el análisis desde el ámbito mundial, centrándose en aquellas economías que 

jugaron un papel determinante en el desarrollo de la crisis, posteriormente se analiza la 

crisis en sí misma, así como la forma en que ésta fue superada. En seguida se analiza 

la situación general en el mismo periodo para América Latina y después se hace lo 

mismo con la economía mexicana , buscando los canales de transmisión de la crisis 

mundial en nuestra economía, al igual que determinar el grado de profundidad que ésta 

tuvo y detallar los mecanismos que implementó el gobierno mexicano para su 

superación. 

El mundo de la economía capitalista nunca ha estado absuelto de las 

fluctuaciones económicas debido a la naturaleza del sistema mismo. Sin embargo, tras 

la Gran Depresión y la crisis de 1937, sobre todo en el periodo posterior al término de la 

Segunda Guerra Mundial, se vivió en el ámbito internacional años de prosperidad, de 

estabilidad y crecimiento sostenido sin precedentes en la historia económica 

contemporánea. 

Un rasgo característico de la crisis de los años setenta dentro del ámbito de la 

investigación económica fue el resurgimiento de los escritos de carácter marxista y 



subconsumista debido a las condiciones políticas y sociales prevalecientes a nivel 

mundial, motivadas por la búsqueda de libertades de expresión y pensamiento que 

dieron paso a movimientos sociales como los presentados en París, México y Estados 

Unidos a finales de la década anterior. En esta tesitura, un gran número de 

explicaciones sobre las razones y las causas de la crisis de petróleo se enmarcaron 

dentro del análisis marxista, como en los casos de Ayape (1977), Castells (1975), 

Ferrari (1975), etc. Así el periodo analizado en este capítulo es el periodo de 

resurgimiento de las visiones marxistas planteando "el fin del capitalismo" debido a 

fallas estructurales en el sistema derivadas de la vieja contradicción que entraña la 

evolución del sistema capitalista y el insoslayable incremento en la composición 

orgánica del capital y la tendencia a la baja en la tasa general de ganancia que ello 

provoca. Bajo este esquema de análisis, al igual que lo sucedido en la Gran Depresión, 

se pronosticó el fin del sistema capitalista y el advenimiento casi dogmático del sistema 

socialista, pero, al igual que en la crisis de 1929, el sistema capitalista no solo no 

culminó su etapa histórica, sino por el contrario eclosionó nuevamente bajo esquemas 

internacionales reformados que permitieron el acceso a una nueva fase denominada 

neoliberalismo económico o, en una acepción más amplia hacia la globalización. 

Los 'años anteriores 

La economía mundial durante el periodo 1950-1970 presentó tasas de crecimiento 

relativamente altas comparadas con periodos anteriores o posteriores. En el caso 

particular de Japón, éste tuvo una tasa promedio de crecimiento del 9.16% de 1958 a 

1970, el crecimiento sostenido más alto hasta entonces presentado por cualquier país 

(cuadro 1), y si tomamos el periodo 1953-1970 la tasa promedio de crecimiento de 

Japón fue de 8.44%.226 Estados Unidos creció un promedio del 4.11 % anual en el 

mismo periodo y un 3.88% en el periodo de 1950-1970. Resulta interesante señalar el 

caso particular de Estados Unidos, pues su tasa de crecimiento cayó de manera 

226 El periodo para Japón no se toma desde 1950 debido a la falta de datos disponibles para ese año y hasta 1952. 



importante de 1969 a 1970,227 observándose un freno en su crecimiento desde 1967. 

Contrario a la tendencia general del periodo China presentó de 1952 a 1970 un 

crecimiento errático, con grandes fluctuaciones; de 1960 a 1962 tuvo tasas de 

crecimiento negativas de hasta más del 9% en 1962,228 promediando en el periodo un 

crecimiento del 5.3%.229 En el caso de Reino Unido, se observa un freno en su tasa de 

crecimiento de manera temprana, desde 1965. 

La historia de América Latina fue, en muchos sentidos similar a la economía 

mexicana, en lo económico, mientras que en lo político se presentaron algunas 

dictaduras en países como Argentina, Venezuela y Chile. 

En el caso mexicano el periodo anterior a la crisis de los setentas es 

ampliamente conocido y revisado, fue la época del llamado "milagro mexicano", periodo 

en la historia económica de México donde se obtuvieron altas tasas de crecimiento 

acompañadas de estabilidad macroeconómica. Como se puede observar en el cuad ro 1 

y la gráfica 1, el promedio de crecimiento real de México en el periodo 1950-1970 fue de 

6.58%, llegando a tasas de crecimiento de hasta el 8 y 9% a mediados de los años 

cincuenta. 

Como es palpable, las dos décadas posteriores al término de la Segunda Guerra 

Mundial presentaron tasas inusualmente altas de crecimiento en la mayoría de los 

países centrales y de la periferia. Cabe entonces cuestionarse acerca de los factores 

que de manera individual o conjunta jugaron un papel determinante en la configuración 

del contexto internacional adecuado para el crecimiento sostenido que presenció en ese 

periodo. 

227 Ing laterra por su parte creció a un ritmo del 2.77% en promedio. 

228 La caída tan dramática del PIS chino se debió -según apunta Marichal- al fracaso del Plan industrial 

implementado por Mao Tse-Tung, la cual se exacerbó debido a la peste y hambrunas que se vivieron en ese periodo. 

Sin embargo existen algunas discrepancias entre los datos, mientras que Marichal sostiene que la ca ída del PIS tuvo 

lugarde 1959 a 1964, los datos aquí empleados reflejan una caída con un periodo más corto, de 1960 a 1962. 

229229 El periodo para China se toma a partir de 1952 por falta de datos. 



Cuadro 1: CRECIMIENTO REAL DE EU, UK, JAPON, CHINA y M~xlco 1950-1970 

REAL"' REAl 
REAL REAL REAL . % 

GOH" AAo: GOP . '~ GOP " GOP ' .;'" 
GOP ~ 

MEXico 
GROWTH 

CHINA' 
. :. :~,¡, 

EU 1 UK2 JAPON3· 
. 4 "';<'" s ¡f5 i .. <: ' hi 

1950 2006000 316837 124779 

1951 2161100 325481 134429 

1952 2243900 325650 45154 67.55 139775 

1953 2347200 338144 47964 77.9951 140158 

1954 2332400 352048 50768 80.1827 154168 

1955 2500300 364223 53649.9 84.6749 167270 

1956 2549700 367604 57670.6 95.7312 178706 

1957 2601100 373697 62058.3 96.943 192243 

1958 2577600 374893 66218.4 119.955 202467 

1959 2762500 390941 72296.6 131.656 208523 

1960 2830900 41 1777 81743 129.991 225448 

1961 2896900 421387 91282.5 93.7124 236562 

1962 3072400 425944 99340.2 85.0366 247615 

1963 3206700 444254 107694 96.9575 267396 

1964 3392300 468599 120027 118.731 298662 

1965 3610100 479033 113911 141 .892 318030 

1966 3845300 488257 125822 156.427 340074 

1967 3942500 500287 138878 149.387 361397 

1968 4133400 521291 156351 145.112 390799 

1969 4261800 532105 175231 161 .59 415512 

1970 4269900 544048 191714 187.84 444271 

Promedio 

Fuente: measuringworth.com y para el caso de México en INEGI 
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Gráfica 1: % DE CRECIMIENTO DE EU, UK, JAPÓN CHINA y MÉxICO 1950-1970 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del cuadro 1 

Después de la Gran Depresión, surgieron en Estados Unidos, México, América 

Latina y en muchos países de Europa medidas de política monetaria y fiscal de corte 

keynesiano con el fin de ayudar a minimizar y superar los efectos que dejó la crisis de 

1929. Se pusieron en marchas programas encargados de reconfigurar la forma en cómo 

se habían estado haciendo las cosas; un "nuevo pacto" se dio en muchas economías. 

Así, la intervención del gobierno en las economías rigió la manera en cómo los países 

buscaron y encontraron el camino del crecimiento económico. En el ámbito 

internacional, con la culminación del Patrón Oro se buscó la creación de nuevas 

instituciones que controlaran y organizaran las finanzas internacionales y el comercio 

internacional, inherentemente unidos. Tanto la intervención del gobierno en la 

economía, como la creación de nuevas instituciones internacionales reguladoras, 

principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (SM), crearon 

el escenario idóneo para el periodo de crecimiento sostenido más importante que se ha 

tenido a nivel mundial, principalmente en los países asiáticos y en general los países en 

vías de desarrollo. Según Maddison, en el periodo posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, el promedio del crecimiento del PIS real para la región asiática fue de 5.4%, 

mientras que la región latinoamericana fue de 5.2%, promediando los países en 
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desarrollo un crecimiento del 5.3% y los países desarrollados un crecimiento real del 

4.9%.230 

Con la nueva configuración del Sistema Monetario Internacional a través de las 

políticas implementadas por el FMI, y el acuerdo de Bretton Woods que permitió el 

establecimiento del dólar como moneda de reserva internacional y los tipos de cambio 

fijos, se llegó a cierta estabilidad monetaria. La estabilidad del dólar permitió el 

desarrollo sin precedentes del comercio internacional y a la vez -en cierto modo- la 

estabilidad interna de los precios, por lo que este periodo de gran crecimiento fue 

acompañado de inflaciones relativamente bajas como se puede observar en el cuadro y 

la gráfica 2. 

En términos generales, la inflación más elevada se presentó en Japón con un 

promedio de 5.89% anual, mientras que otros países como China y Estados Unidos, 

presentaron tasas mucho menores, (del 1 y 2.5% respectivamente) . En el caso de 

Reino Unido, la inflación fue de poco más del 4% promedio anual, y finalmente para el 

caso de México la inflación se situó en 5.66% anual. Una característica más del periodo 

fue que a mitad del mismo, es decir, a finales de la década de los cincuentas y 

principios de los sesenta se presentaron las menores tasas de inflación, 

incrementándose gradualmente sobre todo después de 1965, con excepción de China 

que incluso llegó a presentar deflaciones de hasta el 5% en 1963. 

Cuadro 2: INFLACiÓN EN EU, UK, JAPÓN. CHINA y MÉxICO 1950-1970 

GPl r 
ePI ePI CPI % % % . % . % 

At'IO ePI " JAPON CHINA li0MEXleO IN¡:LATlON INFLATlON INFLATION INFLATION lNFLATIQN' 
'-' EU 1 UK2 a }· 

. .. 
If/JAPO-N' MEXICO" ,;~'; 

~ 

4 I ,~' . 5 i'<' EU' < '\ÜK- CHI~N 

1950 14.64 4.20 33.79 

1951 15.70 4.54 40.45 7.24 8.10 19.71 

1952 15.97 4.91 13.77 100.00 43.64 1.72 8.15 7.88 

1953 16.16 5.06 14.63 105.11 43.28 1.19 3.05 6.25 5.11 -0.81 

1954 16.31 5.15 15.36 106.58 47.96 0.93 1.78 4.99 1.40 10.80 

1955 16.59 5.35 15.60 106.93 53.84 1.72 3.88 1.56 0.32 12.26 

1956 17.16 5.70 16.34 106.84 57.59 3.44 6.54 4.74 -0.08 6.97 

1957 17.73 5.92 17.50 109.61 61.49 3.32 3.86 7.10 2.59 6.76 

1958 18.12 6.15 17.42 108.40 64.89 2.20 3.89 -0.46 -1 .11 5.53 

230 Maddison, (1986), p.p. 43 Y 44. 



1959 18.34 6.23 18.24 108.75 67.51 

1960 18.60 6.31 19.59 111 .52 70.84 

1961 18.81 6.51 21 .18 129.52 73.23 

1962 19.06 6.74 22 .09 134.46 75.43 

1963 19.27 6.84 23.32 126.55 77.77 

1964 19.56 7.09 24.61 121 .84 82.20 

1965 19.92 7.49 28.85 120.32 84.09 

1966 20.48 7.82 30.34 118.81 87.39 

1967 21 .12 8.05 32.21 118.14 89.94 

1968 22.01 8.37 33.88 118.14 92.08 

1969 23.10 8.84 35.51 119.31 95.74 

1970 24.32 9.50 38.26 119.31 100.00 

Promedio 

Fuente: measuringworth.com y para el caso de México en INEGI 

1 2005=100 

22005=100 

32000=100 

41952=100 

51970=100 

• Elaboración propia 

1.21 1.30 4.71 0.32 

1.42 1.28 7.40 2.55 

1.13 3.17 8.12 16.15 

1.33 3.53 4.30 3.81 

1.10 1.48 5.57 -5.88 

1.50 3.65 5.53 -3.72 

1.84 5.64 17.23 -1.24 

2.81 4.41 5.16 -1.26 

3.13 2.94 6.16 -0.57 

4.21 3.98 5.18 0.00 

4.95 5.62 4.81 1.00 

5.28 7.47 7.74 0.00 

2.58 4.19 5.89 1.08 

Gráfica 2: INFLACiÓN EN EU, UK, JAPÓN, CHINA y MÉXICO 1950-1970 
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En resumen , en el periodo por un lado se presentaron altas tasas de crecimiento 

real, y por otro lado bajas tasas de inflación, lo que permitió la estabilidad económica 

mundial, impronta de este periodo en la historia económica mundial. 

Puestas en marcha las medidas de corte keynesiano, permitieron un crecimiento 

sostenido de niveles relativamente altos, sin embargo, sobre todo a partir de la segunda 

mitad de la década de los sesenta, se comenzaron a ver signos de agotamiento del 

modelo. Según Vidal Villa, una de las causas del agotamiento se debió al inevitable 

enfrentamiento comercial que se dio entre los países de Europa Occidental y Japón con 

su contraparte en Estados Unidos a mediados de los sesentas. De esta manera apunta 

Vidal Villa: 

"Los EE.UU. , para mantener su liderazgo hegemónico, deben dominar a sus aliados, 

y este dominio es precisamente lo que se pone en cuestión cuando la crisis golpea a 

la propia metrópoli" 

Los síntomas del decaimiento de las condiciones económicas mundiales fueron 

el estancamiento económico y la inflación conocida como estanflación e incluso 

eslumpflación;231 constituyendo el ocaso de los acuerdos de Bretton Woods. 

Bretton Woods 

Los Acuerdos de BreUon Woods se llevaron a cabo en el complejo hotelero del mismo 

nombre ubicado en New Hampshire en Junio de 1944.232 Desde 1946 regularon las 

relaciones internacionales -financieras y comerciales- entre los países industrializados a 

través de la creación ex profeso de dos organismos internacionales con el fin de llevar 

231 La eslumpflación es el fenómeno económico que conjuga decrecimiento económico e inflación . 

232 La participación de la delegación mexicana en los Acuerdos de Bretton Woods fue particularmente relevante. 

Como señala Turrent (2009), las contribuciones de México ayudaron a configurar el esquema financiero y monetario 

mundial , (pp. 8,9). La delegación mexicana estuvo encabezada por el entonces secretario de Hacienda Eduardo 

Suárez, economistas mexicanos tan destacados como Daniel Cosío Villegas y Víctor Urquidi formaron parte de la 

delegación. El secretario Suárez presidio la tercera Comisión de la reunión , donde la primera fue presidida por Harry 

White y la segunda por John Maynard Keynes. 



el buen funcionamiento del sistema financiero internacional y el comercial : el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial. Derivado de Bretton Woods se estableció el 

dólar como moneda de reserva internacional, la cual se encontraba a su vez respaldada 

en oro a razón de 35 dólares por onza. Uno de los principales objetivos del FMI fue el 

de ayudar al equilibrio de las balanzas de cuenta corriente de los países adheridos al 

organismo. Para ello se crearon fondos destinados a compensar los desequilibrios 

comerciales de los países miembros. De esta manera, se buscó impulsar el desarrollo 

del comercio internacional entre los países industrializados, y dar término al 

proteccionismo desarrollado sobre todo como consecuencia de la Gran Depresión. 

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como el 

gran ganador al no haber sufrido la destrucción que los países de Europa y Asia habían 

experimentado. A ello se sumaron los préstamos otorgados con capitales 

estadounidenses a los combatientes de la guerra, y la venta de equipo armamentista. 

Para 1945, Estados Unidos contaba con una industria manufacturera poderosa, 

necesitada de nuevos mercados donde poder vender sus productos y comprar materias 

primas para su producción. Resultó evidente entonces la conveniencia del retorno a un 

esquema de economías abiertas donde el comercio internacional fuera la palanca de 

crecimiento y desarrollo. La reactivación del mercado mundial fue entonces el punto 

central que rigió los Acuerdos de Bretton Woods. 

Sobre la importancia de Bretton Woods en la configuración del escenario idóneo 

al crecimiento y a la estabilidad existen discrepancias, Marichal por ejemplo, señala 

que más que el Bretton Woods y las instituciones que se crearon en su interior, hubo un 

factor primordial a considerar que permitió por más de dos décadas la estabilidad y el 

crecimiento mundial: el equilibrio de poderes bélicos entre el bloque capitalista y el 

bloque socialista en general, y Estados Unidos y la URSS en particular, derivado de la 

configuración geopolítica que surgió de la Segunda Guerra Mundial.233 Debido al temor 

de Estados Unidos hacia la conversión al socialismo de los países perdedores de la 

233 La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), fue la organización que se creó en el ámbito militar con el 

fin de establecer seguridad a los países de occidente. Se creó el 4 de abril de 1949 con el tratado de Washington, y 

su sede se encuentra en Bruselas, Bélgica. Por el lado del bloque socialista se constituyó el Pacto de Varsovia en 

1955 que estableció un acuerdo de cooperación militar. El Pacto de Varsovia surgió como una respuesta del bloque 

socialista ante la amenaza militar que representaba la conformación de la OTAN. 
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guerra, hizo lo que en la Primera Guerra Mundial se había negado a hacer: perdonar las 

deudas de guerra y no pedir reparación de daños. De esta forma se evitaron los 

problemas de pagos internacionales que tanto afectaron a los países en los años 

previos a la Gran Depresión ,234 permitiendo esta vez una pronta recuperación de las 

economías de los países perdedores en la guerra. Al respecto, el papel del Plan 

Marshall para la reconstrucción de Europa fungió como parte central del engranaje que 

coadyuvó al éxito económico mundial del periodo. 

La contraparte socialista respecto al Bretton , Woods, al Plan Marshall y a la 

Organización de Cooperación Económica Europea fue la COMECON (Council for 

Mutual Economic Assistance) , fundada y liderada por la Unión Soviética y cuyo objetivo 

principal fue "cooperar y fortalecer los lazos económicos entre los países socialistas". 

Con programas homólogos, tanto en el plano económico, como en el militar, existió un 

equilibrio de poderes que permitió hasta cierto punto la estabilidad que caracterizó el 

periodo.235 

Uno de los puntos más importantes para comprender el gran desempeño de las 

economías desarrolladas de esas décadas se apoya en la introducción masiva al 

mercado de productos de plásticos, fibras sintéticas, y una vasta gama de derivados del 

petróleo.236 Se puede comenzar a advertir ya en estos años la importancia del petróleo 

como fuente de energía que movía la economía mundial a gran escala , aspecto que 

tomaría dimensiones trascendentales en la crisis de 1973. De igual manera fue la época 

de la introducción masiva de los automóviles, incentivando las ramas de la economía 

relacionadas con la industria automotriz, complementado con el dinamismo 

extraordinario de la industria de la construcción de viviendas, bajo el modelo de casas 

espaciadas, característico del desarrollo habitacional de los Estados Unidos, unido por 

un entramado de carreteras y por supuesto millares de automóviles.237 Fueron los años 

234 Tal había sido el consejo de Keynes y que no fue escuchado por Wilson y Harding, presidentes de Estados 

Unidos. 

235 Podemos aquí observar cierta similitud entre la visión de Marichal y el análisis efectuado por Polanyi para el Siglo 

XIX en La Gran Transformación , 

236 Marichal, (2010) , p. 155. 

237 Marichal establece un paralelismo entre la construcción de ferrocarriles a mediados del siglo XIX y principios del 

XX y el impulso que se dio a las carreteras y al uso del automóvil en la década de los 50 ·s. 



de la fuerte presencia en el mercado de bienes de consumo duradero, los años del 

consumismo. La industria bélica estadounidense continuó creciendo a través de la 

fabricación de aviones, barcos de guerra, etc, alimentada por la Guerra Fría. 

Algo que podemos advertir, es que siguiendo la lógica establecida, los 

inversionistas buscaron el sector donde la tasa de ganancia fuera mayor, de tal manera 

que mientras las tasas de ganancia generadas en la economía real fueron relativamente 

altas, debido, por ejemplo a la prosperidad de los mercados, tal como se presentó en el 

periodo sobre todo de los 50 's, los mercados bursátiles se encontraron estables, sin 

grandes innovaciones en instrumentos financieros que llevaran más allá de un límite 

sensato el riesgo y convertirse en un factor de inestabilidad en la economía en su 

totalidad . Durante más de una década posterior al término de la Segunda Guerra 

Mundial, el mercado de dinero y de capitales estuvo principalmente constituido por 

compra-venta de bonos gubernamentales y de empresas sÓlidas,238 de la gama de 

activos con menor riesgo. Mientras la economía real siguió arrojando tasas de 

ganancias altas, las innovaciones financieras se vieron restringidas y controlado el 

peligro de eventuales crisis financieras. De ahí que durante las dos décadas posteriores 

a la Segunda Guerra Mundial no se presentaran fluctuaciones de importancia en este 

sector. 

La crisis del petróleo 

Antes de analizar los hechos y procesos de la crisis petrolera de 1973, conviene 

establecer brevemente la importancia histórica del petróleo en la economía mundial. 

En 1859 se dio la primera perforación en Pennsylvania por Drake, años antes, en 

1854, se creó la compañía Oil Creek239 con la finalidad de hacer excavaciones en busca 

de petróleo con fines de uso industrial, ya que se había estudiado las múltiples 

propiedades del petróleo para sustituir las grasas de origen vegetal hasta entonces 

empleadas en la industria. 

238lbídem, p.p. 156-158. 

239 Centeno, (1 982), p. 43. 



Como se muestra en la gráfica 3, la producción petrolera desde 1900 tuvo un 

crecimiento casi exponencial. Con la introducción de los automotores a gasolina, los 

requerimientos de petróleo se elevaron de manera importante. Sin embargo, es en el 

periodo de posguerra cuando la producción del petróleo se incrementó de forma 

impresionante, debido a la tercera revolución industrial240 que terminó por convertirlo en 

un insumo básico para casi todas las ramas de la industria. De ahí su importancia. 

Gráfica 3: PRODUCCiÓN HISTÓRICA MUNDIAL DE PETRÓLEO 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ayape, (1977) , pág. 9 

Durante la era de Bretton Woods la moneda vinculada al oro fue el dólar a una 

razón de 35 dólares por onza. Si un país deseaba adquirir oro debía como primer paso 

obtener dólares para posteriormente comprar oro. En un primer momento, Estados 

Unidos creyó tener la capacidad suficiente para vender y comprar oro de manera 

ilimitada. Hasta 1958 el diseño del mecanismo de Bretton Woods había dado resultados 

convenientes. A partir de este año, Estados Unidos comenzó a presentar déficits 

moderados, los cuales fueron incrementándose en los años posteriores. En contraparte, 

Europa, sobre todo Alemania, y en Asía, Japón, presentaron superávits con respecto a 

Estados Unidos. Para poder continuar haciendo frente a la demanda de dólares 

240 La Tercera Revolución Industrial se orig ina al término de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizó por el 

desarrollo de la petroquímica y la electrónica. 



derivada del crecimiento económico mundial, Estados Unidos echó mano del señoreaje, 

incrementando de forma importante la oferta de dólares. En un sistema, como el 

diseñado en Bretton Woods, con tipos de cambios fijos en el corto plazo y ajustables en 

el largo, la consecuencia necesaria ante el incremento de la oferta mundial de dólares, 

hubiera sido la apreciación de las demás monedas, del yen y del marco alemán 

principalmente, sin embargo, tanto Alemania como Japón, no lo hicieron, demandando 

a Estados Unidos corregir su déficit comercial y amenazando con convertir los dólares 

en oro. La presión ejercida por estos países, junto con Francia, principalmente, y la 

imposibilidad de poder hacer frente a las potenciales demandas de oro, obligó a 

Estados Unidos a abandonar el sistema. Finalmente, a mediados de 1971 Estados 

Unidos dejó de respaldar los dólares en oro, dando por terminados los Acuerdos de 

Bretton Woods. Con la culminación de Bretton Woods en 1971 y el final del respaldo en 

oro del dólar, los tipos de cambio y las tasas de interés comenzaron a dejarse a la libre 

fuerza del mercado, iniciándose un periodo de inestabilidad financiera y grandes flujos 

de recursos especulativos en busca de ganancias derivadas de los diferenciales en las 

tasas de interés de cada país.241 Finalmente, hacia 1972 se alcanzaron acuerdos 

importantes entre países europeos, Japón y Estados Unidos a fin de disminuir los 

diferenciales en sus respectivas tasas de interés y finalizar con los flujos especulativos. 

La crisis de 1973 

El 6 de octubre de 1973, día del Yom Kippur,242 el ejército egipcio lanzó una ofensiva 

sorpresa sobre la línea Bar-Lev, línea ocupada por los israelíes desde la guerra de los 

seis días en 1967 en la orilla norte del Canal de Suez. Al tiempo que esto ocurría, el 

ejército sirio hacía otro tanto en las llanuras de Galilea. Era la cuarta guerra árabe

israelí desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Durante la refriega , el ejército 

241 Vemos aquí un rasgo común con lo sucedido años antes de la Gran Depresión. En el capítulo 5 se profundizará 

en ello. 

242 Día del perdón en el judaísmo. 



árabe logró vencer la línea Bar-Lev, internándose en la península del Sinaí .243 Pasado 

el efecto sorpresa del ataque árabe, el 17 de octubre, el ejército israelí logró recuperar 

posiciones e ingresar a territorio egipcio a través del Canal de Suez. El 23 de octubre el 

ejército israelí logró cercar al ejército egipcio que ocupaba la península del Sinaí. En el 

norte, la ofensiva Siria fue vencida tras una sangrienta contraofensiva. De esta manera, 

lo que pudo ser la primera victoria árabe desde iniciada la primera guerra árabe-israelí 

apenas lograda la independencia de Israel, parecía trocarse en una nueva victoria de 

Israel sobre los países árabes. Sin embargo, eso nunca sucedió, tal victoria no llegó 

para Israel. 

Desde 1970, el gobierno de Israel había buscado una solución que implicara la 

retirada de su ejército de la línea provisional de Bar-Lev hacia las montañas del Sinaí, y 

la neutralización de la base militar de Sharm-el Sheik, que controlaba la entrada al 

Canal de Suez y Golfo de Aquaba, donde se encontraba el importante puerto israelí de 

Elath. Con esta propuesta de Israel, Egipto se beneficiaba en dos vertientes: en primer 

lugar le otorgaba el control de los campos petrolíferos del Sinaí; por otro lado le 

devolvía el control del Canal de Suez. Por su parte, Israel conseguiría la paz con el país 

árabe que representaba el mayor peligro para su estabilidad, al tiempo que unificaría su 

Estado. 

Sin embargo tal sorpresiva ofensiva árabe de octubre de 1973 en realidad no lo 

era, un movimiento de tales magnitudes como la movilización del ejército egipcio no 

podía pasar desapercibida por los servicios secretos de Israel ni de Estados Unidos 

(Centeno, 1982). Según Centeno, Estados Unidos no solo no desconocía los hechos, 

sino que formó parte de la planeación de éstos, Kissinger, entonces Secretario de 

Estado de Estados Unidos, era uno de los cerebros de tales acontecimientos. La Unión 

Soviética también conocía de la ofensiva árabe contra Israel. 

El presidente egipcio Sadat, había mantenido conversaciones con países árabes 

moderados, como Arabia Saudita y Kuwait, acordando un embargo general del petróleo 

a los países occidentales en caso de iniciada la guerra. En primera instancia parecería 

243 La pen ínsula del Sinaí es una península con forma de un triángulo invertido, limita al norte con el mar 

mediterráneo, al oeste con el istmo de Suez, al este limita con Israel y al sur con el mar Rojo. Actualmente constituye 

una provincia de Egipto. 



contradictoria la posición de Estados Unidos, sin embargo, este solo dependía del 

petróleo árabe en un 10%, por lo que un embargo de tal naturaleza no afectaría su 

producción, ya que era y sigue siendo uno de los grandes productores de petróleo a 

nivel mundial con reservas probadas importantes. El caso para Europa y Japón era 

diferente, ya que estos dependían hasta en un 70% del petróleo árabe. Según Centeno, 

el mismo gobierno de Israel sabía con antelación del ataque árabe, pero había sido 

advertido por Kissinger de cuidarse de no lanzar con anticipación una defensiva militar: 

"El éxito de toda la estrategia dependía en buena parte de que Israel no se 

moviera . .. ". 244 

Finalmente el primer ministro israelí consciente en aguantar la ofensiva árabe sin 

establecer una defensa anticipada: " .. . no habrá acción preventiva, se esperará el 

ataque con los brazos cruzados, las tropas no serán alertadas y aguantarán como 

puedan. ,,245 

Lo que para algunos -como Cepeda- constituyó el origen de la crisis mundial del 

petróleo, para otros como Ayape no es tal. Para Ayape, la crisis petrolera no se halla en 

el embargo petrolero realizado tras la cuarta guerra árabe israelí, sino en el creciente 

exceso de demanda de petróleo por parte de los Estados Unidos.246 Siendo por otra 

parte los intereses norteamericanos quienes se encargaron de pregonar la escasez por 

todo el mundo, situación que benefició a las "Seven Majors,,247 o las "siete hermanas" 

incrementando sus márgenes de beneficio respeto al año anterior a 1973.248 Resulta 

importante resaltar que las empresas petroleras -en su mayoría norteamericanas

operaban en medio oriente y en otros muchos países con recursos petroleros249. De 

esta manera, la escasez -ficticia o real- hizo que los precios del petróleo se 

244 Centeno, (1982), p. 15. 

245 Ibídem, p. 16. 

246 Ayape, (1977), p. 17. 

247 (Tomado de Ayape) las ·Siete Hemnanas" fueron : EXXON (antes Estándar Oil of New Jersey, conocida en 

Europa como ESSO), Royal Ducht-SHEll, TEXACO, MOBll, SOCAL (Standart Oil of California), BP (British 

Petroleum) y GULF OIL. 

248 EXXON obtuvo un beneficio mayor del 59.4% respecto al año anterior, y GULF OIL un 60.1%, Ayapel, (1977), 

pág. 22. 

249 Así tenemos por ejemplo a la GUlF Oll controlando el petróleo en las Islas Bahrein, la BP en Kuwait, la SOCAL 

en Arabia Saud í, la GUlF y SOCAl en Venezuela , etc. 



incrementaran de manera inusitada, aumentando -como se ha dicho- enormemente los 

beneficios de las compañías petroleras?50 

Durante el largo periodo de crecimiento de la producción de petróleo y las 

compañías internacionales productoras, el esquema fiscal beneficiaba enormemente a 

las empresas, en detrimento de los países dueños de los recursos petrolíferos, a los 

cuales se les daba un porcentaje menor de las ganancias. De esta forma, el 

enriquecimiento derivado del petróleo se concentró en las compañías multinacionales y 

en sus gobiernos, vetando la posibilidad de salir del subdesarrollo a aquellos países 

dueños del petróleo.251 

Terminada la Segunda Guerra Mundial dos factores fueron cambiando este 

esquema, por un lado la entrada de nuevas empresas al mercado, principalmente de 

origen francés y japonés, y por otro lado la descolonización de los países petroleros.252 

Ante esta forma de operar de las multinacionales petroleras, el 14 de septiembre 

de 1960 los países árabes, juntos con otros países productores de petróleo se unieron 

en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) .253 Con la irrupción de 

las empresas petroleras independientes en el mercado internacional hacia los años de 

1955-1960, los precios internacionales del petróleo se vinieron abajo .254 Sin embargo 

250 Con el incremento en los beneficios de las grandes compar'lías petroleras, los gobiernos de los países 

desarrollados, principalmente el norteamericano se vieron beneficiados al incrementarse sus recaudaciones. 

251 El esquema de precio que se utilizó fue el llamado Gulf Plus. Las empresas multinacionales fijaban el precio de 

venta del petróleo de Medio Oriente (el cual tenía un precio mucho muy inferior) al nivel del precio más elevado del 

petróleo norteamericano. 

252 Resulta interesante relatar el conflicto que por intereses petroleros se suscitó en Irán en 1953. Durante la 

Segunda Guerra Mundial Irán fue invadido por Estados Unidos y la URSS, en 1946 ésta término. En 1953 

Mohammad Mosaddeq, fue expulsado de Irán al tratar de nacionalizar la industria petrolera. Inglaterra había logrado 

convencer al gobierno de Estados Unidos que Mohammad Mosaddeq era comunista, por lo que la CIA implementó la 

operación Ajax para expulsar de Irán al presidente Mohammad e imponer a un gobernante conveniente al gobierno 

norteamericano. Se evidencia así las fuertes injerencias que los países desarrollados tuvieron en los países 

petroleros. 

253 En 1975 eran trece los integrantes de la OPEP. A los miembros fundadores (Iraq, Kuwait, Irán , Arabia Saudita y 

Venezuela) , se unieron Qatar en 1961, Libia e Indonesia en 1962, Abu Dabi en 1967, Argelia en 1969, Nigeria en 

1971 , Ecuador en noviembre de 1973 y Gabón en 1975, en la actualidad la OPEP cuenta con 11 países, ya que 

Ecuador y Gabón dejaron de ser miembros en 1992 y 1995 respectivamente. 

254 Ayape, (1977), p. 21 . 



con la formación de la OPEP en 1960, se logró contener esta baja, sin poder lograr en 

toda la década de los sesenta una recuperación de los precios. 

La disminución en los precios del petróleo, según Ayape, se debió a una política 

concertada por las grandes transnacionales ante la implantación de la ley "fifty-fifty" , 

entre las empresas y los gobiernos de los países petroleros, que acordó incrementos 

artificiales de la producción . Las grandes empresas decidieron (l ••• un decrecimiento 

artificial y progresivo de los precios del petróleo" (Ayape, 1977, pág. 25) . 

Con base en lo anterior, se dieron dos posiciones con objetivos contrarios; por un 

lado las empresas transnacionales incrementaron sus volúmenes de producción de 

barriles de petróleo para presionar los precios hacia la baja e incrementar s~s márgenes 

de ganancia bajo el esquema fifty-fifty, y por otro lado la unificación de los países 

exportadores de petróleo en la OPEP intentaron frenar la caída de los precios y 

modificar los esquemas fiscales a fin de que los gobiernos -dueños de los recursos 

naturales- pudieran acceder a los beneficios que el petróleo proporcionaba a las 

grandes empresas multinacionales y a sus respectivos gobiernos. 

Durante toda la década de los sesenta se realizaron conferencias de la OPEP 

donde se determinaban y anunciaban los cambios en la política de precios de los 

países exportadores y en los esquemas fiscales que las empresas multinacionales 

tenían con los países integrantes de la OPEP. Así por ejemplo, en 1962 se sugirió 

suprimir las indemnizaciones a las compañías petroleras, para acordar una reducción 

en 1964. 

En la década siguiente se continuaron dando acuerdos de la OPEP encaminados 

en el mismo ser)tido. En 1970 se convino un incremento de 0.3 dólares por barril. En 

febrero de 1971 se realizó el Acuerdo de Teherán donde se estableció un incremento 

del 50% al 55% en los impuestos sobre los beneficios obtenidos por las empresas 

petroleras y un nuevo incremento en el precio del barril de 0.35 dólares, lo que fijó el 

precio del barril en 1.75 dólares. También se determinó un incremento anual del orden 

de 2.5% a fin de contrarrestar la depreciación del dólar.255 En abril de 1971 se dio el 

Acuerdo de Trípoli, donde se establecieron otros aumentos en el precio del barril de 

255 La depreciación del dólar representó para los países productores de petróleo una baja en su~ términos de 

intercambio. 



petróleo, 13 centavos por prima geográfica, 12 centavos por prima de Suez, entre otros 

aumentos. En enero de 1972 se acordó con las empresas productoras un incremento 

del 8.49% aunado a todos los incrementos anteriores, con el fin de "protegerse de los 

efectos inflacionarios" que comenzaron a presentarse?56 

En junio de 1973 se dio el segundo Acuerdo de Ginebra donde se acordó un 

incremento más del 11.9% sobre el precio del barril de petróleo. 

En estas condiciones se encontraba el problema petrolero entre las empresas 

multinacionales y los países miembros de la OPEP, cuando se presentó la cuarta 

guerra árabe-israelí del 6 de octubre de 1973. 

Una postura contrastante respecto al papel que jugó el petróleo en la 

conformación de la crisis de 1973, a la que muchos expertos le atribuyen un papel 

fundamental a lo inicialmente descrito en este capítulo y que culminó en el embargo 

petrolero, la sostiene Ayape al citar un informe del Presidente de la Cámara Ejecutiva y 

Director Gerente del FMI H.J. Witteveen, quien afirmó que la crisis de 1973-1974 y el 

consecuente aumento de los precios internacionales del comercio mundial se debió a 

expectativas inflacionarias, malas cosechas e incertidumbre en el valor futuro de las 

monedas, solo otorgándole un efecto exacerbador del proceso inflacionario a la crisis 

del petróleo. 257 Para Ayape no hay tal crisis provocada por el petróleo,258 sino una crisis 

derivada de los fundamentos del capitalismo en general y del sistema monetario y 

comercial internacionales puestos tras la Segunda Guerra Mundial en particular. La 

contribución a la inflación mundial de 1973-1974 del 17% es solo 2% atribuible al alza 

de los precios del petróleo.259 

Para Friedman, los incrementos en el precio internacional del petróleo no 

constituyeron un problema de inflación, sino un problema de balanza de pagos de los 

256 Se nota aquí una lucha intestina entre los países desarrollados con sus exportaciones de bienes manufacturados 

y sus empresas multinacionales del petróleo, y los países productores de petróleo reunidos en la OPEP dueños de 

uno de los bienes básicos de la economía: el petróleo. Se trata de un problema de términos de intercambio e 

ingresos, donde los países de la OPEP buscaron incrementar sus ingresos derivados del petróleo y mejorar sus 

términos de intercambio. 

257 Ibídem, p. 29. 

256 Ibídem, p. 30. 

259 Esta tesis defendida por Ayape, resulta poco creíble al saber la enorme y basta contribución del petróleo como 

insumo básico en toda la economía . 



países consumidores del energético, con las respectivas transferencias de la riqueza 

hacia los países productores de petróleo. 

Ante los sucesivos incrementos en los precios del petróleo se dieron cambios 

sustanciales en la configuración económica mundial que derivarían a la postre en un 

cambio radical del modelo económico imperante: del keynesianismo a la 

implementación de medidas diseñadas por la escuela monetaria de la universidad de 

Chicago, Iid!3rada por Milton Friedman, cuya idea central de pol ítica económica se 

resume en la no intervención del Estado en la economía y la dirección del libre mercado 

en la asignación de bienes. 

El primer cambio derivado del choque petrolero de octubre de 1973 -aunado al 

término de Bretton Woods y a la consecuente gran inestabilidad monetaria entre 1971 y 

1972-, se dio en un cambio en el esquema de relación de intercambio, o términos de 

intercambio internacional , el cual mostró un vuelco que vino a revertir una de las teorías 

centrales de la CEPAL: los deterioros de los términos de intercambio,26o debido a las 

considerables mejoras a favor de los productos primarios. Como bien apunta 

Hernández Abreu , la crisis de 1973 se redujo principalmente a los países 

industrializados: Estados Unidos, Europa y Japón. Al respecto Marichal sostiene que la 

crisis no solo golpeó a los países industrializados del bloque capitalista, sino que 

también y quizá con mayor fuerza a los países socialistas, principalmente a los países 

de Europa del este , debido a que el incremento en los precios del petróleo aumentó su 

nivel de dependencia hacia la URSS, quien como respuesta al choque petrolero 

intensificó la explotación del recurso dentro de su territorio, descubriendo miles de 

nuevos pozos petroleros. 

Con la subida del precio internacional del petróleo y el subsecuente incremento 

en los costos de producción (aminorados por las reservas y por el mejor uso del 

recurso) , los países industrializados vieron menguar su actividad económica, la cual 

venia presentando ya de algunos años atrás signos de agotamiento. Por ejemplo, 

260 Si establecemos un esquema general de la evolución de los términos de intercambio de América Latina con 

respecto a los pa íses industrial izamos, encontramos un vaivén -de deterioro a mejora- en los términos de 

intercambio, dependiendo de las condiciones económicas internacionales imperantes en cada periodo. Dichas 

condiciones dependen de un sinfín de factores, destacándose principalmente la evolución de la industria de bienes 

de capital y duraderos, así como las condiciones de guerra que guarda el mundo. 



Australia presentó tasas de crecimiento menores al inicio de los 70s, pasando de tasas 

arriba del 7% a finales de los 60's a tasas por debajo del 4%, llegando a tener una tasa 

de crecimiento de apenas 1.2% en 1974. El caso de Dinamarca fue parecido, pasó de 

tasas arriba del 5 y 6% a finales de los 60's a tasas negativas del -1 .2% hacia mediados 

de la siguiente década. Por supuesto el caso más emblemático fue el de Estados 

Unidos, quien debido a los acuerdos establecidos por Richard Nixon en 1971 tras el 

término del Bretton Woods y el abandono del dólar/oro, creó un Nuevo Programa 

Económico de corte proteccionista a fin de detener el enorme déficit comercial que se 

había venido incrementado debido a los enormes gastos gubernamentales, 

especialmente derivados de la guerra de Vietnam, y el incontrolable crecimiento de las 

importaciones estadounidenses. El Plan tuvo como eje rector el incremento de los 

impuestos a las importaciones, el control de salarios (con el objetivo de frenar la 

constante inflación que se venía desarrollando desde finales de la década anterior) y 

reducción en la tasa de interés a fin de estimular las inversiones. El programa tuvo un 

éxito importante a la vez que efímero, el crecimiento de Estados Unidos en 1972 y 1973 

fue de 5.3 y 5.7%, sin duda un crecimiento aceptable, sin embargo para 1974 y 1975, 

años en que se observó la hondonada de la crisis mundial , Estados Unidos presentó 

tasas crecimiento negativas del orden de -0.55 y -0.21 % respectivamente. 

El caso de Inglaterra fue parecido al de Estados Unidos, de 1969 a 1971 , tuvo 

tasas de crecim iento del 2%, hacia 1972 presentó una leve mejoría con una tasa de 

crecimiento del 3% y en 1973 presentó una recuperación importante y breve de poco 

más del 7%, para finalmente presentar en el valle del ciclo económico tasas de 

crecimiento de -1 .3 y -0.6 en 1974 y 1975 respectivamente. Japón continuó con tasas 

de crecimiento relativamente altas, con un pequeño freno en 1971 , año en que creció 

poco más del 4%, para 1972 y 1973 recuperó la dinámica de crecimiento de los 60 's 

con crecimientos del 8.3 y 7.8% respectivamente. Nuevamente los peores años fueron 

1974 y 1975 con un decrecimiento del -1 .2 en el primer año y un pobre crecimiento del 

2.5% en el segundo. Finalmente el caso de China, encontramos que continuó con la 

dinámica errática de los 60's, es decir, presentó altibajos marcados, fluctuaciones entre 

el 7 y el 3%, siendo 1974 y 1976 dos años críticos con un crecimiento del 1.8 y un 

decrecimiento del -2% en cada año respectivamente. 



En resumen podemos ver que los años críticos de la crisis que inició en 1973, 

fueron 1974 y 1975 para la mayoría de los países industrializados. En este contexto, los 

precios relativos de los productos manufacturados crecieron en menor medida que los 

precios de los productos primarios exportados principalmente por América Latina, 

presentándose, a diferencia de lo ocurrido en la Gran Depresión, una mejora en los 

términos de intercambio a favor de los países exportadores de bienes agropecuarios. 

Un segundo cambio en la configuración económica mundial derivado de la crisis 

de 1973 se dio en el ámbito de las finanzas internacionales, estableciendo lo que 

Marichal denomina como el inicio de la globalización financiera, con todas sus ventajas 

e inconvenientes. El reciclaje de los petrodólares constituyó un aspecto importante que 

estimuló el mercado financiero internacional. Condujo a un nuevo esquema dentro de 

las finanzas internacionales. Como es ampliamente sabido, el reciclaje de los 

petrodólares surgió a raíz del choque petrolero de octubre de 1973. El esquema de la 

gráfica 4 muestra la manera en cómo se dieron los flujos de capital derivados de las 

ganancias extraordinarias de los miembros de la OPEP. 

Gráfica 4: ESQUEMA DEL FLUJO DE LOS PETRODÓLARES y SUS REPERCUSIONES 
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Como se puede ver en la gráfica 4, el incremento de los ingresos derivados del 

precio internacional del hidrocarburo constituyó una entrada adicional de divisas 

evaluada en 800 mil millones de dólares,261 los cuales se canalizaron hacia la inversión 

en bancos de Estados Unidos y de Europa principalmente, los bancos a su vez -ante 

las relativamente altas tasas de interés ofrecidas por los gobiernos latinoamericanos

destinaron esos recursos a estos gobiernos, entre los cuales algunos eran miembros de 

la OPEP como Venezuela y ·Ecuador. Lo que pudo representar una fuente de recursos 

que ayudara a los países subdesarrollados a tener un crecimiento sostenido basado en 

sus recursos naturales, se transformó en una fuente más de ganancia para los países 

industrializados y en un factor más de dependencia hacia ellos a través de la deuda 

externa, misma que desencadenaría la crisis latinoamericana a principios de la década 

siguiente. Una forma más en que los países industrializados se hicieron con las 

ganancias de los países petroleros fue a través de las ventas masivas de equipo militar: 

aviones, tanques, barcos, municiones, armas, etc; lo que representó grandes ganancias 

para las industrias armamentistas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión 

Soviética principalmente. 

América Latina y la crisis de 1973 

La historia de América Latina y de México ha corrido en muchos casos por caminos 

semejantes. En el capítulo anterior constatamos el modelo de desarrollo anclado en las 

exportaciones adoptado tanto por México como por los países de Latinoamérica. 

También, tanto la economía mexicana como la del resto de América Latina adolecieron 

de las mismas rémoras: concentración de las exportaciones, vulnerabilidad ante los 

ciclos económicos mundiales, así como falta de desarrollo y despegue de sus 

respectivas industrias. Así mismo, el modelo de sustitución de importaciones no fue 

exclusivo de México, el mismo -con matices distintos- fue empleado por otros países 

latinoamericanos. Así las cosas, el principal error de los países latinoamericanos 

261 Marichal , (2010), p.p. 188 Y 189. 



durante la llamada "edad de oro" de 1950-1970, fue no haber logrado un completo 

desarrollo de sus mercados internos, no haber aprovechado las circunstancias 

internacionales favorables para un desarrollo económico estructuralmente fuerte . El 

desarrollo de las economías latinoamericanas se inclinó hacia la parte industrial en lo 

económico, y hacia la parte urbana en lo geográfico, soslayando las otras partes: la 

agropecuaria y la rural. Las condiciones para un crecimiento sostenido de largo plazo, y 

el correspondiente desarrollo deseado, no estaban dadas. 

El principal programa surgido para remediar las fallas mencionadas en las 

economías latinoamericanas se creó en 1961 y duró hasta 1970, y fue llamado "Alianza 

para el Progreso". Estuvo impulsado por Estados Unidos como un programa de ayuda 

económica para América Latina, otorgando 20 mil millones de dólares para ello. La 

reunión de Punta del Este en agosto de 1961 sirvió para detallar las formas en cómo 

Estados Unidos ayudaría a mitigar problemas sociales de fondo en América Latina. La 

propagación de la Revolución Cubana de 1959 fue el principal motivo del programa. 

Como era natural , el único país latinoamericano que no firmo la Alianza para el 

Progreso fue Cuba. Dentro de los principales objetivos del programa se pueden 

destacar el impulso a la productividad agrícola, al libre comercio entre los países 

latinoamericanos, la modernización de la infraestructura, reformas fiscales, impulso a la 

vivienda, a la educación y control de la inflación.262 A pesar de todas estas medidas, la 

Alianza para el Progreso resultó insuficiente para las necesidades de los países 

latinoamericanos. 

En términos generales, durante los sesentas, las exportaciones de América 

Latina fueron mayores que las importaciones, por lo que existía un pequeño superávit 

en la balanza comercial. El total de las exportaciones en 1960 fue de 10 mil 58.8 

millones de dólares, mientras que las importaciones totales para ese año fueron de 10 

mil 43, es decir, existió un superávit comercial de 15.8 millones de dólares. 

Desde 1968, la "edad de oro" para América Latina comenzó a dar señales de 

agotamiento. Para 1970 la balanza comercial se había revertido, las exportaciones 

262 http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_para_eLProgreso 



ascendieron a 18 mil 134.8 y las importaciones a 18 mil 802, por lo que el superávit se 

trocó en un déficit de 667.2 millones de dólares.263 

La década de los setentas trajo consigo dos acontecimientos trascendentes para 

América Latina: el fin de Bretton Woods, y el cambio en una gran mayoría de países 

latinoamericanos hacia gobiernos de izquierda y gobiernos dictatoriales.264 Con el fin de 

Bretton Woods y la libre paridad del tipo de cambio en relación al dólar, aunado a las 

escasas reservas, los países latinoamericanos se vieron obligados a recurrir al mercado 

del Eurodólar, el cual comenzó a tener gran liquidez a propósito de los primeros 

incrementos en el petróleo por parte de la OPEP .z65 Con gran liquidez y sin grandes 

controles por parte de las autoridades financieras internacionales, el mercado del 

eurodólar se convirtió en la principal fuente de recursos para los países de América 

Latina. Los países latinoamericanos podían acceder a recursos internacionales sin tener 

que someterse a los controles establecidos por el FMI y el Banco Mundial 

principalmente. Con esta nueva fuente de recursos, la deuda externa comenzó a 

incrementarse desde inicios de los años setentas. 

Gráfica 5: DEUDA GLOBAL DE LOS PAíSES LATINOAMERICANOS 1960, 1973 y 1979 
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263 Urquidi, (2005), p. 270. 
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264 Los más conocidos: en Chile Allende, gobierno de izquierda y Augusto Pinochet, gobierno dictatorial en 1970 y 

1973 yen Argentina Juan Domingo Perón en 1973. 

265 El mercado del eurodólar inicia de manera incipiente desde la década de los 50's, comenzando a tener mayor 

importancia hacia fines de la misma. 



Fuente: elaboración propia en base a HERNANDEZ, Juan, (1988), p.p. 137 Y 138. 

Si analizamos la gráfica 5, se puede apreciar como en los casos de los cinco 

países más representativos de América Latina: Argentina , Brasil , Chile, México y 

Venezuela; la deuda se incrementó de forma importante desde 1960, pero sobre todo y 

especialmente a mediados de la década siguiente. La gráfica no captura los dos 

primeros años de los ochentas, años donde se tienen incrementos aún más importantes 

como se verá más adelante. 
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Fuente : elaboración propia con base en Urquidi, 2005. 
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Para 1973 la deuda externa pública de América Latina tuvo un incremento del 

71 % con respecto a 1971 . En la gráfica 6 se puede ver el incremento significativo que 

tuvo la deuda externa en los países latinoamericanos de 1970 a 1973, sobre todo en 

Brasil y Venezuela, con un factor incremental en su deuda de 2.3 y 2.1 

respectivamente. Podemos adelantar que este periodo fue solo el inicio de un problema 

que terminaría en la década siguiente con la crisis de la deuda externa. 

Tras el término de Bretton Woods se dio un breve periodo de altibajos en las 

tasas de interés, así como en los tipos de cambio, lo que provocó una inestabilidad 



financiera internacional. Urquidi señala que prestamistas de Europa, Estados Unidos y 

Japón, los principales centros financieros, contaban con poca experiencia en créditos, 

por lo que la inestabilidad financiera les impelió a acortar los plazos de amortización y a 

incrementar el monto de los mismos a fin de disminuir el riesgo crediticio, naturalmente 

este tipo de políticas constituyó un gran problemas para América Latina. 

Dadas las condiciones en el mercado de petróleo explicadas en la primera parte, 

los precios relativamente bajos del petróleo se traducían en una baja tasa de 

aprovechamiento de un recurso no renovable y un gran desperdicio de este. Venezuela, 

uno de los miembros latinoamericanos de la OPEP participó en las reuniones 

celebradas entre 1971 y 1972 con el fin de incrementar el precio del barril de petróleo 

de 1 dólar a 2 para contrarrestar el uso dispendioso de éste, al tiempo de incrementar 

sus ingresos petroleros. Para 1973 las exportaciones petroleras de Venezuela se 

incrementaron de manera importante, llegando a representar en ese año las 4/5 partes 

de sus ingresos en divisas. La entrada de divisas provocó un sobrevaluación de la 

moneda venezolana, la cual se mantuvo con el fin de impulsar las importaciones 

necesarias para el desarrollo del mercado interno. A fin de establecer un impuesto 

petrolero a ciertas compañías, el gobierno venezolano estableció dos tipos de cambio, 

uno barato para importaciones indispensables para el desarrollo, mientras que otro 15% 

más caro para las exportaciones y las importaciones no indispensables. De esta forma, 

el gobierno venezolano pretendió disminuir las desventajas de una moneda 

sobrevaluada y aprovechar al mismo tiempo las ventajas de la misma. 

Otro de los países latinoamericanos miembro de la OPEP fue Ecuador, el cual 

había incrementado sus exportaciones de petróleo a partir del inicio de los sesentas, 

desplazando al banano, hasta entonces su principal producto de exportación. Los 

ingresos derivados de las exportaciones de Ecuador fueron destinados en buena 

medida a gasto militar (compra de submarinos, aviones, equipo militar), dejando a un 

lado las inversiones que una economía con una industria incipiente como la ecuatoriana 

necesitaba. Con la crisis del petróleo de 1973, la elevación del precio del barril de 

petróleo elevó de manera importante los ingresos de Ecuador, imponiéndose como uno 

de los principales exportadores de petróleo de esos años. 



Entre los países latinoamericanos exportadores de petróleo se encontraban 

Colombia, Perú, Bolivia, con exportaciones menores, sin embargo, con superávits 

petroleros que se transformaron en beneficios tras el incremento del precio del petróleo 

en octubre de 1973. Los demás países eran importadores netos de petróleo, 

principalmente Brasil , debido a los altos requerimientos del hidrocarburo por parte de su 

relativamente desarrollada industria. En estas circunstancias, el impacto de la crisis 

petrolera sobre Brasil fue grande al incrementar los costos de producción de su 

industria. Como era de esperarse, el incremento en los costos de producción fue 

simplemente transmitido de los productores a los consumidores finales, quienes 

pagaron los incrementos, al tiempo que vieron mermado su poder adquisitivo. El 

gobierno no estuvo dispuesto absorber los incrementos vía subsidios, ya que los 

ingresos gubernamentales fueron destinados a incrementar la actividad de exploración 

y perforación de pozos en busca de poder disminuir la brecha de importación y 

consumo del petróleo. Por otra parte, el incremento en los precios internos hizo que las 

exportaciones brasileñas se encarecieran, inhibiendo así los montos de exportaciones, 

creando un problema adicional en la balanza comercial. Con el incremento en los 

precios del petróleo, el monto monetario de las importaciones brasileñas aumentó, 

dicho incremento fue financiado a través de deuda externa, deuda que sirvió también 

para modernizar su industria y para la búsqueda de energéticos alternativos e 

intensificación de los programas de exploración y perforación de pozos. En pocas 

palabras, la crisis de 1973 repercutió en la economía brasileña de forma negativa, 

convirtiéndose en un freno para el crecimiento de la misma. En la gráfica 7 podemos ver 

que la economía brasileña dejó de crecer a las tasas que lo venía haciendo de 1971 a 

1973. 



Gráfica 7: % DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMíA BRASILEÑA 1971-1975 
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Fuente: elaboración propia con base en Maddison en Urquidi, 2005, p. 312. 

El crecimiento de la economía brasileña en el periodo anterior a la crisis de 1973 

fue de 18% en promedio anual. Con el freno que representó la crisis, la tasa de 

crecimiento de 1974 y 1975 disminuyó a 7.9% y 5.2% respectivamente, es decir, se 

presentó una tendencia a la baja en la tasa de crecimiento. 

La respuesta a la crisis por parte del gobierno brasileño se dio en tres vertientes: 

en primer lugar, como ya se mencionó, se inició una intensificación en los proyectos de 

exploración y perforación de pozos petroleros; en segundo lugar se inició un programa 

de búsqueda de fuentes alternativas de energía, iniciando así el empleo del etanol 

desde 1975 como fuente alternativa de energía para la industria; en tercer lugar Brasil 

alentó una serie de tratados comerciales bilaterales con países exportadores de 

petróleo, como Irak, para financiar sus necesidades petrolíferas mediante exportaciones 

de bienes manufacturados, inclusive de tipo militar. 

El caso de Brasil nos muestra cómo es que las crisis económicas impulsan la 

búsqueda de nuevas formas y fuentes de producción, incentivando el cambio 

tecnológico a fin de encontrar nuevos estadios de uso más eficiente de los recursos que 

permitan continuar con el crecimiento. 

Argentina tiene convergencias con otros países de América Latina aquí ya 

revisados. Desde inicio de los sesentas, la empresa argentina Yacimientos Petroleros 

Fiscales (YPF), había buscado incrementar sus actividades en el sector a través de 



nuevos yacimientos en la Patagonia y en Bahía Blanca principalmente. En general la 

economía argentina tuvo un menor crecimiento que el resto de América Latina durante 

la década de los sesenta . Si bien la crisis de 1973 vino a incrementar sus costos de 

producción, no representó un cambio importante en la economía argentina como se 

puede ver en la gráfica 8. 

Gráfica 8: PIB CONSTANTE DE ARGENTINA 1970-1982 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República de Argentina, 

estimaciones trimestrales , 1988. 

Como se ve, la tendencia de crecimiento de la economía durante los primeros 

cuatro años de los setentas fue creciente, con tasas moderadas. No es sino hasta 1974 

en que se presenta una ligera caída en el PIB argentino, para recuperarse hacia 1977. 

Finalmente, en 1980 se presenta una tendencia negativa de crecimiento más 

acentuada. La crisis de la deuda externa a principios de los ochentas fue el punto hacia 

el cual los países de América Latina convergieron tras encaminarse hacia él a través de 

medidas análogas. La "gráfica nos da una mejor visión del comportamiento del PIB 

argentino en el periodo. 

Gráfica 9: % DECRECIMIENTO DEL PIB DE ARGENTINA 1971-1982 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de la República de Argentina, 

estimaciones trimestrales, 1988. 

Los primeros cuatro años, de 1971 a 1974, se tuvo tasas de crecimiento 

positivas, se puede apreciar que la crisis de 1973 no repercutió de forma negativa en la 

economía argentina, es más, durante 1974 se tuvo una tasa de crecimiento real mayor 

que la presentada en 1973 (5.6%). No es sino hasta los años de 1975 y 1976 en que se 

tienen tasas de crecimiento negativas, de -0.4% y -0.6% respectivamente. 

Posteriormente de 1978 a 1979 fueron años de vaivenes en la economía, teniendo en 

1980 un pobre crecimiento de .3% y finalmente en los dos años siguientes sobrevino la 

caída de la economía con tasas negativas de -6.2% y -5.2% en 1981 y 1982 

respectivamente . 

En contraste con las políticas empleadas en Brasil , en Argentina no se 

implementó el uso de nuevos energéticos, ya que alcanzó en cierta medida la 

autosuficiencia en el sector petrolero. Sin embargo, Argentina también recurrió a la 

contratación de deuda externa en el mercado del eurodólar para financiar proyectos de 

desarrollo y equilibrar su déficit en la balanza de pagos. Como se puede ver en la 

gráfica 10, Argentina tuvo un factor incremental de su deuda externa total de 4.7 de 

1970 a 1980.266 

266 El factor incremental representa el número de veces que la deuda externa inicial se multiplica a lo largo del 

tiempo. 
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En el caso de Chile, la compañía encargada de la producción de petróleo era la 

Empresa Nacional de Petróleos (ENP), la cual , al igual que el caso argentino, había 

incrementado en años recientes su actividad en explotación y perforación de pozos 

petroleros al sur de Chile. De esta manera, se logró incrementar la producción , 

disminuyendo la necesidad de importación del petróleo durante la crisis de 1973. Un 

factor adicional que ayudó a aminorar la presión sobre el uso del petróleo fue el gran 

abastecimiento que el país tenía en carbón, el cual fue utilizado como energético 

alternativo para la industria. 

En cuanto a su balanza comercial , Chile observa nuevamente rasgos 

característicos comunes en cuanto a la concentración de sus exportaciones y a la 

consecuente debilidad en su estructura externa. La mayor parte de las exportaciones 

chilenas se encontraban en el cobre, lo que instalaba en una situación de vulnerabil idad 

su balanza comercial , sujeta a los vaivenes de los precios internacionales; de ahí sus 

problemas crecientes en la balanza comercial , los cuales fueron causante principal de 

los requerimientos de deuda externa por parte de Chile. 



En términos generales se puede apuntar que el problema económico de los 

países latinoamericanos durante la década de los 70 's pasó por los problemas 

suscitados en sus respectivas balanzas de pagos, aunados a los regímenes políticos 

que buscaron continuar con el crecimiento presentado en las dos décadas anteriores en 

base de expansión en el gasto público financiado a través de la deuda externa en 

países como Argentina, Venezuela, Ecuador y otros. Dada la evolución de la 

configuración económica internacional , se crearon los mercados propicios donde los 

países latinoamericanos recurrieron a endeudarse, mercados que se nutrieron con 

recursos generados por los mismos países subdesarrollados y que fueron a parar a 

bancos en Europa, Estados Unidos y Japón. Lejos de representar un factor de estímulo 

para las economías subdesarrolladas, la crisis del petróleo se convirtió con el correr de 

los años setentas y los primeros dos años de los ochentas en un factor que coadyuvó al 

seguimiento de un modelo cuya característica primordial fue la falta de una estructura 

económica competitiva, impulsada desde los gobiernos a través del crecimiento de la 

deuda externa. 

México en la crisis del petróleo 

Durante dos décadas el crecimiento de la economía mexicana se presentó de manera 

sostenida, con tasas de crecimiento anuales de hasta 9% y tasas de inflación 

relativamente bajas, ello en buena parte debido a las condiciones de estabilidad 

internacional ya analizadas, lo que se tradujo en el periodo de mayor crecimiento en la 

historia económica de México. Sin embargo, este desarrollo se dio con debilidades 

estructurales fundadas en un efecto crowding out entre el sector agropecuario y el 

sector industrial , (en vez de complementarse como hubiese sido lo indicado), así como 

en una mala distribución del ingreso y el creciente incremento en la población que 

representó una disminución paulatina del PIB per cápita, caída que se vio agravada en 

la década siguiente; factores que demeritaban un futuro prometedor para el país. Dentro 

de las fallas estructurales de la economía mexicana en el periodo del desarrollo 

estabilizador podemos mencionar: 

• Un sector productivo ineficiente y no competitivo 



• Desfase entre el crecimiento y la creación de empleo 

• Abandono del sector agropecuario 

• Mala distribución del ingreso 

Leopoldo Salís aduce que la política económica mexicana en el llamado modelo 

de desarrollo estabilizador presentó tres objetivos y tres instrumentos para su logro. Los 

tres objetivos fueron: 

1. Crecimiento sostenido 

2. Estabilidad de precios 

3. Equilibrio en la Balanza de Pagos 

Para el logro de estos tres objetivos, el gobierno mexicano echó mano de tres 

instrumentos respectivamente: 

1. Gasto público 

2. Control monetario 

3. Control de deuda externa 

De acuerdo a Leopoldo Salís, hubo cierta coherencia entre objetivos e 

instrumentos que permitieron al gobierno mexicano alcanzar metas de crecimiento de 

corto plazo. Sin embargo, con la llegada de Luis Echeverría al gobierno, se implementó 

el llamado modelo de desarrollo compartido. Se trataba de continuar con el crecimiento, 

poniendo mayor énfasis en las desigualdades agravadas en las dos décadas de 

industrialización; de ahí el nombre de desarrollo compartido. A pesar de la pertinencia 

en la inclusión en el desarrollo del país de vastos sectores de la población que no 

habían visto mejoras en su nivel de vida, ni resquicios de inserción en el sector 

productivo, sobre todo en las áreas rurales del país, y en los crecientes asentamientos 

alrededor de las grandes urbes; a pesar de la acertada visión del gobierno mexicano al 

querer agregar un objetivo más a los tres ya planteados en la década anterior: el de 

mejor distribución del ingreso; no atinó a incluir un instrumento más a los ya 

mencionados a fin de lograr ese cuarto objetivo. El cuarto instrumento tenía que pasar 

por una reforma agraria que permitiera hacer más eficiente al campo mexicano, al 

tiempo que lograra un incremento en el ingreso de este sector, ese cuarto instrumento 

tenía que pasar por una reforma fiscal que permitiera una mejor redistribución del 



ingreso al darle mayores recursos a un gobierno que se proponía enfrentar la 

desigualdad por medio de amplios programas de creación de empleos en el sector 

público. Ninguna de ambas reformas llegaron, de esta manera, el gobierno mexicano 

quiso remediar la desigualdad sin los instrumentos necesarios para tal fin , en otras 

palabras, "se buscaba un cambio sin medios sólidos para lograrlo" .267 

El gobierno de Echeverría 

Tres fueron los elementos principales que empujaron al gobierno de Luis Echeverría a 

buscar continuar con el crecimiento de la década anterior y buscar una mejor 

distribución de los beneficios otorgados por el crecimiento sostenido, al cual no habían 

logrado ingresar el grueso de la población mexicana :268 

1. El movimiento estudiantil de 1968269 

2. La crisis política de 1970 (falta de legitimidad del gobierno de Echeverría) 

3. Movimientos sociales de izquierda 

Ante estos problemas de carácter social y político era menester que el gobierno 

de Echeverría buscara legitimar su gobierno mediante la ampliación de los beneficios 

de un "desarrollo compartido". El desarrollo compartido como nuevo modelo dentro del 

que se enmarcó las políticas económicas, resultó lo que posteriormente rebautizarían 

investigadores como Cárdenas, Bazdresch y Levy como "populismo", término del cual 

ellos mismos aceptan su ambigüedad , y su certeza como fundamentalismo tanto en el 

uso de recursos, como en el control de precios. El populismo hizo uso excesivo de los 

instrumentos de política económica para el logro de objetivos de corto plazo impulsados 

por la necesidad de crecimiento económico en un ambiente social crecientemente 

inestable. 

267 Bazdresch, y Santiago, (1991), p.272. 

268 Ibídem. 

269EI cual constituyó la primera manifestación pública en respuesta a demandas de carácter democrático , un parte 

aguas en la historia democrática del país. 



Con el fin de mejorar la distribución del ingreso, y continuar con el crecimiento 

logrado en la década anterior con un marco internacional que hasta entonces se había 

encontrado relativamente favorable, el gobierno mexicano echó mano de un gran 

crecimiento en el gasto público, gasto financiado principalmente a través de tres 

canales: 

1. Impuestos 

2. Deuda externa 

3. Crecimiento de oferta monetaria a través de impresión de dinero 

Cualquiera que fuese el canal o los canales que el gobierno decidiera emplear 

para poder lograr sus objetivos, las repercusiones sobres la economía se verían 

reflejadas en el corto o mediano plazo, así como las expectativas hacia el futuro que los 

agentes económicos construyeran ante las acciones del gobierno. Si se empleaba un 

incremento en los impuestos se tenía un efecto redistributivo, si se empleaba la deuda 

externa se tendría un efecto sobre las generaciones futuras, y finalmente si se 

empleaba la impresión de dinero, se tendrían consecuencias inflacionarias. Como 

podremos ver adelante, el gobierno tuvo que optar por las dos últimas opciones, 

creando espirales inflacionarias y problemas de largo plazo que tuvieron que enfrentar 

las generaciones futuras y que aún hoy se mantienen latentes. 

Buena parte del gasto público se destinó a la creación de puestos en el gobierno, 

improductivos en muchos casos, se crearon centenares de instituciones. En 1970 el 

gobierno tenía 600 mil trabajadores, mientras que para el término del periodo de 

Echeverría en 1976 el gobierno contaba con 2.2 millones de empleados, lo que 

representó una tasa de incremento promedio anual de poco más del 25%, tasa muy por 

encima de los requerimientos del crecimiento económico.27o 

Hacia diciembre de 1970, en los primeros días del nuevo gobierno, se intentó 

débilmente una reforma fiscal por demás laxa, pues solo buscó y logró el incremento del 

1% en el impuesto a las ventas, naturalmente los ingresos adicionales provenientes de 

esta "reforma" fueron insuficientes para hacer frente al incremento desproporcionado de 

los gastos gubernamentales. 

270 Krauze , (2002), p. 407 . 



En 1972, el gobierno intentó establecer un incremento en los impuestos directos, 

sin embargo, el sector privado mostró su descontento ante tal medida y amenazó con 

retirar sus capitales del país, hecho que por lo demás, resultaba de vital importancia 

para el gobierno, ante la creciente presión en la Balanza de Pagos. De esta manera, no 

se pudo concretar este canal de incremento en los ingresos del gObierno ,271 dejando 

entonces las otras dos alternativas posibles como únicos caminos para transitar. 

La falta de una verdadera reforma fiscal delimitó el crecimiento del ingreso 

gubernamental, de tal manera que quedaba únicamente el canal de la deuda externa o 

la impresión de dinero. El gobierno optó por ambos, el incremento en la oferta 

monetaria durante el periodo de 1970-1976 fue de más de 322%, sin duda un 

crecimiento muy importante como se puede apreciar en la gráfica 11 .272 

Gráfica 11: BASE MONETARIA DE MÉXICO 1970-1976 
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Fuente: elaboración propia con base en Cárdenas, 1996, p. 99 

El incremento de la oferta monetaria vía impresión de dinero por parte del Banco 

de México, se canalizó en mayor medida hacia el gobierno federal, y en menor medida 

hacia las empresas particulares vía créditos baratos y finalmente hacia la 

recapitalización de los bancos como se puede apreciar en la gráfica 12. 

271 Se expresa en esta acción de parte del sector privado de México, la falta de disposición ante los objetiVOS de 

desarrollo, actitud en buena parte fincada en el periodo de los gobiernos paternalistas en aras de la implementación 

del modelo de sustitución de importaciones. 

272 La oferta monetaria se descompone en activos clasificados en M1 , M2, M3, ... según el grado de liquidez. M1 es la 

parte más liquida , compuesta básicamente por billetes, monedas y depósitos bancarios. 



Gráfica 12: FINANCIAMIENTO DEL BANCO DE MÉxICO A SECTORES DE LA ECONOMíA 1970-1976 
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Fuente: elaboración propia en base a Cárdenas, 1996. 
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Este tipo de políticas económicas de gasto público se derivaban directamente de 

la teoría keynesiana, sin embargo, resultaron en una mala interpretación de la misma, 

ya que si bien , la teoría keynesiana aboga por la participación del Estado en la 

economía, aboga por la participación solo en casos especiales: en casos de crisis 

económica.273 Sin embargo, el gobierno mexicano, no supo comprender los tiempos 

económicos tanto como los tiempos políticos. 

Como podemos ver en la gráfica 13, la economía mexicana, con todas sus 

debilidades estructurales que ya se han mencionado, no presentaba para inicios de la 

década de los 70 's rasgos de crisis alguna, apenas una leve caída en el crecimiento 

derivada de la inestabilidad internacional ocasionada por el fin del respaldo en oro del 

dólar y la paridad fija, es decir, por el término de Bretton Woods en 1971 en el ámbito 

internacional y a las crisis sexenales, debidas al connatural inicio de la planeación del 

273 La cadena lógica de la receta keynesiana ante crisis económicas es bastante conocida. Bajo la teoría keynesiana, 

las crisis económicas son derivadas de la insuficiencia de demanda efectiva , lo que provoca una caída en la 

Eficiencia Marginal del Capital, la consecuente disminución de las inversiones, el desempleo, la caída en el ingreso y 

una nueva caída en la demanda efectiva. Ante este análisis, la intervención del gobierno está destinada a incentivar 

la demanda efectiva a través de la creación de empleos y la posterior reactivación de la economía. 



uso de los recursos sexenales del nuevo gobierno y el consecuente menor uso de los 

recursos respecto al resto del periodo sexenal. 274 

Con la caída del Sretton Woods, Estados Unidos comenzó a cobrar un 

sobreimpuesto a sus importaciones, México resultó perjudicado ante esta medida al 

verse disminuidas sus exportaciones hacia este país. A pesar de ello, en 1971 se creció 

un 3.75%, cifra ciertamente menor al crecimiento de 1970, el cual fue de 6.5%. En un 

panorama general, la tasa de crecimiento promedio anual en la década precedente 

había sido de 7.15%, mientras que en la década de los setentas fue de 6.47%, cifra 

menor, pero bastante aceptable. 

Gráfica 13: PIS REAL DE Mtxlco 1970-1982 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cárdenas, 1996, Anexo estadístico. 

Si observamos la gráfica 14 podemos darnos cuenta que en realidad durante 

toda la década de los setentas el crecimiento del PIS real fue positivo, teniendo altibajos 

que vistos a la luz de los datos económicos actuales parecen menores. Durante el 

periodo de 1975 a 1977, antes del descubrimiento del potencial del yacimiento de 

274Cárdenas argumenta que la caída de Bret!on Woods constituyó el momento oportuno para abandonar el régimen 

de tipo de cambio fijo con respecto al dólar que se había venido ejerciendo. Al dejar flotar el peso se hubiera podido 

evitar los posteriores déficits de la cuenta corriente y la Balanza de Pagos, y el uso excesivo del recurso de la deuda 

externa. Sin embargo, el gobierno no se decidió a dejar flotar libremente al peso debido a los temores inflacionarios 

que representaba el incremento en el precio de las importaciones. 
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Cantarell , se presentó la crisis de la balanza de pagos. La inflación creciente provocada 

por los excesivos gastos gubernamentales, aunado a un tipo de cambio fijo , incrementó 

el monto de las importaciones al tiempo que limitó las exportaciones mexicanas, la 

presión sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos se tornó crítica, recurriéndose 

entonces al uso de las reservas internacionales, las cuales para entonces ya eran 

escasas. Al agotarse éstas, se incrementaron los montos de la deuda externa, 

haciéndose inevitable la devaluación del tipo de cambio en septiembre de 1976. 

Gráfica 14: % DE CRECIMIENTO REAL DEL PIS DE MÉxIco 1970-1982 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Cárdenas, 1996, Anexo estad istico. 

Lo ocurrido en términos generales desde el inicio del gobierno de Echeverría 

hasta antes del descubrimiento en 1977 del potencial del yacimiento de Cantarell en 

que, como veremos más adelante, se incrementaron extraordinariamente las reservas 

petroleras de nuestro país, se resume en el cuadro 3. 



Cuadro 3: DIAGRAMA DE LOS PROCESOS EN LA ECONOMíA M EXICANA 1970-1977 

Diagrama de los procesos en la economia mexicana 1910-1977 

Fuente: elaboración propia 

La utilización de políticas económicas no estaba suscrita para tal comportamiento 

de la economía, y sin embargo ante el temor de una prolongada recesión derivada del 

término de Bretton Woods se implementaron medidas económicas de corte keynesiano. 

Como era de esperarse, si bien la economía continuó creciendo, las repercusiones se 

vieron reflejadas en cada vez más altas tasas de inflación, derivadas del crecimiento del 

gasto público y la inelasticidad del aparato productivo mexicano, gráfica 15. 

Como se puede ver, en 1972 la tasa de inflación fue la menor en todo el periodo, 

la cual se debió a un retardo de los efectos inflacionarios derivados de la política 

monetaria expansionista de 1971 en su parte interna, mientras que en la parte externa 

se debió en gran medida a la estabilidad internacional derivada de la alineación de las 

tasas de interés internacionales, principalmente entre Europa y Estados Unidos, 

disminuyendo los movimientos especulativos de los capitales internacionales, lo que 

influyó en la estabilidad financiera internacional en el primer semestre de 1972. 



Gráfica 15: INFLACiÓN EN MÉxICO 1971-1982 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INPC en Cárdenas, 1996, Anexo estadístico. 

El incremento de los precios mostró las debilidades estructurales de la economía 

mexicana. Por un lado se crearon miles de empleos en el gobierno con escasa 

productividad para la economía, mientras que el sector productivo continuó con tasas 

de crecimiento relativamente bajas. El incremento del ingreso por parte de miles de 

nuevos trabajadores presionó al aparato productivo, ocasionando incrementos 

importantes en los precios. Para 1973 se comenzó a presenciar un aumento en precios 

mucho mayor que en 1972, así, la tasa de inflación para 1973 fue de poco más del 12% 

y para 1974 llegó a 23.75%, niveles de inflación mucho mayores que los registrados a 

nivel mundial. Con tales niveles de inflación, las tasas de interés reales se vinieron 

abajo, tornándose negativas, inhibiendo la intermediación financiera en el mercado 

interno, un factor adicional que vino a impulsar la búsqueda de financiamiento en el 

mercado externo, ayudando así a configurar el escenario de la crisis de la deuda 

externa que años después caería sobre la economía mexicana. 

Por otro lado, en el sector e~terno, las altas tasas de inflación aunado a un tipo 

de cambio fijo, provocó que el peso se sobrevaluara, los bienes internos se 

encarecieron respecto a los bienes externos, lo que estimuló incrementos en las 

importaciones, y bajas en las exportaciones. Al problema de inflación se agregó el 

problema del déficit en cuenta corriente, la cual comenzó a tener una tendencia 



negativa sobre todo a partir de 1971 y hasta 1975, presionando así la Balanza de 

Pagos de nuestro país, gráfica 16. 

Gráfica 16: SALDO DE CUENTA CORRIENTE 1.970-1982 ,---_ .. _ --- ._---_._--_ .. __ .... _-----_., 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de Villareal , 1988, p.210, y Cárdenas, 1996, p.221. 

Para corregir los déficits en cuenta corriente se recurrió en 1974 a la creación de 

controles adicionales a las importaciones, los cuales se hicieron oficiales en 1975. Sin 

embargo, el monto de las importaciones no disminuyó, solo se tuvo un mayor control de 

estas, a través de permisos previos. De esta manera se echó mano del otro canal de 

financiamiento: la contratación de deuda en el extranjero, ya que las reservas 

internacionales fueron insuficientes para cubrir tal déficit, encontramos aquí la otra 

vertiente que convergió en el problema de la deuda externa mexicana. 



La deuda externa275 

Como se puede apreciar en la gráfica 17, la pendiente de la curva de la deuda externa 

de México se incrementó hacia 1973 y hasta 1980, año en que la pendiente tuvo otro 

incremento mucho más pronunciado. 

De 1970 a 1973 la deuda externa pública de México tuvo un factor incremental 

de 1.65, hecho que refleja el inicio de las políticas expansionistas de Echeverría vía 

deuda externa, pero que sin embargo solo representó el inicio de lo que sería una 

tendencia excesiva hacia el uso del financiamiento externo en años posteriores. De 

1970 a 1980 el factor incremental fue de casi 8, podemos entonces conjeturar que el 

periodo en que mayor incremento de la deuda externa pública de México se efectuó en 

este último. Naturalmente el déficit público creció de manera extraordinaria, mucho más 

que las altas tasas de crecimiento del PIS que se registraron en el periodo. De esta 

manera, el déficit público como porcentaje del PIS pasó de ser del 2.5% del PIS en 

1971 a 14.1% en 1981 ya 16.9% del PIS en 1982.276 

275 Existen en la actualidad discrepancias en los montos sobre la deuda externa pública de México, así -según datos 

de Moreno (1995)- en su estudio sobre la evolución de la deuda pública externa de México, nos dice que la deuda 

ascendía a 3259.2 millones de dólares para 1970, y 3544.4 para el año siguiente, sin embargo, según datos de 

INEGI , en sus estadísticas históricas de México, encontramos que la deuda externa pública de México para 1970 fue 

de 4262.8 millones de dólares y para 1971 se incrementó a 4545.8, existe pues una diferencia entre una fuente y otra 

de aproximadamente mil millones de dólares en cada año. Con estas inconveniencias en los datos, se opta por tomar 

las series continuas presentadas por INEGI. 

276 Cárdenas, 1996, p.89. 



Gráfica 17: DEUDA EXTERNA PÚBLICA DE MÉxIco 1960-1982 

(milllones de dólares) 
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Fuente: Estadísticas Históricas de México, INEGI, (2000), Cuarta edición. 

Hacia 1973, ante los embates de la creciente espiral inflacionaria, el Banco de 

México emprendió una tibia medida de freno a la expansión monetaria, elevando en un 

punto porcentual el tipo de interés e incrementando los requisitos de los depósitos de la 

banca comercial en el banco central. Esta medida resultó insuficiente para detener el 

proceso acumulativo del alza de precios, la necesidad de enfrentar el déficit público 

imperó de tal manera que se continuó con la impresión de billetes para este 

propósito.277 

Con la llegada de la crisis petrolera de octubre de 1973 y la posterior apertura de 

los mercados financieros internacionales derivada del exceso de recursos de los países 

de la OPEP, (como ya se ha explicado en la parte internacional del presente capítulo) y 

la creación del mercado del eurodólar y los petrobonos, los capitales buscaron 

colocarse en los lugares donde las tasas de interés ofrecidas fueran mayores, México y 

Latinoamérica resultaron los lugares idóneos, así el acceso al ahorro externo fue mucho 

más fácil , sin las trabas de los requisitos solicitados por las instituciones financieras 

internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Por otra parte, el embargo petrolero se 

tradujo en incremento en los costos de producción a nivel mundial , de esta manera el 

principal canal de contagio hacia la economía se derivó del incremento en el precio de 

m El proceso se revisó con detalle en el capítulo 1. 



las importaciones y la consecuente transmisión de la inflación hacia la economía 

interna, más que del incremento en los costos de producción internos derivados del 

petróleo. 

Una vez abiertos los canales de financiamiento internacional, el gobierno 

mexicano y la iniciativa privada accedieron a ellos de manera mucho más fácil , como 

era de esperarse la deuda externa total se incrementó en dimensiones extraordinarias, 

esta creció a razón de 8.2 veces entre 1970 y 1980. 

Con la devaluación de septiembre de 1976, donde el tipo de cambio paso de 

12.5 pesos por dólar a 19.95 (una devaluación del 59.6%), se encarecieron las 

importaciones, la inflación nuevamente tuvo un factor más de presión, esta vez de 

carácter externo. La reacción del gobierno de Echeverría se dio a través del incremento 

salarial del 23% al finalizar el sexenio. La capacidad instalada del sector industrial del 

país se vio presionada enormemente y el incremento en precios fue inevitable. Fue en 

estas condiciones que en 1977 se alcanzó el punto más alto de inflación durante la 

década (29%).278 

Al finalizar su sexenio, el gobierno de Echeverría terminó en un ámbito ríspido 

con el sector privado debido a las políticas que habían creado una inestabilidad 

económica interna, mientras que en el ámbito internacional, tras la devaluación 

motivada por la alta tasa de inflación y el extraordinario crecimiento de la deuda 

externa, la cual creció el 96.5% de 1974 a 1976,279 el gobierno de Echeverría canceló la 

Carta de Intención con el.FMI. 

Con la llegada de López Portillo, el primer paso estuvo encaminado al 

restablecimiento de la confianza y las relaciones del gobierno con el sector empresarial 

en las cuestiones internas, mientras que en la parte externa se reanudó el propósito 

conjunto con el FMI de estabilizar la economía. Se controlaron de mejor manera las 

importaciones, al tiempo que se buscó el fomento de las exportaciones, las cuales se 

vieron incentivadas por la devaluación de 1976. De esta forma, el déficit de cuenta 

corriente se pudo corregir en un 56.6% en 1977. 

278 Según datos de Cárdenas la inflación en este año llegó a ser del 41 .2%. Los datos aquí presentados se basan en 

datos sobre eIINPC, proporcionados por el mismo Cárdenas. 

279 Nuevamente encontramos aquí, ciertas discrepancias en los datos, Cárdenas en base a sus datos, concluye que 

el incremento fue del 100%. 



El plan económico del gobierno de López Portillo se dividía en tres partes, cada 

una de las cuales se debía cumplir en un plazo de 2 años. Los primeros dos años 

estarían dedicados a buscar y lograr la recuperación económica, en los siguientes dos 

años se buscaría estabilizarla, mientras que los dos últimos serían años de crecimiento 

acelerado. Sin embargo, el descubrimiento del enorme potencial del yacimiento de 

Cantarell , cambiaria los planes iniciales. 

El petróleo en México 

En la gráfica 18 se puede ver que hasta 1975 los incrementos de las reservas probadas 

de petróleo en México fueron minúsculos, si bien el incremento porcentual de 1960 a 

1975 fue de 43.1 %, al pasar de 2 mil 763 millones de barriles en 1960 a 3 mil 954 

millones de barriles en 1975, una tasa de crecimiento promedio anual de 2.26% en las 

reservas petroleras, no representó los incrementos que se tendrían después. En estas 

condiciones se encontraba la industria petrolera cuando se dio la crisis de 1973. Si bien 

los incrementos en los precios internacionales del petróleo no repercutieron de manera 

importante en los costos de producción de la economía como ocurrió en aquellos países 

sin recursos petroleros, aún en 1973 los requerimientos del energético eran mayores a 

los niveles producidos, por lo que una parte del petróleo crudo se importaba. Es así 

como, la crisis internacional fue menguada por las reservas de petróleo del país, por la 

producción aunque insuficiente, lenitiva de la crisis. 



Gráfica 18: RESERVAS PROBADAS DE PETRÓLEO CRUDO DE MÉxICO 1960-1982 
r-- ................. ..... --.. ----.-.--... - ............... --...... -........... -.. _-........ -
! 

(Millones de barriles) 

60000 I 

: 50000 t----·
r 40000 I 

--~-----~--··-~-., .. llil 

------_._-----------M 

d r 30000 +I-----------·------.../C---
o e 20000 +1-----------------------1-----
n 

e 

s 

¡ 
e 10000 -1-----·---------·-------·--··-----··----

s 
O 14 1+ , 4 , 4 , 4

1 
¡+ ¡* ,. ;+ ;+ ¡+ , . ,. ,+ , I , ¡ , 

....... Millones de barriles 

¡ I 

Fuente: elaboración propia con base en datos del anuario estadístico de PEMEX, 1988. 

Contrario a lo que se pudiera creer, el incremento de los precios del petróleo no 

se reflejó en incrementos en las arcas gubernamentales durante 1973. No fue sino 

hasta 1974 en que, incentivada por los precios mayores, y el respaldo de los recientes 

descubrimientos en 1971 del Mesozoico Chiapas-Tabasco, la producción de petróleo se 

incrementó, pasando entonces de ser importadores minoritarios a exportadores.28o De 

importar 6 mil barriles de petróleo, se pasó a exportar 37 mil barriles diarios,281 los 

ingresos por exportaciones pasaron de 24.8 millones de nuevos pesos, a 123.6 millones 

de nuevos pesos.282 Entre 1973 y 1974 se da el mayor crecimiento en las exportaciones 

petroleras, aun cuando estas no eran para 1974 lo que serían años después (gráfica 18 

y 19). Es en 1974 cuando se comienza a vislumbrar los albores de una nueva época de 

desarrollo impulsada por el crecimiento de los ingresos derivados de la exportación de 

petróleo, los efectos de la crisis de 1973 comenzaban a mostrar una aparente ventaja 

para la economía mexicana. 

280 http://-WWW.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionl D= 1 &catl D= 1 0004 

281 lbídem. 

282 Cárdenas, (1996), p.p. 214-215. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Cárdenas, 1996. 

En 1974 la tasa de crecimiento de las exportaciones fue de 399%, crecimiento 

que continuó en 1975 al crecer un 288%. Como se puede ver en la gráfica 20 el ritmo 

de crecimiento se incrementó en el periodo de 1978-1980, años en que se tiene el 

despegue debido al potencial de producción de Cantarell . 

Gráfica 20: % DE CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 1970-1982 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Cárdenas, 1996. 



Con el incremento de los precios del petróleo en el mercado internacional y el 

incremento de las exportaciones de petróleo, los ingresos se incrementaron en 

proporciones extraordinarias. Avalado por el potencial de los yacimientos petroleros, 

sobre todo el de Cantarell ,283 el gobierno de José López Portillo contrató deuda externa 

en proporciones aún mayores. Cárdenas señala que a partir de 1977 y hasta 1981 se 

tuvo el último crecimiento importante de la economía hasta nuestras fechas. Este auge, 

se debió a la enorme expansión de la inversión pública, sobre todo en el área del 

petróleo,284 impulsada por la enorme contratación de deuda exterior, finalmente 

respaldada por los recursos petrolíferos. Fueron años donde se dio una 

complementariedad entre la inversión pública y I~ privada, expandiéndose en vastos 

sectores de la economía, sin embargo, los ingresos derivados de las crecientes 

exportaciones fueron dedicados en su mayoría a los gastos de expansión de PEMEX, 

solo quedando entre e113% y 18% de los ingresos para otros rubros de la economía .285 

Como se puede ver en la gráfica 21 , el crecimiento del gasto gubernamental 

como porcentaje del PIB tuvo un repunte con el gobierno del presidente López Portillo, 

incrementándose en mayor medida durante los dos últimos años de su gobierno. 

Durante todo el periodo de estudio, el gasto gubernamental estuvo por encima del 

ingreso del gobierno, salvo los primero dos años, donde existió un menor déficit en el 

gasto del gobierno. Podemos también ubicar en la gráfica dos periodos donde la brecha 

entre gasto e ingreso públicos se abrió. Primero en el periodo de 1974 y 1975, Y luego 

en el periodo de 1980 a 1982, año en que estalló la crisis de la deuda externa. 

283 Descubierto en 1971 por el pescador campechano Rudecindo Cantarell 

284 Cárdenas, (1996), p. 108. 

285 Guillermo Ortiz en Cárdenas, (1 996), p.1 09. 



Gráfica 21: INGRESO y GASTO GUBERNAMENTAL COMO % DEL PI B 1970-1982 
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Fuente: elaboración propia en base a Bazdresch y Levy, 1991 . 

El gasto excesivo del segundo periodo estuvo impulsado por la euforia del 

petróleo. El escenario mundial derivado de la crisis de 1973 y como se ha explicado ya 

en la sección primera, desembocó en la creación del mercado del eurodólar con el 

reciclaje de los petrobonos, es decir, las ganancias extraordinarias de los países de la 

OPEP invertidos principalmente en Europa, Estados Unidos y Japón . La búsqueda de 

invertir estos recursos por parte de los bancos europeos y de los países mencionados, 

hizo que la accesibilidad a ellos fuera relativamente fácil , sin los requisitos ni las trabas 

establecidas por los organismos internacionales. Así, México sufrió lo que se conoce 

como la "enfermedad holandesa",286 derivada de la euforia petrolera. 

Durante los últimos años de la administración de López Portillo se dio una 

expansión de la deuda privada, tanto del sector industrial como del sector bancario, 

mayormente hacia este último. Conforme la inflación interna inferior a la externa y el tipo 

de cambio fijo hacía que el peso se sobrevaluara, las importaciones se tornaron cada 

286 La enfermedad holandesa se refiere a las causas negativas que provoca un repentino incremento en los ingresos 

de un país. El nombre surge debido a la experiencia de Holanda en década de los sesentas. Tras el descubrimiento 

de los yacimientos de gas natural en Slochteren, en el Mar del Norte, la entrada de divisas por exportación del gas 

fue mayúscula, de esta manera , la moneda nacional se apreció, perjudicando la competitividad en precio de las 

exportaciones de otros sectores de la economía. En el caso poco probable de que el total de las divisas captadas 

por la nueva fuente de ingresos, en el caso de México el petróleo, se destinara a las importaciones, el efecto sobre 

las exportaciones sería nulo, ya que el total de entrada de divisas sería igual a la total de salida de las mismas. En un 

régimen de tipo de cambio fijo, como el establecido en México en ese periodo , la entrada de divisas, incrementa de 

forma directa la oferta monetaria, traduciéndose en efectos inflacionarios en el corto plazo. 



vez más baratas, al tiempo que las exportaciones perdían competitividad en precios, 

este proceso tendió a exacerbar el déficit comercial , y a agravar la Balanza de Pagos, 

los ingresos del petróleo y de la deuda externa servían entonces para importar bienes 

que eran producidos en el país, disminuyendo la actividad productiva del mercado 

interno.287 

El presupuesto del gasto gubernamental se encontraban anclado a los ingresos 

petroleros, los cuales a su vez dependían de dos factores: del monto de las reservas 

petroleras, (parte que se encontraba en expansión, con perspectivas favorables) y del 

precio internacional del petróleo, el cual se esperaba continuara creciendo. Sin 

embargo, ello no ocurrió, y hacia fines del me~ de mayo de 1981 se comenzó a dar una 

ligera caída del precio. El sector privado, como lo indica Cárdenas, previó el fin de la 

expansión económica, mientras que el gobierno, preveía una recuperación del precio 

del petróleo, por lo que respondió con un mayor incremento de gasto público, 

respaldado por deuda externa. 

Tenemos entonces tres factores que convergieron en la crisis de la deuda 

externa de México de 1982, la cual motivo la suspensión de los pagos del servicio , la 

devaluación de la moneda y la nacionalización de la banca. En primer lugar la caída en 

los precios del petróleo y la consecuente disminución de los ingresos gubernamentales 

en relación a lo presupuestado a un precio del petróleo mayor; en segundo lugar el 

incremento de la deuda externa para cubrir ese faltante del ingreso y responder a una 

mayor expansión de la economía interna; y finalmente la contracción de la actividad 

económica mundial que motivó el alza en las tasas de interés y el consecuente 

incremento de los intereses de la deuda externa. Todo ello llevó al colapso económico y 

financiero de 1982. 

Resulta interesante aplicar al proceso económico del sexenio de López Portillo el 

marco de una de las teorías que hemos mencionado en el primer capítulo: la teoría de 

la sobreinversión no monetaria con respecto al ahorro, ya que ayuda enormemente a 

explicar lo ocurrido en la economía mexicana en los años previos a la crisis de 1982 y a 

explicar la crisis de la deuda externa o como lo llamaría Cassel a explicar la coyuntura 

de 1982. 

287 Cárdenas, (1996), p.111 . 



Con el incremento de las reservas petroleras, el gobierno de López Portillo 

emprendió un plan de crecimiento acelerado, donde se realizaron inversiones en 

infraestructura de enormes proporciones como ya se ha dicho aquí, lo que podríamos 

interpretar como una sobreestimación del ahorro con respecto a la inversión . Como 

apunta López Portillo en sus memorias publicadas en "Antología de mis tiempos": 

"El problema se presentó, por ende, en aquel 1981 que era parte más alta y crítica de nuestros 

programas. Todos iniciados, algunos ya concluidos, sobre todo los extractivos de petróleo; muchos a 

punto de concluir y otros a medias, pero que exigían, de todas suertes, recursos para no parar ritmo y 

oportunidad. Todavía, algunos, habían empezado en grande, en 1980, fundamentalmente puertos 

industriales. Ya se había dado en 1980 y 1981, una inversión que había causado importaciones pagadas. 

No podían dejarse truncos los proyectos que ya habían causado su efecto en el peso de la economía y no 

podían causar su beneficio. Hubiera sido un lastre improductivo, como en parte finalmente lo fue ... ,,288 

o más adelante: 

"En efecto, después del Quinto Informe de Gobierno, cuando fuimos cuantificando el 

daño combinado de precio de petróleo y alza de intereses, nos resultó la aterradora cifra de 10 

mil millones de dólares que, de todas suertes, tenían que ingresar a nuestra economía o 

dejábamos de financiar nuestros proyectos e incumpliríamos con los pagos de la deuda. Resolví 

seguir adelante y autoricé contratar deuda por arriba de lo programado, desechando la 

alternativa de suspender inversiones muy avanzadas, respecto de las cuales habíamos adquirido 

.. d" 1 b ,,289 equzpos e msumos que no po zamos tirar a a asura. 

Podemos darnos cuenta que, en concordancia con la teoría no monetaria de la 

sobreinversión con respecto al ahorro, el gobierno de López Portillo sobreestimó la 

oferta de capital disponible, es decir, el ahorro, cayendo en una sobreinversión con 

respecto a ésta variable. La inversión en infraestructura en muchos casos se 

encontraba a medias cuando sobrevino la caída del precio del petróleo y el alza de las 

266 Fragmento tomado de Cárdenas, Enrique y Espinosa, Amparo , editores, (2010), p. 73. 

289 Ibídem, p. 79. 



tasas de interés. Posterior a la contratación de deuda para defender el peso ante la 

fuga de capitales, el gobierno vio también cancelada, como lo apunta Jesús Silva 

Hertzog, sus oportunidades de solicitar nuevos créditos al exterior. La tasa de interés es 

una variable de primera importancia para la teoría no monetaria de la sobreinversión 

con respecto al ahorro, tan importante como lo fue en los factores que desencadenaron 

la crisis de 1982, ya que es la principal variable que indica la disponibilidad de recursos, 

es decir, de capital para invertir. Cuando la tasa de interés fue baja , como ocurrió hasta 

1980, se planificaron un sinfín de proyectos productivos motivados además por el auge 

petrolero. El tiempo de dichos proyectos era de mediano y largo plazo, de ahí se 

desprendió el error de cálculo que frecuentemente se presenta en proyectos de esta 

naturaleza: la medición exacta de la disponibilidad de ahorro a través de la evolución de 

la tasa de interés. Durante la fase de expansión del ciclo económico, se da una 

progresiva alza de los salarios como consecuencia de una mayor ocupación , quizá no 

por las causas exactas que la teoría explica, el incremento salarial se dio hacia finales 

de marzo de 1982, como una forma de compensar al sector trabajador de la 

devaluación del peso de febrero. Siendo el sector empresarial quien tiene la posibilidad 

de ahorro, el incremento salarial provocó un decremento en el ahorro, transfiriéndose 

recursos del sector empresarial al trabajador. La tasa de interés se incrementó, al 

tiempo que las tasas internacionales también lo hicieron. El incremento de la tasa de 

interés provocó al tiempo que una mayor dificultad de obtención de capital necesario 

para la continuación de los proyectos productivos, una disminución en el precio de los 

bienes de capital , perdiendo por doble partida quienes efectuaron este tipo de inversión , 

en nuestro caso, el gobierno. De esta manera, el riesgo de dejar inconclusos los 

proyectos se volvió más patente. Cassel llega a la conclusión de que el problema es la 

difícil estimación de la disponibilidad de ahorro en el largo plazo, tal como le sucedió al 

gobierno de López Portillo, el cual contaba con tasas de interés continuamente bajas y 

precios sostenidamente altos del petróleo. El paralelismo de la teoría de Cassel con la 

realidad particular de la economía mexicana del gobierno de López Portillo es bastante 

cercano. 

A diferencia de la Gran Depresión, que tuvo canales de contagio directos bien 

conocidos sobre la economía nacional : deterioro de los términos de intercambio, baja 



en volumen de exportaciones, etc; la crisis del petróleo presentó características 

diferentes. Los canales de contagio de una crisis iniciada por el incremento sin 

precedentes de los precios del petróleo no fueron directos, ni tampoco expeditos. Las 

consecuencias importantes de lo que ocurrió en el escenario mundial se dio años 

después, a inicios de la década de los ochenta con la crisis de la deuda externa. En la 

economía mundial , con el término de Bretlon Woods y la caída de las tasas de 

crecimiento económico y el aceleramiento de la inflación se observó el agotamiento del 

modelo keynesiano. El mercado para la principal economía mundial comenzaba a 

quedar restringido de acuerdo a sus necesidades de crecimiento. La principal vía de 

solución a este problema era la expansión de su mercado para poder canalizar las 

inversiC?nes que en el propio territorio estadounidense no podían optimizar, la necesidad 

de un cambio de modelo que promoviera la apertura de mercados -tanto comercial 

como financiero- era evidente. Por otro lado, el calentamiento de la economía 

estadounidense necesitó del incremento de las tasas de interés para poder contener el 

fenómeno inflacionario. El cambio de modelo representó entonces dos cuestiones 

adversas para la economía mexicana: el incremento de las tasas de interés 

internacionales por un lado, y el freno de la economía real traducido en una menor 

demanda de petróleo, tales fueron los canales exógenos, mediante cuales la economía 

mexicana entró en crisis en los ochenta, aunado a la indiferencia que las políticas 

económicas mostró ante el cambio de modelo económico en el ámbito mundial. 

~
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Resumen 

La importancia de la crisis mundial del petróleo reside no tanto en las afectaciones en 

las variables macroeconómicas, como en los cambios institucionales que se derivaron 

de ella ; principalmente el cambio de modelo económico, de la práctica del 

, keynesianismo hacia el neoliberalismo. La crisis del petróleo representó un incremento 

mundial en los costos de producción, exacerbando la espiral inflacionaria que se venía 

presentando años atrás. El rompimiento del los acuerdos de Bretlon Woods en 1971 , 

por parte de Estados Unidos, fijaron un precedente de la inestabilidad que se vivió en el 

siguiente periodo. La saturación del mercado interno de los países desarrollados exigía 

un cambio de modelo orientado hacia una mayor apertura comercial y financiera . Para 

ello, fue necesario empujar hacia la desregulación a los países en desarrollo, mercados 

potenciales para los capitales de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc. 

El incremento de los precios del petróleo creó el mercado de los eurodólares, donde los 

países petroleros (principalmente subdesarrollados) depositaron los ingresos derivados 

del hidrocarburo. La falta de regulación de este mercado y las exigencias del FMI para 

el otorgamiento de créditos a los países latinoamericanos los orillaron a tomar 

préstamos en bancos europeos y en Estados Unidos; problema que con los años derivó 

en la crisis de la deuda externa. 

El caso mexicano presentó características interesantes; el descubrimiento del 

potencial de Cantarell y los incrementos de los precios del petróleo parecían ser la clave 

para encontrar el desarrollo acelerado. La falta de una buena lectura del 

comportamiento de los movimientos en política económica a nivel internacional (léase el 

cambio de modelo) provocó que las expectativas formadas por el gobierno fueran 

erróneas. Al creer que los precios del petróleo continuarían creciendo y la tasa de 

interés permanecería estable, adquirió enormes montos de deuda con el respaldo del 

petróleo. El cambio de modelo provocó la caída de los precios del petróleo y el 

incremento de la tasa de interés, dos factores que desencadenaron la crisis de la deuda 

externa en 1982. 
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Capítulo IV 

La Gran Recesión Mundial de 2008 

Introducción 

Como en los capítulos anteriores, se inicia con el análisis de los antecedentes directos 

de la crisis, con el objetivo de comprender las causas que desembocaron en ella y el 

contexto mundial en que se desenvolvieron. Se revisan las crisis inmediatas anteriores 

como la surgida en el sector de los Mortgage-Backed Securities tras la quiebra de la 

compañía de seguros Kidder Peabody a mediados de los noventa o la propiciada por la 

burbuja dot-com a finales de la misma década y principios de la siguiente. De ésta 

manera se busca tener un mayor y mejor conocimiento de las condiciones que 

propiciaron la crisis en 2008, además de representar argumentos análogos a los 

sucesos ocurridos en las crisis anteriores presentadas en este trabajo. Posteriormente, 

se continúa tratando primero las condiciones económicas en el ámbito mundial, 

centrándose en las economías cuyo papel en la crisis tuvieron mayor importancia, 

debido a las limitantes que impone una revisión extensa de economías cuya 

participación en la interacción económica mundial es mínima. Sin duda, fue la economía 

estadounidense la que influyó en mayor medida en el desenvolvimiento de los hechos, 

ya que la crisis germinó y detonó ahí, esto justifica la centralización del análisis en este 

país, especialmente en el sector hipotecario, en la creación de las hipotecas subprime. 

Después, se hace lo propio con las economías latinoamericanas, en especial aquellas 

economías representativas de la región, como la brasileña, argentina y chilena; 

analizando las principales variables macroeconómicas, las cuales nos permitirán 

establecer el impacto que la crisis de 2008 tuvo sobre ellas. Finalmente se estudia el 

desempeño de la economía mexicana en el periodo de gestación de la crisis para 

derivar en los canales de transmisión de la crisis mundial hacia el país y determinar el 

grado de afectación que tuvo en nuestra econom ía. 



Antecedentes 

Con la crisis de la deuda externa en los países de América Latina, cuya principal 

afectación se vivió en México, éstos abandonaron el esquema del Estado Benefactor 

coercidos por los requerimientos que las instituciones financieras internacionales 

impusieron para que éstos pudieran acceder a los canales de crédito y hacer frente a 

sus obligaciones moratorias. Hablamos principalmente del Fondo Monetario 

Internacional quien , a cambio de la ayuda financiera , exigió el abandono del modelo por 

parte de los países deudores. Las Cartas de Intención fueron el primer paso para 

acceder a los préstamos internacionales necesarios para la reestructuración de la 

deuda externa y las economías.-

Paradójicamente, el primer país en que se llevaron a cabo las prácticas 

requeridas por el nuevo modelo, creado por las necesidades del mundo desarrollado, 

fue un país subdesarrollado: Chile. Paradójicamente, el nuevo modelo, cuya impronta 

anunciada era la libertad, fue llevado a la práctica por un gobierno dictatorial. El nuevo 

esquema propuesto por las universidades, principalmente las estadounidenses y en 

especial la universidad de Chicago, fue una respuesta al agotamiento del modelo 

keynesiano que por más de dos décadas imperó en el mundo occidental. La aparición 

del fenómeno de la estanflación y la crisis del petróleo de 1973 terminó por dar la razón 

- temporal a los críticos del neokeynesianismo ubicados en la trinchera del monetarismo. 

Las altas tasas de crecimiento experimentadas en prácticamente todo el mundo, 

durante las dos décadas precedentes saturó los mercados en el mundo desarrollado, la 

necesidad de continuar con el crecimiento económico de estos países estribó en la 

apertura de nuevos mercados, de ahí la necesidad de eliminación de las barreras 

comerciales y financieras que constituyeron la peculiaridad de los años posteriores. 

Con la toma del poder de Augusto Pinochet y el inició de su dictadura en Chile en 

1973, vinieron profundos cambios en materia de política económica. La teoría 

monetarista -desarrollada principalmente por Milton Friedman en la Universidad de 

Chicago- debía ser llevada a la práctica y la dictadura chilena resultó idónea para ello. 

Así, el modelo neoliberal se implementó por vez primera bajo un modelo político 

contrario al propuesto: la dictadura. Desde los primeros años de ésta, se comenzaron a 

dar cambios liderados por economistas chilenos con doctorados en la universidad de 



Chicago como: Sergio de Castro Spikula, quien fungió como asesor económico en 

1973, como ministro de economía entre 1974 y 1976 Y ministro de Hacienda de 1977 a 

1982; Álvaro Bardón, quien fue presidente del Banco Central de Chile de 1977 a 1981 , 

posteriormente subsecretario de economía entre 1982 y 1983, Y presidente del Banco 

del Estado entre 1988 y 1990; Miguel Kast, ministro del Trabajo y Previsión Social de 

1980 a 1982 y presidente del banco central en 1982; Hernán Büchi , ministro de 

Economía de 1979 a 1980, y de Hacienda de 1985 a 1990; entre otros. Todos ellos 

instrumentaron profundas reformas económicas desde 1973 en Chile, comenzando por 

la liberalización de precios, rebajas de aranceles encaminadas a la apertura comercial y 

privatización de empresas paraestatales, los requisitos indispensables del modelo. 

Bajo estas contradicciones nació el nuevo modelo económico , el cual adoptaron 

la mayoría de los países del mundo en los años siguientes, (sobre todo el resto de los 

países latinoamericanos como consecuencia de la crisis de la deuda externa) y aún 

continúa en la actualidad, no sin la desaprobación de amplios sectores en muchos 

países. Con la llegada de Margaret Thatcher, en mayo de 1979, como Primer Ministra 

en el Reino Unido y Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos en enero de 

1981 , el modelo neoliberal se extendió por el mundo como el nuevo paradigma 

económico. 

La principal preocupación económica se centró en la inflación, el logro de la 

estabilidad macroeconómica fue uno de los principios rectores del nuevo modelo. Las 

políticas recomendadas por el neoliberalismo para el control de la inflación se llevaron a 

la práctica en los países desarrollados. La principal fue el incremento en las tasas de 

interés para frenar la inflación mediante recortes de la oferta monetaria, aun cuando 

ésta medida representó también el freno a la inversión y a la producción, lo que a la 

postre podía presionar los precios a la alza. Esta nueva política precipitó a las 

economías latinoamericanas hacia el colapso de sus finanzas gubernamentales al ver 

incrementarse en proporciones inesperadas sus compromisos de pago representados 

en sus respectivas deudas externas. 

Desde inicio de los setentas y con el propósito de continuar con el crecimiento 

económico experimentado en el periodo anterior, la mayoría de los países de América 

Latina recurrió al endeudamiento externo, el motor de sus economías estaba ahora en 



la creación de empleos por parte del Estado, muchos de los cuales representaron 

tareas improductivas. En especial México se endeudó sobremanera en el afán de 

acelerar su crecimiento, para cuyo propósito contó con el descubrimiento de enormes 

reservas petroleras en Cantarell en 1977, teniendo en ellas un respaldo internacional 

para el pago de las deudas adquiridas. 

Con el nuevo modelo adoptado por los países desarrollados, dos fueron las 

causas negativas experimentadas en los países latinoamericanos: en primer lugar el 

incremento en la tasa de interés disparó de manera importante el monto de la deuda 

externa de la mayoría de los países de la región; yen segundo lugar, la desaceleración 

de las economías desarrolladas se tradujo en importantes bajas en la demanda de 

bienes de exportación latinoamericanos (en el caso de México el petróleo). La 

disminución de la actividad económica en los países desarrollados ocasionó que la 

demanda de petróleo bajara, la caída de los precios internacionales de éste se hizo 

inminente a principios de la década de los ochenta. De esta manera, el alza de las tasas 

de interés incrementó el monto de la deuda, mientras que por otro lado, la caída en el 

precio internacional de petróleo provocó una sensible disminución del ingreso de los 

gobiernos. La conjugación de ambos factores derivó en la crisis de la deuda de los 

países latinoamericanos iniciada en 1982 en México. 

Un aspecto esencial del nuevo modelo se encontró en la apertura de los 

mercados nacionales, tanto comerciales como financieros. La apertura se confeccionó 

como sinónimo de desregulación, lo que trajo consigo crisis financieras recurrentes. A 

esto se agregó el vertiginoso avance de las tecnologías de la comunicación, las cuales 

se tradujeron en la creación de mercados financieros ubicuos, incrementando la 

velocidad con que una crisis financiera surgida en un país se pudo transmitir en su 

antípoda. Otra vertiente del modelo fue la no intervención del Estado en la economía; la 

privatización de la mayoría de las empresas paraestatales se hizo necesaria para 

cumplir con este aforismo. Una tercera vertiente que acompañó a las medidas 

recomendadas por el modelo neoliberal, tuvo que ver con el equilibrio presupuestal 

como repuesta a la deuda que los gobiernos de los Estados benefactores contrajeron . 

Muchos y radicales fueron los cambios que se llevaron a cabo. La búsqueda del 

crecimiento fue sustituida por el control de la inflación, como ya se ha mencionado. Bajo 



las nuevas reglas, las crisis financieras se presentaron de manera constante. México 

fue el primer país emergente que experimentó una crisis financiera dentro del esquema 

globalizador en diciembre de 1994. La ausencia de reglas a la inversión extranjera 

indirecta resultó en periodos de prosperidad efímeros y frágiles . Sin un régimen de tipo 

de cambio flexible que pudiera reflejar realmente los cambios en la oferta y demanda de 

divisas; especialmente del dólar, pronto las reservas internacionales se vieron agotadas 

en el afán de defender la moneda nacional. La salida de capitales dejó al país en 

graves problemas de solvencia ante los compromisos de corto plazo, lo que requirió de 

una inmediata ayuda por parte de los Estados Unidos, principal acreedor de México. El 

efecto "tequila" pronto se propagó por el mundo, sin tener consecuencias mayúsculas, 

debido sobre todo a que la economía mexicana no representaba un proporción 

importante dentro del mercado mundial. Sin embargo, la crisis mexicana representó una 

primera muestra de la configuración de crisis financieras en condiciones propicias 

dentro de un ámbito con regulaciones mínimas. 

Tras la crisis mexicana de finales de 1994, vinieron las crisis asiáticas de 1997 

iniciada en Tailandia y propagada de forma inesperada al resto de los países asiáticos y 

conocida como efecto "dragón", la crisis rusa en 1998 con su efecto "vodka", la crisis 

brasileña de 1998-1999 y su efecto "samba" y finalmente la crisis argentina del 2001-

2002, conocida como el efecto "tango". Todas estas crisis financieras globales se dieron 

en el marco de la globalización y desregulación financiera internacional. El caso 

argentino fue especialmente paradójico. Habiendo tenido fuertes presiones 

inflacionarias durante los ochenta , en 1991 adoptó una Ley de convertibilidad (caja de 

conversión),29o que aseguraba el control de la inflación. Argentina fue el país de 

América Latina que siguió el Consenso de Washington con mayor apego, realizando al 

pie de la letra la receta indicada por el Fondo Monetario Internacional. Derivado de la 

290 La caja de conversión es una de las tres opciones de política monetaria que siguieron los países subdesarrollados 

dentro del nuevo modelo. La primera opción fue la autonomía de los bancos centrales (opción que México eligió), la 

cual aseguraba que los gobiernos no tuvieran en el banco central una opción de financiamiento . La segunda opción 

fue la caja de convertibil idad , esta consiste en respaldar uno a uno el dólar con la moneda nacional , de esta manera, 

la única opción de poder incrementar la oferta monetaria consiste en incrementar las reservas en dólares, esta opción 

fue la elegida por Argentina. La tercera opción consiste en la dolarización, adoptar el dólar como moneda nacional. 

Esta es la más radical de todas las opciones, porque significa renunciar a uno de los brazos de la política económica: 

la política monetaria. Ecuador eligió esta tercera opción. 



gran rigidez de la política monetaria que adoptó, las tasas de crecimiento de la 

economía argentina fueron especialmente bajas sobre todo a partir de 1998. Según la 

Dirección Nacional de Cuentas Nacionales de Argentina, la tasa de crecimiento entre 

1999 y 2002, fue negativa, siendo 2002 el año en que el PIS real tuvo su mayor caída 

con poco más del 10%. La crisis Argentina constituyó la mayor crisis económica 

latinoamericana en la época de la globalización. 

Un factor esencial en la configuración de la crisis de 2008 y las crisis financieras 

recientes, fue el exorbitante desarrollo de la ingeniería financiera y el crecimiento 

exponencial de los llamados hedge funds. 291 A la par que el crecimiento de los 

paquetes sintéticos financieros derivados de las hipotecas, se dio el crecimiento de los 

hedge funds. Se tenía, sin embargo, antecedentes de un comportamiento similar en 

años anteriores que debió servir como advertencia sobre lo que se podía esperar, pero 

nadie puso en ello la atención necesaria. En 1994 la compañía de seguros Kidder 

Peabody, perteneciente entonces a la General Electric Company, no pudo cubrir un 

hedge fund por 2 mil millones de dólares en el mercado de los Mortgage-Sacked 

Securities (MSS),292 lo que estalló en una crisis que provocó la virtual desaparición de 

éste mercado. La crisis de Kidder Peabody terminó en su venta a la compañía Paine 

Webber, venta concluida en 1995. 

A pesar de estos antecedentes, la respuesta regulatoria a esta burbuja financiera 

dentro del mismo sector hipotecario, nunca se dio. Apoyado en las políticas del 

gobierno, el sector financiero, específicamente lo que Paul Krugman llama el sistema 

bancario a la sombra (un sistema paralelo al de la banca comercial, desarrollado a partir 

de la caída de la tasa de interés e impulsado por ésta , al verse reducida la tasa de 

ganancia de la banca comercial), se dedicó a promocionar, vía créditos subprime, la 

adquisición de viviendas por parte de un amplio sector de la población estadounidense 

de bajos ingresos, con poco, nulo o negativo historial crediticio, incrementando de forma 

considerable el riesgo de impago. 

291 Los hedge funds , son seguros sobre instrumentos financieros desarrollados sobre todo en base a las hipotecas, 

como los CDOs. De esta manera los hedge funds cobran primas sobre el riesgo en que se incurre en los diversos 

instrumentos financieros. 

292 Seguros respaldados en hipotecas. 



La crisis de 2008 

Con la aplicación del modelo propuesto por los teóricos defensores del mercado, tal 

como había ocurrido con los economistas clásicos, se tenía la idea de que las 

fluctuaciones económicas, si bien inherentes al sistema, no serían causa para desatar 

crisis alguna de mayor importancia. Así, el tema de los ciclos económicos y de las crisis, 

se puso de soslayo en la teoría económica de los últimos años. La idea de que por fin 

se había logrado vencer ese problema se expresó en la afirmación hecha por Robert 

Lucas en 2003 en su conferencia presidencial en la American Economic Association : "el 

problema central de la prevención de la depresión ha sido resuelto". 293 Sin embargo, el 

problema que se creía ya resuelto, gracias a la política económica muridial puesta en 

marcha, surgió con mayor fuerza, virulencia y profundidad, equiparándose en 

importancia a la Gran Depresión de 1929, tal como lo venía sosteniendo Paul Krugman. 

La crisis mundial que se vivió en el 2008 es, sin duda, la mayor crisis económica 

después de la Gran Depresión de finales de los años veinte del siglo anterior. La crisis 

tuvo tres momentos importantes que podríamos fechar, no sin las implicaciones que un 

determinismo puede traer consigo, entre finales de julio de 2007 y junio de 2010. 

Hemos ya expuesto en el capítulo 1 las teorías acerca de los ciclos económicos y la 

metodología que se emplea para determinar el inicio y el fin de cada etapa dentro del 

ciclo. La crisis iniciada en 2007 ha presentado aristas particulares, ya que podría 

señalarse que la crisis hipotecaria se ligó a la crisis de la deuda de algunos países de la 

zona euro, como Grecia, España e Italia, crisis que hasta el 2012 continúa su curso sin 

visos de término. De tal modo que la fecha del fin de la Gran Recesión, como se ha ya 

denominado a la crisis que nos ocupa en este capítulo, es hasta cierto punto ambigua, 

sin embargo nos atenemos aquí, a la metodología generalmente aceptada, que marca 

como fin de una etapa recesiva a aquella economía que presenta dos trimestres 

consecutivos de crecimiento económico. 

Dentro de este lapso, podemos distinguir tres puntos cruciales, tanto para la 

economía mundial en general, como para la economía mexicana en particular. Un 

primer momento, el inicio de la crisis hacia finales de julio y principios de agosto de 

293 Krugman, (2009) , p. 21. 



2007. Un segundo punto neurálgico se presentó hacia septiembre y octubre del año 

siguiente, cuando el mundo descubrió las consecuencias adversas de lo que, en un 

principio, se creyó un problema menor; y finalmente el término del periodo al tiempo en 

que surgía la problemática europea en junio de 2010. 

Los "por qué" de la crisis 

Las causas que provocaron esta nueva crisis global fueron múltiples. Sin embargo, 

podemos mencionar algunos factores centrales en su configuración: la política 

monetaria seguida por la Reserva Federal de Alan Greenspan, la abolición de la Ley 

Glass-Steagall heredada tras la Gran Depresión, la cual había salvado en buena 

medida durante más de sesenta años de crisis financieras a Estados Unidos, al 

mantener separadas la banca comercial de la banca de inversión, aunado a la falta de 

regulación en los avances de la ingeniería financiera y, por supuesto, las condiciones 

estructurales de la economía norteamericana. Todos estos factores llevaron a la 

economía de Estados Unidos a una crisis de enormes magnitudes. 

Para economistas como Paul Krugman, la crisis de 2008 fue el resultado de la 

puesta en marcha, más de veinte años atrás, de la desregulación bancaria cuyo 

corolario fue la abolición de la Glass-Steagall Act en 1999, la cual se había originado 

tras la Gran Depresión como medio de control sobre la banca comercial. 294 La Ley 

Glass-Steagall impedía fusiones entre la banca de inversión y la banca comercial, a 

pesar de ello, en 1998 se llevó a cabo la fusión de Citicorp y Travelers, formando así 

294 La Ley Glass-Steagall entró en vigor el 16 de junio de 1933, siendo la principal medida correctiva tomada para 

evitar la especulación en los bancos y las corridas bancarias que se dieron durante la Gran Depresión . Tres son los 

puntos principales de la Ley: separación de la banca comercial y la banca de inversión , creación de un sistema 

bancario nacional y estatal y la prohibición de la participación de los banqueros en consejos de empresas 

industriales. La ley Glass-Steagall además creó la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (CFSD), una 

agencia federal cuya principal misión fue garantizar la recuperación del dinero de los depositantes bancarios en caso 

de quiebra. Esta no desapareció junto con la abolición de la Ley Glass-Steagall en 1999, continuó con su función de 

protección los ahorros de los clientes bancarios. La esencia de la Ley consistió en la escisión de la banca comercial 

de depósito con la banca de inversión. De esta manera la reglamentación bancaria se concentró en la banca 

comercial , con el fin de proteger los depósitos de los ahorradores. 
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Citigroup, el grupo financiero más importante del mundo. La Ley Glass-Steagall fue 

derogada el 12 de noviembre de 1999 con la aprobación de la Ley Gramm-Leach-Bliley 

Act, la cual permitió legalizar la creación de Citigroup y futuras fusiones de bancos 

comerciales, bancos de inversión y aseguradoras, creando así, grupos financieros de 

enormes dimensiones con respecto al mercado en el que participaban; la quiebra era 

impensable y menos permisible. Un paso más en el proceso de desregulación 

financiera se dio en diciembre de 2000 con la aprobación de la Ley de Modernización 

de Futuros, la cual, en esencia, prohibía la regulación del mercado de derivados. 

Otros economistas como Sala I Martin, desestimaron en un principio la dimensión 

de la crisis asegurando que no tenía la profundidad ni las dimensiones de la crisis de 

1929, como lo había pronosticado Stiglitz; aseguraban que la crisis de 2008 se originó 

en 2001 , cuando Alan Greenspan redujo el tipo de interés de 6.5 a 2.5% en solo un año 

para evitar el colapso de la bolsa tras la burbuja derivada de las acciones relacionadas 

con las empresas de internet, conocidas como dot-com. 

La burbuja especulativa de las empresas relacionadas con el internet y las 

tecnologías de la información se había gestado desde 1995 hasta marzo del 2000, mes 

en que el índ ice del NASDAQ obtuvo 5132.52 puntos. En la gráfica 1 se ve cómo el 

índice presentó un franco ascenso desde inicios del 2000, llegando a su nivel máximo 

en marzo del mismo año, después del cual tuvo una caída importante en los siguientes 

dos meses, teniendo un punto de flexión en mayo, tras el cual se presentó una nueva 

recuperación lenta que no alcanzó el nivel anterior al que la burbuja había llegado. La 

política que debía emplear la Reserva Federal en caso de gestación de una burbuja 

especulativa es clara: incremento en la tasa de interés a fin de detenerla.295 Sin 

embargo, los incrementos realizados por la Reserva Federal durante el último año de la 

burbuja especulativa apenas fue de poco más de 1 %, al pasar de 4.81 en marzo de 

1999 a 5.85% en marzo de 2000. El propósito de frenar el rápido crecimiento 

especulativo no se logró, las alzas en la tasa de interés no fueron los suficientemente 

fuertes , por lo que la fiebre especulativa tuvo mayor fuerza que el freno que los 

295 En el capítulo 1 se describe el proceso acumulativo, el cual solo puede ser detenido por un incremento radical en 

la tasa de interés. 



paulatinos incrementos de la tasa de interés imprimió. La burbuja ~ontinuó creciendo 

hasta marzo de 2000, mes en que estalló. 

Gráfica 1: INDICE NASDAQ 2000-2001 
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Fuente: elaboración propia con base en Nasdaq.com 

Tras la caída del NASDAQ en marzo de 2000, la tasa de interés de los fondos 

federales de Estados Unidos continuó creciendo en menor medida hasta un máximo de 

6.54% en julio del mismo año (Gráfica 2). Las altas tasas de interés obedecieron 

además del freno a la burbuja especulativa, al sobrecalentamiento de la economía, 

teniendo un doble objetivo: frenar la . burbuja especulativa; y detener el crecimiento 

acelerado que pudiera traducirse en un peligro inflacionario. 



Gráfica 2: TASA DE INTERES MENSUAL DE LA RESERVA FEDERAL 1994-2004 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Federal Reserve 

Algunas otras explicaciones del por qué de la crisis 

El ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, vino a cambiar el rumbo de la 

economía estadounidense. Un año anterior, el peligro se centraba en la burbuja 

especulativa y en el sobrecalentamiento de la economía . La tasa de interés de los 

fondos federales se había incrementado en un primer momento, tras el cual , Greenspan 

-apunta Sala I Martin- decidió bajar la tasa de interés a fin de evitar el colapso de la 

bolsa tras el rompimiento de la burbuja dot-com. Los hechos ocurridos en septiembre de 

2001 , vinieron a acelerar la caída en la tasa de interés de los fondos federales, 

reduciéndose a casi la mitad en tres meses, de septiembre de 2001 a enero de 2002, al 

pasar de 3.07% a 1.73%. La economía estadounidense había entrado en recesión tras 

los ataques terroristas, revirtiendo la tasa de crecimiento que se había presentando 

sobre todo a partir de la segunda mitad de la década anterior, como puede verse en la 

Gráfica 3. Con el propósito de reactivar la economía se aceleró la disminución de la 

tasa de interés, el rumbo de la economía cambiaba de manera importante. 



Gráfica 3: TASA DE CRECIMIENTO REAL DE ESTADOS UNIDOS 1994-2004 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Boreau of Economic Analysis 

Al bajar las tasas de interés, los bancos -apunta Sala I Martin- buscaron un 

mercado donde pudieran tener un margen mayor de ganancia; lo encontraron en los 

créditos subprime, los cuales al ser más riesgosos tenían una tasa de interés mayor. El 

mecanismo de dichos créditos era de naturaleza distinta al de los créditos hipotecarios 

comunes. Al estar los bancos impedidos a otorgar más de un cierto número de créditos 

por la reglamentación de Basilea, se crearon fondos denominados Conduits, mismos 

que compraban las hipotecas subprime restando, por decirlo de alguna manera, el 

número de créditos otorgados. De esta forma, los bancos veían liberados sus créditos y 

podían otorgar más y más. A su vez estos fondos eran vendidos a bancos de inversión, 

quienes los usaban como garantías del crédito que solicitaban, creando así, como lo 

menciona Sala I Martin: "una enorme bola de nieve de activos que, tenían como 

garantía última las hipotecas de las familias subprime".296 

Una vez que el precio de las casas comenzó a presentar tendencia a la baja , los 

tomadores de crédito subprime vieron que, lo que habían tomado por una cantidad en 

un inicio, ahora había perdido valor, impulsando a muchos a devolver las casas, el 

banco no tenía entonces con que responder a los créditos tomados. La desconfianza 

296Sala I Martin, La crisis financiera, qué ha pasado, (2008). 
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entre los bancos se hizo presente, lo que presionó las tasas interbancarias, las cuales 

subieron en proporciones mayores. Con el incremento del tipo de interés, los préstamos 

hipotecarios no devueltos se tornaron impagables. La morosidad aumentó, las 

aseguradoras comenzaron a pagar, sin embargo no tenían los fondos suficientes para 

hacer frente a la insolvencia masiva, la quiebra inevitable de aseguradoras como Bear 

Stearns, Freddie Mac, Fannie Mae y AIG fue inminente.297 Sala I Martin, insiste en la ya 

cada vez más desprestigiada teoría denominada por Stiglitz como "fundamentalismo del 

mercado"; defiende el mercado a ultranza a pesar de lo provocado, argumentando que 

la crisis no se debió a la falta de regulación de los mercados financieros, sino por el 

contrario, al exceso de regulación establecida en los Convenios de Basilea . 

. Para Alejandro Nadal -en un contraste muy marcado respecto a Sala I Martin- la 

raíz de la crisis se encuentra en la ya larga caída del salario real en Estados Unidos 

iniciada veinte años atrás, lo que llevó a las personas a endeudarse para seguir 

conservando su nivel de consumo anterior, originando así la gran respuesta a la 

apertura del mercado hipotecario subprime. Por su parte Antonio Elías (2010), en la 

misma tesitura, afirma que la crisis de 2008 fue una crisis típica de sobreproducción, 

donde la tasa de ganancia inició una tendencia a la baja desde finales de los años 

sesenta. Tomando como argumento los paliativos que Marx enumera para la detención 

de la caída tendencial de la tasa de ganancia, Elías señala un incremento en el grado 

de explotación de la fuerza de trabajo, abaratando el valor de la misma y disminuyendo 

el valor del capftal constante con que trabaja el sistema capitalista. Ante el incremento 

inusitado de la producción, derivado de la intensa competencia entre las empresas por 

la participación de mercado, se desencadenó una revolución tecnológica liderada por la 

informática, los mercados nacionales de los países desarrollados se vieron saturados. 

La necesidad de nuevos mercados llevó a la apertura comercial y financiera de los años 

setenta y sobre todo ochentas. Las empresas transnacionales fueron los actores 

principales del proceso y en la búsqueda de abaratar costos, se trasladaron a los países 

de la periferia donde los salarios, los impuestos y las ventajas proporcionadas por estos 

297 Las empresas Freddie Mac y Fannie Mae son empresas financieras que cotizan en bolsa, subsidiadas por el 

gobierno para brindar financiamiento en el mercado de vivienda. La importancia de estas dos empresas en la 

explicación de la crisis hipotecaria de 2008 radica en que ambas tenían casi la mitad de todo el mercado hipotecario 

de Estados Unidos. 



países ayudaron a retardar la caída de la tasa de ganancia. Las empresas 

transnacionales incrementaron su producción dependiendo siempre de la demanda de 

los países originarios, es decir, de los países desarrollados. 

Tenemos entonces dos tendencias, por una parte el incremento en la producción 

a niveles sin precedentes, por otra, la caída del salario real , lo que se tradujo en 

incrementos en la oferta y caídas en la demanda. La manera en que se enfrentó el 

problema fue a través del aumento dela oferta crediticia, lográndose así aumentos en la 

demanda que ayudaron a compensar el comportamiento de la oferta. Por otro lado, la 

sobreproducción derivó en faltas de oportunidades de inversión y en un proceso de 

sobreacumulación. Es decir, la demanda de inversión cayó, al tiempo que el ahorro por 

parte de los dueños del capital se incrementó. La mala distribución del ingreso derivada 

de la caída del salario real , nos muestra que en el sector de trabajadores existe un 

déficit de ahorro, mientras que el sector capitalista concentró un superávit, sin tener 

mayores oportunidades de inversión, de ahí la intensificación del sector financiero , de 

ahí las caídas de la tasa de interés que se tornaron en factores explicativos de la crisis 

financiera de 2008. 

Alan Greenspan, el principal actor en los orígenes, y en quien muchos 

economistas han depositado la responsabilidad de la crisis de 2008, afirmó que la crisis 

del mercado hipotecario de créditos subprime tuvo su origen en un periodo anterior: en 

las secuelas de la Guerra Fría. Con la caída del sistema socialista, las economías 

capitalistas emergentes, especialmente las asiáticas, encontraron nuevos mercados. El 

modelo exportador empleado por éstas, empalmó de manera exitosa con el cambio de 

modelo del bloque socialista .29B Como resultado del nuevo impulso dado principalmente 

por la antigua Unión Soviética, el crecimiento del PIS de las economías en desarrollo 

fue más del doble entre el 2000 y 2007 que el de las economías desarrolladas. Con 

este incremento, los ingresos reales de éstas se vieron acrecentados de manera 

importante. Acostumbrados a cierto niveles de consumo, el crecimiento del ingreso fue 

mayor que los incrementos en el consumo, aumentando el ahorro, pasando de un 25% 

del PIS nominal en 1999 a 34% en 2007.299 Greenspan argumentó que el incremento 

298 Greenspan , (2010), p.2. 

299 Ibídem. 



en las intenciones de ahorro por parte de las economías emergentes y la caída en las 

intenciones de inversión del mundo desarrollado provocaron la disminución de la tasa 

de interés de los fondos federales de Estados Unidos. Sin embargo, si revisamos el 

comportamiento de la tasa de interés de la FEO en el periodo 2000-2007 analizado por 

Greenspan, podemos encontrar dos tendencias opuestas. En un primer momento, de 

finales de 2000 a junio de 2004, la tendencia fue decreciente, lo que pudiera ser 

congruente con lo afirmado por Greenspan. Sin embargo, de mediados de 2004, (punto 

de flexión del ciclo de la tasa de interés) , y hasta julio de 2007, (punto de inflexión), la 

tendencia de la tasa de interés fue creciente, lo cual se contrapone a lo dicho por 

Greenspan. El argumento de Greenspan continua con la correlación negativa entre la 

tasa de interés y los valores reales, especialmente el de las viviendas.30o De esta 

manera, la caída en la tasa de interés, derivada de una mayor intención de ahorro en 

los países emergentes y una menor intención de inversión en los países desarrollados, 

provocó el incremento de los precios de la vivienda, no solo en Estados Unidos, sino en 

buena parte de los países del mundo, con excepción de Japón, Alemania y Suiza, no 

resultando ser los Estados Unidos el país donde el incremento del precio de la vivienda 

fue mayor. Según Greenspan, en un principio, en la gestación de la burbuja hipotecaria 

en 2002, el porcentaje de los créditos subprime del total de créditos hipotecarios en 

Estados Unidos era apenas del 7%. Hacia 2003 las hipotecas subprime fueron 

titularizadas, empaquetadas y vendidas sobre todo a inversionistas europeos, teniendo 

un gran auge. Para 2007 la cantidad de títulos hipotecarios subprime se habían 

sextuplicado. 

300 Una caída en la tasa de interés incrementa el valor relativo de los activos r~ales y viceversa, debido a que el valor 

de un activo real depende de la renta anual de este , de tal manera que su valor debe ser, en equilibrio, igual al que 

iguale las ganancias derivadas de la tasa de interés y la renta . Otra manera de ver la relación inversa entre ambas 

variables se da si analizamos que ocurre con la demanda de bienes reales ante bajas de la tasa de interés. Con la 

disminución de la tasa de interés, la demanda agregada, por ejemplo de casas, se incrementa, y si la oferta 

permanece constante, el valor de éstas aumenta y viceversa. 



Gráfica 4: COMPOSITE-10 HOME PR1CE INDEX 1987-2009 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de S&P. 

En la Gráfica 4 se puede ver el índice del precio de las viviendas en Estados 

Unidos. Se puede apreciar, como describe Greenspan, el incremento del precio de las 

viviendas, iniciado desde la segunda parte de la década de los noventas, pero sobre 

todo a partir de 2003, impulsado en buena medida por la compra de títulos subprime por 

parte de Fannie Mae y Freddie Mac, en el marco del programa de impulso a la vivienda 

que inicio el gobierno de Estados Unidos en el 2000. 

Estados Unidos, bajo el paradigma neoliberal, apostó al desarrollo del mercado 

financiero, en detrimento del mercado real, las ganancias de corto plazo derivadas de 

las inversiones especulativas se convirtió en la impronta de este paradigma, y el 

mercado de hipotecas resultó ser el campo idóneo para este tipo de prácticas. 



Gráfica 5: DOWJONES U.S. HOME CONSTRUCTION INDEX 2002-2012 
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Fuente: http://www.google.comlfinance?cid=7904532# 

La Gráfica 5 muestra el comportamiento del sector de construcción de viviendas 

dentro del mercado accionario de Estados Unidos. Hasta 2005 el rendimiento del sector 

-dentro del mercado bursátil- tuvo una tendencia ascendente; a partir de este año, su 

rendimiento comenzó a caer, sobre todo por la tendencia negativa del precio de las 

casas. 

El desarrollo de la crisis de 2008 

La crisis financiera de 2008 tuvo su principal origen en el quebranto del mercado 

hipotecario de Estados Unidos en agosto de 2007,301 para ser precisos en el mercado 

de las hipotecas denominadas subprime.302 

Los albores de la crisis que oficialmente inició el martes 31 de julio de 2007 se 

dieron mes'es antes. En febrero del mismo año, el Banco HSBC reportó pérdidas por 10 

301 Hay quienes como Alejandro Nadal señalan que las primeras quiebras relacionadas con el mercado hipotecario se 

dieron en mayo del 2006. 

302 Se denominan créd itos subprime a aquellos tipos de crédito que tienen un mayor nivel de riesgo , ya que son 

otorgados a personas con ingresos inestables, con bajos puntos crediticios. 
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mil 800 millones de dólares en su sector hipotecario de créditos subprime, derivado de 

la falta de pagos. El incremento de las tasas de interés con el propósito de frenar la 

burbuja hipotecaria que inició la Reserva Federal desde mediados de 2004, y que tuvo 

repuntes importantes sobre todo en 2006, aunado a la tendencia a la baja en los 

precios de las viviendas, provocó los primeros problemas masivos de impago en 2007. 

Gráfica 6: TASA MENSUAL DE LA RESERVA FEDERAL 2005-201 O 
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El 8 de marzo de 2007, DR Horton, una de las empresas más importantes de 

Estados Unidos en el ramo de la construcción de viviendas, anunció pérdidas 

millonarias debidas a la caída del mercado de créditos subprime. La venta de casas . 
había disminuido en un 28% durante el primer trimestre del año, lo que indicaba ya la 

recesión en el sector. El 12 de marzo, la New Century Financial, empresa especializada 

en créditos hipotecarios de alto riesgo, suspendió la cotización de sus acciones en Wall 

Street ante el temor de una caída estrepitosa en el valor de éstas como consecuencia 

de la enorme deuda presentada en sus créditos subprime. Esto provocó que la empresa 

solicitara el 2 de abril la protección de la ley de quiebras y realizara el despido de 3,200 

empleados, el 54% de su plantilla. Fue el comienzo de lo que, posteriormente, se 

desarrollaría como la contracción más importante de la economía mundial después de 

más de 70 años. Encontramos en los despidos masivos la conexión más directa entre el 



ámbito financiero y la economía real. Los despidos y los paros técnicos fueron las 

medidas recurrentes por parte de las empresas ante problemas de insolvencia a lo largo 

de toda la recesión . De una u otra forma, la disminución del ingreso en el grueso de la 

población se hizo evidente, iniciando el círculo vicioso característico de las crisis que 

desemboca en una mayor contracción del nivel de la economía. A pesar de los hechos, 

Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, se mqstró optimista , tratando de 

inyectar confianza a los mercados, declarando que la crisis del sector de créditos 

subprime aun no había tenido afectaciones sobre la economía real. El 16 de marzo, 

Accredited Home Lenders Holding, otra de las principales empresas dedicadas a 

préstamos hipotecarios de alto ri~sgo había sacado a la venta un paquete de crédito~ 

subprime por valor de 2,700 millones de dólares a una alta tasa de descuento ante la 

inminencia de un problema de liquidez. Meses más tarde, el 21 agosto del mismo año, 

la empresa vendió mil millones más en créditos subprime y se vio en la necesidad de 

despedir a mil trabajadores dentro del proceso de reestructuración que la compañía 

emprendió tras el quebranto financiero. La antesala directa del inicio oficial de la crisis el 

31 de julio de 2007 se presentó el 15 de junio con la declaración de problemas en dos 

de sus hedge funds por parte del banco de inversión Bear Stearns. Este tuvo que 

inyectar 3 mil 200 millones de dólares en uno de los fondos de cobertura y dejar 

quebrar al otro. El contagio del pánico se extendió entonces a los principales bancos 

alemanes como el Mittelstands bank303 y el Sachsen. 304 En este punto dentro del 

desarrollo de la crisis, Sen Bernanke estimaba las pérdidas derivadas de los créditos 

subprime en 100 mil millones de dólares, volviendo a asegurar que la economía real 

aún no había sido afectada. Ante estas decla·raciones del director de la Reserva Federal 

y las amortizaciones realizadas por algunas empresas como Merrill Lynch y Citigroup, la 

confianza de los mercados retornó de forma efímera; el índice S&P500 tuvo un breve 

periodo de recuperación durante la segunda quincena de junio y la primera de julio, 

llegando a mediados de este mes a su punto máximo, tras el cual inició una caída 

importante a mediados del mes de agosto (Gráfica 7) . 

303 El cual incluye instituciones financieras del centro y este de Europa y parte de Asia. 

304 Banco del Estado libre de Sajonia. 
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Como se ha dicho, oficialmente la crisis inició el martes 31 de julio de 2007 con la 

declaración de quiebra de la American Home Mortgage, una de las instituciones de 

préstamos a la vivienda más importantes de Estados Unidos, tras la imposibilidad de 

cubrir el pago de 300 millones de dólares cuyo vencimiento se dio el lunes 30 de julio, y 

otros 200 millones de dólares con vencimientos cercanos, sumando un total de 500 

millones de dólares de deuda impagable. La quiebra de la American Home Mortgage 

tuvo su raíz en la crisis del mercado financiero de hipotecas suprime. Este punto de 

partida en el calendario oficial de los hechos ocurridos en la crisis se debió a la posterior 

necesidad de intervención de varios bancos centrales para rescatar a sus instituciones 

financieras en quiebra. La quiebra de la American Home Mortgage provocó una 

estrepitosa caída de las acciones de la empresa en Wall Street, arrastrando la 

tendencia del precio de casi todas las acciones a la baja. 

El 9 de agosto, apenas una semana y media después de lo ocurrido con la 

American Home Mortgage, el Banco Francés BNP Paribas sufrió el impacto de los 

créditos subprime en tres de sus fondos hipotecarios en Estados Unidos por un valor de 

2 mil 200 millones de euros, obligándolo a suspender temporalmente el valor de éstos, 

debido a la falta de liquidez en ese segmento de su mercado tras la fuga de capitales. 

El valor de las acciones del banco cayó por un margen del 20% en la primera quincena 



de agosto. Lo acontecido en Estados Unidos se había propagado a 'Europa, obligando 

al Banco Central Europeo a canalizar 95 mil millones de euros para hacer frente a la 

crisis de los créditos suprime. En Los días subsecuentes, el Banco Central Europeo 

continuó canalizando recursos adicionales por más de 108 mil millones de euros, al 

tiempo que Goldman Sachs inyectó 3 mil millones de dólares en sus hedge funds 

afectados. El congelamiento de los fondos por parte de uno de los más importantes 

bancos europeos derivó en un aumento del nerviosismo de los inversionistas a escala 

global , la crisis evidentemente comenzó a tomar un nivel de importancia internacional. 

Dentro de los abanicos que constituyen los portafolios de inversión, los 

instrumentos financieros de mayor certidumbre son los bonos gubernamentales, con el 

incremento de la incertidumbre mundial, los capitales comenzaron a buscar estos 

espacios, los bonos gubernamentales. Esta transferencia de recursos del mercado 

accionario hacia los mercados de bonos hizo que las principales bolsas de valores del 

mundo tuvieran caídas importantes en los primeros días de la crisis. El mecanismo de 

transmisión hacia los mercados bursátiles se dio a través de los retiros que los 

inversionistas hicieron de los fondos depositados en los bancos con créditos subprime 

para depositarlos en instrumentos mucho más seguros como son los bonos del tesoro 

estadounidense. La salida de los fondos privados de los principales bancos 

involucrados en los créditos se tradujo en una caída en sus valores bursátiles, 

contagiando a todas las bolsas del mundo, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores. La 

salida de fondos de los bancos, obligó a los gobiernos a inyectar liquidez en los 

sistemas bancarios, a fin de normalizar el mercado de dinero. Así, en Alemania, el 

principal afectado por la crisis hipotecaria subprime fue el grupo financiero IKB, el cual 

obtuvo ayuda de los bancos alemanes por un monto de 4 mil 800 millones de dólares. A 

su vez el Banco Central Europeo inyectó 130 mil 500 millones de dólares a la zona 

euro, para compensar la falta de liquidez del sistema tras el retiro de los inversionistas. 

La misma respuesta tuvieron otros bancos centrales del mundo, como el Banco Central 

de Canadá, el cual inyectó 1370 millones de dólares al mercado de dinero, el japonés 8 

mil 500 millones de dólares y la Reserva Federal 38 mil millones de dólares. 

El total de créditos hipotecarios del segmento subprime en Estados Unidos hacia 

principios de septiembre de 2007 fue de seis millones de créditos, con un valor mayor a 



un billón de dólares, 2.5 millones de créditos, es decir, casi la mitad de los créditos 

subprime se encontraban en muy alto riesgo de no ser cobrables sino mediante 

desalojos de los sujetos del crédito. Los reguladores dirigidos por la Reserva Federal, 

instaron a las empresas hipotecarias a acercarse a los deudores a fin de poder 

establecer contacto con ellos y evitar a toda costa la pérdida de sus casas, lo cual se 

reflejaría en deterioros importantes de los vecindarios estadounidenses, haciendo caer 

aun más el valor de las propiedades. 

Para James K. Galbraith se trató de una "crisis que en forma integral afecta a la 

clase media estadounidense", debido a que es ésta clase social la que se encuentra 

directamente relacionada con los créditos hipotecarios. 

Hacia finales de septiembre, las cifras relacionadas con créditos hipotecarios del 

mayor banco estadounidense, Citigroup, se incrementaron a 55 mil millones de dólares, 

con una pérdida esperada de más de 11 mil millones. El monto de los créditos 

irrecuperables perteneciente al segmento de los subprime alcanzó el nivel de los 2 mil 

700 millones de dólares, cuyo valor se redujo a cero, debido en cierta medida a la baja 

en la calificación de inversión para la empresa por parte de las calificadoras de riesgo. 

En el cuarto trimestre del 2007, Citigroup perdió 9 mil 833 millones de dólares 

relacionados con el mercado hipotecario. Un factor amortiguador en la caída de las 

ganancias del grupo estadounidense fue las ganancias obtenidas por Banamex en 

México durante el 2007, las cuales ascendieron a mil 827 millones de dólares . En el 

plano de la economía real , Citigroup despidió a 4 mil 200 empleados en Estados Unidos 

en ese año (2007). 

Durante el inició de la crisis del mercado hipotecario subprime, las pérdidas de 

las instituciones financieras en Estados Unidos en 2007, según Bear Stearns 

ascendieron a 91 mil 100 millones de dólares. A fin de hacer frente a estas pérdidas, 

dos de las principales instituciones financieras contrataron préstamos a países de Asia 

y Medio Oriente como China, Kuwait y Singapur, por un monto de 21 mil 100 millones 

de dólares. Citigroup por 14 mil 500 millones de dólares y Merrill Lynch por 6 mil 600. 

Así las cosas, a principios de enero de 2008, cuando la crisis comenzaba a mostrar una 

mayor gravedad y profundidad de lo esperado, el gobierno del presidente Bush solicitó 

de manera urgente al Congreso 146 mil millones de dólares para reactivar la economía 



mediante la devolución de impuestos a 117 millones de familias de hasta 600 y 1200 

dólares cada una, así como la deducción de .Ios mismos a las empresas. 

El plan de reactivación económica fue aprobado por el Senado estadounidense 

la primera semana de febrero. Con esta medida se buscó la implementación de políticas 

económicas de corte expansivo, las cuales no fueron suficientes ante la magnitud de la 

recesión, como se vería después. En política monetaria, a principios de 2008, la 

Reserva Federal , siguiendo los lineamientos de política monetaria expansiva, redujo 

significativamente su tasa de referencia de 4.25 a 3.5%, en la última semana de enero a 

fin de estimular el consumo. Por su parte el Banco Central Europeo, priorizó la 

estabilidad de precios a la estimulación de la economía, de tal manera que. no realizó 

las modificaciones pertinentes en su tasa de referencia. En la reunión de Davos, de 

finales de enero de 2008, el Presidente del Fondo Monetario Internacional, Strauss 

Kahn recomendó -en un hecho contrastante con las recetas tradicionales de dicha 

institución-, que los países estimularan sus economías con una política fiscal flexible 

permitiéndose pequeños déficits, además de la política monetaria. En apoyo a esta 

recomendación , la ministra de economía de Francia, Christine Lagarde, se inclinó a 

considerar la política monetaria como algo más que un instrumento de control de 

precios, como un factor que puede estimular el crecimiento. 

A pesar de los acontecimientos ocurridos hasta febrero de 2008, los 

economistas se encontraban aún escépticos sobre si la economía estadounidense 

entraría en recesión o no, basándose en la norma de considerar una recesión solo en 

caso de tener tasas de crecimiento negativas por dos trimestres consecutivos, 

acontecimiento que ocurrió h~cia la segunda mitad de 2008 (Gráfica 8) . 
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Boreau of Economic Analysis 

El viernes 14 de marzo, la Reserva Federal anunció su intervención en el rescate 

de uno de los cinco bancos más importantes en Wall Street: Bear Stearns; el cual se 

había declarado en estado de insolvencia para poder cumplir con los montos de retiro 

efectuados por sus clientes, montos que ascendieron en los días previos a 17 mil 

millones de dólares. El precio de las acciones de la compañía cayó en un solo día de 

54.2 a 27 dólares por acción, una caída del 50%. Por primera vez, en un esquema de 

libre mercado, y contrario a lo que se había venido anunciando con anterioridad , el 

gobierno estadounidense se vio obligado a recurrir a la intervención, acción contraria a 

los principios liberales, con el propósito de evitar una caída masiva de su sistema 

financiero. La operación se dio mediante la aportación de recursos de la Reserva 

Federal al Banco JP Morgan, para que éste a su vez realizara la compra de las 

acciones de Bear Stearns el día lunes 17 a un precio de 2 dólares por acción , para 

llegar a un total de 236 millones de dólares por el total de la compañía. Las acciones de 

Bear Stearns, pasaron de ser cotizadas en 54.2 dólares el jueves 13 a dos dólares por 

acción el lunes siguiente, prácticamente el valor del banco se desplomó. JP Morgan se 

hizo cargo de los pasivos de Bear Stearns, no sin el respaldo de la Reserva Federal por 

hasta 30 mil millones de dólares. 



Al tiempo que el gobierno intervino decididamente en la quiebra de Bear Stearns 

continuó con bajas en la tasa de interés, tratando de estimular la economía y la 

liberación de recursos, el martes siguiente redujo su tasa a 2.25%, (figura 9). Además, 

permitió la reducción del porcentaje de retención sobre el capital exigido por las 

instituciones regulatorias del mercado hipotecario del 30% al 20% expresamente para 

beneficiar a dos compañías que a la postre, agravarían aún más la situación financiera 

del país: Fannie Mae y Freddie Mac. De esta manera, el gobierno consideró la 

liberalización de unos 200 mil millones de dólares por parte de ambas firmas para la 

compra de hipotecas. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la Federal Reserve 

En la gráfica 9 podemos advertir dos momentos críticos en la evolución de la 

tasa de interés de la Reserva Federal, puntos críticos explicados por la evolución de los 

acontecimientos. El primero de ellos a inicios de 2008, cuando, como hemos dicho, se 

presentaron quiebras importantes de bancos como Bear Stearns; el segundo hacia 

septiembre, cuando se dio el rescate financiero de Fannie Mae y Freddie Mac y la 

quiebra de Lehman Brothers, lo que desencadenó la crisis. 

Con el paso de los meses, la gestación de la crisis continuó su curso. Hacia 

agosto de 2008, el sector privado de Estados Unidos debió recortar 33 mil empleos en 



un solo mes, cifra que incrementó de manera importante la petición de seguros de 

desempleo, repercutiendo de manera decisiva en la caída de casi el 3% en el índice 

Oow Jones de Wall Street a inicios de septiembre. La política monetaria del Banco 

Central Europeo continuó siendo restrictiva, manteniendo la tasa de interés del 4.25, 

muy por encima de la que había establecido la FEO, reafirmando que la principal 

preocupación de la zona europea se centraba en la inflación y no en el crecimiento. 

Como hemos señalado, la crisis tuvo puntos neurálgicos donde los hechos 

tuvieron una aceleración. El siguiente punto neurálgico se dio el 7 de septiembre de 

2008 con la mayor intervención del gobierno estadounidense en su historia mediante el 

rescate financie~o de las dos empresas hipotecarias más importantes de Estados 

Unidos: Fannie Mae y Freddie Mac, las cuales obtuvieron pérdidas por 14 mil millones 

de dólares en cuatro trimestres consecutivos, llevando a la intervención gubernamental 

con la inyección de 200 mil millones de dólares para hacer frente a las obligaciones 

primordiales. El control de la empresa quedó a cargo del gobierno estadounidense a 

través de la Federal Housing Finance Agency (FHFA). El total de la deuda de ambas 

firmas se estimó en 1.6 billones de dólares. El argumento que se empleó (y que en 

estos casos siempre se emplea) fue que ambas instituciones financieras eran 

demasiado grandes para dejarlas caer, "too big to fail" . De no haberse aplicado la 

intervención,el desastre financiero hubiera provocado mayores pérdidas no solo para la 

economía estadounidense, sino para la economía global, ya que sus principales 

acreedores eran no solo empresas de Estados Unidos, sino en su mayoría de Europa. 

Con la intervención del gobierno en las dos mayores empresas hipotecarias se 

envió al mercado una señal de certidumbre bien recibida por las bolsas del mundo, 

dándose una fuerte alza en las principales bolsas de valores el lunes 8 y una 

apreciación del dólar frente al euro. El índice Oow Jones obtuvo un incremento del 

2.59%, recuperándose de la caída presentada días anteriores, (Gráfica 10). 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del economista. es 

La estructura del rescate financiero de Freddie Mac y Fannie Mae implicaba, 

según el gobierno, la priorización de los contribuyentes, una vez que las empresas 

recobraran su estabilidad financiera , los primeros dividendos se destinarían a recuperar 

el monto del rescate, antes de retribuir a los accionistas privados, lo cual no sucedió. El 

plazo de la intervención temporal se fijó para el 31 de diciembre de 2009; sólo en 

algunos casos el plazo se cumplió. Se trató pues, de una intervención temporal del 

gobierno, estableciendo la devolución de las instituciones a manos privadas una vez se 

lograra su recuperación. 

Tras la quiebra de las dos grandes empresas hipotecarias, siguió la quiebra de 

Lehman Brothers (15 de septiembre), el cuarto banco en importancia por su captación 

de inversiones mundiales en Estados Unidos. Las pérdidas acumuladas por la entidad 

financiera en el segundo trimestre de 2008 ascendieron a 2 mil 800 millones de dólares. 

Desde inicios de 2008 y hasta su quiebra en septiembre, el valor de sus acciones cayó 

en un 73%. La parte inmobiliaria de la empresa fue vendida al banco británico Barclays 

Capital, quien compró los activos en 500 millones de dólares. La quiebra de Lehman 

Brothers desencadenó la crisis de los créditos subprime debido a la importancia que 

tenía en el sistema financiero, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. 

Lehman Brothers poseía al momento de su quiebra 25 mil empleados en todo el 



mundo.305 A diferencia de lo ocurrido en el caso de Freddie Mac y Fannie Mae, en que 

el gobierno intervino para evitar su colapso, en el caso de Lehman Brothers, el gobierno 

decidió no intervenir, dejando que la empresa quebrara y fuera absorbida en sus activos 

por Barclays Capital. 306 La quiebra de Lehman Brothers fue inmediatamente sucedida 

por la adquisición de Merrill Lynch, el tercer banco más grande de Wall Street, por Bank 

of America, el 16 de septiembre, por la cantidad de 50 mil millones de dólares.307 Fue 

así como la importancia de Bank of America se vio incrementada llegando incluso a 

superar a Citigroup en el tamaño de activos poseídos. Las reglas de Basilea 11 obligaron 

a bancos como Merril Lynch o Lehman Brothers a reponer el valor perdido por la baja 

en las garantías financieras que ellos habían ocupado, para ello debieron vender otros 

activos para cubrir el faltante. Al vender activos, el valor de las empresas cayó ; al caer, 

se vendieron más activos y se creó así una espiral que terminó por quebrarlos. Es fácil , 

una vez que se ha comprendido este proceso, entender cómo la desconfianza 

sembrada se propagó a sectores no financieros convirtiéndose así , en una rémora al 

crecimiento y desarrollo de la economía real. 

El mismo día en que Bank of America adquirió Merrill Lynch, tras las caídas en 

el precio de sus acciones por un total del 52% en la semana, se anunció el rescate de la 

American Internacional Group Inc (AIG) -una de las compañías de seguros más 

importantes del mundo- por 85 mil millones de dólares, por parte de la Reserva Federal. 

El 80% de las acciones de la empresa pasaron a manos del gobierno de Estados 

Unidos. A mediados de octubre, la Reserva Federal inyectó 37 mil 800 millones de 

dólares más a AIG, una vez que los 85 mil millones de dólares habían sido utilizados y 

resultaban insuficientes; para el 10 de noviembre la cifra de rescate a AIG se elevó a 

150 mil millones de dólares para hacer frente a las pérdidas derivadas de sus 

exposiciones CDS. 308 

305 Case Study: The Collapse of Lehman Brothers, (2009). 

306Lehman Brothers poseía una deuda con inversionistas japoneses por casi 2 mil millones de dólares, lo que ponía 

en riesgo el mercado financiero japonés. 

307 La transacción de la compra de Merrill Lynch por parte de Bank of America se llevó a cabo hasta el 5 de diciembre 

del mismo año. Con la compra de Merrill Lynch, Bank of Ameripa llevó a cabo el· despido de 30 mil empleados en . 

ambas empresas, a fin de ahorrar unos 7 mil millones de dólares anuales. 

308 Al finalizar el año, el 26 de diciembre, AIG recibió otros 16 mil millones de dólares al adquiri r la FED bonos de ésta 

empresa por dicho monto. Finalmente en febrero de 2009, mediante ' una audi~or í a rea lizada a la gestión hasta 



Todos estos sucesos tan cercanos tuvieron repercusiones negativas en las 

principales bolsas del mundo. En promedio las bolsas de Europa tuvieron retrocesos del 

5% durante la semana iniciada con la quiebra de Lehman Brothers, mientras que el 

Dow Jones perdió 4.4% y el Nasdaq 3.6%. A fin de frenar el ambiente de incertidumbre, 

los bancos centrales europeos inyectaron, el jueves 17, poco más de 300 mil millones 

de dólares en sus mercados financieros. Por su parte, el Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos emitió títulos de deuda por más de 100 mil millones de dólares, con el 

fin de obtener recursos para continuar con los rescates financieros. Otra medida 

emergente para aumentar el grado de liquidez en los mercados financieros, fue el 

incremento en los fondos swaps, es decir, intercambio de fondos interbancarios entre 

los principales bancos centrales. Con esta medida, la FEO incrementó en 180 mil 

millones de dólares sus contratos swaps con el Banco Central Europeo (BCE) y los 

bancos centrales de Suiza, Inglaterra, Japón y Canadá. 

Pero la venta de bancos y las intervenciones gubernamentales no se limitaron a 

Estados Unidos. En Inglaterra, por ejemplo, el banco británico Lloyd's TSB compró al 

Halifax Bank of Scotland (HBOS) por 12 mil 200 millones de dólares. En febrero de 

2008, el gobierno británico había nacionalizado el Northern Bank ante su insolvencia 

para con sus ahorradores y, a finales de septiembre del mismo año, nacionalizó de 

manera parcial el banco Bradford & Bingley, cuya parte restante fue adquirida por el 

banco español Santander a través de su filial en Inglaterra Abbey Bank. En Bélgica, el 

Banco belga-holandés Fortis, quien un año antes había adquirido -en pleno inicio de la 

crisis hipotecaria los bancos ABN- al Royal Bank escocés y al banco español 

Santander, éste fue nacionalizado parcialmente con la inyección de 16 mil 400 millones 

de dólares por parte de los gobiernos belga, holandés y de Luxemburgo, y vendido al 

banco francés BNP Paribas a finales de septiembre. El gobierno alemán terminó por 

inyectar al Banco Hypo Real Estate 50 mil millones de dólares tras los problemas 

financieros de éste, provocados por la turbulencia mundial cuya consecuencia 

inmediata fue la caída en el precio de sus acciones en un 73.9% el lunes 29. A 

principios de octubre, se realizó una nueva intervención al banco alemán por una 

entonces llevada a cabo de los fondos de la TARP, reveló que el Tesoro de Estados Unidos recibió títulos que solo 

representaron el 41 % de su valor, mientras que inversionistas privados recibieron títulos con valor de 78%. 



cantidad de 20 mil 800 millones de dólares a través de créditos otorgados por otras 

entidades financieras y aseguradoras. 

Al término de la semana negra de septiembre de 2008, el sábado 20 se anunció 

la propuesta, por parte del gobierno estadounidense a través del Departamento del 

Tesoro, de un paquete de rescate financiero por un monto de 700 mil millones de 

dólares adicionales, destinados a la adquisición de activos dañados de empresas 

financieras cuyas matrices estuvieran en Estados Unidos, sin importar que fuesen 

empresas nacionales o extranjeras, el cual tendría que ser autorizado por el Congreso 

de este país. Al tiempo que Estados Unidos tomó la decisión de llevar a cabo una 

intervención masiva en su sistema financiero, instó a los g,?biernos de los países cuya 

condición financiera fuera similar, a intervenir mediante la compra de activos tóxicos 

para salvar sus entidades financieras, en el ánimo de evitar un colapso financiero 

mundial. 

El plan de rescate financiero de Estados Unidos, se enfrentó a posiciones 

contrarias en el Congreso, entre los que estaban a favor y quienes no estaban 

dispuestos a otorgar un cheque en blanco al Departamento del Tesoro. Se buscó 

entonces proteger los recursos de los contribuyentes, lo que finalmente no se logró del 

todo. Un factor que incrementó la desconfianza de los congresistas en el debate 

relacionado a la aprobación del rescate financiero sin restricciones, se dio por la falta de 

autoridad moral del Secretario del Tesoro Henry Paulson, quien antes de asumir el 

cargo de Secretario, había sido jefe ejecutivo de Goldman Sachs. Es decir, uno de los 

ejecutivos millonarios de Wall Street que se pretendía rescatar era ahora el Secretario 

del Tesoro del gobierno de Estados Unidos. Mientras la atención general se centraba en 

la aprobación del plan de rescate, se dio la intervención más grande hacia un banco en 

la historia de la economía estadounidense: la compra del banco Washington Mutual. La 

quiebra del banco de ahorro y crédito más importante de Estados Unidos se dio en 

medio de una especie de hipótesis de autocumplimiento. Dentro del clima de 

incertidumbre creado por las quiebras de varias instituciones financieras, las recientes 

intervenciones del gobierno y la fuerte exposición del banco hacia los créditos 

hipotecarios, hubo un retiro masivo de depósitos de los clientes del banco, lo que 

finalmente desencadenó o aceleró la quiebra del mismo. 
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La intervención del gobierno se dio adquiriendo el banco para venderlo a JP 

Morgan de inmediato, quien lo adquirió por mil 900 millones de dólares. JP Morgan 

compraba por segunda vez un banco en quiebra, en marzo había adquirido Bear 

Stearns y en septiembre a Washington Mutual. 

Al finalizar septiembre, se anunció una quiebra más, la del sexto banco más 

importante de Estados Unidos: Wachovia Corp. , el cual , al igual que Lehman Brothers y 

Merrill Lynch, había presentado disminuciones importantes en el valor de sus acciones, 

llegando a caer en una sola jornada el 90% de su valor, lo que obligó la suspensión de 

su actividad bursátil. Wachovia fue adquirida por Citigroup por 2 mil 160 millones de 

dólares en acciones y 53 millones de dólares en deuda qu~ pesaba sobre el banco. 

La discusión del paquete económico continuó dentro del Congreso. Dicho 

paquete de rescate bautizado como "Ley de Estabilización Económica de Emergencia", 

fue rechazado el lunes 29 de septiembre por la cámara baja de los Estados Unidos, lo 

que ocasionó el desplome del Dow Jones en un 6.98%, la mayor caída en la historia de 

Wall Street en un solo día, representando una pérdida de valor por más de 1.1 billones 

de dólares en una sola jornada, una cifra sin precedentes, mientras que el Nasdaq cayó 

9.14%, sumando al término de la primer semana de octubre una pérdida de 2.5 billones 

de dólares. La repercusión inmediata de este traspié en el camino hacia la aprobación 

del paquete de rescate se vio inmediatamente reflejada en dos vertientes en el ámbito 

internacional: 

• Ante la falta de liquidez, en un incremento de las tasas de referencia , 

disminuyendo así la oferta crediticia y 

• En una baja significativa de la demanda internacional de petróleo y la 

consecuente caída de su preci0309 

El recorte de la oferta de créditos afectó en gran medida a las grandes empresas 

automotrices de este país, quienes vieron sus ventas caer. Finalmente, el viernes 3 de 

309La historia se volvió a repetir, los mismos factores que habían desencadenado la crisis de la deuda externa en 

América Latina a principios de los ochenta se volvía a presentar en el escenario mundial. La diferencia en las 

consecuencias estribó, en el caso mexicano y en el caso de los pa íses subdesarro llados exportadores de petróleo, 

en el relativo buen manejo de las finanzas públicas en comparación con lo ocurrido en la crisis de la deuda. 



octubre de 2008 fue aprobada la ley que dio lugar al paquete de rescate más grande en 

la historia de Estados Unidos, tras la intensa búsqueda de consensos que permitiera 

beneficiar en mayor medida a los estadounidenses que se encontraban en riesgo de 

perder sus casas y en menor medida a la elite de Wall Street; es decir, buscar acentuar 

el beneficio en the Main Street más que en Wall Street. 310 El intento por centrar los 

beneficios del plan de rescate en los miles de estadounidenses que se encontraban en 

riesgo de perder su patrimonio hipotecario fue estéril, ya que los recursos fueron 

destinados en su mayor parte a beneficiar a las grandes instituciones financieras que 

habían tomado riesgos mayores. El plan de rescate denominado "Emergency Economic 

Stabilization Act of 2008", otorgó un total de 700 mil millones de dólares para la 

adquisición de activos tóxicos en su mercado financiero, especialmente de activos MBS 

(Mortgage-Backed Security) ,311 y para inyectar dinero a los bancos. 

El plan incluyó tres etapas: la primera y más urgente contempló la disponibilidad 

inmediata de 250 mil millones de dólares; 100 mil millones de dólares más que podía 

aprobar el presidente Bush en caso de considerarlo necesario y, finalmente, 350 mil 

millones de dólares deberían ser utilizados por el Secretario del Tesoro Henry Paulson 

bajo la aprobación del Congreso. 

La idea principal del paquete de rescate financiero consistió en la reactivación del 

crédito productivo para alentar a la economía. Para ello resultaba necesario sanear el 

sistema financiero mediante la compra de activos tóxicos. Su adquisición sería temporal 

y no iría en detrimento de los recursos de los contribuyentes, toda vez que, una vez 

superada la crisis, se venderían los activos a un valor superior y el contribuyente no 

tendría que terminar pagando las pérdidas de los banqueros. Sin embargo, como 

apuntó Stiglitz, el diseño del rescate no estaba hecho para el restablecimiento del 

crédito, sino para beneficiar a los dueños de los bancos, dándose lo que él denominó, 

una "economía de goteo", es decir, el gobierno dio dinero a las instituciones en 

problemas, para que estas gotearan hacia abajo a donde hiciera falta?12 

310Main Street hace referencia al estadunidense de la calle, en un juego de palabras. 

311 En español : Títulos Respaldados por Hipotecas. 

312Stiglitz, (2010), p. 176. 



El esquema de incentivos del rescate se orientó a premiar a las instituciones que 

habían arriesgado de más, premiándolas con grandes sumas de dinero, mientras que 

aquellas que habían realizado buenas estimaciones de riesgo y no habían incurrido en 

excesos no serían recompensadas. Stiglitz afirmó que un proyecto de intervención del 

gobierno que no distorsionara los incentivos como lo hizo el Plan de Bush, tuvo que 

haber invertido esos 700 mil millones de dólares no en premiar a las instituciones que 

habían realizado mal su trabajo y que habían arriesgado de más sabiendo de ante 

mano que, en caso de quiebra, el gobierno les ayudaría, sino en destinar esos recursos 

a los bancos sanos, que no habían arriesgado de más, fomentando así, a través de 

estos, la reestructuración del crédito, a la vez que se castigaba a los que habían 

~ometido errores.313 

Al tiempo que se daba el rescate financiero en Estados Unidos, el gobierno 

británico a través de su ministerio de economía presentó en los primeros días de 

octubre su proyecto para la nacionalización parcial de su sistema bancario denominado 

Plan to sabe the burning of the banking industry, (Plan para salvar de la quema a la 

banca británica). La acción del gobierno de Gran Bretaña, al igual que la intención del 

gobierno de Estados Unidos, fue absorber los activos tóxicos de su sistema bancario 

para lograr el doble objetivo de recuperar la confianza en el sistema y reactivar el flujo 

de créditos hacia la actividad productiva. Para tales efectos, el gobierno británico 

inyectó 87 mil millones de dólares en la compra de acciones bancarias. El plan contenía 

la compra inicial de acciones bancarias por 43 mil 500 millones de dólares, es decir, la 

mitad del monto total de ayuda, mientras que la mitad restante se reservaría para 

futuras intervenciones. Entre los bancos beneficiados se encontraron: Barclays, Lloyd's 

TSB, HBOS, HSBC, Royal Bank of Scotland, Nationwide, Estándar Chartered y Abbey 

Bank?14 El lunes 13 de octubre se dio el rescate de L1oyd's TSB, HBOS, Barclays y 

Royal Bank of Scotland. Ante incertidumbre y el recorte de créditos, aunado a la 

nacionalización bancaria, la Cámara de Comercio de Gran Bretaña solicitó al gobierno 

la aplicación de medidas expansivas mediante un recorte importante en la tasa de 

313lbídem, p.p. 172-180. 

314 El Banco Abbey fue adquirido por el Banco español Santander a mediados de 2004 por un monto de 13 mil 400 

millones de euros. 



interés y la reducción de impuestos. La respuesta del gobierno inglés no se hizo 

esperar, al día siguiente se dio el recorte en la tasa de interés. La medida no solo fue 

adoptada por el Banco Central Inglés, sino por la mayoría de los bancos en el mundo .315 

La Reserva Federal bajó medio punto porcentual su tasa de referencia al pasar de 2 a 

1.5%. Por su parte el Banco Central Europeo (BCE) recortó su tasa de interés en medio 

punto, de 4.25% a 3.75%, el Banco Central Chino redujo su tasa en igual medida a 

6.93%. Un segundo recorte en la tasa de interés de la Reserva Federal se dio dos 

semanas después, el 29 de octubre, al reducir su tasa de referencia a 1 %. Siguiendo 

esta tendencia, los demás bancos del mundo volvieron a disminuir sus tasas de interés. 

Además del recorte en la tasa de interés, la FEO realizóuna tarea que nunca 

antes había llevado a cabo y para la cual no fue constituida: la compra de papel 

comercial a las empresas. La Reserva Federal pasó de tener funciones de banco 

central , a tener funciones de prestamista de última instancia no a los bancos, sino a las 

empresas, es decir, a otorgar financiamiento directo a las empresas (Stiglitz, 2010) . 

Hasta la primera semana de octubre, las pérdidas del sistema bancario 

estadounidense ascendió a 1.4 billones de dólares (FMI), de los cuales el 40% (560 

millones de dólares) eran activos adquiridos por bancos europeos. 

El jueves 9 de octubre se dio la declaración de bancarrota por parte de un país, 

Islandia. La crisis dio lugar a lo que posteriormente se bautizó como la "Revolución de 

las cacerolas", (Kitchenware Revolution).316 Islandia, con un gobierno de derecha, 

apostó meses antes al rescate total de su sistema financiero . La suma del rescate 

representó cerca del 70% de su PIB y los tres principales bancos de Islandia se 

declararon en quiebra al no poder garantizar los depósitos captados. La crisis financiera 

de Islandia derivó en una crisis política y un giro de gobierno hacia la izquierda (inicios 

de 2009). 

Varios rescates se dieron de manera conjunta en la segunda semana de octubre. 

En una reunión urgente en París, los países de la eurozona acordaron rescatar sus 

entidades financieras hasta diciembre de 2009, dándose de manera concertada la 

315 No fue sino hasta este momento en que la política monetaria de los países europeos dejó obedecer a objetivos 

inflacionarios para alinearse a las políticas pro crecimiento. 

316 El nombre se dio por la manera en como los afectados por la crisis salieron a manifestarse , con cacerolas en 

mano. 



intervención en Alemania, Italia, Noruega, Francia, Bélgica y otros bajo los mismos 

fines: garantizar los depósitos de los ahorradores, y restablecer la confianza y el crédito. 

La suma total del programa conjunto fue de 2.2 billones de dólares, es decir, poco más 

del triple de lo destinado por Estados Unidos en su Plan Emergente de Estabilización 

Económica. Alemania intervino con 650 mil millones de dólares, (480 mil millones de 

euros) , cifra similar a la aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Francia con 

cerca de 500 mil millones de dólares, (360 mil millones de euros) , Holanda con 270 mil 

millones de dólares, Irlanda con 617 mil millones, Austria y España con 135 mil millones 

cada uno, Portugal con 27 mil millones. Finalmente, el plan inicial de la Gran Bretaña 

por 87 mil millones de dólares se elevó a más de 500 mil millones. Rusia , por su parte, 

intervino para evitar la quiebra de sus tres bancos más importantes, con una ayuda de 

44 mil millones de dólares. 

De manera paralela a estas medidas de apoyo financiero y con el fin de prevenir la 

repetición de un suceso similar, el Presidente Sarkozy, presidente de Francia y 

entonces Presidente de la Unión Europea, manifestó la necesidad de una reforma 

regulatoria al estilo de Bretton Woods, donde todos los países y todas las instituciones 

financieras del mundo fueran incluidos, refundando el capitalismo. 

Junto con estas medidas acordadas por los países de la eurozona, Estados 

Unidos, en el marco del rescate financiero aprobado por el Congreso el viernes 3 de 

octubre, destinó los primeros 250 mil millones de dólares contemplados en la primera 

parte del plan (15 de octubre). Sin embargo, el plan no contenía una obligación expresa 

de descongelar los créditos, por lo cual, los recursos no ayudaron -como se esperaba

al restablecimiento del crédito. Estos quedaron en los propios bancos o, como apunta 

Stiglitz: "Darle todo ese dinero a los bancos no tuvo como consecuencia que éstos 

prestaran más. Simplemente se aferraron a su dinero. Necesitaban la liquidez, y no era 

el momento de dedicarse a conceder créditos".317 

Los primeros 250 mil millones de dólares del rescate se destinaron a: Citigroup, 

JP Margan, Bank of America y Wells Fargo (25 mil millones de dólares cada uno); 

Goldman Sachs y Margan Stanley (10 mil millones de dólares cada uno); Bank of New 

York Mellan y State Street (2 mil 500 millones). Bank of New York Mellan fungió a la vez 

317 Ibídem, (2010), p. 179. 



que beneficiario como administrador de los recursos empleados en los otros bancos. El 

resto se dio entre cientos de bancos del país en cantidades menores.318 Bancos como 

Citigroup consiguieron , además, fondos financieros privados y públicos provenientes de 

Asia y Medio oriente para hacer frente a su precaria situación. En el caso de Citigroup, 

éste consiguió fondos por 14 mil 500 millones de dólares. 

Dentro del escenario de turbulencia financiera mundial (inicios de la segunda 

quincena de octubre), la India inyectó 30 mil millones de dólares a su sistema financiero 

a través de disminuciones en las reservas obligatorias de 7.5 a 6.5% exigidas por el 

banco central al sistema bancario, lo que liberó unos 8 mil 250 millones de dólares y 

destinar 12 mil 300 millones directamente al sistema financiero (5 mil 100 millones 

directos a los deudores de créditos, y 4 mil 100 millones a fondos de inversión). 

El Banco Mundial dispuso 10 mil millones de dólares para contingencias en 

países del Sureste de Asía y el Fondo Monetario Internacional otorgó, a su vez, créditos 

a Islandia, Hungría y a Ucrania que recibió un préstamo de 16 mil millones de dólares a 

finales de octubre para estabilizar su sistema financiero. 

En la economía real, los disturbios financieros y los consecuentes recortes en la 

oferta crediticia, a pesar de las intervenciones gubernamentales en todo el mundo, 

provocaron una fuerte caída del consumo, en las ventas al menudeo, en la actividad 

productiva y en el nivel de empleo. El sector más afectado por la drástica disminución 

del crédito fue el sector automotriz; la baja en las ventas de automóviles representó 

graves problemas en la industria, comprometiendo su rentabilidad . Ante este escenario 

el gobierno de Estados Unidos otorgó un plan de apoyo a sus principales empresas 

automotrices por un monto de 25 mil millones de dólares. El plan enfrentó un sin 

número de objeciones por parte del Secretario del Tesoro, del Presidente de la Reserva 

Federal, y de una buena parte del Congreso estadounidense. A mediados de octubre, 

General Motors despidió 2 mil 400 empleados en sus plantas de Michigan, Delaware, 

Wisconsin, Wilmington y Hamtramck en Estados Unidos y 500 trabajadores más a 

principios de noviembre en su planta de Oshawa en Canadá. En esas fechas GM tuvo 

318 40 mil millones de dólares se utilizaron hasta la primera quincena del mes de noviembre, tras lo cual, el Secretario 

del Tesoro Henry Paulson congeló los 410 mil millones de dólares restantes a utilizar hasta que el presidente electo 

Obama tomara la presidencia el 20 de enero de 2009. 



una caída del 41 % en sus ventas en relación al año anterior, mientras que Ford cayó 

30.6%319 y Toyota el 25.9%.320 Asimismo, la empresa Goodyear Tire & Rubber Co., 

fabricante de llantas vio caer también sus ventas a consecuenci.a de la disminución de 

la actividad automotriz.321 

Citigroup despidió 23 mil trabajadores de todas sus sucursales en el mundo y 

para finales de noviembre eliminó otros 52 mil empleos más de su plantilla mundial, el 

15% del total de sus empleados. La farmacéutica alemana Merck realizó el despido del 

12% de sus trabajadores en Estados Unidos, unos 7 mil 200 empleos. Yahoo despidió 

1,400 trabajadores, el 10% del total de su plantilla, igualmente la empresa Xerox realizó 

el despido de 3 mil trabajadores. Al finalizar octubre, la tasa de desempleo en Estados 

Unidos se elevó a 6.5%. En noviembre, American Express despidió 7 mil trabajadores, 

el 10% del total de su plantilla,322 Motorola recortó 3 mil empleos y Nokia mil 820 en 

Finlandia y Alemania, al tiempo que DHL eliminó 9 mil 500 empleos en Estados Unidos. 

En España, las consecuencias reales de la crisis financiera internacional, elevó 

hasta el mes de octubre la cifra de desempleados a casi 3 millones, subiendo solo en el 

mes de octubre un 7.3%. 

En suma y de acuerdo a la Organización Internacional del trabajo (OIT), la 

pérdida de empleos a nivel mundial fue de alrededor de 210 millones durante el periodo 

de 2007-2009. 

Ante la evidente recesión mundial, la consecuencia natural no se hizo esperar y 

los precios del petróleo, que habían ya tenido sus primeras caídas tras alcanzar su 

máximo en julio, comenzaron a presentar una fuerte tendencia a la baja, alcanzando 

319 En noviembre, Ford se vio obligado a vender dos terceras partes de sus acciones en la empresa japonesa Mazda, 

a fin de de poder obtener recursos. La transacción se dio por unos 580 millones de dólares. 

320 A fines de 2008 Toyota redujo a la mitad su planta de empleados en su armadora de Georgetown, además dejó 

de producir camionetas en Estados Unidos por un lapso de tres meses. 

321 Es de hacerse notar la inclinación que el Secretario del Tesoro de Estados Unidos Henry Paulson mostró hacia el 

rescate del sector bancario en detrimento de la importancia de rescatar las tres grandes empresas automovilísticas 

del pa ís: Ford , General Motors y Chrysler. Declarando que para poder normalizar la economía era necesario 

reestructurar el crédito, siendo entonces el mal primario, el recorte del crédito. Sin embargo, sin la intervención del 

Estado en empresas directamente relacionadas con la economía real, la reestructuración del crédito puede llegar, en 

la mayoría de los casos, demasiado tarde. 

322 Un mes después, al convertirse en banco comercial y poder acceder a los fondos del TARP (Troubled Asset Relief 

Program), American Express recibió 3 mil 390 millones de dólares para recapitalizarse . 



para octubre una disminución de más del 50%, (al pasar de los 147 a niveles inferiores 

a los 70 dólares). Esto obligó a la OPEP a reducir la oferta en un millón y medio de 

barriles diarios con el propósito de detener la caída del precio internacional (finales de 

octubre). 

En el mercado de divisas, la turbulencia financiera se reflejó en las 

depreciaciones de las principales monedas del mundo frente al dólar. La tendencia fue 

estimulada por el apremio de las obligaciones en dólares, lo que incrementó la 

demanda de la divisa. 

Dentro de esta turbulencia financiera en la que se vieron envueltos los países 

desarrollados, la crisis se propagó hacia los mercados emergentes mediante los 

canales ya conocidos en otras crisis analizadas: la disminución de las exportaciones de 

los países en desarrollo y la disminución en la entrada de capitales. La mala política 

crediticia manifestada en la crisis subprime, tuvo repercusiones importantes en los 

ritmos de crecimiento de países como México, países de América Latina y Asia, 

especialmente en China e India, dos de las principales economías emergentes. 

En los primeros días de noviembre, Portugal nacionalizó su principal banco, el 

Banco Portugués de Negocios (BPN) tras registrar una pérdida acumulada de poco más 

de 950 millones de dólares. También inyectó 5 mil 500 millones de dólares a su sistema 

financiero, con la condición de elevar la razón de respaldo de sus depósitos para 

garantizar sus operaciones. Mientras tanto, en Estados Unidos dos bancos más 

quebraron : el Franklin Bank de Houston Texas con activos valuados en 5 mil millones 

de dólares y el The New Security Pacific Bank de los Angeles California con activos de 

560 millones de dólares. El primero de ellos fue comprado por Prosperity Bank de 

Texas, y el segundo fue adquirido por Pacific Western Bank. 

Ante el embate de la fase más crítica de la crisis, China adoptó una política 

económica expansiva: 

• Política monetaria: se dio una relajación mediante la disminución de su tasa de 

interés, el objetivo principal de su política dejó de ser la inflación para darle 

prioridad al crecimiento. 
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• Política fiscal: se incrementó el gasto gubernamental en la construcción de 

infraestructura por un monto de 586 mil millones de dólares a efectuar durante el 

periodo 2009-2010. 

Las medidas estuvieron encaminadas a estimular su mercado interno, dada la 

disminución de la demanda externa afectada por la crisis mundial. Pero las medidas 

expansionistas no se limitaron a China, estas comenzaron a presentarse en la mayoría 

de los países. 

Hacia mediados de noviembre, durante la reunión del G-20 se dieron tres puntos 

de acuerdos importantes para el desarrollo ulterior de la crisis. 

• Se consideró importante la intervención económica de cada país a fin de 

solventar la problemática financiera de cada uno de ellos, así como estimular sus 

economías a través de estímulos fiscales. 

• La victoria de la propuesta de Estados Unidos en contra de la propuesta 

francesa. Mientras que Francia se pronunció por una regulación estricta de los 

mercados financieros; Estados Unidos se inclinó por regular los mercados 

financieros, pero sin caer en excesos, ya que podría ser contraproducente. 

• El tercer punto de acuerdo, fue evitar medidas proteccionistas a causa de la 

crisis mundial.323 

El 26 de noviembre, la Comisión Europea aprobó un paquete de estímulos 

fiscales por 260 mil millones de dólares, en el que se incluyó la disminución de 

impuestos indirectos (IVA), además de un apoyo adicional por 6 mil 500 millones de 

dólares a su sector automotriz y 8 mil 190 millones de dólares en fondos 

3230e esta manera, en el tercer punto, podemos ver que en cierta medida, se aprendió de las crisis anteriores donde, 

la primera reacción, casi instintiva por parte de los países, tras una crisis mundial , era la de cerrar sus fronteras al 

comercio, voltear a la autarquía , lo que evidentemente, como lo veremos en el capítulo 5, contribuyó a exacerbar el 

problema, prolongando el periodo de recesión . 



estructurales.324 El fondeo de estos recursos se dio a través de la elevación hasta en un 

3% del déficit fiscal de los países miembros de la Unión Europea. En el marco de este 

paquete de estímulos fiscales , España lanzó un plan de reactivación económica para 

2009, en el cual se buscó la creación de 300 mil empleos mediante la inversión de 14 

mil 200 millones de dólares en infraestructura. 

Hacia finales de noviembre, el Congreso de Estados Unidos condicionó su ayuda 

por 25 mil millones de dólares a la industria automotriz, a cambio de la presentación de 

un plan de supervivencia acorde con las tendencias del momento en Europa: la 

reorientación de la fabricación de automóviles hacia modelos ecológicos. Sin embargo, 

las cosas en el sector automotriz de Estados Unidos, Europa y Japón continuaron 

presentando signos de recesión . En Francia, su principal firma automotriz, Renault, se 

vio en la necesidad de despedir a 4 mil 900 empleados, mientras que Peugeot, 3 mil 

550. En Gran Bretaña la empresa Rolls-Royce también realizó recortes de personal por 

un total de mil 500 trabajadores. En Japón mientras tanto, Mazda e Isuzu despidieron a 

2 mil 700 y mil 400 trabajadores respectivamente. 

Antes de finalizar noviembre, Citigroup -que ya había recibido una ayuda de 25 

mil millones de dólares como parte de los primeros 250 mil millones de dólares 

desembolsados por el gobierno estadounidense-, recibió un nuevo apoyo, esta vez por 

326 mil millones de dólares. 

Un nuevo anuncio de rescate fue necesario para mitigar los efectos de la crisis. 

El nuevo paquete comprometió 800 mil millones de dólares adicionales, los cuales se 

dividieron en una nueva compra de activos tóxicos por 600 mil millones para Freddie 

Mac y Fannie Mae y 200 mil millones de dólares en apoyos para crear nuevos créditos 

al consumidor. 

En los primeros días de diciembre, las tres grandes empresas automotrices de 

Estados Unidos, solicitaron 9 mil millones más de crédito para enfrentar la fuerte caída 

en sus ventas, sumando así 34 mil millones de dólares. Estas empresas continuaron 

con su recorte de personal y paros técnicos a fin de recortar el nivel de producción. A 

324 Los fondos estructurales son un instrumento creado por la Unión Europea para promover el desarrollo conjuntos 

de sus países miembros. 
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pesar de la situación, el plan de rescate automotriz fue rechazado, debido a la oposición 

republicana 

Finalmente, el 29 diciembre, se otorgó 4 mil millones de dólares para General 

Motors, y otros 5 mil 400 millones más en enero de 2009, sumando así 9 mil 400 

millones de dólares, mientras que a Chrysler se le otorgó una ayuda inicial de 4 mil 

millones de dólares y mil 500 millones de dólares más el 16 de enero, con la condición 

de que ambas empresas presentaran un programa de viabilidad financiera antes de 

marzo de 2009.Cabe aclarar que los fondos del rescate automotriz provinieron de los 

700 mil millones de dólares aprobados para el rescate financiero (3 de octubre). 

Sólo en noviembre, el total de pérdidas de empleo en Estados Unidos fue de 533 

mil ubicando la tasa de desempleo en 6.7%. En un balance general , desde mediados 

de 2007, en que inició la crisis de las hipotecas subprime, y hasta noviembre de 2008, 

es decir, en 16 meses, el total de empleos perdidos fue de 2.7 mOlones, pero la 

tendencia del crecimiento del desempleo y las quiebras continuaron con mayor vigor. 

En el mes de diciembre, en Estados Unidos AT& T despidió a 12 mil trabajadores, la 

empresa de químicos DuPont a 2 mil 500, Office Depot tuvo que cerrar 112 tiendas y 

despedir a 2 mil 200 empleados, mientras que Advantage Rent a Car, la principal 

arrendadora de autos en Estados Unidos se declaró en bancarrota. 

Ante el desempleo en los Estados Unidos, Barak Obama, antes de asumir la 

presidencia de su país, dio a conocer su plan de reactivación económica con el que se 

pretendía crear entre 2.5 y 3 millones de empleos mediante la construcción intensiva de 

infraestructura, como carreteras, autopistas, sistemas de salud, modernización de 

escuelas, etc; así como con la introducción de nuevas tecnologías energéticas. 

En el plano mundial, el desempleo también continuó siendo el principal problema 

en la economía real. En Japón, la industria automotriz observó más despidos y paros 

técnicos, tanto en las fábricas internas como en las instaladas en Inglaterra y en 

Estados Unidos. En su industria electrónica, Sharp y Sony principalmente, disminuyó su 

producción y recortaron empleos. La tasa de desempleo a noviembre ascendió a 3.9% 

con una cifra de 2.56 millones de personas desocupadas. 

Para hacer frente a la crisis, el primer ministro de Japón Taro Aso anunció el 12 

de diciembre un plan de rescate económico por 255 mil millones de dólares, de los 



cuales 110 mil millones serían destinados a la disminución de impuestos y otorgamiento 

de créditos a trabajadores y otros 145 mil millones de dólares a rescates bancarios. 

El presidente francés Nicolás Sarkozy, anunció un plan de reactivación 

económica para crear, al igual que .el de Barak Obama, 2.5 millones de empleos, 

mediante la inversión de poco más de 33 mil millones de dólares en infraestructura y 

apoyos económicos a empresas con problemas financieros. Irlanda anunció a mediados 

de diciembre, la puesta en marcha de un plan de rescate a su sistema financiero, 

recapitalizando a seis de sus principales bancos por un monto de 13 mil millones de 

dólares. Canadá, en concordancia con el apoyo otorgado por el gobierno de Estados 

Unidos a sus gigantes automotrices, destinó 3 mil 300 millones de dólares para apoyar 

a las subsidiarias de Ford, Chrysler y General Motors que operaban en el país. 

Cuadro 1: RESCATES FINANCIEROS GUBERNAMENTALES DURANTE LA CRISIS DE 2008 

Fecha País Plan de Monto del 
Reactivación Rescate 
Económica 

3 de octubre de Estados Unidos Emergency 700 mil millones 
2008 Economic de dólares 

Stabilization Act 
8 de octubre de Reino Unido Plan to save the 500 mil millones 
2008 burning of the de dólares 

banking industry 
12 de octubre de Eurozona 2.2 billones de 
2008 dólares 
12 de octubre de Francia Marco de reunión 500 mil millones 
2008 de la eurozona de dólares 
12 de octubre de Alemania Marco de reunión 650 mil millones 
2008 de la eurozona de dólares 
12 de octubre de Holanda Marco de reunión 270 mil millones 
2008 de la eurozona de dólares 
12 de octubre de España Marco de reunión 135 mil millones 
2008 de la eurozona de dólares 
12 de octubre de Portugal Marco de reun ión 27 mil millones de 
2008 de la eurozona dólares 
12 de octubre de Austria Marco de reunión 135 mil millones 
2008 de la eurozona de dólares 

India 30 



China 586 
Noviembre Estados Unidos 800 
12 de diciembre Japón 255 
Diciembre Francia 33 
Diciembre Irlanda 13 

" Fuente: elaboraclon propia 

Cuadro 2: INYECCION DE RECURSOS DEL GOBIERNO A EMPRESAS PRIVADAS EN 2008 

Fecha Gobierno Empresa Monto del apoyo 
beneficiada (Miles de 

millones de 
dólares) 

15 de octubre Estados·Unidos Citigroup 25 
15 de octubre Estados Unidos JP Margan 25 
15 de octubre Estados Unidos Bank of America 25 
15 de octubre Estados Unidos Wells Fargo 25 
15 de octubre Estados Unidos Goldman Sachs 10 
15 de octubre Estados Unidos Margan Stanley 10 
15 de octubre Estados Unidos Bank of New York 2.5 

Mellan 
15 de octubre Estados Unidos State Street 2.5 
Noviembre Estados Unidos Citigroup 326 
29 de diciembre Estados Unidos General Motors 4 
29 de diciembre Estados Unidos Chrysler 4 
Enero Estados Unidos General Motors 5.4 
Fuente: elaboración propia 

Con el inicio del 2009, la recesión económica continuó con vigor. En conjunto, los 

países Árabes tuvieron una pérdida aproximada de 2.5 billones de dólares desde el 

recrudecimiento de la crisis en septiembre y hasta finalizar el año debido, 

principalmente, a la caída en el precio internacional del petróleo. Por otro lado, Citigroup 

perdió 8 mil 290 millones de dólares en el último trimestre de 2008, tomándose la 

decisión de dividir Citigroup en dos partes: banca universal Citicorp, y banca de 

corretaje Citi Holdings. Con ello se buscó separar la parte del grupo financiero con 

problemas, de la parte que funcionaba sanamente. 

Los despidos continuaron en el primer trimestre de 2009. General Electric eliminó 

a 11 mil empleos en sus distintas plantas del mundo, el fabricante de maquinaria de 

construcción Caterpillar del 18% de su planta (unos 20 mil trabajadores en sus distintas 



fábricas en el mundo); Phillips recortó 6 mil empleos, la japonesa Toshiba recortó 4 mil 

500 empleos, Sony por su parte eliminó otros 16 mil empleos (10% de su plantilla global 

en el segundo trimestre de 2009), cerrando 8 de sus 57 plantas a nivel mundial, Sprint 

Nextel 8 mil puestos, Home Depot despidió 7 mil trabajadores, Microsoft mil 400 

puestos, mientras que el periódico Los Angeles Times, eliminó 300 empleos en febrero 

entre periodistas y administrativos para poder compensar las pérdidas sufridas tras las 

bajas ventas derivadas de la crisis. En Europa el grupo ING despidió 7 mil empleados. 

La automotriz Ford realizó un nuevo despido de 2 mil 500 empleados administrativos, la 

farmacéutica británica Astra Zeneca comenzó a planear el despido de hasta 13 mil 

trabajadores en un plazo de 4 años. 

En este marco de recortes y planes de recortes de empleos por parte de la 

mayoría de las empresas estadounidenses y de todo el mundo, Barak Obama asumió la 

presidencia de los Estados Unidos (20 de enero) . En su discurso inaugural señaló la 

necesidad de tomar decisiones radicales para afrontar la crisis, recalcando que las 

variables fundamentales de la economía no habían cambiado con la crisis; llegaba el 

tiempo de rehacer a Estados Unidos, de crear nuevos empleos y refundar las bases del 

crecimiento. Anunció su plan de reactivación económica mediante un amplio programa 

de estímulos a la economía por hasta 825 mil millones de dólares para la construcción 

de infraestructura y la conversión a usos de energía renovables. 

Los mercados recibieron al nuevo gobierno con caídas en las principales bolsas 

del mundo. El Dow Jones cayó 4.01 %, el índice Nikkei 1.9%, la bolsa de Hong Kong 

2.29%, la de Australia 1.12%, la de Singapur 2.19% y en América Latina el IPe de la 

BMV perdió un 5.79%, el Bovespa de Sao Paulo cayó 4%, mientras que el Merval de 

Argentina disminuyó en 5.75%. 

El 10 de febrero, el Congreso de Estados Unidos aprobó el plan de estímulo 

económico anunciado por Obama, por un monto total de 800 mil millones de dólares. El 

plan general económico de Obama corrió por dos vertientes, el primero, canalizado a 

incentivar las inversiones productivas y por tanto el empleo, mientras que la segunda 

vertiente continuó con el rescate financiero iniciado en la administración de Bush. El 

encargado del programa fue el nuevo Secretario del Tesoro Timothy Geithner. Dentro 

de las medidas destacadas de ambos programas se encontró la ampliación en el 
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estímulo de la demanda agregada a través de la creación de créditos automotrices, 

préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito, etc. Por otro lado se continuó con el 

otorgamiento de los 350 mil millones de dólares restantes del plan de rescate financiero . 

La crítica de los economistas James Galbraith , Joseph Stiglitz y Paul Krugman 

no se hizo esperar. La inyección de dinero a las empresas financieras no ayudaría a la 

reactivación del crédito, sino por el contrario, establecerían un esquema "perverso" de 

no prestar; un "premio" del gobierno hacia sus operaciones especulativas. 

La historia de la crisis financiera de 2008, es también la historia de las estafas, 

con personajes como Bernie Madoff, el mayor estafador de la historia financiera 

mundial. Apoyado en un esquema Ponzi,325 logró estafar a inversionistas de todo el 

mundo, (incluyendo México) por un monto total de 50 mil millones de dólares. Otro 

defraudador fue Robert Allen Stanford, quien, usando el mismo esquema, estafó a nivel 

mundial unos 8 mil millones de dólares. Conforme se fueron evidenciando toda clase de 

estafas por los otrora prestigiados ejecutivos financieros de Wall Street, así como la 

repartición millonaria entre los accionistas y altos ejecutivos de los bancos rescatados, 

el ciudadano estadounidense respondió con una mayor desconfianza hacia sus 

autoridades. 

Para abril, las tribulaciones de las tres principales automotrices de Estados 

Unidos continuaron con la caída de sus ventas. Todo ello a pesar del esquema de 

estímulo a la compra de automóviles que implementó Obama al dar facilidades para 

renovar auto. Chrysler solicitó la quiebra el 30 de abril, proceso seguido del cierre en 

mayo del 26% de su red de concesionarias y la venta de Fiat en Italia, para minimizar 

sus deudas.326 Por su parte GM, siguiendo los pasos a Chrysler, a finales de mayo y 

después de haber recibido otros 4 mil millones de dólares del Tesoro de Estados 

Unidos, se encaminó hacia el acogimiento de la Ley de quiebra, para lo cual, presentó 

un esquema de intercambio de deuda por acciones con el propósito de minimizar el 

número y monto de acreedores y poder entrar dentro del programa. Sin embargo, su 

325 El esquema Ponzi fue explicado en el capítulo 2 al relatar los antecedentes de la Gran Depresión . 

326 Un mes después, Chrysler salió de la bancarrota al ser comprada por Fiat y por el sindicato de trabajadores UAW 

(United Auto Workers) , con una participación del 20 y 55% respectivamente , reabriendo siete plantas, cinco en 

Estados Unidos, una Toluca, y otra en Ontario, cuya producción había sido suspendida con la declaración de 

bancarrota. 



primera oferta de 27 mil millones de dólares en bonos de la empresa a cambio del 10% 

de acciones no tuvo el éxito esperado, obligando a incrementarla a 25% de las 

acciones, el cual fue aceptado por inversionistas al día siguiente (28 de mayo). Aunado 

al intercambio de bonos por acciones, se dio la tentativa de venta de Opel, fabricante de 

automóviles en Alemania propiedad de GM, a la empresa canadiense Magna y al banco 

Sberbank de capital ruso. 327 Finalmente el 1 de junio el gobierno tomó el control de la 

empresa con el 60% del capital, día en que GM se declaró en quiebra. 

La nacionalización temporal de GM implicó la restructuración de la misma, 

restructuración que pasó por el cierre de 14 plantas de producción, el despido de 35 mil 

empleados, el 17.5% de participación en acciones del sindicato y la inversión de 30 mil 

millones de dólares adicionales a los 20 mil millones de dólares hasta entonces dados a 

la empresa. A pesar de contar con la mayoría de las acciones, el gobierno 

estadounidense se negó a administrar la empresa, dejando ese papel a los 

inversionistas privados. Así, el principio sagrado según la ideología estadounidense del 

"Iaissez faire, laissez passer" , se vio soslayado ante la necesidad de intervención del 

gobierno en el campo de la empresa privada. La presión por el retiro cuanto antes del 

gobierno en las empresas salvadas, no se hizo esperar. 

Mientras tanto en Londres, el 3 de abril se reunió el G-20, teniendo como 

principal acuerdo, el endurecimiento de la regulación financiera manifiesta ya en octubre 

del año anterior e impulsada por Francia, así como el refrendo de la inhibición de 

políticas proteccionistas, vía aranceles o devaluaciones competitivas y la canalización 

principalmente del FMI de un billón de dólares para la reactivación de las economías de 

sus países miembros. Una muestra de la gravedad de la crisis financiera mundial, la 

señaló Gordon Brown, Primer Ministro de la Gran Bretaña, al definir el momento como 

"el fin del Consenso de Washington". 

A mediados de abril, el número de créditos tomados por las pequeñas empresas 

se incrementó en los Estados Unidos; comenzaron a hacer efecto los estímulos fiscales 

327 Finalmente, tras meses de negociaciones, a inicios de noviembre GM decidió no vender Opel y reestructurar la 

filial de Alemania, restructuración que llevo al despido de 5 mil 300 trabajadores en las cuatro plantas de Opel en 

Alemania, el cierre de la fábrica de Bélgica a mediados de 2010 Y el traslado de esta a Corea del Sur, recortes de 

empleados en Gran Bretaña y España durante el 2010. 



otorgados por el gobierno.328 Mientras, el FMI pronosticaba la continuación de la 

recesión y una leve, muy leve recuperación de la economía mundial hacia mediados del 

año siguiente.329 La caída en el GDP de Estados Unidos hacia el primer trimestre de 

2009 fue de 5.7%, acumulando así tres trimestres consecutivos con fuertes caídas, al 

tiempo que continuaba la contracción de las ventas en el mundo con la consecuente 

disminución en los niveles de producción. 

Al concluir ese mes (abril), las principales empresas productoras de automóviles 

de Japón recortaron su producción entre un 30 y 54%, (Honda y Mitsubishi Motors, 

Nissan, Toyota y Mazda).Los recortes en la producción estuvieron acompañados de 

despidos masivos y de paros técnicos, agravando el problema del desempleo, el cual 

continuó hasta mediados de año, cuando bancos como el británico Lloyds Banking 

Group despidió 2 mil 100 empleados, Deere & Co, fabricante de maquinaria agrícola 

eliminó 800 puestos de trabajo y Canon redujo en 700 puestos su plantilla de trabajo. 

En Estados Unidos, el proceso gubernamental de rescate a sus instituciones 

financieras tomó un nuevo rumbo al exigir a éstas conseguir financiamiento 

complementario en fondos privados, no sin antes la realización de una prueba que 

permitió conocer qué entidades financieras podrían soportar la crisis. Con esto se 

pretendió conocer el capital necesario con que cada una de ellas debía contar para 

hacer frente a las condiciones precarias de la economía mundial. A Bank of America se 

le obligó a conseguir fondos privados por poco más de 33 mil millones de dólares, a 

Wells Fargo por 13 mil 700 millones de dólares, a Citigroup por 5 mil 500 millones y a 

Morgan Stanley por mil 800. 

Una variable que, por su naturaleza presenta rezago con relación al 

comportamiento de la economía en la recesión, es el número de solicitudes de quiebra 

por parte de las empresas y de los consumidores. Alcanzado el punto de crisis y en el 

inicio de la fase de contracción de la economía, pasa cierto tiempo antes de que esta 

se vea reflejada en un incremento en el número de solicitudes de quiebra. De igual 

manera, cuando la economía ya ha alcanzado su punto de flexión , pasa cierto tiempo 

328 El primer comentario acerca de una posible pronta salida de la crisis lo dio el asesor económico de la Casa 

Blanca, Lawrence Summers, pronosticando la salida de la crisis a mediados de 2009. 

329 Su pronóstico se basó en la duración media de una recesión de tales características, ubicada en 3 años y medio. 

Iniciada en 2007, se esperó entonces que los signos de recuperación se dieran hacia mediados del 2010. 
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en que continúe incrementándose el número de quiebras, a pesar de la incipiente 

recuperación . 

Los primeros signos de recuperación ocurrieron en abril de 2009, cuando se 

incrementó el número de solicitudes de crédito por parte de las empresas. En la Gráfica 

11 vemos el número de solicitudes de quiebra en Estados Unidos durante 2008, 2009 Y 

2010. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la American Bankruptcy Institute. 

El número de solicitudes de quiebra se incrementó desde inicio de 2008, hasta 

su punto más alto en el segundo trimestre de 2009, en que el número de solicitudes fue 

de 16 mil cuatro. A partir de este punto la tendencia se revirtió , mostrando que la 

economía continuaba con una lenta recuperación . Podemos apreciar el rezago que esta 

variable tiene con respecto al nivel de actividad económica. 

Para la segunda semana de junio, el gobierno de Obama puso en marcha un 

nuevo programa de empleo con el cual buscó frenar la tasa de desempleo que para 

entonces se situaba en 9.5%, una cifra que no se veía desde agosto de 1983. El 

programa pretendió crear 600 mil empleos, mediante la remodelación de 98 

aeropuertos, mil 500 autopistas, 359 bases militares y la construcción de infraestructura 

en general. 
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Las cifras máximas de desempleo no se limitaron solo a Estados Unidos, 

también la zona europea elevó el número de desempleados, alcanzando una cifra de 15 

millones, la mayor desde que se constituyó la zona del euro en 1999, promediando una 

tasa de desempleo igual a la alcanzada por Estados Unidos del 9.5%. 

No fue sino hasta septiembre que el gobierno francés anunció la creación de un 

plan de emergencia de 729 millones de dólares destinado a empleos para jóvenes, 

incluyendo un seguro para el desempleo a menores de 25 años, becas académicas y 

años sabáticos para el sector más afectado por la crisis. 

El Plan Obama se presentó junto con la propuesta de reforma del sector 

financiero que buscó darle mayores atribuciones de regulación a la Federal Reserve y a 

la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Con éstas se aspiraba a tener la 

posibilidad de intervenir directamente en las instituciones financieras con riesgo de 

contagio al sistema, así como brindar mayor protección al usuario del sistema financiero 

a través de la creación de la Consumer Financial Protection Agency (CFPA), (la cual fue 

aprobada por la Cámara de Representantes el 23 de octubre) . Su eje de acción fue la 

realización de auditorías, supervisión y examen a las instituciones prestadoras de 

servicios financieros (como hipotecas, tarjetas de crédito, créditos estudiantiles, créditos 

automotrices etc.), así como cambios en la legislación a fin de dar mayor protección al 

consumidor.33o Sin embargo, como veremos más adelante la reforma propuesta no tuvo 

la profundidad necesaria para llevar a cabo la separación de la banca comercial de la 

banca de inversión , tal como se había hecho tras la Gran Depresión con la ley Glass

Steagall. 

La quiebra de Six Flags a mediados de junio, fue quizá la más importante de ese 

mes junto con la quiebra de FSB Florida a principios de julio, y el Vineyard Bank y 

Temacula Valley Bank en California a mediados del mismo mes.331 Otro signo más de 

330 http://www.sourcewatch .org/index.php?title=Consumer_FinanciaLProtection_Agency 

331 Mientras que los grandes bancos comenzaron a recuperarse , muchos bancos regionales pequeños continuaron 

quebrando como el caso de los bancos de lIIinois: First National Bank of Danville, Elizabeth State Bank, Rock River 

Bank, First State Bank of Winchester y el John Warner Bank, o siendo absorbidos por las instituciones bancarias de 

mayor tamaño. A finales de julio quebraron: la Peoples Community Bank en Ohio, el First Bank Americano en New 

Jersey, la Integrity Bank of Jupiter en Florida y el First State Bank of Altus en Oklahoma. A mediados de agosto 

siguiente se dieron las quiebras del Community Bank of Arizona, el Community Bank of Nevada, el Union Bank en 

California y la quiebra más importante de todo el año: la del Colonial Bank of Montgomery de Alabama con activos 



recuperación se dio en la segunda quincena de junio con el inicio de la devolución de 

parte de los préstamos otorgados por el TARP de algunos de los bancos como: Margan 

Stanley, JP Margan Chase, American Express, Bank of New York Mellan , Goldman 

Sachs, Street State Corp, entre otros, por un monto de 68 mil millones de dólares y el 

posterior rechazo de mayor ayuda gubernamental de los bancos más importantes como 

Goldman Sachs, JP Margan Chase, Morgan Stanley, U.S. Bank Corp, American 

Express, Bank of New York Mellon. 

La devolución de los fondos con prontitud y rechazar la nueva ayuda por parte de 

los bancos tuvo dos intenciones: transmitir al mercado la idea de la recuperación pronta, 

y liberarse de las restricciones que imponía dicha ayuda. Citigroup y Bank of America, 

habían reportado ya ganancias por 4 mil 300 millones de dólares y 2 mil 400 

respectivamente para el segundo trimestre de 2009. 

Hubo de pasar año y medio para que Citigroup presentara ganancias en sus 

balances. En Inglaterra los bancos Barclays, HSBC y Chartered reportaron igualmente 

para el primer semestre de 2009 ganancias después de más de un año de pérdidas.332 

Otro anuncio más sobre el fin de la recesión la dio Merrill Lynch el 17 de julio, 

situándola hacia el segundo trimestre de 2009, punto tras el cual se comenzó a dar una 

leve recuperación no solo en la economía estadounidense, sino en la mayor parte de 

las economías mundiales (Gráfica 12). 

valorados en 25 mil millones de dólares, siendo absorbido por el banco BB&T. Una semana después quebró otro 

banco de Albama , el Capital South Bank; dos más en Georgia, el First Coweta Bank y el ebank; y el Guaranty Bank 

con presencia en Texas y California, el cual fue adquirido por el banco español BBVA. 

332 La mayor parte de las ganancias de estos bancos se dieron en el extranjero. Sin embargo, a pesar de la lenta 

recuperación de los negocios bancarios y de la inyección de otros 206 mil millones de dólares de la banca central de 

Inglaterra hacia los bancos en problemas, la reactivación del crédito productivo no se dio, por el contrario, continuó 

siendo precario, evidenciando que la ayuda estaba mal canalizada si es que el objetivo de ésta era la reactivación de 

la economía real. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Boreau of Economic Analysis 

Como se aprecia en el gráfico 12, el punto de flexión dentro del ciclo económico 

de la Gran Recesión , se ubicó en el segundo trimestre del 2009, tras el cual se inició la 

fase de recuperación. Para países como Rusia el trimestre más crítico igualmente fue el 

segundo, con una caída del 10.9% con respecto al mismo trimestre del año anterior, 

terminando el año con un recorte en su producción del 7.88%. 

En el panorama mundial, la crisis tuvo igualmente su punto más álgido en el 

segundo trimestre de 2009, después del cual se inició una leve recuperación. A pesar 

de ello, 2009 fue el año más crítico en la recesión mundial como se puede ver en la 

gráfica 13 que nos muestra las tasas anuales de crecimiento de las principales 

economías del mundo en el periodo de 2002 a 2010. 
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Rusia fue la economía que experimentó una mayor caída en su tasa de 

crecimiento, con un retroceso del 7.88%, mientras que la segunda fue Japón, el cual 

tuvo un decrecimiento del 6.28%, seguido de Alemania con el 5.12% , Inglaterra con el 

4.87%, España con una tasa de crecimiento negativa del 3.72%, Estados Unidos con el 

3.52% y Francia que presentó la menor caída con el 2.73%, siendo China, el único país 

de los ocho mencionados que tuvo una tasa de crecimiento positiva del 9.11 %, 

representando una disminución en su ritmo de crecimiento con respecto a los dos años 

anteriores. 

Para septiembre, la mayoría de los actores económicos estadounidenses e 

internacionales, como la FEO y Ben Bernanke, el Departamento del Tesoro y Timothy 

Geithner, así como la ONU y Ban Ki Moon, el BM y Robert Zoellick, el FMI y Dominique 

Strauss-Kahn, economistas como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, y personajes como 

George Soros, entre otros, basados en los datos más recientes, coincidían en que la 

crisis había llegado a su fin . Pero no solo en eso hubo coincidencias, también en el 

reconocimiento de la lenta recuperación que se estaba presentando, incluyendo 

algunas apreciaciones de Stiglitz acerca de una posible recaída de la economía, 

dibujando una crisis en forma de W. 



A fines de septiembre, durante la reunión del G-20 en Pittsburgh, se dieron dos 

propuestas importantes: 

• Equilibrar la economía mundial, donde por un lado China era el gran ahorrador, y 

Estados Unidos el gran consumidor en el mundo, lo cual creaba desequilibrios; y 

• Reformar el Fondo Monetario Internacional, dándole mayor voz a las economías 

emergentes. 

El sector automotriz comenzó a presentar una significativa recuperación, 

teniendo incrementos en sus ventas con respecto al mes· anterior de hasta el 30%. A 

pesar de esto, las ventas, como era de esperarse, aún se encontraban por debajo del 

nivel registrado el año anterior. Para el tercer trimestre, es decir, de julio a septiembre, 

Ford tuvo mil millones de dólares de ganancia, derivado sobre todo de dos factores: del 

recorte de costos de producción y del programa de renovación del parque vehicular 

implementado dentro del programa de activación económica por el gobierno. A pesar de 

la lenta recuperación, las tasas de desempleo continuaron siendo relativamente altas 

(en Estados Unidos se eliminaron 203 mil empleos en octubre y en noviembre otros 120 

mil más). En diciembre, tras ubicarse la tasa de desempleo por encima del 10%, el 

gobierno destinó otros 600 millones de dólares para la creación de empleos y 154 mil 

millones de dólares para inicios de 2010 con el mismo fin?33 Además, continuaron 

presentándose, aunque en mucho menor medida, quiebras como la de Capmark 

Financial a finales de octubre, la cual tenía al momento de declararse en quiebra una 

cartera de préstamos hipotecarios valuada en poco más de 10 mil millones de dólares y 

la quiebra de la empresa financiera CIT Group Inc. a inicios de noviembre, 

333 En febrero de 2010 el Senado de Estados Unidos dio a conocer la propuesta de iniciativa de ley para restaurar el 

empleo, "The Hiring Incentives to Restare Employment Act" (HIRE), promulgada el 18 de marzo siguiente. En dicha 

ley se buscó la creación de empleos a través de estímulos fiscales a empresas. El monto de los recursos del 

programa fue de 85 mil millones de dólares. Entre los lineamientos de la ley, se encontraron estímulos fiscales a las 

empresas que contrataran a desempleados, por ejemplo la exención de los impuestos por un año derivados de la 

contratación del desempleado, además de un crédito fiscal de mil dólares por cada trabajador que permaneciera en 

su puesto por lo menos un año; otros lineamientos incluyeron la inversión en la creación de infraestructura como 

escuelas, hospitales, carreteras. 



constituyendo la quiebra más importante de 2009.334 En contraste, las devoluciones de 

los fondos inyectados por el TARP a los bancos continuaron. 

A principios de diciembre, Bank of America devolvió al gobierno el total de los 45 

mil millones de dólares que recibió como parte del programa de rescate financiero, 

quedando así con mayor independencia en la gestión de sus recursos. Resulta 

importante señalar que, una medida más empleada por el gobierno para aliviar las 

situación financiera de los bancos y aseguradoras beneficiadas, fue la de concederles 

exenciones de impuestos. Siendo dueño de parte de estas empresas, el gobierno 

perdonó el pago de impuestos. En el caso de Citigroup, el gobierno condonó el pago de 

unos 38 mil millones de dólares, permitiéndole para finales de diciembre la pronta 

devolución de 20 mil millones de dólares, parte importante de la ayuda otorgada por el 

gobierno a esta institución. Wells Fargo fue otro banco que para fines de diciembre 

había ya devuelto el total de la ayuda recibida, un monto de 25 mil millones de dólares. 

Pero no todas las entidades financieras presentaron los mismos resultados.las 

pérdidas de Fannie Mae ascendieron a 74 mil millones de dólares durante 2009. Como 

se puede ver, aquellas entidades financieras que se encontraban en recuperación , tanto 

por las ganancias recibidas sobre todo a partir de la segunda mitad del año, como por la 

venta de bonos, buscaron los recursos necesarios que les permitiera deshacerse 

cuanto antes de la injerencia del gobierno en la manera de conducirse en sus negocios, 

sobre todo en las restricciones impuestas a los ingresos otorgados a los altos directivos 

de estas instituciones. Ingresos, como apunta Stiglitz, de miles de millones que 

continuaron cobrando a pesar de la quiebra de las instituciones en las cuales 

laboraban, debido a un esquema sesgado de incentivos que impelió a los directivos y a 

vendedores de hipotecas a incrementar el número de ventas, sin importar la calidad de 

éstas. 

Al finalizar 2009, con la recuperación en ciernes, el Banco Mundial emitió un 

reporte acerca del saldo de la recesión a nivel mundial, apuntando un incremento de 89 

millones de personas más en pobreza extrema,335 un aumento del 6.35% en pobreza 

334 En diciembre de 2008 CIT Group Inc. Había recibido del TARP 2 mil 330 millones de dólares. Con la bancarrota 

de CIT Group Inc. , no solo perdía la empresa sus activos, sino el gobierno los recursos inyectados. 

335 Aquellas que viven con menos de 1.25 dólares al día. 



mundial, 59 millones más de desempleados, según la OIT se perdieron 20 millones de 

empleos en 2009, mientras que 185 mil empresas en Europa se declararon en quiebra 

o en situación de insolvencia a consecuencia de la crisis financiera mundial , siendo 

España e Irlanda los países mayormente afectados. A inicios de 2010, la recuperación 

continuó, aun cuando el número de solicitud de quiebras en enero fueron 7% mayor a 

las presentadas en enero de 2008 en Estados Unidos?36 

Dentro de las medidas adoptadas tras la Gran Recesión, está la creación de la 

Consumer Financial Protection Agency, cuya finalidad fue la de proteger a los usuarios 

de los servicios financieros y el inicio de la discusión acerca de la regulación financiera , 

regulación que a pesar de la gravedad de la crisis, Estados Unidos continuaba 

rechazando. Una prueba de ello fue la absoluta negación por parte del Secretario del 

Tesoro Timothy Geithner a la propuesta del Primer Ministro de Inglaterra Gordon Brown 

de crear un impuesto a las operaciones financieras e incrementar la cuota de respaldo 

que debieran tener los bancos para sus actividades.337 Sin embargo, ello no descartó la 

discusión en el Congreso de Estados Unidos acerca de una posible regulación 

financiera que previniera la repetición de una crisis similar. 

En enero de 2010, comenzó a abordarse el tema de la regulación . Dentro de las 

medidas a discutir se encontraba el plan propuesto por Obama y enviado al Congreso el 

jueves 21 de enero, en el cual se encontraba la prohibición de contabilizar riesgos de 

operaciones financieras fuera de los balances. Dicha medida estaba destinada sobre 

todo a regular los bancos de inversión, que como hemos visto, fue el sector que detonó 

la crisis financiera. Una medida más fue la de limitar el tamaño de estas instituciones a 

fin de evitar el riesgo de que fueran tan grandes como para dejarlas caer. Además, se 

propuso nuevamente separar la banca comercial de la banca de inversión, tal como era 

antes de la desregulación financiera emprendida por Reagan . La reacción de Wall 

Street ante la iniciativa enviada por Obama al Congreso fue inmediata, el Down Jones 

336 El indicador de solicitudes de quiebra, como se ha dicho, es un indicador que presenta ciertos meses de rezago, 

meses en que las empresas luchan por hacer frente a sus acreedores antes de apegarse a la ley de quiebra. 

337 En enero de 2010 Obama propuso un impuesto de 10 años para recuperar 117 mi l millones de dólares, 

equivalente al costo estimado del rescate financiero, evidentemente aunado a la devolución de los 700 mil millones 

de dólares del TARP, tras darse a conocer los millonarios bonos que los altos ejecutivos de las empresas rescatadas 

se estaban llevando. 



cayó más del 2% la jornada siguiente.338 Una semana después se llevó a cabo el Foro 

Económico Mundial en Davos, Suiza, lugar donde los principales banqueros expusieron 

sin demora su oposición a la iniciativa de Obama. Así por ejemplo, Robert Diamond, 

presidente de Barclays declaró "nunca haber sabido que la reducción en el tamaño de 

las instituciones financieras permitiera evitar las crisis financieras". Por su parte 

Sarkozy, se manifestó a favor de la iniciativa de Obama, proponiendo llevarla a 

discusión en el G-20. 

Otro punto tratado en Davos, fueron los crecientes problemas financieros de 

algunos gobiernos como el de Grecia con un déficit del 12.7% de su PIB. El problema 

que años más tarde se recrudecería, inició con déficits incurridos por los gobiernos tras 

los costosos rescates de sus sistemas financieros y que ya en 2010 había comenzado a 

hacer estragos en las finanzas de muchos gobiernos. En marzo, Grecia anunció la 

implementación de un plan de austeridad ante la imposibilidad de acceder a créditos 

internacionales debido a su incapacidad de pago y a su enorme deuda soberana, la 

cual ascendió a 113% de su PIB. Encontrándose en la zona del euro, se vio presionada 

a establecer un programa de reducción inmediato de su déficit fiscal a cambio de 

permanecer en la eurozona y recibir un paquete de ayuda emergente .339 

Para mediados de marzo, se anunció la reconstrucción de la principal entidad 

financiera en bancarrota: Lehman Brothers; protagonista principal del punto más crítico 

de la Gran Recesión . La nueva institución creada fue la Legacy Asset Management 

Company (LAMCO), la cual inició actividades el primero de mayo de 2010. 

Con el paso del tiempo, se hizo clara la intención del gobierno de vender sus 7 

mil 700 millones de acciones que adquirió de Citigroup como parte de las medidas de 

rescate realizadas con esta institución. La venta del total de acciones adquiridas se 

realizó a través de Morgan Stanley a lo largo de 2010 a precios de mercado, iniciando 

con mil 500 millones de acciones en abril. Lo que se buscó fue obtener una ganancia de 

unos 7 mil millones de dólares. 

338 Para Soros, las medidas anunciadas por Obama iban en la dirección correcta , aunque no demasiado lejos, 

además de darse de manera prematura. 

339 El paquete se dio cofinanciado por el FMI y la Unión Europea a partir del 12 de mayo, con un monto total de 147 

mil millones de dólares, 7 mil 315 millones de dólares de inmediato para hacer frente a sus deudas más cercanas. 



Para finales de abril , el cabildeo por el establecimiento de una reforma financiera 

audaz que permitiera evitar la repetición de la historia ocurrida en 2008 se encontraba 

aún con obstáculos impuestos por los bancos, los cuales, según el economista Simon 

Johnson ,34o tras el rescate financiero realizado, crecieron en su importancia relativa a la 

economía: reunidos los seis bancos más importantes (Goldman Sachs ,341 Citigroup, 

Morgan Stanley, JP Margan Chase, Bank of America y Wells fargo) , contaban con 

propiedades equivalentes al 60% del PIB de Estados Unidos. Con esta fuerza 

presionaron contra cualquier intento de reforma regulatoria. 

Finalmente y después de un cabildeo de meses, la reforma del presidente 

Obama se dio con el nombre de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act, el 21 de julio. La nueva ley, se compuso de 16 títulos que incluyeron 243 

reglas. En el primer título nombrado De la estabilidad financiera de 2010, se crearon 

dos instituciones con el propósito explícito de mantener la estabilidad de sistema 

financiero. Las dos instituciones creadas fueron: la Oficina de Investigación Financiera y 

el Consejo para la Supervisión de la Estabilidad Financiera , las cuales dependieron del 

Departamento del Tesoro. Ambas instituciones funcionaron con enlaces directos de 

cooperación. La primera, se encargó de llevar a cabo análisis e investigación financiera 

para proporcionar asesoría administrativa y técnica necesaria requerida a El Consejo 

para la Supervisión de la Estabilidad Financiera. Mientras la segunda se creó con la 

finalidad de identificar y responder a posibles amenazas a la estabilidad financiera 

provenientes de organizaciones financieras y no financieras, además de promover la 

disciplina en los mercados financieros mediante la prohibición de posibles 

intervenciones del gobierno en caso de pérdida. De esta manera, mediante la 

340 Economista en jefe del FMI de marzo de 2007 a agosto de 2008. 

341 En el momento en que se llevaba a cabo el proceso para establecer la reforma financiera en Estados Unidos, 

estallo el escándalo de Goldman Sachs, al cual se le acuso de real izar durante la crisis , operaciones financieras 

fraudulentas, vendiendo por un lado a grupo de clientes hipotecas subprime y por otro lado, al mismo tiempo, 

comprando seguros contra las hipotecas a AIG. De esta manera Goldman Sachs vendía productos y apostaba a que 

estos quebraran para poder cobrar el seguro que ellos adquirían. Goldman Sachs vendió durante los primeros meses 

de 2006 más de 3 mil 100 millones de dólares en CDOs, al mando de Henry Paulson , quien a la postre se convertiría 

en el Secretario del Tesoro de Bush. Esta práctica , realizada por varios bancos de inversión como Margan Stanley, 

Merrill Lynch, J.P. Margan y Lehman Brothers, llevó a la quiebra de AIG, al no poder cubrir el seguro de impago de 

las hipotecas subprime. 



prohibición de futuros rescates financieros a costa del erario público, se buscó inhibir el 

esquema de incentivos que impulsó durante la última década a los bancos de inversión 

a tomar riesgos demasiado altos. 

En el título segundo de la ley se establecieron las normas para la liquidación 

ordenada de las empresas financieras, como aseguradoras y entidades financieras que 

no figurasen en otras leyes. El título tercero constituyó una mejor regulación bancaria, 

dándole mayor poder regulatorio a la Reserva Federal, además de incrementar los 

fondos de aseguramiento de los depósitos. En el título cuarto se presentó una mayor 

regulación a los hedge funds, incrementando los requisitos de informes sobre las 

inversiones a los gestores de éstas, así como se prohibió excluir información importante 

a las agencias gubernamentales supervisoras ." El título quinto creó la Oficina Federal de 

Seguros dentro del Departamento del Tesoro, la cual se encargaría de supervisar las 

aseguradoras, exceptuando las aseguradoras médicas, proveyendo además al Consejo 

para la Supervisión de la Estabilidad Financiera, la información necesaria para la 

identificación de potenciales riesgos en este sector. En el título sexto se dio la inclusión 

de la regla Volcker,342 la cual prohibió a los bancos y a cualquier institución captadora 

de depósitos, el uso de éstos en inversiones especulativas que no beneficiaran a sus 

clientes, de manera de no permitir más de un hedge fund que no representase más del 

3% del total de la entidad financiera. Además, puso un límite al monto de pasivos 

adquiridos por una institución; de esta manera se atacó el crecimiento del 

apalancamiento, del cual hicieron uso las instituciones financieras que llevaron 

adelante la burbuja financiera. 

El título séptimo reglamentó la transparencia y contabilidad de Wall Street, el 

llamado mercado over the counter de swaps.343 En esta parte de la ley se prohibió el 

rescate por parte del gobierno a las entidades que negocien con swaps. En la segunda 

parte del título se estableció una mayor regulación del mercado de swaps como los 

límites a las posiciones que realicen los participantes, publicación de las transacciones, 

342 Diseñada por Paul Volcker, consejero económico de Obama y ex presidente de la Reserva Federal de 1979 a 

1987. 

343 El mercado over the counter (OTC), es un segmento del mercado financiero donde los contratos real izados entre 

las partes no son estandarizados sino hechos a la medida de las necesidades de los contratantes y no están 

respaldados por la bolsa. 



reportes de las transacciones en el largo plazo y claridad en las organizaciones 

participantes. 

El título octavo de la ley rigió los pagos compensatorios y su supervisión. El 

objetivo de la mayor supervisión en los pagos compensatorios fue la disminución de 

riesgos sistémicos dentro del sistema financiero. Se estableció, entre otras medidas, el 

incremento de la liqu idez en el sistema, así como un papel mayor en la supervisión del 

mercado por parte de la Reserva Federal. 

El título noveno reglamentó la protección a los inversionistas e introdujo mejoras 

en la seguridad de los valores. Una reorganización de las competencias que cada 

organismo involucrado en el mercado financiero debía cumplir para poder brindar mayor 

protección y certidumbre. 

El título décimo de la ley creó la Oficina de protección al usuario financiero. Con 

la creación de esta oficina se buscó dar mayor protección a los usuarios del sistema 

financiero, sobre todo a raíz de los abusos cometidos por varias instituciones 

financieras durante la crisis que derivaron en la pérdida de ahorros de sus clientes. 

El título décimo se refirió al gobierno y la supervisión. Creó una nueva figura 

dentro de la Reserva Federal: el vicepresidente de supervisión; el cual asesoraría a la 

junta de gobierno de la Reserva, además de sustituir al presidente de la Reserva en 

caso de ausencia. Seguido, se establecieron mejoras al acceso a las instituciones 

financieras. Esta parte de la ley trató de incentivar la introducción de personas de bajos 

y medianos ingresos al sistema financiero. Para ello se establecieron programas de 

subvenciones, de educación financiera , etc. 

El título décimo tercero modificó la Ley Emergente de Estabilización Económica 

de 2008, al reducir los recursos del Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP 

por sus siglas en inglés), de 700 mil millones a 475 mil millones de dólares, además que 

prohibió el uso de los recursos no utilizados en nuevos programas. 

El título décimo cuarto se orientó a la Reforma de las instituciones hipotecarias, 

yendo en contra de los préstamos abusivos. La importancia de esta ley radica en que 

prohíbe a las instituciones financieras otorgar préstamos hipotecarios a quienes no 

prueben contar con los ingresos necesarios para el pago de éstos. 



El título décimo quinto trató de las modificaciones realizadas en distintas leyes y 

normas como: 

• Restricción de préstamos emitidos por el FMI a países cuya deuda fuera 

mayor a su PIS o no sean sujetos de crédito por parte de la Asociación 

Internacional del Desarrollo. En este caso, el representante de Estados 

Unidos ante el FMI tiene el derecho de evaluar los préstamos. 

• Modificaciones sobre un conflicto de diamantes cerca del Congo 

El último título, el décimo sexto, reglamentó los contratos de la sección 1256, es 

decir, de las cuestiones fiscales sobre las transacciones financieras. 

Tras la Gran Recesión, y después de prácticamente más de dos años de 

quiebras, despidos, cierres de empresas, recortes de créditos, etc. , tras el rescate más 

importante de la historia por parte de un gobierno hacia el sector privado, a pesar de las 

trabas puestas por el sector mayormente beneficiado: el sector financiero; se llevó a 

cabo una reforma, que si bien, carece de la profundidad necesaria para eliminar los 

incentivos que las instituciones financieras tienen para arriesgar de más en sus 

operaciones, tuvo en esencia, las prohibiciones suficientes para esperar que una crisis 

de las dimensiones presentadas no se repita , por lo menos dentro de un tiempo 

suficiente que permita a los ingenieros financieros de Wall Street crear los instrumentos 

financieros necesarios para evitar la actual regulación. 

América Latina 

A diferencia de lo ocurrido en los países asiáticos, especialmente China y Corea del 

Sur, cuyas tasas de crecimiento se incrementaron de forma considerable desde los 

años sesenta, y no se vieron disminuidas durante la siguiente década, los países 

latinoamericanos vieron frenadas sus tasas de crecimiento en la década de los setenta, 

recurriendo a la intervención masiva del gobierno a fin de continuar el crecimiento 



anterior. El motor de la economía se basó en el crecimiento de la deuda externa, cuya 

crisis estalló a inicios de los ochentas. 

Hemos ya esbozado la forma como el modelo neoliberal incursionó en el terreno 

de la práctica a través de la economía chilena en 1973. Con la crisis de la deuda 

externa en que se vio envuelta toda América Latina, el cambio de modelo se tomó como 

la única salida a la crisis. Los países laHnoamericanos comenzaron a adoptar las Cartas 

de Intención promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El decálogo de 

Washington se convirtió en el eje rector de las conductas económicas de nuestros 

países y, la apertura comercial, y sobre todo la financiera, se tradujeron en crisis de 

balanza de pagos. La situación actual de América Latina es por supuesto más 

vulnerable a los eventos económicos mundiales debido a la apertura comercial y 

financiera que se gestó en los últimos casi treinta años. Es evidente que la apertura que 

ha tenido Argentina no es del mismo grado que la experimentada por Brasil, ni la de 

Chile igual a la de México, cada uno de los países, en distintos grados, han tenido 

experiencias con matices distintos. De tal manera que el impacto de la crisis iniciada en 

2007 sobre América Latina fue de intensidad diferente en cada uno de los países. 

Al ser los países latinoamericanos receptores de inversión y productores de 

bienes primarios, el primer impacto de la crisis financiera, se experimentó en la 

reducción, y en algunos casos, salida de capitales de los países emergentes hacia los 

países originarios, es decir, hacia los países desarrollados. La salida de capitales 

comprometió la moneda de cada uno de los países, teniendo en cuenta que una de las 

reformas establecidas en el modelo dictado por el Consenso de Washington se 

encaminó al control de la inflación por medio de la autonomía de los bancos centrales, o 

del modelo de convertibilidad y el de dolarización de las economías. La salida de 

capitales de nuestros países latinoamericanos se tradujo en irremediables recortes de la 

oferta monetaria con el consecuente incremento del costo del crédito. 

La moneda se tornó entonces en un asunto importante, las depreciaciones se 

presentaron con tanta frecuencia como crisis experimentadas. Un segundo frente de 

impacto fue la caída de las compras de las exportaciones primarias. De esta manera, 

las economías emergentes, cada vez más dependientes de los flujos de capital y de las 



compras de sus productos de exportación, se encontraron con caídas en el nivel de 

producción, incremento del desempleo y bajas en el ingreso. 

Revisemos entonces la situación que experimentaron los principales países de 

América Latina, a raíz del estallido de la crisis financiera de los créditos subprime a 

finales de julio de 2007. 

Argentina 

Un punto de partida lógico para comenzar a analizar el caso de Argentina parece ser la 

crisis de 2002 a raíz de su modelo- "caja de conversión", aplicado con el objetivo de 

controlar los procesos inflacionarios precedentes. Tras la crisis , Argentina tuvo un 

periodo de recuperación que duró por espacio de cinco años como se puede ver en la 

Gráfica 14. 

Gráfica 14: TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PIS DE ARGENTINA 2002-2010 
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Con tasas de crecimiento sostenidas arriba del 6%, el sector exportador explica 

una parte importante de ese crecimiento económico argentino. Con la crisis de inicios 

de la década, sobrevino la devaluación de la moneda argentina que estimuló de manera 

decisiva las exportaciones del país. Los impuestos recabados por el gobierno se 

incrementaron debido al dinamismo del sector exportador. En estas condiciones, 

Argentina se encontró fuertemente ligada a los ciclos económicos internacionales. Con 

la crisis de las hipotecas subprime, iniciada en el mundo desarrollado y propagada a los 

países latinoamericanos por los canales de transmisión ya descritos: comercio 

internacional e inversiones; Argentina vio disminuidos sus ingresos vía exportaciones, 

tanto por la baja en el volumen de exportación , como por la caída de los precios de los 

commodities (Gráfica 15). La explicación de la magnitud de la caída de las 

exportaciones argentinas se encuentra en el fuerte lazo comercial de Argentina con 

China y Estados Unidos. Con la recesión, la principal caída en las exportaciones se dio 

con China, al disminuir en casi un 50% de 2008 a 2009, mientras que las exportaciones 

a Estados Unidos retrocedieron en un 31 % según cifras de ALADI. Sin embargo, el 

principal destino de las exportaciones argentinas (Brasil , de 2008 a 2009) se contrajo en 

un 14.26%. De cierta manera, con la recesión , las economías latinoamericanas 

continuaron comerciando al interior de la región , tal fue el caso con Chile, donde la 

relación comercial no fue mayormente afectada. 



Gráfica 15: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ARGENTINA 2000-201 O 
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Las finanzas gubernamentales se concentraron en los impuestos generados por 

el sector externo, por lo que la caída del nivel de actividad del sector ocasionó déficits 

fiscales. Sin embargo, a pesar de los retrocesos experimentados en las exportaciones e 

importaciones durante los años más críticos de la . crisis internacional , la economía 

argentina, como se puede ver en la gráfica 14 durante el 2009, tuvo un crecimiento 

positivo de casi el 1%, cosa que no sucedió en el caso de la economía mexicana como 

veremos. 

Inversión en Argentina 

En cuanto a la inversión extranjera (directa e indirecta o de cartera), su evolución la 

podemos apreciar en la Gráfica 16 para el periodo 2002-2010. 



Gráfica 16: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA E INDIRECTA EN ARGENTINA 2002-2010 
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La inversión extranjera directa, es decir, la canalizada al sector real de la 

economía, presentó una tendencia sostenida de crecimiento durante el periodo, aun 

cuando la crisis internacional estaba en su punto más álgido hacia finales de 2008 y la 

primera mitad de 2009. Si bien la tasa de crecimiento disminuyó, continuó presentando 

cifras positivas, para recuperarse significativamente en 2010. En cuanto a la inversión 

extranjera de cartera, ésta sí sufrió un retroceso considerable durante los años 

mencionados, recuperándose en 2010 sin llegar a los niveles anteriores a la crisis. 

Como se ha dicho, cuando estalló la crisis , los capitales internacionales buscaron las 

economías más seguras, por lo que emigraron hacia las economías desarrolladas, aun 

cuando en éstas había eclosionado la crisis financiera. 

Otro factor importante en el análisis del desempeño de cualquier economía es la 

tasa de desempleo. En el caso de la economía argentina, el desempleo durante la 

primera década del nuevo milenio presentó una clara tendencia negativa (Gráfica 17). 

Las tasas de desempleo llegaron a estar por encima del 20% en el 2002. 
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Gráfica 17: TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA 2000-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INDEC 

La crisis mundial del 2008 tuvo ciertamente repercusiones en esta variable, sin 

embargo, como se puede ver en la Gráfica 17, estas fueron menores. La tasa de 

desempleo en octubre de 2008 se situaba en 7.3%, su punto más bajo del año, un año 

después, en octubre de 2009 la tasa se encontraba en 9.1 %, su punto más alto del año 

y prácticamente desde 2006. Como se puede ver, la crisis de 2008 ceteris paribus 

revirtió la ocupación en 1.8%, en el lapso de un año, después del cual , la tasa de 

desempleo inició una nueva tendencia a la baja durante el 2010. 

Brasil 

La economía brasileña ha sido históricamente en Latinoamérica, la de mayores 

perspectivas de crecimiento. Como podemos ver en la Gráfica 18, desde el 2004 y 

hasta el 2008, la economía brasileña tuvo tasas de crecimiento arriba del 4%, 

promediando una tasa del casi 5% en estos cuatro años. En 2007 logró una tasa de 

crecimiento del 5.8%. 



Gráfica 18: TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB DE BRASIL 2002-201 O 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de IBGE 
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Contrario a lo sucedido en otras economías, como la mexicana, durante los dos 

años críticos de la crisis financiera mundial, continuó presentando tasas de crecimiento 

positivas. Durante 2008, la tasa fue cercana al 5%, mientras que para el 2009 se tuvo 

una tasa de crecimiento del 1.7%. La crisis ciertamente tuvo repercusiones negativas 

sobre el desempeño de la economía brasileña, pero no en la magnitud en que se 

presentó en otras naciones. Como veremos más adelante, la conexión financiera y 

comercia l con los países más afectados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 

no han resultado ser tan fuertes como los que tiene la economía mexicana, de ahí, la 

diferencia en el grado del impacto, 

El modelo económico brasileño apostó por un sector externo vigoroso, el cual 

jugó el papel de motor de la economía en su conjunto, con encadenamientos 

productivos fuertes orientados hacia el mercado interno. Sin embargo, como vemos en 

la Gráfica 19, las exportaciones e importaciones brasileñas se vieron mayormente 

afectadas que el crecimiento económico con la crisis financiera mundial , debido en 

mayor medida por los fuertes lazos comerciales con Estados Unidos y Alemania. 

Siendo China el tercer país de destino de las exportaciones brasileñas (Estados Unidos 

es el primero y Argentina el segundo), ayudó en cierta medida a palear la caída de las 



exportaciones. Si bien, en 2008 la tasa de crecimiento de las exportaciones brasileñas 

alcanzó un nivel alto (23% con respecto al año anterior), para 2009, con la crisis 

mundial el retroceso fue igualmente alto con una baja del 22%, situándose en un nivel 

inferior al de 2007. El dinamismo de las exportaciones brasileñas se hizo patente en la 

fuerte recuperación que se tuvo en 2010, con más del 30% de crecimiento. Tenemos 

entonces que la fluctuación presentada por las exportaciones fue mayor que la 

presentada por el PIB. La contracción y la recuperación de las exportaciones fueron 

mayores que las del PIS. 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de IBGE 

El comportamiento de las importaciones se dio en el mismo sentido y magnitud 

que las exportaciones, de tal manera que la balanza comercial siempre fue 

superavitaria. 

El otro canal de transmisión de la crisis mundial hacia las economías emergentes 

que hemos señalado es el de la inversión extranjera directa e indirecta. En el caso de la 

economía brasileña se puede observar un valle en estas dos variables que abarca 2008 

y 2009 (Gráfica 20) . 



Gráfica 20: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA E INDIRECTA EN BRASIL 2006-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Central de Brasil 

Desde el último trimestre de 2007 se presentó un proceso de desinversión por 

casi 3 mil 800 millones de dólares en lEO. Como hemos dicho, durante los momentos 

más críticos de la crisis mundial, los capitales emigraron hacia los países que brindaban 

mayor seguridad (países desarrollados). Este fenómeno se puede apreciar con claridad 

en el caso brasileño; en el último trimestre de 2008 se presentó una salida de capital de 

cartera por casi 16 mil millones de dólares, tendencia que continuó en menor medida 

durante el primer trimestre del siguiente año con una salida de casi 3 mil millones de 

dólares. 

Para finales de 2009, la IEI había ya superado los niveles anteriores a la crisis, 

mientras que la lEO lo hizo hasta el último trimestre de 2010. A pesar del retroceso 

presentado en 2008 y 2009, como lo indica la UNCTAD,344 Brasil continuó siendo el 

principal destino de las inversiones extranjeras directas en la región . 

Todas estas variables macroeconómicas tienen su punto más cercano con la 

gente en el empleo, fuente de ingreso del grueso de la población de cualquier país. En 

la gráfica 21 vemos el comportamiento del desempleo de enero de 2006 a diciembre de 

2010. Se puede apreciar claramente un patrón cíclico con duración exacta de un año, el 

344 United Nations Conference on Trade and Development. 



cual se debe al desempleo estacional de naturaleza diferente a la que nos ocupa en 

este trabajo. La tendencia de 2006 a 2010 es claramente negativa, la crisis en realidad 

no provocó que se superaran las cifras de desempleo presentadas en los años 

anteriores a ésta, llegando en su punto máximo hacia marzo de 2009 con un 9%, cifra 

menor comparada con el 10.7% que se tuvo en a mediados de 2006. 

Gráfica 21 : TASA DE DESEMPLEO MENSUAL EN BRASIL 2006-201 O 
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Como podemos observar en las principales variables macroeconómicas, el 

impacto que tuvo la crisis financiera mundial sobre la economía brasileña no tuvo la 

duración ni la intensidad con que se presentó en economías como la mexicana. Para 

2010 la economía se encontraba nuevamente en camino hacia el crecimiento . 

Chile 

Otra econom ía que por su importancia merece mención en este apartado referente a 

América Latina es la economía chilena. De las tres economías aquí analizadas, la 

chilena fue la que presentó un mayor impacto provocado por la crisis financiera mundial. 

Como vemos en la Gráfica 22, contrario a lo que venía sucediendo en las otras dos 



economías, la chilena desde 2004 comenzó una tendencia negativa en su tasa de 

crecimiento, bajando año con año, hasta llegar al punto más crítico en 2009 (donde la 

economía se contrajo 1.7%)y para el año siguiente tener una tasa de crecimiento de 

más del 5%. 

Gráfica 22: TASA DE CRECIMIENTO REAL DEL PIB DE CHILE 2004-201 O 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INE 

Al igual que la economía de Argentina y de Brasil, la economía de Chile 

contempló un modelo de economía abierto, donde el sector exportador jugó un papel 

importante como motor de la economía. Como hemos visto, bajo este esquema, las 

economías se encuentran mucho más ligadas al ciclo económico internacional , sin 

embargo, la afectación que se tiene hacia el mercado interno depende del grado de 

encadenamiento productivo que cada economía posea. En la Gráfica 23 se presenta la 

evolución que tuvieron las exportaciones e importaciones chilenas de 2002 a 2010. 



Gráfica 23: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE CHILE 2002-201 O 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de ALADI 
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Resulta interesante ver que mientras las tasas de crecimiento de la economía 

chilena presentaron una tendencia negativa a partir de 2004, el comportamiento del 

sector externo fue contrario, teniendo un claro patrón de crecimiento. De lo anterior 

podemos deducir que la participación del sector externo dentro del total de la economía 

fue cada vez mayor, sin lograr por ello que este dinamismo tuviera efectos sobre el 

resto de la economía, presentándose un problema que los países latinoamericanos han 

padecido desde que fueron independientes (capítulo 2). Es decir, un sector externo de 

enclave que no logra radiar efectos positivos sobre el resto de la economía. El punto 

bueno de estas limitantes de las economías latinoamericanas, fue que, al no haber 

mayor encadenamiento productivo con el resto de la economía, los efectos negativos 

tampoco fueron transmitidos del todo. Las exportaciones chilenas se contrajeron 27.5% 

en 2009 con respecto al año anterior, mientras que las importaciones lo hicieron por 

casi 32%. Como podemos ver, el sector externo de la economía chilena fue gravemente 

afectado por la crisis mundial sobre todo por la disminución de las exportaciones a 

Estados Unidos en un 28% (de 2008 a 2009) y con Japón en un 38%, segundo y tercer 

principales destinos de los productos chilenos. 



En cuanto a la inversión extranjera indirecta o de cartera, podemos observar en 

la Gráfica 24 un patrón cíclico, con dos pequeñas ondas anuales entre 2003 y 2004 Y 

posteriormente una expansión de 2005 hasta un punto máximo en el tercer trimestre de 

2007 para presentar salidas de capital en la última parte de 2008 y primera de 2009. 

Gráfica 24: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA y DE CARTERA EN CHILE 2003-2011 
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La inversión extranjera directa presentó una constate : la desinversión. 

I 

Para finalizar, en la Gráfica 25 se observa el comportamiento de la tasa de 

desempleo en Chile en el periodo de 2006 a 2010. Contrario al caso brasileño, la 

tendencia dentro del periodo es ligeramente positiva, es decir, la tasa de desempleo 

aumentó. También se puede ver que existe cierto patrón cíclico que obedece al 

desempleo estacional. 



Gráfica 25: TASA DE DESEMPLEO EN CHILE 2006-201 O 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INE 

Derivado de la crisis, a mediados de 2009 la tasa de desempleo alcanzó un 

máximo de 10.8%, para bajar a 8.6% a finales del mismo año. 

De las tres economías, la más afectada por la crisis fue la economía chilena , la 

cual presentó una tasa de desempleo mayor que las otras dos economías, así como 

una contracción mayor en su tasa de crecimiento, presentando inclusive cifras 

negativas, lo que no sucedió con Argentina ni Brasil. Sin embargo, como veremos 

adelante, el desempeño que tuvo la economía mexicana antes, durante y después de la 

crisis fue mucho peor que el presentado por Chile. 



México y la crisis hipotecaria de 2008 

Las repercusiones económicas que la crisis mundial, iniciada en el sector hipotecario de 

Estados Unidos, tuvo sobre la economía mexicana fueron de consecuencias 

considerables. En esta parte del capítulo veremos lo ocurrido, antes, durante y después 

de la crisis de los créditos subprime. 

México fue para muchos, el país que inauguró las crisis financieras dentro de la 

economía globalizada. El efecto "tequila" tuvo consecuencias de corto y mediano plazo, 

constituyendo el inició de futuras crisis como la brasileña de finales de los noventas y la 

argentina de finales de 2001 (Stiglitz, 2010). Este nuevo esquema caracterizado por la 

desregulación financiera , abrió camino al extraordinario desarrollo de la ingeniería 

financiera , con el espíritu de incrementar las ganancias de corto plazo, lo que a la 

postre, se manifestó en desajustes financieros internacionales de magnitudes no vistas 

y la creación de burbujas especulativas mucho más frecuentes .345 En estas 

condiciones , la economía mexicana experimentó la crisis financiera de diciembre de 

1994, la cual duraría todo el año siguiente con una caída del PIB de 6.22%. Para 1996 

la recuperación fue un poco menor a la magnitud de la caída, teniendo un repunte del 

5.14%. Sin embargo, en 1997 se da una franca recuperación de nuestra economía con 

una tasa de crecimiento que hasta el día de hoy no se ha vuelto a presentar: 6.78%. 

El Producto Interno Bruto, la principal variable macroeconómica donde se 

demuestran los efectos de la crisis, tuvo una tasa de crecimiento cuyo punto máximo 

en los años precedentes a la crisis fue en 2006, con un crecimiento del 5%. De 2006 a 

2009 la tendencia de la tasa de crecimiento fue negativa como se puede apreciar en la 

gráfica 26. Al igual que lo ocurrido en la Gran Depresión, la economía mexicana 

presentó en años previos a la crisis una desaceleración, la cual se incrementó con su 

irrupción. 

345 En el capítulo V, se hará una revisión más detallada de la periodización de las frecuentes burbujas especulativas a 

que ha dado lugar la globalización. 



Gráfica 26: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIS REAL DE MÉXICO 2004-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI 

La desaceleración de la economía mexicana fue evidente . Durante 2007, la tasa 

de crecimiento del PIS fue de 3.3%, mientras que para 2008 apenas alcanzó el 1.2% y 

para 2009 tuvo un decrecimiento del orden del 6.2%. Los fuertes lazos comerciales y 

financieros con Estados Unidos explican el efecto tan notorio que se tuvo desde el inicio 

de la crisis en Estados Unidos en 2007, así como el matiz presentado en relación con el 

desempeño de otras economías latinoamericanas. La concentración de nuestras 

relaciones comerciales y financieras colocó a la economía mexicana en una situación 

de alta vulnerabilidad dependiente del desempeño de la economía de Estados Unidos. 

Si comparamos el desempeño de la economía a través del PIS real y el 

comportamiento de los ingresos fiscales podremos darnos cuenta la manera en cómo 

las finanzas gubernamentales se vieron afectadas con el menor crecimiento. 

Para 2007 y 2008 se tuvieron incrementos en el ingreso del gobierno mediante 

los instrumentos de obtención de recursos que posee, básicamente los tributarios y no 

tributarios, siendo dentro de los tributarios los rubros más importantes el ISR y el IVA 

como se puede apreciar en la gráfica 27. El rubro de Impuesto a la Renta Petrolera 

(IRP) presentó apenas una parte mínima dentro del monto total de la recaudación, 

mientras que el IEPS en 2008 tuvo cifras negativas debido al incremento en el subsidio 

a la gasolina. En términos generales, en lo referente a los ingresos del gobierno por 



tributación se aprecia una tendencia positiva hasta 2008 y la caída de estos en 2009 a 

consecuencia de la crisis, recuperándose en 2010 para alcanzar un nivel superior a los 

años anteriores a la crisis. 

Gráfica 27: INGRESOS TRIBUTARIOS EN MÉXIco 2006-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SHCP 

En cuanto a los ingresos no tributarios, dos son las principales fuentes de 

ingresos: los Derechos por Hidrocarburos (ingresos por la venta de petróleo) y los 

aprovechamientos. Con la crisis, el volumen de venta y el precio internacional del 

petróleo cayeron, disminuyendo de manera considerable los ingresos petroleros, sin 

embargo, ésta disminución se vio recompensada con el incremento de los ingresos 

derivados de los aprovechamientos como se puede ver en la gráfica 28. 



Gráfica 28: INGRESOS No TRIBUTARIOS EN MÉXICO 2006-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SHCP 

Los factores que atenuaron la caída de los ingresos petroleros dentro del ingreso 

total del gobierno fueron : por un lado, el incremento del 204% de los ingresos por 

aprovechamientos y por el otro el incremento del 16.4% en otros ingresos tributarios del 

gobierno.346 Así, aunque la caída del ingreso petrolero para 2009 fue del 46.1 %, el 

ingreso total del gobierno federal se contrajo solo en 2.4% en este año (gráfica 29) . 

346Los aprovechamientos son percepciones que el gobierno obtiene derivados de multas por infracciones, decomisos 

y toda clase de sanciones que el gobierno establece por falta al cumplimiento de la Ley. 



Gráfica 29: % DE CRECIMIENTO DE INGRESO TOTAL DEL GOBIERNO DE MÉXIco 2007 -2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SHCP 

Como veremos adelante, a pesar de la disminución del ingreso fiscal , el gasto de 

gobierno se incrementó aumentando el déficit fiscal en una clara acción contracíclica. A 

pesar de ello no se logró contener en mayor medida la contracción de la economía 

hacia 2009. 

Canales de transmisión 

Para poder explicar el comportamiento que tuvo el PIS y el ingreso gubernamental, 

antes, durante y después de la Gran Recesión resulta necesario analizar los canales de 

transmisión de la crisis hacia la economía mexicana. La crisis iniciada en 2007 en 

Estados Unidos tuvo sus repercusiones más fuertes sobre la economía mexicana hacia 

octubre de 2008 y durante todo el año siguiente. Las repercusiones se dieron a través 

de diferentes canales, básicamente los mismos presentados en las anteriores crisis 

analizadas, con diferentes grados de intensidad en cada uno de ellos: 

• Remesas 

• Inversión Extranjera 

• Exportaciones (petróleo) 

"'>F ~/ ¿-L.'-· --_ ~ _ .. _319. __ _ 



Remesas 

Uno de los principales canales de transmisión de toda crisis originada en la economía 

estadounidense sobre la economía mexicana es el de las remesas. Resulta un factor 

histórico la importancia para la economía mexicana el envió de dólares de los 

trabajadores que laboran en Estados Unidos principalmente hacia sus familias 

radicadas en el país. Desde el inicio de la primera década del nuevo milenio, la 

importancia de las remesas que los mexicanos mandaron a sus familias residentes en 

el país comenzaron a tener una importancia aún mayor para la economía , funcionando 

muchas veces como válvula de escape de problemas sociales y económicos en el país. 

La tasa de crecimiento de las remesas fue muy superior a la tasa de crecimiento de la 

economía en el periodo. En 2001 la tasa de crecimiento con referencia al año anterior 

fue de 35%, mientras que para 2003 las remesas se incrementaron en un 54.2%. 
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Gráfica 30: REMESAS A MÉXIco 2000-2011 
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Como se puede observar en la gráfica 30, el punto máximo se dio en 2007, año 

en que las remesas alcanzaron los 26 mil millones de dólares. Las primeras 

repercusiones de la desaceleración de economía de Estados Unidos se dieron el mismo 

año en las remesas, al solo haberse incrementado 1.8% con respecto al 2006. Para 

2008 éstas tuvieron una caída del 3.5% y en 2009 cayeron en un 15% (2008 a 2009). 

De esta manera, una de las fuentes importantes de entradas de divisas y de alivio de la 



cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo una disminución considerable que se 

tradujo en una presión adicional sobre la balanza de pagos y sobre la oferta de divisas, 

lo que finalmente constituyó un factor explicativo adicional sobre el comportamiento del 

tipo de cambio y sobre la demanda interna, constituyéndose en un componente más de 

depresión sobre la economía. 

Inversión Extranjera Directa e Indirecta 

Como sucedió en las anteriores crisis, la IEI tendió a dirigirse hacia los países 

desarrollados, por lo que las economías como la mexicana presentaron disminuciones 

importantes en la inversión extranjera de cartera. 

En las gráficas 31 y 32 podemos observar el comportamiento de estas dos 

variables de 2005 a 2010. En la gráfica 31 se presenta la lEO de Estados Unidos en 

México, en ella se puede apreciar como la lEO bajó desde 2007, la crisis aceleró el 

proceso de desinversión en el país. 



Gráfica 31: INVERSiÓN EXTRANJERA DIRECTA DE E.U. EN MÉXICO 2005-201 O 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de la Secretaria de Economfa 

La gráfica 32 muestra el descenso de la IEI a su nivel mínimo en 2008, 

recuperándose al año siguiente y con mayor vigor en 2010. Una vez pasado lo peor de 

la crisis en los países desarrollados, la IEI retornó hacia las economías emergentes. 

Gráfica 32: INVERSiÓN EXTRANJERA INDIRECTA EN MÉxIco 2003-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Banco de México 

Un factor explicativo del comportamiento de la inversión hacia el país tuvo que 
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estadounidenses y su impacto sobre la tasa de interés interna expresada en los CElES 

a 28 días. La tasa de interés de los bonos estadounidenses comenzó a incrementarse a 

partir del 2005 a fin de controlar la burbuja especulativa que se gestaba en el sector de 

las hipotecas, pasando de 1.38% en 2004 a 3.22% en 2005, y de 4.98 en 2006 a 5.02% 

en 2007. Evidentemente los incrementos paulatinos de la tasa de interés de Estados 

Unidos, constituyeron un freno en las inversiones en México, ya que se hizo más 

atractivo invertir en Estados Unidos que en países subdesarrollados con mayor 

incertidumbre. 

Exportaciones 

Otro canal tradicional de transmisión de una crisis externa es el de las exportaciones. 

Durante la Gran Recesión las exportaciones mexicanas disminuyeron. Dentro de la 

estructura de las exportaciones mexicanas destaca la exportación de petróleo, 

constituyendo el 30% del ingreso del gobierno mexicano, la cual sufrió una sensible 

disminución proven iente de la caída en la demanda internacional del hidrocarburo en 

conjunto con la disminución de su precio. 

Gráfica 33: % DE CRECIMIENTO DEL INGRESO PETROLERO 2007-2010 
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Durante 2008 los ingresos provenientes de la exportación de petróleo se 

incrementaron en un 64% en relación al año anterior, sin embargo, en 2009 

retrocedieron en 46.1 % como consecuencia directa de la crisis externa. En 2010 se 

presentó una leve recuperación de los ingresos petroleros, por lo que estos continuaron 

siendo menores a los obtenidos en 2008, (gráfica 33). 

Un aspecto importante que ayuda a comprender la configuración económica del 

sector exportador de nuestro país en el momento de la crisis es el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) puesto en marcha el 10 de enero de 1994. 

Con el Tratado de Libre Comercio, se buscó entrar de lleno a la apertura comercial con 

nuestro históricamente mayor socio: Estados Unidos; aunado a Canadá. Con la 

entrada de México al TLCAN, las· exportaciones mexicanas se incrementaron de 

manera importante, sobre todo en el segundo periodo del sexenio del Presidente 

Zedillo. Estas se pueden apreciar en la gráfica 34. 

Gráfica 34: EXPORTACIONES DE MÉXICO 1994-2010 
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Sin embargo, a pesar del notable incremento de las exportaciones mexicanas en 

la última década y media, el saldo de la balanza comercial mexicana nunca fue 

favorable , debido al ritmo de crecimiento de las importaciones. Como podemos ver en la 

gráfica 35, tomando el periodo desde el inicio del TLCAN hasta el año 2010, 



únicamente en tres años se tuvo superávits comerciales: 1995, 1996 Y 1997. La 

explicación de los superávits al inicio del tratado se encuentra en la restricción a la 

importación derivada directamente de la crisis de 1995. Contrario a lo sucedido en la 

crisis financiera de 1995, la crisis de 2008 exacerbó el déficit comercial, debido sobre 

todo a un importante incremento en las importaciones mexicanas. 

Gráfica 35: SALDO COMERCIAL DE Mtxlco 1994-2010 
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Dentro de la estructura de las exportaciones hay otro sector que junto con las 

exportaciones petroleras forman la parte más importante: el sector agropecuario; el cual 

resulta también de vital importancia para lograr un esquema de autosuficiencia 

alimentaria. Como se ha dicho, uno de los factores que coadyuvaron a agravar la crisis 

de 1929 tuvo que ver con la caída en la producción del sector agropecuario debido a la 

sequía de aquel año. Con la apertura paulatina del sector en el marco del TLCAN, las 

exportaciones agropecuarias de México se incrementaron, pero en menor medida que 

las importaciones, por lo cual la balanza agropecuaria continuó siendo deficitaria. Por 

otro lado, las exportaciones agropecuarias presentaron una tendencia de concentración 

hacia aquellos bienes donde se contó con ventajas comparativas. 

La concentración de las exportaciones agropecuarias tuvo como consecuencias 

en primer lugar una disminución en la producción de bienes anteriormente exportables, 



los cuales al dejar de producirse abandonaron el mercado interno; en segundo lugar, se 

tuvo que recurrir a la importación de dichos bienes anteriormente exportables para 

poder cubrir la demanda insatisfecha en el mercado interno, lo que explica el mayor 

crecimiento de las importaciones agropecuarias y el consecuente déficit de la balanza 

comercial agropecuaria .347 Un factor adicional negativo que coadyuvó a la situación 

precaria que presentó el campo mexicano aun antes de la crisis de 2008 fue un factor 

ya conocido desde la Gran Depresión: el deterioro de los términos de intercambio; el 

incremento de los precios de los bienes agropecuarios exportados por México fue 

menor al incremento de los precios de las importaciones agropecuarias durante el 

periodo. Contrario a lo que pudiera comúnmente creerse, el incremento suscitado en el 

precio de los commodities, no benefició al sector exportador mexicano, la "lotería de 

bienes" esta vez no fue favorable a la economía mexicana, coadyuvando al 

agravamiento de la situación económica primordialmente de las clases más pobres. 

Dentro de los bienes cuyo precio se incrementó en mayor medida destacó el maíz, del 

cual México es un importador neto ya que es un bien básico en el consumo de los 

mexicanos. El aumento del precio internacional del maíz se debió básicamente a la 

intensificación en el uso alternativo del maíz para la creación de bioenergéticos. 

Dentro del esquema de libre mercado, se mostró una vez más la falta de 

elementos humanitarios. Los intereses por la creación de energéticos alternativos por 

parte de los países desarrollados provocaron que las clases más desprotegidas de los 

países en desarrollo vieran incrementarse el costo de su alimentación básica. Por tanto, 

el incremento en la demanda del maíz provocó dos fenómenos: por un lado, debido la 

calidad del maíz como insumo básico para la elaboración de muchos bienes de primera 

necesidad para las familias mexicanas, se dio un incremento importante en los precios 

de éstos, entre los cuales destaca la tortilla; por otro lado, el incremento en el precio 

internacional del maíz estimuló el cambio en la estructura de cultivos, es decir, se 

dejaron de producir otros granos para producir maíz, incrementándose el precio de 

éstos. Sabemos que la demanda de los bienes básicos es esencialmente inelástica, por 

lo cual la demanda permanece invariable ante variaciones en los precios. Esto estimuló 

una transferencia productiva de otros granos hacia la producción de maíz, provocando 

347 López, (2008), p.p. 124 Y 125. 



incrementos en el precio de bienes como del arroz, el cual aumentó a razón de una tasa 

anual entre 2005 y 2008 de 17.5%,348 mientras que el aceite comestible tuvo un 

incremento promedio anual del 21 .7%.349 El cambio en los precios de los bienes 

referidos se debió según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) , a cuatro factores: 

1. Al incremento en la demanda para la producción de energéticos bio-combustibles 

2. Al aumento en la demanda de países en desarrollo, especialmente China y la 

India, ello debido a las altas tasas de crecimiento que presentaron en los 

recientes años 

3. Al bajo nivel mundial de inventarios de granos 

4. Al bajo nivel de oferta debido a efectos climáticos en los principales países 

productores 

Las exportaciones mexicanas tuvieron , por tanto, un desempeño desfavorable 

durante el periodo siendo nuevamente uno de los sectores más afectados por la crisis 

externa. 

Tipo de cambio 

Otra de las variables macroeconómicas que mayor presión tuvo a raíz de la crisis fue el 

tipo de cambio. La depreciación del peso tuvo repercusiones importantes sobre algunas 

compañías mexicanas cuyos pasivos se encontraban denominados en dólares. El tipo 

de cambio de enero de 2008 a principios de octubre del mismo año pasó de 10.89 

pesos por dólar a 13.04, lo que representó una depreciación de la moneda nacional del 

orden de 16.44%. Los compromisos en dólares de las empresas mexicanas se 

incrementaron en este lapso en más del 16%. La depreciación del peso no fue paulatina 

como se verá. Hasta finales de septiembre el tipo de cambio se encontraba en niveles 

menores a los 11 pesos. El punto crítico en la depreciación del peso se dio en la 

348 Paz y Benavides, (2008), p. 5. 

349 Ibídem, p.5. 



semana del 6 al 10 de octubre, al pasar de 11 a 13.08, es decir, una depreciación de 

17.69% en una semana, de ahí la situación crítica que se creó en empresas que 

contaban con deudas denominadas en dólares. 

El inicio de las fluctuaciones cambiarias se dio con la operación de compra de 

dólares por parte de Comercial Mexicana, la cual había estado haciendo operaciones 

con derivados, entre pesos y dólares, apostando a la estabilidad de la moneda nacional. 

Sin embargo, cuando se presentaron las primeras turbulencias en el mercado 

cambiario, Comercial Mexicana se vio en la necesidad de hacer frente a sus 

operaciones con derivados a un tipo de cambio mucho mayor al estimado, 

declarándose entonces insolvente, evento que desató la crisis en el mercado cambiario 

y bursátil , y la caída en el valor de sus acciones. Entre las empresas mexicanas que se 

vieron envueltas en problemas de pago como consecuencia de la depreciación del tipo 

de cambio, destacan los casos de Comercial Mexicana y Corporación Durango, quienes 

solicitaron entrar a concurso mercantil a causa de la falta de liquidez para hacer frente a 

sus obligaciones en dólares. En el caso de la Controladora Comercial Mexicana (CCM), 

la solicitud de concurso mercantil no incluyó a sus subsidiarias, es decir, a tiendas 

Comercial Mexicana, restaurantes California y tiendas CostcO.350 

Dentro de los acreedores de la deuda de CCM se encontraba Banorte, banco al 

cual CCM debía 80 millones de dólares, por lo cual , con la insolvencia de CCM se dio la 

especulación sobre las acciones de Banorte, apostando a que CCM arrastraría a la 

quiebra a GFNorte, sin embargo la deuda de CCM solo representaba el 0.5% del total 

de la cartera manejada por Banorte. Empresas como CEMEX, Cementos Chihuahua, 

Sare, Gruma, Bimba, FEMSA, Alfa, Vitro y Mexichem se encontraron también con 

incrementos en sus respectivas deudas en dólares además de incrementos en los 

costos de sus materias primas importadas, lo que finalmente se vio reflejado en 

incremento de los precios internos. La medida adoptada por el Banco Central para 

hacer frente a las fuertes presiones sobre el peso fue la de subastar 400 millones de 

dólares mínimo diarios, con el propósito de controlar el tipo de cambio. Del 8 al 10 de 

350 Ello debido a que Nafinsa le otorgó un crédito por 3 mil millones de pesos para el pago de 6 mil proveedores. 

Finalmente la solicitud de concurso mercantil de la CCM fue negado el 27 de octubre. Entre otras empresas que 

recibieron ayuda de Nafinsa destacan Cemex, Coppel y Soriana. 



octubre, en solo tres días, el Banco Central subastó 8 mil 900 millones de dólares, lo 

que significó una reducción del 10% de las reservas internacionales en solo tres días. El 

miércoles 15 de octubre, en solo cinco minutos fue adquirido el total subastado por una 

sola empresa, mientras que el jueves 16 se dio una nueva subasta por mil 900 millones 

de dólares. El jueves 23 se subastaron mil 96 millones de dólares en un solo día. En 

total , durante la segunda quincena de octubre, el Banco de México subastó alrededor 

de 13 mil millones de dólares. El incremento en la demanda de dólares en el mercado 

mexicano, se debió principalmente a cuatro factores: 

• A la especulación sobre el peso realizada por varias empresas en México, el 

caso más conocido, el de Comercial Mexicana. 

• Al vencimiento de deuda en dólares que tenían empresas que operaban en 

México.351 

• Al incremento de la incertidumbre que creó la crisis mundial sobre los mercados 

emergentes, por lo que muchos inversionistas, tenedores de bonos mexicanos, 

decidieron emigrar a economías más seguras a pesar de que se difundió por el 

mundo la seguridad de la economía mexicana. 

• A la repatriación de inversiones. Con un sector bancario mayormente en manos 

de extranjeros, y una crisis importante en sus países de origen, los ejemplos más 

claros fueron los casos de Citigroup y Banamex y el de BBVA y Bancomer, 

donde las ganancias registradas en el país fueron enviadas a sus matrices; a 

Estados Unidos en el caso de Citigroup y a España en el caso de SBVA 

Bancomer. 

351 El tota l de la deuda de corto plazo denominada en dólares de las empresas mexicanas en octubre de 2008 fue de 

21 mil millones de dólares según Banxico. Entre las empresas con mayores deudas en dólares destacan: Telmex, 

TMM, Televisa, TvAzteca, Grupo Hotelero Posadas, América Móvil , Cemex, GISSA, Vitro , Femsa, Corporación 

Durango, Geo, Liverpool , Sare, Soriana y Urbi. 



Políticas económ icas del gobierno 

Las consecuencias de la crisis originada en el mercado de hipotecas subprime en 

Estados Unidos y que comenzó a dar síntomas desde 2006 fue minimizada por el 

gobierno mexicano. Aún en el punto en que la crisis se encontraba bastante avanzada, 

como era a principios de 2008, aún no presentaba la magnitud que se dio tras la 

quiebra de Lehman Brothers en septiembre del mismo año. Agustín Carstens, 

Secretario de Hacienda de México, afirmó que: "la economía mexicana sufriría un 

catarrito y no una pulmonía como antes" . La desaceleración de la economía 

estadounidense no tendría mayores efectos sobre la economía mexicana.352 

Con esta percepción acerca de la gravedad de la crisis en Estados Unidos la 

impronta en el proceso de adopción de políticas anticíclicas por parte del gobierno, fue 

la de llevarlas demasiado tarde. La lectura de la crisis que las autoridades mexicanas 

tuvieron , fue demasiado optimista, desde el Gobernador del Banco de México con 

previsiones de crecimiento de la economía en 2009 del 0.5%, y no la caída que tuvo, 

pasando por el entonces Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, con la percepción 

de una gripa, en vez de una pulmonía, o el Secretario de Economía, Gerardo Ruíz 

Mateas, quien declaró que el gobierno no tomaría medidas "anticipadas", que esperaría 

hasta que la crisis tocara los bolsillos de los mexicanos. 

Las políticas económicas tardías implementadas por el presidente Felipe 

Calderón para hacer frente a la crisis mundial de 2008 tuvieron tintes mixtos. Se dieron 

políticas fiscales de carácter expansionista, lo cual ayudó a atenuar la disminución de la 

actividad económica como consecuencia directa de la crisis a través de los distintos 

canales de transmisión mencionados y, por otro lado, se tuvieron políticas 

contraccionistas con el propósito de no incrementar el déficit fiscal , el cual, como se 

puede apreciar en la gráfica 36, se incrementó de manera importante a raíz de la crisis. 

352 Resulta clara la forma en que el gobierno mexicano trató de inyectar confianza a los mercados. 



Gráfica 36: DÉFICIT FISCAL 2006-2010 
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Fuente: elaboración propia con base en datos de SHCP 

En 2008 el déficit fiscal presentó una pequeña disminución con respecto a 2007, 

pero con la crisis el incremento fue mayor, proceso que continuó hasta 2010, año en 

que el déficit fiscal supero los 350 mil millones de pesos. 

En lo referente a la política monetaria, las tasas de interés para octubre de 2008 

(punto más álgido de la crisis mundial) permanecieron sin grandes cambios , en parte, 

debido a que las tasas de los bonos federales estadounidenses se encontraban en un 

lapso de plena caída iniciado en el último trimestre de 2008 . No fue sino hasta abril del 

año siguiente en que se inició una tendencia a la baja. 

Dentro de las medidas que el gobierno determinó para enfrentar el entorno 

internacional adverso destacó el programa para impulsar el crecimiento y el empleo. El 

programa se anunció en el punto crítico de la crisis internacional, el 8 de octubre de 

2008. El carácter del programa guardó estrecha relación con la receta keynesiana. En 

cierta forma se puede decir que la política keynesiana fue implementada en el momento 

oportuno. 

El programa anunciado por el gobierno en octubre de 2008 utilizó únicamente el 

brazo fiscal de la política económica, pretendió atacar las fallas coyunturales de la 

economía derivadas de la crisis mundial, dejando a un lado las causas estructurales de 

la falta de crecimiento en los años anteriores. El apoyo del programa se dio a través del 



establecimiento de esquemas de incentivos fiscales y reorientación del gasto público 

hacia sectores estratégicos. El programa emergente se dividió en tres principales 

programas:353 

1. Programa de gasto en infraestructura 

2. Programa de apoyo financiero y a la infraestructura 

3. Medidas estructurales para el crecimiento y la competitividad 

Programa de gasto en infraestructura 

Este programa incluyó un estímulo fiscal por 90.3 mil millones de pesos, y un gasto 

adicional por 65.1 mil millones de pesos, recursos extraídos de la reforma al esquema 

de inversión de PEMEX, y destinado en parte a la construcción de Una nueva refinería 

cuya inversión se evaluó en 12 mil millones de pesos.354 La reforma al esquema de 

inversión de PEMEX se detalló en la parte del programa destinada a reimpulsar las 

reformas estructurales que por años se vinieron proponiendo bajo el modelo neoliberal. 

Hacia finales de octubre se inició con la inversión de 40 mil millones de pesos en 

la construcción de carreteras e infraestructura en el Estado de México (Arco Norte), 

Tepic, Mazatlán, Guadalajara, Ciudad Obregón, cerrando para el 2008 cien proyectos 

de esta naturaleza. 

Programa de apoyo financiero y a la infraestructura 

El propósito de este programa se encaminó a incrementar el flujo de créditos hacia las 

empresas, principalmente las PYMES, al sector agropecuario, y al sector de 

construcción de viviendas e infraestructura, cuya importancia en la generación de 

empleo en la economía resultaba esencial. El crédito fluyó vía la banca de desarrollo, 

353 SHCP, (2008), p.2. 

354 Hasta el 2012, en que se termina el periodo del Presidente Calderón, dicha refinería no ha sido constru ida . 



con una inversión del orden de los 35 mil millones de pesos (2009), y un total de 125 mil 

millones de pesos en el resto del sexenio. 355 Además se estableció un programa de 

apoyo al transporte masivo, con una inversión programada de 17.5 mil millones de 

pesos destinados a la construcción de la infraestructura necesaria. Sin embargo, este 

proyecto -que buscó implementarse por la crisis- no se llevó a cabo precisamente 

debido a la crisis, ejemplo de ello fue la suspensión en la construcción del proyecto de 

tren suburbano en la zona oriente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

donde, debido a la falta de recursos, se suspendió de manera indefinida la construcción 

de ese tipo de transporte. 

Medidas estructurales para el crecimiento y la competitividad 

Ante el anunció del programa de ayuda económica del presidente Calderón en el punto 

más crítico de la recesión, los intereses internacionales no dieron tregua, por el 

contrario, encontraron la situación favorable para presionar al país a llevar adelante 

reformas que , hasta entonces, habían estado pendientes o que no habían sido 

aprobadas en otros tiempos. El gobierno federal, aprovechando la coyuntura que la 

crisis le brindó, pretendió promover medidas de reformas estructurales que se habían 

estado posponiendo desde tiempo atrás. De esta forma, se le dio especial importancia a 

la tercera propuesta incluida en el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo, 

la cual formuló: 

Eliminar el esquema de los PIDIREGAS y convertir en deuda pública el pasivo de 

éste, liberando los recursos que se tenían destinados para su amortización .356 

355 Como es sabido, la banca de desarrollo trabaja de manera conjunta con la banca comercial a fin de estimular los 

créditos que esta otorga a las empresas que requieren créditos de carácter productivo. 

356 Los PIDIREGAS son Proyectos de Inversión Diferida en el Registro del Gasto. El esquema de los PIDIREGAS se 

inició en 1996 como una forma de impulsar la inversión en infraestructura del gobierno federal , principalmente de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX). A través de este esquema, el gobierno 

federal consiguió recursos de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, para contratar, vía licitación, 

empresas privadas a fin de que éstas llevaran a cabo la construcción de la infraestructura necesaria para PEMEX y 

CFE. Lo importante del esquema de las PIDIREGAS, señala el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. 



La eliminación del esquema de PIDIREGAS a través de su conversión en deuda 

pública representó la liberalización de recursos por una cantidad de 78 mil 300 millones 

de pesos para la implementación del Programa. 

En octubre de 2008, el Fondo Monetario Internacional instó a México a llevar a 

cabo la reforma petrolera, dándole el carácter de urgente. La esencia de la reforma 

petrolera estribaba en la introducción de capitales privados, nacionales y extranjeros, en 

la explotación de los yacimientos. Ante la crisis mundial, se buscó la apertura de nuevas 

áreas de inversión a los capitales . 

A mediados de octubre, se dio lo que se denominó las juntas por la liquidez. 

Encuentros entre los principales directivos de los bancos que operaban en México y 

autoridades de la Secretaria de Hacienda con el propósito de no recortar la liquidez y la 

oferta de crédito productivo. A pesar de que el sistema bancario no se encontraba en 

situación de falta de liquidez, el gobierno pretendió asegurar que no se diera un 

escenario de recortes de créditos a la producción.357 Para incrementar la liquidez del 

sistema crediticio se incrementó en 35 mil millones de pesos -a través de Nafinsa y 

Bancomex- el programa de financiamiento hacia las Pymes. Además de los créditos a 

las Pymes, Nafinsa y Bancomex tomaron la tarea de proveer créditos a través de la 

banca comercial a empresas cuyos papeles comerciales se encontraran en periodo de 

vencimiento para poder renovarlos. Es decir, el gobierno comenzó a inyectar recursos 

para salvar a las empresas del impago de deudas de corto plazo. El monto de los 

recursos necesarios para el cumplimiento del papel comercial por parte de las 

empresas al finalizar octubre fue de 7 mil millones de pesos, de 30 mil millones hasta 

diciembre y de 78 mil millones de pesos hasta octubre de 2009. A partir de noviembre 

Cámara de Diputados (2008), es que la construcción de la infraestructura no impacta en las finanzas públicas, debido 

a que los costos de construcción son absorbidos inicialmente por las empresas que realizan dicha tarea. Una vez 

terminadas las obras, son . entregadas al gobierno federal para ser puestas en operación y de las ganancias 

obtenidas se cubre los pagos a la empresa constructora y a los inversionistas. De esta manera, los PIDIREGAS son 

pasivos de largo plazo que el gobierno federal debe cubrir tras la construcción de la infraestructura requerida por las 

para estatales. 

357 En un momento crítico como el que plantea una crisis mundial , la incertidumbre en el mercado se incrementa, las 

inversiones productivas se contraen , y el incremento de la oferta crediticia a través de las bajas en las tasas de 

interés deja de tener los efectos deseados, presentándose la trampa de la liquidez. En momentos críticos, resulta 

pues, necesaria, antes que la estimulación del crédito productivo, la estimulación de la demanda efectiva. 



de 2008, el gobierno comenzó a hacer efectiva la oferta de financiamiento a las 

empresas con deudas de corto plazo con un monto de 50 mil millones de pesos, de esta 

manera, el gobierno garantizó las deudas de las empresas al inicio de la crisis. 

En el sector externo, se pretendió aprovechar las presiones sobre el peso, para 

impulsar a este sector, mientras que a fines de octubre el FMI abrió una línea de crédito 

por 23 mil 600 millones de dólares, de los cuales México no hizo uso. 

Una _ medida adoptada por las empresas ante la crisis fue la de recortar su 

producción a través de paros técnicos y reducciones en las jornadas laborales. Desde 

finales de octubre, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) propuso a las 

empresas estas medidas para reducir costos y evitar despidos, iniciando así una 

escalada de paros técnicos principalmente en la industria automotriz. A pesar de ello, 

como se puede ver en la gráfica 37, la tasa de desempleo, la cual había tenido un punto 

mínimo del 3.24% en mayo de 2008, continuó creciendo durante el resto del año hasta 

su punto máximo de 6.4 en septiembre del año siguiente. La crisis duplicó la tasa de 

desempleo a pesar de las medidas tomadas por el gobierno 

Gráfica 37: TASA DE DESEMPLEO MENSUAL EN MÉxIco 2007-201 O 
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Finalmente, un hecho que exacerbó la precaria situación económica provocada 

por la crisis estadounidense fue la aparición de la gripe H1 N1 en abril de 2009, con la 

cual el país vio reducida aún más su actividad económica, sobretodo referente al sector 

turismo, otra de las fuentes importantes de divisas para la economía mexicana . 

Con la recuperación de la economía estadounidense se dio la de la economía 

mexicana en 2010, logrando una tasa de crecimiento del 5.6%, tasa menor a la caída 

registrada en 2009, mientras que la tasa de desempleo se redujo en un punto 

porcentual en promedio con respecto a 2009. 



Resumen 

Aun cuando en contraste, los efectos de la crisis de 2008 no tuvieron la gravedad de la 

crisis de 1929, la Gran Recesión ha sido en muchos sentidos la mayor crisis económica 

presentada en la economía de Estados Unidos, y en la economía mundial después de 

la Gran Depresión. 

Tras el cambio de modelo iniciado desde la crisis del petróleo, el camino tomado por los 

gobiernos y por las instituciones económicas internacionales ha sido el de la libertad 

económica. Basados en los preceptos diseñados principalmente por Milton Friedman, 

gobiernos e instituciones, se inclinaron por reducir la intervención en la economía y por 

la desregulación financiera. Con esta última y las innovaciones en ingeniería financiera 

muchas fueron las señales presentadas con antelación a la crisis, reproducciones de 

ésta en menor escala , en sectores y empresas específicos, como la quiebra de Kidder 

Peabody y la prácticamente desaparición del mercado de los MBS en 1994, o el 

estallido de la burbuja dotcom a finales de los noventa, en el ámbito de la economía 

estadounidense. O como las crisis financieras internacionales iniciadas en México en 

diciembre de 1994, seguidas por las crisis asiáticas, rusa , brasileña, argentina, etc. La 

respuesta a estas crisis fue: mayor desregulación. La visión de las autoridades 

financieras en todos los ámbitos fue de corto plazo: mantener el ritmo de crecimiento de 

las actividades de las bolsas de valores, mantener el crecimiento en la oferta de crédito, 

a expensas de correr un mayor riesgo en el mediano y largo plazo. Con un patrón de 

crecimiento basado en variables económicas reales endebles, no se podía menos que 

esperar una crisis como la presentada en 2008. 

En el caso de América Latina se observaron dos factores que ayudaron a paliar la crisis: 

por un lado el incremento en las relaciones comerciales dentro de la región , y por otro 

lado la relación comercial con la economía China, que si bien bajó su ritmo de 

crecimiento, continuó presentando, aun en el momento más álgido de la crisis, tasas de 

crecimiento por arriba del 9%, se sostuvo en niveles importantes por lo que las tasas de 

crecimiento de países como Brasil y Argentina , no fueron negativas, o en otros casos 

como el chileno, la caída del PIB real fue mucho menor a lo experimentado por México. 



En el caso de la economía mexicana existieron dos rasgos que explican la importante 

caída de la actividad económica que se dio. Por un lado la gran dependencia comercial 

y financiera de México con Estados Unidos fue uno de los factores esenciales que 

explican la gravedad con que la crisis golpeó a la economía mexicana, aunado a la 

percepción errónea y tardía de las autoridades económicas del país, lo que provocó que 

se tomaran medidas correctivas a destiempo. La política económica contracíclica no se 

dio en el momento pertinente, dejando que la economía cayera en las proporciones en 

que lo hizo, siendo México una de las economías mayormente afectadas por la crisis. 

La mayor crisis experimentada desde la Gran Depresión de 1929, nos ha dejado fuertes 

lecciones de las que es necesario aprender para que los hechos del pasado no se 

repitan. Con frecuencia los distintos actores económicos olvidan la historia y con ello las 

enseñanzas que nos deja. Incrédulos, desdeñan las consecuencias de lo ya 

experimentado, creyendo que éstas no se repetirán en condiciones análogas de inicio. 

Con el correr de los años y el paulatino alejamiento de los hechos pasados, las 

instituciones regulatorias de los sistemas financieros nacional" e internacional 

comenzaron a ser debilitadas bajo el nuevo modelo, dejando que los actores 

económicos -antaño regulados- fueran adquiriendo mayores libertades. En un sistema 

de libre mercado, donde el equilibrio se encuentra cuando las personas aprovechan las 

oportunidades existentes, sin menos cabo de los perjuicios que este aprovechamiento 

conlleve a la sociedad entera, puede llevar a fallas de mercado tan grandes como las 

creadas en el sistema financiero estadounidense, rompiendo el equilibrio inicial. Cuando 

las decisiones de maximización del beneficio de algunos de los individuos se traducen 

en perjuicio de las mayorías, se vuelve imprescindible la intervención del gobierno para 

que ayude a corregir las fallas a través de la reorientación de los esquemas de 

incentivos a otros que permitan un arreglo conveniente donde el interés de las mayorías 

perdure. Los gobiernos tienen un papel activo que jugar a fin de poder prevenir, 

subsanar y corregir este tipo de sucesos, tal debe ser el objetivo de la política 

económica en materia de ciclos económicos. 

Por supuesto, el problema y la solución de esta y de otras crisis depende de la 

visión teórica en que se respalde cada economista , así por ejemplo para quienes, como 

Sala I Martin, piensan que el problema radica en la excesiva regulación , abogan por una 



mayor libertad con el propósito, correcto o no, de poder establecer un sistema de 

mercado que se acerque lo más posible a lo diseñado en los modelos de la corriente 

neoliberal. 

Nadal, con una visión crítica del modelo, considera que la teoría del mercado 

está agotada, y que habría que explorar nuevas teorías que han surgido 

recientemente, las cuales expresan que el mercado tiene un comportamiento caótico 

donde, debido a la irracionalidad de los agentes económicos, el mercado tiende a 

comportarse de forma errática, de manera que no es posible conocer los puntos de 

quiebre en el ciclo económico. Las políticas económicas deben estar encaminadas a 

prohibir procesos especulativos que constituyan un factor desestabilizante en la 

economía . Los hechos han desmentido las bondades que el modelo neoliberal pregonó, 

la realidad no es cercana a los supuestos necesarios que el modelo necesita para poder 

alcanzar la optimización . 

La complejidad de la realidad nos muestra que el funcionamiento de la economía 

(nacional e internacional) no puede ser acotada a un modelo ideal. Los resultados de ya 

más de treinta años de este modelo han dejado más perjuicios que beneficios en la 

mayoría de las personas. Las crisis se han vuelto más recurrentes, más contagiosas, 

con impactos más fuertes no solo en el sector financiero, sino en el sector real de la 

economía. La libertad de algunos pocos se ha traducido en el encadenamiento de las 

mayorías, llevado por la propagación de la pobreza por todo el orbe, por el 

ensanchamiento de la brecha entre pobres y ricos. 

En suma, habría que recuperar el principio democrático en la economía, donde, 

en los recientes años ha imperado una oligarquía económica que ha puesto en varias 

ocasiones en puntos de crisis al resto del mundo. El proceso desregulatorio ha llevado a 

problemas graves para la mayoría, la paradoja de la economía estadounidense debe 

constituirse en una lección que no se debe olvidar: la intervención del Estado en una 

economía que aboga por la no intervención, ha sido la mayor contradicción del 

capitalismo estadounidense. Las bondades anunciadas se han desvanecido con el paso 

del tiempo. 



Capítulo V 

Convergencias y divergencias de tres crisis mundiales con la 
economía mexicana: 1929, 1973 Y 2008 

Introducción 

A lo largo de los anteriores capítulos se abordó la teoría concerniente a la formación de 

los ciclos económicos en que se enmarcan los puntos de inflexión llamados crisis y los 

puntos de flexión que representan el momento dentro del ciclo en que la actividad 

económica se encuentra en su menor nivel , punto en que la economía inicia una nueva ' 

fase de expansión, Este fenómeno ha estado presente en la economía mundial a lo 

largo del siglo XX y aún antes, como se ha mencionado. Ciertos periodos, como el de la 

"edad de oro" mundial, situado entre la Segunda Guerra Mundial y la caída de los 

acuerdos de Bretton Woods en 1971, han presentado un comportamiento atípico en el 

mundo capitalista, con fluctuaciones económicas de menor importancia y menor 

frecuencia . Con el cambio de modelo, durante los setenta , la periodización de los ciclos 

económicos se aceleró , mostrando -sobre todo en los mercados financieros-, un 

comportamiento que ha requerido de la oportuna intervención de los bancos centrales. 

A pesar de la mayor frecuencia con que se han presentado las crisis financieras en las 

tres últimas décadas (según Stiglitz a razón de una por año sobre todo a partir de 

finales de la década de los 80 's), en diversas partes del mundo como Asía, Europa, 

América Latina y por supuesto Estados Unidos,358 los impactos que éstas han tenido 

sobre la economía en general han sido, en la mayoría de los casos, superados gracias 

al aprendizaje en política monetaria expresada por los bancos centrales en sus 

intervenciones.359 

En los capítulos 11, 111 Y IV se revisaron los mecanismos de creación , transmisión 

y ajuste de las prinCipales crisis mundiales del Siglo XX e inicios del Siglo XXI con 

respecto a la economía mexicana. En el segundo capítulo la mayor contracción 

358Stiglitz, (2003), p,p, 38,39, 261 -276. 

359Krugman , (2009), pp. 32 Y 33, 



económica mundial: La Gran Depresión de 1929-1933; en el tercero la crisis del 

petróleo de 1973, y en el capítulo cuarto: La Gran Recesión; como se ha dado en llamar 

a la crisis de las hipotecas subprime iniciada en Estados Unidos en 2008. En cada una 

de estas crisis se hizo una revisión paralela entre la economía mundial , la 

latinoamericana y la mexicana. 

En este capítulo V se establecerán las diferencias y las similitudes cuantitativas y 

cualitativas entre las tres crisis, los grados de impacto que cada una de ellas tuvo sobre 

la economía mexicana. Es decir, pondremos a la luz las convergencias y divergencias 

que las tres principales crisis económicas mundiales han tenido entre ellas y en relación 

con la economía de México. Para ello, nos valdremos de un cuadro cualitativo que 

contiene las principales características de cada crisis a fin de poder realizar un análisis 

comparativo transversal y vertical. 

Por último se propone un modelo teórico que pretende explicar la importancia de 

una variable económica sobre la formación de los ciclos económicos: la concentración 

del ingreso y la riqueza en la economía; la cual ha sido escasamente explorada hasta la 

actualidad. Para su comprobación, se establece un modelo de regresión que permitirá 

conocer si realmente esta variable explica en alguna medida la creación de los ciclos 

económicos como suponemos en el modelo teórico, no solo en un sentido, sino ver si 

existe una doble causalidad ; es decir, si los ciclos económicos y las recurrentes crisis 

financieras pueden explicar el incremento en la mala distribución del ingreso y la 

riqueza como ha ocurrido en los recientes años, creando una espiral que podría explicar 

el aumento en la periodización, profundidad de las crisis y la desigualdad del ingreso. 

Convergencias y Divergencias entre las tres crisis mundiales 

Esquema general del capítulo 

Las tres crisis analizadas guardan en muchos puntos semejanzas, semejanzas que nos 

ayudarán a comprender de mejor manera los factores y sus repercusiones sobre 

variables sensibles de la economía que desembocaron en las crisis. Como es natural, 



también cada crisis presentó peculiaridades, la conjugación de infinitas circunstancias 

ayudaron a imprimir un sello distintivo a cada una de ellas, estableciendo divergencias. 

El corte del análisis es de carácter vertical con el objeto de resaltar tanto las 

divergencias como las convergencias entre las tres crisis mundiales en cada uno de los 

veinte rubros que se consideraron de mayor importancia. 

Cuadro 1: ESQUEMA GENERAL 

Esquema General 

Países desarrollados 

Gran Depresión Crisis de 1973 -- ....... -. Gran Recesión 

América Latina 

Gran Depresión Gran Recesión 

México 

T T T 

I Gran Depresión ,t=:! Cr isis de 19.73 ~ : Gr anRecesión 

Fuente: elaboración propia. 

Simbología 

Impacto 

Convergencias y 
divergencias 

En el cuadro 1 se presenta de manera general el esquema que sigue este capítulo, el 

cual difiere un tanto con la manera en cómo se presentó a lo largo de los capítulos 

anteriores, con la intención de poder enfatizar ahora los impactos que cada una de las 

tres crisis tuvo, tanto en América Latina como en México, y poder así presentar las 

convergencias y las divergencias encontradas en las tres crisis, en las tres esferas 

manejadas: países desarrollados, América Latina y México, poniendo mayor énfasis en 

la primera y la tercera esfera. Veinte rubros son los que se presentan con el objeto de 

hallar las similitudes y las discordancias entre las crisis estudiadas. 



País de origen 

Dos son las causas posibles que pueden desembocar en una crisis de dimensiones 

mundiales como las que constituyen el material de nuestro estudio: 

• Que la economía que propaga la crisis posea relaciones financieras y 

comerciales de importancia con el resto del mundo 

• Que la crisis no tenga un país de origen y que el factor desencadenante de la 

crisis mundial esté relacionado con la economía mundial 

Al primer punto corresponde lo sucedido en la Gran Depresión, donde el país de 

origen , Estados Unidos, era una economía que había ven ido creciendo en proporciones 

importantes sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial, la cual había desplazado a 

la inglesa en su hegemonía. La importancia en las relaciones financieras y comerciales 

de Estados Unidos sobre todo con Europa, propagó la crisis a este continente en lo 

financiero, y a América Latina en el aspecto comercial , al ser el principal importador de 

los productos de esta región . 

La crisis de 1973 corresponde a las características señaladas en el segu ndo 

punto, en realidad no existió un país de origen como sucedió con en la Gran Depresión . 

En esta ocasión fue el petrÓleo el factor que propagó la crisis a todos los países que no 

contaban con el hidrocarburo. La presión que la subida del precio del petróleo ejerció 

sobre las economías presentó un fuerte choque de oferta para estos. A diferencia de lo 

sucedido en la Gran Depresión, en la que el epicentro de la crisis mundial se encontró 

sobre todo en Estados Unidos y Europa, la crisis de 1973 no tuvo un país en especial 

donde la crisis estallara; repercutió a un mismo tiempo en todos aquellos países que 

dependían en buena medida del petróleo, por lo que la crisis se propagó por medio de 

los incrementos en los precios en el comercio internacional. Fue una crisis que estalló 

por los incrementos del precio internacional del petróleo estimulado por Estados Unidos 

y Gran Bretaña para beneficiar a sus empresas petroleras transnacionales. Debido a 

que, sobre todo Estados Unidos, no era -ni es- un importador de petróleo gracias a los 

enormes yacimientos con que cuenta en su territorio. Los países más afectados en esta 



crisis fueron aquellos que dependían del energético, mientras que los ganadores fueron 

aquellas potencias mundiales que contaban con altas reservas del hidrocarburo. El 

GDP de Estados Unidos tuvo durante los peores años de la crisis un retroceso mínimo 

como veremos más adelante, mientras que Inglaterra apenas tuvo una caída un poco 

más pronunciada. 

La Gran Recesión nuevamente tuvo como país de origen Estados Unidos. El 

factor que propagó la crisis del sector hipotecario de Estados Unidos hacia el resto del 

mundo fue la importancia de las relaciones financieras de los países, sobre todo 

nuevamente europeos, con el sector financiero de Estados Unidos, donde muchos 

bancos de inversión de Europa participaban, siendo la creación de la burbuja 

hipotecaria de los créditos subprime, un festín internacional y no solo del sector 

financiero estadounidense. 

Con lo anterior, podemos conjeturar que el crecimiento en la importancia relativa 

de un país con el resto del mundo constituye un factor de riesgo, ya que el desempeño 

de cualquier economía dependerá en mayor grado del desempeño de la economía de 

mayor importancia, por lo que la mala distribución de la riqueza entre los países 

también constituye, en este sentido, un riesgo sistémico para la economía global. 

Factores precedentes decisivos 

Dentro de los factores decisivos en el desarrollo de la Gran Depresión y la Gran 

Recesión encontramos algunos rasgos comunes, la baja en la tasa de interés en los 

años precedentes es. el primero de ellos. En el caso de la Gran Depresión, la tasa de 

interés se redujo en la primavera de 1927 de 4 a 3.5% a petición de Inglaterra y Francia, 

motivados por la transferencia de oro de Europa a Estados Unidos. Ésta liberó recursos 

para la especulación en Wall Street, generando una burbuja financiera. En la Gran 

Recesión , la disminución de la tasa de interés fue motivada por la necesidad de 

reactivación de la economía estadounidense tras los ataques terroristas de 2001 . Con el 

propósito de estimular la economía se liberaron créditos a personas que no contaban 

con la solvencia necesaria para poder responder a estos, debido a la caída del ingreso 



real. La demanda de créditos hipotecarios fue motivada por el ánimo de continuar con el 

nivel de vida anterior, generando -aunado al proceso de desregulación financiera que 

se venía presentando sobre todo a finales de la década de los noventas- una burbuja 

financiera que involucró a bancos de inversión y aseguradoras de las principales 

economías del mundo. Notamos aquí la importancia del manejo de la tasa de interés en 

la generación de crisis económicas. Resulta además interesante apuntar que antes de 

la crisis de 1929, el mercado financiero de Estados Unidos no se encontraba 

suficientemente regulado, fue hasta 1993, que se reguló el sector, separando la banca 

de inversión de la banca comercial a través de la ley Glass-Steagall, misma que se 

derogó en 1999 con la ley Gramm-Leach-Bliley, estableciendo en cierto sentido, las 

mismas condiciones que imperaban en el sector financiero antes del crack de 1929. 

En la crisis de 1973, con el término de Bretton Woods, se dio un proceso de 

flujos especulativos ·a nivel internacional que buscaron ganancias a través de las 

diferenciales en las tasas de interés, generando inestabilidad mundial , escenario hasta 

cierto punto análogo a las condiciones imperantes a mediados de los años veinte, 

donde, bajo el esquema del Patrón Oro, se vivió inestabilidad en las finanzas 

internacionales. 

Otro rasgo común en los precedentes es el que guarda la burbuja especulativa 

creada en 1925 en la venta de tierras en Florida entre 1925 y 1926 Y la burbuja dot.com 

de finales del siglo anterior y principios de éste en Estados Unidos. La creación de 

burbujas especulativas generó un ambiente de búsqueda de ganancias de corto plazo a 

costa de un mayor riesgo, ambiente que de cierta manera se generalizó en el colectivo 

nacional e internacional. 

Origen sectorial de la crisis 

La Gran Depresión y la Gran Recesión tienen otro punto en común: ambas iniciaron en 

el sector financiero; fue éste el que propagó la crisis hacia el resto de los sectores de la 

economía y hacia el exterior. En ambas crisis los recursos se concentraron en el sector 

financiero en detrimento del sector real de la economía. La función principal y razón de 



ser del sistema financiero es la vinculación entre entidades deficitarias y entidades 

superavitarias, canalizando recursos hacia la inversión. Sin embargo, la concentración 

de recursos en este sector olvidó este precepto, volviendo del medio, un fin . 

A diferencia de la Gran Depresión y la Gran Recesión la crisis de 1973 se derivó 

de un choque de oferta, vinculado a la economía real más que a la economía financiera , 

aun cuando ésta comenzaba a presentar signos de inestabilidad mundial. 

Sectores mayormente afectados 

La Gran Depresión y la Gran Recesión iniciaron en el sector financiero trasmitiendo sus 

efectos hacia los sectores más comprometidos con éste: el sector hipotecario, el de la 

construcción , el agropecuario (en la bolsa de valores se negociaban y negocian futuros 

sobre estos commodities). Otro sector afectado en ambas crisis fue el automotriz, 

debido a la relación . entre créditos y compra de automóviles. La crisis financiera se 

propagó directamente a la economía real a través de la baja en la demanda de bienes 

de consumo duradero, los cuales generalmente se vinculan con la oferta cred iticia. Por 

otro lado, las quiebras bancarias ocurridas en 2008 fueron una vuelta hacia lo ocurrido 

durante la Gran Depresión . En ambas crisis, los sectores mayormente afectados fueron 

los mismos al tratarse de crisis de carácter financiero. 

La crisis de 1973, de otra naturaleza, prácticamente afectó a todos los sectores 

de la economía, principalmente el industrial y el vinculado a las exportaciones. Al ser el 

petróleo un bien básico de la economía, el incremento de su precio internacional 

repercutió en la mayoría de los sectores, motivando en algunos países la búsqueda de 

nuevas fuentes energéticas que pudieran sustituir su uso. 

Factores institucionales 

En la Gran Depresión, el Patrón Oro fue un factor institucional determinante en su 

configuración. Al ser un sistema monetario de carácter restrictivo, no permitió 



incrementos de la oferta monetaria acordes al crecimiento de las economías, lo que 

provocó una escasez relativa del dinero y un freno a las transacciones. En años 

anteriores a la crisis se dio una lucha intensa por la obtención de oro a través de 

incrementos en la tasa de interés, generando movimientos en dicha variable que 

contribuyeron a desencadenar la crisis de 1929. 

En la crisis de 1973, ocurrió lo contrario, fue el final de Bretton Woods, el cual 

había tomado el papel de sistema monetario internacional , lo que provocó la lucha por 

los capitales a través de las diferenciales en la tasa de interés. En este sentido, 

encontramos un factor común entre la Gran Depresión y la crisis de 1973: las 

confrontaciones económicas internacionales a través de la tasa de interés devino en 

inestabilidad mundial. 

Con respecto a la crisis de 2008, el proceso de desregulación financiera a nivel 

internacional, llevó a que las economías se encontraran más propensas a sufrir ataques 

especulativos; cuando no existen normas adecuadas que regulen este tipo de capitales, 

se presentan procesos como los anteriores a la Gran Depresión, a la crisis de 1973 y a 

la Gran Recesión. La regulación financiera observó rasgos prohibitivos, rígidos (el 

Patrón Oro Clásico), sin la flexibilidad requerida en consonancia con las circunstancias 

que guardaba la economía real y los cuidados y estímulos que exige la misma en un 

caso, y en una desregulación excesiva que permitió el crecimiento de actividades 

especulativas. 

Caída del PIS 

Este rubro es central, ya que refleja en buena medida la magnitud que cada crisis tuvo 

en la restricción de la economía, sobre todo de Estados Unidos, debido a, como ya se 

ha dicho, la importancia que ésta tiene para la comprensión de la evolución de la 

economía mundial. A través de la comparación , aunado al análisis de las demás 

categorías, podremos obtener conjeturas que nos permitan dilucidar, o poner en su 

justa dimensión, la importancia que cada crisis tuvo. 



La Gran Recesión norteamericana duró prácticamente cuatro años (de octubre 

de 1929 a mediados de 1933). Durante este periodo, la economía se contrajo en un 

26.7%, es decir, dejó de producir casi la tercera parte de lo que se producía antes de la 

crisis. De ahí la gravedad que tuvo no solo en el sector financiero, sino en los sectores 

más importantes de éste país, como es el sector industrial , el de la construcción y el 

automotriz, uno de los mayormente afectados con una contracción de 71 % al finalizar 

1929, apenas en el inicio de la crisis. 

En la crisis de 1973, debido principalmente a que Estados Unidos era un 

exportador de petróleo con importantes reservas petroleras, no tuvo caídas bruscas en 

su Producto Interno Bruto, presentándose solo una desaceleración en su ritmo de 

crecimiento. 

En la Gran Recesión , la caída del PIB de 2007 a 2009 fue de 2.01 %, mientras 

que de 2008 a 2009 la disminución fue de 2.5%. 

En suma, de las tres crisis mundiales anal izadas, la más severa , sin duda 

alguna, fue la Gran Depresión , tanto en la caída del PIB, como en su duración . 

Expectativas en meses posteriores a la crisis 

Uno de los rasgos característicos de las crisis es su aspecto psicológico, el cual se 

encuentra asociado a las expectativas que se forman en torno al futuro de la economía 

en los momentos crítico. Una mala expectativa puede generar un mal escenario futuro, 

presentándose entonces las llamadas hipótesis de autocumplimiento. 

En la Gran Depresión, el pánico provocó las corridas bancarias; recobrar la 

confianza no resultó un asunto fácil y reactivar la marcha de la economía, y la 

estabilidad bancaria llevó años. Puntos comunes se observan entre la Gran Depresión y 

la Gran Recesión . En ambas crisis, los presidentes de los Estados Unidos anunciaron 

hacia el comienzo de la contracción , control y seguridad en las instituciones reguladoras 

internacionales para superar a la brevedad dichos momentos, con el ánimo de generar 



expectativas mejores, o de evitar la creación de malas expectativas que pudieran 

autocumplirse.36o 

Precios 

De las tres crisis analizadas, cada una de ellas presentó características diferentes 

respecto al nivel de precios, lo cual nos permite conjeturar que una crisis económica se 

encuentra desasociada de un patrón determinado de comportamiento en los precios . La 

Gran Depresión se distinguió por ser una crisis de sobreproducción que provocó una 

caída generalizada de precios, lo que hizo que los incentivos de los productores 

desaparecieran, incrementando la reducción de la demanda efectiva por el desempleo, 

creándose una espiral contractiva de dimensiones no vistas. La crisis de 1973 se dio a 

través de la generación de una inflación galopante provocada por los incrementos en el 

nivel de precios internacionales del petróleo; nos encontramos, por tanto, en los 

extremos de los múltiples equilibrios explicado por Keynes en su Teoría General : por un 

lado el paro y por el otro la inflación . La Gran Recesión se presentó en un escenario de 

relativa estabilidad de precios, impulsada sobre todo porque la mayoría de los 

gobiernos hasta ese punto habían mantenido políticas económicas encaminadas al 

control de la inflación. En muchos casos y con la crisis encima, el control se logró a 

costa de un incremento considerable en la tasa de desempleo. 

Política monetaria 

Hemos ya mencionado la importancia de la política monetaria y el manejo de la tasa de 

interés en la generación de crisis económicas. A partir de un análisis comparativo entre 

la realidad y la teoría podemos encontrar acercamientos. En el periodo anterior a la 

360 ~sta es una práctica común en las crisis, la cual se ha arraigado más cuanto más se han desarrollado las 

tecnologías de comun icación que propagan con rapidez los acontecimientos y declaraciones de las gestores de 

política económica internacional. 



crisis, en la etapa de auge de la economía, las tasas de interés, como lo apunta Fisher, 

son bajas, lo que genera una mayor inversión, tal como sucedió en la Gran Depresión y 

la Gran Recesión; en la etapa previa a la crisis las tasas de interés se elevaron con el 

fin de evitar el colapso, lo que pasó en enero y agosto de 1929. Sin embargo durante la 

Gran Recesión, hubo un adelanto en el comportamiento esperado de la tasa de interés. 

La crisis inició hacia la mitad de 2007, punto en que la tasa de interés se encontraba es 

su nivel más alto desde los ataques terroristas de 2001 . De fines de 2001 y hasta 

mediados de 2004 la tasa de interés tuvo una tendencia descendente después de la 

cual , comenzó a subir hasta 2007. Encontramos aquí una discrepancia entre aquellas 

teorías que señalan que en momentos previos al punto de crisis, se da un alza súbita e 

importante en la tasa de interés y lo ocurrido en la Gran Recesión , donde no se dio 

dicho comportamiento. 

Un rasgo en común del momento post crisis de la Gran Depresión y la Gran 

Recesión fue la baja en la tasa de interés con el objetivo de estimular la inversión en la 

economía. Dado el carácter diferente que tuvo la crisis de 1973, el comportamiento de 

la tasa de interés fue distinto, en el periodo inmediato posterior a esta crisis, la tasa de 

interés se incrementó, manifestando la inclinación en la política económica del gobierno 

de Estados Unidos hacia el control de la inflación más que a la generación de 

crecimiento. 

Política fiscal 

La política fiscal muestra un punto de convergencia entre las tres crisis. En todas ellas 

la política fiscal fue de carácter expansivo. Durante la Gran Depresión, Estados Unidos 

bajó impuestos e incrementó su gasto. Sin embargo, se observa cierta reticencia a 

ejercer este tipo de política al iniciar la crisis, presentándose cierto periodo de rezago. 

La política fiscal expansiva durante la Gran Depresión , se ejerció hasta 1933 con el 

New Deal, política que finalmente logró revertir la espiral contractiva de la economía. 

Durante la crisis de 1973 los años más críticos presentaron incrementos en el gasto de 



gobierno. Mientras que en la Gran Recesión la política expansiva llegó hasta 2009, una 

año después de iniciada la crisis. 

Política comercial 

El primer impulso que genera una crisis de magnitudes considerables es cerrar las 

fronteras, orientar los esfuerzos hacia la protección del mercado interno, tal como lo 

hizo la Ley Smoot- Hawley durante la Gran Depresión. Sin embargo, el resultado fue 

contraproducente, inhibiendo aún más la economía mundial. Durante la Gran Recesión , 

la política económica de los países más afectados buscó evitar el cierre de los 

mercados al comercio internacional visto como un factor contractivo más, lo cual 

permitió hasta cierto punto paliar la recesión y dio una muestra del aprendizaje de 

recesiones pasadas. En cuanto a la crisis de 1973, la política comercial tuvo una 

tendencia hacia la apertura. 

Desempleo 

Una de las variables más importantes de la economía es el desempleo, por lo que 

resulta un buen termómetro para medir la intensidad de una crisis económica. La Gran 

Recesión no tuvo en esta variable las dimensiones de la Gran Depresión; la tasa de 

desempleo de la crisis de 1929, en su punto más crítico (en 1932), alcanzó un nivel del 

30% en los Estados Unidos, mientras que la Gran Recesión alcanzó un nivel máximo 

del 10%. La crisis de 1973 generó una tasa de desempleo de 8.4% en su nivel más 

crítico en el año de 1975 en EUA. Sin embargo, la Gran Recesión encontró uno de sus 

puntos neurálgicos en esta variable, ya que una de las principales consecuencias de la 

crisis de 2008 fue el incremento en la tasa de desempleo en la mayoría de los países 

europeos. El país cuya tasa de desempleo se incrementó en mayor medida durante la 

crisis de 2008 fue Estonia, con un incremento del 261 % en su tasa de desempleo, al 

pasar del 4.6% al 16.8% de 2007 a 2010, seguido de Islandia con un incremento del 



228.2% al pasar del 2.3% al 7.5% en el mismo periodo. Dado el tamaño reducido de 

estas economías, la atención se centró solo en aquellas economías con mayor 

participación en el PIS mundial. El caso español fue especialmente alarmante, al pasar 

de una tasa del 8.2% en 2007 a 20% en 2010. Otro caso importante fue el de la 

economía griega al elevarse la tasa de desempleo del 8.2% al 12.5 en el periodo ya 

dicho?61 

Salario 

Finalmente, un rasgo común inherente a cualquier crisis económica es la afectación que 

éstas presentan sobre los trabajadores, sector que siempre termina siendo el más 

afectado. En la Gran Depresión los salarios en Estados Unidos cayeron un 15.38% de 

1929 a 1933, mientras que en la crisis de 1973 se castigaron los salarios como forma 

de control de la espiral inflacionaria, con una reducción de aproximadamente 7.8% entre 

1973 y 1976.362 Finalmente en los años previos a la Gran Recesión el salario real cayó 

entre 2003 y 2005 en poco más de 1 %, recuperándose entre 2006 y 2007 Y cayendo 

nuevamente a consecuencia de la Gran Recesión en un 1 % durante 2008 e 

incrementándose en 2009 en cerca de 2%.363 

Inversión 

En general podemos decir que durante las crisis mundiales las inversiones tienden a 

retornar a sus países de origen, debido sobre todo a que la incertidumbre es mayor en 

los países en desarrollo a donde generalmente fluyen en tiempos de prosperidad, que 

en los países desarrollados, de donde provienen. Este comportamiento fue común en 

las tres crisis. Los capitales salieron de los países subdesarrollados hacia los países 

361 Todas las cifras fueron obtenidas de datos de la aeOE. 

362Economic Report of the President 2009, cap . 8. 

363 Ibídem, 2010. 



desarrollados, de ésta manera, se presentó un canal de transmisión de las crisis del 

mundo desarrollado hacia el subdesarrollado. En el mercado interno de los países 

desarrollados, las inversiones no se vieron estimuladas por las bajas sensibles en la 

tasa de interés, cayendo en trampas de liquidez como lo describe Keynes. 

Relación precio-tasa de interés monetaria 

La explicación de la baja de la inversión a pesar de los estímulos dados por la 

disminución en la ta.sa de interés se explica a través de la relación precios-tasa de 

interés monetaria. Manteniendo constante los costos, una baja en los precios mayor 

que la baja de la tasa de interés se traduce en menor ganancia para los empresarios, 

por lo que la inversión continúa bajando. Esto ocurrió durante la Gran Depresión, la 

reducción en los precios fue mayor que la tasa de interés, por lo que los empresarios no 

incrementaron su inversión. El caso contrario, con el mismo resultado, se presentó en la 

crisis de 1973. El escenario era inflacionario por un lado, y por el otro se presentaron 

incrementos en la tasa de interés, por lo que al ser mayor el aumento de la tasa de 

interés que el incremento en precios la inversión cayó. La Gran Recesión presentó un 

escenario distinto: estabilidad de precios y baja en la tasa de interés; por lo que se 

esperaba un incremento en la inversión, sin embargo, ello no ocurrió derivado de otros 

factores que la teoría no contempla. La percepción del productor ante un proceso 

deflacionario es la de una disminución de su ingreso, de su ganancia. Ahora bien, lo 

que interesa en la economía no es el precio nominal de los bienes, sino su precio 

relativo. Ante una baja generalizada en los precios de los bienes, cabe pensar que los 

precios relativos permanecieron constantes, y que por tanto, la percepción de los 

productores fue producto de una ilusión monetaria y de las perspectivas coyunturales 

adversas. Sabemos que los precios cayeron, que los salarios se comportaron en el 

mismo sentido. Los salarios son un costo básico en la economía, el cual se encuentra 

íntimamente ligado a la ganancia, podemos deducir entonces que si los precios 

relativos favorecieron al precio de los bienes, la ganancia se incrementó y, por tanto, 



todo fue producto de una ilusión monetaria, la cual llevó a los productores a no 

incrementar sus niveles de producción, como realmente ocurrió. 

Sector financiero 

Dentro del sector financiero hubo un comportamiento coincidente en las tres crisis, 

derivado de las burbujas financieras anteriores al punto de crisis en dos de ellas, y del 

incremento del flujo de recursos en la otra . Durante la Gran Depresión, sobre todo a 

partir de 1927 se presentó un proceso de auge en Wall Street, de igual manera en el 

periodo previo a la Gran Recesión se presentó un incremento importante en los 

principales índices financieros como el índice S&P 500 y el Composite-10 Home Prices, 

mientras que en la crisis de 1973, el sector financiero se vio alimentado por los recursos 

generados por los petrodólares. 

Fases del ciclo económico 

Se observa que el periodo de auge se presentó de dos a tres años antes del punto de 

crisis, en la Gran Depresión desde 1927, en la crisis de 1973 desde finales de 1971 y 

en la Gran Recesión desde finales de 2004. El punto de crisis, como se ha visto en el 

estudio de los ciclos económicos presenta ciertas variantes en su duración, durante la 

Gran Depresión el punto de inflexión fue claro y contundente, en octubre de 1929. En la 

crisis de 1973, inició a finales de 1973, como se ha dicho, la caída de la actividad 

económica en ésta no fue de dimensiones importantes. En la Gran Recesión el punto 

de inflexión se situó a mediados de 2008. El punto de flexión de la Gran Depresión se 

dio hacia junio de 1930, mientras que en la crisis de 1973 se presentó en marzo de 

1975 y en la Gran Recesión a principios de 2009. 



Duración de la fase contractiva 

Encontramos en la fase contractiva del ciclo económico otro elemento que nos permite 

medir la gravedad de cada crisis, cuanto más tarda en llegar la fase de recuperación 

mayores son los problemas en la economía. La Gran Depresión tuvo un periodo de 43 

meses de contracción en Estados Unidos. Esta cifra varió en cada país, sal iendo cada 

uno de ellos en diferentes tiempos dependiendo de las medidas adoptadas para la 

recuperación de sus respectivas economías. La fase contractiva de la crisis de 1973 

tuvo una duración de 16 meses, aproximadamente solo poco más de un tercio de la 

duración presentada en la Gran Depresión . La Gran Recesión, según cifras oficiales, 

tuvo una duración de 18 meses, menos de la mitad de lo que la Gran Depresión. 

Nuevamente podemos ver que la magnitud de la Gran Depresión fue mucho mayor que 

lo que se vivió en 1973 y 2008. 

Políticas económicas empleadas para la superación 

Estas fueron , en esencia, de carácter expansivo con un tiempo retardado, presentado 

particularidades sujetas a las condiciones específicas de la época. Las medidas 

empleadas para superar la crisis de 1929 fueron : el abandono del Patrón Oro (política 

monetaria) y el New Deal (política fiscal) ; mientras que en la crisis de 1973, como ya se 

dijo, se hizo uso de un mayor gasto del gobierno y como medida estructural se 

promovió el cambio de modelo económico al modelo de mercado. En la Gran Recesión 

se dieron dos planes destinados a corregir las fallas presentadas: el rescate a las 

entidades financieras en quiebra, el cual no tuvo efectos positivos sobre el crédito 

productivo y el Plan de Estímulo económico en febrero de 2009 encaminado a la 

creación de empleos. Finalmente se presentó una mayor regulación financiera, que 

buscó evitar la repetición de una crisis financiera de las dimensiones experimentada, sin 

embargo, para muchos economistas, como Stiglitz y Krugman, resultó no ser suficiente 

para lograr su objetivo: regular las actividades de carácter especulativo que afectan 



fuertemente y distorsionan las actividades positivas del sistema financiero nacional e 

internacional sobre la econom ía real. 

Distribución del ingreso (índice de Gini) 

En la literatura económica existen algunos antecedentes que toman en cuenta la mala 

distribución del ingreso como un factor explicativo de las crisis económicas, tal es el 

caso de Erickson que señala como una de las razones de la Gran Depresión, la mala 

distribución del ingreso experimentada durante los veinte .364 Finalmente, la caída del 

salario real indujo a que en el agregado la demanda fuera menor a la oferta, 

provocando la insuficiencia de demanda efectiva que la caracterizó. En la Gran 

Depresión, el índice de Gini se incrementó de 47.3 en 1929 a 50 en 1933, mientras que 

en la crisis de 1973 el cambio fue prácticamente nulo, bajando una décima de 1973 a 

1975, al pasar de 39.9 a 39.8 en Estados Unidos. En la Gran Recesión el índice pasó 

de 46.3 en 2007 a 46.8 en 2009 en Estados Unidos. Vemos que el impacto sobre la 

distribución del ingreso y la riqueza fue menor que el observado en la crisis de 1929. 

Por otro lado se puede apreciar como durante el modelo neoliberal (1973-2009) el 

índice pasó de 39.8 a 46.8; un incremento importante en la desigualdad de un país 

como Estados Unidos. 

Lo señalado hasta ahora, se resume en el anexo 1, al final del trabajo, 

concentrando los factores mencionados para las tres crisis. 

364Erickson, (1972). 



Convergencias y divergencias con América Latina 

En esta parte reunimos los puntos importantes presentados en los rubros que 

consideramos más útiles para definir las magnitudes de las crisis económicas, a fin de 

hacer un análisis comparativo vertical que nos proporcione el contraste entre la forma 

en que cada crisis golpeó América Latina. El caso de México, lo abordaremos en un 

tercer gran apartado, por lo tanto, hacemos abstracción del mismo en el mapa 

latinoamericano 

Exportaciones 

Un rasgo característico de las economías latinoamericanas con respecto a la economía 

mexicana, es que ambas presentaron durante el siglo XX características similares. 

Ambas dependían en exceso del sector externo, quedando vulnerables a los ciclos 

económicos internacionales. 

Durante la Gran Depresión, economías como la argentina, chilena , peruana, 

brasileña, tuvieron bajas sensibles en sus niveles de exportación, ya siendo el café en 

el caso brasileño, el guano en el caso peruano, las carnes en el argentino, etc. Las 

finanzas gubernamentales dependían en gran medida de los ingresos vía 

exportaciones, por lo que resultaron gravemente afectadas. 

En contraste, durante la crisis de 1973, Argentina presentó un incremento en sus 

exportaciones en el primer año posterior a la crisis, cayendo al año siguiente. Brasil por 

su parte se vio afectado por el incremento de los precios internos, lo que llevó a que sus 

exportaciones fueran menos competitivas en cuanto a precio. La balanza comercial tuvo 

así un factor más de presión. 

En la crisis de 2008, las tres principales economías de América Latina, hablamos 

de Argentina, Brasil y Chile, cayeron en sus exportaciones de 2008 a 2009, en un rango 

que fue desde el 20% hasta el 27.5 %. Hacia 2010 las tres economías presentaron 

signos de recuperación . Como veremos más adelante, el retroceso del sector externo 

no se tradujo en una contracción de la economía en general. Esto se puede explicar 

gracias a que el sector externo en estos países continúa teniendo características de 



enclave, es decir, el eslabonamiento del sector de exportaciones con el mercado interno 

de estos países, continua siendo menor. 

1m portaciones 

Las importaciones tuvieron una disminución importante en las crisis de 1929 y 2008, sin 

embargo, no fue suficiente para evitar un déficit comercial en 1929, mientras que en 

2008 no se incurrió en él, gracias a que las importaciones cayeron en mayor medida 

que las exportaciones. La diferencia más notable se encuentra en lo acontecido en la 

crisis petrolera que observó incrementos en las importaciones, provocando déficits 

comerciales financiados con deuda externa. 

Inversión Extranjera Directa 

Durante la Gran Depresión, la lEO se orientó hacia los mercados internos como una 

forma de evadir las restricciones a las importaciones que impusieron muchos de los 

países de la región , coadyuvando al inicio del Modelo de Sustitución de Importaciones. 

En el caso de la crisis de 1973, el comportamiento de esta variable no fue 

afectado por los incrementos en el precio del hidrocarburo, por lo que podemos decir 

que ésta continuó con su tendencia normal. Esto no ocurrió en el caso de Brasil en 

2008, donde la desinversión fue la peculiaridad que experimentó la economía brasileña 

hacia finales de 2007 y principios de 2008, recuperándose al año siguiente. El caso 

chileno fue bastante parecido al de Brasil, debido a que durante 2007 y 2008 presentó 

una constante desinversión. La diferencia la hizo Argentina, donde la lEO ciertamente 

presentó una disminución en su ritmo de crecimiento aunque no un retroceso. 



Inversión Extranjera Indirecta 

La salida de capitales de la región fue una característica que se presentó sobre todo en 

los primeros años de la Gran Depresión, principalmente provenientes de las dos 

economías que se encontraban inmersas en la crisis mundial, Estados Unidos e 

Inglaterra, países que en las décadas precedentes habían incrementado su presencia 

en los países latinoamericanos (sobre todo los Estados Unidos). 

La IEI en 1973 fluyó hacia los países de la región en forma de deuda externa 

contraída por los gobiernos latinoamericanos para financiar sus déficits comerciales. La 

crisis no representó, por lo menos en el corto plazo, un factor incidente en la tendencia 

delalEI. 

En la crisis de 2008 encontramos un punto de convergencia con lo ocurrido a 

finales de la década de los veinte: la salida de capitales. Chile fue la economía 

mayormente afectada en este rubro al presentar una caía del 118% de 2007 a 2008, 

seguido de Argentina que tuvo un retroceso del 64.3 % en el mismo periodo. Brasil 

sufrió una salida de capitales por 16 mil millones de dólares en el último trimestre de 

2008, cifra importante para un periodo breve. 

Términos de Intercambio 

Para muchos autores, los términos de intercambio fueron el principal canal de contagio 

de la crisis mundial hacia las economías latinoamericanas en 1929. El deterioro de los 

términos de intercambio se presentó con diferentes matices en América Latina , 

dependiendo de la afectación que los precios internacionales tuvieron sobre ciertos 

bienes. Así el grado de deterioro fluctuó entre el 21 y el 45%. El caso contrario se dio en 

la crisis del petróleo, ya que hubo un incremento relativamente mayor en el precio de 

las exportaciones latinoamericanas que de las importaciones, por lo que los términos de 

intercambio tuvieron una mejoría marcada por lo menos hasta 1975, tras el cual se 



presentaron fluctuaciones, sin llegar a estar por debajo del nivel obtenido en 1972, año 

del punto más bajo .365 

Pie real 

La variable más importante que nos permite conocer la gravedad de una crisis es el PIB 

real. En la Gran Depresión, al igual que lo sucedido con los términos de intercambio, la 

caída del PIB real presentó niveles particulares para cada economía. En el caso de 

Chile la contracción fue de 35.7 % de 1929 a 1932, mientras que en Cuba la caída del 

PIB real fue de 33% de 1928 a 1932; Argentina resultó menos afectada con una 

contracción de solo ' 10.8% de 1929 a 1932. En la crisis de 1973, las principales 

economías latinoamericanas no presentaron tasas de crecimiento negativas, el caso 

más cercano fue el de Argentina con un decrecimiento de solo 0.4% en 1975 y de 0.6% 

en 1976. Brasil , en cambio, solo tuvo un freno en su tasa de crecimiento de 7.9% en 

1974 pasó a 5.2% en 1975. La Gran Recesión trajo consecuencias diversas, Brasil y 

Argentina no presentaron tasas negativas, mientras que Chile sí. Los primeros dos 

casos solo tuvieron un freno en la tendencia de crecimiento que sobre todo en el caso 

brasileño, venia presentándose con cierto vigor en años anteriores. 

Precios 

Cada una de las tres presentó un escenario diferente, mientras que en la crisis de 1929 

los precios cayeron (deflación), lo que ocasionó la disminución de los incentivos a la 

inversión productiva, en la de 1973 los precios se incrementaron nutridos por los 

aumentos del precio internacional del petróleo, convirtiéndose en un problema 

generalizado de procesos inflacionarios. En la crisis de 2008 se tuvo estabilidad de 

precios en la mayoría de los casos, exceptuando los bienes agropecuarios, cuya crisis 

alimentaria se tradujo en incrementos importantes en los bienes de alimentación como 

365 Kacef, (2008), p.23. 



el aceite, el arroz, frijol , etc. Tenemos entonces que en las tres crisis hubo escenarios 

distintos en relación al nivel de precios, dejando claro que una crisis puede presentar 

deflación, inflación o estabilidad de precios sin por ello dejar de constituirse en una 

contracción de la actividad económica. 

Desempleo 

Se sabe que el desempleo durante la Gran Depresión fue uno de los factores más 

afectados en las economías latinoamericanas, sin embargo, las cifras exactas se 

desconocen. Contrario a lo que pudiera suponerse, en la crisis del petróleo, entre 1974 

Y 1975 la economía argentina tuvo una reducción en su tasa de desempleo, pasando 

del 5% al 3.8% lo que nos indica nuevamente que esta crisis , en muchos casos y en 

muchas economías, no tuvo mayores afectaciones, por lo menos no de la envergadura 

de las otras dos, siendo una crisis cuyas repercusiones más importantes no se dieron 

en el plano de la economía real, sino en el plano del pensamiento económico, 

erigiéndose un nuevo modelo. Durante la Gran Recesión el desempleo presentó 

diversas connotaciones en las economías latinoamericanas. En Argentina , la tasa de 

desempleo se incrementó de 8.1 % en 2007 a 9.1 % en 2009, en Chile el desempleo 

pasó de 7.1 % en 2007 a 9.7% en 2009. El caso contrario lo dio Brasil , ya que en el 

periodo su tasa de desempleo paso de 9.29% en 2007 a 8.08% en 2009. La explicación 

del comportamiento de esta variable obedeció a la rápida recuperación de las altas 

tasas de crecimiento que venía presentando la economía brasileña desde años 

anteriores, de esta manera se pudo evitar que el desempleo aumentara a raíz del grave 

entorno internacional. 

índice de Gini 

Para la crisis de 1929 no existen datos sobre el índice de Gini, mientras que para la 

crisis de 1973 existen datos aislados, imposibilitando un análisis comparativo entre 
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años consecutivos para observar la afectación que sobre la distribución del ingreso y la 

riqueza tuvo la crisis. Para la crisis reciente sí contamos con datos suficientes para 

observar dicho comportamiento, en el caso de Argentina el índice de Gini para 2007 fue 

de 47.4 mientras que en 2009 fue de 46.1, Brasil por su parte tuvo también un 

decrecimiento del índice al pasar de 55.9 en 2007 a 54.7 en 2009. Como hemos dicho, 

ambas economías fueron las menos afectadas por la Gran Recesión , de hecho no 

tuvieron tasas de crecimiento negativas, lo cual puede explicar que el grado de 

desigualdad haya disminuido. En caso chileno, el índice de Gini pasó de 49.26 a 52.1 

de 2006 a 2009. 

Sectores principalmente afectados 

En las tres crisis encontramos que el primer y gran sector afectado fue el externo, 

seguido del sector industrial que, sobre todo para las últimas crisis, presentó una 

importancia relativa mayor derivado del proceso de desarrollo industrial experimentado 

por América Latina a lo largo de varias décadas. Para el caso de la crisis de 1973, la 

afectación se dio a través del aumento de los costos de producción, de los insumas de 

importación, generando un incremento interno de los precios constituyéndose en un 

choque de oferta, lo que promovió la espiral inflacionaria, aunada a los factores ya 

analizados. Evidentemente, dependiendo de la configuración estructural de cada 

economía y del grado de afectación en cada uno de los sectores que la conforman, se 

presentan en mayor o menor medida el aumento en el desempleo (si el sector es 

intensivo en mano de obra), en el PIB (dependiendo de la aportación hecha por el 

sector); así, el impacto que tuvo la Gran Depresión sobre los sectores de exportación de 

bienes primarios, principalmente agrícolas y de minería, fue mayor debido a que el 

sector constituía una fuente importante de recursos para las finanzas gubernamentales. 



Duración de la fase contractiva 

En la mayoría de los países latinoamericanos, la Gran Depresión duró hasta 1932, año 

en que el precio internacional de los bienes primarios comenzó a presentar una 

recuperación, entre tres y cuatro años fue el lapso de duración, mientras que para 1973, 

con las respectivas reservas que hemos ya mencionado, los años más difíciles fueron 

1974 y 1975 en términos generales. La crisis de 2008 por su parte, presentó mayor 

homogeneidad en el lapso de duración en la región , promediando 12 meses (de finales 

de 2008 a finales de 2009) , presentándose después una recuperación que permitió 

alcanzar en la mayoría de los países, los niveles de producción anteriores al ínicio de la 

crisis. 

Política monetaria 

El comportamiento de la política monetaria en la mayoría de los países 

latinoamericanos fue bastante parecido, en un principio, en el primer año de la crisis , 

continuaron adheridos al Patrón Oro, teniendo reducciones en la oferta monetaria. Para 

1931, incluso antes de que Gran Bretaña abandonara el Patrón Oro, muchos países 

latinoamericanos lo hicieron acrecentando sus bases monetarias, fue el caso de Brasil y 

de Chile, Perú, Paraguay y Venezuela .366 En la crisis de 1973 la política monetaria fue 

expansiva, pero no a raíz de la crisis, sino por una tendencia iniciada desde la década 

anterior para continuar con el ritmo de crecimiento una vez que los motores 

internacionales se habían apagado (inicios de los setenta). Finalmente en la crisis de 

2008, América Latina observa una estabilidad de precios, por lo que se dio una 

tendencia de los bancos centrales a sostener una oferta monetaria controlada. 

366Mundell, (2003), p. 111 . 



Política Fiscal 

En dos de las economías más importantes de América Latina (Brasil y Argentina), en el 

año más complicado de la crisis, 1931 , se recortó el gasto del gobierno y se 

incrementaron los impuestos para compensar las pérdidas derivadas de la caída del 

comercio exterior, agravando aún más la situación, evidenciando que el paradigma se 

encontraba en la acentuación de la conservación del equilibrio fiscal. En la crisis de los 

setenta, la política fiscal de los países latinoamericanos fue evidentemente expansiva y 

con consecuencias graves en la mayoría de los países latinoamericanos, tanto en 

inflación como en problemas de insolvencia de pagos. Chile presentó un matiz distinto 

al ser una economía que comenzó a implementar políticas económicas restrictivas en el 

sentido de buscar el equilibrio fiscal a través de la venta de las empresas 

transnacionales al sector privado. La reacción dada en la Gran Recesión fue muy 

parecida en términos generales, las políticas de equilibrio fiscal se habían difundido en 

la mayoría de los países de la región , con la crisis, la política fiscal fue expansiva para 

responder al deprimido mercado interno. Como hemos visto, en algunos casos, el más 

notorio fue el brasileño, retomando la senda del crecimiento a tasas importantes en un 

tiempo relativamente breve. 

Política Comercial 

La política comercial aplicada por cada país durante las crisis fue distinta. Mientras que 

en la Gran Depresión se optó por cerrar los mercados, medida que exacerbó la 

situación, en la crisis de 1973 se mantuvo la tendencia hacia la apertura, sobre todo en 

Chile por la situación peculiar experimentada tras el cambio de modelo. En la crisis de 

2008, el comercio, si bien no se cerró al mercado interno de cada país como ocurrió 

durante la Gran Depresión, si se reorientó hacia la región. Las caídas del comercio 

exterior con China y Estados Unidos, se vieron atenuadas por la intensificación del 

comercio entre países del cono sur de América durante la Gran Recesión. 



Cambio Institucional 

El cambio institucional más importante derivado de la Gran Depresión fue la orientación 

de las economías latinoamericanas hacia el Modelo de Sustitución de Importaciones 

que imperó en las décadas siguientes. Otro cambio institucional fue el abandono del 

Patrón Oro, el cual había resultado ya obsoleto para el desarrollo del comercio 

internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. En la década de los setenta la 

mayoría de los países, como Brasil , iniciaron acciones que pretendieron establecer un 

cambio en la producción y consumo de energéticos. Sin duda, la crisis de 1973 

representó un punto de partida en el cambio de modelo económico, traduciéndose esto 

en una tendencia de modificaciones profundas en las instituciones económicas, 

políticas y sociales de los países, orientándolas hacia la consecución de un modelo 

basado en el imperio del libre mercado. Para la crisis de 2008, las recetas del modelo 

de libre mercado tomaron un nuevo vigor, promoviendo ser la panacea a los problemas 

latinoamericanos a pesar de más de tres décadas de resultados visiblemente 

cuestionables para la mayoría de los países. 

Corolario 

La consecuencia más importante que la Gran Depresión tuvo sobre América Latina fue 

el cambio de modelo económico, de un modelo donde el Estado intervenía poco y daba 

mayor prioridad al equilibrio fiscal que al crecimiento, por otro que promovía el mercado 

interno y la mayor participación del Estado en la economía y la aceptación de déficits 

fiscales a cambio de la obtención de mayores tasas de crecimiento. Fue por tanto, la 

Gran Depresión un fenómeno económico que cambió la forma de la participación del 

Estado en la economía, promoviendo un periodo de más de dos décadas de 

crecimiento. En la década de los setenta, la participación de los gobiernos 

latinoamericanos se incrementó, a la par que el déficit fiscal y la política monetaria 

expansiva derivandQ todo esto, en lo que consideramos la consecuencia más 

importante de la crisis: la crisis Latinoamericana de la deuda externa, que aunque no 



fue inmediata, constituyó un punto de acelere del proceso de endeudamiento. 

Finalmente, en la Gran Recesión se dieron dos vertientes, algunos países tras la crisis 

decidieron dar marcha atrás a las medidas de libre mercado tomadas con anterioridad, 

tal es el caso de Argentina y Bolivia, donde se dieron expropiaciones importantes en 

sectores estratégicos de la economía que se encontraban en manos de particulares. 

Por otro lado, en otros países como Brasil y Chile la crisis derivó en un motivo más para 

acelerar los cambios estructurales que se venían dando con anterioridad . 

Los factores presentados referentes a América Latina se concentran en el anexo 2, al 

final del trabajo. 

Convergencias y divergencias de las tres crisis mundiales en la economía 
mexicana 

En esta parte expondremos la parte central del trabajo, las convergencias y 

divergencias en el impacto que cada crisis económica mundial ha tenido sobre la 

economía mexicana. Hasta ahora, se ha tomado en cuenta cada crisis por separado, en 

esta parte, apoyados en la elaboración de un gran cuadro que contempla los veintiún 

principales puntos de importancia, hacemos un análisis en conjunto de las tres crisis, lo 

que permitirá contrastar las repercusiones que tuvieron lugar en cada crisis sobre la 

economía mexicana, arrojando resultados útiles para detallar la evolución que los 

canales de transmisión , así como las políticas de ajuste experimentadas a lo largo del 

tiempo. 

Política económica empleada ante cada crisis 

En el primer caso, el de la Gran Depresión, el gobierno mexicano venía practicando en 

los años veinte una política fiscal y monetaria de carácter restrictivo, sin objetivos de 

crecimiento (aún no se contaba con un banco central como tal). El principal objetivo de 

la política económica estaba centrado en el control de los déficits presupuestarios y el 

control del crédito. Con este tipo de política se encontraba la economía mexicana en 

1929 cuando sobrevino la crisis mundial, misma que continuó y se endureció durante 



los primeros años de la crisis. En el caso de la crisis de 1973, el gobierno de 

Echeverría, impulsado por la crisis política y los levantamientos sociales de inicios de 

los setenta, inició una clara política fiscal y monetaria expansionista, a través de la 

promoción del crecimiento con incrementos en el gasto gubernamental financiados con 

deuda externa e impresión de dinero, lo que generó el inicio de un proceso inflacionario, 

que no cesaría en los años siguientes. En los años anteriores a la Gran Recesión , el 

gobierno volvió a practicar una política fiscal y monetaria restrictiva iniciada desde la 

crisis de 1995. La autonomía del banco central permitió poner como objetivo principal 

de la política monetaria el control de precios, mientras que el gobierno se dedicó al 

control del gasto. Podemos apreciar la existencia de un punto de convergencia entre la 

política económica empleada en los años previos a la Gran Depresión con la política 

empleada en los años anteriores a la Gran Recesión, mientras que existe una diferencia 

con la instrumentada antes de la crisis de 1973. Finalmente, al tratarse de crisis 

generadas en otros países, el tipo de política económica realizada en los años previos 

no guardó relación con la ocurrencia o no de cada crisis. 

Antecedentes 

La configuración de las circunstancias presentadas con anterioridad a cada crisis 

tuvieron aspectos diferentes; en los años precedentes a la Gran Depresión la economía 

mexicana se encontraba envuelta en un proceso de reconstrucción de sus instituciones, 

en un ambiente de incertidumbre provocado por las luchas políticas y sociales 

remanentes del conflicto iniciado con la Revolución Mexicana. Estos acontecimientos 

inhibían la oferta crediticia por un lado y ahuyentaban la inversión por el otro, 

deprimiendo el mercado interno. Mientras que en el sector externo se presentó el 

deterioro de los términos de intercambio y la caída en las ventas petroleras y de plata 

como factores que instalaron a la economía en un periodo recesivo aún antes de que se 

diera la crisis de 1929. En la Gran Recesión, la economía mexicana encontró 

dificultades en el sector externo ahora derivados de un déficit sostenido desde 1997 en 

la balanza comercial debido al incremento de las importaciones, conduciendo a una 



presión sobre la balanza de cuenta corriente. Un factor común entre las tres crisis ha 

sido la falta de una reforma fiscal , la cual hubiera permitido mayores recursos al 

gobierno para enfrentar con mayor vigor cada crisis económica. Sin embargo, la 

oposición que históricamente ha presentado el sector empresarial en México ante una 

reforma fiscal que les obligue a obedecer el principio de equidad no ha permitido, hasta 

el día de hoy, un cambio en materia fiscal. El ejemplo más claro de ello lo encontramos 

en los años previos a la crisis de 1973, cuando el recién entrado gobierno de Echeverría 

intentó la reforma fiscal y el sector empresarial se opuso a ello, amenazando con retirar 

sus capitales del país. Las recaudaciones del gobierno mexicano han sido 

históricamente inferiores en comparación con los recursos obtenidos por muchos otros 

países de América Latina y aún más en comparación con los países desarrollados. 

Canales de transmisión 

Dentro de los canales de transmisión , podemos distinguir tres factores en común que a 

continuación analizaremos. 

Exportaciones 

Un rasgo común en las tres crisis relacionado con las exportaciones es el alto grado de 

dependencia de las finanzas gubernamentales con el sector externo, lo que ancló de 

manera decisiva los ingresos del gobierno con el comportamiento del sector. Cualquier 

cambio en el comercio internacional afectó de manera importante a la economía 

mexicana. Este punto va de la mano con el anterior que hemos expuesto, la falta de una 

reforma fiscal que no ha permitido terminar con esa dependencia histórica hacia este 

sector. El principal canal de transmisión de la Gran Depresión sobre la economía 

mexica vino a través de la caída que la baja en los volúmenes de venta y los precios de 

los bienes exportables asestó en las finanzas del gobierno. La reducción de las 

exportaciones mexicanas de 1929 a 1932 fue de un 50.8% (la mitad de lo que se 

exportaba en 1929 se exportó en 1932), la gravedad de la situación fue mayúscula y las 



reducciones en el ingreso del gobierno fluctuaron entre el 40 y el 50%. Durante la Gran 

Recesión , la caída de las exportaciones fue del 21 %, sin duda importante, pero no de 

las dimensiones en que se presentó durante la crisis de 1929. En cuanto a la crisis de 

1973, las exportaciones mexicanas no tuvieron afectaciones. 

Importaciones 

El otro aspecto del comercio internacional tiene que ver con las importaciones. México 

ha sido importador de bienes de capital , de ahí que la crisis de 1973 haya presentado 

un factor de presión inflacionaria de carácter externo, la dependencia hacia este tipo de 

importaciones ha sido uno de los principales problemas de la economía mexicana, el 

cual está ligado a la falta de inversión en generación de tecnologías. En un dato 

comparativo, las importaciones mexicanas durante la Gran Depresión cayeron en un 

52.8%, mientras que en la Gran Recesión estas disminuyeron un 24%, es decir, casi la 

mitad de lo que se presentó en la crisis de 1929. En contraste, durante la crisis de 1973 

nuestras importaciones no disminuyeron, por el contrario, se incrementaron con la 

inflación interna que el país comenzaba a presentar y el tipo de cambio fijo que se 

mantuvo hasta 1976. 

Balanza comercial 

En conjunto, si tomamos en cuenta el desempeño de las exportaciones y las 

importaciones durante las tres crisis tenemos que en la Gran Depresión, la política 

comercial mexicana logró el objetivo de no caer en déficits comerciales; a pesar de la 

intensidad de la crisis , México no tuvo déficits comerciales, sin embargo, en la relación 

comercial con Estados Unidos se presentó un cambio: se pasó de superávits a déficits 

comerciales debido a la tendencia negativa iniciada a partir de 1925 a raíz de la caída 

de los precios y el volumen de las exportaciones y el deterioro de los términos de 

intercambio; para 1929, antes de que estallara la crisis , ya la balanza comercial había 

pasado a ser deficitaria con Estados Unidos. La balanza comercial en las otras dos 

crisis fue deficitaria, pero mientras que la crisis de 1973 la exacerbó (por lo incrementos 



de las importaciones que ya se ha explicado) , la Gran Recesión provocó una 

disminución del déficit que se venía presentando desde la década anterior, esto debido 

a que las importaciones durante la crisis de 2008 bajaron en mayor medida que las 

exportaciones. 

Inversión Extranjera Directa 

En realidad, la lEO se comportó de manera favorable durante la Gran Depresión, con el 

cierre de la economía, la respuesta de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España 

principalmente, fue la de incrementar sus plantas de producción dentro del país, de esta 

manera podían evitar las barreras arancelarias impuestas por el gobierno. El incremento 

de las plantas de producción en el país dio el impulso necesario al modelo de 

Industrialización por Sustitución de Importaciones. En la crisis de 1973, la lEO también 

se incrementó, subiendo un 2.8% de 1973 a 1975, sin embargo en el inter, presentó un 

vaivén importante, bajando 26.25% en 1974 y subiendo un 18.55% en 1975. El caso 

contrario se presentó durante la Gran Recesión ; de 2007 a 2009 la lEO cayó en un 

49%, aproximadamente la mitad de lo que se captó en 2007 fue para 2009, el retroceso 

más importante se dio en el periodo más crítico, en 2009, año en que se tuvo una 

reducción del 40.6%. El diferente comportamiento de la lEO va ligado al tipo de política 

comercial implementada; en el caso de la crisis de 1929, fue la respuesta a la acción 

proteccionista del gobierno, en un mercado abierto como el presentado en 2008, no 

existió ese factor, por el contrario, la reducción de la producción derivada de la crisis 

provocó la caída de la lEO, convirtiéndose en un factor más de desaceleración de la 

economía. 



Inversión Extranjera Indirecta 

Un punto de convergencia en las tres crisis se encuentra en la IEI. La repatriación de 

los capitales es un rqsgo característico de las crisis económicas mundiales, a pesar de 

que la convulsión económica se dio en los países desarrollados y las consecuencias se 

vivieron en los subdesarrollados, debido a las características estructurales de las 

economías atrasadas, éstas representan para los capitales mayor riesgo, por lo que el 

flujo de IEI se revierte hacia los mercados de los países desarrollados. Durante la Gran 

Depresión, los capitales Estadounidenses y de Gran Bretaña principalmente salieron del 

país, el mismo caso se presentó en la crisis de 2008, estas disminuyeron en dos 

terceras partes de 2007 a 2008, incrementándose nuevamente hacia 2009. Durante la 

crisis de 1973, los capitales se concentraron principalmente en Europa y Estados 

Unidos, desde donde fluyeron hacia las economías subdesarrolladas en forma de 

préstamos en los años posteriores. 

Términos de intercambio 

Otro factor importante para la economía mexicana son los términos de intercambio con 

el exterior, debido al alto componente representativo del sector externo para las 

finanzas gubernamentales. Una de las principales vías de contagio que mayormente 

afectó a la economía mexicana , como lo apunta Cárdenas, fue la caída de los términos 

de intercambio, los cuales encontraron su punto de flexión en 1931. El proceso inverso 

se presentó en la crisis de 1973, periodo en que los términos de intercambio 

favorecieron a la economía mexicana debido a los incrementos en los precios de los 

bienes exportables. En el caso de la Gran Recesión, los términos de intercambio venían 

deteriorándose igual que en la crisis de 1929, desde antes del estallido de la crisis, por 

lo que no se derivaron directamente de ésta. 



Caída del PIS real 

Quizá la variable más representativa del desempeño de una economía es el PIS real , la 

cual nos permite dimensionar, aunado a las otras variables macroeconómicas, la 

profundidad de una crisis. Resulta entonces conveniente medir la caída del PIS real. 

Durante la Gran Dep~esión , la caída de éste fue de 19.24% de 1925-1932, mientras que 

de 1929-1932 el retroceso fue de 17.61%; en la crisis de 1973 no se tuvo una caída , la 

crisis representó en todo caso un freno en la tasa de crecimiento ; en 1973 creció a un 

8.5%, mientras que en 1974 la tasa de crecimiento bajó a 5.1 % Y en 1975 fue de 

5.74%. Se tuvo entonces un crecimiento durante el periodo de crisis de 1973 a 1975 de 

un 11 .14%. Durante la Gran Recesión la caída del PIS real fue del 6.28% en 2009. 

Podemos ver entonces que la Gran Depresión fue una crisis mucho más severa que la 

de 2008, y que la crisis de 1973 no tuvo repercusiones importantes en el crecimiento de 

la economía, si no que significó un factor incremental de la inflación que tuvo sus 

repercusiones en años posteriores. 

Precios 

En este rubro no hubo convergencia en ninguna de las tres crisis, al igual que lo 

analizado para las convergencias con América Latina, cada una de ellas presentó un 

patrón distinto en el comportamiento de los precios. Mientras que la crisis de 1929 fue 

básicamente una crisis de sobreproducción que se tradujo en un proceso deflacionario, 

la crisis de 1973 representó un incremento generalizado de los precios por la expansión 

de la oferta monetaria y una política fiscal expansiva. La crisis de 2008 fue una crisis 

con estabilidad de precios, derivado de las políticas fiscal y monetaria que buscaron la 

estabilidad macroeconómica antes que el crecimiento. 



Desempleo y salarios 

La importancia de estos dos factores en la gravedad de las crisis económicas es 

mayúscula, ya que el sector de trabajadores es el que invariablemente se ve 

mayormente afectado por estas a través del crecimiento del desempleo y la dism inución 

del salario real. Durante la gran depresión la caída del salario real fue inminente, la 

repatriación de 300 mil trabajadores de Estados Unidos en 1931 vino a ejercer una 

presión adicional tanto en el desempleo, como en la caída del salario real. De 1929 a 

1933 tres de cada cuatro obreros se quedaron sin empleo. En la crisis de 1973, el 

desempleo disminuyó considerablemente sobre todo por la absorción de mano de obra 

por parte del gobierno, mientras que el salario real en un primer momento cayó de 1973 

a 1974 y se recuperó de 1974 a 1975. En la crisis de 2008 la tasa de desempleo casi se 

duplico de 2007 a 2009 al pasar de 3.4% a 6.4%, mientras que la caída salario real se 

aceleró tanto por la crisis como por el incremento en los precios internacionales de 

bienes básicos como el maíz. Nuevamente observamos que la crisis de 1929 tuvo 

mayores repercusiones negativas sobre la economía mexicana que las otras dos crisis. 

índice de Gini 

Para el caso de la economía mexicana no existen datos sobre el índice de Gini en la 

crisis de 1929 y 1973, sin embargo, en la crisis de 2008 podemos ver que el índice se 

incrementó de 50.1 a' 50.5 de 2008 a 2009. 

Sectores principalmente afectados 

Se encuentra un punto de convergencia de las tres crisis en este aspecto. El sector más 

afectado en las tres crisis fue el exportador, aunque la crisis de 1973 se dio en un 

sentido distinto como ya ha habido oportunidad de señalar, donde las importaciones se 

convirtieron en un canal de contagio de la inflación externa. Otro sector fuertemente 



afectado fue el industrial , como ya se ha analizado extensamente en cada capítulo. 

Debido a la importancia y al nivel de relación que guarda con el exterior y con la oferta 

crediticia, el sector automotriz fue el ramo mayormente afectado en la crisis de 2008. 

Fases del ciclo económico 

El punto de inflexión del ciclo económico de la crisis de 1929 se dio a fines de 1925, es 

decir poco más de tres años antes que estallara la crisis mundial, por lo que, como 

apunta Cárdenas, la crisis mundial solo apresuró la caída de la economía que se venía 

presentando desde años atrás. El punto de inflexión se dio a mediados de 1932, 

momento a partir del cual se presentó la fase de recuperación. En el caso de la crisis de 

1973 no se tiene un ciclo como tal ya que la economía mexicana no presentó una caída 

de su PIB real, por lo que la importancia de la crisis se dio en otros planos y no de 

forma inmediata. El punto de inflexión de la crisis de 2008 se dio en octubre del mismo 

año, mientras que el punto de flexión se dio un año después, en octubre de 2009, 

siendo un periodo relativamente corto de un año, aunque con un grado de intensidad 

importante. 

Duración de la fase contractiva 

En el caso de la Gran Depresión, la contracción de la economía duró poco más de 6 

años (desde 1926 hasta mediados de 1932), mientras que la contracción en la crisis de 

2008 fue de apenas ,un año (de octubre de 2008 a octubre de 2009). En el caso de la 

crisis de 1973 no hubo fase contractiva . También en este sentido la crisis de 1929 fue 

mucho más severa que la crisis de 2008. 



Política fiscal 

En los primeros años de la crisis de 1929, el gobierno continuó con una pol ítica fiscal 

contractiva, disminuyendo sus gastos en la misma proporción en que se había 

presentado la disminución de sus ingresos a consecuencia de la caída de las 

exportaciones y de los términos de intercambio. No fue sino hasta 1932 en que se 

cambió la política fiscal restrictiva a una expansiva permitiéndose el gobierno pequeños 

déficits fiscales. En la crisis de 1973 el gobierno continuó con su tendencia ascendente 

del gasto públ ico iniciada desde 1971 , provocando en los años posteriores problemas 

de deuda externa. En la Gran Recesión , el gobierno pasó de una política fiscal neutral a 

expansiva, al crear el Programa para Impulsar el Crecimiento y el Empleo en octubre de 

2008, justo en el punto más álgido del periodo. Aunque en tiempos distintos el gobierno 

termina aplicando políticas fiscales expansivas, en dos de los casos lo hizo con retardo. 

Política monetaria 

Al igual que lo sucedido con la política fiscal , en la Gran Depresión la política monetaria 

fue de carácter restrictivo hasta el primer semestre de 1932, después del cual con la 

llegada de Alberto J. Pani a la Secretaria de Hacienda cambió a expansiva gracias a la 

creación de billetes y monedas que permitió una mayor circulación monetaria, 

estimulando el mercado interno. En la crisis de 1973 se observa que la oferta monetaria 

continuó siendo expansiva antes y después de la crisis. La oferta monetaria creció 

322% de 1970 a 1976, cifra marcadamente mayor a las necesidades del crecimiento 

económico. En la crisis de 2008, la política monetaria siguió con la tendencia 

conservadora como había sido desde años anteriores; no fue sino en abril de 2009, ya 

muy entrada la crisis, en que se dio una baja en la tasa de interés. La política monetaria 

expansiva en ambas crisis, tanto la de 1929 como la de 2008 fue tardía al igual que la 

política fiscal. 



Cambios institucionales 

Entre las medidas que el gobierno mexicano empleó para paliar la crisis de 1929 se 

encuentra la creación de la Ley General de Instituciones de Crédito en junio de 1932, 

con la cual el Banco de México tomó funciones de banca central , el abandono del 

Patrón Oro en 1931, Y la Ley Monetaria del mismo año. La crisis de 1973 no tuvo en su 

momento un claro cambio institucional, sin embargo a nuestro juicio constituyó un factor 

inicial que derivaría en la oleada más grande cambios institucionales presentados en la 

siguiente década, como fueron los cambios promovidos desde el gobierno de Miguel de 

la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. En lo concerniente a la Gran Recesión, esta sirvió 

para retomar con insistencia la necesidad de realizar reformas estructurales 

supuestamente necesarias para caminar por el sendero de un mayor crecimiento 

económico, como es el caso de la reforma energética y la reforma laboral.367 

Consecuencias 

Una de las consecuencias de la Gran Depresión sobre la economía mexicana -como lo 

señala Cárdenas- fue el verdadero inicio del Modelo de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones debido al deterioro de los términos de intercambio que impulsó la 

producción interna de los bienes antes importados aunado a la acumulación de capital 

durante los años precedentes a la crisis. Otra consecuencia fue el giro de 180 grados 

en la intervención del Estado en la economía, pasando de un papel pasivo apegado a 

las ideas teóricas clásicas a otro donde el crecimiento económico se dio en base a la 

intervención gubernamental apoyado en teoría heterodoxa. La consecuencia más 

importante de la crisis de 1973 en la economía mexicana fue el inició de un proceso de 

crecimiento extraordinario de la deuda externa que derivaría casi una década después 

en la crisis de 1982. En la crisis de 2008 se observa que ésta fue usada frecuentemente 

para impulsar las reformas estructurales que el modelo neoliberal requería, reforzando 

aún más las medidqs apegadas al ideal del libre mercado. En contraste con la Gran 

367La reforma laboral se aprobó en octubre de 2012, mientras que la reforma energética se plantea llevarla adelante 
en el 2013. 



Depresión que constituyó un excelente ejemplo de las bondades que la intervención 

adecuada del gobierno en favor de la economía, una vez pasado el punto más crítico, 

se continuó buscando las reformas estructurales para de esta manera evidenciar dos 

cosas: la no aceptación de los peligros de la vulnerabilidad que trae consigo el modelo 

económico, y por otro lado, el reforzamiento de la idea de que las fuerzas del mercado 

constituyen la mejor opción para alcanzar mayores tasas de crecimiento. Tenemos así 

que la Gran Depresión tuvo mayores consecuencias positivas en el mediano y largo 

plazo que las otras dos crisis . 

El anexo 3, al final del trabajo, contiene las repercusiones de las tres crisis mundiales 

sobre la economía mexicana. 

Modelo Distribución del ingreso y la riqueza y formación de ciclos económicos 

El modelo que se desarrolla a continuación nace de la relación lógica existente entre la 

concentración de la riqueza y del ingreso, (lo que representa una especie de monopolio 

del rumbo de una economía, donde la decisión de pocos agentes económicos repercute 

de manera importante en el desempeño y rumbo de la misma), y ciclos económicos 

marcados, con periodos recesivos más severos y de mayor duración, (lo que, en 

nuestra analogía representaría una disminución del excedente del consumidor). Una 

buena distribución de la riqueza y el ingreso representaría una especie de competencia 

perfecta, donde la decisión de cualquier agente económico individual no tendría 

repercusión sobre el desempeño y rumbo de la economía, se traduciría en una 

economía con fluctuaciones menores. La concentración del ingreso y la riqueza no solo 

se pueden aplicar a una economía para explicar los ciclos económicos, de hecho, la 

concentración entre los países debiera tener el mismo resultado a nivel mundial. Por 

otra parte, de ser cierta la influencia de la mala distribución del ingreso y la riqueza en 

las economías, debería igualmente ser cierta la correlación entre el tamaño de la 

economía y las fluctuaciones económicas, ya que a menor número de miembros de 

ésta, mayor deberá ser la varianza en la distribución del ingreso y la riqueza, y a mayor 

número de miembros de la economía menor varianza en dicha distribución. Tenemos 



entonces que el tamaño de una economía y la varianza en el índice de Gini deben tener 

una relación inversa. 

Lo que pretendemos demostrar con el modelo a partir del análisis de las tres 

crisis mundiales, es que con la práctica del neoliberalismo, la concentración del ingreso 

y la riqueza dentro de cada economía y entre las economías se ha exacerbado; lo que 

implica que el desempeño nacional y mundial está en manos de las decisiones de unos 

cuantos, (por ejemplo de unas cuantas empresas transnacionales que -como hemos ya 

señalado- se han hecho cada vez más grandes), decisiones que no beneficiarían a las 

mayorías, decisiones que concentrarían los recursos en la especulación y no en la 

generación de un crecimiento económico de la economía real. 

El modelo se basa en la alegoría de una economía en depresión realizada por 

Joan Sweeney y Richard James Sweeney en 1978, economistas y miembros de la 

cooperativa Capitol HiII y difundida por Krugman en varios de sus libros como Peddling 

Prosperity en 1994, y The Retum of Depression Economics en el 2000 y su The Retum 

of Depression Economics and the Crisis of 2008 en 2009. 

Paul Krugman señala una característica inherente a todas las recesiones 

económicas: " ... durante una recesión económica, especialmente una muy severa, la 

oferta parece estar en todas partes y la demanda en ninguna". Lo que señala Krugman, 

es una típica crisis de sobreoferta. Más adelante continua: u ¿Pero cómo puede haber 

muy poca demanda para los bienes en general? ¿Acaso la gente no tiene que gastar su 

dinero en algo?".368 

Para poder comprender este fenómeno, Krugman echa mano del modelo que los 

Sweeney diseñaron para el funcionamiento de la cooperativa de niñeras Capitol HiII. A 

continuación explicamos su funcionamiento: 

Ciento cincuenta parejas con hijos en edad preescolar se unieron para formar 

una cooperativa de niñeras donde pudieran dar a cuidar a sus hijos a cambio de cuidar 

los hijos de las demás parejas miembros. A fin de que cada pareja contara con la 

misma cantidad de obligaciones y derechos en la cooperativa, la administración realizó 

la emisión de cupones. Cada cupón otorgaba a la pareja portadora una hora de cuidado 

de sus hijos. Así, quienes cuidaban una hora los niños recibían a cambio un cupón de 

368 Krugman, (2009), p.27. 
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los padres de éstos. El sistema aseguraba que no hubiera holgazanes en el largo plazo, 

ya que el número de horas de cuidado de los niños de cada pareja sería equivalente al 

número de horas de cuidado que dicha pareja hiciera de otros niños. La ventaja de este 

sistema residía en la oportunidad de diferir el cuidado de los hijos de acuerdo con las 

necesidades de cada uno de los miembros. Por tanto, el uso de cada cupón estaba en 

función de las necesidades de cada pareja. Aquellas parejas que contaran con el 

tiempo libre para cuidar en el presente y preveían salir en el futuro preferían acumular 

cupones para ser utilizados (gastados) en el momento en que quisieran salir. En un 

sistema de tal naturaleza, la acumulación de cupones de algunas parejas debiera ser 

equivalente al agotamiento de cupones de otras, y en el largo plazo se esperaba que 

hubiera igualdad entre cupones recibidos y cupones gastados por cada pareja.368 Cada 

nueva pareja que ingresaba a la cooperativa recibía un número determinado de 

cupones, el mismo número de cupones debía ser devuelto por cada pareja que se 

retirase de la misma. Los cupones eran utilizados también para pagar la administración 

y otras actividades dentro de la cooperativa , tantas que los cupones comenzaron a ser 

insuficientes. Después de un tiempo, las actividades de la cooperativa fueron 

disminuyendo, se trataba pues de una especie de recesión en la cooperativa. En esta 

situación, las parejas se mostraron renuentes a gastar sus cupones y deseosas de 

cuidar niños para obtenerlos. Pero para la obtención de cupones era necesario que otra 

pareja estuviera dispuesta a gastarlos, cosa que no ocurría ya que las parejas no 

deseaban salir sino cuidar niños, lo que hizo que los cupones se hicieran aún más 

escasos y la renuencia a gastarlos mayor, la cooperativa se encontraba en franca 

recesión . 

Krugman continúa diciendo que, como es evidente, la cooperativa Capitol Hill era 

una especie de modelo a escala de una economía, una economía simplificada que 

mostraba de manera sencilla la naturaleza de las recesiones. Inmediatamente después 

se cuestiona el por qué de la recesión en la cooperativa, ¿qué había ocurrido?, de lo 

que estaba seguro es de que el desempeño en el cuidado de los niños no había sido el 

factor, ya que este continuaba siendo tan bueno como al principio, tampoco era factor la 

~ al es la visión de los economistas clásicos, en el largo plazo hay equilibrio y por tanto no existen ciclos 

económicos. 



falta de valores de activos de la cooperativa, o por falta de adaptación a los cambios 

tecnológicos que los rezagara entre sus competidores. El problema de la cooperativa -

concluye Krugman- no era de falta de oferta, es decir, de capacidad de producir, sino de 

falta demanda efectiva, muy poco gasto de cupones debido a que los socios habían 

preferido acumularlos ante la escasez inicial de éstos. Finalmente concluye, en una 

especie de réplica contra la teoría de Hayek, Lucas, y defensores de la teoría del ciclo 

económico real quienes postulan que éstas se producen por factores reales de la 

economía, diciendo que: "La lección para el mundo real es que su vulnerabilidad frente 

al ciclo económico puede tener poco o nada que ver con sus fortalezas y debilidades 

económicas fundamentales: a las economías buenas pueden sucederles cosas 

malas".37o 

Para resolver el problema de la cooperativa de niñeras, la junta directiva introdujo 

una regla la cual obligaba a cada pareja a salir por lo menos dos veces al mes. Resultó 

difícil para los Sweeney convencer a los directivos de la cooperativa -en su mayoría 

estaba integrada por abogados- de que el problema de la recesión en Capitol HiII era 

esencialmente técnico y de sencilla solución. Finalmente la idea de los economistas se 

impuso a la de los abogados y se incrementó la oferta de cupones. Con un mayor 

número de cupones en posesión de cada una de las parejas, éstas estuvieron más 

dispuestas a salir, incrementando las oportunidades de cuidar niños, lo que estimuló las 

posibilidades de obtener cupones, generando mayor disponibilidad de salir y así 

sucesivamente. El problema había sido resuelto, el "Producto Bruto de Cuidado de 

niños" se incrementó, es decir, las actividades de la cooperativa aumentaron. El 

resultado, subraya Krugman, nuevamente no se debió a que las parejas cuidaran mejor 

a los niños o porque la cooperativa hubiera experimentado una reforma estructural, los 

factores reales continuaban siendo los mismos. La mejora vino por la corrección de la 

distorsión monetaria. La conclusión a la que llega Krugman es que las recesiones se 

pueden aliviar simplemente imprimiendo dinero. 

Complementando el modelo, resulta bastante didáctico para representar los 

extremos a los que puede llegar una economía: el paro y la inflación. En el caso 

presentado por Krugman la falta de demanda efectiva de cuidado de niños había 

370lbídem, (2009), p. 30. 
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generado una recesión en la cooperativa, la oferta de cuidado de niños se encontraba 

en todos lados y la demanda en ninguno. Con la introducción de nuevos cupones la 

idea de la escasez relativa de éstos motivó que las parejas comenzaran a demandar el 

cuidado de sus hijos, a gastar cupones, lo que llevó a que la obtención de éstos no 

fuera un problema, eliminando así la tentativa de las parejas a acumular. Sin embargo, 

si supusiéramos que la tendencia continuara con la misma intensidad, llegaría un 

momento en que la mayoría de los miembros de la cooperativa querría salir, gastar los 

cupones, y resultaría difícil encontrar a una pareja dispuesta a cuidar niños debido al 

exceso de tenencia de bonos. Debido a la escasez de parejas dispuestas a cuidar 

niños, el número de cupones otorgado por hora de cuidado debería incrementarse a fin 

de convencer a las parejas de no salir y cuidar niños, el resultado sería el otro extremo 

del análisis keynesiano: la inflación. El precio medido en número de cupones por hora 

de cuidado de niños se habría incrementado. Habría un exceso de demanda de cuidado 

de niños y falta de oferta. De esta manera, la tarea de los bancos centrales resulta 

prioritaria en el logro de la estabilidad económica, incrementado la oferta monetaria 

como en el primer caso, retirándola en el segundo. 

Ahora resulta sencillo comprender que durante una recesión la demanda es 

relativamente mucho menor que la oferta. El fenómeno es claro, las causas que 

provocan la disminución de la demanda es entonces el tema de este apartado. 

Como hemos dicho, nos basamos en el modelo de los Sweeney expuesto por 

Krugman. El modelo analiza de manera didáctica la formación de una recesión 

económica motivada por la falta de oferta monetaria (cupones) acorde con el 

incremento de las actividades de la economía (muchas actividades dentro de la 

cooperativa) . Sin embargo, el modelo parte de una equidistribución de los cupones, 

cada pareja miembro de la cooperativa recibía una cantidad igual de cupones, misma 

que tenía que devolver al marcharse de ella. Para poder acercar el modelo a la realidad , 

y tratar de demostrar teórica y econométricamente el incremento en la duración y 

frecuencia de los ciclos económicos a consecuencia de la concentración del ingreso, 

nuestro modelo parte de una desigualdad distributiva de cupones. 

Partimos de una economía con una desigualdad del ingreso alta, la cual 

dividimos en dos sectores: un sector minoritario con ingresos altos y otro sector 
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mayoritario que engloba a las personas de bajos ingresos (el caso más real para todos 

los países). Con ingresos bajos, siguiendo la Ley de Engel, la mayor parte del ingreso 

de este sector se destinará a cubrir las necesidades de alimentación, vestido y demás 

bienes necesarios los cuales son inaplazables e insustituibles, dejando a un lado la 

demanda de bienes que están fuera de esta categoría. Por tanto, en una economía 

donde la mayoría de la población posee bajos ingresos, prácticamente la totalidad de 

estos serán destinados a cubrir la alimentación, el vestido, la vivienda , etc, los cuales, 

como hemos dicho, son inaplazables e insustituibles. En otras palabras, en una 

economía de este tipo, la demanda agregada se debe comportar de manera estable en 

los sectores de la economía que producen los bienes que llamaremos básicos, teniendo 

como único factor de cambio en el mediano y largo plazo, el ritmo de crecimiento de la 

población y los cambios en la distribución del ingreso que pudieran darse. Sin embargo, 

se trata de una economía cuya producción se limita a la de bienes de primera 

necesidad, es decir, de una economía con atraso evidente. Cuanto mayor es la 

concentración del ingreso, mayores serán las fluctuaciones de la economía, ya que la 

decisión de quienes concentran la riqueza influye en mayor medida en el curso de ésta. 

Por el contrario, en una economía con mejor distribución del ingreso , la influencia se 

encuentra en un mayor número de agentes cuyo dominio individual sobre el curso de la 

economía es menor, de la misma manera en que los monopolios influyen en los precios 

yen competencia perfecta los precios no son influidos por nadie en particular. Por tanto, 

cuanto mejor es la distribución del ingreso, menor será la influencia que cada uno de los 

participantes en la economía tiene sobre el comportamiento de ésta, por lo que las 

fluctuaciones serán evidentemente menores. Hay pues, a nuestro juicio, una correlación 

positiva entre el grado de concentración de la riqueza y las fluctuaciones económicas. 

El factor descompensatorio que a nuestro juicio da origen a los desequilibrios que 

forman los ciclos económicos es el ahorro , con ello no pretendemos decir que el ahorro 

sea un elemento pernicioso en la economía, evidentemente el ahorro es un factor 

importante para el buen desempeño de ésta , pero sin embargo entraña el riesgo de ser 

causa de los ciclos económicos. Sabemos que el ingreso se bifurca en dos partes: el 

consumo y el ahorro. El consumo es básicamente un acto de corto plazo, el periodo en 

que el ingreso fluye por este canal es siempre corto, no teniendo importancia si se trata 



de bienes duraderos, ya que el pago de estos se da dentro del periodo que va del 

ingreso al pago de los bienes de consumo. El ahorro tiene una naturaleza distinta, se 

trata de postergar el consumo presente para realizarlo en el futuro, en un futuro incierto. 

Por tanto, el acto del ahorro es un acto de mediano y largo plazo, periodo en el cual se 

pueden presentar diversos escenarios que implican tiempos diferentes. En un primer 

escenario, el ahorro del agente X, puede ser rápidamente canalizado a la inversión del 

agente Y, en cuyo caso la inversión se tornaría, con frecuencia , debido a los costos de 

tener capital prestado sin empleo, en consumo de inversión y por tanto en parte de la 

demanda agregada de bienes de inversión. En un segundo escenario, el tiempo entre el 

primer acto y el segundo puede ser mayor, tiempo durante el cual existirán recursos 

detenidos, cuyo impacto en la economía debe dar origen a los ciclos económicos. 

Así, en una economía donde hay muchos miembros con igualdad de ingreso y 

riqueza, la opción individual de gastar o acumular no afectaría la marcha de la 

economía, como no afecta sobre el precio la entrada o salida de oferentes y 

demandantes en competencia perfecta. En cambio, en una ecónomía como la descrita, 

donde existe un sector minoritario que posee la mayor parte de la riqueza y un sector 

mayoritario que posee una parte pequeña y que -como hemos descrito- conserva 

esencialmente un patrón constante de consumo, la decisión de gastar (sea gasto de 

inversión productiva o de consumo) o acumular (capital especulativo) necesariamente 

afecta el rumbo de las economías originando periodos de expansión y recesión según 

sean las decisiones de ese sector minoritario. 

Como hemos ya dicho en la introducción de este apartado, con la elaboración de 

este modelo se pretende demostrar que a mayores grados de concentración del ingreso 

y la riqueza, mayores y más frecuentes son las crisis mundiales, es decir, existe una 

correlación positiva entre concentración del ingreso y la riqueza, y la generación de 

crisis económicas, principalmente financieras. La comprobación o rechazo de la misma 

se dará a través de la construcción de un modelo cliométrico que permita puntualizar el 

grado de correlación existente a lo largo del siglo XX entre dos grandes variables: el 

índice de Gini que mide la desigualdad, y un índice de duración de las crisis, así como 

de frecuencia y las caídas del PIS, teniendo entonces tres regresiones a correr, con una 

variable explicativa: el índice de Gini. El índice de Gini contra la duración de la fase 



recesiva del ciclo económico nos permitirá saber si estas se incrementan en el tiempo 

conforme la desigualdad se incrementa; el índice de Gini y la frecuencia nos permitirá 

conocer si ésta se incrementa como consecuencia de una mala distribución del ingreso 

y la riqueza; y por último, las repercusiones de la mala distribución del ingreso sobre la 

profundidad de las contracciones económicas será medida a través de los porcentajes 

de las caídas del PIB. 

Como se sabe, el coeficiente de Gini toma valores entre O y 1. Cuando el 

coeficiente es O tenemos una equidistribución del ingreso, es decir, todos los individuos 

de una economía poseen el mismo nivel de ingreso. Cuando el índice es 1 se tiene una 

perfecta desigualdad en la distribución del ingreso, es decir, una persona posee todo el 

ingreso y los demás no tienen ingresos. Como es lógico pensar, los extremos son 

irreales. En cualquier economía real no existe una equidistribución del ingreso ni una 

perfecta desigualdad del mismo'. Los valores del coeficiente de Gini en las economías 

reales fluctúan entre 0.2 en el mejor de los casos y 0.7 en aquellas economías que 

presentan la peor distribución del ingreso. Si al coeficiente de Gini lo expresamos como 

porcentaje tenemos el índice de Gini. Para obtener el índice de Gini multiplicamos por 

100 el coeficiente y entonces los valores fluctuarán entre 1 y 100. 

Para poder medir la duración de las fases recesivas del ciclo económico hemos 

elaborado un sencillo índice, el cual podemos expresarlo como sigue: 

Donde: 

C= Meses de contracción 

M= Meses de expansión 

C 
E = CDFRC 

CDFRC= Coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo económico 

El coeficiente puede tomar valores entre cero e infinito positivo, de los cuales nos 

interesa exponer que si: 
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CDFRC> 1 

4 Mayor duración de la contracción que de la expansión. Hay depresión370 

CDFRC = 1 4 Igual duración entre contracción y expansión 

CDFRC < 14 Mayor duración de la expansión que de la contracción 

CDFRC = O 4 No hay ciclo económico 

Si las opciones descritas se prolongaran en el largo plazo, en el primer caso 

tendríamos una tendencia de decrecimiento, en el segundo caso una tendencia de 

estancamiento, en la tercera una tendencia de crecimiento. En el cuarto caso, poco 

probable, no se presentaría un efecto cíclico y la tendencia de largo plazo sería de un 

crecimiento acelerado. La relación esperada entre el índice de Gini y el CDFRC es 

positiva. Un incremento en el IG (mayor desigualdad) provoca un incremento en el 

CDFRC (mayor duración de la fase contractiva del ciclo) . 

Para la medición de la frecuencia por año, de manera similar a lo hecho en la 

duración, construimos un índice como sigue: 

Donde: 

1 
-=F 
A 

A= número de años entre un punto de inflexión y otro 

F= frecuencia promedio por año 

Así, si por ejemplo hubiera entre un punto de inflexión y otro un espacio de un 

año, tenemos A=1 , entonces nuestro índice tomaría el valor de 1, es decir reflejaría una 

crisis por año. Podemos entonces exponer las siguientes relaciones: 

Si F > 1 4 Hay más de una crisis por año 

Si F < 1 4 Hay menos de una crisis por año 

Si F = 1 4 Hay una crisis por año 

Si F = O 4 No hay crisis 

370Estey, (1948), p.91 . 



La relación esperada entre Fe IG es positiva, un incremento en IG (desigualdad), 

incrementa F (frecuencias del ciclo). 

Finalmente, la profundidad de la recesión la medimos con el porcentaje de la 

caída del PIS real. 

Debido a la naturaleza de la relación entre las variables que pretendemos 

demostrar, puede existir cierto rezago o adelanto entre una y otra, dependiendo de la 

dirección de causalidad que haya. Es decir, si la variable explicativa de la duración, 

frecuencia y profundidad de los ciclos económicos es la desigualdad del ingreso y la 

riqueza, pudiera pasar cierto tiempo entre la exacerbación de la desigualdad y la 

manifestación en las variables dependientes, en otras palabras, las consecuencias de la 

desigualdad del ingreso y la riqueza puede presentarse en un periodo posterior. En 

caso contrario pudiera darse un adelanto, donde primero se manifestarían las variables 

explicadas y posteriormente la variable explicativa, en cuyo caso tendríamos indicio de 

una causalidad inversa. 

Antes de la realización de las regresiones constatamos de manera gráfica la 

relación de causalidad que tiene el índice de Gini y las crisis económicas que hemos 

analizado. La relación se presenta en la gráfica 1. 



Grafica 1: COEFICIENTE DE GINI DE ESTADOS UNIDOS (1913-2011) 
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Fuente: elaboración propia con base en census.gov. 

Como se observa, la Gran Depresión provocó que el índice de Gini se 

incrementara de 0.473, nivel en que se encontraba en 1928, a poco más de 0.5 en 

1933, La crisis provocó que la desigualdad del ingreso se incrementara. Para la crisis 

de 1973 si bien el índice cayó al año siguiente, a partir de entonces inició una tendencia 

marcadamente positiva que guarda relación con las políticas económicas empleadas 

bajo el nuevo modelo, donde la brecha entre ricos y pobres se ha abierto, donde hay 

cada vez mayor número de pobres cada vez más pobres y menor número de ricos cada 

vez más ricos. Finalmente para la crisis de 2009 vemos que marca el inicio de una 

nueva tendencia ascendente que es cortada por la culminación del periodo. 

Con esta prueba gráfica, tenemos ahora los suficientes elementos para poder 

someterlos a la prueba de la regresión. 

La realización de las regresiones se da para Estados Unidos, debido a la mayor 

disponibilidad de datos con que se cuenta, teniendo una serie de largo plazo para el 

índice de Gini que data desde 1913 (la cual se ha mostrado en el gráfico 1), los datos 

necesarios para los ciclos económicos y las caídas del PIS real. Los datos del índice de 



Gini fueron obtenidos del departamento de Censos, mientras que los datos relacionados 

con la duración de los ciclos provienen del Buró de Análisis Económico, y los datos del 

PIB real de Measuring Worth . 

Con base en las relaciones establecidas en el modelo, esperamos la existencia 

de una correlación positiva entre el índice de Gini y el valor de COFRC, es decir, si el 

índice de Gini se incrementa371 se espera que el valor de COFRC se incremente.372 

Ahora bien, hemos ya dicho algo acerca de la posible doble causalidad entre la 

desigualdad y la duración , frecuencia y profundidad de las contracciones económicas 

del ciclo. La desigualdad genera que las decisiones de la economía queden en manos 

de una minoría relativa por un lado, la aparición de una contracción provoca a su vez 

mayor desigualdad en la distribución, creándose así un círculo vicioso. 

A continuación presentamos los resultados de seis regresiones. 

En la primera regresión se busca el grado de determinación que la desigualdad 

en el ingreso y la riqueza tiene en la duración de la fase recesiva del ciclo económico, 

estableciendo una relación lineal entre la variable explicativa índice de Gini y el 

coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo. Por lo que hemos dicho con 

anterioridad, cuando el índice de Gini es O existe una perfecta distribución del ingreso y 

la riqueza, con una perfecta distribución de la riqueza, respaldados en el modelo teórico 

elaborado decimos que el coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo 

económico es cero, es decir no existirían ciclos económicos. 

371 Un incremento en el índice de Gini refleja un incremento en la desigualdad. 

372 Un incremento en D indica como hemos dicho, una mayor duración de la fase contractiva en relación a la fase 

expansiva del ciclo. 
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Gráfica 2: íNDICE DE GINI y CDFRC CON y SIN PRECEPTO 

CDFRC 

Con precepto 

Sin precepto 

o índice de Gini 

Fuente: elaboración propia 

De esta manera nuestra forma funcional carece de término de intercepto y es 

como sigue: 

Donde: 

CDFRC= Coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo 

81= Coeficiente del índice de Gini 

X1= índice de Gini 

U1= Término de error 



Los resultados de la regresión 1 se muestran a continuación: 

Dependent Variable: COFRC 
Method: LeastSquares 
Date: 10/08/12 Time: 17:41 
Sample: 1 19 
Includedobservations: 19 

Variable Coefficient Std . Error t-Statistic Probo 

GINI1 0.013600 0.003537 3.844430 0.0012 

R-squared 0.018613 Mean dependentvar 0.575144 
Adjusted R-squared 0.018613 S.D. dependentvar 0.666003 
S.E. of regression 0.659775 Akaikeinfocriterion 2.057361 
Sum squaredresid 7.835460 Schwarzcriterion 2.107068 
LOQ likelihood -18.54493 Durbin-Watson stat 2.081497 

Como vemos, el valor de la probabilidad del estadístico t es de 0.0012 (0.12%) 

es menor a 0.05 (5%) a un nivel de 95% de confianza, por lo que se encuentra en la 

zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, se rechaza la no significancia de la 

variable individual, en otras palabras, la variable individual si es significativa, por lo que 

si contribuye a la explicación de la variable dependiente. Por otra parte, el valor del 

estadístico Ourbin-Watson es de 2.081 por lo que los errores del modelo no presentan 

problemas de autocorrelación de orden uno. El estadístico Jarque-Bera es de 0.06, 

valor mayor a 0.05, por lo que los errores tienen una distribución normal a un nivel de 

confianza del 95%. Observamos además que el coeficiente beta 1 es igual a 0.0136 

positivo, .es decir, hay una relación positiva entre el índice de Gini , por cada incremento 

en una unidad en el índice de Gini, el coeficiente de duración de la fase recesiva del 

ciclo se eleva 0.0136. 

Para entender un poco mejor los resultados de esta primera regresión podemos 

decir que cuando la fase de contracción medida en meses es igual a la fase de 

expansión el COFRC es igual a 1 como ya lo hemos dicho. Según los resultados de 

nuestra regresión , el coeficiente aumenta 0.0136 por cada punto porcentual que en que 

se incrementa el índice de Gini. Por tanto tenemos que: 

e 
E = 1 Si e = E 



y para encontrar la equivalencia en meses de 0.0136 tenemos: 

X 
12 = 1.0136 ~ X = 12.1632 

Por tanto, el incremento medido en meses es de 0.1632, dicho en otras palabras, 

equivale a 4.89 días. Según lo hemos supuesto en nuestra exposición teórica la 

relación es la esperada, es decir, un incremento en el índice de Gini (mayor 

desigualdad) provoca un incremento en el coeficiente de duración del ciclo económico 

(mayor contracción que expansión). Finalmente el grado de explicación del modelo es 

de 1.86, es decir, la variaciones en el coeficiente de duración de la fase recesiva del 

ciclo económico se explican en 1.86% por las variaciones en la desigualdad del ingreso. 

Estableciendo ' un rezago de la variable explicativa tenemos la forma funcional : 

Donde: 

CDFRC= Coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo 

81= Coeficiente del índice de Gini 

X1= índice de Gini con un rezago 

U1= Término de error 

Los resultados de la regresión 2 son: 

Oependent Variable: COFRC 
Method: LeastSquares 
Date: 10/07/12 Time: 21 :07 
Sample(adjusted): 2 19 
Included·observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

RGINI 1.183370 0.329733 3.588871 

R-squared 0.009234 Mean dependentvar 
Adjusted R-squared 0.009234 S.O. dependentvar 
S.E. of regression 0.595484 Akaikeinfocriterion 
Sum squaredresid 6.028218 Schwarzcriterion 
Log likelihood -15.69561 Ourbin-Watson stat 

Probo 

0.0023 

0.500615 
0.598253 
1.855068 
1.904533 
2.186083 



Vemos que el valor de probabilidad del estadístico t es de 0.0023 (0.23%) menor 

a 0.05 (5%) a un nivel de 95% de confianza, por lo que se encuentra en la zona de 

rechazo de la hipótesis nula y la variable individual si es significativa, es decir, 

contribuye a la explicación de la variable dependiente. El valor del estad ístico Durbin

Watson es de 2.18 por lo que los errores del modelo no presentan problemas de 

autocorrelación de orden uno. Sin embargo la bondad de ajuste es menor al de la 

primera regresión ya que el valor de la r ajustada pasó de 1.86 a 0.92, por lo que 

podemos decir que los cambios anticipados del coeficiente de Gini explican en menor 

medida los cambios en la duración de la fase recesiva del ciclo económico. El 

coeficiente beta1 es igualmente positivo como lo esperamos. 

Ahora establecemos la relación inversa, aplicando un rezago en la variable 

explicativa. Con esta función se busca ver si una mayor duración de la fase recesiva del 

ciclo económico se traduce en una mayor desigualdad. La forma funcional es: 

Donde: 

CDFRCt-1= Coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo con rezago 

81= Coeficiente del índice de Gini 

X1= índice de Gini 

U1= Término de error 

El resultado de la regresión 3 es: 

Dependent Variable: GINI 
Method: LeastSquares 
Date: 10/08/12 Time: 14:27 
Sample(adjusted): 2 19 
Included observations: 18 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

RCDFRC 0.326389 0.085808 3.803697 0.0014 

R-squared -115.91321 Mean dependentvar 0.426672 
Adjusted R-squared -115.91321 S.D. dependentvar 0.029914 
S.E. of regression 0.323445 Akaikeinfocriterion 0.634380 
Sum squaredresid 1.778488 Schwarzcriterion 0.683845 
Log likelihood -4.709420 Durbin-Watson stat 0.970676 
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Como se observa, la bondad de ajuste del modelo es muy pobre ya que la r 

cuadrada es negativa, por lo que podemos decir que no se puede demostrar la doble 

causalidad entre índice de Gini y duración de la fase recesiva del ciclo económico. 

La segunda serie de regresiones presenta la relación de la variable explicativa 

índice de Gini y la frecuencia promedio por año del ciclo. La forma funcional es: 

Donde: 

F= Frecuencia promedio por año 

S1= Coeficiente del índice de Gini 

X1= índice de Gini 

U1= Término de error 

En las tres regresiones realizadas en la segunda serie: frecuencia , índice de Gini; 

frecuencia , rezago del índice de Gini e índice de Gini y rezago de la frecuencia , las r y r 

ajustadas son negativas, por lo que el grado de explicación del modelo no es 

significativo en ninguno de los casos. No se puede demostrar por tanto, con los datos 

con que se cuenta , ninguna de las tres funciones mencionadas. 

La tercera serie de regresiones relaciona el índice de Gini con las caídas del PIS 

real. La forma funcional es: 

Donde: 

CPIS= % de caída del PIS real 

S1= Coeficiente del índice de Gini 

X1= índice de Gini 

U1= Término de error 



Nuevamente, como en las anteriores regresiones, suponemos que cuando el 

índice de Gini es cero (perfecta distribución) no hay lugar a los ciclos económicos y por 

tanto no existe caídas del PIS real, por lo que no tenemos precepto en la función lineal. 

La primera regresión tiene como variable dependiente a CPIS y como variable 

explicativa al índice de Gini. 

Oependent Variable: CPIB 
Method: LeastSquares 
Date: 10/08/12 Time: 22:04 
Sample: 1 21 
Includedobservations: 21 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Probo 

GINI*100 -0.076095 0.018365 -4.143492 0.0005 

R-squared 0.068410 Mean dependentvar -3 .186998 
Adjusted R-squared 0.068410 S.O. dependentvar 3.818838 
S.E. of regression 3.685901 Akaikeinfocriterion 5.493355 
Sum squaredresid 271 .7173 Schwarzcriterion 5.543094 
Log likelihood -56.68023 Ourbin-Watson stat 1.739630 

Los resultados muestran que el valor de la probabilidad del estadístico t es de 

0.0005 (0.05%), el cual es menor a 0.05 (5%) a un nivel de 95% de confianza, por lo 

que se encuentra en la zona de rechazo de la hipótesis nula, es decir, se rechaza la no 

significancia de la variable individual, por lo que la variable individual si es significativa, 

por tanto, sí contribuye a la explicación de la variable dependiente. El 6.8% de las 

variaciones en la caída del PIS real pueden ser expl icadas por los cambios sufridos en 

el índ ice de Gini. Tenemos un valor de 1.73 para el estadístico Durbin-Watson , el cual 

es aceptable, por lo que los errores del modelo no presentan problemas de 

autocorrelación de orden uno. La prueba de multicolinealidad nos da un valor menor a 

0.88 (-0.48), por lo que no hay indicios de existencia de este problema. La prueba de 

homoscedasticidad ARCH da un valor de 0.54, por lo que no existe heteroscedasticidad 

en el modelo. Observamos además que el coeficiente beta1 es igual a -.076, como en 

teoría lo esperábamos. Es decir, hay una relación negativa entre el índice de Gini y PIS 

real. Por cada aumento en una unidad en el índice de Gini, la caída del PIS real se 

incrementa en 0.076%, o dicho de otra manera, el PIS real se recorta en 0.076%. 



La segunda regresión de la tercera serie tiene como variable dependiente la 

Caída del PIS real y como variable independiente el índice de Gini con rezago. Tiene la 

forma funcional : 

Donde: 

CPIB= % de caída del PIS real 

S1= Coeficiente del índice de Gini 

X1= índice de Gini con rezago 

U1= Término de error 

Dependent Variable: CPIB 
Method: LeastSquares 
Date: 10/08/12 Time: 22:27 
Sample(adjusted) : 221 
Included observations: 20 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

RGINICIEN -0.071219 0.018702 -3.808089 

R-squared 0.064856 Mean dependentvar 
IAdjusted R-squared 0.064856 S.D. dependentvar 
IS.E. of regression 3.650086 Akaikeinfocriterion 
'Su m squaredresid 253.1394 Schwarzcriterion 
Log likelihood -53.76085 Durbin-Watson stat 

Probo 

0.0012 

-2 .963525 
3.774538 
5.476085 
5.525872 
1.784550 

Los resultados de la regresión indican que no tenemos problemas de 

autocorrelación ya que el valor del estadístico Durbin-Watson es cercano a 2, la variable 

es significativa, y el modelo alcanza a explicar el 6.4% de las variaciones en las caídas 

del PIB real a través de las variaciones del índice de Gini con un rezago, nivel un poco 

menor al 6.8% que manifiesta el primer modelo. El signo del coeficiente es negativo 

como se espera, e indica que por cada incremento en una unidad en el índice de Gini, 

el PIB real se recorta en 0.071%, o dicho de otra manera, la caída del PIB real se 

incrementa en 0.071 %. La prueba de multicolinealidad nos da un valor menor a 0.88 (-



0.48), por lo que no hay indicios de su existencia. La prueba de homoscedasticidad 

ARCH nos da un valor de 0.68 por lo que no existe heteroscedasticidad en el modelo. 

La última regresión de la tercera presenta como variable dependiente al índice de 

Gini y como variable explicativa la Caída del PIS real con rezago. La serie tiene la forma 

funcional: 

Donde: 

x= índice de Gini 

S1= Coeficiente de CPIS 

CPISt-1= Caída del PIS real con rezago 

U1= Término de error 

IDependent Variable: GINI*100 
IMethod: LeastSquares 
Date: 10/08/12 Time: 22:36 
Sample(adjusted) : 221 
Included observations: 20 after adjustifl[ encIQoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

RCPIB -5.938102 1.488571 -3.989130 

R-squared -69.893429 Mean dependentvar 
IAdjusted R-squared -69.893429 S.D. dependentvar 
S.E. of regression 33.25260 Akaikeinfocriterion 
Sum squaredresid 21008.98 Schwarzcriterion 
Log likelihood -97.94850 Durbin-Watson stat 

Probo 

0.0008 

43.76550 
3.949323 
9.894850 
9.944636 
0.784761 

Podemos observar que la bondad de ajuste del modelo es muy pobre ya que la r 

cuadrada es negativa, por lo que nuevamente no se puede demostrar la doble 

causalidad entre índice de Gini y la caída del PIS real. 

En conclusión, de nueve regresiones, cuatro resultaron significativas y cinco no. 

Las relaciones causales casi nulas, según los datos arrojados por las regresiones 

efectuadas son: el rezago del coeficiente de duración del ciclo no explica las variaciones 

en el índice de Gini ; el índice de Gini, y el índice de Gini con un rezago no logran 

explicar los cambios en la frecuencia del ciclo, la frecuencia del ciclo rezagada no 

explica las variaciones en el índice de Gini , y finalmente el rezago en la caída del PIS 



real no explica los cambios en el índice de Gini. 373 Las cuatro regresiones que 

resultaron significativas son: el índice de Gini si logra explicar -aunque en grado menor

los cambios sufridos en la duración de la fase contractiva del ciclo económico, según los 

resultados, por cada aumento en un punto porcentual del índice de Gini la duración se 

incrementa en casi cinco días. Aplicando un rezago al índice de Gini el modelo baja en 

su nivel de bondad de ajuste, es decir, explica en menor medida los cambios en el 

coeficiente de duración de la fase recesiva del ciclo. 

Por otra parte, la relación entre el índice de Gini y la caída del PIS real si es 

significativa, el índice de Gini puede explicar el 6.8% de los cambios sufridos en la caída 

del PIS, es decir, el incremento en un punto porcentual del índice de Gini , provoca que 

el PIS real de Estados Unidos caiga en 0.076% al año. Finalmente, de igual manera, el 

índice de Gini con un rezago logra explicar las variaciones en la caída del PIS real en 

un 6.4%, nivel menor al anterior modelo. El incremento en una unidad en el índice de 

Gini se traduce en una disminución del PIS real de Estados Unidos del 0.0712% al año. 

Como podemos ver, la relación entre los niveles de desigualdad de una 

economía y su desempeño económico existe como se planteó en el modelo. La falta de 

series históricas del índice de Gini anteriores a 1913 no permite nutrir el modelo con 

mayores datos, lo que sin duda, reflejaría una relación más exacta y confiable, a pesar 

de ello, podemos concluir que, en el largo plazo, una economía con mayor igualdad es 

una economía menos propensa a experimentar cambios cíclicos profundos, por lo que 

resulta oportuno encontrar los mecanismos necesarios de política económica, medidas 

institucionales y sociales que ayuden a cerrar la brecha de desigualdad existente al 

interior de las economías y en la economía mundial con el doble fin de no solo llevar 

una mejoría sustentable a las millones de personas que no han encontrado cabida en el 

sistema de mercado por las razones que fueran y que han sido soslayadas, sino 

también en busca de lograr un sistema económico que tenga un desempeño mucho 

más estable , con mayores y más vigorosos lapsos de expansión y periodos más breves 

y de menor magnitud de recesión . 

373 Unas de las razones por las cuales los modelos mencionados no logran el grado de explicación aceptable se debe 

a la fa lta de datos, por cuya razón con frecuencia la r cuadrada es negativa. 



A pesar de lo que se pudo haber creído en algún tiempo acerca de los ciclos 

económicos y de su punto crucial: la crisis; que ésta y aquellos habían sido dominados 

por la teoría y la política económica emanada de su desarrollo. A pesar de ello, y quizá 

por ello , se sobredimensionaron las bondades del sistema de mercado, creyendo 

erróneamente en un panorama con fluctuaciones ciertamente, pero sin ciclos 

económicos marcados por crisis severas que hicieran ver el rostro más descarnado del 

capitalismo: el recrudecimiento de la pobreza, el crecimiento del desempleo, los 

desequilibrios de la inflación y la deflación, la incertidumbre ubicua instalada en las 

decisiones de los agentes económicos provocando una mayor contracción , un 

panorama aciago y la alimentación de las causas. 

La corriente monetarista, abanderada por Friedman , basada en la exaltación de 

la libertad de elección y el sistema de mercado como medio idóneo para lograrla, con 

bases lógicas bien establecidas y coherentes, obvia la complejidad de la realidad y en 

ello encuentra su mayor debilidad, por lo que resulta incapaz de poder ser el modelo 

adecuado para el logro de los objetivos económicos esenciales: generación de riqueza 

y su equitativa distribución. Las fallas de mercado, alimentadas por los vericuetos en el 

campo de acción de la economía y en la interrelación de sus personajes, son más 

fuertes que las posibilidades brindadas por el establecimiento de las reglas del juego. 

En el libre mercado, las fallas de mercado suelen ser más severas, provocan múltiples 

efectos que con el correr del tiempo se transforman en factores que juegan en contra de 

un equilibrio estructural y duradero. El escenario precedente en cada una de las tres 

crisis económicas mundiales aquí revisadas y analizadas, fue un escenario donde 

existían factores desencadenados por la falta de regulación , dejando que estos se 

desarrollaran al punto en que las crisis fueron inevitables a pesar de las medidas 

empleadas en los meses previos. 



Resumen 

La revisión y el análisis de las tres crisis mundiales más importantes del Siglo XX y 

actual , permitió comprender de mejor manera la forma en cómo cada una de ellas se 

gestó, desarrolló y concluyó en el mundo económico donde eclosionó, las 

particularidades y los rasgos comunes entre ellas. De manera paralela, la revisión y 

análisis de la economía latinoamericana ofreció una perspectiva en muchos puntos 

semejantes con las tribulaciones experimentadas por la economía mexicana en los tres 

momentos, constituyendo un crisol para la tarea análoga volcada en la economía 

mexicana. La relación de los paralelismos dio sentido a. nuestro trabajo. Tratándose 

aquí de crisis exógenas a las economías latinoamericanas y mexicana, se dejó a un 

lado otras crisis que, quizá en muchos aspectos, resultaron más severas que algunas 

de las aquí contempladas, en favor de poner en primer plano de análisis las formas y 

maneras en que La Gran Depresión, la crisis mundial del petróleo y la Gran Recesión 

de 2008 afectó a América Latina y sobre todo a México. En un análisis vertical , se 

buscaron los puntos de convergencia y divergencia en tres niveles : mundial , 

latinoamericano y mexicano; construyéndose así en conclusión , un análisis transversal 

que permitió crear un solo cuerpo del objeto de estudio. 

A manera de conclusión podemos decir que a nivel mundial , la Gran Depresión 

presentó mayores puntos de convergencia con la Gran Recesión de 2008, que la crisis 

mundial del petróleo con alguna de ellas. El carácter financiero de ambas crisis imprimió 

esa cercanía en muchos aspectos presentados (gestación de burbujas financieras con 

antelación , falta de regulación , quiebras importantes de bancos y aseguradoras) . Las 

afectaciones sobre la economía real, si bien fueron de dimensiones muy distintas, 

encontraron similitudes en los factores precedentes. Sin lugar a dudas, y contrario a lo 

que en algún momento se dijo, la Gran Depresión fue una crisis económica mucho más 

severa que la ocurrida en 2008, las consecuencias a nivel mundial fueron de mayor 

duración y profundidad sobre las variables esenciales de la economía, como puede ser 

el PIS real , el desempleo, el nivel de salarios, las inversiones y las exportaciones. 

Mientras que la Gran Depresión provocó la contracción de la mayor economía mundial 

de entonces y de ahora: Estados Unidos, en más del 26% de su PIS real , la Gran 



Recesión solo representó un retroceso del 2.1 %. Mientras que la tasa de desempleo 

subió hasta el 30% en la primera, en la segunda en su punto máximo se ubico en el 

10%. Mientras que la duración de la fase contractiva del ciclo económico de 1929 fue de 

43 meses, en la de 2008 fue de 18. En ambas crisis existieron precedentes análogos, 

surgimiento de burbujas especulativas que animaron al colectivo económico a 

incrementar la aceptación de su nivel de riesgo, al tiempo que estimulaban la búsqueda 

de ganancias de corto plazo. En la Gran Depresión se dio el auge en los terrenos en 

venta de Florida en el otoño de 1925, en la Gran Recesión se dio el auge de la industria 

dot-com del último año del siglo pasado al primero del nuevo. En ambas crisis las 

inversiones en la economía real fue sustituida por las inversiones especulativas en Wall

Street, en ambas se presentaron defraudadores multimillonarios, en ambas la banca 

abandonó el crédito productivo a favor de la especulación y se dieron grandes quiebras 

de entidades financieras . En otros aspectos, el mundo aprendió de las lecciones del 

pasado, es el caso de la política comercial , en que los gobiernos, sabedores de las 

consecuencias ' negativas sobre la economía mundial de la aplicación de barreras 

comerciales en un periodo de recesión , evitaron a toda costa , aun cuando muchos 

estuvieron tentados a ello, aplicar políticas comerciales conservadoras, evitando muy 

probablemente la prolongación y mayor profundidad del periodo contractivo. Tal fue el 

caso de Gran Recesión , donde los países europeos estuvieron tentados a cerrar sus 

fronteras al comercio, sin embargo, en un acuerdo conjunto y en base a la experiencia 

presentada en la Gran Depresión , decidieron no crear barreras al comercio, lo que 

finalmente fue un factor que ayudó a no prolongar y deprimir aún más las economías. 

Finalmente se construyó un modelo derivado de la experiencia de Capital Hill 

difundido por Paul Krugman en varios de sus trabajos. El modelo en sí presentó un 

grado de atracción importante por la capacidad de simplificación en la explicación de los 

fenómenos recesivos. Apoyados en éste, se agregó un aspecto que el primero obvia: la 

distribución del ingreso y la riqueza. Mientras que en el modelo presentado por 

Krugman esta es equidistributiva, en nuestro caso partimos de un modelo más cercano 

a la realidad donde existen dos sectores, uno minoritario con concentración de la 

riqueza y el ingreso, y otro mayoritario con agentes económicos cuyo ingreso es apenas 

suficiente para las necesidades materiales básicas. Para medir el grado de distribución 



tomamos el índice de Gini, pretendiendo así demostrar que una mayor desigualdad 

genera un incremento en la duración y contracción de los ciclos económicos. Los 

resultados obtenidos son importantes, ya que señalan que existe cierta relación entre la 

desigualdad y el lapso de duración de la fase recesiva del ciclo económico de Estados 

Unidos, resultando, a través del modelo econométrico aplicado, que por cada punto 

porcentual en que se incrementa el índice de Gini , se aumentan cinco días en la 

duración de la fase recesiva. Otro punto importante hallado es la relación entre el índice 

de Gini y la caída del PIB real , por cada punto porcentual en que se incrementa el 

índice de Gini el PIB real de Estados cae en un 0.076%, respaldando así lo que en 

teoría se dijo. Estos resultados tienen gran importancia en la medida en que 

demuestran que una mejor equidad en el ingreso y la riqueza se puede traducir en 

periodos recesivos más cortos, con caídas del PIB real menores. 



Conclusión 

Este trabajo es un abanico de estudios realizados sobre ciclos económicos 

pertenecientes a diferentes corrientes ideológicas; evidentemente los trabajos son en 

cuantía mucho mayores, presentando aquí sólo los más representativos, algunos con 

rasgos comunes. Así, por ejemplo, la idea del incremento de la composición orgánica 

del capital de la teoría marxista puede ser comprendida como el incremento de la 

tecnología desde un punto de vista Schumpeteriano. Ambas causas provocan un 

desequilibrio en el sistema económico, en Marx la tendencia descendente de la tasa 

general de ganancia, en Schumpeter la destrucción creativa. Como éste, existen varios 

casos, por lo que se puede lograr una complementación entre teorías aparentemente 

antagónicas. 

El primer capítulo sirvió como marco teórico, al tiempo que se presentó la historia 

de la evolución de la teoría de los ciclos económicos, desde la teoría clásica que no 

permitía un análisis endógeno de ellas, hasta la teoría de los ciclos económicos reales 

desarrollada a finales del siglo XX. Resulta evidente que los trabajos sobre ciclos 

económicos fueron el resultado de la inquietud de los teóricos clásicos, quienes 

observaron crisis generalizadas que no podían ser estudiadas con las herramientas 

proporcionadas por la teoría. El impedimento lógico que la Ley de Say impone a la 

presentación de crisis generalizas fue un argumento que muchos economistas no se 

atrevieron a desechar. No fue sino hasta finales del siglo XIX cuando John A. Hobson 

abiertamente se deshizo de esta ley, aun cuando después de él continuaron 

aceptándola algunos -cada vez menos- estudiosos de la economía. Después de 

Hobson, se presentaron una serie de trabajos sobre ciclos económicos que coincidieron 

siempre con el desenvolvimiento de la economía. En los periodos con crisis recurrentes 

las teorías sobre crisis y ciclos económicos fueron mayormente estudiados. En los 

periodos de estabilidad se abandonaron casi por completo. 

La causa de la aparición de los ciclos económicos es inherente a las decisiones que en 

todo momento y en todo lugar toman cada uno de los agentes económicos: decisiones 
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de inversión, decisiones de consumo, decisiones de ahorro; sin embargo, las decisiones 

de cada agente no tienen el mismo peso en el curso de la economía. En congruencia 

con Keynes, existen agentes cuyo poder económico es tan grande que es capaz de 

cambiar el rumbo de una economía en alguna medida. Él atribuía a los especuladores 

la desestabilización de ésta. la demanda de dinero para especulación era la variable de 

inestabilidad. Por otro lado, la falla en las estimaciones es en muchas ocasiones causa 

del desarrollo de los ciclos económicos. En el corto plazo, como señala Keynes, los 

errores en el cálculo de inventarios provoca la aparición de los ciclos cortos. Aunado a 

ello, la incertidumbre incremental en el largo plazo hace que los errores de estimación 

sobre decisiones de inversión se incrementen y muchas veces no sean precisas en 

relación con la disponibilidad de ahorro necesario, tal como lo señala la teoría no 

monetaria de la sobreinversión iniciada por Tugan Baranowsky al introducir los 

conceptos de capital libre y capital real. El cálculo erróneo también puede darse con 

respecto al consumo; es decir, al nivel de demanda esperada, y ser causa de la 

creación de ciclos. Otro punto de convergencia teórica desde perspectivas distintas es 

el analogismo entre las conclusiones de Keynes y las hechas en años previos por 

Kalecki. Ambos autores analizaron el corto plazo, descartando el análisis de los ciclos 

tipo Kondratieff; ambos llegaron a la conclusión de que un mayor gasto agregado 

vigoriza la actividad económica en depresión, por lo que la mejor manera de enfrentarla 

no es a través de recortes en el gasto, sino por el contrario, con incrementos que 

ayuden a sobrepasar el punto crítico del ciclo y se traduzcan posteriormente en 

mayores niveles de crecimiento. A nuestro juicio, y en adecuación con lo hasta aquí 

dicho, las teorías que postulan la reactivación de la economía a través del incremento 

de la oferta monetaria son en ciertos casos verdaderas, un incremento en la oferta de 

crédito puede en la mayoría de los casos ayudar a reactivar las economías; sin 

embargo, en juego con la teoría propuesta (contrapuesta) de la Teoría del Ciclo Real, 

existe un límite dado por la disponibilidad de recursos reales. la principal omisión 

realizada por las teorías que postulan el incremento de la demanda agregada a través 

del gasto, es la no especificación de su tipo. Un gasto en la creación de empleos 

improductivos (cavar y tapar hoyos) en el corto plazo, estimulará la demanda efectiva; 

pero en el mediano y largo plazo se traducirá invariablemente en inflación. Es 
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importante el tipo de gasto efectuado en el afán de estimular la demanda efectiva; es 

central que sea -en otras palabras- inversión y no gasto. Inversión en la creación de 

empleos productivos que ayuden a aumentar la capacidad de producción de la 

economía, que mejoren la organización de ésta; parte medular del éxito del crecimiento 

y desarrollo económicos. El límite del crecimiento se encontrará entonces, en el 

agotamiento en el uso de los recursos productivos; es decir, en el pleno empleo, 

encontrándose entonces un factor real para su continuación, tal como lo señala la teoría 

del ciclo real (TCR). Según la TCR, los movimientos cíclicos en la economía no son 

influidos por los aspectos monetarios; el dinero es superneutral. Son los factores reales 

(tecnología y la sustitución intertemporal del trabajo) los que dan origen a ese 

comportamiento. Sin embargo, la TCR, al igual que las teorías anteriores, sólo es 

verdadera para ciertos casos: el pleno empleo y la completa flexibilidad de precios; 

requisitos que en la realidad no se cumplen. la lógica del modelo es consistente, la 

realidad no comprende los supuestos incluidos en éste 

Por otro lado, junto a las convergencias teóricas en algunos puntos dentro del 

mecanismo del reloj económico, como en el caso de las teorías de la sobreinversión, 

existen en contraposición, opiniones discrepantes dentro de las teorías revisadas; 

puntos diametralmente discordantes, que a nuestro juicio no son sino las divergencias 

presentadas en las distintas crisis, siendo ciertas ambas posiciones en un caso o en 

otro. Tal es la contrariedad existente entre las teorías del subconsumo (teoría 

keynesiana, marxistas y sobreinversión no monetaria con respecto al consumo) y la 

teoría no monetaria de la sobreinversión con respecto al ahorro. las teorías del 

subconsumo proponen que el factor esencial en la configuración de los ciclos 

económicos en general y la crisis en particular se encuentra del lado de la demanda, de 

la falta de consumo; es decir, la existencia de una sobreproducción. Mientras que la 

teoría no monetaria de la sobreinversión, con respecto al ahorro, propone lo contrario. 

No es la falta de consumo lo que provoca las crisis, sino la falta de ahorro; por tanto, el 

consumo, según Cassel -principal exponente de dicha teoría- es excesivo durante el 

periodo de crisis, provocando que la escasez se dé en el ahorro. Por un lado se plantea 

que durante el punto de inflexión del ciclo económico existe falta de consumo y por otro 

se dice que existe exceso de éste. A nuestro juicio, lo planteado por Cassel es solo 
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aplicable en algunos casos. La generalización de que durante el proceso de expansión 

del ciclo económico la ocupación de la economía se incrementa, aumentando a su vez 

los salarios, al tiempo que las ganancias disminuyen, transfiriéndose recursos del sector 

capitalista que tiene posibilidades de ahorrar, al sector asalariado que no tiene 

posibilidades de hacerto como explicación de la escasez del ahorro y la no realización 

de los planes de inversión de largo plazo, no es un análisis que explique la crisis de 

1929. Con este tipo de análisis, una de las medidas correctivas propuestas fue el no 

incremento de los salarios, con el fin de mantener el nivel de ganancia y ahorro de los 

empresarios, error y factor central en la configuración de la crisis de 1929 y la Gran 

Recesión de 2008: la tendencia a la baja del salario real. En los hechos, pudimos ver 

que una teoría no contradice a la otra en apariencia. En algunas crisis como la de 1929 

se presentó el fenómeno de la deflación; es decir, la caída sostenida, generalizada y 

desordenada de los precios; lo que se puede interpretar como una falta de demanda y 

un exceso de oferta, una crisis de subconsumo, o una crisis de sobreproducción. Para 

la crisis de 1973, uno de los principales problemas fue la estanflación (estancamiento 

con inflación). De esta manera, y como en muchas otras crisis endógenas de 

economías (principalmente latinoamericanas) durante los ochenta, las crisis fueron 

acompañadas de inflación; es decir, de una sobredemanda, exceso de consumo con 

relación a la producción. Por tanto, en algunas ocasiones se presentó lo analizado por 

Keynes, en otras lo dicho por Cassel; ambos casos provocan ciclos y crisis. En 

concordancia con las teorías analizadas y cómo se presenta al final de este trabajo, 

creemos que las variaciones, sean en el ahorro o en el consumo, no se encuentran en 

el grueso de la población, quienes escasamente ahorran y cuyos patrones de consumo 

son estables, sino en los agentes económicos que concentran la riqueza y el ingreso; 

quienes finalmente con sus decisiones de ahorro, inversión o consumo, determinan en 

buena medida el andar de las economías. 

El capítulo 11, en el análisis internacional, fue el resultado de la conjugación de 

puntos de vista de varios autores requeridos: Polanyi, Hobsbawm, Kindleberger, North, 

Friedman, Galbraith, Keynes, Schumpeter, etc; los cuales, con sus aportaciones, 

ayudaron a tener un cuadro de largo plazo en la configuración de los hechos, que 

aunado a la revisión de cifras históricas permitieron conocer en detalle las dimensiones 
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de la Gran Depresión. Muchas fueron las causas atribuibles a la crisis de 1929; en 

realidad, existen aún muchos puntos de desencuentro; los monetaristas como Friedman 

apuntan a inculpar a la Reserva Federal y su política monetaria como causa principal de 

la gravedad de la crisis. Fue la conjugación de varios hechos de largo, mediano y corto 

plazo lo que derivó en la Gran Depresión. Dentro de los hechos de largo plazo, se 

puede señalar el cambio en la configuración económica mundial iniciada hacia el último 

cuarto del siglo XIX; la hegemonía de Gran Bretaña fue paulatinamente perdiéndose, lo 

que le restó un control real sobre la economía mundial. Su lugar fue ocupado 

definitivamente tras la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos, tal como señala 

North; con ello, y el intento de retomar el Patrón Oro funcional en las condiciones 

mundiales del siglo XIX, hacia 1925 como apunta Polanyi, lejos de propiciar el 

funcionamiento del comercio y las finanzas internacionales, fue un factor que no 

permitió en muchos casos el crecimiento económico dada la restricción monetaria que 

representaba una oferta de oro prácticamente inelástica. Ante este escenario de 

escasez monetaria y las deudas de guerra contabilizadas en los presupuestos de 

muchos gobiernos, la propuesta de Keynes, en el sentido de la condonación de éstas, 

hubiera coadyuvado a amainar las luchas internacionales presenciadas en las tasas de 

interés y a minimizar el descontrol en las transferencias internacionales. Los 

movimientos de las tasas de interés tenían el objetivo de atraer oro hacia cada país, lo 

que en un esquema como el patrón oro representaba un proceso de expansión de la 

economía. Ante tal conflicto, el tipo de interés en Estados Unidos, ya entonces la mayor 

economía del mundo, fue relativamente mayor hacia el inicio de la segunda mitad de la 

década de los veinte, por lo que el oro fluyó de Europa a Estados Unidos. Dos fueron 

los movimientos antagónicos dados en Estados Unidos, los cuales fueron factor 

esencial en la explicación de la crisis. El primero, ya mencionado, fue el incremento 

relativo de la tasa de interés en los años dichos; el segundo, la baja de ésta, bajo la 

presión de los bancos centrales europeos. Este movimiento liberó recursos que, en 

conjunto con el ambiente de especulación nacido en 1925 tras la venta de casas en 

Florida vía el esquema Ponzi, fueron a parar a una bolsa de valores de Nueva York que 

presenció incrementos sin precedentes en su actividad bursátil entre 1928 y septiembre 

de 1929, hasta el crack de octubre de ese mismo; con el cual se inició la Gran 
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Depresión. La renuencia a abandonar el Patrón Oro y liberar la oferta monetaria fue un 

factor que agravó la situación inicial. El recorte monetario imprimió la deflación que 

caracterizó a esta crisis; claro, aunado al enorme incremento de la producción derivado 

de las innovaciones tecnológicas dadas en los años anteriores. El sin precedente 

crecimiento de la producción necesitaba a la par un incremento monetario que ayudara 

a facilitar las transacciones económicas; el Patrón Oro, como esquema de control 

monetario internacional no ayudó a ello. Hacia 1931 y años posteriores, se inició su 

abandono. Estados Unidos, centro de la crisis, lo hizo de forma tardía hasta 1933 con la 

llegada de Roosevelt a la presidencia y el New Deal como plan integral emergente de 

reactivación económica. 

En el plano latinoamericano, el sector financiero se encontraba escasamente 

relacionado con las bolsas del mundo; de ahí que el impacto no fuera mayor. Dado el 

tipo de economías orientadas hacia el sector externo, el mecanismo de transmisión de 

la crisis lógicamente se dio en este sector. Una de las características del sector 

exportador era el de ser enclave; es decir, no existía mayor encadenamiento productivo 

con el mercado interno. Por lo que el choque dado por la crisis mundial no repercutió 

hacia el mercado interno de las economías latinoamericanas de manera directa. La 

forma en cómo se dio la transmisión pasó por dos características: la caída en la 

demanda de exportaciones y la caída en el precio internacional de los principales 

productos de exportación de la región, en mayor medida que el precio de los bienes 

importados; configurando el deterioro de los términos de intercambio, impronta del 

periodo. Un factor adicional fue la salida de capitales, de inversión extranjera directa; la 

cual, regresó a sus lugares de origen durante el periodo más álgido de la depresión: 

principalmente Estados Unidos e Inglaterra. Existe cierto consenso en las 

consecuencias que la Gran Depresión dejó en los países latinoamericanos: cambio de 

un modelo añejo empujado por un sector exportador a un modelo endógeno impulsado 

por la Industrialización vía Sustitución de Importaciones. En lo político, se dieron 

también cambios derivados de la crisis, movimientos orientados hacia ideas socialistas, 

como fue el caso chileno. 
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La economía mexicana presentó, al igual en que las otras dos crisis analizadas, 

cierto paralelismo con lo ocurrido en América Latina. La economía mexicana había 

perdido dinamismo en la segunda mitad de los veinte, debido sobre todo a la caída en 

el precio internacional del petróleo en 1926 y el deterioro de los términos de 

intercambio. El principal sector afectado fue el exportador, debido a la enorme 

dependencia con Estados Unidos. La caída de las exportaciones en el periodo fue de 

más del 38%, mientras que las importaciones bajaron en poco más del 36%. Si bien, al 

igual que en América Latina, el sector exportador presentaba características de enclave, 

su relación con las finanzas gubernamentales era de suma importancia. La mayor parte 

de la recaudación del gobierno mexicano provenía de los impuestos al sector externo, 

por lo que la crisis afectó gravemente los ingresos gubernamentales, interrumpiendo 

inversiones públicas y el desarrollo del país. Por otro lado, la repatriación de los 

trabajadores mexicanos de Estados Unidos incrementó la oferta laboral e hizo que los 

salarios cayeran aún más. Un factor adicional externo fue la mala cosecha que se dio 

en el campo mexicano en 1929. La política económica empleada por el gobierno hasta 

1932 fue de carácter contractiva, tanto en lo fiscal como en lo monetario, lo que agravó 

aún más los síntomas de la depresión. No fue sino hasta mediados de 1932 con el 

cambio en la Secretaria de Hacienda de Luis Montes de Oca a Alberto J. Pani que se 

reviró la política económica, haciéndose expansionista; lo que, junto con la recuperación 

de los precios internacionales del petróleo y la plata, ayudaron a que México saliera de 

la depresión en el segundo semestre de ese mismo año, antes que Estados Unidos. En 

cuanto al cambio de modelo, de uno orientado a la exportación a otro de Sustitución de 

Importaciones, existen opiniones divididas. Salís y Fitzgerald opinan que la Gran 

Depresión no cambió el modelo, mientras que la CEPAL y Cárdenas opinan que fue el 

inicio del Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones. Evidentemente, 

según las cifras analizadas, aunque no con el vigor de los años posteriores, la 

economía mexicana transitó hacia el modelo que perduraría hasta principios de los 

ochenta. 

En el capítulo 111 se analizó la crisis del petróleo de 1973. La crisis petrolera fue 

de un carácter distinto, se trató de una crisis mundial alimentada por los incrementos 

repentinos y exorbitantes del precio internacional del petróleo, insumo básico para todas 
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las economías; sin embargo, no se puede, en el caso de Estados Unidos, hablar de una 

crisis como tal. En realidad, no se presentaron en la economía norteamericana los 

requisitos mínimos para establecer que allí hubiera ocurrido una crisis económica. El 

PIB real tuvo un decrecimiento del 0.76% de 1973 a 1975, una cifra mucho menos 

importante a la presentada en las otras dos crisis. En todo caso, representó el 

agotamiento de un modelo que no respondía ya a las necesidades de crecimiento del 

mercado interno de Estados Unidos en particular y del mundo desarrollado en general, 

cuyo fenómeno de estanflación sustituyó a la edad de oro como lo documenta 

Maddison. Se necesitaba un nuevo modelo que permitiera desahogar los excedentes 

de producción y capital de las economías desarrolladas a través de la apertura del 

mercado mundial y por tanto del desmantelamiento del proteccionismo. La tasa de 

crecimiento de la mayoría de los países disminuyó con respecto al ritmo dado en la 

edad de oro; sin embargo, el mundo continuó teniendo cifras positivas de crecimiento. 

El gran problema de la economía fue el ritmo acelerado de la inflación, estimulado tanto 

por los incrementos en el precio internacional del petróleo, como en el acercamiento al 

pleno uso de los recursos. 

América Latina, al igual que México y que la mayoría de los países en el mundo, 

presentó en los setenta periodos inflacionarios, los cuales se alimentaron tanto de 

factores externos vía incrementos en los precios del petróleo y en las importaciones, 

como de factores internos expresados en un incremento del gasto de gobierno. Una de 

las consecuencias estructurales que tuvieron los movimientos en el precio del petróleo 

sobre algunas economías latinoamericanas, particularmente los casos de Brasil y 

Argentina, fue que buscaron alternativas energéticas que pudieran sustituir al petróleo. 

Aunque los resultados no fueron del todo los deseables, constituyó un antecedente en 

la búsqueda de opciones energéticas alternativas. 

La afectación de la crisis de 1973 en la economía mexicana se presentó en 

forma de estímulo a una tendencia que se venía gestando algunos años atrás, 

hablamos del gasto público y de la política monetaria expansiva y sus consecuencias 

sobre la inflación. Fue una crisis cuyas repercusiones se resintieron con el paso de los 

años. Creemos que la crisis petrolera tuvo impactos importantes en el mediano plazo, 
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mediante el incremento del factor externo en la inflación y el estimulo del gasto 

gubernamental apoyado en dos componentes: el descubrimiento del potencial de 

Cantarell y el continuo incremento de los precios internacionales del petróleo; los cuales 

motivaron que el factor incremental de la deuda contraída por el gobierno mexicano en 

el exterior creciera en proporciones inconcebibles. La caída del precio del petróleo y el 

incremento de las tasas de interés, como consecuencia del cambio de modelo, 

desencadenaron la crisis de la deuda externa de 1982. 

El capitulo IV presentó de manera detallada los hechos que se dieron durante la 

Gran Recesión. La cercanía del fenómeno no permite aún tomar una perspectiva 

histórica que ayude a dar la dimensión justa a los hechos; sin embargo, lo aquí 

presentado da cuenta de lo que en el corto y mediano plazo ocurrió tras la crisis de las 

hipotecas subprime. La Gran Recesión, bautizada así por el economista Paul Krugman, 

constituyó el periodo económico mayormente recesivo tras la crisis de 1929. Con el 

proceso desregulatorio iniciado con el cambio de modelo tras la crisis de 1973 y 

acelerado en la década de los ochenta a nivel internacional, las crisis localizadas fueron 

mayormente recurrentes como lo apunta Stiglitz, Soros y Krugman. Las regulaciones 

derivadas a partir de la Gran Depresión se fueron echando atrás. La derogación de la 

Ley Glass-Steagall en 1999 con la ley Gramm-Leach-Bliley, la cual separó la banca 

comercial de la banca de inversión, fue uno de los más claros ejemplos de que en 

ocasiones el pasado tiene fecha de caducidad, las experiencias se olvidan y los errores 

se repiten. La libertad dada a los bancos de inversión permitió el crecimiento 

exponencial de los instrumentos financieros, con el connatural incremento del riesgo, la 

economía financiera se privilegió por encima de la economía real. El resultado fue la 

recesión más importante después de la Gran Depresión. La quiebra de los principales 

bancos de inversión como Bear Stearns, la hipotecaria American Home Mortgage, y 

aseguradoras como AIG, contagiaron inmediatamente el mercado financiero mundial. 

El rescate financiero por parte de los gobiernos del mundo se convirtió en la medida de 

emergencia adoptada por estos. En franca contradicción con el ejercicio de los valores 

de un sistema de libre mercado que se habían exaltado por los gobiernos, cuyas 

acciones habían estado orientadas a reforzarlos, no tuvieron mayor alternativa que ir en 

contra e iniciar una fuerte intervención en sus economías. Las fallas del mercado 
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demostraron ser mayores a lo esperado. Los resultados de las intervenciones fueron 

muchas veces cuestionados por los economistas. El motivo de la intervención fue 

establecer el crédito en la economía; el resultado en muchos de los casos fue el pago 

de primas millonarias a altos funcionarios de los bancos quebrados y la paralización del 

crédito. La mayor consecuencia en la economía real de lo ocurrido en el sector 

financiero fue el enorme incremento de la tasa de desempleo en Estados Unidos, en 

Europa y en el mundo en general. Las quiebras de las empresas y en menor grado los 

paros técnicos al que se enfrentaron éstas, sobre todo las pertenecientes al sector 

automotriz, incrementaron las cifras del desempleo. Finalmente la medida de mayor 

importancia derivada de la Gran Recesión en Estados Unidos fue la implantación de la 

Ley Dodd-Frank, como forma de regulación de las actividades financieras de las 

entidades involucradas en la crisis con el propósito de evitar la repetición de los hechos. 

América Latina corrió un rumbo distinto al de México en la Gran Recesión. Las 

tasas de crecimiento disminuyeron -por lo menos en los casos de Argentina y Brasil

pero nunca se tomaron negativas, como fue el caso chileno. La menor repercusión de la 

crisis mundial sobre la región se debió a la menor dependencia existente con los 

principales países involucrados en la crisis por un lado, y por otro a una política de 

intensificación de las relaciones comerciales entre los países del cono sur americano; 

una muestra de los beneficios que se pueden obtener del comercio durante los periodos 

recesivos. 

En México, el canal de transmisión de la crisis mundial, nuevamente se dio a 

través de la caída en las exportaciones, sobre todo del petróleo y la inversión en el país. 

Además de la disminución en las remesas enviadas por los connacionales en Estados 

Unidos. La lectura de las condiciones económicas internacionales fue errónea al 

minimizar lo que estaba ocurriendo en el 2008 y aún antes. El excesivo optimismo de 

las autoridades económicas les instaló en una posición pasiva. Las cifras 

macroeconómicas presentaban estabilidad, y las reservas internacionales permitían un 

mayor margen de acción para minimizar los efectos negativos externos, a pesar de ello 

no se hicieron los ajustes a tiempo. Sólo un mes después del punto más crítico de la 

crisis en septiembre de 2008 (en octubre del mismo año), el gobierno mexicano 
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presentó el Programa para impulsar el crecimiento y el empleo, el cual fue de carácter 

keynesiano; sin embargo, muchos de los planes y objetivos contenidos no se llevaron a 

cabo. La caída del PIS de México fue de las más altas a nivel mundial con un retroceso 

de más del 6.2% en 2009. 

El capítulo V presentó de manera expresa las convergencias y divergencias de 

las tres crisis mundiales: 1929, 1973 Y 2008 con la economía mexicana. La revisión y el 

análisis de las tres crisis mundiales más importantes del Siglo XX y actual permitió 

comprender de mejor manera la forma en cómo cada una de ellas se gestó, desarrolló y 

concluyó en el mundo económico donde eclosionó, las particularidades y los rasgos 

comunes entre ellas. De manera paralela, la revisión y análisis de la economía 

latinoamericana ofreció una perspectiva en muchos puntos semejantes con las 

tribulaciones experimentadas por la economía mexicana en los tres momentos, 

constituyendo un crisol para la tarea análoga volcada en la economía mexicana. La 

relación de los paralelismos dio sentido a nuestro trabajo. Tratándose aquí de crisis 

exógenas a las economías latinoamericanas y mexicana, se dejó a un lado otras crisis 

que, quizá en muchos aspectos, resultaron más severas que algunas de las aquí 

contempladas, en favor de poner en primer plano de análisis las formas y maneras en 

que La Gran Depresión, la crisis mundial del petróleo y la Gran Recesión de 2008 

afectó a América Latina y sobre todo a México. En un análisis vertical, se buscaron los 

puntos de convergencia y divergencia en tres niveles: mundial, latinoamericano y 

mexicano; construyéndose así en conclusión, un análisis transversal que permitió crear 

un solo cuerpo del objeto de estudio. 

A nivel latinoamericano, la similitud con la estructura de la economía mexicana 

iniciada desde la conquista y la independencia, explica en gran medida las 

convergencias existentes en las tres crisis. Con sus respectivos matices, las 

convergencias entre las repercusiones que cada crisis mundial tuvo sobre la una y la 

otra fueron bastante marcadas. La cercanía geográfica y comercial con el epicentro en 

dos de las crisis fue la principal razón por la cual la economía mexicana se vio 

mayormente afectada; sin embargo, en las economías latinoamericanas, las 

repercusiones tuvieron básicamente el mismo sentido, la misma cara: caída de las 
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exportaciones, encarecimiento de las importaciones, disminución drástica de los 

ingresos gubernamentales, el emplazamiento al endeudamiento externo. Quizá la 

divergencia más clara entre las economías latinoamericanas y la mexicana estribó no 

tanto en el plano económico como en el político, mientras que las dos primeras crisis 

económicas en muchos casos desembocaron en golpes de Estado en América Latina. 

En México sirvieron para el fortalecimiento de las medidas económicas sociales 

encaminadas al "cumplimiento" de los propósitos postergados de la Revolución. En la 

Gran Recesión la economía mexicana se vio mayormente afectada que cualquier otra 

economía latinoamericana; los lazos comerciales establecidos, por ejemplo, de Brasil 

con China, ayudaron en gran medida a que la economía brasileña no presentara caída 

alguna en su crecimiento. La reorientación comercial hacia la región de los países de 

Sudamérica fue en gran medida una política comercial que ayudó a que la caída en las 

tasas de crecimiento no fuera como el caso mexicano. 

A nivel nacional la afectación que tuvo la Gran Depresión sobre la economía fue 

mayor que la observada en la crisis de 2008, tanto en la caída del PIB real, como en el 

incremento del desempleo que la acompaño; tanto en su duración como en su 

profundidad. En buena medida las convergencias ocurridas en ambas crisis obedecen a 

que la estructura de la economía mexicana continúa siendo en esencia la misma; sobre 

todo en lo referente a la dependencia comercial y financiera con Estados Unidos. De ahí 

que las dos crisis iniciadas en el vecino país del norte tuvieran el gran impacto que se 

dio sobre la economía nacional; de ahí la divergencia con respecto a lo experimentado 

por Brasil y Argentina en la crisis de 2008, quienes no solo no presentaron tasas 

negativas de crecimiento, sino -especialmente en el caso brasileño- continuaron 

teniendo tasas de crecimiento positivas e importantes, mientras que México cayó en 

más del 6% durante el 2009. 

Queda claro que tanto la crisis de 1929, como la de 2008, fueron crisis que 

afectaron directamente la actividad económica. La crisis de 1973 presentó aristas 

diferentes, fue una crisis que no tuvo repercusiones importantes sobre la economía, no 

en un sentido directo. Un aspecto que sobresale en la forma de la conducción en 

materia de política monetaria en las crisis de 1929 y 2008 fue la reacción tardía que en 
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ambos casos tuvo el gobierno mexicano. Quizá la explicación más aceptable en el 

retardo en la disminución del nivel de la tasa de interés en ambos casos se dio debido a 

la posición diametralmente opuesta que una economía como la mexicana guarda con 

una economía como la estadounidense: una disminución en la tasa de interés, si bien 

por un lado estimula la inversión, por otro representa una menor atracción de capitales 

externos, necesarios en tiempos tan particularmente difíciles. Tal fue la disyuntiva a la 

que se enfrentaron las autoridades monetarias de una economía como la mexicana, 

teniendo mayor margen de acción en la Gran Recesión debido a las circunstancias 

favorables en las reservas internacionales, el gobierno mexicano no tomó las medidas 

necesarias en el tiempo adecuado, prolongando la crisis, incrementando la caída del 

PIS. 

A manera de conclusión general podemos decir que a nivel mundial, la Gran 

Depresión presentó mayores puntos de convergencia con la Gran Recesión de 2008, 

que la crisis mundial del petróleo con alguna de ellas. El carácter financiero de ambas 

crisis imprimió esa cercanía en muchos aspectos presentados (gestación de burbujas 

financieras con antelación, falta de regulación, quiebras importantes de bancos y 

aseguradoras). Las afectaciones sobre la economía real, si bien fueron de dimensiones 

muy distintas, encontraron similitudes en los factores precedentes. Sin lugar a dudas, y 

contrario a lo que en algún momento se dijo, la Gran Depresión fue una crisis 

económica mucho más severa que la ocurrida en 2008. Las consecuencias a nivel 

mundial fueron de mayor duración y profundidad sobre las variables esenciales de la 

economía, como puede ser el PIS real, el desempleo, el nivel de salarios, las 

inversiones y las exportaciones. Mientras que la Gran Depresión provocó la contracción 

de la mayor economía mundial de entonces y de ahora: Estados Unidos, en más del 

26% de su PIS real. La Gran Recesión sólo representó un retroceso del 2.1 %. Mientras 

que la tasa de desempleo subió hasta el 30% en la primera, en la segunda en su punto 

máximo se ubico en el 10%. Mientras que la duración de la fase contractiva del ciclo 

económico de 1929 fue de 43 meses, en la de 2008 fue de 18. En ambas crisis 

existieron precedentes análogos, surgimiento de burbujas especulativas que animaron 

al colectivo económico a incrementar la aceptación de su nivel de riesgo, al tiempo que 

estimulaban la búsqueda de ganancias de corto plazo. En la Gran Depresión se dio el 
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auge en los terrenos en venta de Florida en el otoño de 1925, en la Gran Recesión se 

dio el auge de la industria dot-com del último año del siglo pasado al primero del nuevo. 

En ambas crisis las inversiones en la economía real fue sustituida por las inversiones 

especulativas en Wall- Street; en una y otra se presentaron defraudadores 

multimillonarios; en ambas la banca abandonó el crédito productivo a favor de la 

especulación y se dieron grandes quiebras de entidades financieras. En otros aspectos, 

el mundo aprendió de las lecciones del pasado; es el caso de la política comercial, en 

que los gobiernos, sabedores de las consecuencias negativas sobre la economía 

mundial de la aplicación de barreras comerciales en un periodo de recesión, evitaron a 

toda costa, aun cuando muchos estuvieron tentados a ello, aplicar políticas comerciales 

conservadoras, evitando muy probablemente la prolongación y mayor profundidad del 

periodo contractivo. Tal fue el caso de la Gran Recesión, donde los países europeos 

estuvieron tentados a cerrar sus fronteras al comercio; sin embargo, en un acuerdo 

conjunto y en base a la experiencia presentada en la Gran Depresión, decidieron no 

crear barreras al comercio; lo que finalmente fue un factor que ayudó a no prolongar y 

deprimir aún más las economías. 

Finalmente se construyó un modelo derivado de la experiencia de Capitol HiII 

difundido por Paul Krugman en varios de sus trabajos. El modelo en sí, presentó un 

grado de atracción importante por la capacidad de simplificación en la explicación de los 

fenómenos recesivos. Apoyado en éste, se construyó un modelo donde se agregó un 

aspecto que el primero obvia: la distribución del ingreso y la riqueza. Mientras que en el 

modelo presentado por Krugman, ésta es equidistributiva, en nuestro caso partimos de 

un modelo más cercano a la realidad donde existen dos sectores, uno minoritario con 

concentración de la riqueza y el ingreso, y otro mayoritario con agentes económicos 

cuyo ingreso es apenas suficiente para las necesidades materiales básicas. Para medir 

el grado de distribución tomamos el índice de Gini, pretendiendo así demostrar que una 

mayor desigualdad genera un incremento en la duración y contracción de los ciclos 

económicos. los resultados obtenidos son importantes, ya que señalan que existe 

cierta relación entre la desigualdad y el lapso de duración de la fase recesiva del ciclo 

económico de Estados Unidos; resultando, a través del modelo econométrico aplicado, 

que por cada punto porcentual en que se incrementa el índice de Gini, se aumentan 
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cinco días en la duración de la fase recesiva. Otro punto importante hallado es la 

relación entre el índice de Gini y la caída del PIS real: por cada punto porcentual en que 

se incrementa el índice de Gini el PIS real de Estados cae en un 0.076%, respaldando 

así lo que en teoría se dijo. Estos resultados tienen gran importancia en la medida en 

que demuestran que una mejor equidad en el ingreso y la riqueza se puede traducir en 

periodos recesivos más cortos, con caídas del PIS real menores. 

Dentro de nuestro análisis hemos concluido que la mayor recurrencia de las 

crisis se encuentra ligada a una mayor concentración del ingreso y la riqueza; en caso 

contrario, ante una mejor distribución, esperamos que las decisiones de cada uno de los 

agentes económicos afecten en menor medida el rumbo de la economía, 

estabilizándola. Acorde a esta conclusión, las medidas recomendadas deben ir en dos 

claros sentidos: si dejar a las libres fuerzas del mercado provoca -casi de manera 

natural- la concentración de la riqueza y el ingreso, es necesario entonces regularlo 

para evitar este proceso. La regulación debe ir orientada a preponderar el bienestar de 

las mayorías. Es necesario cambiar el esquema de incentivos de los inversionistas, de 

tal manera que las inversiones productivas sean relativamente más atractivas que las 

especulativas. Las inversiones improductivas no deben ser el núcleo principal de la 

inversión. Al respecto se han dado medidas encaminadas a contrarrestar este tipo de 

prácticas, como es la tasa T obin a las transacciones financieras a principios de los 

setenta, justo cuando (como se vio en el capítulo 111) comenzaron a incrementarse las 

inversiones financieras a nivel internacional, sobrepasando las inversiones reales; las 

cuales habían sido exitosas durante la edad de oro. Resulta necesario reorientar los 

esquemas de incentivos a través de impuestos como la tasa Tobin, que ayuden a un 

mismo tiempo a redistribuir la riqueza y a desincentivar las actividades especulativas. 

Las regulaciones no son sinónimo de acotamiento de la libertad, no hay libertad sin 

límites. Otra vía de corrección de la concentración de la riqueza y el ingreso 

evidentemente tiene que pasar por la reestructuración a nivel nacional de una reforma 

fiscal y a nivel internacional por la creación de organismos internacionales que 

estimulen el crecimiento económico de aquellas naciones que se encuentran dentro de 

las más pobres, y ayuden a cerrar la brecha de la riqueza entre los países. Es necesario 

combatir la desigualdad entre las naciones y dentro de las ellas. Las decisiones de corto 
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plazo estimulan las inversiones especulativas. Son éstas, las que han dominado el 

terreno económico en el más reciente periodo; pero en el mediano y largo plazo han 

mostrado no ser las mejores. Las decisiones tomadas por los inversionistas y los 

hacedores de política deben poner mayor énfasis en el conjunto de resultados en el 

mediano y largo plazo; cuyas ganancias, serán mayores para quienes toman decisiones 

de corto plazo, y el bienestar superior para el conjunto de las economías. 
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Anexo 1 

Crisis de 
1173 

La Gran 
Recesión 

Resumen de las tres crisis mundiales 

lnaamento paulatino en la impoItIIIlCia 
del petróleo en la economla mundiII (debido 

al incremenIo en la producciOn de bienes 
derivados del petróleo). 

Debido a las altas ..... de aeci.ienlo 
en la economla ... en el periodo 

pnadenIe, el sector financiero no realizó 
innovaciones financier .. , aeando un 

ambienI8de .......... 

Guerra Arabe-IstaeIf pIaneIda por 
Estados Unidos para elevar 108 nágenes de 

ganancia de sus emprasas peIrOIeras 

Enorme d6ficIl comert:iIII de Estados 
Unidos que lmpIIc6 el ténnino de BnIIIon 

Woods, Y la puesta en rnaIdIa de un plan 
ec:on6mico que elevó 108 irnpuaItos a las 

impoItac::iones Y bajó la tasa de inI8Iés 

Con el térmlno de BnIIIon Wooda inic:i6 
un periodo de ineIIabiIidad finallciIras Y la 

craaci6n de grandee ftujos de capIaI 
especuIaIIvo en tuca de ganancia en las 

dif8renciaIes de las ..... de .... enIre los 
paises. 

Problemas en las Balanzas de Pago de 
108 pe'- cons&I'I'Iidcn8 de petróleo ..... 

alza en su precio illtemacionaI 

Caída del ingreso real de la clase media 
de Estados Unidos, lo que provocó un 
incremento en el uso del crédito para 

conservar su nivel de vida 

En esta criIia no existi6 
un pala de origen, el 

f,,"6m ... o .. dio. un 
mismo tiempo en vario8 

paf8ee Y nIgiones 

Estados Unidos 

Ir 432']3: 

Hipotecario financiero 



Proceso desregulatorio del sistema 
financiero 

Derogación de la ley Glass-Steagall en 
1999 con la ley Gramrn-leach-8Hley 

Aprobación de la Ley de Modernización 
de Muros en 2000 la cual prohibia la 

regulación en el mercado de derivados 

Desarrollo sin precedente de la 
ingenierla financiera 

Burbuja dot-com, la cual constituyó un 
precedente especulativo 

Baja significativa en la tasa de interés 
de la Reserva Federal después de los 

atentados de 2001 

Auge de los créditos hipotecarios 
subprime 
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Crtslade 
1873 

La Gran 
Recesión Hipotecario 

CIUCi6n de la OPEP 
para luchar contra el 
esquema filcal en la 

producci6n del petróleo que 
bell8ficIaba en mayor madida 

a ... pruducIDraa 
transnacioI ..... que a te. 
paises dueftos dell8CUI'8O 

T6mino de BreUon 
Woods 

Derogación de la ley 
Glass-Steagall 

L[ 434 :[Z 

Estados Unidos: 
0.76% enbe 1913 Y 

1975 

In~II'Uf8: 1.92% 
en el miImo periodo 

Estados Unidos: 
2.01% de 2007 a 

2009 

Resulginlento de la 
t80rfa mandsta y la 
pradicci6ndelfindel 
siIIema 8COI16mico 

capiIaIiIIta 

abril de 2007, a pesar 
de los primeros 

problemas presentados en 
los créditos hipotecarios 
subprime en febrero por 

HSBC yen marzo por DR 
Horton, New Century 

Financial y la Accredited 
Home Lenders Holding, 

Ben Bemanke, presidente 
de la Reserva Federal, 

declaró que la aisis solo 
era especifica a un sector 



CrI8Isde 
1873 

Financiero 

Construcción 

Automotriz 

Efecloe lnIIacIonarios 
desde inIcio8 de 108 ...... 

reIroaIinentado por 
incIamentos en el precio 
lnI8macionaI del petr6Ieo 

Mayor crecimiantD en 108 
bienes primarios que en 

manufac:Iuradoa 

Aprobación de la Ley 
Gramm-Leach-BHley, la cual 
pennitió las fusiones entre 
banca comercial, banca de 
inversión y aseguradoras, 

creando gigantes financieros, 
demasiado grandes para 

dejarlos caer 
Aprobación de la Ley de 

Modernización de futuros en 
2000 la cual prohibía la 

regulación en el mercado de 
de.rivados 

InCl.nenro en la .... de 
inIIII6s de EIIadoe l.Jnida. de 
4.43% en 1972 • 8.72% en 

1973, un Incren.do del casi 
100%, Y una .... del 10.5% 

en 1974 
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Estados Unidos: 
2.5% de 2008 a 2009 

Inglaterra: 4% en 
el mismo periodo 

expansiva. De 1973 • 
1974 .. iaemenl6 
el gatIlo de gobierno 

(contenIIt Y de 
iw8nIi6n) en un 

9:79%, y de 19741 

no había tenido contado 
con el sector real. 

En junio, cuando los 
problemas con el banco 

de inversión Beam 
Steams comenzaron a ser 
patentes, la declaración de 
Bemanke fue la misma: la 
economía real no había 

sido afectada 

el enorme 
d6ficIl comen:iaI de 

EIIadoe l.Jnida. desde 
1971 comenzó. aplicar 
~ proIaccionlstas a 
trav6s de ilCrel1leldos en 

arariCe .... 1a 



Expansiva: 
RecomeIIdación del 
FUI • p(,IlCipioa de 
2008 de pennIirae 

Expansiva: pequeftos d6ftcIIa 
RecomeIIdación del FIII. pt8SUpI ......... fin 

pI1nc:ipios de 2008 de UIO de A mediados de de incanIivar ... 
pollea monetaria ....... ecGIlOInfas noviembre de 2008 .. 

pana .............. ecGIlCImIaI e.a.doe Unidoa: • buIc6 en COIIIenIO por la 

E8I8dos Unidos: baja en la lnIdos de 2008 el ~ de los paises del 

.... de ....... del4.25. gobierno illp ...... ~ 0...20 no utilizar poIIticas 

3.5% en la QI8ff8 ....... de el plan de comerciales 

enero de 2008. En la .... ~ 
proIecdoniltas como 

.... crIIicII de la c:riIiI .. do ecGII6mCa medIanIe 
....... la crisis 

una baja muy c:en:III8. cero la devoIuci6n de 
irnpueItoe. 117 

rnIIoMs de fImIIIIa Y 
deducdo ..... 

A mediados de 
noviembre de 2008 se 

buscó en consenso por la 
mayoña de los paises del 

Estabilidad de precios 0...20 no utilizar políticas 
comerciales 

proteccionistas como 
respuesta a la crisis, lo 

que ayudó a no aQravarla 

>' Caída en los precios de las 
casas 

Europa: a pesar de 
Plan Emergente 

recomendación del FMI, al 

La Gran 
inicio de la crisis continuo con 

de Estabilización 

Recesión 
política rnonetaña restrictiva Económica el 3 de 

priorizando la estabiidad ~ octubre de 2008, con 

precios al crecimiento. el cual se otorgó un 

Posteriormente, entrada la 
paquete de rescate 

crisis adoptó políticas 
financiero por 700 mil 

expansivas 
millones de dólares 

Plan de Estinulo 
Económico el 10 de 
febrero de 2009 el 

cual continuó con el 
rescate financiero por 

una parte y por la 
otra buscó incentivar 
el empleo mediante 

inversiones en 
infraestructura 
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CrIsIa de 1m 

La Gran 
Recesión 

ConIroI de uIario8 para 
Estados Unidos: 4.85% en 1973, fIanar ...... inftacIonIIria en 
5.64% en 1974 y 8.4% en 1915 ~ UnIdos 

Reino Unido: 4.0% en 1973, 3.8% 
en 1974 y 4.1% en 1975 

Estados Unidos: la tasa de 
desempleo se duplicó de 2007 a 
2009 al pasar de 4.6% en 2007 a 

10% al finalizar 2009 

Calda del salario real desde 
atlos atrás, Jo cual se 
exacerbó con la crisis 

¿Y 437 ~ 

expodadoras de 
peb6Iao reunidoa en la 
OPEP invirtieron ... 

ganancias 
exInIOI'dIIl8Iias 

derivadaa de los 
1ncI-..1II_ en los 

. del peb6Iao en 
~deEsl8do8 
UnIdos Y Europa, los 
c:uaIea canaIImIon 
esos recuntoa en 

aA.L 

Las inversiones 
salieron de países 
cuyo inpacto de la 

crisis fue menor: China, 
Kuwait, Singapur, entro 
otros paises en forma 

de préstamos a 
empresas y gobiernos 
cuya afectación de la 
crisis fue mayúscula, 

como Estados Unidos, 

TP <Ti ... .J.l 

P Y ¡i -+ ti 



CrIsIs de 
1973 

Cntaci6n de un 
mmel-roado""attft de peIrodóIaras 
que incentivo el melcado 
financiero espeallativo 

Los capitales en países 
subdesarrollados 

emigraron hacia los 
países desarrollados 

Auge: en la NcMembnt de 1973 a 

Cambio en el 
modelo económico, 

abaIldono del 
neokIr)1Iel.niamo 

y adopción del .........,., 
mayorIa de los Marzo de 1975 en EIIados 

palees deede 1971 UnIdos, 16 meses 

Crisis: 
noviembre de 1973 
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39.9811 1973 

39.8 en 1975 



Punto de flexión: 
marzo de 1975 

Plan Emergente de 
Estabilización 

Económica el 3 de 

Auge desde 2004, octubre de 2008, 
con el cual se 

punto de crisis Diciembre de 2007 a junio 
otorgó un paquete Crecimiento sostenido desde mediados de de 2009, 18 meses (Cifra 

de rescate 
del Composite -10 Home 2007 hasta oficial) aunque en nuestro 

financiero por 700 
46.3 en 2007 

Prices Index desde finales mediados de 2008, estudio podemos ver que el 
de los noventas punto de flexión: primer punto critico se dio a 

mil millones de 

segundo trimestre finales de julio de 2007 
dólares y Plan de 

Estímulo 
de 2009 

Económico de 
febrero de 2009. 
Regulación del 

sistema financiero 

Crecimiento acelerado 

La Gran del Composite-10 Home 46.8 en 2009 

Recesión Prices Index desde 2003 Y 
hasta finales de 2006 

Caída a partir de 2007 
y hasta finales de 2008 

Con el 
neoliberalismo la 
caída del salario 

Punto de inflexión del real se aceleró, 
índice s&P 500 en el último concentrando la 
trimestre de 2007 Y punto riqueza en manos 

de flexión el primer de los duellos del 
trimestre de 2009 capital, 

generando mayor 
desigualdad 
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Anexo 2 

Convergencias y Divergencias de las tres crisis mundiales con 
América Latina 

Canales de transmisión 

Argentina: incremento de 
las exportacioIl88 hala 

1974, en 1975 cayeron en 
un 25% 

e ...... de 1m Brasl:DiIminuci6n de las 
expoI1aciones debido al 

inCIwnento de loa precios 
inIemos 

AIgentina y ChIle: 
Inaemento de las 
irnpoIt.acioIl88en 

mayor propon:i6n, lo 
que se tradujo en 

d6ficiIs comerciIIIea 
cubiarIos con deuda 

extama 
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Me¡oraa en loa 
I6ImInosde 
ir*NC8I'1bio 



Argentina: no 
Argentina: tuvo 

disminuyó, 
continuó con 

una enorme 

un ritmo de 
calda del 

Argentina: caída de 20.4% 
Argentina: calda de 

creciTliento 
64.3% de 2007 

32.5% de 2008 a a 2008, en tpx>tpu 
de 2008 a 2009 2009 

positivo 
2009 se inició aunque 

una nueva 
ligeramente 

tendencia de 
menor entre 

crecíniento 
2007 y 2009 

Brasil: 
desinversión 

La Gran en el ú!tmo 
Recesión trimestre de Brasil: salida 

2007 de 3 mil de capitales 

Brasil: calda de 22.7% de 
Brasil: calda de 800 millones por 16 mil Mejora en los 

2008 a 2009 
26.35% de 2008 a de dólares, millones de términos de 

2009 después de lo dólares en el intercambio 
cual se ú!tmo trimestre 

presentó una de 2008 
recuperación 

en la captación 
de lEO 

Chile: calda del 

Chile: calda del 
Chile: 118% de 

Chile: caída del 27.5% de 
32% de 2008 a 

constante septiembre de 
2008 a 2009 

2009 
desinversión 2007 a 
en el periodo septiembre de 

2008 
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Variables 
Macroeconómicas 

Argentina: en 
1974 tuvo un 

aacinIento del 
5.7%, en 1975 un 
dec:Iac:iniento de 
0.4%, yen 1976 
un deCleciniento 

de 0.6% 

BtasII: I0Io tuvo 
CrtaIs de 1m un hno en su 

tasa de 
crecimiento, 

presentando en 
1974 un 

aec:in1ienlD de 
7.9% yen 1975 

de 5.2% 

A_ .. : 5% c. __ :-.la ........ . 
.... _._- Argentina: 1970 -- ........ - a lr8v6s de 
en 1974, 3.8% loa IncIanIenlos en sus 

en 1975 <42.5 

Brasil: 1970 
57.4 

Chile: 197050.3 
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COItos de producci6n 



Argentina: no tuvo 
una caída del 
PIB, tuvo una 

reducción de su 
Argentina: de 

tasa de 
Estabilidad de 8.1% en 2007 

Argentina: 47.4 
crecimiento, en su 

precios a 9.1% en 
en 2007 a 46.1 Sector exportador 

punto más critico, 
2009 

en 2009 
en 2009, la 
economía 

argentina creció 
0.9% 

La Gran Brasil: no tuvo 
Recesión caída en el PIB, 

en su punto más Brasil: 9.29% Brasil: 55.9 en 
crítico en 2009 en 2007 a 2007 a 54.7 en 

presentó una tasa 8.08% en 2009 2009 
de crecimiento de 

1.7% 

Chile: caída del 
Chile: de 7.1% Chile: 49.26 en 

1.7% en 2009 
en 2007 a 2006 a 52.1 en 

9.7% en 2009 2009 

Ciclo Económico Medidas de superación 
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Recesión 

los alias mis diIIcIIes 
de la crisis fueron 

1974 Y 1975 

En promedio duro 12 
meses, de finales de 

2008 a finales de 2009 

Argentina: 
contractiva de 
abril de 2007 a 
marzo de 2009; 
a expansiva de 
abril de 2009 

(BCRA) 

Se 1nici6e1 
pnaeode 

endeudamierdD 
de la rnIIyaffa de 

loa paises 
laIinoarnerican 

Argentina 
conIrajo deuda .......... 

cubrir d6Iicil 
comercial Y para 

prof8CIDS de 
desarroIo 

ChIe pcaeenIó 
unmaliz 

difenInlB al 
implementar en 
estos alias loa 

pillero. 
aforllmos del 
neoII»eraIImo 

La mayorfa de 
los países 

latinoamericanos 
incrementaron su 

gasto para 
incentivar su 

economla 

EnChleI8 
inici6 sobnt 
todo • partir 
de1975 la 
apertura 

comercial. 
trav68de la 

diIIminuc:i6n en 
loa aranceles 

Orientación 
hacia el 

comercio 
regional 
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En el caso 
tnl.lfIo. el 

gobierno 
Ina.t.dó su 
lnvenIi6n en la 
inheeIructura 
peIroIIfa para 
mininizar su 

dependencia • 
las 

inportacioI18S 
del8I..-g6tlco 

Aceleración de 
reformas 

estructurales 

ec:onomla, a 
costa de mayor 
endeudamiento, 
dellenc:adenando 

la crisis de la 
deuda exI8ma Y 

el cambio de 
modelo 

económico 

En algunos 
países como 

Argentina, 
Bolivia, se han 
dado marcha 

atrás a 
privatizaciones 



Brasil: expansiva 
entre 2007 y 

2008 al subir su Argentina: el 
tasa de gobierno En otros se dio 

referencia incrementó su la aceleración de 
SELlCde gasto de las reformas 
11.94% a inversión en estructurales 

12.35%. En 2009 (MECON) 
2009 bajó a 

9.8% 

Chile: Brasil: 
incrementó su incrementó su 
tasa de interés gasto, por lo que 

de 8.7 en 2007 a su deuda como 
13.3 en 2008 y proporción del 
baja a 7.3 en PIB creció de 

2009 57.4% a 60% 
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Anexo 3 

Convergencias y Divergencias de las tres crisis mundiales con la 
economía mexicana 

c ....... 
1173 

Desde Io8Inicioe • los 88IIIInta el 
gobierno nl8lCic8no conIInu6 el 

cackllierdo ecoll6mico a tnN6s de 
poIIIicaa IIIOIIIIaria J fiscal 

expansivas 

Estas poIIticas fueron motivadas por 

Agravarnierdo en la lII8Ia 
dIItrbIci6n del ingnIso 

el rnowirnierllo del 68. por la crIIIia Cntaci6n de un sector productivo 
poUtica de 1970 J los mcMrnienIGe ineficiente '1 no COIIIpIItiIM) 
soc:iIIIes de inicioe de loa ...... 
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s gobierno Idzó dos canales de 
ftnanci."."lo para el logro de SUS 
objeIMIe de deeanoIIo económico Abandono del sector agropecuario 

compartido: la inpnIsión de dinefO '1 
la deuda externa. 

S gobierno de Echevenfa inIIIntó 
Dic:iembnt de 1970: incfemeIlfO del .... Nbma lIcaI que le permitiera 

1%de....., ......... foItaIecer .. finanzas del gobierno. 
c:IaIwneI* inIl*ientIt para los sin embaIgo. el sector privado se 

prop6sIos opuso 8 eIo ___ Ido con retirar 

IIUS capiIaIee del pels 

Crisis financiera de 1995, la primera 
Apertura comercial crisis financiera en un pais 

subdesarrollado 

La Gran 
Recesión 

Equilibrio fiscal 
Déficits constantes en la balanza 

comercial desde 1997 

Polltica monetaria restrictiva 
Inaernento en la dependencia de 

las remesas 
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Crisis de 1m 

La Gran 
Recesión 

El principal 
canal de 

contagio de la 
ailisfuea 
trav6sdll 

DecnlmelIID de lnaemefIID en 
loa pr8Cioe de las las exportaciones 
irnportacioMs 
derivado del 

ina'emaI*t del 
precio 

internaciollal 
del peIr&Io . 

Las 
i'rIpoItacD-

se 
inaernenbIIon 

Calda de las caída de las 
exportaciones importaciones 

Caída del 21% Calda del 24% 
en 2009 en 2009 

DeficIaria. aunado al 
tna ...... dela 

deuda ..... hizo 
que el d6IicI en 
cuenIa corrIenI8 

awnenIara 

Exacerbó el déficit 
comercial 

Su punto más critico 
fue en 2008 con un 
déficit comercial de 

más de 17 mil 
millones de dólares 

calda en las remesas 
del 15% en 2009 

En el periodo de 1973 
a 1975 subió un 2.8% 

SIn embaIgo, presenl6 
vaivenes, en 1974 
tuvo un aeci.iIrio 

importanIe del 
26.25%. y una cafda 

del 18.56% de 1974 a 
1975-

De 2007 a 2009 cayó 
un 49% 

De 2008 a 2009 la 
caída fue de 40.6% 

2T 448 ')3: 

N.D 

Caída de un 
66.56% de 2007 

a 2008 

2008 fue el 
punto de flexión 

Incremento a 
niveles de 2007 

en 2009 

Mejorasen 
loa t6nnino8 

de 
intI8rcambio 
(de 0.8 en 

1973 a 1.05 
en 1975) 

Caída de los 
términos de 
intercambio 
desde antes 
de la crisis 



No hubo 

Ante la calda del PIS 

impoelbIIdad de 1811, se fr8n6 

unaNbma la .... de 
DiIminucI6n 

fiscal, el gobierno Sector 
aacimIanIo 

del danmpleo utiliz610e canales N.O. exportador 
de 1973 InII8ci6n 

y salarlo 
de la deuda 

(8.5%),en 
estibia ...... 1974 se 

inpr8Ii6n de Cl8Ci6un 
5.1% yen 

dinero 1975 un 

CrtsIa _1173 
5.74% 

EluIario 

La Inftación nominal de 
1973.1974 paa6de seillClament6 De 1973. 12% en 
.. 15.ft, 

La deuda edema Sector industrial 
1975 hubo un 1973. 

niwllpor se incranen16 aecImiento 23.75% .. debajo. la del 11.14% 1974. En inftaci6n, por 1975 bajó. lo que el 15.1% salario_ 
diIminuy6 
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Caída del 
6.28% en 

2009 

La Gran Recesión 
En 2008 se 

tuvo una tasa 
de 

creciniento 
de 1.2% 

CMIs de 1m 

Bsalario 
nominal de 

1974 a 1975 
.. inaenl8llló 

81121.9%, 
nivel por anI)a 
de la intIaci6n, 
por lo que el 
.... rio .... 
aumentó 

8.8% en 1978 

Estabilidad 
de precios 

Crecimiento 

La tasa de 
desempleo 

pasó de 3.4 al 
finalizar 2007 

a 6.4 en 
septiembre de 
2009, su punto 

más critico 

Los déficiIs 
tiecaIes CI8Cieron 

Deficitarias 50.1 en 
durante el periodo 2008 a 50.5 

2007-2009 en 2009 

Incremento del Tendencia 
déficit del 18.9% creciente 
de 2007 a 2009 desde 2006 

No hubo calda del nivel del PIB, 
solo una tasa de CI8Cimiento 

menor 

¿Y 450 ~ 

Exportador 

Automotriz 

De la 
construcción 



La Gran Recesión 

Punto de inflexión: octubre de 
2008 

Punto de flexión: octubre de 
2009 

4' 451 ~ 

Del tercer cuarto trimestre de 
2008 al cuarto trinestre de 

2009 

Duración de 12 meses 



CrIsIs de 
1m 

La Gran 
Recesión 

Incramento del gasto 
gubenwnentaI y de la 

deuda externa 

El gasto del gobierno 
corno proporci6n del PIS 
pas6 del 27.85% en 1973 

a 34.33% en 1975 

lnaamenlo del 104% en 
la deuda 8ld8ma de 1973 

a 1975 

Expansiva 

La oferta monetaria 
.. i ...... lI6enun 

322% de 1870 a 
1978 

La mayor parte del 
ina.tlento de la 

oferta mone.aria .. 
CMIIIz6 hacia el 

gobierno, una 
pequefte parte a 

c:apIWhw bancoa Y 
una .... mInima a 

la ...... 
privadas 

En 1973 el Banco de 
México elevó un 1% 
su .... de 1nIerés. 

ilClenl8llll6_ 
raquisbde 

dep6sbdela 
banca camen:iaI, 

medidas insuIicienIes 
panI conIrOIar la 

inIIaci6n 

En octubre de 2008, 
en el punto más 

álgido de la crisis sin 
cambios 

Para conIroIar el 
d6IicI COInen:i8lee 
a.un COIdJoIea 
adicb"uala 

k'npod.eci6n 

Sin embargo, no 
l8IUI6 del todo 

eficienI8, la 
impoItaciones 

continuaron su rimo 
de CftICI¡tlilnlD 

DevaIuaci6n del peso 
en eepIiembre de 

1978 

Flotación del peso, el 
cual se depreció en 
solo una semana 

17.69% en octubre 
de 2008 al pasar de 
11 a 13.08 pesos por 

dólar 

¿y 452 ::C: 

Crisis de la 
BalMzade 
Pagosyla 

c:onsecuenae 
devaIuaci6n del 
peso en 1978 

Con la 
devaluación 
hubornayor 

prasi6n 
lntIacIonaria , 
.... vezde 

c:aréder externo 

COIIIracci6n del 
aparato 

productivo en 
1978y19n 

Mayor 
inaelnento en la 
paIticipaci6n del 

Est.toen la 
economla, a 

COItII de mayor 
endeudInIiento, 
d.uncadenando 

la crisis de la 
deuda exIema Y 

el cambio de 
modelo 

económico. 

Impulso a las 
reformas 

estructurales 
(fiscal, polltica Y 

laboral) 



Programa para mpulsar Hasta abril de 2009 
el crecimiento y el 

se da una baja en la 
empleo en octubre de tasa de interés 

2008 

Incremento del gasto de 
gobiemo 

I 
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