
Consideraciones sobre el proceso 
de privatización en Brasil y México

Los años ochenta en América Latina se han carac
terizado por el vaivén de políticas económicas, 

destinadas a solucionar la crisis que se derivó de las 
presiones para el pago de los intereses de la deuda 
externa. La han llamado “la década perdida”, pero 
para los centros financieros como el Fondo Moneta
rio Internacional y el Banco Mundial fueron años de 
grandes ganancias de capital. En ese sentido, los 
programas económicos adoptados por la mayoría de 
los países de la región mantienen estrecha relación 
con las “recomendaciones” que estos centros hacen a 
sus socios morosos, las que se derivan directamente 
de la teoría económica liberal. Dichas “recomenda
ciones” presentan variantes en cada caso nacional, 
pero en esencia recurren a la misma estrategia para 
tratar de encauzar a las economías hacia una recupe
ración y crecimiento que les dé la capacidad de 
negociar sus deudas y cumplir con los compromisos 
adquiridos con el capital financiero.

Las naciones latinoamericanas han aplicado pla
nes de ajuste y actualmente se llevan a cabo progra
mas de estabilización y crecimiento, con los cuales se 
espera lograr la modernización de las economías de la 
región.

Estas vías propuestas desde afuera han obligado a 
que nuestras naciones pongan en marcha profundas 
reestructuraciones de sus economías, para crear las 
condiciones necesarias que les permitan resolver sus 
crisis internas y fortalecer su relación con la econo
mía mundial, actualmente regida por la competitividad 
de los mercados y la productividad industrial. Dichas 
características son expresión de la fase actual del ca

pitalismo y exigen la participación activa de América 
Latina en la reproducción y generación de capitales; 
hecho que sólo será posible con la adopción de nuevos 
modelos de desarrollo que dejen atrás las estrategias 
de industrialización fincadas en la sustitución de 
importaciones, en donde el Estado participaba am
pliamente tanto como inversor, administrador y 
regulador de la economía, además de enarbolar pro
yectos económicos y políticos como el desarrollismo 
y el populismo.

El agotamiento del modelo sustitutivo de importa
ciones puede ser considerado como uno de los ele
mentos explicativos de la crisis que vive la región 
desde la década de los setenta. En consecuencia, los 
programas de ajuste y estabilización tratarán que la 
región continúe participando en la acumulación de 
capital a nivel mundial, tanto desde su condición 
deudora, como en su categoría de zona dependiente y 
subdesarrollada. Tal es el objetivo de tareas como la 
disminución del tamaño del Estado —económica y 
administrativamente—, reducción del gasto público 
y eliminación del déficit presupuestal y liberalización 
de la economía; su cumplimiento presupone llegar a 
un reordenamiento de la economía de acuerdo con la 
modernización capitalista.1

Las estrategias e instrumentos de dichos progra
mas son fundamentalmente los mismos, pero destaca 
uno en el que se cifra el saneamiento de las finanzas 
públicas y la reducción del Estado en la economía: la

' José Valenzuela Feijóo, Crítica del modelo neoliberal, México, 
UNAM, 1991, p. 16.
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privatización. En este orden de ideas, se expondrán a 
continuación algunos rasgos del proceso en Brasil y 
México.

Brasil

En 1985, ante un panorama económico caracterizado 
por altas tasas de inflación y déficit público constante, 
además del incremento en la desigualdad social, el 
presidente brasileño en tumo José Samey puso en 
marcha una política económico que estuvo dirigida a 
cumplir los siguientes objetivos: modernización de la 
planta productiva y fomento al desarrollo tecnológi
co. Ambos elementos considerados fundamentales 
para alcanzar una mayor competitividad internacio
nal.

La modernización productiva en el país sudameri
cano tuvo como meta central redefinir la función del 
Estado en la economía. La herramienta por excelen
cia para cumplir dicho objetivo ha sido la adopción de 
un amplio proceso de privatización. El cual se anun
ció desde el gobierno de Samey, formándose un 
Consejo Federal para coordinar las tareas, integrado 
por representantes del gobierno, de los sectores labo
ral y empresarial. Se esperaba que el programa de 
privatización contribuyera a combatir el déficit públi
co; sin embargo, se vio retrasado por la oposición de 
algunos sectores sociales que criticaron fuertemente 
las medidas, argumentando que las empresas en venta 
han sido pilares de la industrialización del país. Entre 
ellas destacan algunas de la rama siderúrgica (Tubarao, 
Cosino, Usiminas), de la industria petro-química y 
transporte (red ferroviaria nacional).

Fue hasta 1990, con el presidente Femando Collor 
de Mello que se fortaleció el programa de moderniza
ción y se aplicaron otras medidas complementarias 
como el cierre de organismos públicos, se reduce de 
23 a 12 el número de ministerios; reformas fiscal, 
monetaria y administrativa, que se expresaron en el 
cese masivo de empleados del sector público; recorte 
de los gastos del gobierno, así como en el incremento 
de las tasas de impuestos sobrs la renta; adopción del 
nuevo cruceiro como moneda nacional y su posterior 
devaluación frente al dólar.

A pesar de estas drásticas medidas, la inflación de 
1990 y 1991 llegó a más de 1 700 y 450 por ciento, 
respectivamente. Se espera que para 1992 alcance 250 
por ciento y para el siguiente se reduzca a 20 por ciento.2

Por lo que respecta a la privatización, Collor de 
Mello anunció que vendería una empresa por mes, la 
promesa aún no se ha cumplido, pero Brasil en 1991 
fue uno de los tres países de la región que más em
presas estatales vendió. Según la revista Privatización 
Internacional, aparecida en Venezuela, Brasil vendió 
23 empresas durante 1991.3

Por otra parte, el proceso privatizador ha ocasiona
do la agudización de algunos problemas económicos 
y sociales en el país como es el caso del desempleo, 
en donde se cuentan muchos de los antiguos servido
res públicos, y que alcanzó la cifra de 3.3 por ciento 
en 1990.4 Asimismo, la cantidad de brasileños que 
vive en condiciones de pobreza extrema se ha 
incrementado en los últimos años, llegando actual
mente al 40 por ciento de la población total.

México

En México, desde la crisis de la deuda en 1982 se 
ponen en marcha programas económicos fondomo- 
netaristas que pretenden reducir las altas tasas de 
inflación y sanear las finanzas públicas. Se recurre 
entonces al proceso de privatización —o en su caso, 
reprivatización, como los bancos— de las empresas y 
organismos del sector público para lograr el tan 
ansiado adelgazamiento del Estado. Al respecto, el 
propio Salinas de Gortari declaró “ya no se puede 
seguir con un Estado extenso porque termina siendo 
un Estado débil”.5 Coherente con esta posición, su 
administración ha vendido, liquidado o fusionado 
empresas, muchas de ellas fundamentales, no sólo 
para la industria sino también para los sectores agrí
colas y de servicios. Obviamente que para cumplir 
esta tarea se contó con la complacencia y presión de 
los grupos empresariales; los cuales apoyan la estra
tegia mundial del capital, tal como lo señala un 
pionero de los proyectos privatizadores, a propósito 
de los empresarios:

Defienden la desnacionalización que es una 
forma particular de privatización, porque ven 
excelentes perspectivas para esa industria o 
esos bienes si fueran vendidas o integradas al 
sector privado; ven el potencial de una innova-

2 El Universal, 3 de abril de 1992.
3 Excélsior, 13 de abril de 1992, p. 2-F.
* CEPAL, Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 1990.
5 La Jornada, 2 de noviembre de 1989.
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ción, mientras que predicen el continuo estanca
miento y una ineficiencia creciente, si la empre
sa queda estática en el sector público. Este 
razonamiento se aplica al orden total de las 
empresas estatales, incluyendo plantas manu
factureras, minas, campos petroleros, líneas de 
transporte, sistemas de comunicación, bancos, 
bosques madereros y tierras baldías.6

Cabe señalar que este fenómeno privatizador 
es continuación de lo iniciado en 1982, cuando 
había 1 155 empresas de propiedad estatal. En el pa
sado sexenio se redujo el número de éstas a 412, cifra 
que ha continuado disminuyendo en la administra
ción salinista, la cual ha transferido al sector privado, 
en los tres últimos años, más de 150 entidades estata
les y alrededor de 10 bancos.7 Se espera que al final de 
sexenio sólo queden entre 10 y 20 empresas conside
radas estratégicas y referidas a los mandatos del 
artículo 28 Constitucional.8

Por otra parte, uno de los resultados que más 
impacta es que en estos diez años de privatizaciones 
el Estado ha reducido en un 78 por ciento su partici
pación en la economía.9 Lo cual también significa que 
ha dejado de tener el control de áreas claves como la 
minería, comunicaciones y transportes, siderurgia y 
banca, dando lugar a que el capital privado nacional 
y extranjero se instale en rubros antes de importancia 
para el desarrollo nacional y hoy, según los 
neoliberales, innecesarios para el proyecto de moder
nización.

En ese mismo sentido, los efectos del proceso van 
más allá del cambio de propietarios ya que, al pretender 
obtener recursos para contrarrestar el déficit público, se 
han vendido compañías que siendo administradas por el 
gobierno eran competitivas y no arrojaban números 
rojos sino que representaban centros dinámicos en sus 
respectivas ramas productivas. Tal es el caso de Compa
ñía Minera de Cananea (una de las diez primeras a nivel 
mundial en la producción de cobre), Teléfonos de Méxi
co, Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárde- 
nas-Las Truchas y Compañía Mexicana de Aviación. 
Las tres últimas y Petróleos Mexicanos (pe m e x ) realiza
ron en 1988 las mayores ventas del sector estatal, según

6 E. S. Savas, Privatización. La clave de un mejor gobierno, México, 
Ediciones Gemika, 1989, p. 27.

7 El Financiero, 23 de abril de 1991, p. 4.
1 Este País, diciembre de 1991, p. 5.
9 El Financiero, 14 de enero de 1991, p. 30.

datos de Expansión-, para 1990, señala la misma fuente, 
sólo pe m e x  y Ferrocarriles Nacionales figuran entre las 
empresas públicas con mayores ventas.10 Las privatiza- 
das continúan exportando y generando ganancias, pero 
ahora para otros dueños.

Debe apuntarse también que el programa de mo
dernización productiva no sólo se ha instrumentado a 
través de la privatización, se ha apoyado en otras 
medidas como el retiro de subsidio a productos bási
cos, actualización de tarifas de los servicios que 
brinda el Estado y reformas fiscales para aumentar los 
ingresos estatales. Asimismo, el gobierno ha reduci
do (en algunos casos anulado) su participación en la 
creación y mantenimiento de infraestructura (carrete
ras); en lo que se refiere a obras de bienestar social 
como vivienda, escuelas y salud, ha modificado el 
cumplimiento de sus obligaciones y ahora concentra 
estas tareas en el Programa Nacional de Solidaridad.

Resta señalar que la política económica actual ha 
propiciado serias transformaciones en el ámbito eco
nómico y social. El camino a la modernización ha 
implicado el desplazamiento de un considerable nú
mero de trabajadores, tanto por el uso de tecnologías 
más avanzadas y la implantación de rigurosos proce
sos de trabajo, como por la adopción de nuevas 
normas en las relaciones obrero-patronales. Cómo 
muestra de ello debe mencionarse que la actual admi
nistración ha atacado severamente a los contratos 
colectivos de trabajo, provocando la proliferación de 
trabajadores eventuales;11 igualmente se le ha dado 
prioridad a la capacitación y adiestramiento para 
formar trabajadores polivalentes, que compiten fuer
temente con los obreros especializados; y, por último, 
los empresarios ahora prefieren pagar únicamente 
con base en la productividad, restándole importancia 
y valor a la antigüedad y la experiencia.

Finalmente, y a pesar de las transformaciones 
económicas, el rostro social del país dista muchos de 
haberse modernizado; existen cerca de 40 millones de 
mexicanos en condiciones de pobreza, el desempleo 
alcanza actualmente 3 por ciento la tasa anual y se 
calcula que la economía informal mantiene ocupados

10 Expansión, 21 de agosto de 1991, vol. XXIII, núm. 572, p. 316. Esta 
misma revista en su reporte de 1989 sobre Exportadoras e Importadoras 
más importantes de México ubicó a PEMEX, Mexicana de Aviación, 
TELMEX, AHMSA y SICARTS A entre las primeras veinte empresas con 
mayores exportaciones; para 1991, sólo destacan en el mismo rubro: 
PEMEX, Minera Autlán y Exportadora de Sal.

11 El Financiero, 27 de marzo de 1990.
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a casi 10 millones de personas, la tercera parte de la 
población económicamente activa.12

Lo anterior, señala algunas apreciaciones sobre la 
forma en que se ha dado la modernización en Brasil y 
México. En lo que se refiere al proceso privatizador, una

evaluación más crítica y objetiva se hará cuando los 
países latinoamericanos hayan vendido todas las empre
sas que consideren no prioritarias ni estratégicas y se 
tengan que enfrentar a las repercusiones económicas, 
sociales y políticas del mencionado proyecto.

Adela Vázquez T.*

12 Excélsior, 17 de octubre de 1990, p. 7 y 8.
* Profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.


