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NEOLIBERALISI\10 y ECONOi\IÍA EN MÉXICO,

ESTHELA GUTIÉRREZ GARZA•

1983-1998

a economía mexicana registra un severo debilitamiento de
sus estructuras económicas, fuertemente pres ionadas por
la aplicac ión de las políticas plasmadas en el Consenso de
Washington. ' Este programa propone un a estrategia de estabili zación macroeconómica encamin ada a controlar la inflac ión
y el déficit público, así como una serie de políticas orientadas
al cambio estructural, basadas fundamentalmente en la desregulación financiera, la privatización y la apertura comercial. Recomienda, asimi smo, reducir la presencia del Estado y dejar que
la economía se oriente por las fuerzas del mercado.2 Empero,
ese programa no ha logrado alcanzar a plenitud sus obj eti vos.3
Si bien la política económica impul sada en Méx ico en los
últimos 15 años no dio origen a la cri sis económi ca actual, sí la
condujo a una situación difícil de remontar. Un a somera evaluación de la realidad económica en ese lapso muestra el debilitamiento de las estructuras económicas y del deterioro del bienestar
social.

L

l . H éctor G uill én , La contrarrevolución neo /i bera/, Ediciones
Era, M éxico, 1997 , y René Villarreal, Ha cia una nueva economía de
mercado, Edi cio nes Cas till o , Méx ico , 1998.
2. Se emprend ió un ambi cioso proyecto de refo rm as : des ma ntelami ento de l co ntro l de camb ios; desreglame ntac ió n y liberali zac ió n
del co merc io; privat izac ión de em presas púb licas; libera li zació n y
desreg ul ac ió n de l s istema fi nanc iero y apertu ra al in greso de capita l
ex tra nj ero a em pre sas e in vers ión de cartera . Es tas reformas fuero n
apoyadas por el Grupo de los Siete . En 1994 M éx ico in g resó a la OCDE
y en 1993 se firmó e l Tratado de Libre Co mercio de Améri ca de l No rte.
3. René Vill arreal, op. cit.

* In vestigadora de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Uni ve rsidad A utónoma de Nu evo León <eg utierr @ccr.dsi.uanl.mx> .

En el período 1983 - 1997 el crecimiento del PIB fue de 2 .1 %
promedio anual, prácticamente igual, 2. 04%, que el aumento de
la población, lo que dio lu gar a un estancamiento del ingreso per
cápita y a una mayor inequidad en la di stribución del ingreso.
En 1994 10% de los hogares más ricos se apropió de 38% del total
de ingresos , lo que representó una caída de 5% en el ingreso correspondiente a los hogares del es trato medio, en tanto que los
más pobres perdieron 1% (véase el cuadro 1). La pobl ación ocupada remunerada, que representaba 92% de la PEA en 198 0 , se
reduj o a 8 1% en 1996, esto es, la población desempleada que
trabaj a sin percibir remuneración aumentó de 6 a 19 por ciento
en ese lapso (véase la gráfica 1). Por su parte, de 1983 a 1997 el
salario mínimo perdió 60% de su poder adqui sitivo, lo que afectó
a la baj a los di stintos rangos de la jerarquía de los salarios contractuales (véase la gráfica 2).
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Variación
Estrato
40% m ás po bre
40% m ed io
JO% rico
JO% m ás r ico

1984

1994

1994-1984

14

13

-1

37

32

-5

17

17

o

32

38

+6

Fuente: Cálcul os de Gerard o Fuji i con base en INEGI, En cuesta Nacional de
In g reso y Ga sto de los Hogares 1984 y 1994. Gerardo Fujii, "Ajuste estru ctu ral
con equi dad . La distri bución del ingreso en Méx ico, 1984- 1994", en Es thela
Guti érre z Garza y José Carl os Ya lenzuela (coords.) , El deba te nacional (vol.
3, El f uturo económico de la nac ión), Ed itorial Diana, México, 1997.
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Pérdida adqui itiva

1983
1983

1986

199 1

1993

1985

1989

1992

1995

1997

1996

l . Exc lu ye a l os no es pec i fi ca do s.
Fuent e: I NEG I , An uario Es/(/dfslico 1992 y / 995 . y En cues/(1 Naci01 wl de

Empleo Urba no, 1993 y / 996 .

Fu ent e: Co mi si ó n Nacio na l de l os Sa l ar io> Mín i m os. Bo/('((n. 1997. e INEG I.
0¡}{/rfi iiiO. núm . 30.1. c uad ro 3. 1.

Cuodemo de /nfó n nac ión
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Al desg losar la pobl ac ión ocupada co nform e a su ran go de
in greso, se obse rva qu e 19% percibe meno s de un sa lario mínimo . No es difícil entend er que qui enes obti enen ese in greso en
Méx ico se encu entran en el submund o de la eco nomía in fo rmal ,
pues no es posibl e vivir co n menos de 24.30 pesos di ari os . Lapoblación desempleada, la qu e trabaja sin percibir ingresos y la ocupada qu e percibe menos de un sa lario mínimo lega l, constituyen
38 % de la PEA , lo qu e mu es tra el retroceso soc ial del mercado
laboral y el fraca so de la política de em pl eo (véase el cuadro 2).
En el lapso de 15 años no ha sido posibl e co nso lidar un a po líti ca
de empleo qu e ati enda las neces idades de trabajo de la pob lación
ni tampoco un a políti ca de in gresos que permita sa ti sfacer los
requerimientos básicos de las famil ias. Es así que 38 % de lapoblación se encuentra en una situ ac ión socioeco nómica por demás
difícil. No só lo se trata de una década perdida , sino de un a ge nerac ión perdid a que no encuentra es pacio ni pertenencia en la
economía y la soc iedad mex icanas, co mo se ñala René Vi ll arreal..t
Concentraci ón del ingreso y redu cc ión de l emp leo y de los sala ri os rea les , en sum a, deterioro de l bi enes tar social, han sido las
variables permanentes de la economía en esos tres lu stros.

Los

SECTOiu:s: AG RICLIJ; r c RA, \L\ 'IL' FACTl iRA
Y SlSTE \ l A FINANC IE RO

os sectores má s afectados han sido la agri cultura y el sector
fin anciero. En contrapartida , el manufac turero de ex portació n se ha forta lecido por el empuj e de las grandes corporaciones indu stri ales. Si n embargo, el desarrol lo de estas últim as
entrañó la ruptura de encade nami entos productivos y redes sociales indu strial es, lo que vu lneró la es tructura produ ctiva del

L

4. !bid.

país. En es te se ntid o, el desarro ll o rec iente ele la manu fact ura
ha profuncli zacl o la polari zac ión es tructural de l sector.
La agri cultura ha sufrid o un notab le rezago co n res pec to al
desarro ll o de la economía en su co nj unto. 5 En 1960 representaba 18% de l PIB nac iona l y en 1997 clescenclió a 6%. Res ultado
de las políti cas eco nómicas ap li cadas des de los años cuare nta ,
la agric ultura pad ece un a fuerte ca ída de su rentabi li clacl interna , razó n por la cual ha di sminuido la in versión produ cti va en el
sec tor. Es ta situ ac ión se ag ravó en 1983- 199 7, cuand o la tasa de
crec imiento de l PIB agríco la fue ele 1% promedio anual. Ese virtual es tanca mi ent o afectó de manera distin ta a la produ cc ión ele
los granos co nsicleracl os bás icos. En 1983 , 30% del co nsumo
de éstos provenía de l mercado extern o y en 1996 aum ent ó a
32% (véase e l cuaclro.3). Ese incremento del abasto ex tern o se
reg istró con tocio y la redu cc ión de l mercado interno a ca usa de
la caída de l em pl eo y de los salari os rea les . El déficit co mercial
agríco la se elevó de 655 millones ele dólares en J 983 a 1 148.8
en 1996 . Es dec ir, el sec tor aba nd onó su estratég ica fun c ión ele
pro veeclortan to ele la canasta básica alimentaría como ele di visas.
La manufactura ha teni do el desempeño económico más sólido:
ele J 983 a 1997 el PIB in du strial reg istró un crec imi ento promedio an ual de 3% y la manufac tura ha tenido un des tacado pape l
exportador. El aum ento de sns exportac iones, in c lui da la maquil acl ora, fue de 27o/c en promedio anual y aunqu e ese din am ismo requi ri ó ele fue rtes importac iones, éstas sólo se eleva ron 18%
en promed io anu al en di cho período. Ese menor crec imi ento pudo
estar asoc iad o a un pequ eño impul so al proceso de sustitu ción de
importac ion es. al parecer or igin ado exc lu siva mente en el dinami smo ele la maq uil adora . Por ell o. el coefi ciente base ele ex portaS. Fe lip e Ze rm e iio Lóp ez. " De sa rro ll o y es ta nc a mi e nt o ag ríco la:
un a nu eva po líti ca rural y Tra tado d e Libre Co me rc io". e n Es th e la
G uti é rrez Garza y Jo sé Ca rl o s Va lenzue la (coo rd s . ), El deba/e nacional , vo l. 3 , Edito ri a l Diana . Méx ic o. 1997.
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ce signi fica ti vo e n los ca mbi os qu e se requi eren para superar los viejos deseq uilibri os de l
I ngr eso en ta ntos
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In greso má ximo diario
modelo de indu stri ali zac ión de Méx ico 7 Co n
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95 564 mill ones de dó lares de manufac turas ,
26% del PTB nac ional. Sin e mb argo, un anál . Exc lu ye no es pec ificado s ( 1 222). 2. Ta sa ele ca mbio e n 1996 : 7.85. a. 38'7c de la PEA perc ibe
h asta un sa la ri o mín imo. b. 70'k de la PEA rec ibe has ta dos sa larios m ínim os.
li s is d esag r egado ~ de su dese mpe ño reve la
Fue nt e: Encuesra Nacional de Empleo Urbano /996.
qu e e l sec tor rea lm ente forta lec ido es la indu stri a maquilad ora, qu e pasó de 60 5 es tabl ec i•• •
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mi e nto s indu stri ales a 2 44 1 e n 1997 9 Co n
relac ión al com erc io ex te ri or. e n 1992 el Banco de Méx ico por
duj o a un a ca íd a transitoria de las importac iones, qu e repuntaron
primera vez in corpo ró los f lujos de importaciones y ex portac ioen 1997 y ge neraro n un déficit co mercial por 14 800 mi !I ones de
dó lares (véase la gráfica 3) . Estos elatos reve lan que el ava nce del
nes de la indu stri a maq ui !adora a la ba la nza co me rcial del país.
La tasa de crec imi e nto promedi o anu al de las ex portac iones de
modelo industri al exportador no ha permitid o in ducir un desarrola maquila fu e de 19% y mantu vo un superáv it que de 4 700 mi llo indu stri al integrado por cade nas produ cti vas ni ha logrado sull ones de dólares e n 1992 se elevó a 8 800 en 1997. Si bi e n la
perar los viejos desee¡ uil ibri os de l modelo de indu stri ali zación. 10
maquil adora no pres iona de mane ra negati va la balan za co me re
A
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cial manu fac turera, su influencia en el desarroll o de las cade nas
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nufactura, pues el co nsum o de in sumos nac ional es no representa
1983-)996 , 1' 0 1< S El T O I< F CO~Ó\ II CO ( I' O i tCE~ T .I J ES}
más de 5% del total de los requerid os. Así lo indi ca el coeficie nte
base de ex portac ión, qu e pasó de 1. 34 e n 1993 a l. 25 en 1997 .
Secto r econó mi co
1983
1996
Si no se co nsidera el dese mpeño de la indu stri a maquil adora,
se obse rva un din ami s mo exc lu ye nt e y po lari zado de l sec tor
Granos bás icos
30
32
Manufac tu ra (s in inclui r la maq uil aclora)
21
6
manufacturero del país, aunque de cualqui er modo el crec imi ento
de las ex portac iones fue notabl e: 2 1% en promedi o anu al de 1983
Fuen te: INEG I. El secro r ali111er11icio en /Vlé.r ico. ed ic io ne s de 1990 y 1997 .
c uadros 2 . 1 y 6. 1. y Cu a demo de lnjór111ac iún Opoi'I/1/W . nú m s. 202 y 302.
a 1997. El modelo ex portador no fue integrado r del sec tor manu fac turero; se rec urri ó más bi en a la importac ión de in sumas y bi enes de capital , lo qu e di o lu gar a grandes déficit en la balanza comercial. De un déficit de 1 600 mill ones de dólares en 1983 se pasó
E l programa eco nómi co del Co nse nso de Was hin gton indu a un o de 29 200 mi !Iones en 1994, cuando estall ó la cri sis que co njo a poner en prác ti ca la libe ra li zación y la ape rtura co merc ial
global y Méx ico se co mprome ti ó a ll ev arl as a cabo . 11 En el pl ano inte rn o, la e ros ión de las cadenas producti vas se ex pli ca de6. Coeficiente base ele expo rtac ión= expo rt ac iones 1 imporl nc iones. Si el elato es superi or a la uni dad, signi fica superáv it y si es in febido a la ap li cac ión simul tá nea de un a po líti ca de ca mbio estrucri or representa déficit en la balanza co merc ial manufac tu re ra.
tural ce ntrada e n la ape rtura co mercial y la libe rali zación de
7. René Yill arrea l. El d esequ ilibrio e.rte m o r las c risis recurrent es
arance les y e n un a estrateg ia de esta bili zac ión monetari a de conen Méx ico, 1988- 1994, Fondo ele Cultura Económi ca, Méx ico, 1997.
trol de la infl ac ión tomand o co mo ancla el tipo el e ca mbio. Am8. Desde 1992 1as export ac iones y las importaciones ele la indu sbas medidas e ntraron en vigo r e n 1988 y se mantu vieron a lo largo
tri a maquil acl ora aparecen desagregadas ele los tota les ele la manu facdel
período . Si bie n el co ntro l de la infl ac ión fu e efi caz, el peso
tura. Ant es ele ese aju ste el interca mb io se co nt abili zaba en la cuent a
co rri ente co mo un sa ldo ent re las im portaciones y las expo rtac iones
se sobre va lu ó el e mane ra prog res iva (40% de 1990 a 1994 ), lo
ele la maq uil aclora. Para un a reco nstrucc ión hi stóri ca ele la ba lanza
comerc ial a partir ele 1983. una vez introd ucidos estos aj ustes por el
1O. Es thela Gutiérrez Garza y Adrián Sote!o. "Mode rni zac ión inBanco ele Méx ico, véase Héc tor Yázqu ez Tercero, ''Medición de l fluj o
du strial , rlex ibi 1ida el del trabajo y nueva cultura laboral ", y Jorge Isaac,
efec ti vo el e di visas ele la bal anza co mercial el e Méx ico", Co 111 e rc io
·'La indu stri a mex ica na hac ia el cam bio el e siglo: tres tes is para el
E n e rio r , vo l. 45. núm. 8, Méx ico , agos to el e 1995.
de sa li ento'', en El debate nacionol. vo l. 3. op. cit.
9. La oc upac ión se elevó ele 13 1 000 perso nas en 198 1 a 754 858
11 . En el GATTen 1985 . en la Organi zac ión Mun dial ele Co mercio
en 1996.
en 1990 y co n la firm a del Tratado el e Libre Co mercio en 1993 .
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Con maquiladora

•

Sin maquiladora

l. Datos a abril.
Fuente: INEGI, Cuaderno de Información Oportuna, núms. 288 y 302, México.
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que en términos económicos significó un impuesto de la misma
magnitud para los productores nacionales que deseaban exportar
y, en contrapartida, un subsidio para las empresas extranjeras que
invadieron de insumas y productos el mercado nacional. 12 Ello
deterioró las cadenas productivas internas y complicó de manera
notable la gestión de las empresas proveedoras. En consecuencia, aumentó la dependencia de los productos manufactureros
extranjeros para satisfacer el mercado interno. En 1983, 6% de
aquéllos eran de tal procedencia y en 1997 el coeficiente se elevó a 21% (véase el cuadro 3). 13
El desarrollo del sector exportador en la manufactura descuidó el fortalecimiento de las cadenas productivas al transferir los
beneficios de su dinamismo a empresas extranjeras proveedoras de insumas y afectar de manera negativa a los sectores sociales productivos de las empresas micro y pequeña, fundamen12. René Villarreal, "Desequilibrio externo y las crisis económicas en México", en Esthela Gutiérrez Garza y José María Infante
(coords.), op. cit.
13. El grado de integración nacional en la manufactura pasó de 91 %
en 1983 a 39% en 1994. Héctor Vázquez Tercero, op. cit.

talmente; muchas de és tas perdieron sus mercados y otras más
dejaron de operar. 14 Aún se está lejos de convertir a la mexicana en una economía abierta, sólida y competitiva .
El sector financiero vive una situación crítica como resultado de la reforma financi era de 1989-1990, cuyos objetivos fueron : a] liberar las tasas de interés (antes fijadas por el Banco de
México) y cancelar las intervenciones públicas consideradas
imprudentes que controlaban la expansión del crédito; b] eliminar las disposiciones del encaje obligatorio para terminar con
las normas de crédito selectivo, y e] privatizar el sistema ban cario. Se pretendía erigir un sistema financiero sensible a los
mecanismos de mercado, incluido el internacional de capitales. 15
La reforma permitió que la desregulación financiera y la privatización bancaria coincidieran en el tiempo, agregando un importante componente de riesgo al éxito mismo de la reforma .
El criterio que prevaleció en el proceso de privatización de los
bancos fue fundamentalmente mercantilista . El gobierno quería
obtener recursos para atender su deuda interna y los capitalistas
mexicanos vieron la oportunidad de realizar un gran negocio .
Hubo bancos que se compraron por cantidades que oscilaron entre
tres y hasta cinco veces su valor contable. Los recursos obtenidos
por la venta de los bancos ascendieron a cerca de 12 000 millones
de dólares en 1990. 16 Un error grave en ese proceso fue que los
bancos pasaron a manos de personas con escasa experiencia en
el manejo bancario, que provenían fundamentalmente de las casas
de bolsa fortalecidas en los ochenta. Si desregular y priva tizar el
sistema bancario era una medida riesgosa por llevarse a cabo al
mismo tiempo, la inexperiencia (en un momento en que se requería
de toda la pericia para conducir un proceso desconocido en la economía) convirtió a la reforma financiera en un detonador potencial de una crisis profunda de la economía mexicana. La gestión
de los neobanqueros, así como la presencia de mecanismos de regulación ineficientes y laxos, presionaron fuertemente la debilitada economía mexicana. Las tasas de interés no bajaron 17 y la de
intermediación llegó a representar hasta 25 puntos. La desregulación resultó en un crecimiento sorprendente del crédito : con respecto al PIB pasó de 8% en 1989 a 22% en 1994, lo que configuró
niveles de riesgo que los banqueros no ponderaron cabalmente.
14. A falta de información en escala nacional se ofrece la de Nuevo León, que destaca por su actividad industrial en el país. En 1990
había 8 442 establecimientos industriales y en 1997 sólo quedaron
4 O19, es decir, cerró 52 %. Los estratos afectados fueron la micro y
la pequeña industrias. En el caso de las micro, de 7 678 establecimientos quedaron 2 800 (cerró 63 %); en el de la pequeña industria, de 1 053
quedaron 868 (cerró 18%) en dichos años. Por el contrario, la industria mediana pasó de 166 establecimientos a 188 y la gran industria
de 145 a 166 . Información estaóística de la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación de Nuevo León.
15. Pedro AspeArmella, El camino mexicano de la transformación
económica , Fondo de Cultura Económica , México, 1993 .
16. Esa cantidad se compara muy desfavorablemente con los 65 000
millones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) .
17. En parte por las condiciones de oligopolio que prevalecieron.
En 1991 , los tres bancos más grandes (Banamex, Bancomer y Serfin)
controlaban 66 % de la captación directa. Las altas tasas de interés también se explican por una política deliberada de atraer capitales (inver-
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Otro de lo s aspectos derivados de la reform a que requería
de experienc ia y pericia se relaciona con la participación de las
empresas y del go bi erno e n el m ercado vo luntario decap itales. La reforma permiti ó la colocació n de bonos, acciones y
demás instrumentos financieros que hi cieron posible el ingreso al país de 65 144 millones de dólares de 1989 a 1994. La gran
mayoría de estos instrumentos eran in versiones de corto pl azo
que, en el controv ertido 1994, fueron respald adas en dól ares,
como e l caso de los Tesobonos, que para fines de ese año ascendían a 30 000 mill ones de dólares.
¿Cómo pudo ocurrir ese exceso de flujo de capitales es peculativos? ¿Porqué banqueros y funcionar ios del sector no emprendieron mecani smos de reg ul ac ión que conjuraran procesos de
desestabilización financiera derivados de retiros mas ivos de capital como fina lmente ocurrió en dic iembre de 1994?
E l Consenso de Washington impul só políticas de liberali zación y desregul ac ión financiera que Méx ico se comprometió a
aplicar. El país, asimi smo, requería finan ciar el enorme défic it
comercial , lo cual hi zo necesario ofrecer di versos instrumento s
financiero s con re ndimientos atrac tivos, a fin de atraer flujo s de
capital externo . De 1988 a 1994 e l défic it co mercial ac umulado ascendió a 62 265 millones de dó lares y la entrada de capital ex tranj ero fue de 95 825 millones de dólares, de lo s cuales
65 144 millones ( 68 o/o) fueron recursos de cartera.
Esa lógica económica colocó al país en una nuev a dependencia. Se req uerían capitales ex ternos, aunque fuesen de corto plazo, para finan ciar e l déficit comercial y éste era incontro labl e,
pues e llo entrañaba in staurar un tipo de cam bi o competiti vo.
Empero, ello no fue posible ante la amenaza de mayor inflació n
y un freno a las importaciones, en parti cul ar las es tadounidenses. Asimismo , un a medida así inqu ietaría a los inversioni stas
extranjeros y ahuyentaría los flujo s de capital, en momentos en
que lo más importante para el go bierno era el Tratado de Libre
Comercio de Améri ca del Norte.
A l final , lo que no se hizo a ti empo y de manera gradu al se
manifestó en la cri sis de 1994, cuyos orígenes se encuentran en
los desajustes deri vados entre la política de cambio estructural
(apertura comerci al + competitividad = moderni zación productiva) y las políti cas de estabili zac ió n (contro l de la inflació n
utilizando como ancla la tasa de cambio), afectando de manera
irreversible al naciente sistema financiero mex icano .
Como es ampli ame nte conocido , la crisis de 1994 provocó
un a drás tica devalu ac ión del peso mexicano frente al dólar y las
tasas de interés alcanzaron la exorbitante cifra de 110%, lo que
afectó gravemente a los deudores. El go bierno in strumentó una
serie de programas de apoyo a estos últimos, 18 pero en particular
sión directa y en cartera) con el objeto de fin anciar el crec iente déficit
comercial de 1990 a 1994. Celso Garrido , "Banqueros, bloque hegemóni co y acumulación de capi tal en Méx ico . Una coy untura de cambi os
con perspectivas inciertas", en Es thela Gutiérrez Garza y José Carl os
Valenzuela (coord s.) , op. c it.
18 . Como el Programa de Capitali zac ión Tempora l (Procapte), el
Programa de Apoyo a Deudores (Ade), el Programa de Interca mbi o
y Saneam iento (o rescate de bancos in so lve ntes) y el Programa de
Rescate de Carreteras .
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Cartera
venc ida
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Fobaproa

Fobaproa
más
cartera
vencid a

Depósitos
totales de
la banca
múltiple

Acti vos
total es de
la banca
múltiple

Fuente: Banco de Méx ico , In dicado res Económicos , abr il de 1998 , cuadro
1-23 , p. 1-62.
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se apoyó a l Fondo Ban cari o de Protecc ión al Ahorro (Fobaproa) .19 El rescate de l sistema financiero ha cos tado miles de
millones de pesos. A abril de 199 8 la cifra represe ntó 75% del
total de depós itos captados por la banca comerc ial y la cartera
ve ncida 20% de ese mi smo ag regado . El rescate del Fobaproa
más la cartera vencida asciende a 7 11 000 millones de pesos, es
decir, 95 % del total de depósitos y 7 1o/o de los activos totales de
la banca (véase la gráfica 4).
Así, el país aún no cuenta con un sistema finan ciero capaz de
apoyar a los sectores producti vos de la sociedad, situación que
constitu ye un obstácu lo mu y importante para el desarrollo económi co de México.
El balance sobre el comportamiento de la economía mexicana
en los últimos 15 años es mu y preocupante . Un sector agrícola
estancado; un sistema financi ero sumamente frágil que no cumple con sus funcione s de soporte para el ahorro interno y la inversión productiv a, y un sector manufacturero pol arizado, con
una notabl e erosión de las cadenas productivas y mu y dependiente de produ ctos importados.
19. Creado en 199 0 pero totalmente integrado
SHC P, Fobaproa, la verdadera his to ria , 199 8. El

a partir de 1995 .
Fobaproa "es un
programa de co mpra de cartera ve ncida [ .... ] Se paga esta cartera con
un bono con ve ncimiento a 10 años, que paga una tasa de Cetes + 1,
lo que perm ite a los bancos camb iare! ac ti vo improducti vo constituido
por la cartera ve ncid a, por un activo producti vo; se pasa de una cartera de va lores que no genera intereses a una cartera de valores que sí
lo hace. Para el gobi erno la compra de ca rtera no significa un desembol so inmed iato, sino un co mp ro mi so de pago a 1Oaños que, además,
puede redu cirse en la medida en que haya créditos que se recuperen ,
ya que los propios bancos siguen hac iendo ges tiones para su cobranza". Véase Orlando Delgado, "Cri sis bancaria y cris is económica",
en Esthela Guti érrez Garza y José Carl os Valenzuela (coords.), o p. cit .

el mod elo económic o el e méx ico
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¿Có mo co nverger, e nto nces , en un a es trateg ia de desa rro ll o
que pe rmita e mpezar a reso lve r los rezagos estructurales y sociales de l país sin desc ui dar los inapl azab les prob le mas ac tuales? 20

L . \ .~ LELTIO'\ES DE LO S ( 1:11 \lOS 15 \\O S

E

1 desfavo rab le desempeiio de los sec tores clave de la economía mex icana, as í como e l dete ri o ro de l bi e nestar soc ial,
o bli gan a im pul sa r acc io nes que ga ranti cen e l crec imi ento
econó mi co y !a justi cia soc ia l:
1) Reto mare! camin o de l crecimi ento soste nido, del desarroll o sec torial integ ral y de l mej orami e nto de l bi e nes tar soc ia l.
2) E l mercado ca rece de visión es tratég ica de la nac ió n. Por
e ll o, la parti c ip ac ió n de l Estado es ese ncial e n e l proceso de
desa rro ll o . Ex isten fun cio nes que no puede atender la ini ciativa priva da pu es co mpe te n a la ges ti ó n públi ca, como e l cuid ado de l ambi ente, la pl aneac ió n urbana, e l desarroll o de la in fraes tru ctura, la edu cac ión, la sa lud y la seguridad. No se trata de
in sta urar un Estado mí ni m o, sin o eficiente y visionario que contri buya al bue n func io nami e nto de la eco nom ía de mercado, es
dec ir, un Es tado pro mo to r de l desarro ll o.
3) La lucha por perfecc ionar los sistemas de mocráti cos en e l
mundo tiene co mo o bj eti vo e leg ir mediante el vo to ca ndidatos
capaces de re presentar y co ndu cir co n éx ito los sentimi entos y
proyectos de la nac ión y de ninguna manera subordinar e! proyecto de moc rático a las fuerzas del mercado. E l mercado de be de
servir de so porte y ve hícul o para la co nsec ució n de los ideales
de mocráti cos.
4) L as fu erzas de l mercado no so n un a a bstracc ió n. Se materi al izan en suj etos , in s ti tuc iones y re lac iones e ntre las naciones. Es importante definir reg las c laras para s u func ionamiento a fi n de qu e todos los ac tores te ngan los mi s mos derec hos y
opo rtunid ades y se ca nce len los pri vil eg ios preva lec ientes .
5) Una de las reglamentac iones ausentes es la del sistema monetari o in ternac io nal. La des regulac ión y la liberali zac ió n fin anciera de los ochenta en todos los países de l mundo (excepto Áfri ca y nac io nes de poca importancia eco nómi ca) han co nducido ,
e n los noventa, a un nu evo desorde n eco nómi co in tern acional.
E l cap ital es pec ul ati vo, vo látil y vo lubl e, transita po r el mun do : rad ica transito ria mente en los países, se retira de e llos con
un a riqu eza ac recentada y dej a una caud a de arcas vacías, devalu ac iones , qui eb ras de empresas, infl ac ión, reces ión económi ca
y pob reza. Es pri oritario y est ratég ico , pa ra la supervive ncia de
la eco no mía m undi al, crea r un a banca in tern ac io nal que elabore normas , reg ul ac iones y procedimi entos claros y transparentes pa ra los fl uj os in tern ac io na les de capital, y cance lar la j erarquía de pri vil egios exis te ntes.
6) Méx ico debe pro tegerse del desorde n fin anciero intern ac io na l con co ntro les prude ntes a los fluj os de capital en cartera
y, e n situ ació n de desq ui c iam iento de los mercados, ava nzar
hac ia ciertos mecan ismos de co ntro l camb iar io . E l sector fin an20. José Ca rl os Ya le nz uela, " Opc io nes de desa rro ll o" , e n El debate

naciona l, op. cit.

ciero debe re to mar s u capacidad para amort igua r los c hoq ues
ex te rn os sobre la eco no mía nac io na l.
7) Es prec iso res tablecer el funcionam iento de l sistema fi nanciero y bancario a los niveles prev ios a la refo rma financi era. Para
ell o , se debe eva lu ar la situ ac ión de los ba ncos y la alte rn at iva
de qui e bra frente a rescate. E n ocas io nes es más barato ga ranti za r los depós itos de los aho rrado res que resca tar a los ba ncos.
La banca desempeña un a fun ción es tratégica al favorece r el ahorro y a poyar la inve rs ió n. Es tas fun c io nes debe n reto mar las los
ac tu ales bancos so lve ntes y los de nueva creac ió n. Para e ll o , es
importa nte que e l Estado ceda su pos tura de rescate fre nte a los
ba ncos que es tán e n q ui ebra y se ava nce hac ia un a reco mpos ición de l sistema fin anc iero y ba ncari o .
8) La co mpetiti vid ad y los prec ios no pu ede n ser e l úni co
crite ri o qu e rij a la ac ti vid ad p rod ucti va nac io na l fre nt e a la
globali zación econó mjca. Deben coexistir, además , los cri te ri os
de la integració n sec to ri a l, e l forta leci mi e nto de las cadenas
produ cti vas y las estrateg ias pa ra e l desa rro ll o soc ia l. Se trata,
co mo lo señala René Vill arrea l, de un desa rro ll o tridi me nsio na l
que se despliega en tres grandes estrategias: las po líti cas indu stri al, ag ropec uari a y de in fraest ru ctura y viv ie nda.
9) L a apertura co mercial e n países en desa rroll o, como México, de be impul sarse con medid as prudentes, gradu ales y se lecti vas . Resguardar e l patrimonio prod ucti vo nacional só lo se consigue si se toman en cuenta los ni veles de prod uctividad sectorial ,
ele las ramas y de los productos. U na expos ic ión a ma yo res ni veles de co mpetiti vidad co nduce a la ruin a de sub sec tores eco nómi cos co mpl etos y al ro mpim iento de las cadenas prod ucti vas.
JO) E l fo rtalec im ie nto de las cade nas produc ti vas co nstituye el centro del desa rroll o económi co de la nació n. Éstas no só lo
ati enden, com o e mpresas proveedoras de in sumas, las neces idades de las em presas ex portadoras, sino que además co nstitu yen el andami aj e es truc tura l de desarro ll o eco nómi co o ri e ntado hac ia ade ntro co mo e m presas a ba stecedo ras de l mercado
intern o . Fortalecer e l patrimoni o produ cti vo sec toria l no puede ser un a fun c ió n éxc lu siva de l mercado; se req ui e re de la
pl aneac ió n inst ituc io nal y e mp resa ri al.
11 ) E l sustento de ese modelo de desa rro ll o tridimensional es
la moderni zac ión producti va co nce bid a co mo la arti cul ac ión de
cuatro ni ve les: introd ucción de nu evas tec no logías y ele modelos de ca lid ad emp resari a l, capac itac ió n integ ral de rec ursos
hum anos y co nfi gurac ión sa lari al equi tativa. E n este ámbito el
fac tor humano determ in a los logros e n la competiti vidad req uerid os por la g loba li zac ión.
12) Ha sido un grave erro r desc uidar los proceso s de fo rmación de recursos humanos a ni ve l medi o y superi or. A nte los retos
de la g lobali zac ión , e l conoc imi en to es la base de la prod ucti vidad y la competiti vid ad para e l avance económ ico de los países .
13) P ara fo rta lecer la eco nomía de mercado es neces ari o
impul sa r una po líti ca de e m pleo y de in gresos ori entad a a la
defini c ió n de un modelo de distribuc ión prog res iva de l in greso ,
en e l cual las prestac iones socia les y e l forta lec im iento de las in sti tucio nes de b ienesta r soc ial dese mpeñen un pape l fu nda mental. Sin el trabaj ador y las fa mili as no ex iste eco nomía de mercado que fun cione.

co!ll ercio ex/e rior , marzo de 1999

14) Lo s camb ios ace le rados a qu e ha
dado lu ga r la g lo bali zació n e n los países
e n desarro ll o, ca rac te ri zados por in stitu c io nes soc ia les y jurídicas ineficientes,
ha n ocas ion ado un s ig ni ficat ivo in c reme nto e n los niv e les de co rrupción. E l
ca mbi o que se req ui e re impli ca profundizar la democ rac ia y fome nt ar un a amp li a
part icipac ión soc ial para ev ita r que la corrupc ió n des leg itim e la respon sa bilid ad
de l Es tado y deses tab ili ce e l f un cio nami ento adec uado del me rcado.
15) La noción de ser hum a no ha desaparecido e n este proceso de glo bali zac ió n.
Só lo se habla de dinero, me rcancía, ca pitales, co mpetenc ia. Es importante poner en
tela de juic io las bases éti cas sobre las qu e
descansa la globalización, la li beralización
y la desreg ul ac ión de las eco no mías de l
mundo . El ser humano en su desarrol lo in tegra l debe ser reivindicado e n esta e tapa
de transición hac ia el nuevo mode lo de desarro ll o qu e se con fig ura e n el mundo.
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28 9 19
18 0 11
14 154

199 1

1992

1993

•

Encanera

1994

1995

O

1996

1997

1998"

Défic it comercial 1o1al

a. Datos a abri l.
Fuente: INEG I, Cuademo de Información Opor/una. núm s. 253 y 299, México.
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a co mbinac ión de las po lítica s de ape rtura co m e rcial y
desregu lac ió n financi e ra (ca mbi o es truc tural ) y la política de co ntro l de la infl ac ió n utili zando como a ncla el tipo
de cambio (estab ili zac ión económ ica), fue adquiri e ndo una fuerza propia , independi e nte y antagón ica co n respecto al sistema
eco nómico e n su co njunto. La in ve rs ió n ex tra nj era total se e levó ele 3 53 0 mill o nes de dó la res en 1989 a 33 332 e n 1993 . Si
bien e n 1989 14 % correspo nd ía a in ve rs ió n de cartera y 86% a
directa, en 1993 1as cifras e ra n de 85 y 15 por cie nto, respecti va me nte. E l peso de los cap ita les go londrinos inv e rtidos a corto plazo (64 556 millones de dólares , ap rox imadame nte, acumulados e n se is años) amenaza ban co n deses tabili zar la economía
nac io nal. S in e mbargo, la compete nc ia e ntre e l déficit com e rcial y e l ing reso ele capitales se había gestado desde 1989 . Mientras más e levado e ra e l prim e ro , m ayor número de instrume nto s financiero s se e mitía n. La situ ac ió n fue co ntro la bl e hasta
1993, c ua ndo e l dé ficit de la ba lanza co me rcial era superado por
la e ntrada ele cap ita les (véase la g ráfica 5).
S i bien en 1994 e l mode lo mac roeconómico era c ie rtame nte
vuln erable, tambi é n ex istían opc io nes para fortalec e rl o, s ie mpre y c ua ndo las po i íti cas económi cas se independizaran ele la
tute la neo libe ral. S in e mba rgo , aco ntec imi e ntos políticos e n el
tran sc urso de ese año afectaro n co n fu e rza el curso de la eco nom ía. En tre esos s ucesos destacan e l alzam ie nto del Ej érc ito
Zapatista deL ibe ración Nacional (EZLN) e n e ne ro de 1994 y los
ases in atos de l ca ndid ato a la pres ide ncia de l Partido Re volucionari o Instituc io nal (PRI), Lui s Don aldo Colos io, en marzo del mismo año , y de l secretario gene ra l de l PR I, José Franc isco Ruiz

Massieu, en septi e mbre . Todo e ll o vulneró la estabilid ad y la certidu mbre que req ue ría n lo s in ve rs io ni sta s ex tra nj eros y gene ró
un c rec ie nte ne rviosismo sob re e l futuro de l país. Los capit a les
foráneos de corto p lazo se o ri entaron hac ia otras front eras.
E n 1994, de manera inev itable, la inve rs ió n ex tranje ra e n cartera dejó de financiar e l défic it co me rcial, al desplomarse, e n
tanto e l défic it co me rc ia l asce ndía (véase la gráfica 5) . El peso
registraba un a sobreva lu ación de 40 %, lo que hacía de l dó lar una
de las mercancías más bara tas e n e l me rcado mexicano.
Para ev itar e l desequilibrio e n la balanza de pagos y la fuga
de capitales se dec idió , en el segundo trimestre de 1994 , conve rtir
los Ce tes (en pesos) a Teso bo nos (nom in ados e n dólares), lo que
junto co n nu evas em is io nes conduj o a l go bi e rno federal a respald a r una cantid ad e n Tesobo nos qu e de 1 800 mi !I o nes de dólares e n oc tubre ele 1993 ll egó a cerca de 30 000 millones e n
no vie mbre de 1994. Co n todo, las reservas que e n di c ie mbre de
1993 sumaban 25 000 mi ll ones de dó lares en nov ie mbre de 1994
cayeron a 11 000 millon es: e n ocho meses se fugaron 14 000
mill o nes . Para ene ro ele 1995 e l peso ya ha bía perdido 100 % ele
su va lo r frente al dólar.
La c ri sis de 1994 ocurri ó e n el país co ns id e rado como e l más
ex itoso e n la aplicación de las es trateg ias y reformas de lin eadas e n e l progra ma econó mi co del Conse nso de Washin gton : de
ahí su trascende nc ia. S in emba rgo, la oportunid ad que ofrecía
la cri sis no conduj o a un a rev isió n del camino andado ni a la introducció n de los ajustes necesari os para correg ir el le nto c rec imi e nto del producto , la inequitativa cl is tri bu c ió n de l in g reso y la vul ne rab ilid ad de l s istem a f in a nciero. La c ri s is se e nfre ntó co n
prés tamos caros ele corto plazo (Estados U nidos , el FM I, el Ba nco
de Pagos Inte rn ac io nales y otros países pus ie ron a d ispo sic ió n
un tota l ele 5 1 000 mill o nes de dólares) para c umplir co n las o bli gac io nes co ntraídas en in strum e ntos de co rto p lazo e n dólares

290

(Tesobonos). El rescate incrementó de modo notable la deuda externa, qu e pasó de 85 500 mill o nes de dó lares en 1994 a 11 O 000
en 1995. 2 1 Ello ca nce ló 15 añ os de esfuerzos por lograr un superávit en las finanzas públicas y sanear al sector público.
El apoyo a la economía mexicana tambi én pretendía detener
una cri sis financiera que se transfería a otros países emergentes, principalmente latinoamericanos. A ese fenómeno se le denominó efecto tequila. E ntre éste y e l ini cio de l efecto dragón
pasaron meno s de tres años , lapso en el cual se ace ntu aro n las
citadas tendencias de la agricultura, la manufac tura, el sector
financiero y el deterioro del bienestar social.
De 1995 a 1997 el crecimiento del PIB promedio anual fue de
2%, el de la agricultura de0.03 % y el de la manufactura de5.4%.
Destaca el crecimiento de las exportaciones (23 % en promedio
anual), estimul adas por la devaluaci ón del peso , que se elevaron de 51 071 millones de dólares en 1994 a 95 600 en 1997. Es
interesante observar que e l significativo aumento de las exportaciones no se acompañó de un fuerte crecimiento de las importaciones, lo que indi ca qu e gran parte de los in sumos se adquirieron internamente. En 1997 el déficit de la balanza comercial
de la manufactura asce ndió a 6 000 millones de dólares, lo que
podría significar que la erosión de las cadenas productivas en
la manufactura podría resolverse en breve tiempo, de impul sarse
una estrategia industri al vincul ada a un a visión de integración
vertical del sector manufacturero . Por supuesto, también se debe
considerar la caída de l mercado interno y sus efectos en las importaciones. Por otra parte, e l desempleo aumentó y el poder
adquisitivo del salario mínimo cayó 22% de 1994 a 1997 .
Las tendencias de la economía real empiezan a manifestar los
efectos de la crisis financiera intern acional, o el efecto dragón,
que comenzó en los países asiáticos en junio de 1997 . Salida de
capitales especulativos, caída de los mercados de valores y de bonos, devaluación y recesión económica, son las constantes de esta
crisis financiera intern acional. Esta situación se extiende por el
mundo como un contagio cibernético y afecta principalmente a
los países emergentes, aunque el virus especulativo tambi én llegó
a Europa y Estados Unidos . En 1998 surgieron nuevas víctimas :
Ru sia en agosto, y Brasil en septi embre, que amenaza con arrastrar a otras economías latinoamericanas. Se trata de un a crisis
financiera globalizada y generalizada cuya solución requi ere de
enormes recursos qu e no están di sponi bi es en e l mercado. En
México la situ ación puede res umirse en lo qu e sigue .
La crisis financiera internacional ha tenido dos efectos importantes. La reces ión asiática ocasionó un a caída de 39% del precio
del petróleo, lo que afectó de manera severa los ingresos del sector público mex icano. Ello condujo a suces ivos recortes de l gasto
público de 1998 por un monto ac umul ado de 36 000 millones de
pesos, aproximadamente. En ese escenario, se pronosticó una
desace leraci ón del crec imiento , con los consecuentes efectos en
el bienestar co lectivo . A e llo se añade la profunda vulnerabilidad
del sistema financi ero mexicano, cuyo rescate ascendía a 65 000
2 1. Jaim e Puyana , " La inversión ex tr a nj e ra en e l contexto de l
neolibe rali smo y la globa li zac ión mundial ", y Arturo Huerta , "Estanca mi e nto y po líti cas neo lib era les ", en El debate nacional, op. cit.

el modelo económico de méxico

millones de dólares , es decir, 76% del total de depósitos captados por la banc a comerc ial o 7 1% del total de los ac tivos. Todas
esas ci rcunstancias internas han alertado a los in versioni stas extranj eros y hacen prever un a nueva crisis de mayor inte nsidad y
cobertura . Si en la crisis de 1982 se perdi ó la com peti tividad del
sector agropec uario y la de 1994 costó la so lvenc ia del sector fi na nciero, ¿qué implicaciones podría traer una nueva crisis? ¿Quebrarían las empresas manu fac tureras? ¿Se verían o bli gados sus
du eños a vender parte de sus ac tivos a empresas transnacionales?
¿Se quedaría la crisis en el ámbito económi co?¿ Costaría el nacimiento de una crisis social? La coyuntura, empero, presenta una
nueva oportunidad para impul sar cambios fundamentales en el
modelo de desarrollo económi co de México.
El pasado reciente del país ha sido un período de promesas
incumplidas, de problemas crec ientes e incluso de justificaciones absurdas. La adversidad abre la oportunidad de traer al presente la fortal eza de las luchas soc iales del pasado y las aspiraciones del futuro del pueblo de México . Años de hi stori a han
conformado una identidad cultural que encauza como único conductor los esfuerzos colectivos de los mexicanos. Desde esa perspectiva, es necesario preservar, en esa transición mundial hacia
la globalización , las particularidades que han dado rostro definido
a México. No es posible entender ninguna modernización que
exclu ya a amplios sec tores de la población , ni aceptar tampoco
un proyecto que divida a los mex icanos. En amplios sectores de
la ciudadanía ex iste la plena conciencia de que mediante una
políti ca participativa se ava nzará en esa transición con respeto a
las diferencias y sobre la base de consensos. Sólo así la democracia
podrá generar el tiempo necesario para reorientar el rumbo .
Proyectos económicos desintegrados, desigualdad social, violenci a y autoritarismo conformaron un síndrome de destrucción
que en apariencia beneficia a unos pocos, pero que perjudica a
todo s. Las señales de desconcierto es tán en la superfi c ie y es
mom ento de recibirl as con responsabilidad, con imaginación y
con visión de conjunto en una perspectiva nacional. Ya existen
esfuerzos por rep lantear las alternativas específicas en torno al
modelo de integración, co ncepciones actualizadas en lo que toca
al desarrollo tridimensional de la economía, nuevos planteamientos de un Estado promotor, respuestas crea ti vas para enfrentar la
crisis del sistema financiero y del sector agropecuario, y una vocación colectiva volcada a poner es pecia l atención en los míni mos de bi enes tar y en particular en la ed ucación, por su enorme
significado en la con strucción de un futuro para el país .
Los cambios no podrán e mprenderse si n el previo reconocimi ento de la necesidad de una transformación é tica, que coloque
de nueva cuenta a los seres hum anos en e l centro de la soc iedad;
aceptar y aprovechar las ventajas de la g lobali zación ; bu scar un
crecimiento eco nómico sostenido y sustentabl e; profundizar la
democraci a y desde ahí encontrar soluciones incluyentes; disminuir las gra ndes diferencias socia les; as umir la respon sa bilidad
de las generaciones futuras ; tran sform ar las in stituciones y con
la parti cipación ciudadana lograr vivir en un Estado de derecho ,
y hacer que el trabajo di ario sea un justificado mo tivo de esperanza para todos los mex icanos. Éstas son prioridades de cara al
futuro económi co , político y soc ial de la nac ió n mexicana. ~

