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En este trabajo se pretende contribuir a definir opciones de 
p o lítica económica y su gerir pos ibles verti e ntes de un a 
estrategia de desarroll o sos tenido y es table. En la primera 

parte se presentan e leme ntos para carac teri zar la c ri s is ac tu al, 
destacando la importancia de la restri cc ión ex terna y el sobre
endeudamiento . Después se pasa rev ista a la presente situac ión 
de la economía mexicana , así como a la políti ca económi ca 
instrumentada, para fin almente enunc iar Jos as pec tos ax iales 
que debiera incorporar una es trategia de desarro llo que permita 
conciliar estabilidad macroeconómica, c recimi ento económi 
co duradero y sustentabl e, empl eos produ c ti vos y equidad 
distributiva. Una política de este tipo debe rá aco mpañarse de 
una reforma política que permita e l tránsito a una sociedad más 
democrática. 

ELEMENTOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA CRISIS 

Definir con precis ión las causas de la cri sis económica que 
siguió a la deva luac ión de dic iembre de 1994 y ente nder 
su verdadera naturaleza es una cues tión fund amental para 

elaborar una estrategia que pe rmita al país emprender una re
cuperac ión duradera. Para algunos fun c ionari os de l gobierno 
anterior, la devaluac ión sería el resultado de fall as de instrumen
tación en el ajuste de la política cambi ari a que pro vocaron la 
pérdida de confi anza de los in versioni stas y ace le raron la fuga 
de capitales. 1 Según es to, e l a lto défic it de la cue nta co rri e nte 

1. Pedro As pe, "Las razo nes de la política cambiaria" , Rej'o r111a, 14 
de julio de 1995 . 

* Profesor-in vestigador Titular de la Unive rsidad Autóno111a Metro
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no re presentaba ame naza a lgun a, dado que se fin anc iaba con 
import ac iones de cap ital que flu ían a l país s in prob lemas. La 
di f ic ultad princ ipa l no res idi ó en la mag ni tud de ese desequi
librio ni en la sobrevalu ac ión de l peso, s ino e n d ive rsos aco n
tec imie ntos ele índo le po líti ca que eros ionaron e n fo rm a no ta
ble las rese rvas inte rnac iona les. 

En su info rme anu al ele 1994, e l Banco de Méx ico se ii ala que 
en ese año " se susc itaron aconteci mi e n tos desfavorabl es en va
ri os ó rdenes de la vida nac iona l e in te rnac iona l que incid ieron 
notable mente e n la evo lución de la economía de l país . En e l ám
bito interno, eventos po líti cos y de li c ti vos generaron un ambien
te de g ran incertidumbre que in f lu yó de manera adve rsa e n las 
expec tati vas ele los agentes económicos de l pa ís y de l ex teri or. 
Es ta s itu ac ión afectó negati va me nte la evo luc ión de los mer
cados fin anc ie ros , en particul ar la de l cambi ari o. " 2 

L a mi sma fu e nte seña la: "Co n frecue nc ia se ha me nc iona
do que e l défic it de la c ue nta co rri e nte y la aprec iac ión de l tipo 
de cambio rea l fueron los princ i paJes causantes el e las deva lua
ciones ele di c iembre pasado. Esta tes is me rece un análi s is cui 
dadoso. Es inexorable qu e c uando un pa ís rec ibe c uantiosas 
entradas de capital , co mo suced ió e n Méx ico e n los ú lt imos 
años, e l tipo ele cambi o rea l ti e nda a aprec iarse de mane ra na
tural. Pero e n la med ida e n que la aprec iac ión vaya aco mpaña
da de increme ntos ele la procluc ti vi dad de la mano ele ob ra , no 
se puede considerar que aqué ll a i m pi ique una pércl ida de compe
titi vidad con e l ex te ri o r. La notabl e expa nsión de las exporta
c iones mex icanas ocurri da e n Jos últi mos a i'ios cons tata la va
lidez de este argume nta. ··-' 

Pa ra e l gobi erno actua l, la exp li cac ión ele la cr isis. en voz del 
pres ide nte Ernes to Zecl ill o , co ns isti ó e n lo s igui e nte. A fin a les 

2. Banco de Méx ico, ln jo r111 e Anual/ 994. México , 1995. p. l . 
3. /bid., p. 4. 
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el e d ic iembre afirmó: "El tamaño del déficit de la cuenta corrien
te, y la vo lat ilidad ele los fluj os de cap ita l con los que se fin an
c ió, hi c ie ron mu y vulnerab le a nuestra economía [ ... ] El défi 
c it e n la cue nta co rri e nte de la ba lanza de pagos ll egó a se r tan 
g rande d urante los últimos años que , dadas las c ircunstancias 
internas y ex te rn as, era insoste ni ble. Es prec iso reconocer que 
hubo una subes timac ión de l pro blema, y es ta subes timac ión fu e 
suma me nte grave". Un mes después e l Pres idente expresó: 

"Enfren tamos una e me rgenc ia económi ca c uya g ravedad 
pudo habe rse ev itado con la adopc ión oportuna de medidas para 
correg ir los desequilibri os que se ac umul aban peligrosamente."4 

En e l Plan Nac ional ele Desarro llo 1995-2000 se pos tul a que 
no obstante que e l país emprendió durante los últimos años una 
vasta refo rma económica, Méx ico no entró en una fase de cre
c imi e nto sostenido y, po r e l contrari o, enfrentó una nueva cri 
sis fi nanc ie ra. 

" Infort unada mente , e l indi spensabl e proceso de cambio es
tructura l no se mate ri a li zó e n un c recimi ento económico sig
ni fica tivo , a pesa r de que e ntre 1989 y 1994 el país tu vo e l ma
yor aho rro ex terno de su hi stori a [ .. . ] Nuevamente la cri s is fu e 
precedida de un pe ríodo e n que conflu ye ron la di sponibilidad 
ele recursos ex tern os , e l aumento s in precede nte de l défic it de 
la c uenta corrie nte de la ba lanza de pagos y la sobrevalu ac ión 
de l tipo de camb io rea l res pecto a las monedas de nues tros prin
c ipa les soc ios comerc iales. 

"El probl ema de fo ndo no fu e que nues tra economía tuvie
se importa ntes transformac iones y contase con ahorro ex terno 
en montos mu y signifi cati vos . El problema fu e que ese ahorro 
ex terno no se trad ujo en una mayor in versión y crec imiento de l 
prod ucto interno bruto. 

" Para que una economía se mante nga viable y so lvente, debe 
ge nerar, a través ue l crec imie nto, los rec ursos necesari os para 
re tri buir e l aho rro inte rno y ex terno . Más a ll á el e los fe nóme
nos fin anc ie ros de corto plazo y la vio le nc ia que generaron y 
mag ni ficaron la c ri sis, de be reconocerse que és ta no se habría 
prese ntado con la fuerza que ahora conocemos, de habe r con
tado nuestra econo mía con e l vigor que po r largo ti empo se es
pe ró y no ll egó. " 5 

El d iagnós ti co de la cri s is no considera limitac iones de l mo
de lo econó mico y su sustento teó ri co que impidieron su con
so li dac ión y e l rempl azo eficaz de la es trateg ia sustituti va de 
importac iones. Induc ir la rec uperac ión sos tenida de la econo
mía nac iona l y superar la res tri cc ión ex te rn a prec isa de una es
trateg ia de desa rrollo que no sea una reedi ción de l mode lo errado 
y de interve nc io ni smo eco nó mi co indi sc rimin ado, y permit a 
supe rar las li mitac io nes de l mode lo secundari o-ex port ador, 
c uyo propós ito era crea r un sec tor de exportac iones como eje 
de la industria y de la ac um ulac ión de capita l. 

S i bie n e l p rograma de es tabili zac ión basado e n los pac tos, 
así co mo la re negoc iac ión de la deuda ex tern a de 1989 , crea
ro n las condic iones pa ra co nte ner. así fuera tempora lme nte, el 
proceso infl ac ionari o y a le nt ar la rec uperac ión de la economía. 
tamb ié n d ie ron lu ga r a l resurg imie nto de l v iejo probl ema es-

-1. Cit ado en Proceso. núm . 957 . Méx ico . 6 ele ma rzo ele 1995. 
5. Poder Ejec utivo Federal. Plan Nacional de Desarrollo 1995-

2000. Méx ico. 1995. p. 133. 
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tructu ra l de la economía mex icana : la res tri cc ión ex terna. 
En este artíc ulo se enti ende por restri cc ión ex terna los efectos 

de las re lac io nes económicas inte rnac iona les de un pa ís en su 
desarro ll o interno , los cua les se mani fies tan e n desequilibri os 
ag udos de l sec to r ex terno y mov imi e ntos abruptos de l tipo de 
ca mbi o . 

En los casos de Méx ico y A méri ca Latina, la restri cc ión ex
terna ha es tado determinada por la incapac idad hi stórica de los 
di s tintos mode los de desarro ll o pa ra construir un s istema pro
ductivo integrado y coherente , capaz el e gene rar intername nte 
los bie nes intermedios y de capital necesarios para la continui
dad de l proceso de ac umul ación de capital. La restri cc ión ex
terna se ha presentado hi s tó ri came nte en défi c it c rónicos en la 
balanza comerc ia l, fe nómenos de sobrendeudamie nto y cri s is 
cambiarí as y fin anc ieras recurre ntes . 

Aparte de es tar vinc ul ada a esas limitac iones es tructurales 
del sistema producti vo , la cri s is de 1994 se asoc ió a los efec
tos de una re fo rma económica basada e n la privati zac ión gene
rali zada y la apertura comercial y financiera indi scriminada que 
afec tó a bue na parte de l s istema productivo. 6 

Si bie n diversos grupos económi cos se moderni za ron y re
o ri e ntaron su producc ió n hac ia e l mercado ex terno , tambié n 
se prese ntaron probl emas severos e n a lgunas cadenas produc
ti vas y de comerc ia lizac ión; c ie rtos sec to res e nfre ntaron di 
fi cultades para su supervi venc ía -como la indu stri a de bienes 
de capital-, y las empresas medi anas, peque ñas y micro sufri e
ron gra ves que brantos . E l rezago de l sec tor ag ropecuari o se 
ag ravó. 

En pocos años México se convirtió e n una de las economías 
más abi ertas de l mundo. La renegociac ión de la deuda ex terna 
en 1989 permiti ó reve rtir la transferenc ia neta de recursos al 
ex terior provocada po r el pago de l se rv ic io de l débito e n las 
condiciones pac tadas en 1982. S in embargo , e l desequilibri o 
de la balanza comerc ia l reaparec ió, alca nzando ni ve les s in pre
cede nte a partir de 1992 . La te nde nc ia estructura l al desequili 
bri o ex terno se manifes tó de nuevo pero e n proporc iones am
pliadas, ac icateada po r la apertura ex tern a y los e fec tos en la 
demanda agregada de los crec ientes fluj os de ca pi tal provenien
tes de l ex terior. 

Como resultado de la rec upe rac ión de la economía en e l pe
ríodo 1989- 1992 ; de la apertura comerc ial profundi zada por los 
pac tos con fin es de conte nción ele los prec ios in te rnos mediante 
la competenc ia ex te rn a, y de la sobreva lu ac ión de l peso debi 
do a l empleo de l tipo de cambi o como anc la antiintl ac ionaria , 
e l défic it en cuenta co rri e nte se multipli có po r diez : de 2 922 
mill ones de dólares e n 1988 a 28 500 millones e n 1992. El dé
fi c it co merc ial reflejó e l g ran dina mi smo de las importac iones . 
La re lac ión de las ex portac iones tota les respec to a l PIB di smi 
nu yó de 15.7%en 1987a9.6 % e n 1992;enl os mi smosaños las 
re lac iones pa ra im portac iones fueron de 9.4 y 14.4 po r c ie nto , 
respec ti vame nte . La sobreva lu ac ió n de l peso contri buyó a l 
d in ami smo de las compras fo rúneas. Nora Lu s ti g seña la : '' La 
aprec iac ión ca mbiarí a con tribuyó a l aume nto de la in ve rsión 

6 . Sobre e l co nc epto ele restri cció n ex tern a puede co nsultarse 
Se111inaire Crise 1983- 1984. La conlrailll e e.rlérieure. Cahiers el e 
I ' ISM EA . núm. 29. Grenob le . 1985. 
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y e l consum o privados mediante dos pos ibl es mecani s mos: 
exace rbó e l e fecto el e e liminar la demanda ' reprimida ' de bi e
nes importados ocas io nad a por la 1 ibe ra li zación come rc ial y el 
de la demanda 'acele rada ' por e l temor de que la libe rali zac ión 
no fu ese permane nte, jus tamente porque se obse rvaba que la 
libera li zac ión y la apreciaci ón es taban asoc iadas a un aumen
to del déficit el e la cuenta co rri e nte que podría resultar in sos
tenible ." 7 

La sobrevaluac ión de la moned a y e l sostenimi ento ele la 
políti ca cambi arí a be nefic iaron a di ve rsos age ntes económicos , 
en tre los que destacan: a] los poseedores ex tranj eros de títul os 
mexicanos que obtuv ieron premios ex traordinarios por inver
tir e n e l país y que req ue rían ele un a moneda estab le; b] los 
exportadores de me rcancías ele otros países, en parti cul ar Es
tados Unidos y las naciones de la Cuenca del Pacífico , que ob
tuvieron ampl ios superávi t e n sus re lac iones comerc iales con 
México ; en e l prime r caso, la obtenc ión de un superávit comer
c ia l fue una ele las razones principales que se esg rimi eron para 
apoyar la firma del TLC, y e] los g rupos y grandes empresas 
mexicanas y transnaciona les, así como los bancos comerciales, 
que se endeudaron en el ex teri or para moderni za r sus procesos 
con fondeos más baratos en virtud de la sob reva luac ión. 

E l deseq uili brio come rc ia l y la crec ie nte integ rac ión comer
cia l y fi nanc ie ra de l país a la economía mundial , con e l bloque 
de Amér ica de l Norte , e n es pec ial Es tados U nidos, acentua ron 
la de pendenc ia y la vulnerabilidad ele la economía mexicana res
pecto ele los fluj os de cap ital del ex te rior que se tornaron indi s
pen sables para financ iar la balanza de pagos. En e l lapso 1989-
1993 e l déficit acum ul ado e n la bal anza en c uenta co rri en te 
ascend ió a 96 092 millones ele dó lares que se co rrespondi ó con 
un s upe rávit de 88 854 mill ones e n la cuenta de capital. 

Aunq ue la inve rsión ex tranj era directa ( IED) crec ió de ma
nera signifi ca ti va , la mayo r parte ele los fluj os ele cap ita l fue
ron de cartera , atraídos bás icamente por los a ltos re ndimi en tos 
ofrec idos e n Méx ico en momentos e n que las tasas ele inte rés 
bajaban en Estados Un idos para estimular la recupe rac ión eco
nómica. Durante e l período 1989- 1994 ingresaron recursos de 
cap it a l ex tranj e ro por 94 69 1 millones de dó la res: 29.3% 
(27 705 millones) fueron IED y e l 70 .7% restante (66 986 mi 
llones) se cana li zó a l me rcado ele va lores . 

El fl uj o de recursos de ca pi tal hac ia las ll amadas economías 
emerge ntes se re lac ionó co n la bú squeda ele los agen tes finan
c ie ros ex ternos de nuevos espac ios para co locar rec ursos con 
ma yo r re ntabi li clacl. en un momento e n que e l me rcado estado
uni dense pe rdía atrac ti vo por la baja de las tasas de interés im
pul sada por la Reserva Federal para sa lir de la reces ión en 1990-
1992. As imi smo, desp ués de lanzado el Plan Brady, e l rec iclaje 
el e recursos hac ia A méri ca Latina e ra indi spensable para que 
es tas econom ías superara n e l esta ncami e nto y reac ti varan sus 
importacione s. 

A pa rti r ele 199 1. los países latinoamerica nos absorbiero n 
40 9'c de l inc reme nto ele los rec ursos de l e urome rcado. S u par
ti c ipac ión en los mercados internac ionales ele capital pasó de 

7. No ra Lusti g, .. Méx ico y la crisis de l peso: lo prev isibl e y la sor
presa". Co111ercio Exterio1: vo l. 45, núm. 5, Méx ico. mayo de 1995 , 
pp. 376-377. 
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15% e n 1990 a 2 1% e n 199 l .H Las co locac iones el e bon os y la 
captac ión ele rec ursos e n la Bo lsa de Va lores ele Nueva York 
correspondió principalmente a c inco países: Méx ico, Arge ntina, 
Brasil , Chil e y Ve nezuela . En e l período 1990- 1993 , Méx ico 
co locó bonos en el mercado internac ional por un tota l ele 2 1 755 
millones ele dólares , que representaron 50.2 % de la emi s ión de 
A mé ri ca Latina e n su conjunto . Y 

El crec iente desequilibrio de la cuenta corriente de la bal anza 
de pagos demandaba cada vez más fluj os de cap ita l externo; és te 
se atrajo mediante tasas rea les de interés supe ri ores a las de otros 
mercados. El rendim ie nto rea l promedio de los Cetes a 28 días 
aumentóde2 % e n 199 1 a7.7 % e n l993.Empero, másade lan
te ese premio resultó insufic iente, por lo que se emitieron Teso
bonos con el fin de aseg urar a los in vers ioni stas la absorc ión 
de posibl es pérdidas cambiarías . 

Así, más que configurarse un modelo secundario-exportador 
fundado en una base productiva más só li da , surg ió un a suerte 
de modelo terciar io- importador, basado en el predominio de las 
ac ti vidades financieras, comerciales y especulati vas y el ingreso 
de productos y capita les del ex terior. 

La política monetaria res tri c ti va ap li cada desde f in ales de 
1992 desaceleró el crec imie nto , debilitó al sistema finan c ie ro 
y agravó e l prob lema de las ca rteras venc idas .10 

I MPORTANCIA DEL SOBREENDEUDAM IENTO EN LA C RISIS 

La c ri s is a que dio lugar la devaluac ión de 1994 se v inc ul a a 
un fenóme no de sobreendeudamiento interno y ex terno que, 
al combinarse con la pérdida ele dinamismo de la economía , 

aceleró las tende ncias deflacionarias manifestadas desde 1993. 
El despli egue de esas te nde nc ias agudi za la reces ión y e l eles
empleo, seca e l crédito , pone contra la pared a l s istema finan
c iero y d ificult a la posibilidad de alca nza r una pronta rec upe
ración. Paradójicamente, e l nuevo sobreendeudamiento se gestó 
al ti empo que se daba por resuelta la c ri s is de la deuda de 1982. 
Al eva luar la re negociac ión de l débito en 1989 e n el marco del 
Plan Brady, se consideraba: 

"El paquete 1989- 1992 constitu yó un parteaguas e n la hi s
toria económ ica de l país . U na vez conc luida la res tructuración 
de la de uda públi ca ex te rna de 1989- 1990 fue pos ible afirmar 
que Méx ico había superado su problema ele sobreende ucl a
miento ex terno . A partir de ese año, e l país ha norma li zado sus 
relaci o nes f in anc ieras con e l ex teri or [ ... ] E n la ac tu a li dad, 
México se presen ta como un país so lvente; así lo confirman los 
indicadores comú nmente utili zados para medi r la capac idad de 
pago de un país y o tro tipo de ind icadores ind irec tos que tam
bié n dan una idea de cómo percibe n e l ri esgo Méxi co los in 
versioni stas de l ex terior. 

8. Freclerick Z. Jaspe rsen y Juan Carl os Ginarte, Extem al F/01n to 
Lati11 A111erica: Rece111 De~ •e loplll e llts a11d Prospects. mi meo .. p. 58. 

9. To mado de Euge nia Co rrea, .. Desregul ac ión finan c iera int ern a
cional .. , tes is de ca ndidato a doctor, mi meo .. Facult ad de Economía. 
UNAM , México , septiembre ele 1995. 

1 O. Arturo Gu i llén R. , " El sistema financ iero y la recuperación de 
la economía mex icana '', Co111 ercio Erteri01; vo l. 44. núm. 12, Méx i
co , di c iemb re de 1994, pp. 1075- 1082. 
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··¡ ... ] Des pués de la firma de l Ac ue rdo e n Principio co n la 
banca comerc ia l, e123 de julio de 1989 comenzó a observarse 
un ca mbio radi ca l en las ex pec ta tivas : bajaron sustanc ia lmente 
las tasas rea les de inte rés y e mpezaron a fluir hac ia M éx ico ca
pita les de l ex te ri o r, ya fuera bajo la forma de repatriac ió n o de 
in ve rs io nes direc tas y e n ca rtera . Sin lugar a dudas , Méx ico ha
bía pasado a un a nueva e tapa e n sus re laciones econó micas con 
e l ex te ri or. E ra e l e lemento que faltaba ; lo demás es taba hecho . 
La renegoc iac ió n de 1989- 1990 va lidó un espléndido esfuer
zo que Méx ico e mprendi ó desde 1982- 1983 y sen tó las bases 
para la revoluc ió n mac ro y microeconó mi ca ll e vada a cabo por 
la admini s tració n del pres idente Salinas." 11 

La re negoc iac ión de la de uda externa de 1989 representó una 
aprox imac ió n novedosa, a l aceptarse por primera vez la reduc
c ió n de l prin cipa l y la baja de las ta sas de interés. Empero, su 
e fec to princ ipa l recayó, co mo se señala en e l párrafo anterior, 
en las ex pec ta ti vas de los agentes económicos, al reforzar el pro
g rama ele es tabili zación e impul sa r los flujos de capita l prove
ni e nte s del ex terior. Sin e mbargo , no representó un alivio im
port ante de l servic io ele la de uda extern a. Con la re negoc iación 
a lca nzada en e l marco del Plan Brady, la red ucción anual del 
se rv ic io fu e ele ape nas l 30 1 millo nes de dó lares. 12 

Difíc ilme nte podía aceptarse que la crisi s de la deuda ex terna 
estaba resue lta. Aunque e l sec tor público no rebasó durante el 
sexeni o los límites de e nde udami e nto ex te ri o r aprobados por 
e l Co ng reso , su principal impul so provino de las grandes em
presas y grupos privados, así como el e los bancos come rc iales 
mediante: a] la e mi s ió n de bonos y papel comercial en e l mer
cado inte rn ac io na l de ca pitale s, principalme nte e n Es tados 
U nidos, aunqu e tambié n e n Europa y Japón ; b]la colocación 
de títul os bursá til es (ADR y CDR ) e n la bol sa neoyorquina y la 
apert ura de la Bo lsa Mex icana a los recursos provenientes del 
ex tranj ero, y e] e l fondeo de recursos ex ternos ele los bancos co
merc ia les y de desa rroll o, por medio de certificados de depó
s ito y lín eas inte rbancari as. 

La captación de recursos e n e l exte rior por parte de empre
sas y bancos la estimularon la ex istenc ia de tasas de interés reales 
más bajas en Es tados Unidos y en los países desarrollados, como 
consec ue nc ia el e la rec upe ració n cíc li ca de su economía, y la 
políti ca de tipo de ca mbi o semi fijo aplicada por e l gobierno 
ante ri o r. 

A l e nde ud ami e nto e mpresa rial y bancario habría que aña
dir la ex traordinari a emi sió n de Tesobonos, los cuales (aunque 
se e mitían en pesos y formalme nte eran deuda intern a), a nte la 
agudización de l desequilibrio en la cue nta co rri ente de la ba
lan za ele pagos, la crec ie nte fra g ilidad cambiaria y la descon
fian za asoc iada a ambas y a ti zada por los sucesos políticos, se 
conv irti e ron e n deuda ex tern a el e cortís imo pl azo o en fu ga de 
capit ales . 

Co nfo rme se ac rece nt aba la depe nde nc ia de los fluj os ele 
ca rt e ra de l ex teri or y se e nce ndían los fo cos rojos e n e l sec tor 
ex te rn o. e l me rcado inte rn o de dinero adqu iri ó dos ca rac terís-

11 . José Ángel Gurría. La polírica de la deuda exrema. Una ¡•isión 
de lo1111Hiemi~ac irin de México, Fo ndo de Cultura Eco nóm ica. Méxi 
co. 1993 .pp. 205-206. 
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ri cas: e l mayor peso de los inversio ni stas extranjeros en la com
pra de los títulos de deuda pública y la mayor parti c ipació n re
lati va de los Tesobonos en la circulación total de valores . 

Según datos de l Banco de México, mientras que en 1992la 
emis ión de Ce tes fue de 59 338 mi !I ones de nuevos pesos, la de 
Tesobonos ape nas ll egaba a 927 mill o nes de nuevos pesos. En 
relaci ón con la deuda intern a total , que ese año sumaba 133 403 
millones, los Ce tes representaban 44.5 % y los Tesobonos 0 .7%. 
Dos años después, la s ituación era diferente : a l c ierre de 1994, 
los Cetes represen taban 23.2% del total y los Tesobonos 55.3 
por c iento. 

En la deci s ión de acelerar la emisión de Teso bonos influye
ron los puntos de vista de importantes inversionistas estadouni
denses. Según un analista de ese país, en 1994 representantes 
de importantes fondos de inversión , que incluían al Weston 
Forum, ins is tían e n el mantenimie nto de la política cambiaria 
y una mayor e mi sión de Tesobonos. 13 

Al c ierre de 1994 la deuda externa total ascendía a 140 147 
mill ones de dólares , nive l bastante superior a l de 1982 (87 583 
mill ones) al estallar la cri s is de la deuda externa (véase el cua
dro). En 1982 la deuda externa total era 68.4% pública y 21 .8% 
privada ; e n 1994 la si tuación se modificó de manera notable, 
pues la proporción de la deuda pública en el total fue de 61 % y 
la pri va da (empresas y bancos comerciales) de 36.5 por ciento. 

D EU DA EXTERNA DE Mtx1co, 1994 (MIL Es DE ~IILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Total 
Pública 
Emisió n de bonos 
Restructurada 
No res tructurada 
Bonos co locados 
Organi smos fin ancieros 

Mu ltil ateral es 
Bil ateral es 

Empresas pri vadas 
Bancos co merc iales 
Banca de desarroll o 

Fue n1 e: Sec re laría de Hac ie nd a y Crédiio Públi co. 

Monto 

140 147.0 
85 436.8 
5 1 169.2 
31751.6 

6 635.7 
12 782.9 

17 747.7 
16 818 .9 
27 920.0 
23 199.0 

4 382.0 

Participación 
en el total 

100.0 
60.9 
36.5 
22.6 

4.7 
9. 1 

12.6 
12.0 
19.9 
16.5 
3. 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Al finalizar 1994 la deuda ex terna total como proporción del 
PlB representó 37. 1 %, cuando en 198 1 la re lac ión fue de 32.4%. 
La co mparac ió n es pertinente porque e n ambos a ños ex is tía 
sobrevaluación de la moneda .14 El índice resulta mayor porque 
e n e l total de la de uda ex tern a no se cons ideraba n todavía los 
30 000 millones de Tesobonos, una bue na proporción de los 

13. El Financiero. 28 de febrero de 1995. 
14. El margen ele sub o sobreva luación de una moneda influye , so

bres! i mando en el primer caso y subes timando en el segundo , en cual
qui er índice que re lac ione un a variable medida en dólares contra el pro
ducto nac ional. 
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cuales se convirtió, mediante el paquete de Clinton, en deuda 
externa de corto plazo . 

Hasta el momento se han utilizado 12 500 millones de dó
lares del programa de rescate. Aun si no se requiri e ra utilizar 
las líneas restantes, la deuda externa total ascendería al termi
nar 1995, según CIEMEX-WEFA, a aproximadamente l 58 000 
millones de dólares. Debido a la recesión y a l efecto cl epresi vo 
de la devaluación en el producto nacional , la proporción de la 
deuda externa respecto al PIB llegaría a 60 .7 por ciento. 

La historia reciente es conocida . Los problemas del sec tor 
externo de la economía mexicana, matizados con el ingreso de 
crecientes flujos de capital sumamente volátil, terminaron ma
nifestándose con gran rigor. En diciembre se amplió la banda 
de flotación del peso y en seguida se dec retó su libre flotación , 
ante una notable fuga de capitales y la caída ele las reservas in
ternacionales . 

El sobreendeudamiento ele la economía y el crec imiento ace
lerado del déficit en cuenta corriente se manifestaron con fuerza . 
Los flujos de capitales del exterior se interrumpieron debido al 
ahondamiento de los desequilibrios internos acumulados , la 
sobrevaluación de la moneda , el incremento de las tasas de in
terés en Estados Unidos -que hizo más atractiva y segura la com
pra de bonos de ese país-, y los acontecimientos poi íticos. Esos 
hechos co incidieron con la relajación de la política monetaria 
mexicana para estimular la recuperación de la economía, e n un 
entorno electoral. A pesar de la caída de las reservas interna
cionales se decidió aumentar el crédito interno y ampli ar los 
préstamos de la banca de desarrollo para mantener la liquidez 
de la economía. 

La devaluación de diciembre no previó a cabal idad los con
sensos necesarios con los inversionistas, ni implicó un cambio 
de la política monetaria, ni consideró con anticipación e l alza 
de las tasas de interés, ni se utilizaron y manejaron adecuada
mente en términos de expectativas los fondos extraordinarios 
autorizados en Estados Unidos a raíz ele la muerte de Luis Donal
do Colosio en marzo de 1994, ni se construyeron las redes ele 
seguridad necesarias para enfrentar un eventual ataque espe
cu lativo. La ampliación de la banda de fluctuación en cincuenta 
centavos se decidió en un momento en que las re se rvas mone
tarias ya eran muy bajas. Nora Lusti g señala: "Como la regla 
cambiaria se modificó cuando las rese rvas ya habían bajado 
demasiado, la medida se sa lió de control: no se pudo ceñir a un 
simple aumento del techo de la banda y - pasados un par de días 
y luego de la fuga de S 000 millones de dólares-, la cotización 
del dólar se tuvo que dejar a las fuerzas del mercado. El tipo de 
cambio entró en un régimen de flotación." 15 

EL PAQUETE DE CLINTON y LA SITUACIÓN ACTUAL 

La fuga de capitales generó una aguda crisis financ iera yacen
tuó las tendencias deflacionarias de la economía presentes 
desde 1993. En el primer trimestre de 1995 se presentó lo 

que se ha considerado la fase recesiva más grave y profunda de 
la historia moderna del país . Con las reservas internacionales 

15. Nora Lustig , op. cit ., p. 375. 
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e n un nive l mu y bajo, la flotac ión libre ele la moneda no pudo 
e nca rar la desconfianza existe nte y a finale s de marzo de 1995 
e l tipo de cambio se ubicó en6 .70 pesos po r dó lar. es lo es . una 
devaluación acumu lada de 95 % con respec to el e nov iembre . Se 
es tima que como resu ltado ele la devaluación. los in vers io ni stas 
perdieron más de 12 000 mi !Iones de dólares . 

La desconfi anza y e l repunte ele la inflac ión impul saron al 
a lza las tasas ele interés y la Bolsa de Valores se e ncontraba a la 
deriva. La fug a de capitales cobró gran fu erza . Otros me rcados 
e me rgentes, como Argentina, Brasil y aun C hil e. se deses
tabilizaron como resultado del "efecto tequil a" y a la fecha no 
recuperan su dinami smo anterior. 

Con el f in de estabilizar los mercados financiero y cambi ar io 
y ev itar que la crisis mexicana condujera a una cri s is s istémi ca 
internacional , se negoció con e l gob ierno de Clinton un paquete 
de rescate que imp li caba una línea ele préstamos por 50 000 mi
llones de dólares: 20 000 de l gob ierno de Estados Unidos pro
venientes del fondo ele estabi li zac ión cambiaria ele la Rese rva 
Federa l, 17 800 del FMI, 1 O 000 de l Banco el e Pagos Inte rna
c ionales de Bas il ea (BP I) y lo s restantes el e la banca tran s
nacional y otros países . Fina lmente , e l paqu e te se ce rró e n 
40 000 millones, al anunciarse que no se utili zarían los rec ur
sos ofrecidos por e l BPI portratarse de préstamos ele mu y co rt o 
plazo y al no conc retarse la concesión ele créd itos por los ban
cos comerci ales. 

Uno de los objetivos principales de l paquete fue asegurar la 
rede nción e n dó lares de los Tesobonos, que e n g ran medida se 
encontraban en poder de fondo s ele in versión es tacloun icl e nses 
que manejan recursos ele pensioni stas y jubil ados. De no haberse 
aprobado el paquete, la convertibi 1 ida el ele la moneda se hubiera 
visto cuestionada pon iendo en ri esgo las operac iones del capital 
financiero ele Estados Unidos en los mercados eme rge ntes. Así. 
la cris is convirtió en forma automát ica esas ob li gaciones e n 
deuda externa ele corto plazo. 

El paquete ele Clinton fue acompañado de un mac roajuste or
todoxo apoyado en una políti ca monetaria fu ertemente res tric
tiva. Con el objeto de detene r la fuga ele cap itales y estab ili zar 
e l tipo ele cambio, las tasas ele interés se e levaron ele mane ra no
table . Las tasa ele interés ele los Cetes a 28 días se inc rementó 
más de 30 puntos porcentuales : pasaron de 41 .69% e n fe bre ro 
a 74.75 % en abril , lo que se tradujo e n una severa co ntracc ió n 
de la oferta monetaria. 

Se prevé que e l ajuste creará las condiciones para la rec upe
ración sosten ida de la economía, sobre la base del increme nto 
de las exportaciones y la react ivación ele la inve rsión priv ada , 
nacional y extranjera. Para ello se cons ideran algunos incenti 
vos fiscales para 1996, anunciados en la Alianza para la Rec u
pe ración Económica firmada a fina les ele octubre de 1995. Se 
propone, además , impulsar la clesregulación y continuar con e l 
programa de privatización en áreas como fe rroca rril es, pue r
tos y aeropuertos, petroquímica y gas natura l. as í como man 
tener sin cambios la apertura comercial y finan c ie ra. 

El paquete ele Clinton y el ajuste lograron una es tab il ida el re
lat iva de los mercados finan c iero y cambiario. Durante e l pe
riodo abril-septiembre el tipo ele cambio se mantuvo por deba
jo el e 6.50 pesos por dólar y las ta sas el e inte rés bajaron 
grad ua lme nte, has ta alcanzar un rango el e 33% en septi embre . 
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E 
n pocos afias México se convirtió en una de las econ01nías más 

abiertas del mundo. La renegociación de la deuda externa en 1989 

permitió revertir la transferencia neta de recursos al exterior 

provocada por el pago del servicio del débito en las condiciones 

pactadas en 1982. Sin embargo, el desequilibrio de la balanza 

comercial reapareció, alcanzando niveles sin precedente a partir de 

1992. La tendencia es tructural al desequilibrio externo se manifes tó de 

nuevo pero en proporciones ampliadas, acica teada por la apertura 

externa y los efectos en la demanda agregada de los crecientes flujo s de 

capital provenientes del exterior 

El mayor logro de la políti ca de ajuste ha sido la elimin ac ión 
de l desequi 1 ibri o de la balanza comercial debido al crec imi en
to de las ex portaciones y a la ca ída de las importac iones moti 
vada por la reces ión. Durante los primeros diez meses de 1995 
se reg istró un superáv it comercial de 7 465 mill ones el e dóla
res, que contrasta con e l défi cit de 15 275 millones observado 
en e l mi smo período del año anteri or.16 

En el último trimes tre ele 1995 la economía sufri ó un nuevo 
embate espec ul ati vo que conduj o al tipo de cambi o a rangos 
cercanos a ocho pesos por dólar, lo que provocó una nueva alza 
de las tasas de interés; durante la segunda semana de nov iem
bre los Cetes llegaron a 60%, lo cual , sin embargo, no fu e sufi 
ciente para detener la espec ulación. El Banco de Méx ico in ter
vi no en e l mercado ele ca mbi os inyec tando reservas en forma 
selec ti va para que el peso se mantu viera en alrededor de ocho 
pesos por dólar. 

La ola es pec ul ati va no só lo responde a meras turbul encias 

16. El res ult ado positivo en la ba lanza comercia l es tá infl uido por 
la in clusión de los ingresos ele las maqu il ado ras. Si éstos se descuen
tan. el supenívi t disminu ye sensiblemente. Ade más. a pesar de la re
ces ión y el encarec imiento ele las im po rtac iones, la industri a manufac
turera sigue present ando una ba lanza desfavo rab le. En los primeros 
diez meses de 1995. la ba lanza comerc ial manu fac turera reg istró un dé
fi cit de alrededor de 4 000 mi ll ones de dólares. 

fin ancieras de corto pl azo, sino tambi én a la profundid ad de la 
cri sis económica y políti ca y a la ince rti dumbre sobre e l futu 
ro de la ac ti vidad económi ca. 

La econ omía mex icana enfrenta en la ac tu alidad importan
tes tendenci as deflacionari as , es to es , fenómenos acumul ati vos 
de baja en la producc ión, la in ve rsión y el empl eo asoc iados con 
altos ni ve les de sobreendeudami ento públi co y pri vado , lo cual 
agrava el incumplimiento por pa rte de las empresas de sus pa
sivos comerciales y fin ancieros. Los índices de cartera venci
da registran ni ve les sin precedente y ex iste una virtual parali za
ción del crédito bancari o (c redir crunch). lo que impide reacti va r 
la inversión sobre bases endógenas. 

La reces ión de las ac ti vidades producti vas es la más grave 
desde la gran depres ión de los años tre inta. Seg ún el INEG I, en 
los primeros nueve meses de 1995 la ca ída rea l de l PIB fue de 
7% en término anu al izados. con un descenso el e 0 .89c en e l pri 
mer trimes tre. 10.5 % en el segundo y 9.6% en el terce ro. Las 
bajas más notables se reg istra n en la indu stri a, el co mercio y la 
construcc ión. La in ve rsión bruta fij a tu vo una co ntracc ión rea l 
de 30% durante los primeros nueve meses de ese año . 

La reces ión y el exces ivo apa lancami ent o de las empresas 
ha generado un gran crec imiento del desempleo combi nado con 
una fuerte caída de los sa lari os rea les. lo que agudiza las ten
de ncias a la de fl ac ión por e l lado de la de manda y dificulta la 
sali da de la cri sis. amén de profundi za r la in es tabili dad soc ial 
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y política. La caída de la actividad y la severa restricción mo
netaria han contraído la base monetaria , la cual hasta octubre 
pasado se redujo 33.6 por ciento. 

La situación del sistema financiero es sumamente frágiL Las 
utilidades de los bancos comerciales regi straron una baja de 
59.5% durante los primeros nueve meses de 1995 como resul
tado del incremento de las carteras vencidas, la creación de re
servas para créditos incobrables y la práctica paralización de 
sus operaciones activas. Un buen número de bancos se encuentra 
en situación de quiebra técnica y la situación es parecida en otros 
segmentos del sistema financiero, como arrendadoras , casas de 
bolsa y casas de factoraje. 

Durante los primeros ocho meses de 1995, el crédito de la banca 
al sector privado sufrió una contracción real de 24%. Para evitar 
el colapso del sistema financiero, lo que agravaría la crisis y la 
desconfianza, el gobierno emprendió un amplio programa de res
cate. El gobierno ha intervenido directamente seis bancos comer
ciales, otorga subsidios para reestructurar las deudas de los clientes 
por medio del Acuerdo para el Apoyo a Deudores (ADE) y com
pra cartera a los bancos por medio de Fondo Bancario de Protec
ción al Ahorro (Fobaproa). Prácticamente todos los bancos han 
emprendido programas de capitalización mediante el Programa 
de Capitalización Temporal (Procapte), la emisión de obligacio
nes subordinadas y la fusión con otros intermediarios nacionales 
o extranjeros . Saloman Brothers estima que el programa de res
cate de la banca, para el cual se han contratado créditos externos 
con organismos multilaterales , asciende a 13 000 millones de dó
lares , alrededor de 5% del PIB. 17 Se calcula que al concluir el res
cate ese coeficiente se ubicará en 10-12 por ciento. 

En síntesis , la crisis confronta dos 1 íneas de resistencia fun
damentales: una es la capacidad de sobrevivencia del sistema 
financiero , lo que obliga a atender con urgencia los mecanis
mos de regulación, apoyo y supervisión del sistema; la segun
da es la capacidad de resistencia de la sociedad mexicana des
pués de varios años de estancamiento económico. 

NECESIDAD DE UNA ESTRATEGIA ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO 

Salir de la crisis hace necesario efectuar profundas transfor
maciones . La crisis del modelo secundario-exportador y la 
situación política del país convierten la tarea transformadora 

en un proceso muy complejo. La recuperación económica só
lida con equidad distributiva debe pasar por una reforma polí
tica que reconstruya el andamiaje de instituciones y el sistema 
de alianzas surgido de la revolución mexicana y que fue un factor 
clave de la estabilidad política y el desarrollo económico alcan
zado en el período 1930-1970, pero que en la actualidad cons
tituye una de las principales trabas al progreso nacionaL 

El eje de la reforma política no puede ser otro que el forta
lecimiento del régimen democrático, lo que implica respeto al 
pluralismo y a la alternancia política, autonomía de los pode
res de la Unión, construcción de un verdadero federalismo y 
refundación del sistema judiciaL 

17. El Financiero, 28 de no viembre de 1995. 
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La estrategia económica rec lama cambios de fondo. No se 
trata de reeditar modelos agotados del pasado, de aislar al país 
de las tendencias internacionales de globali zac ión e integración 
de bloques regionales , ni de pretender sustituir las ineficiencias 
del mercado con el intervencionismo indi scriminado del Estado. 

Las dificultades actuales mues tran que no hab rá una recu
peración de la economía con sólo perseve rar en el ajuste. La 
profundidad y la persistencia de las tendencias deflacionarias, 
enraizadas en el sobreendeudamiento de bancos , empresas y 
gobierno , revelan que el problema principal de la política eco
nómica no está en controlar la infl ac ión, sino en crear cond i
ciones propicias para reiniciar el crecimiento sobre bases só
lidas. Según Dornbusch: "La obsesión de Méx ico co n la 
inflación estuvo detrás de la sobrevaluación que condujo a la 
crisis del peso en 1994 [ ... ]La inflación es mala , pero el no cre
cimiento es mucho peor [ ... ]La estrategia correcta , hoy, sería 
dejar que bajen las tasas de interés y poner la economía en mo
vimiento. "18 

A diferencia de la crisis de 1982, los peligros de una infl a
ción incontrolable son menores porque: a] los empresarios ev i
tan al máximo elevar los precios de sus productos para conser
var sus márgenes de ganancia, en virtud de la debilidad de sus 
mercados ; b] el gasto público crece con lentitud como resulta
do del ajuste y las finanzas públicas se encuentran prácticamente 
en equilibrio ; e] el crédito bancario se mantiene contraído como 
consecuencia del sobreendeudamiento y la cri sis bancaria. y 
d] aunque la depreciación del tipo cambio es el principal fac
tor inflacionario por sus efectos en los costos y los precios de 
los bienes de consumo importados , no existe un a inercia infla
cionaria como la de 1988 , cuando se puso en práctica el Pac to. 

El manejo de la tasa de interés para detener la especulación 
cambiaria y atraer o retener el capital , además de la difi cultad 
para conseguir tales propósitos, ti ene un efecto perverso en la 
economía pues acrecienta la incertidumbre, inhibe la in versión 
en las actividades productivas y desvía el cap ital hacia la espe
culación . La atracción de capitales del exterior, que no es in
trínsecamente mala, debe descansar en la confian za que gene
re una recuperación sólida y duradera de la economía, y no en 
el manejo de las tasas internas de interés para ofrecer premios 
con efectos de muy corto plazo . 

El empleo de la tasa de interés como mecani smo corrector 
de los desequilibrios cambiarios no es un fenómeno mexicano, 
sino un rasgo de la economía internacional desde la ruptura del 
sistema monetario de Breton Woods, que impli có el abandono 
del patrón oro-dólar y el fin del régimen de paridades fijas. Como 
señala G. Destanne de Bernis, los recursos líquidos exces ivos 
que circulan en el mercado financiero internacional " ... no pue
den más que colocarse en los mercados espec ul ativos, lo que 
los hace circular de país en país a la busca de ' premios de cam
bio'y obliga a los bancos centrales a manipular las tasas de in 
terés para defender el valor de sus monedas" .19 

Cuando menos tres derivac iones de política eco nómica se 

18. R. Dornbusch, " A Strong Peso ls Ju st What Mexico Does n' t 
Need" , Business Week, 20 de noviembre de 1995. 

19. Gerard Destan ne de Berni s, Nations versus economie mondiale, 
mi meo., p. 52. 
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des prende n el e la idea ele desv incular los movimie ntos delata
sas de inte rés de l co mport ami e nto de l tipo de cambi o : 

1) La lóg ica de l mode lo económi co debe pasar de la preemi
ne nc ia el e los inte reses financi eros a los de la pl anta producti
va nac iona l. 

2) En condic iones ele reservas inte rnac ionales re stringidas 
como las act ua les, debe aba ndonarse co mo o bjetivo priOI·ita
rio un tipo ele camb io es table. E ll o est imul ará las exportac io
nes y desa le ntará la avidez por las importac iones y e l gas to e n 
e l ex terior. 

3) La mej o r defensa de l tipo de cambi o descansará en la for
tal eza de la economía, los avances en la reforma políti ca, la lucha 
con tra la corrupción y e l forta lec imi ento del rég imen jurídico. 

El proyec to econó mico de largo plazo ex ige tambié n ajus
te s de fondo. Si bien e l fomento de las exportac iones y la bús
queda de ni chos en e l comerc io ex terior deberá seguir s iendo 
un objetivo prioritario para gene rar las di visas que demanda e l 
proceso ele desa rrollo . se requiere mayor atenc ión al mercado 
inte rn o, más aún c uando es tá suj e to tambié n a la competenci a 
externa. 

El di lema entre clesarro l lo hac ia fuera y desarrollo hac ia den
tro es una fal sa disy unti va. Se trata de construir una es trateg ia 
de desa rrollo desde dentro. para usar la afort un ada expresión 
el e Osva lcl o S un ke l. ~0 de un a estrateg ia que s ignifique, como 
planteaba Fajn zy lber, " un es fu e rzo crea ti vo interno para con
fi gurar un a es tructura productiva que sea funcional a lascaren
c ias y pote ncialidades nacio na les" 21 

El reto de la es trateg ia el e desa rro ll o es crea r un s is tema pro
ducti vo cohe re nte e integ rado , capaz ele superar la restricción 
ex te rna , objet ivo aú n no log rado. Ell o no impli ca la autarquía 
ni la construcc ión fo rzada de una indu stria de base inefic ie nte, 
como se inte ntó e n los países de l soc iali smo real , s ino de ed i
fica r un a base endóge na ele ac umul ac ió n y dinamización tec
no lógica. Se trata el e se lecc ionar las activ idades product ivas 
(agropec uari as. i nclu str i a 1 es o el e se rvicios), o ri e ntadas al mer
cado interno o a l ex tern o. que se co nsideren factibles de com
pe tir co n eficiencia. 

La co nstrucc ión el e un s istema productivo más efic ie nte e 
integ rad o no puede ser só lo e l res ultado de las fuerzas del mer
cado. Se requ ie re de una po líti ca indu strial que o ri e nte las de
c isiones de la in ve rsión priva da y las acc iones de l secto r público 
y permita es tab lece r mecani smos adec uados de fomento y es
tím ul o. tant o f isca les co mo cred iti c ios. La fo rmul ac ión y la 
ap li cac ión ele una po lítica de ese tipo prec isa de l concu rso de 
empre sas. gob ierno. uni ve rsidades y cen tros de investigación. 
Igua l impo rt ancia rev iste la fo rmul ació n de una po líti ca ag ro
pec uari a que saque a l sec to r ele la postrac ión e n que se e nc uen
tra desde la década de los sesenta . 

S in re nunc iar a la ape rtura econó mi ca co mo es trateg ia ge
ne ra l. la políti ca co me rc ia l debe po ne rse a l se rvic io de la polí
ti ca indu stri a l y ele fome nt o agropecua rio y definir, de manera 

:!O. Os ,·a lel o S un k e l. .. De l clesarro ll o hac ia dentro al clesarrol lo eles
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se lectiva, qué ac ti vidades protege r, por su importancia o con
diciones específicas, mediante mecanismos arance larios y el 
estab lec imie nto de normas es tri ctas de ca lidad . 

La ges tión es tatal en ese tipo de estrateg ia alternativa sería 
fundamental no só lo en la formulación de la política industrial 
y la definición de sus mecan ismos, sino también en el desarro
llo ele los sec to res básicos de la economía y de la infraestruc
tura; la ate nc ión de las neces idades soc iales; e l mejoramiento 
de los ni ve les de educac ión y adiestramiento, y la dotación de 
proyec tos en ac ti vidades de punta que no sean de interés inme
di ato de los in versioni stas privados. La obtención de ventajas 
competiti vas en los difere ntes mercados - como lo muestran las 
expe ri enc ias del Sudeste Asiático- es resultado más que de los 
diferenc ial es en e l costo de los factores, de las acciones deli 
beradas por parte de las empresas y el Estado para mejorar las 
tecno logías, se lecc ionar los productos más apropiados, elevar 
su ca lidad, establecer alianzas y relac iones apropiadas con pro
veedores y di stribuidores, e tcétera .22 

La recuperac ión só lida es una meta inalcanzable s i no se 
avanza en la renegociac ión de la deuda externa que hoy, como 
en 1982, es un de los fardos más pesados de la economía mexica
na. Es probable que en 1996 no se presenten problemas serios 
para cubrir e l serv ic io de la deuda, dado el perfil de los venci
mientos y la prácti ca redención de la totalidad de los Teso bonos. 
Sin embargo, e l problema principal no se sitúa en la posibili
dad de pagar, s ino en que s i dicho pago limita o no la capaci
dad de crec imi ento de la economía. 

La liberac ión de recursos que ocasionaría la renegociación 
y su empleo e n proyec tos de inve rsión prioritarios sería un de
ton ador de la recuperación. La profundización de las tendencias 
a la deflación e n la economía mexicana impide que la salida de 
la cri s is pueda darse endógenamente mediante el crecimiento 
de l consumo o la in versión privada. Los altos ni veles de endeu
dam ie nto de las empresas obs tac uli zan una reacti vación ; las ex
portac iones, aunque dinámicas, ca recen de la suficiente capa
cidad para arrastrar a la economía en su conjunto, y en cuanto a 
la IED. es conoc ido su peculiar comportamiento procíclico, por 
lo que no será un fa ctor de salida de la crisis; en todo caso, co
brará fu e rza una vez que la recuperac ión se haya consolidado. 

La recuperación ex ige restructurar a fond o las carteras ven
cidas de l s istema finan c iero. E l ADE representó un avance en 
esa dirección , a unque insufi c iente (too little, too late, como lo 
defini ó algún ana li sta ex tranjero) y mu y costoso, debido a que 
la continuac ión del alza de las tasas de interés ti ende a acrecentar 
los subsidi os. Es te programa sólo cubre 10% de la cartera ven
c icl a to ta l de los bancos . Se neces itan medidas adi c ionales, in
c luye ndo e l uso de in strume ntos fisca les, que permitan a las 
empresas liberar liquidez, sobrevivir e n el mercado y re iniciar, 
así sea le ntame nte, sus programas de ex pansión de la produc
c ión. Se requi ere, as imi s mo, reformar e l s is tema financiero y 
reforza r sus mecani smos de supe rvisión para ev itar una nueva 
recaída y para crear las condic iones que permitan, una vez que 
la recupe rac ión se conso lide , e l financ iamie nto sano de proyec
tos de invers ión produc tivos. (1 

22. M ichae l Pon er. La \'enwja co111pe1i1iva d e las naciones, Jav ier 
Vergan1 Ed it or, Buenos Aires, 1991 . 


