
1 a fluctuación económica mundial persistente muestra que 

Lla cada día mayor interdependencia de los mercados, si bien 

trae oportunidades y beneficios, también implica riesgos que se 

observan en la inestabilidad del ciclo económico. Traducidos en 

fenómenos de crisis financiera, tales riesgos cobraron fuerza en el 

decenio de los noventa sobre todo en países en desarrollo, lo que 

mostró que las políticas de internacionalización de éstos, fomen

tadas por los organismos económicos internacionales, siguieron 

pautas muy rígidas yen algunos casos en extremo sesgadas que más 

allá de favorecer su crecimiento han generado costos económicos 

y sociales que tardarán varios años en superarse. Dicho entorno 

tiene su cara interna en la política económica de cada país, la cual 

determina tanto el tipo de inserción económica como la supe

ración, el estancamiento o la profundización de los problemas 

económicos inherentes al proceso de desarrollo. 

------- -- - - - --

* Alumnos del programa de doctorado Eco nomía Internacional y 
Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid <jflores@servidor. 
unam.mx> y <rmaorueno@icei .ucm.es>. Los autores agradecen los 
apoyos del programa de doctorado del Departamento de Economía 
Aplicada 1 de la Universidad Complutense de Madrid, en especial 
a Pablo Bustelo, así como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog ía 
(Conacyt) y la Un ive rsidad Nacional Autónoma de México (UNAM) . 
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Este a rtículo se adentra en el estudio del ciclo económico, 

las cr isis financieras y los choques externos desde la óptica 

de México, del que se caracteriza el desempeño económ ico, 

se establecen los principales rasgos de su horizonte próximo 

y se plantean sus perspec tivas en el mediano plazo . 

CICLO ECONÓMICO Y TEORÍA 

DE LAS CRISIS FINANCIERAS 

La crec iente inestabilidad en la economía mundial y la 

aparición de crisis fin ancieras persistentes desde el decenio 

de los ochenta han provocado que los teóricos d e las cri sis 

renueven sus esfuerzos para definir las características des

encadenantes de las fluctuaciones económicas en el sistema 

cap itali sta . Ta l inestabilidad implica que el desequilibrio 

de las fuerzas económicas en la econom ía mundial se ubica 

en un desarrollo hi stórico que refleja profundas desigualda

des y una grave polarización, de la mano del avance y gran 

dinami smo de los flujos financieros que con una creciente 

apertura y escasa regulación conforman escenarios de enorme 

fragilidad internacio nal. 



Es importam e primero exa minar el enfoque de las cr isis 

financieras de H yman P. Minsky y luego pasar a otros más 

reciemes para tener una perspect iva ec léc ti ca del proceso de 

ines tabilidad del desa rro llo capita lista. Se tiene así un gran 

modelo que explica las cri sis finan cieras en el que se inse rtan 

los enfoques convencionales de primera, segunda y tercera 

ge neraciones. Su es tructura busca establecer la relació n en

tre el análi sis micro y elmacroeconómico y su vinculación 

co n las esferas real y financier a. 

La teoría de las crisis en Min sky (1919-1996) correspon

de a un enfoque aje no a la literatura convencional sobre las 

cri sis financieras, y guarda un ascendeme teórico que mezcla 

el enfoque keynesiano con el marxista. Ki ndleberger expuso el 

modelo en los años noventa, en una versión his tórica sobre 

las cris is financi eras internacionales, y Mckinnon y Pililo 

modela ron. 1 El enfoque minskia no señala la rel ación del 

sistema financiero y las fluctuac iones económicas, imrínse

cas a l desa rrollo capitali sta. Esto es imeresa nte porque des

taca el carác ter inevitable de las crisis (influido por las ideas 

de Marx) y que en un m arco de liberali zac ión finan ciera y 

apertura es más frágil e i nesrable. El ca rác ter de las crisis es 

sobre todo endógeno , aunque con una influencia creciente 

de los choques exte rnos, que se vuelven m ás determin an

res a medida que la libera li zación eco nómica y la financiera 

aumentan. 

Modelos de primera y segunda 

generaciones 

Las crisis financieras del decenio de los setenta del siglo pasado 

e incluso las d e principios del siglo XXI, sobre todo en las 

eco nomías emergentes, parecieron al principio consecuencia 

del d esequilibrio de la balanza de pagos, en particula r del 

financ iamiento de la cuen ra co rri en re. Dornbusch denominó 

es tas cri sis de estilo antiguo, pero después se diferenciaron en 

cr isis de primera, segunda y terce ra generaciones. Aunque 

hay dive rsos enfoques teó ricos para explica r es tas cri sis, los 

modelos de primera ge neración co mparten las sigu ientes 

ca racterís ti cas: 

• se producen por la combinación insostenible de una polí

tica fi sca l expansiva y una política cambiaría fij a o semifij a; 

• tal co ntradicción provoca la caída de las reservas inter

nacionales hasta un punto irreversible en que apa rece el ata

que especulativo que adelanta la deva luación, y 

1. C. Kind leberger, Manías, pánicos y crisis. Historia de las crisis financieras, 
Ariel, Barcelona, 1991 , y R.l. McKinnon y Pill H., " Exchange Rate Regimes 
for Emerging Markets. Moral Hazard and lnternational Overborrowing", 
Oxford Reviewof Economic Policy, núm. 3, vo l. 15, 1999, pp. 19-38. 

Quizá el factor que más se conecta 

con la estabilidad política es la falta 

de crecimiento del mercado interno 

propiciada por el desempleo y la muy 

desigual distribución del ingreso 

• los ataques especulativos son una respuesta racional de 

los age ntes que actúan en el mercado financiero y que sea n

ti cipan a la inevitable devaluación, por lo que también estas 

cri sis son predecibles. 

El pionero de los modelos de pr imera generación - y por 

ello qui zás el más representativo- es Krugman, 2 basado en 

Sala m y Henderson .-' Su modelo explica lo que sucede cuando 

el gobierno establece un precio fijo al oro. Al empezar a esca

sear por una mayor dema nda, el gobierno aumenta la oferta 

del metal , pero cuando los agentes privados advierten que 

mantener el precio no será posible -en tanto que se agota

rían las reservas de ese metal- deciden comprar las reservas 

res tantes antes de que suba el precio , con lo cual provocan 

que se anticipe el aumento de la cotización . 

Los modelos de segunda generación surgen para explica r 

las crisis de los años noventa , una vez que la literatura espe

cia li zada cons idera que los modelos de primera generación 

ya no lo hacen, al haber diferencias considerables no sólo 

cronológicas, sino que tampoco son producto de la contra

dicción entre las políticas fi sca l y ca mbiaría ni son prede

cibles . Por tanto, tampoco lo es la respuesta racional de los 

2. P. Krugman, Crises: The Next Generation, mimeo., 6 de marzo de 2001 . 
3 . S. Salan! y D. Henderson, "Market Anticipation of Government Policy and 

the Price of Gold", Journal of Political Economy, vol. 86, núm. 4, 1978. 
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especuladores ante la i nconsisrencia de la poi írica económica. 

E n ca mbio, de acuerdo con O bsrfe ld , dad as cierras ex pec

tati vas de políti ca, y aún en condiciones de equilibrio múl 

tipl e, las cri sis moneta ri as pueden se r só lo un a profecía que 

se aurocumple.to D esde o tra perspec ti va, las cri sis fin a ncie

ras son fenómenos contingentes que so n producro del "au

roc umplimienro de las expec tati vas de deva luación de los 

age nres privados". 5 

Las ve ntajas de esros modelos so n su coberrura más am

plia y que incluye n más va ri ables y mecani smos que expli 

ca n su surgimienro . Por o rro lado, a di fe rencia de las cri sis 

de primera generación, se reduce de manera drás tica la respon

sabilidad de los gobiernos, pues ya no depende sólo de las po 

líricas inconsistentes, sino también de la acción de agentes 

privados. Con ello se inrroduce un nuevo fenómeno : el efecro 

rebaño o comportamiento grega rio de los age ntes fin a ncie

ros e inve rsionistas . No obstante, lo que la modelación gana 

en amplitud , lo pierde en prec isión a l no romar en cuenta la 

globa li zación y la liberali zac ión fin anciera, en cuyo marco 

han ocurrido las crisis ; adem ás, su aplicación se acerca m ás 

a las naciones europeas que a los países emergentes de Asia 

y América Latina, donde en rea lidad ocurri eron los hechos 

que se pretenden explica r. 

Otros enfoques recientes 

Los enfoques recientes (sobre todo modelos de tercera gene

ración: efecro de balance, fragilidad financiera, riesgo moral, 

sobreendeudamiento y contagio) buscan explicar los condi

cionantes de la aparición de las crisis financieras en un ámbiro 

más es tructural. Se adentran en la vertiente esencial de los 

primeros modelos , y agregan aspectos bancarios y financieros, 

as í como su relación con los movimienros camb iarios. 

Una de las bases se encuentra en Obstfeld , que reconoce 

un comportamienro no linea l del go bierno e imperfeccio

nes en los mercados financieros, por lo que ororga un peso 

especia l a las expectativas que se cumplen a sí mismas, fun

damentales como desencadenantes de cris is. És tas se ana li

zan en un ámbiro bidimensional; se mues tra la interacción 

de los aspectos cambiarios y los banca rios, es decir, las cri sis 

gemelas . Sus elementos centra les pl antean la exclusión de 

las vari ables financieras de los primeros modelos , tal como 

4. Mau ri ce Obstfeld, Models of Currency Crises with Selfullfilling Features, 
NBER Working Paper, núm. 5285, 1995; "The Logic of Currency Crises", 
Cahiers economic et monétaire, núm. 43, 1994, y Rational and Selfullfilling 
Balance of Payments Crises, NBER Working Paper, núm. 1486, 1984. 

5. P. Buste lo, C. Garcia y l. Olivé, Crisis financieras en economías emergentes.· 
enseñanzas de Asia oriental, Ediciones Cooperación al Desarrollo, Agenc ia 

Española de Cooperación Internacional , Madrid, 2000 . 
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exponen M. Yos hi rom i y S. Shira i en su es tudio so bre las 

cris is as iáti cas. 6 D e esa ma nera ro man d is tancia del carác ter 

pa rcia l que has ta ese momenro mos traban los a ná li sis. A l 

respecro, K rugman a rgumenta la neces id ad d e considera r 

otro en foque en los modelos de segund a generación, ya que 

además de no explicita r el carác ter deronador del nive l de 

apa lanca m ienro en un a burbuja fin anciera, presuponen un 

efecro de las cri sis cambiarí as poco negat ivo, lo que supone 

una lim irante ana lít ica. 

La importancia de los as pec tos bancarios se resa lta co n 

los modelos de riesgo moraF y los de fragilidad fin anciera.8 

Los primeros consideran las ga rant ías explícitas e implíci

tas del go bierno para rescatar a los bancos, lo que provoca 

que en escena rios de cri sis és tos consideren operaciones de 

riesgo al amparo del gobierno. El segundo grupo des taca la 

fr agilidad de las econo mías emergentes a l incurrir los agen

tes del sistem a financiero en endeudamienro pa ra fin ancia r 

inve rsiones líquidas, situación que se ve rá muy comprome

tida ante indicios de pán ico banca rio. Ello provocaría una 

fuerte venta de ac tivos o invers iones para hacer frente a l re

ti ro de depósiros, lo que res ta ría liquidez a l sistem a banca rio 

y fa lta de confianza, con la consecuente erosión del sis tema 

ca mbia rio. 

Por último, los modelos de co ntagio se adentran en el fe

nómeno de la correlac ión en el movimiento de indicadores 

fin ancieros de un conjunro de economías en una etapa de cri

sis.9 Como ev idencias empíricas internacionales recientes se 

muestran las crisis del Reino Unido (1992) y M éxico (1 994), 
y en segundo término las crisis as iáticas y rusa. Los canales 

de propagación se centra n en dos aspec ros: los vínculos entre 

econom ías por var iables de t ipo co mercia l y de inversión, y 
el comportamienro de rebaño o instinro gregario. 

6. M . Yoshitomi y S. Shi rai, Policy Recommendations for Preventing Another 
Capital Account Crisis, Technical Background Paper, Asian Development 

Bank lnstitute, julio de 2000. 
7. G. Corsett1, P. Pesen ti y N. Roubini , Paper Tigers? A Model of Asian Cri

ses, Na tional Bureau of Economic Research, Working Paper, núm. 6783, 
Cambridge, noviembre de 1998, y What Caused the Asian Currency and 
Financia! Crises? Part 1: A Macroeconomic Overview, National Bureau of 
Economic Research, Working Paper, núm. 6833, Cambridge, diciembre 

de 1998, y What Caused the Asian Currency and Financia/ Crises? Part 11: 
The PolicyDebate, National Bu reau of Economic Research, Working Paper 
núm. 6834, Cambridge, diciembre de 1998 . 

8. R. Chang y A . Velasco, The 1997-98 Liquidity Crisis: Asia versus Latin 
America, Working Paper, núm. 120, Banco Central de Chi le, noviembre 

de 2001 . 
9. P. Mason, Multiple Equilibria, Contagian, and the Emerging Market Crises, 

IMF Working Papers, núm . 98/142, septiembre de 1999, y Contagian. 
Monsoonal Effects, Spillovers andJumps between M u/tiple Equilibria, IMF 

Workmg Papers, núm. 99/164, noviembre de 1998. 



ANTECEDENTES 

El modelo de primera generación 

en México 

La evidencia empírica aparece en las crisis de final de sexenio 

de Luis Echeverría y su suceso r José López Portillo . Al 

inicio de la ges tión del primero (1971) el entorno económico 

mundial era muy desfavorable; Es tados Unidos daba a cono

cer al mundo su decisión unilateral de la inconvenibilidad 

del dólar en oro, cuya consecuencia se ría la deva luación del 

dólar no sólo respecto al oro, sino a las principa les divisas. 

En ese momento se decidió m amener el tipo de cambio fijo 

con el dólar, que desde 1958 se había es tablecido en 12.50 

pesos por dólar. 

Como resultado de los m enores ritmos de crecimiento 

económico mundial, inversión privada e inversión extranjera 

direc ta (lEO), el crec imiento del PIB en el primer año fue de 

sólo 3.7%, en contraste con 6.9% previo. En los siguientes 

tres años, la economía creció en promedio 6.9% gracias al 

aumento del gasto público, que subió 35 .1 %, en tanto que 

la inversión pública y la lEO apenas crecieron . El incrememo 

del gasto se financió sobre todo co n el aumento del circu lan

te monetario , que mostró en el periodo un ritmo promedio 

anual de 22 .5%, y con el encaje legal. Su efecto no se hizo 

esperar en los niveles de infl ación y el défic it de la cuenta 

cor rieme. Las cifras de inflación cas i se cuadruplicaron de 

1973 a 1974 respecto a 1972, mientras que las del déficit por 

cuenta co rriente cas i se duplica ron en 1973 respecto a l año 

anter ior, continuando la tendencia a lcista hasta el final del 

sexenio. Emre los dest inos de la invers ión en gasto produc

tivo figuraron la exploración, la extracc ión y el refin am ien

to del crudo , así como la creación y el fortalecimiento de los 

fondos de fomemo para apoyar a la agri cultura, la m anufac

tura, la vivienda y el turismo. 

Así, las condiciones macroeconómicas para sos tener una 

paridad fija y una política fiscal expansiva financi ada con 

circulante moneta rio , en contra de la corriente internac io 

nal, gestaron la crisis cambiaria del final de sexenio. La deu

da externa saltó hasta 19 600 millones de dólares ( 4.6 veces 

m ás que al inicio del sexenio), con lo cual se evidenció tan
to el recurso al financiamiemo ex terno para complementar 

las neces id ades del gas to público , como la imención de de

fender la paridad cambiari a en este último año, en el cual 

se contrata ron prés tamos a la rgo plazo por 4 655 millones 

de dólares . En estas condiciones, los agentes privados anti 

ciparo n y calcularo n el fin al del sexenio como un momento 

propicio para actuar en función de sus imereses: compraron 

dólares y desencadenaron la crisis. 

Éste podría ser un claro ejemplo empírico del modelo de 

primera generación de Krugman , con matices del propuesto 

por Alonso y Blanco. La imposibilidad de sostener una polí

tica fisca l expansiva, financiada con el incremento de la oferta 

moneta ri a, con una política ca mhiaria fij a que se intentaría 

defender hasta el final recurriendo a las reservas internacio

nales , hi zo inevitable y predecible la devaluación, anticipada 

por los agentes privados. 

El gob ierno de José López Portillo (1976) heredó una deu

da externa que representaba 23.7% del PIB, una inflación de 

dos dígitos y un défi cit en cuenta corriente de 4.6% del PIB , 
adem ás de la pérdida de confianza del sector empresarial en 

la política gubernamental. Al mismo tiempo se dio a cono

cer el hallazgo de nuevos yacimientos pet roleros en el sudes

te del país. Su gestión se decantó de nuevo por una política 

fi scal expansionista , orientada sobre todo a la inversión en 

la industria pet rolera. 
Mientras tamo , el Banco de México, que aún no era au

tónomo, se guió por una política cambiaria semifija o de flo

tación sucia y una política monetaria que pretendía evitar 

las pres iones inflacionarias provocadas por el aumento del 

circulante monetario . Para ello utili zó tanto el encaje legal 

banca rio com o un nuevo instrumento de financiamiento 

público denominado Certifi cados de Tesorería (Ce tes) . La 

economía se recuperó un año después de la devaluación, con 

un crec imiento del PIB a tasas elevadas de 1978 a 1981. Pero 

en paralelo también crecían la inflación, el circulante mo

netario y el défici t en cuenta corriente . 

El aumento de los precios del petróleo alentaba las con

trataciones de nuevos prés tamos del gobierno , en tanto que 

el va lor de estas exportaciones y sus derivados se multipli

có por cato rce de 1977 a 198 1, al pasar de 1 01 8 millones 

de dólares a 14 585 millones. Parecía que la era de la abun

dancia había llegado para queda rse y había que aprender a 

administ rar la riqueza . El petróleo no resultó ser la panacea 

y México desaprovechó la opor tunidad de apoyarse en ese 

recurso para impulsa r su economía de manera sana. Gran 

parte de la riqueza petrolera se derrochó en viajes ostentosos 

al extranjero, proyectos inviables , corrupción y programas 

populistas para subsidi a r el consumo y la producción. Se 

descuidó la consistencia de la política económica y se repi
tiero n los errores del sexenio anterior en materia cambiaria 

y de gas to público . 
La caída de los precios del petróleo en el segundo semes

tre de 1981 , por un exceso en la oferta en el mercado mun

dial, hi zo aflorar la dependencia petrolera que tanto se había 

negado y se di sparó el déficit en cuenta corriente: de 7 273 

millones de dóla res en 1980 a 12 544 millones en 1981. Las 

autoridades monetarias estaban consc ientes de que el peso 
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mexica no es taba recibiendo un embate especulativo, al igual 

que el pres ideme , que en lenguaje coloquial pronunció la 

frase defenderé al peso como un perro, pero las condiciones es

taban dadas y ni la retórica más encendida frenó el ataque 

especulativo. 

Ante la caída de los precios del petróleo en febrero de 

1982 se abandonó la política de deslizamiento y se inició un 

periodo de Rotación , que para finales de mes ubicó al tipo 

de cambio en 45 pesos por dólar, lo cual significó una deva

luación de 67%. D e inmediato se anunció un conjunto de 

medidas para comrarrestar la especulación, que reapareció 

en marzo. Así, México firmó un Convenio de Facilidad Am

pliada con el FMI para disponer de 3 611 millones de dóla

res en D erechos Especiales de Giro, y por los siguientes tres 

años orros 1 330 millones cada año , pagaderos en 10 años 

con un periodo de gracia de cuatro. Asimismo, firmó cinco 

préstamos con el Banco Mundial por 540 millones de dóla

res y con el Banco lmeramericano de D esa rrollo cuatro m ás 

por 300 millones. La tasa de interés había pasado de 6.5 % 

en 1980 a 12.075% en 1982. En información que después 

se conoció, el mismo banco central admitió que en 1981 el 

gobierno contrató deuda externa neta por unos 20 000 mi

llones de dólares, de los cuales la mitad fue a corto plazo, que 
significó un aumento de 57% respecto al año anterior, cifra 

superior a los recursos utilizados los seis años anteriores. 10 

Todo por una defensa ya inútil del tipo de cambio. 

La devaluación de 7987 

La firma de una carta de intención en noviembre de 1982 con 

el FMI , días antes de la toma del poder de Miguel de laMa

drid , implicó un programa de aj uste económico estructural 

que destacaba la exigencia de reducir el déficit financiero del 

sector público, además de limitar el endeudamiento públi

co externo , y el carácter transitorio del control de cambios 

impuesto por el gobierno anterior. 

Se creó una espiral perversa de inflación y devaluación 

que en gran parte del sexenio no se pudo controlar. La de

valuación provocaba un aumento de los precios internos y 

una mayor demanda de liquidez que presionaba al alza el cir

culante monetario , lo que resultaba de la monetización del 
sa ldo positivo en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

Así, la ta sa de deslizamiento del tipo de cambio controla

do de 13 cemavos diarios, establecida en diciembre de 1982 

y ampliada al tipo de cambio libre a partir de 1983, sólo se 

pudo sostener hasta diciembre de 1984. A la infl.ación y el in

cremento del circulante monetario se añadió la reevaluación 

10. Banco de México, lnformeAnua/1983, México. 
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del dólar frente a l resto de las principales di visas. El des li za

miento aumentó y en julio de 1985 se ruvo que aceptar una 

deva luac ión de 20% y mod ifica r la política ca mbi a rí a por 

una Rotación controlad a. 

Al fin a li za r 1985 el tipo de cam bio controlado se había 

deva luado 93% respecto al año anterior, mientras que el tipo de 

cambio libre, 11 4% . La din ám ica creada de deva lu ación 

e infl. ación no se pudo reprimir ese año , y se ajustó hasta 1987, 

mientras la infl. ación seguía su ca rrera alci sta. El factor adi

cional de esta dinámica perversa , con independencia de la 

inercia inflacionaria y la incapacid ad para frena rla con una 

política económica eficaz, fue de nuevo el desplome de los 

precios del perróleo en marzo de 1986. Esto propició que el 

saldo de la cuenta corrienre, positivo los tres años anteriores, 

se volviera defi citario. 

No obstante que en 1987 el PIB había vuelto a crecer con 

el repunre del precio del perróleo y que el déficit en cuenra 

corriente se había rransformado en superávit, con incremento 

de reservas internacionales, en septiembre comenzó a circular 

el rumor de intensificación de prepagos de empresas deudoras 

para aprovechar los descuentos a parti r de un convenio del 

Fideicomiso de Cobertura de Riesgo Cambiaría (Ficorca) 

con los bancos acreedores, que significó un a compra atípica 
de divisas en pocas semanas, lo que encubría una sobreva

luación del peso y el debilitamiento de la cuenta corriente. 

A esto se sumó la drástica caída de las principales bolsas de 

valores en el mundo en ocrubre, que los inversionistas inter

pretaron como la posible entrada de Estados Unidos en una 

recesión que arrastraría a México a una parálisis de sus expor

taciones. La demanda de divisas se incrementó y el Banco de 

México decidió retirarse del mercado de cambios para evitar 

dar mayores oportunidades a los especuladores. 

Si bien no se ajusta del todo, esta crisis tiene algunos rasgos 

de los modelos de primera generación. La política cambiaría 

se basó en el desli zamiento anunciado , que es arra form a de la 

paridad fija . La política fi sca l no fue típicamente expansiva, 

sino restrictiva, y se vio rebasada por la dinámica de deva

luación e infl. ación, que requirió ajustes al presupues to del 

gasto público y hace r frente a la dem anda de mayor liquidez 

con un aumento del circulante monetario. Es te ciclo crítico 

terminó en diciembre de 1987, cuando el gobierno convocó 
a los representantes de los principales sec tores sociales a la 

firm a del Pacto de Solidaridad Económica (PSE). D espués 

de algunos ajustes se acordó es tabili za r por un año tanto 

los precios de todos los bienes, servi cios y sa lar ios , como el 

gasto público. Con ello se rompió la dinámica de in A. ació n 

y devaluación, di sminuyó drás ticamem e el crecimiento del 

gasto y el circulante moneta rio , y la inflación se redujo de 

manera considerable. 



Los modelos de segunda generación: 
el efecto tequila {1994) 

E l PSE tuvo éx ito co mo programa antiinAac ionario y conti 
nuó en el gobierno de Carlos Salinas con o tras denominacio

nes. Se complem entó con refo rmas que además de estabiliza r 

las variables macroeconóm icas busca rían reac ti va r el creci

miento . És tas incluyero n la desregulación de la economía 

para atraer capital ex terno y repatriar el capital nacional fu

gado ; la re negociac ió n de la deuda extern a para evi tar las 

presiones por el pago de los vencimientos más próximos y 

del servicio de la misma; una política fi sca l restrictiva apo

yada en los ingresos ext raordinarios por la venta de empre

sas públicas y los bancos es carizados en 1982, y una política 

cambiari a que debería abso rber el diferencial de inflación 

con Es tados Unidos, país con el que (junto con Canad á) se 

negocia ría el primer tratado de libre comercio. 

La renegociación de la deuda mediante el llamado Plan 

Brady de 1990 se trad ujo no só lo en menor pres ión en las fi-

11anzas públicas, sino que fue un elemento de atracción del 

capital foráneo. En es te mism o sentido ac tuaron la venta de 

emp resas públicas y los bancos, señales cla ras de que lapo

lí tica eco nómica se ajustaba con mayo r nitidez a la COl-rien

te neo libera l en boga. La importa ncia de la deuda pública 

respecto a l PIB llegó a grados que no podía n ame nazar el 

crecimiento económico del país. En los hechos, el tipo de 

cambio no minal se usó como ancla del programa de es tabili

zación, que con una economía abierta frenaría el crecimien

to de los bienes comerciables al facilitar las importaciones 

competitivas . 

La aprec iación rea l del peso se refl ejó en el crecimiento 

del déficit de la cuema corriem e, miemras que los flujos de 

capital lo hi cieron en el superáv it de la cuenta de capital , que 

has ta 1993 compensó con amplitud aquel déficit. En particu

la r en esta cuenra des tacó la inversión ex tranjera en cartera, 

que de ser cas i inex istente en 1989, llegó a 28 919 millones 

de dóla res en 1993 (véase la gráfica 1) . 

La libera li zación financiera, la desregulación y la ausen

cia de mecanismos eficaces de supervisión de las operaciones 

bancarias se combinaron para propiciar una expa nsión del 

crédito sin una adecuada eva luación de la viabilidad de los 
proyectos en el caso de empresas ni una investigación de la 

capacidad de pago de los deudores en el caso de los créditos 

al consumo. Esto generaría la extensión de la crisis financiera 

hacia las deudas incobrables de la banca privad a, que creció 

en 1993a31765 millonesde pesosy hasta51816mi llonesen 

1994, aunque tam bién de la ll amada banca de desa rrollo 

en manos del gob ierno , que acumuló una cartera venc ida 

de 5 707 millones de pesos y 7 696 millones en 1993 y 1994, 

G R A F 1 CA 1 

MÉX ICO: BALANZA DE PAGOS, 1989-1994 

(MILES DE M ILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 

respect iva mem e. Tales sumas pasa rían m ás ta rde a engro

sar la cuenta del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) , creado en es te sexenio sin imag in ar el papel que 

desempeñaría más tarde. 

E l go biern o había sido cuidadoso para no incurrir en 

prácti cas expans ionistas del gasto público y logró reducirlo 

como proporción del PIB de 44. 1 a 26.2 por ciento de 1989 a 

1994. El fin anciamienro del sector público se reduj o desde 

el primer año de go bierno, al pasa r de 12 .8 a 5.8 por ciento 

del P!B en 1988, y aun ll egó a reg istrar superáv it en 1991. 

En los años de m ayores ingresos por concepto de las privati

zaciones de las empresas públicas y los bancos , una parte se 

empleó para reducir las neces idades de financiamiento del 

gasto público (véase el cuadro 1). 

El México de 1993 era una economía en tránsito hacia 

la modernización productiva, cuidadosa de la estabilidad de 

los parámetros fundamentales y sin riesgo de enfrenta r des

equilibrios insos tenibles. Por ello, al aparece r las primeras 

señales de a lerta dura nte los primeros meses de 1994 , se 

consideró que se podían aplicar medidas fin ancieras sin al
terar de manera significativa la política cambiaría. La opi 

nión generali zada de los anali stas era que el levantamiento 

de la guerrill a en el estado de Chiapas el primer día de 1994 

no había tenido repercusiones relevantes en la entrada de los 

flujos financieros. En ca mbio , sí las tuvo el aumento de la 

tasa de interés en Estados Unidos y, sobre todo, el asesina

to del ca ndidato a la pres idencia Luis Donaldo Colosio , en 

m a rzo. E llo provocó un primer ataque especulati vo que 
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C U A O R O 1 baj ando has ta ll ega r a 11 000 millones de 
dó lares el 16 de diciembre del mismo año. 
Por ello se convocó a una reunión ex traor

MtXICO: INDICADORES DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, 1988-1994 

Gasto público tota l 
como porcentaje 

del PIB 

Porcentaje del déficit 
financiero del sector 

público 1 PIB 

Porcenta je del déficit 
financiero del sector 

público 1 PIB con ingresos 
extraordinar ios 

dinaria del nuevo Pacto de Estabi lidad y se 
aco rdó sub ir el techo de la banda a cuatro 
pesos por dólar, lo que significaba una de

va luación de 15 % que se publicó el día 20 
del mismo mes. En apariencia fue la señal de 
ex trema vulnerabilidad financiera del país y 

la profecía de los inversionistas se autocum
plió. En virtud de la reducción de las reser

vas y que el monto de deuda en Tesobonos 
por pagar en las próximas semanas las supe-

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

nd: no disponible. 
a. Superavit. 

44 1 
40.0 
35.2 
28.5 
27.1 
27.2 
26.2 

12 .8 
5.8 
3.9 

1.8' 
3.4 
2.5 
4.2 

Fuente: elaboración propia con datos de los informes del Banco de México. 

hizo caer las reservas de casi 30 000 millones de dólares a 
18 000 millones. 11 

La respuesta del gobierno para neutrali za r las presiones 
en la reserva internacional fue aumentar de 8.81 a 16.25 

por ciento de febrero a abril de 1994la tasa de interés de los 
Cetes a 28 días y permitir que el dólar se cotizara al máxi 
mo de la ba nda de floración. Se dio a conocer un paquete de 

apoyo internacional en forma de swaps por cerca de 7 000 
millones de dólares y se emitió una cantidad extraordinaria 
de Bonos de la Tesorería (Tesobonos), creados desde 1989 
como bonos gubernamentales indizados ese año al tipo de 

cambio libre para garantiza r la cobertura del riesgo cambia
rio de los inversionistas. Los instrumentos se mantuvieron 
en niveles moderados de 927 millones de dólares en 1991 

y 3 842 en 1993, pero en 1994la emisión de Teso bonos as
cendió a 29 206 millones de dólares con vencimiento en los 
primeros meses de 1995. 12 

En ausencia de un déficit público que presionara a la baj a 
las reservas internacionales se había producido un impor
tante cambio en la composición de la deuda local a favor de 
los Tesobonos, además de un creciente déficit en cuenta co

rriente , insostenible en el tiempo, así como una apreciación 
real cambiaria que amenazaba la competitividad del aparato 
productivo y la estabi lidad económica en el futuro. 

En el gobierno del presidente Ernesto Zedilla (a partir 

del 1 de diciembre de 1994) -a pesa r de la ace ptación de 
los Tesobonos por los inversionistas-las reservas siguieron 

11 . Nora Lustig, "México y la crisis del peso: lo previsible y la sorpresa", Comercio 
Exterio r, vo l. 45, núm. 5, México, mayo de 1995. 

12 . Banco de México, lnformeAnua/7995, México. 
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nd 
nd 

9.0' 
nd 

nd 
2.4 

raba, los agentes privados se apresuraron a 
sa lvaguardar sus intereses previendo que el 

gobierno pudiera declarar una suspensión 
de pagos. Así, en un par de días sa lieron al
rededor de 5 000 millones de dólares, con 

el cua l se preveía el ajuste cambiario. El22 de diciembre se 
anunció un régimen de flotación. Lo que siguió fue un des

quiciamiento de los mercados que llevaron a México albor
de del colapso financiero. 

Por otro lado, hay ev idencia de los modelos de tercera ge
neración en el caso de México, pues además de tratarse de 

una cris is financiera en sentido amplio que incluye las crisis 
cambiaria y bancaria , el rescate de los bancos por las deudas 
incobrables que al final el gobierno tuvo que absorber en el 

Fobaproa significó el respa ldo del gobierno a bancos pri
vados en tales condiciones que incurrió en un riesgo moral. 
El comportamiento de rebaño también se manifestó ante 
el temor de que las reservas internacionales, de unos 6 000 

millones de dólares, no alcanzarían para cubrir los compro

misos de pago en dólares para los primeros meses de 1995 
(que podían ser alrededor de 50 000 millones de dólares) 
y que la deuda de corto plazo no se pudiera reprogramar. 
No fu e suficiente el anuncio a finales de diciembre de 1994 

del paquete de rescate internacional por 18 000 millones de 
dólares , monto que sumado a las reservas apenas cubriría 
la mitad de los compromisos de pago en el corro plazo, por 

lo que continuaba la demanda de dólares. En es tas circuns
tancias los inversion isras no necesitan mucha información 
para tomar decisiones, sino que se guían por las acciones y 
las percepciones de otros agentes privados. 

Por el tamaño de la economía mexicana y sus expectativas 

como país emergente, el efecto de la crisis se sintió en varias 
regiones, en particular en los países de América Latina con 

una economía simi la r. Los más afectados por el efecto re
quila fueron Argentina y, en menor medida, Brasil. Aquí se 
manifes taron de manera empírica los modelos de contagio, 



pues la retirada de invers iones de los mercados latinoameri 

ca nos al fi nali za r 1994 e inicia r 1995 , fue el espejo de lo que 

habían hecho los inversionistas en México. 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Para entender los factores dete rminantes del crecimiento 

en un análi sis de ciclos económ icos se debe considera r el 

compor ta miento de los agentes económ icos y la dinámica 

de las principales va ri ables m ac roeco nómicas . La hi sto ri a 

económica reciente en México es tá marcad a por la res tri c

ción económica es trucmral que no se ha podido vence r. E llo 

genera una preocupación constante por parte de las autorida

des económicas para m antener un equilibrio en las políticas 

monetaria y fi sca l, dada la experiencia del pasado, cuyo exceso 

selló la dinámica del ciclo económico al es timular escenari os 

de ralenti zación económica o bien de crisis económica. Así 

pues, procurar la es tabilidad económica sin incurrir en ex

cesos monetarios o de gasto püblico ha sido la norm a. 

En cuanto al sector ex terno, se encuentra una correlación 

muy alta entre es te ültimo y el crecimiento del PIB . M ues tra 

de ello son los per iodos de 1994 a 2000 y de 2000 a 2004, 

que resa ltan el dinamismo económico basado en impulsos 

ex ternos. El es tancamiento económico de 2001 a 2003 re

fuerza sólo el hecho de la sincro nía en los ciclos económicos 

de Méx ico y Es tados U nidos, as í como la dependencia ex

terna con este ültimo, después de que entró en un periodo 
reces ivo a fi na les de 2000. 

Es importante señala r que en la primera etapa (de 1994 

a 2000) las va ri ables de exportaciones e importaciones au

mentaron m ás del doble su participac ión en el PIB , con lo 

cual se es tableció un nivel de apertura respecto al PIB de 75% 

de 1994 a 2001 , de acuerdo con el Banco Mundial (véase el 

cuad ro 2). No sólo las va ri ables vincul ad as con el comercio 

han impulsado de m anera di recta la dinámica económica. 

Entre o tros fac tores se encuentra la competit ividad ca mbia

ria, la dinám ica de la eco nom ía estadounidense, los crecien

tes fluj os de lEO, los ingresos provenientes del petróleo y las 

transfe rencias por concepto de re mesas. Es te ülrimo punto 

con mención especia l, ya que en la actualidad se han conver

tido en la principal fuente de ingresos en esca la internacional 

por arriba de los flujos provenientes de la 1 EO. 

Así, en el co rto plazo se presenta un panorama general de 

incertidumbre y expectativas a la baja. Los facto res que l i mi

tan el crecimiento en un hori zonte próximo correspo nden 

a dos vertientes. En lo externo, la ines tabilidad del mercado 

internac ional y en espec ial los vientos reces ivos en Estados 

C U A D R O 2 

M~XICO : INDICADORES ECONÓMICOS ANTES Y DESPU~S DEL TLCAN, 
1980·2001 (PORCENTAJES) 

1980·1985 1985-1993 1994·2001 

Comercio sobre PIB 28.1 37.0 75 .7 

IED sin privatizaciones sobre PIB 1.1 1.2 2.9' 

IE D sobre PIB 1.1 12 3.0 

Crecimiento rea l del PIB 

por habitante -0.2 1. 1 1.2 

Crecim1ento de los salarios reales 
en pesos -4 .8 3.5 - 1.0 

Crecimiento de los salarios reales 
en dólares -9.0 9. 5 -0.5 

Pobreza según la Sedesol nd 22.5' 24.2 ' 

Pobreza según la CEPAL nd 47.8' 41 .1' 

a. 1994-1999. b. 1992. c. 2000. d. 1989. 

Fuente: Banco Mundial, 2004. 

nidos, que cobraron especial importancia a partir de 2000. 

En lo interno, la ines tabilidad causad a por los procesos elec

tora les y la polarización en el mercado que traen consigo un 
crecimiento cohesionado escaso, es decir, la es trecha vincu- . 

]ac ión entre el mercado interno y el ex terno es todav ía muy 

débil , lo que implica que sólo ciertos secto res, regiones y em

presas se benefici en de la apertura. 

Por otra parte, los facto res determinantes del crecimiento 

en el mediano y el largo plazos se vinculan con : 

•la dinámica del ahorro y la inve rsión ; 

•la rea rticulación del aparato product ivo y la reactivación 

del mercado interno, que permita un incremento de la pro

ductividad y un forta lecimiento de la co mpetitividad ; 

• un impulso y fort alecimiento empresariales en un entor

no de creació n de lEO e innovación tecnológica que propicie 

la creac ión d e un sistema nacional de innovación ori entado 

a genera r círculos vir tuosos de va lor agregado ; 

• un Estado promotor capaz de vincula rse y comunica rse 

con los actores económicos en una estrategia comün de desa

rrollo , fomentando e invirtiendo en educación, innovac ión , 

y especiali zación product iva; 
• un sistem a financiero capaz de alcanza r una interme

diación promotora del crecimiento en el marco de una re

gulac ión y supervisión es tricta; 

• un desarrollo institucional asoc iado a la es trategia co

mün de desa rrollo; 

• un a vigilancia adecuad a de los en to rnos fin anciero y 

comercia l internacionales para ad apta r y fo rta lecer la es tra

teg ia de espec ializac ión producti va, y 
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•la es trecha vinculación con la evolución económica de 

Es tados Unidos co n una incidenc ia cada vez mayor que se 

rrad uce en una crecieme depe ndencia. 

Se observa la convivencia de fenómenos complejos que 

dan cuenta de procesos de ac umul ac ión circu lar que rea l
zan la relac ión entre desequilibrios imernos pasados y los que 

surgen en un proceso de economía abiena. Ello tiene que ver 

con el debate sobre la necesidad de reformas adi cionales en 

la economía mexicana para din am izar su crecimienro so

bre rodo en materia fiscal, telecomunicaciones, secro r eléc

trico, ámbiro financiero y mercado labora l, las cuales se han 

convenido en un tema recurrem e mienrras la economía ex

per imema procesos de lemo crecimienro . En seguida se ca

racterizan las principales restricciones al crecimienro en el 

mediano plazo: 

• fragilid ad de las finanzas públicas; 

• insuficiem e financiamiemo bancario al secror privado; 

• resrricción externa al crecimienro; 

• cadenas productivas nacionales desimegradas; 

• escasas inversión y promoción en inves tigación e innova-

ción tecnológicas; 

• baja calidad institucional 

• insuficieme bienes tar social 

El exiguo crecimiemo del PIB per cápita , al incorporarse 

con el resro de las variables anali zadas, rea lza diversos he

chos. Primero, el proceso de apertura e imegración econó

mica no garantiza per se un proceso de crecimienro. Por el 

contrario, los niveles de renta tan dispares dentro del país y el 

incremento en los niveles de pobreza en el periodo muesrran 

que el proceso de ape rtura ha sido desigual, con un beneficio 

muy orientado a cienos grupos de la sociedad. 

VARIABLES MACROECONÓMICAS FUNDAMENTALES 

De acuerdo con el desempeño macroeconómico reciente, 

el objetivo de la gestión del presente go bierno es mejorar 

las condiciones de vida de la població n mediante la creación 

de un entorno m ac roeconómico orientado a promove r la 

estabilidad y la cert idumbre, además de procurar una m a

yo r eficiencia en la operación de los mercados y un sistema 

financiero sólido con finan zas públicas sa nas. 

En cuanto a la inflación se han alcanzado niveles hi stó

ricamente bajos. La estabilidad se refleja en los precios de la 

canasta bás ica, la cual ha regi srrado una disminución im

portante. Sin em bargo, contar con un a inflación baja y un 

crecimiento escaso también tiene sus riesgos, pues queda en 

entredicho el mejoramiento y la recuperación de la act ividad 

productiva (véase el cuadro 4). 
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e U A D R O 3 

TASA DE CRE CIMIENTO DEL PIB PER CÁPITA DE LOS MIEMBROS 

DEL TLCAN , 1980-2000 

1980-1985 

1985-1990 

1990-1995 

1995-2000 

Canadá 

1 50 

2.00 

0.12 

3 03 

Estados Unidos 

1.62 

2.32 

1.32 

3.00 

México 

0.85 

-0 .66 

0.1 4 

0.97 

Fuente: elaboracion propia con base en Penn World Tables, Center for lnterna tional 
Comparisons, Univers1ty of Pennsylvania, 1996. 

La reducción del ritmo decreci miento de la base moneta

ria parece tener un resultado favorable para la contención de 

la inflación. Sin embargo, la ap li cac ión de una política mo

netaria neurra l y el mecanismo del co rto monetario reflejan 

cierto agotamiemo de es te recurso . Sin duda , este debate es 

trascendenta l roda vez que es el centro de la es trategia gu

bernam enta l para crear un clima de certidumbre y estabili

dad. Aunque su lógica de aplicación parecería congruente, 
la discusión se debería mantener en los rangos de inflación 

óptimos para alcanza r una mejor expansión de la actividad 

productiva, adecuada con un aprovechamiento pleno de las 

capacidades sin sobrecalentar la economía. Y sobre todo, en 

e U A D R O 4 

MÉXICO: BASE MONETAR IA E INFLACIÓN, 1994-2004 

Base monetaria ' Inflación' 

Total Crecimiento Variación porcentual 

1994 56 935 6 .97 
1995 66 809 17.3 35.00 
1996 83 991 25 .7 34 .38 
1997 108 891 29.6 20 .63 
1998 131 528 20.8 15 .93 
1999 188 718 43.5 16.59 
2000 208 943 10.7 9.49 
2001 225 580 8 .0 6.37 
2002 263 937 17 .0 5.03 
2003 303 614 15.0 4.50 

2004 278 847 3.90 

1 Saldos al Cierre en mi llones de pesos . 
2. Inflación promedio anual con base en la segunda quincena de junio de 2002. 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de México. 



la necesidad de correlacionar el mand ato de es tabilidad de 
precios del Banco Central con la promoción del crecimiento 

eco nómico y el empleo . C entrarse en lo primero indica una 
visión de desarrollo anacrónica y profundamente sesgada. 

Uno de los beneficios de contar con una infl ación de 4 a 

5 por ciento es que permite fijar tasas de interés bajas (de 7 
a 9 por ciento) de los Cetes , lo cual posibilita un mercado 

atract ivo para el otorgamiento de créd itos. Otro rasgo posi
tivo tiene que ver con la recuperación del poder adqu isitivo 
del sa lario, que empieza a mejorar después de casi 20 anos de 

crisis continua. La política cambiar ia es otra fuente de estabi
lidad de precios, pues su apreciación est imula el crecimiento 

de las importaciones, ancla de los precios internos. Por otra 
parte, es importante cons idera r la tendencia de ap reciación 

del tipo de cambio real, porque una dinámica pers istente de 
este indicador favo rece un mayor monto de bienes externos 
en la economía que incide en la cont racción económica in

terna y hace que el déficit en cuenta corriente aumente . En 

el presente análisis se presenta el comportamiento del tipo 
de ca mbio real medido de dos maneras , a partir de 1970 y de 
1988 (véase la grá fi ca 2). El primero muestra que no hay 
una tendencia a la sobreva luación de la moneda, en tanto 

que el segundo indica una ap reciación cercana a 30% . Más 
allá de la metodología , conviene hace r el análisis en térmi

nos del comportamiento del déficit de la balanza de pagos, 
que ha mostrado una tendencia a la baja respecto al PIB y su 

fin ancia miento está compensado por flujos ex ternos (véase 

el cuadro 5). 
El déficit en cuenta corri ente como porce ntaje del PIB 

no mues tra valores preocupantes debido al financiamiento 
externo apoyado en las remesas de los inmi grantes, la lEO, 
la exportación petrolera y el turismo. Sin embargo, a l des

glosa r la balanza comercial los rubros de la maquiladora de 
exportación y las exportaciones petroleras, que reaccionan 

a la demanda internacional (la primera depende demasiado 
de las importaciones, mientras que la segunda se vincula a 

la evolución de los precios del petróleo) , están presionadas 
por la dinámica del resto de las exportaciones. Si las ventas 

ex ternas guardan un a elasticidad ingreso de alrededor de 
tres veces el crecimiento en Estados Unidos, y las importa
ciones crecen entre cuatro y cinco veces el crecimiento de la 

economía interna , la consecuencia será un incremento en 
las presiones sobre el déficit comercial. Así, de seguir la mis

ma dinámica de crecimiento, se podría contar con un déficit 
comercial de los más grandes en los próximos anos. Aunque 

ahora 3% del PIB puede ser financiable con ingresos exte r
nos, de con tinuar la tendencia de ac umulación interna y la 
dinámica de los flujos externos podrían presentarse presio

nes en el tipo de cambio, lo que se conjuntaría con los efec
tos endógenos del déficit fi sca l. 

Por su parte, las reservas internacionales han crecido des

de 1994 y alcanzado máximos histó ricos superiores a 60 000 
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MÉXICO: VALU ACIÓN DE L PESO CONTRA EL DÓLAR 

1970-2004 (base: 1970) 
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Fuen te: el aborac1ón pro p1a (RM) con base en metodolog1a de R. Dornbush, y datos del 
Banco de México. el S1stema de Administración Tribu taria y el Census Burea u. 
Nota: los valores del t1po de camb10 son trimestrales. Abreviaturas para los pres1den tes de 
MéXIco: GDO (Gustavo Díaz Ordazl. LEA (Lu is Echeverría Alva rez), JLP (José López Portillo), 
MMH (Miguel de la Madnd Hu rtado). CSG (Carlos Sal1nas de Gortan ). EZP (Ernesto Zed illa 
Pon ce de León) y VFQ (Vicente Fox Quesada ). 
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Fuente: elaboración propia con datos de Banco de México y Census Bureau. 
Nota: los datos son un promedio del tipo de cambio real anual. 
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C U A D R O 5 

MÉ XICO: INDICADOR ES DEL SECTOR EXTERNO, 1994-2004 

Cuenta corriente Cuenta de capital lEO 1 déficit de 
1 PIB 1 PIB cuenta corriente 

1994 - 7.05 3.6 37.0 
1995 -0.55 5.4 604.2 
1996 -0.75 1.3 366 .3 
1997 - 1.91 4.2 167 .4 
1998 -3 .80 4.5 76.8 
1999 -2.89 2.9 94.1 
2000 -3. 20 3.2 91.3 
2001 - 2.82 4 .1 147 .7 
2002 - 2 06 3.5 107.3 
2003 - 1.35 2.8 120.7 
2004' - 1.09 0.8 452 .7 

a. Cifras preliminares 

Fuente: Banco de México. 

millones de dólares. Las transferencias por deuda ex terna 

han disminuido, lo que confirma una mejoría en la protec

ción del país ante choques ex ternos. Desde 2001las reservas 
internacionales han registrado notables tasas de crecimiento 

(superiores a 10 %); la entrada promedio de 4 200 mi llones 

de dólares de 1998 a 2003 refl eja un escenario distinto . En 

2002 el elevado flujo de dólares en el interior del país (más 

de 7 000 millones de dólares), signi ficó una apreciación del 

va lor del peso frente al dólar que permitió un mejor control 

de la inflación . El perfi l de la deuda (véase el cuadro 6) mues

tra una mejoría sos tenida, con menor dependencia de finan

ciamiento ex terno y un menor cosco financiero. 

Entre los puntos positivos de la política de deuda, hay una 

menor dependencia del cosco de ésta respecto a los movimien

tos de las tasas de interés. El servicio de la deuda externa ha 

mostrado una tendencia a un menor peso como porcentaje 

del PIB , en tanto la deuda públi ca mues tra una dinámica 

creciente, si bien no a los niveles de 1995, sí por arriba del 

inicio de la gestión de Vicente Fox . Uno de los rasgos re

levantes ha sido la ampliación constante del promedio de 

vencimiento de la deuda pública, que ha pasado de 538 a 979 
días. Asimismo, la resrirución de la deuda de m ayo r cosco por 

instrumentos más favorables, con los bonos Brady, ha per

mitido diversifi ca r la deuda. Así, se han mejorado las condi

ciones de la deuda ex terna actual, a l disminuir y aplaza r los 

vencimientos, reduciendo su cosco. También hay una mejor 

aceptación de las colocaciones de deuda soberana mex icana 

que se traduce en una reducción del riesgo país a menos de 

la mitad del inicio de la gestión del presidente Fox. 
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IED 1 formación Pago neto 
bruta de capital Reservas 1 de intereses 1 

Reservas 1 PIB fi j o importaciones reservas 

1.5 13.5 7.7 148.1 

5.5 20.6 21.7 67 .1 
5.3 15.5 19.6 57.4 
7.0 16 .4 25 .5 31.0 
7.2 14.0 24 .0 28 .0 
6.4 12.9 21.6 30.0 
5.8 13.4 19.2 25.9 
6.6 21.6 24.3 21.2 
7.4 11.8 28.4 19.2 
9.2 8.9 33 .7 16 .3 
9.1 8.4 32 .1 15. 7 

CHOQUES ENDÓGENOS: DÉFICIT FISCAL, 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, FOBAPROA, PIDIREGAS 

E 1 análisis tradicional del déficit fi sca l indica una aparen

te reducción en su dinámica (véase el cuadro 7) que la 

mantiene en niveles sostenib les que sugieren una adecuada 

gestión. Sin embargo , hay una dificultad estructural que no 

ha permitido mejorar la posición financiera del sector público 

que reafirma la naturaleza del desequilibrio histórico, cuyas 

causas se encuentran en la necesidad es tructural de genera r 

ahorro público y la falta de capacidad del Es tado para crea r 

un consenso nacio nal y corregir la problemática. 

El ahorro público ha m antenido una brecha con el gasto 

en inversión física. Ambos conform an los requerim ientos 

fin ancie ros del sec tor público que se integra n principal

mente por: 

•los recursos financieros de los proyectos de in fraestructura 

productiva de largo plazo (antes Pidiregas); 

•los recursos financieros del lPAB después de los apoyos 

fi sca les; 

•los recursos del Fideicom iso de Apoyo al Proceso de 

Rescate de Concesiones de Ca minos y Puem es de C uota 
(FARAC); 

• los recursos financi eros de la banca de desarrollo y los 

fondos de fomento; 

•los programas de apoyo a deudores, y 
•las adecuaciones a los registros presupuestarios, en donde 

se encuentran: el componente inflacionario de la deuda 

indizada; ingresos por recompra de deuda; ingresos por 



C U A D R O 6 

MÉX ICO: DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 1994-2004 

Deuda pública bruta Deuda pública neta 

Total Externa Interna Total Externa Interna 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004' 

41 .5 

43 .5 

33.3 

27.9 

30.7 

27.6 

25.6 

25 .1 

25.8 

26.7 

27 .1 

a. Cifras preliminares . 

29.8 

36 .2 

26.7 

20.2 

21.7 

17.5 

14.0 

12 .3 

12 .2 

12 .5 

12.5 

11.7 

7.3 

6.6 

7.7 

9.0 

10.1 

11 .6 

12.8 

13.6 

14.2 

14.6 

37.6 

38.5 

30.5 

25.4 

27 .5 
24.9 

23.1 

23 .3 

24 .0 

25 .2 

24.8 

26.8 

32.4 

24 .3 

18.1 

19.3 

15.8 

12.6 

11.7 

11.7 

12. 2 

12.4 

Fuente : Banco de México y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México. 

10.8 

6.1 

6.2 

7.3 

8.2 

9.1 

10.5 

11.6 

12.3 

13.0 

12.4 

Servic io d e la 

deuda externa Amortización 

bruta de capital 

7.8 

11.1 

12 .8 

9.9 

7.0 

6.0 

6.0 

5.7 

4.0 

4.9 

4.9 

6.5 

8.8 

10.7 

8.3 

5.6 

4.6 

4.6 

4 .5 

3.0 

3.8 

3.9 

Inte reses 

1.3 

2.3 

2.1 

1.6 

1.5 

1.4 

1.4 

12 
1.0 

1.1 

1.1 

Vencimiento promedio 

de la deuda inte rn a 

(dias) 

230.0 

291.7 

297.3 

382 .5 

421 .2 

561 .2 

538.0 

748.4 

8 16.0 

907.6 

979.0 
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MÉXICO: BALANCE PÚBLICO, 1994-2004 

Balance público Ingresos públicos como porcentaje del PIB 

Balance 
económico 

Producción 
~ y ~ ~ Gasto 

público Total primario Total 

15.5 

15 .2 

15.5 

16.0 

14.2 

14.7 

15.8 

16.2 

15.8 

16.8 

Tributarios Renta agregado servicios Importación Otros tributarios Petroleros petroleros 

1994 -0.1 

1995 0.0 

1996 0.0 

1997 -0.7 

1998 -12 

1999 - 1. 1 

2000 - 1.1 

2001 - 0.7 

2002 - 0.6 

2003 - 0.6 

2004 - 0.3 

2.2 

4.6 

4.3 

3.3 

1.6 

2.6 

2.6 

2.6 
2.3 

2.1 

2.7 

11 .3 

9.3 

8.9 

9.8 

10.5 

11.3 

10.6 

11.3 

11.6 

11.4 

5.1 

4.0 

3.8 

4.2 

4.4 

4.7 

4.7 

4.9 

5.1 

5.0 

2.7 

2.8 

2.9 

3.1 

3. 1 

3.3 

3.4 

3.6 

3.5 

3.8 

2.0 

1.3 

1.2 

1.4 

2.0 

2.3 

1.5 

1.9 

2.2 

1.7 

0.9 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.5 

0. 4 

0.4 

0.6 

0.5 

0.5 

0.5 

0.4 

0.4 

0.3 

0.4 

0.4 

0.5 

4.2 

6.0 

6.6 

6.2 

3.7 

3.3 

5.2 

4.9 

4.2 

5.4 

4.2 

5.4 

5.8 

5.7 

4 .4 

4.6 

5.8 

5.5 

4.7 

5.9 

11.3 

9.8 

9.7 

10.3 

9. 7 

10.1 

10.0 

10 .7 

11 1 

10.9 

2.44 

4.54 

4.33 

3.89 

2.83 

3.56 

3.66 

3.23 

2.85 

2.82 

3.02 

Fuente : Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Méx1co. 

colocación de deuda, y las reservas acruaria les del Inst i

tuto Mex icano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Socia les de los T rabajadores de l 

Estado (ISSSTE). 

Los requerimientos financieros del secto r público se pue

den financiar básicamente con dos fuentes: recursos exte rnos 

(deuda) y a horro interno pr ivado. Desde los años setenta el 

país ya presentaba problemas relacionados con los bajos gra

dos de ahorro púb lico y los a ltos nive les de requerimientos 

financieros del secto r público. De esta manera, las presiones 
sobre las finanzas públicas (véase el cuad ro 8) revelan un J es

equilibrio en el costo fisca l, sobre todo en temas específicos 

co mo la seguridad socia l, los prog ramas de apoyo a los aho

rradores y deudores (Fobaproa-1 PAB), el rescate ca rretero, y 

los Pidiregas, que , en un marco de baja recaudació n tribu

taria y dependencia petrolera del sector público, se pueden 

co nvertir en signos de a larma agudos para el escenario de 

estab ilid ad económ ica en el futuro. 
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C U A O R O 8 

MÉXICO: COMPONENTES DE LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2000·2004 

Total del sector Tota l de l sector público Total del sector 
público no f inanciero Ba lance público FARAC• Pidiregas' púb lico f inanciero IPAB' 

2000 -3.3 - 2.6 - 1.1 -0.25 -0.79 -0.66 - 0.55 

2001 -3.0 - 1. 9 -0.7 -0.13 -0.78 - 1 10 -0.95 

2002 - 2.6 -2 .6 -12 -0.42 -0.79 -0.04 -o 45 

2003 - 2.5 - 1.8 -0.6 -0 .05 - 1.08 -0.68 - 0.30 

2004 - 2.7 - 2.0 -0.3 -0.09 - 1.49 -070 -0.29 

a.Fideicom1so de Apoyo al Proceso de Rescate de Conces1ones de Cammos y Puentes de Cuota . 
b.Hoy recursos financieros de los proyectos de mfraestructura productiva de largo plazo. 
c. lnstituto de Protección para el Ahorro Bancario. 

Fuente. Secretaria de Hacienda y Crédito Públ1co, Méx1co. 

La escasez del ingreso público ha llevado a una polít ica de 

obtención de recursos ad icionales por med io de la enajena

ción de empresas y recuperación de capita l dado en garantÍa. 

Es ta política, sin embargo, es inestable a l tener un efecto in

tertemporal. Al contar los proyectos de invers ión fin anciad a 

por el sector privado con un mecanismo de registro diferido 

en el presupuesto, su peso dent ro de éste será m ayor y absor
berá n recursos importantes en los próximos años. E n este 

régimen figuran los costos de la refo rma a la seguridad socia l 

(1997) y el desequilibrio en los pagos de pensiones del ISS
STE y el IMSS. És te tuvo un carác ter limitado, una vez que 

aquélla sólo se hi zo ex tensiva a los trabajadores del sector 

privado, dejando fue ra al públi co. A esto se añade la necesi

d ad creciente de inversiones en infraestructura para ofrecer 

serv icios de sa lud, ya que se cuenta cas i con la misma oferta 

de centros de sa lud que hace 20 años, cuando la denu ncia 

poblacional no ha cesado de incrementarse . 

El problema de la cartera vencida como consecuencia del 

rescate bancario en la crisis de 1994 es un rema central. Sus 

principales instrumentos fueron la mejora de la liquidez me

diante la ventan illa de dólares, que renovaba pasivos de corto 

plazo, y el Program a de Capitalización Temporal (P rocap

te), que proporcionó liquidez a los bancos al comprar carte

ra crediti cia med iante el Fobaproa . Su función al inicio era 

só lo preventiva con el fin de proteger al ahorro y al erario 
público, otorgando incentivos a los inversionistas para su

pervisar el desempeño de las instituciones financieras. Des

pués de la cri sis, su carácter se tornó bás icamente correctivo 

con el fin de sa near a los bancos con ca rtera incobrable. E l 

Fobaproa adquirió derechos sobre una ca rtera seleccionad a 

por los bancos, los cuales conservaron la responsabilidad de 

la cobranza y la administración de los créditos. Éstos fueron 

transferidos por los bancos a un fideicomiso administrado 
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por ellos mismos, cuyo beneficia rio era el Fobaproa, y a cam

bio recibiero n pagarés a 1 O años respa ldados por el gob ier

no federa l, los cuales devengaban inrereses (cap ita li zab les 

trimes tralmente) pero só lo liquidab les al vencimiento y no 

negociables. Al in iciar la gestión de Vicenre Fox los pasivos 

ascendían a 754 761 m illones de pesos, que se sumaban a los 

734 344.2 millones de la deuda pública interna, además de 

los S2 696.9 millones de la deuda pública externa. 
Además , se soli citó convert ir esta deuda en deuda pública, 

que se sustituyó en 1998 por el Inst ituto de Protección para 

el Ahorro Bancario (IPAB). El costo neto del rescate banca rio 

a fin ales de 1999 se acercó a 900 000 millones de pesos, lo 

que aumentó la deuda pública en 552 000 millones de pesos. 

Si bien la deuda no se conrabilizó en el presupuesto fede ral, 

sino que quedó como deuda no reconocida, se deben seguir 

pagando los intereses rea les. Un componente del costo fis

ca l es tá representado por los impuestos diferidos que tienen 

los bancos a su favo r como res ultado de las reservas creadas 

para riesgos crediti cios . En consecuencia, los bancos que 

tienen esos créd itos podrán desconta d os de sus utilidades 

los próximos años, lo que significa una brecha en la recau

dación gubernamenta l. Durante los t'dtimos cuatro años, 

el gobierno ha des tin ado recursos del presupuesto público 

por cerca de lOO 000 millones de pesos para el programa de 

saneamienro financiero. La deuda pública, incluida el Fo

baproa, represenra 45.8 % del PrB. 

Visto de manera global, el pago de inrereses de la deuda 

pública tradicional ha mostrado un a dinámica alcista , las 

erogaciones des tinadas a cubrir las obligaciones financieras 

der ivadas de los progra m as de apoyo a ahorradores y de u

dores de la banca para mantener sus pasivos en términos 

reales , así como los proyectos de inversión financi ada , han 

venido absorbiendo recursos monetarios y financieros cada 



vez mayores. Si adem ás se considera el incremento de los pa

sivos asociados con los programas de apoyo a los ahorrado

res y deudores de la banca, por el componente inAacionario 

de su deuda, se observa un sobreca lentamiento en el uso de 

recursos financieros públicos. u 

De es ta manera , el diferencial fi sca l, medido por ingreso 

y gas to es una de las principales res tricciones para es timular 

el ahorro necesa rio para el crecimiento económico. Lo ante

rior sin duda es crucia l para entender la posición del go bier

no actual para desprenderse del reconocimiento de deuda 

y descentrali za r muchas de sus responsabilidades en materia 

de protección social con el fin de ceñ irse a una es tructura de 

gasto correlacionada con sus metas y objetivos macroeco

nómicos. Sin embargo, es te esfuerzo en materi a fi sca l con el 

fin de no comprometer m ás las finanzas públicas en el me

diano plazo parece que se en fre nta a un cuello de botella, ya 

que por un lado se enti ende un adecuado equilibrio fi sca l, 

pero por otro los requerimientos sociales y productivos para 
sentar una dinámica de c recimiento sos tenido en el futuro 

ex igen nuevos enfoques y tratamientos. 

13. Algunos escenarios extremos del sector privado plantean que una vez que 
se consideran los pasivos deiiPAB y los Pidiregas, así como las pensiones 
gubernamentales que no cuentan con reservas financieras, la deuda pública 
total es cercana a 120% del PI B. 

CHOQUES EXÓGENOS: EFECTOS DE UNA DEPRECIACIÓN 

DEL DÓLAR; DECLIVE EN EL SISTEMA BRETON WOODS 11 

Y SUS EFECTOS EN EL CICLO ECONÓMICO EN MÉXICO 

E 1 desempeño de la economía es tadounidense es determi

nante para México. En este sentido el peso de los conoci

dos défi cit gemelos (fisca l y en cuenta corriente) ha cobrado 

mayor fuerza en los últimos años dura me la gestión de George 

Bush : por arriba de 5% del PIB en 2005 . Los cominuos déficit 

en los últimos 20 años, en una economía que representa 25% 

de la economía globa l, es un tema que preocupa porque pone 

en entredicho la sos tenibilidad del régimen cambiario y por 

sus efectos en la competitividad de la economía, además de 

convertir las entradas de capita l en variables más volátiles 

que no aseguran el financiamiento del desequilibrio . 

Las creciemes entradas de capital han experimentado 

un proceso contrario a la dinámica de endeudamiento im

pulsado por los sectores de alta tecnología , provocando que 

se haya pasado de se r un receptor neto de flujos de capital 

a efectuar pagos por servicio de deuda cada vez mayo res. 

Lo anterior sobresa le porque no es lo mismo fin anciar un 

desequilibrio externo con inversiones directas que financiarlo 

con inversiones de cartera . 

Este análisis tiene una vinculación adicional relacionada 

con la cada vez m ayo r carga financiera de Estados Unidos 

impues ta sobre los bancos cemrales en Asia , cuyas reservas 
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exceden por mucho el superávit en cuenta co rriente y que 

ha n llevado a considera r un sistema Brerron Woods 11 , una 

vez que en el o riginal Europa y Japón ata ron sus monedas 

a l dó la r en tanto ahora las economías asiá cicas , en espec ia l 

C hina, han anclado su proceso de industri a li zac ión a la mo

neda es tadounidense . 

Así surge la reciente pres ión por parte del go bierno de Es

tados Unidos para que C hin a ap recie el yuan (lo que ocurrió 

disc retamente en julio de 2005) y reste compet itividad a sus 

productos, que tienen un peso cons iderable en su déficit co

mercial al se r su segundo socio comercia l. Los motivos se vin

culan con un nuevo impulso proteccionista, que cobra fuerza 

en el senado a l considerar la imposición de res tricciones co

merciales a productos chinos. Es te último punto implicaría 

co rregi r en gran medid a los problemas en cuenra corriente. 

Sin embargo, la solicitud podría ser contraproducente de no 

to marse medidas paralelas en la cor rección del déficit fiscal, 

lo que no pa rece considerarse en el corto plazo. 

Los chinos habían acum ulado a 2004 unos 200 000 m i

llones de dól ares en reservas internacionales, dólares en su 

mayoría, tendencia que parece empezar a modificarse con 

la creación de una canasta de monedas donde aparece cada 

vez más el euro. Suponiendo que Es tados Unidos mantenga 
sus neces idades de financiamiento ex terior, una apreciación 

de l yuan y o tras monedas as iát icas llevaría a las autoridades 

a reducir sus compras de dóla res, afec tando la forma de fi

nanciar los desequilib rios en Estados U nidos. Lo anterior 

podría solve ntarse mediante un elevamiento en los tipos de 

interés a la rgo plazo, que contribu iría a hacer m ás lenta la 

ac tividad económica . 

El efecto en la economía es tadounidense no se haría espe

rar en el comportamiento de las exportaciones mexicanas, 

en tanto que 85% de ellas se dirigen a ese mercado y son el 

factor más dinámico de la economía mexica na , al igual que 

las importaciones, a pesar de su escasa integ ración con la 

producción nacional. La desaceleración se so laparía al mo

desto crecimiento de la economía mexicana . 

LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS: EL CICLO POLÍTICO 

Y EL CICLO ECONÓMICO 

En el gob ierno de Vicente Fox, primero que surge en la 

tra nsició n democrática, las ex pectativas de cambio y 

mejora para la sociedad queda ron leja nas co n una política 

económica en exceso ortodoxa. Su política exterior ha sido 

errát ica en muchas decisiones importantes , lo que ha reducido 

el margen de autonomía que tradicionalmente México había 

defendido frente al ex ter ior. 
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El panorama act ual de la economía mexicana es de es

tabilidad macroeco nómica pero con un a vu lnerabi lidad fi
nanciera que, si bien no en el plazo inm ediato , podría verse 

cata li zad a por una ines tabilidad política . Aunque ello no 

ocurra, la complejidad para resolve r los problemas de la deu

da interna y la quiebra del sistema de seguridad social se hace 

más evidente. Son estos los problem as económicos a que se 

debed enfrentar el nuevo go bierno que tome posesión el 

primero de di ciembre de 2006. En es te marco, el ciclo eco

nómico se ha transform ado en uno de estabilidad endeble 

basada en el paradigma neoliberal , só lo inrerrumpido por 

la cris is fin anciera de 1994 a 1995, y cada vez más ligado al 

ciclo económico de Estados Unidos, po r su inregración de

pendienre, profundizada con el TLCAN . 

No obstante que un a reces ión de la economía de Estados 

Unidos tendría efectos adversos en la econom ía mexicana , 

ex isten o tros factores internos y exte rnos que, d ada la vul

nerabilidad financiera mencionada, podrían afectar el cre

cim iento económico . Entre los factores internos destaca el 

estancam iento del sector tradicional de la agricultura mexica

na, cuyo efecto en el nivel de ingresos se ha neutralizado hasta 

ahora de manera parcia l con las remesas de emigranres; tam

bién des taca la falta de integración de las empresas pequeñas 
y medi anas, que son grandes generadoras de empleo, al auge 

exportador de las m aquil adoras y gra ndes empresas . Pero 

quizá el factor que m ás se conec ta con la es tabilidad política 

es la falta de crecimiento del mercado interno propiciado por 

el desempleo y la muy desigual distribución del ingreso. De 

acuerdo con los datos de la Encuesta Naciona l de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (EN IGH), en 2004 la décima parte de 

la población más ri ca de México seguía obteniendo más de 

las dos quintas partes del ingreso total , cas i igual que cuando 

inició el sexenio, mientras que 60% de la población de me

nores ingresos obtiene sólo un poco más de una quinta parte 

del tota l, con dos décimas de diferencia en 2004 respecto a 

2000. La diferencia entre el ingreso corriente trimest ral de 

la población m ás pobre y el extre mo más rico , es de más 

de 28.5 veces. 

El ciclo político casi no ha cambiado, sólo se ha matizado 

con una m ayo r di sputa por el poder, ahora más abierta y re

ñ ida, dentro de los partidos políticos. Se observa la pérdida 

de credibilidad en la clase política por parte de sus electores, 

en tanto que resultan cada vez menos importantes las pro

puestas só lidas de có mo resolver los pro blemas económicos 

y soc iales del país. Se puede ap reciar que no habría cambios 

signifi cat ivos en la política económ ica de resultar electo un 

candidato de centro-derecha (PAN) o de centro (PRI). El pri

mero porque el candidato no ha dado muestras de cambiar 

de rumbo . E l segundo, porque pertenece al partido que im-



pl antó el modelo vigente y no cabe esperar que su posición 
ca mbie más a ll á de la retórica. Si resultara ga nador el candi 

dato del partido de centro-izquierda (PRO), las posibilidades 
de modifica r la política económica podrían aumentar, pero 
no de manera radical; dados los compromisos ex ternos, sólo 

se podría espe rar una política más social. 

CONCLUSIONES 

1) Las cr isis de 1976 y 1982 se ajustan en lo general a los 
modelos de primera generac ión, en tanto que fueron cri

sis predecibles, producto de la inconsistencia de la política 
económica . La política fi sca l expansiva se financió con re
cursos que incrementaron la inflación y el défi cit en cuenta 

cor riente, mientras que la política monetaria mantenía la 

paridad fij a o semifija. 
2) La crisis financiera de 1976 tuvo características más tí

picas de los modelos de primera generación, mientras que la 

de 1982 se agravó por el peso de la deuda exte rna acumu
lada que crec ió demasiado, de manera que la política ex
pansiva del gasto público se finan ció tanto con los recursos 
petroleros como con el endeudamiento ex terno. La crisis de 
1987 no se ajusta es trictamen te a ninguno de los modelos, 
aunque se pueden observar a lgunos rasgos de los de prime
ra generación. 

3) La crisis de 1994 y principios de 1995 se ajusta a los 
modelos de segunda ge neración, en tanto que se presentó 

de manera inopinada, cuando los parámetros fundamenta
les todavía estaban en equilibrio, aunque la apreciación rea l 
del tipo de cambio ya se expresaba en el déficit creciente de 

la cuenta corriente, de manera que los sucesos que deses ta
bilizaron el ambiente político só lo precipitaro n los acon
tecimientos. Ello dio la se ñal a los agentes privados para 

iniciar el ataque especul ati vo, que de otra forma tendría 
que haber espe rado un mayo r deterioro de los parámetros 
fundamentales. 

4) La situación de la economía mexica na en la antesa la del 

cierre de un ciclo político económico sexenal es de es tabilidad 
macroeconómica endeble. Los nuevos facto res que pueden 

deses tabiliza r ta l ambien te son el endeuda miento interno 
y la quiebra prev isible del sistema de seguridad social. Esto 

podría complicarse más si en el resultado de las elecciones 
pres idenciales en 2006 se descubren irregula ridades graves 
en el proceso y se cues tiona su result ado. 

5) El deseo del go bierno de Es tados U nidos de que C hi 
na aprecie su moneda se ría contraproducente para su eco
nomía y para su moneda. En todo caso, la sos tenibilidad de 

la política eco nómica de Es tados Unidos só lo se puede co-

rregir por el lado fi sca l. En ambos casos el ciclo económ ico 
tiende a una etapa reces iva en los próximos años con efec

tos contraproducentes en México dada la sincronía en los 

ciclos económicos. 
6) La debilidad en las finan zas públi cas y el creciente 

peso de la ca rga fi sca l muestran que la pregonada es tabili
dad mac roeconómica no tiene sustento sólido, al no es tar 
bien cimentada en un adecuado tratamiento de los facto res 

determinantes del crecimiento. La ausencia de consensos 
nacionales en temas de crecimiento y desarrollo impiden la 

construcción de un Estado social de derecho. 
7) El análisis del ciclo económico, las cri sis financieras y 

los choques externos muestra una perspec tiva de ines tabili

dad económica para Méx ico en el mediano plazo. La falta de 
generación de ahorro interno, congruente con las neces idades 
product ivas y sociales internas, rea lza la incapacidad para su

perar los desequilibrios es tructurales de la econom ía. @ 
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