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Resumen

Este artículo señala que, a  semejanza de la década pérdida, México 
vuelve a caer en una profunda crisis económica y financiera, pero de 
mayores proporciones. Esta afecta todo el aparato productivo y abarca 
a todos ios estratos sociales. La punta de lanza ha sido la abrupta 
devaluación de más de cien por ciento del peso mexicano, provocada en 
1994 por la enorme incert idumbre generada por ios asesinatos políticos, 
la rebelión en Chiapas y los déficits en la cuenta corrícnte.

Abstract

As happened in the last decade, Mexico falls again in a profound 
economical and financial crisis. But this time, this crisis is even broader. 
It has affected the whole Mexican industry and has hurt all social 
groups. The trigger o f this crisis has been the abrupt devaluation, of 
more than one hundred percent o f the Mexican peso, which was caused 
in 1994 by the enormous uncertainty generated after Chiapas rebell ion, 
the Mexican political murders, and the deficits in the trade balance.

De lo coyuntural a lo estructural

A semejanza de la década perdida, México vuel
ve a caer en una profunda crisis económica y 

financiera, pero de mayores proporciones. Ésta afecta 
a todo el aparato productivo y abarca a todos los es
tratos sociales. La punta de lanza ha sido la abrupta 
devaluación de más del cien por ciento del peso mexi
cano,1 provocada en 1994 por la enorme incertidum- 
bre generada por los asesinatos políticos de Luis 
Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, la 
rebelión del Ejército Zapatista en Chiapas y los abul
tados déficits en la cuenta corriente.

La fuga de capitales a lo largo en ese año fue de 
tal magnitud, que finalmente el Banco de México 
tuvo que soltar el “ancla monetaria” de la economía, 
es decir, el peso mexicano. Empero, la vorágine fi-

* Profesora de tiempo completo de la Coordinación de Relaciones 
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' En diciembre de 1994, el Banco de México, ante las fuertes 
presiones cambiarías que registró el pesoy la fuga de capitales, tuvo que 
dejar flotar libremente la paridad cambiaría, llevando con ello a  la 
moneda a una devaluación de más del cien por ciento.

nanciera que desató esa decisión, llevó al peso a.ni- 
veles insospechados, incluso por el propio gobierno. 
Las cotizaciones en el mercado cambiario de dóla
res, alcanzaron montos superiores a los ocho nuevos 
pesos, en una clara posición de subdevaluación de la 
moneda mexicana.2

De ahí que las autoridades financieras hayan toma
do como base una paridad cambiaría de seis nuevos 
pesos, para la elaboración de proyecciones macroeco- 
nómicas sobre el comportamiento de la economía 
para 1995. Sin embargo, la congruencia entre la base 
monetaria de dichos cálculos y  la política cambiaría 
del Banco de México, no es del todo clara. La pri
mera reacción ha sido la de dejar flotar libremente el 
peso mexicano, para que sea el mercado el que deter
mine su paridad cambiara. Es evidente que los már
genes de maniobra, al menos en el corto plazo, son

1 Las fluctuaciones del peso en el mercado cambiario de dólares 
reflejan una paridad que va de 6.15 a 7 nuevos pesos por un dólar. Por 
lo que algunos analistas financieros estiman que si se compara el poder 
adquisitivo de ambas monedas (relación de precios con base en una 
serie de productos en las ciudades de México y Nueva York) el peso 
mexicano está subvaluado en cerca del 38.1 por ciento.
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muy estrechos. Las reservas monetarias internacio
nales han sufrido un deterioro considerable. Prácti
camente, el 40 por ciento de los flujos de capital 
(23,550 millones de dólares) captados via inversión 
extema, han salido del pafs y en el primer semestre 
de 1995, se han redimido en tesohoncs aproximada
mente 17,832 millones de dólares.1 Por lo que, el 
Banco Central se ha visto obligado a dejar flotar li
bremente al peso, no obstante la incertidumbre pro
vocada entre los agentes económicos y la población.

Difícilmente, México hubiese podido hacer fren
te a la turbulencia financiera de los mercados cam
biarlos, sin el apoyo económico de su principal so
cio comercial: los Estados Unidos y de instituciones 
financieras internacionales. El objetivo en una pri
mera instancia fue frenar los movimientos especula
tivos de capital, al tiempo que se generaban las con
diciones de estabilidad macroeconómica.

El rescate financiero internacional ha cumplido 
con sus propósitos iniciales: a) evitar la insolvencia 
económica de México, al tiempo que se han rescata
do a los inversionistas extranjeros y, b) se ha posibi
litado al gobierno mexicano para reconvertir deuda, 
originalmente suscrita en tesobonos, por deuda gu
bernamental. Este último elemento es importante ya 
que compromisos de corto plazo suscritos por el go
bierno mexicano se han convertido en deuda de lar
go plazo, pero a un costo social elevadisimo. En la 
actualidad los mexicanos experimentan un drástico 
descenso en su nivel de vida y a medida que la crisis 
avance ¿ste se acentuará también.

Termina en forma por demás advenía, el intento 
de la administración salmista, por sustentar el creci
miento económico de largo plazo del país, utilizando 
de manera indiscriminada a la inversión de cartera, 
cuyas características: alta volatilidad y plazos cor
tos, claramente contradecían esa finalidad.

Mientras las tasas de interés en Estados Unidos se 
mantuvieron deprimidas, importantes montos prove
nientes de fondos de pensión y otros fueron canali
zados hacia los mercados emergentes, entre los cua-

’ Pan lograr la permanencia del capital externo, un dispositivo de 
sitísimas tasas de interés ha sido instrumentado: 24.98 por ciento en el 
caso de los tesobonos. Empero, si bien es cierto que esos rendimientos 
en dólares difieren substancialmente de los que podrían obtener los 
invenionistas extranjeros en sus propios lugares de origen, es muy 
probable que ni bajo esas condiciones t t  logre retener el ahorro extemo, 
dado el clima de desconfianza que aun prevalece en el país.

les México guardaba una posición privilegiada.4 Se
gún estadísticas del Fondo Monetario Internacional, 
México captó el 8.2 por ciento del total de la inver
sión directa, destinada hacia los países en desarro
llo, ubicándose como el tercer centro receptor a ni
vel mundial5

En 1995, esa situación cambia drásticamente al 
sumergirse México en la peor crisis económica y fi
nanciera de su historia contemporánea. Los pronós
ticos para este año son bastante desalentadores. Si 
atendemos por ejemplo a cifras oficiales, la caída del 
PIB será de dos por ciento y la inflación de alrededor 
del 42 por ciento. Empero, si la información provie
ne de empresas consultoras privadas, los datos cam
bian significativamnte y el índice inflacionario alcan
za el 50 por ciento anual (ver cuadro núm. 1) cuando 
hace apenas unos cuantos meses, la inflación había 
descendido a niveles inferiores a un dígito y se tenia 
como meta alcanzar índices inflacionarios anuales 
que fluctuaban entre el cuatro y cinco por ciento.

Cuadro 1 
Hacia la estanflación: Variables 

macroeconómicas (1995)

BPI Ciemex
WEFA

Consul.
Intern.

CAPEM BIMSA Bear 
Sitar»a*

PIB
variación 
% real -3.0 -4.1 -4.1 -4.5 -2.9 -4.0

Inflación
(dic-dic) 47.2 33.2 51.0 18.0 49.5 51.0

tipo
de cambio 6.18 62. 6.9 5.1 6.1 6.5

* b p i.  Bufete de Promoción Industrial; Cónsul Intem. Consultores 
Internacionales; c a p e m .  Centro de Análisis y Proyecciones Económi
cas de México; BIMSA, Buró de Investigación de Mercado 

Fuente: El Economista, IS de marzo I99S.

Estos datos hacen alusión al fuerte descenso del 
nivel de vida, asi como a la contratación que sufrirá 
a lo largo de 1995 la actividad productiva. El decre-

4 Sólo superada por Singapur y la República Popular de China, con 
el primer lugar respectivamente.

’ Según citas del m b b j ,  para julio de 1994, sólo el 50 por ciento de 
la capacidad instalada estaba siendo utilizada.
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mentó anual del pib va del 2.9 al 4.6 por ciento, con 
la excepción del sector exportador que logra incre
mentos sustantivos ante la devaluación del peso y el 
mejor acceso al mercado estadunidense, como resul
tado del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).

Si el punto de referencia es el mercado laboral, la 
situación económica se toma francamente critica: 11 
m illones de desem pleados con un panorama no 
sustancialmente mejor para las personas ocupadas ya 
que 1S millones de ellas, ganan menos de dos sala
rios mínimos. El poder adquisitivo de los salarios 
reales tampoco es mejor. Desde 1980 a la fecha, éste 
ha experimentado un franco deterioro: 66.8 por ciento 
en términos reales. Los despidos de personal tam
bién se han intensificado, afectando no sólo a los tra
bajadores con bajas calificaciones, sino además, al 
sector de los llamados “cuellos blancos”, quienes 
también se encuentran sometidos a fuertes presiones 
ante los rectores de personal.

Los efectos de la crisis económica y financiera se 
han extendido a todos los sectores de la actividad 
económica y un número cada vez mayor de unida
des productivas se suman a las quiebras empresaria
les. De ahi la incertidumbre que se generó en Amé
rica Latina ante los posibles efectos de la crisis 
financiera de México sobre el resto de la región y el 
llamado “efecto tequila”.

El capital de corto plazo y las experiencias 
de otros países

En América Latina, sin duda alguna, México fue el 
pais que más inversión extranjera atrajo a principios 
de los noventa. El volumen de captación de flujos de 
capital foráneo alcanzó el 31.4 por ciento del total, 
frente a un 22.4 por ciento de Brasil, 17.2 por ciento 
de Argentina, 6.6 por ciento de Colombia y 4.5 por 
ciento de Chile. Aunque el caso chileno habría que 
ubicarlo en un contexto diferente. En ese país se ha 
dado una clara conciencia en las autoridades finan
cieras sobre las posibles consecuencias de una en
trada masiva de capital de cartera. Se piensa, y con 
razón, que ésta puede minar las bases de la com- 
petitividad de la economía chilena, la cual está abierta 
al comercio exterior.

A ese respecto, el gobierno ha instrumentado una 
serie de restricciones, tendientes a desestimular la in

versión externa de cartera, mediante la aplicación de 
impuestos especiales. Asimismo, exige a las unida
des productivas que deseen contraer créditos con el 
exterior, el mantenimiento de reservas monetarias 
elevadas. En ambos casos el objetivo es evitar el ex
cesivo endeudamiento externo. La política moneta
ria pretende evitar situaciones que conlleven a la so- 
brevaluación del peso chileno. A ese respecto, el 
Banco Central siempre ha estado dispuesto a ampliar 
la banda de flotación, para que no ocurra una sobre- 
valuación del tipo de cambio de la moneda chilena 
que se traduzca en una menor competitividad del sec
tor exportador. Por el contrario, entre las prioridades 
de ese país está la de potenciar las posibilidades de 
los productos chilenos y hasta ahora, se han maneja
do con bastante holgura, logrando competir con éxi
to en los mercados externos. Es posible que en el 
corto plazo Chile se convierta incluso en un fuerte 
competidor para México en la zona de libre comer
cio de América del Norte al adherirse como miem
bro al TLCAN.

Los Tigres del Sudeste Asiático, constituyen tam
bién experiencias interesantes que han logrado me
jorar sustancialmente sus niveles de bienestar social, 
mediante una alta competitividad en los mercados 
externos. México debió haber derivado algunas en
señanzas a ese respecto. Pero, no fue así. En su bús
queda por capitalizar en el corto plazo a la econo
mía, la administración salmista se engolosinó a tal 
punto con la presencia del capital externo, que dejó 
de lado consideraciones de suma importancia en ma
teria de la política económica y monetaria.

Entre 1989 y 1994 entraron al país 58,809,6 millo
nes de dólares, siendo como ya se mencionó, la ma
yor parte de esos recursos de cartera. Por lo tanto, su 
destino no era la actividad productiva, como hubiese 
sido lo deseable, sino el mercado de valores; donde 
la alta liquidez y los elevados rendimientos de los 
instrumentos bursátiles actuaron como polos de atrac
ción, en un entorno internacional donde las tasas de 
retomo del capital eran considerablemente menores. 
Es así como se explican los fuertes incrementos que 
la inversión extranjera registró en la Bolsa Mexica
na de Valores. De representar 4.2 por ciento en 1992, 
ésta alcanza más del 70 por ciento para 1994. Empe
ro, durante ese último año la desconfianza y 1a in
certidumbre se apoderaron del país, y por supuesto, 
también de los inversionistas. La respuesta de las 
autoridades financieras fue inmediata: mayores con
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cesiones at capital de cartera. La emisión de instru
mentos pagaderos en dólares, los tesobonos, se am
plió de manera impresionante (ver cuadro núm. 2). 
Para fines de 1994, prácticamente el 79 por ciento 
del total de los recursos captados a través de instru
mentos financieros gu-bemamentales se registraba en 
tesobonos, pero a medida que los crímenes políticos 
siguieron y no se llegaba a ningún acuerdo político 
con el Ejército Zapatista, los abultados déficits en 
cuenta co rrien te  se h icieron  insosten ib les. El 
inversionista no estuvo dispuesto a permanecer en el 
país y la fuga de capita-les ensombreció el panora
ma financiero de México.

El ahorro  externo y el crecim iento económico

La importancia que la administración salinista dio al 
ahorro externo de corto plazo, hizo que éste pasara a 
jugar un papel fundamental, tanto en términos de la 
inversión total como en relación a la formación del

Producto Interno Bruto. De representar en 1980 la 
inversión extranjera directa 3.4 por ciento del total 
de la inversión y el 0.8 por ciento en la formación 
bruta de capital fijo en el país, para 1993 éstas ha
bían alcanzado respectivamente: el 21.6 por ciento y 
el 4.3 por ciento. En consecuencia, el crecimiento 
económico del país estuvo fuertemente influido por 
la entrada masiva de capitales externos.

Intentar crecer con base al ahorro externo no cons
tituye en sí mismo un elemento negativo o equivo
cado. Prueba de ello son las experiencias de los paí
ses industrializados que han logrado cambiar el 
ahorro interno con el externo. Desafortunadamente 
ese no fue el caso de México. Como el ahorro inter
no era insuficiente (45 por ciento del total), en lugar 
de intentar vías para fomentarlo, el régimen salinista 
optó por la que a corto plazo le era más sencilla: cap
tar el ahorro externo. En ese contexto, las importa
ciones crecieron de manera desenfrenada, haciendo 
que los déficits comerciales con el exterior se pro
fundizaran. Ante las voces de alarma, las autorida

Cuadro 2
Inversión extranjera en mercado de dinero

Los tesobonos avanzaron a proporciones “aberrantes”, según Jorge Mariscal, 
de Goldman Sachs, durante 1994.

Fecha (1994) Celes1 Tesobonos' Totalu Total2 
millones de dólares

Tesobonos a 
total (%)

Enero 28 48,808.20 4,483.76 68,522.76 22,381.21 6.45
Febrero 24 54,726.01 5,318.06 77,830.07 24,962.34 6.83
Marzo 30 50,817.74 10,253.09 78,058.22 23,477.57 13.15
Abril 28 36,417.16 23,253.09 73,405.28 22,466.65 31.68
Junio 30 30,819.86 35,522.05 78,192.61 23,089.51 43.43
Julio 28 27,412.91 44,025.89 82,381.25 24,216.25 53.44
Agosto 31 24,993.76 55,955.45 87,156.91 25,774.63 64.20
Septiembre 29 24,159.20 52,594.63 82,255.62 24,659.22 62.42
Octubre 27 25,015.64 50,340.66 83,757.24 24,450.39 60.10
Noviembre 30 19,045.10 54,850.76 78,127.19 22,704.13 70.21
Diciembre 23 13,818.98 66,143.73 83,904.21 17,167.10 78.83
Diciembre 94-
Diciembre 93(%) -71.02 1,558.90 23.48 -21.43

Fuente: BMV.
1 Millones de nuevos pesos.
2 Incluye Pagates, Bondes y Ajustabonos.



des gubernamentales actuaban con indiferencia ya 
que para ellos la entrada de capital externo seguiría 
en aumento y el t l c a n  ofrecería nuevas y mejores 
opciones económicas a México.

Apostar todas las caras a esos dos supuestos con
dujo al pais a la ruleta china. El destino del grueso 
de esos recursos extemos no fue el establecimiento 
de nuevas empresas (como hubiese sido lo deseable), 
sino que se trataba de capitales de cartera, cuyo hori
zonte se circunscríbia al corto plazo y a la rentabili
dad inmediata. En consecuencia, estaban sujetos a 
una fuerte volatilidad, ante cambios que les fueran 
desfavorables en el entorno nacional (incertidumbre 
política) y favorables en el internacional (alzas en 
las tasas de interés de otros mercados, v.g. el esta
dunidense).

La combinación de ambos elementos durante
1994, propició la fuga masiva de los capitales exter
nos, poniendo en jaque no sólo la estrategia económi
ca de México con base en la apertura de la economía 
y la modernización de la planta productiva, sino al 
desempeño cotidiano de las empresas, familias, in
dividuos e incluso al del propio Estado mexicano. 
Ahora, todos tienen que enfrentarse a un mercado 
interno francamente deprimido, a la asfixia financiera 
que las elevadas tasas de interés han traído consigo 
(durante los primeros meses de 1995 rebasaron el cien 
por ciento anual) y a la cerrazón de fuentes credi
ticias, incluyendo a la propia banca de desarrollo.

Numerosos Estados de la República Mexicana: El 
Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Sonora, Nue
vo León, etcétera, amenazan con declararse econó
micamente insolventes. A decir de los gobiernos de 
esas entidades, sus deudas públicas se han converti
do en inmanejables, por lo que requieren de apoyos 
especiales del gobierno federal para la reestructura
ción de sus abultados pasivos. Y se trata de entida
des generadoras de la mayor parte de los ingresos 
nacionales (ver cuadro núm. 3).

Evidentemente, la crisis económica y financiera 
ha alcanzado límites insospechados y la respuesta de 
las autoridades es a todas luces insuficiente. Para la 
renegociación de los débitos del sector privado por 
ejemplo, las autoridades gubernamentales y la Aso
ciación de Banqueros de México han propuesto el 
establecimiento de un programa financiero con base 
a las llamadas cuentas de inversión, las UDIS, con un 
monto aproximado de 83 mil millones de nuevos 
pesos.

Cuadro 3
Deuda Total de los gobiernos de los estados 

(saldos en miles de nuevos pesos 
al 30 de junio de 1994)

Estado
30-Jun-94

Servicio/*
Jun-Dic-94

Pant. % 
del saldo en 

el PIB estatal

Sonora 2.960,983 422,100 8.6%
Aguas calientes 415,002 53,501 4.5%
Quintana Roo 406¿17 67,264 4.5%
Baja California Sur 222,577 48,673 (a) 3.8%
Sinaloa 702,034 142,127 2.5%
Jalisco 2,119,376 222,461 2.5%
Querétaro 397,535 107,145 2.4%
Yucatán 318,685 30,696 2.2%
Nayarit 197,783 36,892 2.2%
Guerrero 503,494 58,794 (b) 2.1%
Baja California 678,717 324,213 2.1%
México 2,948¿17 583,137 2.1%
Durango 337,562 56,179 2.1%
Colima 134,903 17,469 2.0%
Nuevo León 1,448,221 145,200 1.8%

* El servicio de la deuda es la suma del pago de intereses y 
amortización de capital.

(a) Servicio estimado con base en el saldo de la deuda y plazo de SO 
meses promedio.

(b) Corresponde únicamente a pagos de intereses, ya que no están 
amortizando capital.

Fuente: Elaborado con base en un estudio del Partido Acción Na
cional.

Sin embargo, esta cifra ni siquiera cubre el monto 
de la cartera vencida: 104 mil millones de nuevos 
pesos. Aun así, los banqueros estiman que Msi bien 
dicho paquete financiero no constituye el ideal, si 
representa un estímulo importante para la reestruc
turación de los adeudos y sobre todo, elimina la po
sibilidad de futuras quiebras bancarías”.

Hasta ahora, la reestructuración de los débitos en 
UDIS no ha tenido el impacto esperado, no obstante 
los plazos ampliados para su vencimiento (hasta 12 
años para las empresas) además de otras ventajas, 
tales como: reducción de los costos del dinero a tra
vés de la eliminación de ios pagos por concepto del 
riesgo inflacionario y de las amortizaciones acelera
das. Empero, las tasas de interés y la capitalización 
de los mismos siguen siendo demasiado elevadas.

No se trata, por otra parte, de una reestructura
ción masiva, sino que cada caso se examine en parti
cular y sólo acceden aquellas empresas que a juicio 
de la banca sean consideradas como viables. Por lo 
tanto, están llamadas a seguir desapareciendo mu
chas pequeñas y medianas empresas, con los altisi-
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mos costos que ello implica en términos del desem
pleo y de la producción nacionales.

La expansión del crédito doméstico también se li
mitará en 199S a 10 mil millones de nuevos pesos, 
sin incluir las amortizaciones de los tesobonos. Y la 
politica monetaria corre el riesgo de volverse aún más 
restrictiva, si el peso experimenta nuevas deprecia
ciones y el Banco Central lija un nuevo sistema de 
encaje legal, para regular mejor la ya de por si esca
sa liquidez de los mercados de dinero.

Se trata en última instancia de un programa de 
shock; en el que se pretende estabilizar a la econo
mía a través de la recesión. De ahi que el nivel de 
vida de la población haya sufrido una caída impre
sionante. Y a medida que la crisis económica y fi
nanciera se prolongue, los sectores de menores re
cursos serán los que más sufran. Por desgracia para 
México, una vez más las filas de la pobreza (alrede
dor de SO millones de habitantes) volverán a crecer, 
pero esta vez a una velocidad mayor.

A diferencia de ula década perdida”, acompañan 
a la crisis actual agravantes adicionales: la econo
mía mexicana y con ella la población en su conjun
to, tendrán que hacer frente a condiciones internas y 
externas en extremo severas. El país se encuentra de 
cara a una deuda externa de proporciones mucho más 
elevadas: 175 mil millones de dólares y con tasas de 
interés internacionales (la libor y la prime) elevadas, 
como lo demuestran los mercados de capital, princi
palmente aquellos con los que México tiene contra
tada la mayor parte de su deuda externa, es decir, 
Estados Unidos y Europa.

Las lecciones no aprendidas

Una y otra vez los errores del pasado se repiten. Las 
lecciones que dejó el excesivo endeudamiento ex
terno y la crisis económico de los ochenta se olvida
ron con rapidez y el régimen salmista apostó el de
sarrollo del país a las inversiones de cartera, es decir 
a la volatilidad de los mercados de dinero. ¿Qué pa
só?, ¿cómo fue posible caer en un pozo mucho más 
profundo que el marcado en 1981?, ¿por qué en lu
gar de avanzar hacia etapas de mayor desarrollo, 
México retrocede varias décadas?

Interrogantes como éstas flotan en el ambiente. 
Los mexicanos quieren respuestas, y sobre todo so
luciones, pero los círculos del poder se limitan a cul

parse unos a otros, mientras el gobierno sigue una 
vez más con toda fidelidad la política económica pres
crita para México por el Fondo Monetario Interna
cional. Es imperativo encontrar nuevas opciones. La 
respuesta no debe ni puede ser empobrecer cada vez 
más a la población. Es imperativa la transformación 
del Estado mexicano hacia un régimen realmente de
mocrático. Las decisiones nacionales que deberían 
haber contado con una amplia base de legitimación 
social y politica, tradicionalmente han sido impues
tas a la población por el poder ejecutivo. Asimismo, 
para que el sistema financiero se convierta en un 
pivote del desarrollo, debe dejar atrás criterios espe
culativos y rentistas de corto plazo; su compromiso 
debe ser la actividad productiva con un horizonte de 
largo plazo. No hacerlo significará para la sociedad 
mexicana tener siempre sobre su cabeza la espada 
de Damocles.

El costo de comprar al exterior por encima de nues
tras posibilidades, también ha demostrado sus limi
taciones y consecuencias. Durante 1993, la inversión 
de cartera (33,331.7 millones de dólares) cubrió en 
forma por demás holgada de déficit en cuenta co
rriente: 23,392.7 millones de dólares. La tasa de cam
bio del peso mexicano desde 1990 se había venido 
apreciando sobre una base real (incluye ajuste por 
inflación) por encima del 30 por ciento y las impor
taciones reflejaron esa situación. Prácticamente el 60 
por ciento del déficit en la balanza de pagos corres
pondió al déficit registrado en la balanza comercial 
(ver gráficas 1 y 2).

Gráfica 1 
Balanza en Cuenta Corriente 

(en miles de millones de dólares)

-30 ----------1 ■ ------------------------!----------------------1-----------------------------------------------------
1988 1989 1990 1991 1992 1993

Fuente: SEGOFl.



G ráfica 2 
Balanza com ercial: déficit comercial 

(en millones de dólares)

Fuente: SECOF1.

Sin embargo, como se desprende de los datos de 
ambos cuadros era clara la incapacidad de la econo
mía mexicana para sostener, vía las exportaciones, 
el ritmo de crecimiento de las importanciones. Su 
financiamiento obedeció a  la entrada de los flujos de 
capital externo. Contener su dinamismo significaba 
ampliar la banda de flotación del peso y evitar que 
éste se siguiera sobrevaluando. No se hizo. En lugar 
de ello, el gobierno de Salinas optó por expander la 
base monetaria, ante las elecciones presidenciales en 
puerta, relegando con ello acciones urgentes en ma
teria de política cambiaría y  monetaria. la ruptura de 
la disciplina fiscal por parte del gobierno, generó un

déficit de casi el seis por ciento del PIB, contribu
yendo además a la ampliación del déficit en cuenta 
corriente, en momentos en que era evidente la con
tracción de los flujos externos del capital al país.

Como la incertidumbre política tampoco cedía, no 
obstante que el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, 
había ganado las elecciones a la Presidencia de la 
República, el peso mexicano no logró despegarse del 
techo máximo, obligando al Banco de México a des
hacerse de cuantiosas reservas para contener las pre
siones cambiarías sobre la moneda. En esas circuns
tancias, eran insostenibles para el país los déficits en 
cuenta corriente y  balanza comercial. México había 
dejado de ser imán del ahorro externo. Por el contra
río, era la salida acelerada del capital externo (o que 
en esos momentos se observaba (ver cuadro núm. 4).

La pérdida de reservas internacionales y  fue im
presionante: pasaron de 24,577 millones de dólares 
en 1993 a 6,148 millones de dólares a fines de 1994 
(y a 3,483 millones de dólares a principios de 1995). 
(Ver gráfica núm. 3). El valor del peso cayó por los 
suelos arrastrando consigo al país a la actual econó
mica y  financiera.

A la depreciación de más del cien por ciento que 
sufrió la moneda mexicana, habría que agregar las 
presiones financieras ejercidas en el primer semes
tre de 1995 por los elevados montos de depósitos de 
capital foráneo en tesobonos. Es asi como se explica 
la urgente necesidad del gobierno mexicano por en
contrar recursos financieros internacionales que eli
minaran la posibilidad de declarar al país en estado 
de insolvencia económica.

Efectivamente la estrategia de desarrollo seguida

C uadro  4 
Balanza de pagos*

1993 1994 Enero-
I II II septiembre

Saldo de la cuenta corriente -23,392.7 -6,851.9 -7,365.5 -7,839.3 22,057.7
Inversión extranjera 33,331.7 9,693.7 2,835.5 4,620.2 17,149.4
Directa 4,900.6 1,846.9 1,620.5 2,379.4 5,846.8
En cartera 28,431.1 7,846.8 1,215.0 2,240.8 11,302.6
Errores y omisiones -1,449.0 -3,124.7 -2,156.6 4,241.1 -1,040.2
Variación en la reserva bruta 6,083.2 795.0 -9,448.4 -123.4 8,776.8

* Cifras en millones de dólares. 
Fuente: Banco de México.
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Gráfica 3 
Reservas Internacionales* 

(en millones de dólares)

1990 1991 1992 1993 1994

Fuente: Banco de México
* En la actualidad, las reservas internacionales giran en tomo a los 

14 mil millones de dólares.

por el régimen salinista logró atraer importantes mon
tos de capital foráneo como palanca del crecimiento 
económico del país. La inversión extranjera pasó del 
17 por ciento del PIB en 1988 al 22 por ciento en 
1992. Lo que en principio supone un avance. Empe
ro, al comparar estos porcentajes con los niveles al
canzados una década atrás, se puede observar que el 
stock de capital para 1992, fue ligeramente superior 
al que prevalecía años atrás. Con el agravante de que 
la mayor parte de esos recursos eran de cartera.

Esa situación es un claro reflejo de cómo la econo
mía mexicana se ha ido descapitalizando. Si atende
mos por ejemplo a la disponibilidad del ingreso na
cional, el ahorro interno apenas representa el 45 por 
ciento del mismo. Producto en buena medida de la 
elevada concentración del ingreso nacional y del em
pobrecimiento que ha experimentado el aparato pro
ductivo y la población ante políticas económicas 
equivocadas, como fue la del régimen de López Por
tillo, que dejó al país en las garras del endeudamiento 
extemo.

Los recientes esfuerzos para ampliar las bases del 
ahorro interno, a través del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SA R ), tampoco han probado ser eficaces. 
En efecto, ningún esquema de ahorro puede funcio
nar, si paralelamente no se trabaja de manera delibe
rada y sistemática en la producción de bienes y ser
vicios, que haga posible la generación de ingresos, 
fuentes de trabajo, y en consecuencia, permita la am
pliación de la capacidad de ahorro del sector priva
do. En ese sentido y dada la contracción del merca

do interno que hoy padece el país, el sector expor
tador está llamado a jugar un papel central. No ha
cerlo significaría cancelar las pocas opciones que 
quedan para salir de una crisis económica y finan
ciera, cuya luz al final del túnel se ve lejana.

El rescate financiero y el entorno internacional

Las dimensiones de la crisis económica y financiera 
de México, obligaron al presidente de los Estados 
Unidos, Bill Clinton, a movilizarse con rapidez en 
busca de los recursos internacionales que evitaran que 
México cayera en la insolvencia económica. Pero, 
no sin enfrentar serias dificultades internas. El res
cate financiero originalmente propuesto por Clinton 
(40 mil millones de dólares), tuvo que ser desechado 
ante la férrea oposición del Congreso de los Estados 
Unidos. Por ello Clinton se vio obligado a armar un 
nuevo paquete financiero, haciendo uso de las atribu
ciones que le confiere la Constitución sobre el Fon
do para la Estabilización Cambiaría del dólar estadu
nidense.

En consecuencia, un nuevo paquete financiero fue 
propuesto a México e incluso por un monto superior 
al originalmente propuesto: 50.8 mil millones de dó
lares. Producto en parte de recursos provenientes del 
Fondo antes mencionado (20 millones de dólares) y 
con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, 
(17.8 mil millones de dólares) y  del Banco de Pagos 
Internacionales (10 mil millones de dólares). Asimis
mo, la Banca Privada Internacional se comprometió 
con alrededor de 3 000 millones de dólares, en apo
yo del sistema bancario mexicano.

Este hecho no tiene precedentes y  constituye el 
monto más grande de recursos financieros que Esta
dos Unidos haya utilizado para apoyar a una mone
da distinta a la suya. Se trata del rescate financiero 
internacional más grande de la historia. Ello no era 
para menos, México se enfrentaba a principios de
1995, a una aguda falta de liquidez (había agotado 
sus reservas internacionales) y a montos elevados de 
deuda externa (pública y privada) de corto plazo que 
amenazaban en convertirlo, en muy poco tiempo en 
un país económicamente insolvente.

Esta situación era inaceptable para los centros fi
nancieros internacionales, concretamente para Wall 
Street. Los Estados Unidos no podían, darse el lujo 
de que una economía del tamaño de la mexicana en



trara en moratoria, lo deseara el gobierno mexicano 
o no. Los riesgos a ese respecto podían generar un 
efecto dominó sobre el resto de los llamados merca
dos emergentes en Asia y América Latina, y en conse
cuencia, sobre el sistema financiero internacional. No 
les quedaba otra opción que la de rescatar a México.

La amenaza del colapso de la economía mexica
na, llevó a algunos economistas, entre los cuales des
tacan los estadunidenses Martin y Kathleen Feldstein, 
a explicarse la caída más reciente del valor del dólar 
vis a vis el marco alemán y el yen japonés, a la luz 
de los problemas financieros por los que atraviesa 
México. Los argumentos sustentados, parten de la 
base de que no obstante que el mercado accionario 
de Estados Unidos ha alcanzado niveles superiores a 
los de sus contrapartes, el dólar se sigue debilitando 
en los mercados internacionales de dinero. Luego 
entonces ¿cuál es la causa del debilitamiento del dó
lar, cuando Estados Unidos ofrece mejores perspec
tivas de inversión que los otros mercados? La posi
bilidad de un deterioro mayor en la balanza de pagos 
estadunidense, vía déficit comercial.

Otros analistas consideran que si bien es cierto que 
la caída del dólar en los mercados internacionales de 
dinero, obedece a los elevados déficits (presupuestal 
y comercial) que año con año registra la economía 
de Estados Unidos, se trata, toda proporción guarda
da, de una situación semejante a la que acontece con 
la economía mexicana. Es decir, el inversionista ex
tranjero parece ya no estar dispuesto a financiar dé
ficits cuya persistencia debilita a la economía en su 
conjunto.

Luego entonces ¿qué papel juega la economía me
xicana para los Estados Unidos? La respuesta es muy 
importante. Desde el punto de vista comercial, Méxi
co, hasta hace poco, ocupaba el segundo lugar como 
importador, habiendo logrado desplazar a países de 
la talla de Japón y Alemania.

Con la abrupta devaluación del peso mexicano era 
evidente que en el futuro inmediato México no po
dría sostener su ritmo de importaciones, y en conse
cuencia, el déficit comercial de Estados Unidos se 
ampliaría al no poder compensar parte del mismo con 
exportaciones hacia dicho mercado.

Por el contrario, se espera que para 1995, además 
del descenso en el monto y valor de las importacio
nes mexicanas, se registren incrementos en las ex
portaciones hacia el mercado estadunidense. De he
cho, la balanza comercial de México registró para

febrero de este año un superávit de 450 millones de 
dólares y según estimaciones oficiales se preve para 
1995 un superávit en la balanza comercial superior a 
los 5,400 millones de dólares.

Por consiguiente, en ese campo, como en otros de 
las relaciones económico-políticas bilaterales: pro
blemas migratorios, narcotráfico, medio ambiente, 
etcétera, la estabilización y recuperación de la eco
nomía mexicana es importante para los Estados Uni
dos, no obstante que en algunos círculos de ese país 
no exista una clara conciencia a ese respecto. Ade
más, el grueso de la inversión extranjera directa en 
México, proviene principalmente de Estados Unidos 
(ver gráfica núm. 4).

No obstante, las autoridades gubernamentales afir
man que la crisis ya tocó fondo y que para 1996, la 
economía volverá a crecer en forma sostenida. Empe
ro, todo indica que no se trata de una crisis de corto 
plazo, como lo plantea el gobierno. Por el contrario, 
el alcance y profundidad de la misma no deja mucho 
de donde asirse: ola generalizada de despidos; insol
vencia económica de unidades productivas, bancos 
atrapados por la cartera vencida y un Estado cada 
vez más débil y empobrecido. Como era de esperar
se, la inflación arrasó con el aumento (17 por ciento 
máximo al año) de los salarios mínimos.

Según estimaciones realizadas por la empresa con
sultora Ciemex-Wefa, el empleo en el sector formal 
apenas logrará recuperar a fines del año 2 000, el ni
vel alcanzado en 1994. No resulta exagerado afir
mar que el país está sentado en un volcán en plena 
ebullición que ojalá nunca llegue a hacer erupción.

Hay que teñe presente que cada año se incorporan 
a la fuerza laboral un millón de jóvenes que deman
dan nuevas fuentes de trabajo. Para absorber ese enor
me potencial humano, el producto interno bruto del 
país tendría que crecer alrededor del seis por ciento 
anual y como hemos visto, el decremento del PIB para 
este año se estima alcane el menos cuatro por ciento.

En ese contexto, es natural que sean la incertidum- 
bre y la desconfianza las que invadan el ánimo de 
los mexicanos. Pero, el desaliento o su contraparte 
el “optimismo ingenuo” tampoco son la respuesta. 
Es urgente que la administración zedillista demues
tre su capacidad de liderazgo e implemente con ima
ginación, talento y creatividad, soluciones ante la cri
sis. Si la confianza no logra permear el ánimo de la 
sociedad y el programa económico implementado por 
el gobierno, no supera el estado de emergencia y
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Gráfica 4 
La inversión extranjera directa 

(en miles de millones de dólares)

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos.

avanza hacia nueva etapa de recuperación económi
ca, la crisis se profundizará con costos sociales y po
líticos mucho más elevados de lo que hoy podemos 
suponer.

Los planteamientos del gobierno se han circuns
crito hasta ahora a la estabilización macroeconómica, 
utilizando para ello tres variables clave: contracción 
de la demanda interna; fomento a las exportaciones 
y apoyos financieros internacionales.

Con la instrumentación de la primera y segunda 
variables el déficit en cuenta corriente (30 mil millo
nes de dólares para 1994) se ha reducido de manera 
significativa y es un superávit lo que en la actuali
dad registra la balanza comercial. El paquete finan
ciero internacional también ha cumplido su parte. Le 
ha permitido al gobierno reconvertir deuda de corto 
alcance por deuda de largo plazo. Por lo que la co
yuntura de asfixia financiera del Estado ha sido su
perada.

Ahora, es indispensable terminar con la contrac
ción de la demanda interna. Es necesario instrumen
tar medidas que permitan la reactivación del merca
do interno. Empero, El Plan Nacional de Desarrollo 
(1995-2000) deja a ese respecto mucho que desear. 
Es cierto que plantea como meta una tasa de creci
miento del p ib  del cinco por ciento anual, pero no 
explica el cómo y el cuándo será superada la crisis

económica y financiera. El país no puede quedar a la 
zaga de la que planteen los teóricos del neolibera- 
lismo. En sus mejores momentos, México sólo logró 
(bajo el modelo de desarrollo neoliberal) exiguos re
sultados: 1.4 por ciento de crecimiento promedio del 
PIB para 1980-1994.

Es necesario plantear nuevas opciones de desa
rrollo que atiendan programas sectoriales específi
cos en los que se plantee de manera clara y precisa 
el rumbo de la economía mexicana: el proyecto de 
nación al que se aspira. Atender las apremiantes ne
cesidades sociales significa volver a crecer y hacer
lo en forma sostenida. Para ello, México requiere de 
m árgenes de m aniobra adicionales. Una nueva 
renegociación de la deuda externa (pública y priva
da) constituye un requisito sine qua non.

Si la opción para capitalizar al país es el mercado 
externo, entonces la política de fomento a las expor
taciones, forzosamente deberá ser consistente con ese 
objetivo. Ello implicará trabajar unidos (sector pú
blico, privado y social) en acciones concretas, pro
ducto de programas específicos tendientes al forta
lecimiento de la capacidad productiva y al fomento 
a bienes y servicios exportables. No hacerlo, nos lle
vará una y otra vez a cometer los errores del pasado. 
Además, de no actuar coherentemente hacia ese ob
jetivo, se perderá también la oportunidad de ampliar
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(dad a la devaluación del peso) la base exportadora 
del país y su uso como palanca de desarrollo.

El primer paso deberá ser la desregulación a fon
do de las actividades productivas, así como crear con
diciones internas de apoyo a la pequeña y mediana 
empresa: líneas de financiamiento, control de cali
dad, paquete y embalaje, capacitación de la mano de 
obra, comercialización en los mercados externos y 
canales de distribución.

Es importante fomentar la participación en cade
na de las unidades productivas. El comercio exterior 
de México no puede ni debe descansar en unos cuan
tos productos: el 42 por ciento del total de las expor
taciones corresponde sólo a 10 productos. Urge por 
lo tanto, llevar a cabo una cuidadosa selección de ra
mas industriales, agrícolas y de servicios que tengan 
un efecto multiplicador tendiente a desencadenar todo 
un proceso productivo para el fortalecimiento de la 
oferta exportable.

Bajar los márgenes de intermediación financiera 
constituye otra condición de carácter imperativo. No 
es posible competir si estos son varias veces más ele
vados a los que registra nuestro principal socio co
mercial: Estados Unidos. Asimismo, se requiere de 
una revisión a fondo del sistema impositivo, con el 
objeto de mejorar y estimular el ahorro interno. Mu
chas serían las actividades a realizar, si efectivamente 
en las instancias del poder se manifestara la volun
tad de lograrlo y se abatiera drásticamente el fenó
meno de la corrupción y la ineficiencia.

México requiere de transformaciones sustantivas, 
democratizar al Estado y redistribuir la elevada con
centración de la riqueza nacional constituyen los 
grandes retos de esta nación. Sólo a través de un cli
ma de respeto a la ciudadanía y de responsabilidad 
para con la misma, es que el país podrá avanzar. La 
distribución del ingreso nacional es el camino para 
generar el ahorro interno y sustentar el crecimiento 
económico sostenido con bases sólidas.

Difícilmente el ahorro interno podrá llegar a las 
tasas programadas: 28 por ciento del PIB, si paralela
mente persiste la alta concentración del ingreso na
cional. 20 por ciento de la población deriva el 54 por 
ciento de la riqueza nacional. La continuidad de esa 
situación impide el desarrollo de la nación y consti
tuye un germen de violencia social.

México es un país vital. Un país de jóvenes que

puede y debe incorporar a los sectores mayoritarios 
al desarrollo del mismo. Sólo en un contexto demo- 
cratizador y de justicia social es que el país puede 
llevar a cabo los profundos cambios estructurales 
(elevada productividad y efectiva competitividad) 
que demandan la globalización y regionalización del 
escenario económico internacional.
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