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J:N'l'RODOCCJ:ON 

Han pasado muchos afios desde que se fueron de Mexico las 

politicas de sustituci6n de importaciones y . las de 

crecimiento "orientado hacia adentro" aunque , todavia, hay 

p~r ahi algunos que recuerdan con nostalgia el "desarrollo 

estabilizador", orgullo de la politica econ6mica de Mexico 

durante decadas 

Para bien 0 para mal, Mexico, 

abierto al comercio ; la intervenci6n 

en 1994, es un pais 

del gobierno en la 

economia es cada vez menor; las "fuerzas del mercado" 

sustituyen a la regulaci6n ; la propiedad privada al gobierno 

propietario; y la eficiencia y competencia a la protecci6n. 

Para bien 0 para mal, aunque 10 mas seguro es que para 

mal, Mexico, en 1994, es tambien un pais con bajos niveles de 

ahorro e inversi6n donde ni la inflaci6n ni la economia 

crecen; donde el desempleo es cada vez mayor; donde el 

deficit comercial y la deuda externa son crecientes; donde 

los salarios 

observa una 

reales disminuyen 

distribuci6n de 

inequitativas del mundo. 

continuamente ; 

la riqueza 

y donde se 

de las mas 

~C6mo se ha llevado a cabo esta transformaci6n? En este 

trabajo se hace . una inspecci6n somera y descriptiva de las 

politicas econ6micas que llevaron a esta situaci6n. 
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PRZMERA LECCZON : EL DESARROLLO ESTABZLZZADOR 

Desde mediad0 3 de los afios setent a, la economia mex icana 

mostraba tasas alentadoras de crecimento y un tipo de cambio 

relativamente estable . El deficit del gobierno era 

controlable gracias a que los ingresos p~r la venta de 

petr6leo eran suficientes para financiar el elevado gasto 

publico y los sueldos de la creciente burocracia. La 

economia se habia transformado en una casi exclusivamente 

dependiente de las exportaciones petroleras. 

Una observaci6n somera de las variables macrecon6micas 

en el pasado reciente l
/ muestran que, entre 1950 y 1970, la 

economia funcion6 relativamente bien. El PIB creci6 entre 3 

y 4 por ciento anual, aproximadamente, y la inflaci6n en 

alrededor de · 3% anual . Esta fue la epoca de oro del 

desarrollo estabilizador . 

Algunos sectores, como las manufacturas, crecieron entre 

7 y 9 p~r ciento anual . Este crecimiento se llev6 a cabo en 

un ambiente de proteccionismo mediante barreras arancelarias. 

Vease Manuel Gollas . "Coyuntura y perspectivas de la 
economia mexicana" , Coyuntura Econ6mica Lat i noamericana, 
Fedesarrollo, Bogota Colombia, 1990 . Pascual Garcia Alba y 
Jaime Serra Puche . Causas V efectos de la crisis econ6mica 
de ·Mexico. Jornadas, El Colegio de Mexico, 1984; Nora 
Lustig, The Remaking or the Mexican Economy, the Brookings 
Insti tution, Washington DC, 1992; Pedro Aspe, .In camino 
mexicano de la transformaci6n econ6mica, F.C . E . Mexico, 
1993 . 



La proporci6n de importaciones sujeta a licencias pas6 de 28% 

en 1956 a mas del 60% en 1960 y a 70% en 1970. 

La mayor parte del crecimiento de las manufacturas se 

puede atribuir a la demanda interna y al impulso dado por la 

sustituci6n de importaciones. Esto muestra la orientaci6n 

"hacia dentro" del desarrollo de la economia mexicana de esa 

epoca. 

Otra caracteristica del crecimiento del periodo de 1950 

a 1970 fue que se centr6 en la industria . En 1950 la 

producci6n industrial era el 21% de la producci6n total, para 

1960 era el 24% y para 1970 casi el 30%. La participaci6n de 

la agricultura en el producto total disminuy6 de casi 20% en 

1950 a 11% en 1970. 

La economia mexicana durante el periodo de 1950 a 1970 

tambien se caracteriz6 p~r un espectacular desarrollo urbano, 

y porque el empleo agricola perdi6 importancia en re~aci6n a 

la industria y a los servicios . En 1950, el 58.3 % de la 

poblaci6n econ6micamente activa se localizaba en actividades 

agricolas, pero para 1970 ya habia disminuido a 39 . 4%. Por 

otra parte, la poblaci6n econ6micamente activa en la 

industria cambi6 de 16 al 23 % durante el mismo periodo . 



Durante el periodo 1950-1970 la poblaci6n aument6 a la 

elevada tasa de 3% anual y la industria, aunque creci6, no 10 

hizo tan rapido ni con la tecnologia adecuada para darle 

empleo .a la nueva fuerza de trabajo. Asi las cosas, el 

sector servicios absorbi6 parte de la fuerza de trabajo 

excedente en empleos urbanos informales como servicio 

d6mestico, vendedores ambulantes, etc . con baja productividad 

e ingreso . 

Durante este periodo al que se le llam6 de "desarrollo 

estabilizador" se observ6 una gran confianza del sector 

financiero y productivo en las politicas del gobierno. Las 

politicas macroecon6micas prudentes y conservadoras de varios 

gobiernos estimularon un flujo importante de capitales c-: l 

exterior y un mayor ahorro nacional . Debe senalarse tambien 

que los capitales externos se materializaron como inversi6n 

directa y no como prestamos como sucedi6 posteriormente . 

La reducida inflaci6n durante el periodo 1950-~970 puede 

atribuirse al efecto de cautelosas politicas fiscales y 

monetarias; a la ausencia de pronunciados cambios en los 

precios internacionales de los productos de exportaci6n i y a 

que no existia una politica de salarios indizados a los 

aumentos en los precios . Debido a estas politicas , se pudo 

tambien sostener la tasa de cambio de $12 . 50 por d61ar por 

muchos anos . 



SEGONDA LECCIONI EL POPULISMO 

El comportamiento de las principales variables 

macroeconomicas de la economia empezaron a carnbiar a mediados 

de 1970 . En particular, el gasto del gobierno aumento sin 

que aurnentaran los ingresos, de manera que el deficit fiscal 

aurnento y con esto el deficit en la cuenta corriente y la 

tasa de inf1aci6n . La retorica tercerrnundista del gobierno 

Echeverrista provoc6 una gran incertidumbre en el sector 

privado. · La crisis econ6mica de estos afios puede atribuirse 

en parte a las po1iticas asociadas al "desarrollo hacia 

dentro" que puso enfasis en el desarrollo del mercado interno 

y poca atencion a los mercados externos. 

Ante la disminuci6n del crecimiento de la economia en 

los primeros afios de la dec ada de 1970 - en parte originada 

por la disminucion de los precios del petrol eo en 1973 - el 

gobierno aurnent6 el gas to publico e intervino mas en la 

economia. 

Esta decision represent6 un cambio en la filosof ia 

politica y econ6mica del gobierno . Se pensaba que si el 

gobierno contro1aba una parte importante de la inversion 

nacional y se hacia propietario de los sectores 

"estrategicos" de la economia como la energia, 

comunicaciones, ,la banca, etc., y si, ademas, 

funcionarniento de los precios, se lograria 

el acero, las 

se regulaba el 

un pais mas 
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pr6spero, mas equitativo ymenos vulnerable a las presiones 

politicas por parte de los . sectores privados na c ional y 

extranjeros . El asesinato . de estudiantes en 1968 y el brote 

de focos guerrilleros, presionaron al gobierno a incrementar 

el gas to publ ico y, sobre todo, el reng16n llamado gas to 

social. El afan de que . el gobierno controlara mas la 

economia, hizo que aumentara el ntimero de empresas propiedad 

del estado y que se establecieran mas y mas regulaciones y 

tramites . 

El efecto del aumento del gasto publico fue incrementar 

el deficit fiscal y los prestamos externos . La politica de 

financiar el deficit fiscal mediante prestamos externos y la 

obsesi6n de manterner fija la tasa de cambio, h i ciercn 

inmanej able la economia. Las consecuencias de estas 

politicas fueron (1) el deficit fiscal como proporci6n del 

PIB creci6 de 2 . 5% en 1971 a 10% en 1975; (2) el deficit en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos creci6 de 0.9 

billones de d61ares en 1971 a 4 .4 billones de d61ares en 

1975; (3) la deuda publica creci6 de 6 . 7 billones de d61ares 

en 1971 a 15 . 7 billones de d61ares en 1975 y; (4) la tasa de 

inflaci6n creci6 de 3 . 4% en 1969 a 17 % anual p romedio entre 

1973 y 1975 . 

Esta forma de conducir la economia se hizo insostenible 

para 1976. La primera manifestaci6n fue la fuga de 

capitales . El gobierno respondi6 manteniendo 1a tasa de 
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cambio de $12.50 p~r d6lar que 

amortiguandola fuga de capitales 

existia desde 1954, Y 

mediante mas prestamo s 

externos y usando las reservas de moneda extranjera . 

Finalmente, como era de esperarse, las 

y, p~r primera ·vez en la historia de 

empez6 a flotar en el mercado de cambios . 

reservas se agotaron 

la naci6n , el peso 

Al poco tiempo el peso se devalu6 40%, la producci6n 

diminuy6 su crecimiento drasticamente y la inflaci6n creci6 . 

Por primera vez en 20 arros el gobierno mexicano acudi6 a la 

ayuda del Fondo Monetario Internacional. 

No todos los factores que contribuyeron a la crisis 

econ6mica de 1976 fueron internos. La recesi6n mundial que 

sigui6 al incremento del precio del petr6leo en 1973 afect6 

profundamente a la economia mexicana . Algunos ec onomistas 

consideran que el desequilibrio en la balanza de pagos en 

1975 puede explicarse principalmente p~r factores externos . 

Resulta ir6nico que el bien intencionado gobierno de e s a 

epoca fallara en su promesa de un desarrollo econ6mico 

sostenido y equitativo . A pesar de los factores externos 

negativos, no debe minimizarse el desastroso efecto de l as 

politicas internas . 
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TERCBRA LBCCrON: EL DERROCHB 

La recesion de 1976 duro poco, ya que pronto se 

descubrieron reservas petroleras que liberaron a la economia 

de las restricciones financieras externas. El gobierno 

decreto que ahora, en lugar de acostumbrarse a la pobreza, 

los mexicanos tenian que aprender aadministrar la 

abundancia. Desafortunadamente, las reservas fueron 

sobreestimadas y los ingresos que se obtuvieron p~r la venta 

del petr61eo fueron mal utilizados, pero esto se veria anos 

despues . En esa epoca se penso que el petr6l'eo liberaria a 

la economia de la restriccion de reservas extranjeras y 

fiscales y, con esta perspectiva, se estimu16 la inversion 

publica y privada. 

Al principio la politica de "crecimiento dirigido p~r el 

gasto publico" produjo los resultados que se esperaban: el 

PIB, el empleo y la inversion ' crecieron a tasas elevadas . 

Pero, como era predecible, el peso empezo a sobrevaluarse. 

Por otra parte, las expectativas del gobiernode obtener 

mayores ingresos por el petr61eo estimu16 a que se gas tara 

mas, y aumentara el deficit fiscal. El efecto de un elevado 

deficit publico y un peso sobrevaluado, fue un desequilibrio 

creciente en la balanza de pagos. 
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Durante los primeros afios el desequilibrio no era muy 

grande ni inmanejable.Aunque el deficit fiscal era de casi 

el 7% del PIB, algunos esquemas correctivos se podian haber 

aplicado. El problema, sin embargo, se agudiz6, ya que al 

aumentar el precio del petr6leo el gobierno penso, 

equivocadamente, que seguiria haciendolo para siempre, y con 

estas expectativas se sigui6 gastando mas y mas . Para 

finales de 1981 el deficit era de mas del 14% del PIB . 

lQUe actitud tom6 el gobierno ante esta situacion y como 

se financi6 el deficit fis c al? Se hizo, como era costumbre, 

pidiendo prestado al extanjero, principalmente a bancos 

privados ansiosos de financiar a un pais con tanto petroleo. 

Al principio el volumen de 10 que se pidio prestado parecia 

razonable . Entre 1978 y 1980 la deuda publica total se 

incremento del 26 a 34 billones de d6lares .'/ 

Un hecho notable de este periodo fue el bajo crecimiento 

de las exportaciones no petroleras y del sector indu.strial . 

Puesto que esto ocurri6 simultaneamente con un creciente 

defici t fiscal, la demanda p~r bienes importados aument6. 

Esta situaci6n dio lugar a que creciera el deficit del 

comercio de 1.8 billones de d6lares en 1978 a 3.4 billones en 

1980. 3
/ Como consecuencia delpobre desempefio de las 

exportaciones no petroleras, el equilibrio de la balanza 

'/ N. Lustig op cit p . 21 
3/ N. Lustig op cit p . 24 
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comercial se hizo mas dependiente del petroleo, que ya en 

1981 representaba casi el 73% de las exportaciones totales. 

La tasa de cambio tambien se hizo mas sensible a las 

fluctuaciones en el precio del petroleo. Por su parte, las 

altas tasas de interes re9uerian de una mayor cantidad ·de 

divisas para pagar la deuda externa. De esta manera, en 

1981 , con altas tasas de interes internacionales y bajo 

precio del petroleo, la cuenta corriente alcanzo el deficit 

hist6rico de 16 billones de dolares que , obviamente , se pag6 

con mayor endeudamiento. 

Ya para mediados de 1981 la situacion era grave y los 

precios del petroleo bajaban mas y mas. Desafortunadamente, 

el gobierno no tome las medidas necesarias para corregir el 

desorden econ6mico, ya que el gabienete econ6mico nunc a se 

puso de acuerdo si devaluar 0 no, ni en c6mo controlar las 

importaciones. 

La caida de los precios del petr61eo en 1981 puso de 

manifiesto desequilibrios e ineficiencias antes ocultas p~r 

el vela de la abundancia temporal de la riqueza petrolera. 

Un ejemplo de esto fue la quiebra de numerosas empresas 

__ privadas que tenian enormes deudas en dolares contraidas 

gracias a las facilidades y expectativas que genero la 

ilusion petrolera. 
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Por la ausencia de una politica definida para enfrentarse 

a la caida incontenible de los precios del petr61eo, se 

inici6 una fuga importante de capi tales . En 1981 salieron 

del pais 11.6 billones de d61ares. 

Ante esta situaci6n el gobierno estableci6 la politica 

de mantener fija la tasa de cambio mediante prestamos 

externos de corto plazo. 

Para principios de 1982 los precios del petr61eo seguian 

cayendo y el capital seguia huyendo del pais . Ademas de que 

casi la mitad de la deuda tenia que pagarse ya 0 

refinanciarse. 

Para entonces, resultaba ya imposible mantener 1a tasa 

de cambio mediante prestamos externos, por 10 que el peso se 

deva1 u6 de 26 a 45 pesos por d61ar. Lo que sigui6 fue el 

desorden financiero 

cuando se tomaron 

y econ6mico, 

medidas 

desorden que 

de politica 

se agrav6 

econ6mica 

contradictorias como, por ejemp10, simultaneamente disminuir 

la inversi6n real del gobierno, disminuir el subsidio a los 

alimentos, aumentar el precio de la energia y devaluar el 

peso en 80% . Para agosto de 1982 la reservas se habian casi 

agotado y el gobierno anunci6 una conversi6n forzada . 

(confiscaci6n) de las cuentas bancarias en d61ares a pesos, 

pero a tasas mas . baj as que las del mercado. Es ta medida 

irrit6 a la clase media que tenia parte importante de sus 
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ahorros en este tipo de depositos y erosion6 aun mas la 

credibilidad del gobierno con 10 que se estimu16 mas la fuga 

de capitales . La alianza tradicional entre el gobierno y el 

sector privado de la economia se deterior6. Para agosto de 

1982 la fuga de capitales y la interrupci6n del flujo de 

prestamos externos llev6 a otra devaluaci6n y a la suspensi6n 

p~r 90 dias del pago de la deuda externa. En septiembre de 

ese af'io (demasiado tarde) el gobierno llev6 a cabo medidas 

(inadecuadas) para detener la fuga de divisas . Para logarlo 

estableci6 cierto control en el mercado de divisas y 

nacionaliz6 la banca . Todo esto ocurria dias antes de que el 

nuevo Presidente de la Republica tomara posesi6n . 

Los hechos ' econ6micos mas importantes de 1982 fueron 

entonces : (1) una drastica devaluacion del peso, (2) una 

disminuci6n de la actividad econ6mica (el PIB creci6 s610 a 

0.6% ese afio) , (3) una inflaci6n de casi 100% anual, (4) una 

disminuci6n de las reservas a s610 18 billones de d61ares 

(aproximadamente 10 

mercancias en un mes 

financieros. 

que se importaba en promedio de 

en 1982 y (5) un caos en los mercados 

Las 

embargo, es 

causas de la crisis de 1982 son varias . Sin 

generalmente aceptado que esta se debi6, 

a la politica expansionaria del gas to que 

elevada inflaci6n y a un desequilibrio 

principalmente, 

condujo a una 

creciente en la balanza de pagos . Tambien hay consenso de 



que esta si tuacion podia haberse corregido 0 , cuando menos, 

mitigando . Las correcciones podian haber hecho mediante 

ajustes fiscales y de precios relativos ; a traves del control 

de algunos precios clave; y fijando una tasa de cambio 

adecuada, todas estas medidas al alcance del gobierno . Visto 

desde el presente, es inobjetable que "el boom" petrolero no 

se materializo en un mejor nivel de vida . de los mexican·os. 

Por el contrario, llevo al pais a una grave crisis economica 

y a mayor pobreza. 
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CUARTA LECCION: LAS BASES DEL AJUSTE 

La nueva administracion (Miguel de la Madrid, 1982-1988) 

comenzo su periodo enfrentando una aguda crisis econ6mica y 

de confianza de la poblaci6n hacia el gobierno y hacia el 

futuro del pais. A esta administracion Ie toc6 la tarea de 

corregir los enormes desajustes fiscales y monetarios del 

sexenio anterior, asi como enfrentarse a los acreedores 

bancarios internacionales y a un nllinero cada vez mayor de 

mexicanos descontentos y desconfiados . 

La estrategia inicial de estabilizaci6n fue ortodoxa : 

contracci6n de la demanda agregada y reducci6n del gasto 

publico. Esta politica disminuyo el deficit publico de 7.4% 

del FIB en 1982 a unicarnente 4.3% en 1983 . Como resultado de 

la politica de contraccion del gasto, la inversion publica 

sufri6 una caida considerable. sin embargo, estos ajustes no 

fueron suficientes para aliviar el peso de la deuda interna 

que se f i nanci6 principalmente via medidas inflacionarias 

como la emision monetariao. 

La elevada tasa de inflaci6n llevo al gobierno a 

intentar reducirla. En efecto, durante el primer ano de la 

llarnada crisis de la deuda, 1983, la economia estaba al borde 

del caos: la tasa de inflaci6n era de alrededor del 100%, y 

cada dia menos controlable. La economia se habia 

"dolarizado" . La especulacion de la que era objeto el peso 

.t-
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presiono al sistema financiero y el pais estuvo al borde de 

ser atrapado en una hiperinflacion . El d~ficit del sector 

publico alcanzo niveles sin precedentes, 10 que llev6 al 

gobierno al punto de casi · declarar una moratoria sobre el 

pago de la deuda . El clima de esa ~poca era de 

incertidumbre, frustracion y desconfianza . 

Por otra parte, en el gobierno habia el consenso de que 

era necesario, ante todo, restaurar la estabilidad financiera 

y de precios . Tambi~n se deberia estabilizar la balanza de 

pagos, cuyo desequilibrio tenia origen en el e!l'orme d~ficit 

fiscal; en el desajuste de los precios relativos, 

especialmente el precio de las divisas (la tasa de cambio); 

en la disminucion de los precios del pe t roleo ; y en las altas 

tasas de inter~s. La fuga de capitales, en este contex to , se 

entiende mej or como un efecto y no como la causa de la 

crisis. 

La estrategia general que se pense para resolver estos 

problemas fue la siguiente : si se corregian las cuentas 

fiscales, se estableceria el precio correcto de las divisas y 

tambi~n se reestructuraria la deuda . Una vez logrado esto la 

inflacion disminuiria, los capitales que habian huido 

regresarian y, como resultado firial y feliz , se tendria una 

economia creciente sin inflacion . sin embargo, esto no 

ocurrio y pronto aparecieron nubarrones. 

mtl'RO DE DOCm1ENTACION 

tLNTRO DE ES iU Gi OS tcO~JOMiCOS 
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En diciembre de 1982, e1 nuevo Presidente Miguel de la 

Madrid anunci6 su plan de estabilizaci6n PIRE (Programa 

Inrnediato de Reorganizaci6n de la Economia) que tenia dos 

etapas: la primera consistia en un tratamiento de "shoc k " que 

se iniciaria en 1983 y, posteriormente, uno "gradualista" que 

se llevaria a cabo de 1984 a 1985. Para que estas medidas 

tuvieran algun efecto era necesario ajustar los s a larios 

nominales minimos , no a los aumentos de precios rec ientemente 

observados, si no a los esperados que naturalmente serian 

menores. El tratamiento de "shock" se inici6 con una 

drastica devaluaci6n y con un incremento en los impuestos y 

una disminuci6n del gasto publico . El gobierno y e l Fondo 

Monetario Internacional esperaban que con este tratamiento la 

inf1aci6n disminuiria de 100 % en 1982 a 55% en 1983 , Y e l 

defici t de la cuenta cor riente en 2 bil l ones de d61ares. 4 j 

Mas adelante se vera que el resultado no fue el esperado. 

Por otra parte , la deuda de 92 billones de d61ares, que 

representaba el 62% de los ingresos de las exportac iones, 

necesitaba atenci6n inrnediata . El gobierno expres6 su deseo 

de pagar y Mex ico se uni6 al circulo de deudores que formar on 

otros paises latinoamericanos. No obstante que la de uda se 

renegoci6, la transferencia de recursos por este concepto 

~epresent6 entre 1983 y 1985, mas del 7% del PIB. 

' j N. Lustig, op cit p . 31 . 
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La fase "gradualista" del programa de estabilizaci6n 

tenia como objetivo disminuir todavia mas la inflaci6n, 

incrementar el excedente del comercio , y recuperar las tasas 

hist6ricas de crecimiento de la economia. Realistamente, no 

se esperaba que el PIB creciera en 1983, pero si que 

gradualmente 10 hiciera despues . 

esperaba 

deficit. 

Desafortunadamente, la inflaci6n no baj6 como se 

y el programa del PIRE s610 10gr6 disminuir el 

Para 1984 el gobierno relaj6 su politica fiscal y 

el pesose apreci6, 10 que contribuy6 a un rapido deterioro 

del excedente del comercio: las importaciones aumentaron y la 

exportaciones disminuyeron. Agrav6 la situaci6n en 1985 una 

disminuci6n de 11% en el precio del petr61eo. 

Debido a qUe para mediados de 1985 Mexico no cumplia ~on 

el plan trazado p~r el Fondo Monetario Internacional, este 

suspendi6 su ayuda, 10 que agrav6 mas la crisis de la balanza 

de pagos de ese ano. 

El fracaso parcial del programa de estabilizaci6n (PIRE) 

se debi6 a que las politicas para disminuir la inflaci6n y 

corregir el . desequilibrio en la balanza de pagos fueron 

inadecuadas, ya que no se hicieron otras reformas 

estructurales necesarias, ni se avanz6 10 necesario en la 

liberalizaci6n del . comercio. Debe agregarse que el PIRE 

fal16 a pesar de que tuvo como aliados a los bajos salarios 
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reales de ese periodo . El costo del programa fallido fue 

absorbido directamente p~r los mexicanos al reducirse su 

nivel de vida. 

La crisis de la balanza de pagos de 1985 llev6 al 

gobierno a poner en marcha politicas fiscales y monetarias 

restrictivas y a controlar el mercado de divisas . Tambien se 

dieron los primeros pasos en el proceso de liberalizaci6n del 

comercio . En este ano los permisos y lic encias de 

importaciones se redujeron considerablemente. Esta primera 

etapa ortodoxa de la estrategia de estabilizaci6n se continu6 

hasta mediados de 1985 cuando el PIB volvi6 a crecer y la 

inflaci6n se estabiliz6 en alrededor de 60% . En esta epoca, 

el peso se apreci6 contribuyendo a que disminuyeran las 

exportaciones no petroleras. A mediados de 1985 se 

introdujeron medidas de ajuste adicionales para volver a la 

estabilidad de precios de manera gradual y para recuperar las 

exportaciones no petroleras. Se pens6 que las medidas 

tomadas en 1985 darian fruto en 1986. Sin embargo , a 

principios de ese ano, cuando el pais empezaba a recuperarse 

de los efectos del terremoto del ano anterior, surgi6 otra 

adversidad : el precio del petr61eo volvi6 a caer. Se pens6 

que la manera de contrarrestar los efectos del nuevo "shock" 

seria mediante una devaluaci6n de 30% del peso, medida que 

estimularia 

petro l eras . 

se pensaba, las exportaciones no 
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La caida del precio del petr6leo en 1986 hizo que el 

optimismo disminuyera tambien. El precio baj6 de $25.5 

d6lares el barril en 1985 a $12 d6lares en 1986 . Esto 

ocurri6 cuando el petr6leo representaba mas del 68% de las 

exportaciones totales . En ese ano se observ6 una caida de 4% 

en el PIB real . Durante esta epoca tambien se adoptaron 

medidas estrictas de control del gasto para evitar una 

hiperinflaci6n . 

Ante la crisis 

precios del petr6leo, 

provocada p~r la disminuci6n de los 

el pais estuvo en 1986" a punto de 

declarar una moratoria de pagos. Ante esta perspectiva , los 

bancos internacionales, con poco entusiasmo, acordaron 

cooperar con el plan Brady mediante el cual se Ie prest6 a 

Mexico 6 billones de d6lares de dinero fresco y se renegoci6 

el 83% de la deuda. 

La renegociaci6n consisti6 en que el pago del principal 

se pagaria ahora en un periodo de 20 anos, con 7 de 9 r acia y 

a tasas de interes bajas. 

los Bancos para crear 

Se negoci6 tambien un acuerdo con 

un fonda de contingencia en los 

siguientes terminos : si para fines de 1987 la economia no 

habia crecido 10 previsto -(suponiendo que Mex ico habia 

cumplido con las reformas econ6micas exigidas) - el problema 

era claramente uno de financiamiento insuficiente, y se 

pondrian a disposici6n del pais mayores recurs 05 f i nancieros. 

Lo mismo ocurr iria si el precio del petr6leo bajaba mas alIa 



20 

de cierto limite . Para 1987, con mas financiamiento externo 

disponible, la atenci6n de la politica econ6mica cambi6 de 

poner enfasis en mantener el equilibrio en la balanza de 

pagos, al de lograr la estabilidad de prec ios y el 

crecimiento de la economia . Para lograr estos nuevos 

objetivos se disminuy6 el ritmo de devaluac i6n del peso y la 

disciplina fiscal se mantuvo . Afortunadamente, el pre cio del 

petr61eo empez6 a subir p~r esta fecha . Las consecuencias de 

este paquete de politicas fue que e l excedente del gas t o de l 

sector publico, que en 198 6 representaba el 1.6% del PIB , 

aumentara a 4.7 % en 1987 . 

A pesar de estas medidas , empezaron a verse senales de 

que la inflaci6n aumentaba . Aunque en 1987 se observ6 una 

recuperaci6n de casi todos los sectores de l a economia , 

quedaba la tarea de reducir la inflaci6n . Esto se convirti6 

en la met a central en las politicas econ6micas del gobierno . 

En ese afio , el Banco de Mexico acumu16 mas de 7000 millones 

de d61ares en reserv as y la mayoria de las empresas 

observaron una mejoria . 

... El hecho de que a pesar de las politicas monetaria y de 

gas to restrictivas la inflaci6n durante 1987 continu6 , llev6 

al gobierno a pensar que esta no tenia su origen en un e xceso 

de demanda agregada . Con el fin de lograr la estabilidad de 

precios, se puso . en marcha ese afio un plan heterodoxo cuyo 

eje central era un acuerdo entre el gobierno y los sectores 
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obrero, carnpesino, y empresarial de manera ·'.de no subir 

precios 0 exigir demandas excesivas. A este acuerdo sele 

bautiz6 como el Pacto de Solidaridad Econ6mica que despue s , 

en 1988, cambi6 de nombre y se transform6 en el Pacto para l a 

Estc.bilidad y el Crecimier to Econ6mico (PECE) vige nte has t a 

la fecha (1994) . 

Para lograr El objetivo de una menor inflaci6n, e1 Pacto 

de Solidaridad Econ6mica fij6 como objetivo concreto 

disminuirla a 2% mensual. Otras metas del Plan fueron 

reducir el deficit fiscal ; continuar con la liberalizaci6n 

del comercio y, por primera vez en 1a historia econ6mica de 

Mexico, establecer una politica de ingresos (control de 

precios y salarios) El gobierno se comprometi6 a mantener 

fijos la tasa de cambio y los precios de los bienes publicos 

y, por su parte, el sector privado a no aumentar los precios. 

Con el fin de lograr el equilibrio fiscal, el de precios 

y el de los salarios , el tipo de cambio se mantuv o baj 0 

control durante las primeras etapas del Pacto . Los precios 

de un grupo importante de bienes y servicios se mantuvieron 

dentro de los limites establecidos . Solo hasta fines de 1988 

1a administraci6n flexibiliz6 los controles de precios y 

algunos empezaron a aumentar. El gobierno anunci6 que el 

tipo ~e cambio se devaluaria a raz6n de un peso diario y se 

autorizaron precarios incrementos a los sa1arios minimos. 

Algunos meses despues la tasa de inflaci6n habia disminuido 
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de 7% a 1% mensual y la producci6n industrial se increment6 

en 3.5% con respecto al mismo periodo de 1987. 

El exito inicial del PECE generalmente se atribuye a que 

combin6 con 

politica de 

exito disciplina fiscal y monetaria con una 

ingresos (politica de control de precios y 

salarios) . La politica de ingresos se llev6 a ca'o a peSdr 

de la desconfianza que inspiraba porque habia jugado un papel 

importante en los no muy exitosos plan Cruzado y Plan Austral 

sudamericanos . 

Sin embargo, el componente mas 

fue la liberalizaci6n del comercio: 

controvertido del Pacto 

en esa epoca la tarifa 

maxima se redujo de 40 a 20% y todos los permisos fue""on 

eliminados con excepci6n de algunos para productos agricolas 

autom6viles y de farmacia. 

La poli tica de liberalizaci6n cambi6 radicalmente la 

estructura y reglas del comercio. En 1982 la mayor.ia de las 

importaciones se realizaban por medio de permisos. A 

mediados de 1985, estas importaciones representaban el 92% de 

todas las importaciones y, para 1987, ya unicamente el 20%. 

La tarifa aranceralia promedio de 24% en 1982 se situ6 

alrededor del 11.8% en 1987 . En este ano la liberalizaci6n 

del. comercio mostraba ya efectos favorables . La mayoria de 

las empresas nacionales no habian side afectadas por la 
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competencia de productos extranjeros y registraban ganacias 

considerables. 

Resumiendo: durante la administraci6n de Miguel de la 

Madrid (1982-1988,) se iniciaron tres politicas econ6micas de 

gran transcendencia futura: la liberalizaci6n del comercio, 

el Pacto de Solidaridad Econ6mica, y la disminuci6n de la 

participaci6n del gobierno en la economia. 

El rasgo caracteristico mas importante del sex~nio 1982-

1988 fue sentar las bases para que los prograrnas de la 

siguiente administraci6n pudieran ponerse plenamente en 

marcha . 

El Pacto de Solidaridad Econ6mica, como vimos, redujo la 

inflaci6n, pero la recuperaci6n econ6mica no se veia por 

ninguna 

ensefia 

parte. 

que la 

La experiencia de 

disciplina fiscal 

Mexico y otros paises 

y c iertas reformas 

estructurales son necesarias, pero no suficientes, para la 

recuperaci6n econ6mica. Politicas para "enfriar" la economia 

con el fin de reducir la inflaci6n desestimulan la inversi6n. 

El problema econ6mico se convierte entonces en el c6mo 

arran car nuevamente a la economia. 

Si el gobierno tomaba la iniciativa aplicando politicas 

monetarias y degasto expansionistas, el mas probable 

resultado seria que la inflaci6n aumentara perdiendose 10 ya 
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ganado, tanto en la economia, como en la confianza del sector 

privado . Por su parte, este sector tampoco mostraba gran 

entusiasmo por invertir debido al temor a que se diera marcha 

atras a las politicas establecidas . 

agregar el des contento de los 

A esta situaci6n hay que 

sectores del pais que 

cuestionaban la legitimidad de los procesos electorales que 

llevaron al poder al siguiente presidente de la republica. 

Estos eran algunos de los retos a l os que se enfrent6 

Carlos Salinas de Gortari cuando asumi6 la presid('ncia de la 

republica en Diciembre de 1988 para el periodo · 1988-1994. 
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QUXNTA LECCXON: LA MODERNXZACXON 

Como primer paso el gobierno entrante anuncio un nuevo 

acuerdo : el Pacto para la Estabilidad Economica y el 

Crecimiento (PECE) . Una novedad importante en la politica 

economica anunciada fue hacer explicito que la recuperaci6n 

economica no seria posible sin el regreso de los capitales 

mexicanos que habian salido del pais. Se ha calculado que 

entre 1983 y 1988 la cantidad neta de recurs os transferidos 

al exterior equivalia a casi 6% del producto interno bruto 

anual . 

Para revertir la fuga de capitales se establecieron 

medidas para repatriar capitales y atraer nuevos . E] 

objetivo era hacer ver al sector privado nacional y 

extranjero que la economia mexicana era viable. pieza 

central en este esquema fue convencer al gobierno de Estados 

unidos de la eficacia de estas politicas ya que, sin su 

apoyo, no se llegaria a ninguna parte . Mexico fue el primer 

pais en solidarizarse con el Plan Brady. A pesar de estas 

medidas el crecimiento nos eludia.'1 

Ante esta situacion, el gobierno tome medidas de gran 

trancendencia : (1) en 1990 reprivatizo los bancos, 10 que 

, I Jose Anglel Gurria, "La politica de deuda externa de 
Mexico 1982-1990" , Mexico 1991, en C. Bazdresch, C, Bucay 
N. y Lustig, N. , Mexico : Auge. Crisis y Ajuste, FCE . 
Mex ico 1994. 
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provoc6 que el flujo de capitales hacia Mexico creciera y que 

las tasas de interes disminuyeran; y "last but not least", 

(2) se iniciar6n las negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) tambien conocido como NAFTA (North American 

Free Trade Association) entre Mexico, canada y Estados 

Unidos . Estas medidas reestablecieron la confianza del sector 

privado en el gobierno y en la economia . Se ha calculado que 

de enero a septiembre de 1991 el monte del flujo de capitales 

bacia Mexico fue de alrededor de 15 billones de d61ares . 6
/ 

Ya desde la administraci6n de Miguel de la Madrid se 

escucbaban con mayor frecuencia argumentos a favor de 

disminuir la carga que representaban, para el gas to y el 

deficit publicos, las numerosas empresas ineficientes 

propiedad del gobierno . En la administraci6n de de La Madrid 

se d i eron los primeros pasos para privatizar estas empresas . 

Pero fue el gobierno de Carlos Salinas de Gortari el que 

llev6 a cabo estas medidas basta sus ultimas consecuenc ias 

vendiendo 0 cerrando la mayoria de las empresas del estado . 

Siguiendo la o moda ideo16gica de el sexenio , el gobie rno 

adopt6 la filosofia politica y econ6mica que recomienda 

reducir al minimo la participaci6n del gobierno propietario, 

excepto en las areas "estrategicas" , como se dice en el 

discurso gubernamental. Las estadisticas muestran la 

6 Grupo de Economistas Asociados, GEA Econ6mico, Mexico D.F . , 
Diciembre, 1991 . 
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magnitud de este programa: en 1983, el gobierno controlaba 0 

era propietario de 1155 empresas, mientras que para 1988, 130 

de estas se habian vendi do al sector privado, 526 se habian 

liquidado y 496 aun estaban en man~s del gobierno 0 estaban 

en proceso de cerrarse 0 de venderse. Para 1993 las ventas 

de las empresas ,represent6 para el gobierno recurs os p~r mas 

de 25 billones de d6lares. 

Paralelo al programa de "privatizaci6n", el gobierno 

inici6 un programa de "desregulaci6n" cuyo objetivo era 
, , 

disminuir los tramites y trabas burocraticas a la actividad 

productiva privada . 

Para finales de 1991 parecia que la economia hab :<:: a 

arrancado . En ese ano la inflaci6n fue s6lo de 18% y el 

crecimiento de la economia de 3 . 6%. Desafortunadamente, ya 

para entonces se veian senales de peligro. Entre estas 

r esal taba el creciente deficit comercial. 

Es conveniente dividir el analisis de la economia 

mexicana de los ultimos afios entre antes y despues del 1ro . 

de enero de 1994 . Este dia estal16 en el estado de Chiapas 

el levantamiento armado que cambiaria el futuro politico y 

econ6mico del pais. A principio de este ano tambien fue '" 

asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de 

la republica por ' el partido del gobierno, el PRI . Las 
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consecuencias econ6micas y politicas de estos acontecimientos 

son impredecibles. 



SBXTA LECCION:LA ESTABILIDAD A COMO DE LUGAR 

En septiernbre de 1994 es muy arriesgado aventuar una 

opini6n sobre cual sera el comportamiento, aun el inmediato, 

de la economia mexicana. 

A pesar de esta incertidumbre, en el apartado A de esta 

secci6n se arriesgan algunas predicciones econ6metricas sobre 

el comportamiento futuro de las variables macroecon6micas mas 

importantes . En el apartado B, se hace un anal isis mas 

detallado de estas y otras variables. 

A. - La economia mexicana presente y futura. 

El cuadro 1 es un resumen de las predicciones, para 1994, 

de las variables macroecon6micas centrales realizadas por 

despachos econ6micos privados y el gobierno. 

Como puede observarse en este cuadro, los calculos del 

crecimiento del Producto Interno Brute para 1994 varian de 

1 . 7 a 4% y las de la inflaci6n de 5 a 7.3% . El deficit 

fiDanciero respecto al PIB fluctua de 0.8% al 0% segun . . 

estimaciones oficiales. El saldo negativo en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos varia de 20.1 a 25.0 

billones de d61ares. 



CUADRO 1 

PROYECCIONES PARA 1994 * 

Wharton GEA EA MAE ITAM** 

PIB 2 . 8 2 . 6 1.7 3 . 1 4 . 0 
"Inflaci 6n 7.1 7. 0 7.0 7 . 0 7 .3 
Deficit financiero 0 . 8 1. 2 
Deficit econ6mico 0 . 5 0 . 3 0 . 6 
Defic it cuenta corr iente*** 25 . 0 23.5 21.8 23.8 26 . 0 
Costo Porcentual Promedio 13 .2 12 . 3 11.0 12 . 7 13 . 7 

* Las estimaciones coinciden en que el techo de la banda 

** 
*** 

de flotaci6n de l a paridad continuara deslizandose a raz6n 
de 0.0004 nuevos pesos d iarios. 
Sin cambios en sus proyecciones 
Esta en miles de millones de d6lares 

Fuente: El Financ iero, Febrero 11 1994 . 

Oficial 

3 . 0 
5.0 
0 . 0 

+2 . 6 
20.1 



CUADRO 2 

PROYECCIONES ECONOMICAS 

CONCEPTO 

PIB 
Inflaci6n 
Tasas de interes * 
Tipo de cambio** 
Balance fiscal 

1994 

Millones de d6lares 

Exportaciones (maquiladoras) 
Petroleras 
Importaciones (maquiladoras) 
Deficit comercial 
Saldo cuenta corriente 
Reservas internacionales 
Saldo deuda externa** 
Saldo IED** 

*Reales a final de perfodo 
**Afinal de perfodo 

Monto y % 

3.5 
6 . 0 
5 . 0 
3 . 25 pesos 
0.0 % del PIB 

59 000 
7 000 

75 000 
1,6 000 

-22 000 
27 000 

120 000 · 
60 000 

Fuente : Baring Securities . El Financiero, febrero 14 1994·. 
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Segun los calculos de la consultoria Baring Securities 

la economia mexicana tendra un crecimiento minimo de 3.5% en 

1994 (Vease cuadro 2). De acuerdo con este estudio el 

crecimiento se debera al estimulo que a la inversi6n privada 

dara el Tratado de Libre Comercio. Este estudio tambien 

predice una tasa de interes mas baja en 1994. asi como un 

tipo de cambio parecido al de 1993. 

Contrastan estas predicciones con los calculos de otras 

empresas consultoras (Ver cuadro 3). Conviene notar que los 

estudios que calculan el desempleo consideran que disminuira 

para 1994 (Ver cuadro 3). 

Calculos del sector privado. principalmente de Casas de 

Bolsa. difieren de las proyecciones del gobierno aparecidas 

en la publicae ion Cri terios Generales de Poli tica Econ6mica 

del Gobierno (Vease cuadro 4) . Como puede observarse en este 

cuadro. la versi6n del gobierno es mas optimista que la del 

sector privado en casi todas las predicciones . Oiegun el 

gobierno. para 1994 el crecimiento y la inversion seran 

mayores. la inflacion menor y el deficit comercial menor 

tambien . (Vease cuadro 4) 

Otras predicciones de empresas extranjeras calculan que 

la economia mexicana cree era a una tasa de s610 2 . 5% y se 

tendra una inflacion de 7 . 8% (Vease cuadro 5). Tambien se 

prevee un crecimiento mayor de la economia en 1995 y una tasa 



CUADRO 3 

PRONOSTICO SOBRE LA ECONOMIA MEXICANA 

PIB real Precios a l Desempleo Tasas de Interes 
consumidor minimas 

92 93 94 92 93 94 92 93 94 92 93 94 

Jonathan Heat 
Macro Asesoria 2 . 7 0 . 9 3 . 6 11 . 9 7.9 7 . 0 9 . 8 1.1. 5 1.0.0 1.6 . 9 1.2 . 6 1. 2.0 
Econ6mica 

Timothy Heyman 2.6 1.0 3.5 1.1. 9 8.0 6 . 0 N/A N/A N/A 1.6 . 9 1.2 . 0 9 . 0 
Baring Securites 

Oscar Vera 2.6 1.0 3 . 1. 1.1. 9 8 . 0 6 . 5 21. 8 24 . 0 20.5 1.7.0 1.3 . 0 1.2 . 1. 
CEESP 

Fuente: The Conference Board . 



CUADRO 4 

EXPECTATIVAS ECONOMICAS 
PARA 1994 

PIB real (%) 
Consumo Total (%) 
Privado 
Publico 
Inversion total (%) 
Privada 
Publica 
Inflacion 
Centes (Prom anual) 
Balance fiscal *** 
Balance comercial (mdd) 
Balance corriente (mdd) 

CGPE* 

3 . 0 
1.9 
2 . 0 
1.3 
5 . 5 
6.4 
1.5 
5 .0 

12 
0.0 

-13166 .2 
nd 

Estimado del sector 
privado** 

1.0 a 2 . 0 
1.0 a 2 . 0 

0.9 
2 . 9 
1.8 
1.3 
3.7 
7.0 

13 . 0 a 14 . 0 
1.0 a 0.8 

15000 a 18000 
26000 

* Criterios Generales de Politica Economica 
** Vector , Afin, Probursa, Tendencias Economicas y otras 

fuentes 
*** Porcentaje del PIB 

Fuente : El Financiero, Junio 8 1994 . 



de inflaci6n ligerarnente menor que en 1994 . Tambie n se 

estima que el deficit en la cuenta corriente sera ligeramente 

mayor y que habra una disminuci6n en las tasas de interes. 

Segun calculos del Instituto Nacional de Estadistica 

Geografia e Informatica (INEGI), el crecimiento de la 

economia durante el primer trimestre de 1994 fue de apenas 

0 . 5% . Aun cuando este crecimiento representa un incremento 

en relaci6n a 10 observado en los ultimos tres trimestres de 

1993, resulta, sin embargo, inferior al crecimiento del 

primer trimestre de 1993 (Ver cuadro 6) . 

El crecimiento del Producto Interno Bruto p~r sectores 

ha side muy hetereogeneo. Se observa que el sector primario, 

que incluye a la agricutura,la ganaderia, la pesca,y la 

siv icultura, resgistr6 una disminuci6n de 3 .8 % en su 

crecimiento. Esta situaci6n contrasta con el crecimiento de 

1 . 8% de este sector en 1993 (Vease cuadro 6 ). 

Por su parte , el sector industrial t uvo un crecimiento 

casi nulo en el primer semestre de 1994 : 0 . 1% respecto al ana 

anterior (Vease cuadro 6) . Este hecho es preocupa nte p~r la 

i mportanc i a que tiene la industria en J a econ :>mia . La 

industria manufacturera tuvo un desempefio negativo de 1 . 5% en 

1993 respecto del ana anterior. 



CUADRO 5 

PREVISIONES ECONOMlCAS 

Concepto 

PIB (1) 
Inflaci6n 
Cuenta corrient~(2)) 
Tipo de cambio \3 
Tasas de interes(l) 

Notas : 

Porciones 

Para Mexico 

1994 

2.5 
7 . 8 

-22,200 
3.40 

12 . 33 

. (1) 
(2 ) 
(3) 

Saldo en Millones de d6lares 
Pesos por d6lar 

1995 

3 . 5 
7.3 

-23,900 
3.51 

11 . 4 

Fuente : Blue Chip Economic Indicators . EI Financiero, 
Julio 11 1994 . 



CUADRO 6 

PRODUCTO I NTERNO BRUTO* 

1 993 1 994 

I II III IV Total I 

Total 2 . 4 0.3 - 0 . 8 -0 . 1 0 . 4 O. S 
Pri mario 3 . S -S . 2 1 0 . S -0 . 3 1.8 -3.8 
Industrial 2 . 0 0 . 1 - 3.2 0 . 1 - 0 . 2 0.1 
Mi nerfa - 1 . 6 2 . 0 - 0 . 6 4 . 7 1.1 4 . 2 
Manufacturas 1. 3 - 0 . 9 - 4. 7 -1. 6 -1. S n d 
Con strucci6n 7 . 4 2 . 0 - 0 . 6 3.S 3 . 1 4 . 0 
El ectricidad , etc . 3 . 3 S . 4 4 . 4 2.4 3 . 9 4.S 
Servic i os 2 . 6 1.4 -0 . 4 0 . 2 0 . 9 1.4 

*Porcen taje respecto de l mismo perfodo de l ano anterior 

Fuente : l NEGI . El Financiero, Mayo 21, 1994. 



El comportaminto de los demas sectores en el primer 

trimestre de 1994 respecto a los distintos trimestres de 1993 

pueden verse en el cuadro 6. 

B. Mas sobre variables macroeconomicas 

En este apartado se hace un analisis mas detallado del 

comportamiento de algunas de las varibles macroeconomicas que 

se mencionaron en el apartado anterior y se agregan otras. 

1. El producto interno brute el ahorro y la inversion 

Recientemente el gobierno dio a conocer las tasas 

esperadas de crecimiento de la economia para 1994. El Cuadro 

7 muestra el crecimiento p~r sectores y del PIB total. El 

notable crecimiento de 12% del sector agropecuario en el 

segundo semestre de 1994 se explica p~r el caracter 

estacionario de la produccion de este sector . 

Los dos componentes mas importantes del PIB son las 

manufacturas y el comercio que, en conjunto, representan 

alrrededor de la mitad del PIB y p~r 10 tanto determinan el 

crecimiento de toda la economia. En cuanto a las 

manufacturas, se observo que durante todo 1993 y el primer 

trimestre de 1994 se contrajeron en 1.48% y 1.68% 

respectivamente, pero para el segundo trimestre tuvieron un 
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notable crecimiento de 4.40%. Esto resul ta sorprendente, 

puesto que durante este periodo hubo en Mexico un arnbiente 

politico y econ6mico realmente poco favorable para el 

crecimiento de la economia y para este sector en particular. 

Resulta dificil entender que la reactivaci6n de la economia 

se lleve a cabo justarnente cuando el pais vive uno de los 

momentos financieros, carnbiarios y politicos mas inciertos de 

las ultimas decadas . 

Algo parecido sucede con el comercio del que se afirma 

que crece en 1.4% en el segundo semestre de 1994 cuando 

estuvo disminuyendo durante todo 1993 y tarnbien durante el 

primer trimestre de 1994. 

Es dificil creer que toda la economia creci6 3 . 8% en el 

segundo trimestre de 1994, cuando durante ese periodo no 

crecieron sus dos principales componentes. Un estudio del 

Centro de Estudios Econ6micos del Sector Privado (CEESP) 

senala que, entre 1988 y 1993, las dos terceras partes de las 

nueve rarnas que constituyen el sector manufacturero se 

distinguieron p~r disminuir el ntimero de empleados y el de 

empresas .7 Segun otros estudios' , los datos sobre 

crecimiento econ6mico durante el primero y segundo trimestre 

de 1994 "podrian estar maquillados con fines electorales ya 

que,no concuerdan con la realidad que se vive". De acuerdo a 

7 El Financiero, 9 de Julio 1994 . 
, El Financiero, 10 de Agosto 1994. 



CUADRO 7 

CRECIMIENTO POR SECTORES 

1993 Mar./94 Jun . /94 

Agropecuario 2.11 -3.76 12 . 00 
Mineria 1. 11 4 . 23 1.10 
Manufacturas -1.48 -1 .68 4 .4 0 
Construcci6n 3 . 08 4 . 03 8.00 
Electricidad 3.89 4 . 54 7 .30 
Comercio -1 . 14 -0 . 29 1.40 
Com y transportes 2 . 35 4.16 9 . 00 
S . Financieros 4.91 4.04 4.40 
S. Comunales 1. 06 0.92 0.50 
PIB Total 0 . 45 0.54 3.80 

Fuente : INEGI . El Financiero, Agosto 21 1994. 
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algunas opiniones, "las cifras oficiales de crecimiento 

economico correspondientes al segundo trimestre y a l primer 

semestre de 1994 han generado una incredulidad que lIsua1mente 

se reserva a la informacion de caracter electoral" , 

Por otra parte, tambien se reporta que, "por p r imera vez 

en los ultimos cinco afios, la industria a1imentaria 

experimenta una contraccion en su crecimiento productivo 

originado por la desaceleracion economica y l a perdida 

acumulada del poder adquisitivo de 1a poblacion".1II 

Un factor importante que explica el lento crecimiento de 

la economia se debe a las bajas tasas de ahorro, de inversion 

y de formacion de capital observadas recientemente. En 1993 

la formacion bruta de capital decreci6 en 1 . 4% en terminos 

rea1es. El nivel bruto de capital no solo fue bajo, sino que 

retrocedio a los niveles de 1987 cuando tuvo una disminucion 

de 0.1% (Vease grafica 1). 

La formaci6n bruta de capital en 1994 tampoco parece muy 

alentadora. Segun el Banco de Mexico, la inversi6n bruta 

fija en Mexico en el primer semestre de 1994 avanzo 

unicamente 3.7%. Aun cuando este crecimiento es ligeramente 

mas alto que el del mismo periodo de 1993, sigue s iendo uno 

de lqs niveles anuales mas reducidos del sexenio. 

9 El Financiero, 20 de Agosto 1994 . 
10 El Financiero, 19 de Agosto 1994 . 



Una condici6n necesaria para que en 1994 e1 gobierno 

mexicano logre sus metas econ6micas es que la inversi6n 

extranjera continue . Desafortunadamente, los acontecimientos 

politicos de principio de ano (el asesinato de candidato 

presidencial Luis Donaldo Colosio y el levantamiento armado 

en Chiapas) hicier on que el flujo de capitales se redujera 

considerablemente . Como medida para contrarrestar esta 

tendencia, el Banco de Mexico aument6 las tasas de interes 

para que las inversiones extranjeras en Mexico sigan siendo 

atractivas. 

La disminuci6n inicial del flujo externo de capitales 

podria haberse sustituido por el ahorro interno. 

Desafortunadamente, este no ha side el caso . Segun el 

Sistema de Cuentas Nacionales, en 1980 el ahorro .en la 

economia mexicana equivalia al 13.6% del producto interne 

bruto. A partir de ese ano esta proporci6n disminuiy6 has ta 

llegar en 1986 a ser solamente el 4 .4 % del PIB . A partir de 

1986 hubo una mejoria cuando esta proporci6n aument6 . Sin 

embargo , aun con este aumento, la proporci6n se mantuvo, 

hasta 1991, por abajo del 10% del PIB. 

Ex isten , por otra parte, indices optimistas sobre el 

compqrtamiento del ahorro nacional . Segun un indice del 

ahorro financiero, que algunos consideran como un indicador 
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mas amplio del ahorro, este (el ahorro financiero) ha pasado 

de ser el 31% del FrB en 1988 a constituir el 43% en 1993 . 

Hay tambien informaci6n, tambien optimista, sobre el 

volumen de la inv ersi6n extranjera que hace pensar que esta 

aumentando y ha compensado el bajo nivel de ahorro nacional . 

Las metas programadas en el regl6n de captaci6n de capital 

extranjero han sido, segun datos oficiales, superadas. 

Mexico capt6 mas de 8 mil millones de d6lares de inversi6n 

extranjera en el periodo de enero a julio de 1994, cifra que 

es superior en 31% al recibido en la misma fecha de 1993. 

Segun datos · de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, durante 1994 Mexico tendra un saldo en la 

captaci6n extranjera de aproximadamente 15 mil millones de 

d6lares. Se piensa que, aproximadamente, la mitad de estos 

recurs os seran destinados directamente a proyectos de 

inversi6n y la otra mitad ira al mercado de valores. Se 

calcula que la inversi6n extranjera acumulada en el sexenio 

ascendera a alrededor de 50 mil millones de d6lares (Vease 

grafica 2). La inversi6n extranjera acumulada durante el 

sexenio y el saldo hist6rico acumulado aparecen en el Cuadro 

8 . Debe resaltarse el hecho de que Estados Unidos es el 

principal pais de origen de la inversi6n captada en Mexico ya 

que ,esta inversi6n constituye mas del 60% del total. 



CUADRO 8 

INVERSION EXTRANJERA 

Periodo En el ano Acumulada en Saldo 
el sexenio hist6rico 

1989* 2 , 913 . 7 2,913 . 7 27,001 . 1 
1990 4,978 .. 4 7,892 . 1 31 , 979.5 
1991 9,897 . 0 17,789.1 41,876.5 
1 992 8 , 334 . 8 26,123.9 50,211 . 3 
1993 15,617 . 0 41 , 740 . 9 65,8 28 . 3 
1994* * 7,032 . 7 48,773 . 6 72,861 . 0 

Millones de d6lares 
*A partir de 198 9 se incluye la inversi6n en el mercado de 
valores 

*cifras preliminares para el lapso enero-junio . 

Fuente : El Financiero, Julio 25 1994. 
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2. Los precios 

A mediados de 1994 se puede afirmar, con confianza, que 

el objetivo inicial y mas facil del programa de 

estabilizaci6n, reducir la inflaci6n, ya se cumpli6. Esta ha 

disminuido como resultado de los acuerdos de la negociaci6n 

de la deuda externa; de la disminuci6n del deficit publico; y 

del control de algunos precios clave como la tasa de cambio y 

los salarios. Los costos del exito del programa de 

estabilizaci6n han sido, entre otros, la drastica disminuci6n 

del crecimiento de la economia, de los salarios °reales, 11 del 

ingreso percapita y del nivel de vida de la poblaci6n. 

Unos de los logros inegables de la politica econ6mica ce 

la administraci6n de Carlos Salinas de Gortari, ha sido 

disminuir la inflaci6n. El crecimiento de los precios en 

1993, segun datos del Banco de Mexico , fue de 8%. Esta tasa 

es considerablemente menor al 52% que se registr6 en 1988, al 

principio del regimen. 

Como es bien sabido, y ademas v erificado en otros 

paises, reducir la inflaci6n es relativamente facil . 

Desafortunadamente, el costo, en terminos de la 

desaceleraci6n econ6mica que 10 acompafia, es muy alto . Hasta 

11 Sobre el deterioro de los salarios reales y el desempleo 
vease M. Gollas; "Coyuntura y perspectivas de la economia 
mexicana" , Covuntura Econ6mica Latinoamericang, Fede
sarrollo, Bogota, Colombia 1990. 
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1993 este no habia sido el caso para Mexico. Reducir la 

inflaci6n se 10gr6 sin una desaceleraci6n de la economia . 

Segun cifras oficiales la economia creci6 , entre 1989 y 1993, 

casi 3% promedio al ano . Para 1994 la inflaci6n continuaba 

baja pero la economia habia dejado de crecer 

La reducci6n de la inflaci6n se 10gr6 aplicando una 

politica de austeridad fiscal y financiera que convirti6 en 

superavit el d~ficit del sector publico. En 1988 el deficit 

representaba alrededor de 12% de producto interno bruto, pero 

para 1993 era s6lo el 0 . 7% : Cabe resal tar 'el hecho de que 

este superavit se 10gr6 a pesar de que las tasas . fiscales 

disminuyeron : el impuesto sobre la renta mas alto aplicado a 

las empresas pas6 qe ' casi 40% en 1988 · a 34% a 1993, mientras 

que la tasa maxima de impuesto aplicable a las personas 
I 

fisicas baj6 de 50 a 35% . El IVA 0 Impuesto al Valor Agregado 

que era del 15% se reduj6 al 10% 

3. El desempleo y los salarios 

El desempleo, de acuerdo a casi cualquier definici6n, ha 

aumentado en Mexico . Las cifras fluctuan entre el desempleo 

abierto de alrededor de 3% de la PEA reportado por el 

gobierno (Ver cuadro 9) hasta casi 30% de acuerdo a otras 

fuentes y definiciones . Las cifras gubernamentales de 

desempleo abierto frecuentemente resultan inadecuadas y 



I'l 

engafiosas ya que se refieren a una definicion que hclc e qUL' . ' .1 

desempleo en Mexico sea menor que e l de los paisc~; 

industrializados de Europa y de Es tados Unidos. 

Mexico, segun el Censo de Poblacion de 1990, tenia Ull" 

poblaci6n t otal de aproximadamente 8].5 mil lon es de persona", 

de las que poco mas de 24 millones con sti tu ian la poblaci,')f' 

econ6micamente ac tiva (PEA) . De esta PEA solame nt e h 

millones (25%) contaba con e mpleo p ermane n te y remunerado COli 

jornadas laborales de mas de 48 h ord S sem, \:1 (-1 les y, 

uni camen te, 648 mil (2.7%) e staban en una sit llacion ci, ' 

desempleo abierto 

Esto signif i c a que, de los 24 millones de pel sonas qUl' 

constituian la PEA, aproximadamente 17 .4 millones (7 2.3% se 

encontraban sin empleo permanen t e y remunerado y I.rabajaba n 

j ornadas reducidas (menores de 48 hor as semanales); es dec i [' , 

se encontraban en una situaci6n de Eubempleo . 

manera, en Mexico se observa una marc ada subuti l izaci6n de La 

mane de ob ea y u n bajo nivel de ingreso en :La mayo l· p ar t e de 

la poblaci6n. 

EI rasgo central d e la subutilizaci6n d e la mEIIlO de obra 

en Mexico no es el d e sempleo abierto (personas que n o t i e llen 

trabajo) , sino e l que el trabajo que se desempefia 9"nera b,l j O 

ingreso. Las tasas de desempleo abierto para :La mana de obra 

no calificada son generalmente bajas, simi:Lares a l as de 1"s 
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CUADRO 9 

TASAS DE DESOCUPACION 

(trimestrales, % de la PEA) 

TDAT-

4 . 4 
4.0 
4.0 
3.3 

3.5 
3.7 
4 . 0 
3 . 2 

3.2 
3.0 

_ 3 . 3 
2 . 5 

2 . 5 
2 . 8 
3.1 
2 .6 

2 . 7 
2.3 -
2 . 9 
2.6 

2.9 
2.8 
3.0 
2.8 

3.4 
3.1 

TDAA 

6 . 4 
6.1 
6.0 
5.3 

5 . 2 
5.5 
5 . 7 
4.9 

4.7 
4 . 3 
4 . 7 
3.9 

4.0 
4.1 
5.0 
4.4 

4 . 4 
3 . 8 
4 . 4 
4 . 1 

4.6 
4.3 
5 . 0 
4.6 

5 . 5 
5 . 1 

TIID 

32.3 
31.4 
29 . 4 
29 . 9 

30 . 3 
21.4 
19.2 
16.3 

21. 2 
17 . 9 
1 6. 5 
17.4 

17.7 
14 .4 
13 .4 
12. 9 

13 .1 
11.3 
11.5 
1 0.9 

116 
1 0 .9 
1 0 .3 

9. 8 

13 . 2 
1 2.6 

TOPD 

23.5 
25.6 
20 . 3 
23 . 9 

24.1 
24.1 
21.8 
22.3 

21. 9 
21 . 8 -
18.4 
21. 7 

21.0 
22.1 
17 .8 
21.2 

22.3 
21.2 
18 . 9 
20.8 

22. 1 
2 3 . 7 
1 8.7 
22. 1 

23.5 
23 . 3 

TDAT : Tasa de desocupaci6n abier-ta tradicional. 
TDAA : Tasa de desempleo abiert_a alternativa . 

·TIID: Tasa de ingresos insuficientes y desocupaci6n . 
TOPD: Tasa de ocupaci6n parcial y desocupaci6n . 

Fuente : INEGI . 



paises industrializados; aun mas, se ha observado que la mano 

de obra no calificada es muy movible y que, probablemente por 

esto, su nivel de desempleo abierto es menor que el de la 

mano de obra calificada. Veamos algunas cifras de des empleo 

para Mexico empezando por las mas optimistas. 

En 1993, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadistica, 

Geografia e Informatica (INEGI), en una encuesta de empleo 

urbano en 37 ciudades, se encontr6 unicamente el 3.5% de 

personas desempleadas; es decir, de personas de la poblaci61l 

econ6micamente activa que trabajaron menos. de Ihora diaria a 

la semana y que buscaron empleo durante los dos ultimas 

meses. 

Si el desempleo se define en teminos del salario minima, 

resulta que el 8.5% de la poblaci6n econ6micamente activa 

esta desempleada. 

desempleo abierto 

desempleo del 12.4%. 

Si se suma esta cantidad al 3 . 5% de 

sefialado anteriormente, resulta un 

Por otra parte, segun otros estudios, 

e1 desemplo "abierto 0 disfrazado" afecta a aproximadamente 

a1 28% de la pob1aci6n econ6micamente activa. 

Uno de los factores que explica e1 desemp1eo y el bajo 

ingreso de 1a mana de obra es su baja preparaci6n. La 

Secr~taria del Trabajo ca1cula que solamente e1 18% de 1a 

poblaci6n econ6micamente activa recibe capacitaci6n . " En 

12 E1 Financiero, 17 de julio de 1994. 
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Mexico existe un nivel muy bajo de educaci6n de la fuerza de 

trabajo: en 1992 cerca del 34% de la poblaci6n econ6micamente 

activa carecia de primaria completa. El nivel de escolaridad 

promedio en Mexico es de cuarto grado de primaria, 10 qUe 

constituye, aunque resulte redundante decirlo, un grave 

problema para cualquier programa de creaci6n de empleo. 

El crecimiento de la economia es una condici6n necesaria 

aunque no suficiente para aumentar el empleo." / En Mexico se 

calcula que, aun en el escenario mas optimista de que la 

economia creciera 3.5% en 1994, no seria pc>sible crear el 

aproximadamente el mil16n de empleos anuales que se requieren 

para satisfacer el rezago generado en 1993. Se calcula, par 

ejemplo, que en 1994 la industria manufacturera podra crear 

de 45 a 80 mil empleos, nlimero que resulta claramente 

insuficiente para cubrir la demanda (Camara Nacional de la 

Industria en la Transformaci6n) . Segun datos del Centro de 

Estudios Economicos del Sector Privado (CEESP) las dos 

terceras partes de las ramas en que se divide el sector 

manufacturero mostraron, de 1988 a 1993, una caida en el 

nlimero de empleados. Segun esta fuente, las ramas mas 

afectadas fueron la industria textil y de confecci6n; madera 

y sus deri vados; edi torial e imprenta; quimica y Caucho; 

minerales no metalicos e industria metalica . El 

13 Vease Manuel Gollas y O. Fernandez, .oBI sUbempleo 
en Mexico", El Trimestre Economico, Numero 240, 
Diciembre 1993, Mexico. 

emplea 

sectorial 
Octubre-
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Fuente: Segura R. Ibrnbusch en Tendencias de la Ea:mom1a Mundial, citado par 
El Financiero, AgOsto 2~ 1994 . 



manufacturero tuvo una disminuci6n de 4.2% en 1993 y en 10 

que va hasta junio de 94 llevaba una disminuci6n de 2.8%. 

4. La desigualdad 

En anos recientes se ha deteriorado el ,2al.<ll:i.Q real de 

la mayor parte de los mexicanos y, entre 1992 y 1994, el 

ingreso per capita fue inferior al que se tuvo en 1980. (Ver 

grafica 3) . 

El ingreso personal en Mexico no s610 es bajo ; tambiEm esta 

mal distribuido. Segun datos del gobierno (INEGI), en 1992 

el 20% de las familias mas pobres (quintil I en el Cuadro 10) 

recibia apenas el 5.2% del ingreso nacional y el 20% de las 

familias mas ricas (quintil v del Cuadro 10) el 53.9% del 

ingreso. 

En el Cuadro 10 tambien se observa que, entrE! 1983 y 1992, la 

participaci6n de los mas pobres (quintil I) y la de los mas 

ricos (quintil V) aumentaron; y que el de la clase media 

(quintiles intermedios) disminuy6. Esto es, e l 20% de los 

hogares mas pobres increment6 su participac i6n en el ingreso 

de 4% en 1983 a 5.2% en 1992; y el 20 % de los hogares mas 

ricos tambien aument6 su participaci6n ya que creci6 de 50.6 

a 53.9% en este mismo periodo. 



A pesar de que los mas pobres y los mas ricos aumentaron 

su participaci6n durante 1983 y 1992, 1a marcada diferencia 

entre las participaciones de estos grupos en el ingreso se 

mantuvo; , es decir, 16s ricos (los menos) se siguen llevando 

1a mayor parte y los pobres (los mas) casi nada. 

Por otra parte, la participaci6n en e1 ingreso de los 

quinti1es intermedios III y IV disminuyeron, ya que pasaron 

de 14.2% en 1983 a 13% en 1992 y de 22.4 a 19.2 % 

respectivamente. 14
/ . 

Si la comparaci6n se hace entre 1984 a 1992 y dividie ndo 

a la pob1aci6n en grupos de 10%, se obtienen resultados mas 

contrastantes: durante este periodo el 10% mas pobre d e la 

poblaci6n disminuy6 su participaci6n en el ingreso y el 10 % 

mas rico la aument6. (Vease cuadro 11). 

Segun la CEPAL y El Banco Mundial, Mexico es uno de los 

paises con mayor concentraci6n del ingreso: el 10% d e l a s 

familias mas ricas concentran, segun estas instituciones, e l 

41.8% del ingreso . En BrasilIa participaci6n de este 

estrato es tambien el 41.8%, en Colombia el 34.9%, en Costa 

Rica 34.6%, en Panama 32.2%, y en Uruguay el 31.2%. 

14 Datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hoggrep_ Qe 
ll.92. Instituto Nacional de Estadist.ica, Geografia e 
Informatica (INEGI), Mexico, D.F . , 1993. 



QUINTILES 

I 
II 

III 
IV 

V 

CUADRO 10 
DISTRIBUCION DEL INGRESO EN 

MEXICO* . 

1983 

4 . 0 
8.6 

14 :2 
22.4 
50.6 

*Porcentaje de ingreso familiar par quint i les 

1992 

5.2 
8.6 

13.0 
19.2 
53.9 

Fuente : Britanica Book of the Year, Encuestas Nacionales 
de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI. El 
Financiero, Enero 23 1994. 



CUADRO 11 

DISTRIBUCION DEL INGRESO NACIONAL 1984 - 1992 

Deciles 
de 1984 1 989 1992 

hogares 

Total 100 .00 100.00 100.00 
I 1. 72 1. 58 1. 55 
II 3.11 2 . 81 2.73 

III 4.21 3.74 3.70 
IV 5.32 4.73 4.70 

V 6.40 5.90 5.74 
VI 7.86 7.29 7.11 

VII 9.72 8 . 98 8 .9 2 
VIII 12.16 11 . 42 11.37 

IX 16.73 15 .62 16.02 
X 32.77 37.93 38.16 

Fuente : INEGI, Encuesta Nacional de los Ingresos y Gastos 
de los Hogares, 1984, 1989 Y 1992 . El Financiero, 
Diciembre 13 1993. 
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Resumiendo 10 dicho hasta ahora: mientras que el 20% d e 

la poblaci6n mas rica de Mexico dispone de alrededor del 50% 

de ingreso nacional, el 20% mas pobre no alcanza ni si quiera 

el 5%. 

Por otra parte, en 1992, segun datos del gobierno 

mexicano (INEGI) y de la Comisi6n Econ6mica para America 

Latina y el Caribe (CEPAL), 9.9 millones de personas de los 

84 millones que consti tuian la poblaci6n t ota l en e se ano 

vivian en las condiciones que la li teratura especial i zada 'h,l 

dado en llamar pobreza extrema. A estos mexicanos, care ntes 

de recursos indispensables y que representan el 11.8 % de la 

poblaci6n, deben agregarse otros 23.6 millo nes de pobres a 

secas (27.9% de la pobiaci6n) que medianamente satisfacen sus 

necesidades elementales. Debe senalarse, sin embargo , que el 

estudio citado tambien repor ta que en 198,1 la proporcion de 

hogares en pobreza extrema era e l 11 . 4 ~; de l a poblacio n 

total, cifra que despues aume nt6 en 1989 a 14. 1% y que luego 

disminuy6 en 1992 all. 8%. o sea que l a proporcion de 

hogares que vivian en pobreza extrema en 1992 es mayor que la 

de hace diez anos. 

En 1994, no obs ta~te el Programa d e Solidarida d idead o 

para ayudar a l o s mas necesitados, de 18 a 25 mil l on es de 

mexicanos viven en condiciones de pobreza . La pobreza, dicho 

sea de paso, es un fen6meno predominantemente rural: el 70% 



de los mexicanos en pobreza extrema se encuentran en estas 

zonas. 

Otros indices muestran el deterioro del nivel de vida en 

Mexico. Debido a que el salario ha disminuido en 41% desde 

1977, se calcula que se necesitan, ahora, de por 10 me nos 

seis salarios minimos para obtener los productos que integran 

la canasta basica. El deterioro salarial continua: entre 1989 

y el primer semestre 1992 el salario mi nimo sufri6 una 

perdida real acumulada de 23.5%. Dicho de otra manera: en 

1977 se necesi taban 2.1 salarios minimos para" adquirir los 

satisfactores basicos (canasta basica), y en 1992 se 

requerian seis salarios minimos para adquirir 10 mi smo . 

La pobreza en Mexico tambien tiene una dimension 

geografica. Segun informes del gobierno, los estados mas 

pobres del pais participan como cada vez menos en la riqueza 
! 

nacional. De acuerdo con el INEGI, la poblaci6n ocupada que 

recibe un ingreso mensual inferior al salario minimo nacional 

constituye el 19 . 3% de la poblaci6n total. Esta situaci6n no 

se presenta p~r igual en todos los estados de la republica. 

Chiapas es el estado donde la pobreza se presenta con mayor 

dramatismo: casi el 40% de la poblaci6n ocupada obtiene 

ingresos que son inferiores al salario minimo; Ie siguen 

Yucatan con el 33%, Hidalgo con el 30% y Oaxaca 28% . En 

algunos estados y municipios mexicanos (Yucatan) los indices 

de mortalidad infantil y de desnutrici6n son mas elevados que 



los de los paises mas pobres de America Latina como Honduras, 

Guatemala 0 Haiti ." 

La 

manifiesta 

desigual 

de otra 

distribucion del 

manera. Segun 

ingreso tambien se 

la Camara Nacional 

Bancaria, el INEGI y la Asociacion Mexicana de Bancos, 

alrededor de 10 millones de personas, que constituyen el 66% 

del total de los ahorradores del pais, representan menos del 

1% de la captacion bancaria tradicional. Asi rnismo, los 

contratos bancarios de alrededor de 12.6 rnillone s de persollds 

apenas const i tuyen el 3.37% de la captacioh total de las 

instituciones de credito. Finalmente, cilsi 9 millones de 

personas, que representan el 58% del total de los contratos 

de captacion, apenas significan dos mil millones de nuevos 

pesos 0 sea el 0.74% de los recursos aceptados con promesa de 

rendimiento. El estudio del INEGI tarnbi E!ll destaca que el 

0.007% de la poblacion capto el cien por ciento del lngreso 

que las familias reciben por bonos y acciones. 

La concentracion de la actividad bancaria tarnbien se da a 

nivel estatal: en solamente 5 de los 32 estados de I a 

Republica Mexicana (Distrito Federal , Jal isco, Nuevo Leon, 

Veracruz y Tamaulipas) se concentra el 77% de la actividad 

bancaria medida como captacion de ahorros y como 

fi~anciamiento . En esos estados se cOllcentra 95% de l a 

captacion total realizada por la Banca de Inversion, y e n 

" El Financiero, 14 de julio 1994. 
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esas 5 entidades se localizan mas de la mitad de l os 

deposi tos en moneda extranj era. J(, Se ha calculado que e n 1994 

el 78% de los recursos de captacion bancaria provienen de 

unicamente tres entidades: el Distri to Federal, Jalisco y 

Nuevo Leon. 17 

5 . El comercio exterior 

Aunque a seis meses de haberse iniciado ' el Tra tado d e 

Libre Comercio todavia no se nota que el empleo en Mexico 

haya aumentado, el intercambio comercial con Estados Unido s 

si 10 ha hecho . 

Entre el primero de enero (fecha de la puesta en marcha 

del Tratado de Libre Comercio TLC) y mayo de este mismo ano 

las exportaciones mexicanas aumentaron ~n cas ]. 17 % y 

alcanzaron la cifra de 23 mil millones de d61ares . Tambi e n 

las importaciones de Mexico crecieron en 17 % para alcanzar 30 

mil millones de dolares. Debido a estos movimientos del 

comercio, e1 deficit comercial paso de casi 6 mil mil10nes de 

d61ares a principio de 1993 a 7 mil millones de d61ares en e1 

mlsmo periodo de 1994 . 

en el deficit comercial . 

Esto significo un incremento de 22% 

16 El ' Financiero, 5 de Septiembre 1993 . 

17 El Financiero , 24 de Julio 1994 . 



Por otra parte, se calcula que el deficit de la balanza 

comercial en 1994 sera de aproximadamente 16 mil millones d e 

d6lares, cifra superior en 20 % a la de 1993." Si e l 

deficit comercial es consecuencia de que se· estan importando 

mas bienes de capital; es probable que, cuando estas 

inversiones produzcan, las exportaciones mexicanas aumentaran 

y el deficit comercial disminuira. 

Segun otras fuentes, el intercambio c omercia l Mexi c"o 

Estados Unidos registr6 durante el primer s(!mestre de 1994 un 

deficit para Mexico de casi mil 100 millones de d6lares . 

Esta cifra result6 de un intercambio global de casi 48 mi l 

millones de d6lares, cifra que es 18% mas alta que J a 

registrada en 1993. 

Segun datos del Departamento de Comercio de Estados 

Unidos "El acuerdo entre Canada, Mexico y Estados Unidos ha 

contribuido a la creaci6n de mas de cien mil empl e os 

estadounidenses . .. " Por otra parte, segun esta misma fuente , 

"las exportaciones de Estados Unidos hacia Mexico alcanzaron 

en el primer semestre de 1994 la cifra record de 24 . 5 mi 1 

millones de d6lares, 10 que represent6 un incremento de 1 7% 

respecto al mismo perfodo de 1993". Por su parte, en e l 

primer semestre de 1994, Mexico increment6 sus exportaciones 

hacia Estados unidos en casi 21% y alcanz6 23.4 mil millon es 

18 El Financiero, 1 de Septiembre 1994. 
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de dolares en relacion a los 19.4 mil millones registrados e n 

el mismo periodo de 1993" . 19 

Debe destacarse el caracter altament.e concentrado y 

vulnerable de las exportaciones mexicanas de manufacturas: 

solo tres ramas, maquinaria y equipo, quimica y alimentos 

bebidas y tabaco representaron de enero a mayo de 1994 el 

76.3% de l - total exportado por el sector de las manufacturas _ 

Asi mismo, el 73% de las exportaciones mexicanas se 

concentran en 25 productos que son comercializados por el 2* 

de las empresas nacionales. El 75% de las exportaciones de 

estos productos se realizan con Estados Unidos. '" La mayor 

parte de nuestro comercio, exportaciones e i mportaciones, es 

tradicionalmente con America del Norte, especialmente Estado s 

unidos (Ver cuadro 12 para calculos de 1993) . 

El comercio en Mexico con los paises de ~LADI se realiza, 

principal mente, con Brasil, Argentina Venezuela y Colombi a 

pero, sobre todo, con Brasil (Ver grafica 4) . 

Conviene sefialar una asimetria en nuestro comercio: por 

cada dolar que en 1988 se recibio 

exportaciones, salieron 1.2 d61ares 

importaciones. Pero, para 1993, por cada 

expo~taciones, se calcula que salieron 1.6 

19 El Financiero, 19 de Agosto 1994 . 
W El Financiero, 17 de Febrero 1994. 

por concepto de 

como pago por 

d61ar recibido por 

dolares como pago 



CUADRO 12 

COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO POR BLOQUES ECONOMI COS * 

Bloque 

America del Norte 
Centroamerica 
Aladi 
Caribe 
Otros de America 
Comunidad Europea 
Asc. Europea Libre 
Comercio 
Europa de l este 
Ot ros 

Come rcio Total 

89'089 ,84 8 
576,108 

3'730 ,5 00 
189,000 

1'060 , 000 
9 '280,000 
1 ' 087,200 

189,400 
7'4 1 2,620 

Datos en miles de d6lares 
*Es timados para el cierre de 1993 

Fuente: SECOFI, SHCP, Banxico , INEGI . 

Sa ldo 

- 4 ' 5 00,000 
3 6 0,000 

- 5 04 , 000 
89 , 200 

6 03, 220 
4'046, 7 00 

- 71 5 ,] 30 

- 164,040 
- 5 '000, 7 00 

= 
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Comercio Total de Mexico-Aladi 
1992 

----------.--.----------~------------------.---------------------------

Brasil 1,536.426 ! 

A.rgenti 417,443 

Colombl 

Peru 

Chile 

. ~~:l~~~~~=-_ J 397,552 

289,640 

246,827 

246,039 

uruguay. 103,771 

Ecuado 
____ 108,172 

Boliv i a -I 25,376 
~ paragu1J" 
. 15,554 

Total 3,386,799 

----------------~------, , 

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 
Fuente: SECOFI, con datos de Banxico. CITADO PCR EL FINtltC IERe, JUtlIC 15, 1994 , 



p~r importaciones . Es d ecir, el componente d e importacion df' 

nuestro comercio es cada vez mayor. 

6 . La balanza de PggQS 

Durante los primeros cuatro meses de 1994 la b a l anza de 

pagos continuo de teriorandose. De ener o a abril se r eg i s t l'O 

un deficit de la cuenta corriente de caSl 9 mil millones de 

d6lares (12% mas que en igual periodo de 1 9()3) . Por s u par tl', 

el superavit en la cuenta de capital ae,=ndio a tres 1l1 il 

seiscientos treinta y tres mil10nes de d61a r es que represent.a 

71% menos que el del mismo periodo en 1993 . Tan so] 0 e l 

deficit en la industria manufacturera :.lego a 4.5 mi l 

millones de d6lares en los primeros dos mest!s de 1994. 

A pesar del aumento de l 16 . 6% de las exportaciones, l a 

ba1anza comercial tuvo un deficit de casi 9 mil millones d e 

d61ares en el primer semestre de 1994, 10 que significa un 

incremento de 27% respecto al registrado e n el mismo peri odo 

en 1993 . 

Se , calcula que Mexico tendra en 1994 y ,=n 199 5 un d ef i c it 

importante en la balanza comercial, a pesa r de que , gracias 

al ,Tratado de Libre Comercio, se ampli a ::-an sus mere ados . 

Diecisiete casas de bolsa , b ancos y firmas de consultoria 

nacionales y extranjeras predicen deficit s significa t i vos e n 
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la cuenta corriente (Vease cuadro 13) : el promedio de la s 

estimaciones sobre el deficit de la cuenta corrien t.e de 

Mexico es de 24 .8 mil millones de dolares pa J a 1994 y d e 27 . ~ 

mil millones de d6~ares para 1995 . Se calcula que l as 

importaciones en 1994 creceran mas que las exportaciones : l as 

ventas externas ser an de 58. 9 mil mi llones de d6lares y l as 

importaciones 73.9 mil millones de dolares. Asi. el defici. t 

comercial para 1994 fluctuar a entre 12 y 1" mil millones <Ie 

dolares. Para 1995 se calcula que estara entre los 14 y ::!4 

mil millones de dolares. 21 (Vease graf ica 5). 

7 . La deuda publica V las reservas monet~Li~s 

Segun calculos de la Secreta ria de Hac i e nda y Credito 

Publico y del Banco de Mexico, l a deuda externa alcan z6 s u 

maximo hi st6rico e n marzo de 19 94 c uando llego a 119 mil 

179.5 millones de d61ares . Esta c ifra es s upe rior a l saldo 

acumulado a diciembre de 1993 que e r a 111 mi l 721 mil l ones de 

dolares (Vease grafica 6) . La misma Secretaria de Haci e nda 

informo que de 19 89 al primer trimestre de 1994 se pagaron cll 

exterior, por concepto de servicio de l a deuda externa 

publica, 99 mil 690 millones d e dolares . Deb e sefialarse que " 

el 70% de estos pagos fueron p~r concepto de amortizacione s 

de capital, 10 que significa que se esta liquidando la deuda 

externa . El 30% restante de es tos pagos son a bonos d 

21 El Financiero, 12 d e Julio 199 4 . 



CUADRO 13 

ESTIMACIONES DE LA CUENTA CORRIENTE 

Salomon Brothers 
Deustche Bank Rsrch 
Morgan Stanley 
EIU 
Merrill Lynch 
Grupo Financiero Inverlat 
Bancomer 
CEESP 
Ciemex-Wefa 
First Boston 
Bankers Trust 
Macro Asesoria Econ6mica 
Asesoria Estrategica 
Banamex 
JPMorgan 
BPI 
Economia Aplicada 
Promedio 

*En miles de mi l l ones de d61ares 

Fuente: El Financ iero, Julio 2 1994. 

1994 

-22 .3 
-23.5 
-22.6 
-25. 7 
-24.0 
-22.8 
-25. 0 
-27.8 
-23 . 4 
-24.9 
-25.9 
-26.6 
-23.9 
-26.7 
- 22.5 
-25.4 
-28.5 
- 24.8 

1995 

- 24.6 
-25 . 0 
- 26.2 
- 27 . 4 
-25 . 0 
-2 5.0 
- 27.8 
- 35.9 
- 25 . 6 
-28 . 5 
- 26.0 
-29.1 
- 25.7 
- 30 .1 
-26.5 
-26.9 
- 33 . 2 
-27.5 



GRAFICA 5 

FUENTE CCNSENSUS FCRECAST , CITADO PCR EL FIN'l.N: IERO, 
Ju LI 0 lL, 1991J, 

\ 



intereses . Aunque la deuda externa s~gue s i endo 

considerable, su importancia ha disminuido : de representar el 

60% del producto interno bruto en 1987 p a :36 a significar el 

22.6% a finales de 1993. A pesar de esta me]ora, segun 

agencias internacionales como la CEPAL, a Mexico aun se I e 

clasifica en la c ategoria de un pais "moti vo de preocupaci6n " 

debido a los al tos niveles d e su deud a externa. Esta 

clasificacion se obtuvo no obstante las reducciones en l os 

coeficientes de : (1) pago de intereses fr e nt e a exportaciones 

y (2) de deuda exte rna total contra exportacion es totales. 

El primer indice bajo de 29.7 a 17% en el p er fodo · 19 87 - 1983 

mientras que el segundo disminuyo de 371 a 284% en el mi s mo 

periodo (Vease cuadro 14). 

La deuda neta publica (interna y ext.erna) ha disminuido 

gracias a que e l gobierno obtuvo inq r esos adiciona l e s 

provenientes de la privatizaci6n de las empresas de gobi ernL) ; 

de una mayor recaudaci6n fiscal y , hasta recientemente, d e un 

aceptable crecimiento de la economia . La deuda total, que 

representaba alrededor del 68 % de producto interne bru to e n 

1988, paso en 1993 a constituir solo el 22%. Esta situaci6n 

se refle j a tambien en el volumen de los intereses por pago de 

lil- deuda: en 1988 representaban el 45.3 % d el gasto publi c o 

= mientras que para 1993 era solo el 12%. 

En cuanto a las reservas internacionales estas han 

disminuido desde diciembre de 1993: en octubre de ese ano 
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eran de 23,017 millones de d61ares que se estima disminuiran 

a 18,554 mil millones de d61ares para diciembre de 1994. 

(Vease grafica 7) . 

C . Reflexiones finales 

I 

No se previeron los efectos negativos del ultimo programa 

mexicano de estabilizaci6n, y si se hizo, no se tomaran las 

medidas para atenuarlos. I I;a disminuci6n de los salarios 

reales; la 

subemp1eo y 

privatizaci6n de las empresas 
i 

las cifras de pobreza, sobre 

'estatales ; el 

todo la rural, 

indican que se ha acentuado recientemente la ya marc ada 

desigualdad de la distribuci6n del ingreso personal en 

Mexico. Tal vez la estrategia del gobierno sea crecer 

primero para distribuir despues . 

A los errores el tiempo casi siempre les confiere la 

dimensi6n que se merecen, pero, a los econ6micos, 

irremediablemente los agiganta . Hoy se juzga como una 

aberraci6n la politica que confi6 el desarrollo econ6mico del 

pais al proteccionismo y a la sustituci6n de importaciones . 

Hoy, nadie cree acertada la politica que finc6 el desarrollo 

del pais en los ingresos de la venta del petr6leo, politica 

que, gener6 falsas esperanzas y desequilibrios que hasta la 

fecha padecemos" Se juzga ahora como incompetente 0, en e l 

mejor de los casos ingenua, la creencia de esa epoca que los 



CUADRO 14 

DEUDA EXTERNA DE AMERICA LATINA Y DE MEXICO 

Servicio/exportaciones Deuda/exportaciones Total desembolsada 
Porcentaje Porcentaj e Millones de d61ares 
A L Mexico A. L Mexico A L Mexico 

1987 30 . 2 29 . 7 399 371 427,445 102,400 
1988 28 .8 29.9 342 347 419,553 100,900 
1989 28.3 28 . 3 310 289 422,749 95,100 
1990 25 . 1 24 . 1 292 266 439,094 101,900 
1991 22 . 6 21. 4 305 290 456,586 114,900** 
1992 19 . 2 18.9 294 276 468,067 114,000** 
1993 * 17 . 6 17.0 293 284 486,965 125,000** 

*Estimaciones preliminares 
**Las cifras de la deuda privada han sido ajustadas 
considerando el proceso de privatizaci6n del control de 
cambios . 

Fuente: CEPAL , sobre la base de cifras oficiales. El financiero, 
Enero 21 1994 . 
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Reserva Monetaria Internacional 
Cifras en millones de d61ares 
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recurs os necesarios para el crecimiento podian obtenerse de 

la venta interminable de un producto finito cuyo mercado, 

ademas, se estaba lejos de influir. 

Los economistas generalmente hacen predicciones certeras 

sobre 10 que ya pas6; algunas veces correctas sobre 10 que 

esta ocurriendo y casi nunca le atinan a 10 que va a pasar. 

Asi, hoy, con otros personajes, la historia vuelve a 

repetirse : la politica econ6mica pone nuevamente la salvaci6n 

del pais en un par de propuestas econ6micas. Ahora el turno 

les toc6 a la inversi6n extranjera y a la aper'tura acelerada 

del comercio, variables econ6micas volatiles sujetas a 

fluctuaciones impredecibles sobre las que Mexico tiene poco 0 

ningtin control. Anteayer la sustituci6n de importaciones nos 

iba a sacar del atraso econ6mico, ayer el petr61eo, hoy las 

exportaciones y la inversi6n extranjera, manana, manana quien 

sabe que nos salvara . 

del subdesarrollo. 

Siempre hay algo que nos esta sacando 

LQue camino seguira la economia mexicana despues del 

programa de estabilizaci6n que redujo la inflaci6n, el 

crecimento y el salario real? 

Como no existe un modelo de transici6n definido, 0 unico, 

del. estancamiento con estabilidad al crecimiento, varios 

caminos son posibles. Se 

consideraciones de equidad 

puede elegir 

y empleo sea n 

uno donde las 

tan importantes 
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como las de eficiencia econ6mica y donde, tal vez , el ritrno 

de crecimiento no sea tan rapido ; 0 se puede tomar el camino 

incierto del rapido crecimiento a cualquier cos to 

distributivo y de bajo empleo. 

Resulta claro que las medidas de politica macroecon6micas 

que se han aplicado no han mejorado , ha~ ta ahora, a la 

mayoria de los mexicanos . Esto es particula.r:mente alarmante 

en un pais donde al 20% de las familias mas pobres les toea 

menos del 5% del ingreso nacional . 
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