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INTRODUCCIÓN
La recesión del ‘95 o crónica de un desastre largamente anunciado.

(volver al índice)
En este trabajo no pretendo ninguna demostración de tipo teórico sobre el fracaso, en México, 
del modelo neoliberal impuesto desde hace más de doce años. La discusión a nivel teórico, puede 
continuar, y de hecho continúa, porque es parte del debate contemporáneo y porque, entre otras 
cosas, se trata  de un proyecto cultural  global.  Lo que pretendo es algo mucho más modesto: 
presentar los datos concretos del comportamiento de un concreto modelo de desarrollo que ha 
sido incapaz de generar empleo y un desarrollo que haga justicia a las mayorías.

El trabajo descansa más en los análisis que se vienen realizando en México por diversas ONG’s 
desde hace ya varios años, para concretas organizaciones populares, tanto sindicales, como de 
campesinos, indígenas y del movimiento urbano popular. Es en esta perspectiva, la de los pobres 
organizados en  México,  desde  donde intentamos  un análisis  y comprensión  de  lo  que  viene 
ocurriendo en México.

El  trabajo  lo  dividimos  en  cinco  capítulos.  Los  dos  primeros,  son  análisis  previos  a  la 
devaluación de diciembre de 1994. El primero intenta un balance del sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari, una segunda etapa de implementación del modelo neoliberal mexicano. El segundo es 
una evaluación de sus resultados a la luz de los objetivos planteados en el  Plan Nacional  de 
Desarrollo 1989-1994.

El tercer capítulo se centra en el análisis del impacto del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) durante 1994. En este capítulo se confirman las tendencias analizadas en los 
dos anteriores. De tal manera,  que los tres primeros capítulos dan base y sustento al capítulo 
cuarto,  que es el  diagnóstico de la  crisis  financiera  mexicana,  más allá  de los discursos que 
pretenden convencer que es sólo un “problema de liquidez” momentáneo y de coyuntura, para 
mostrar que se trata de la crisis estructural de un modelo de desarrollo.

El capítulo quinto es más que nada una crónica de los acontecimientos ocurridos en México -y en 
el mundo, de alguna manera- a raíz de la devaluación de diciembre de 1994. Una crónica que 
sigue el esquema general de los capítulos anteriores, a la luz de los cuales, se comprende mucho 
mejor el caudal de acontecimientos que se precipitaron en México.

En el esquema original había pensado un sexto capítulo dedicado al planteamiento que la Red 
Mexicana  Frente  al  Libre  Comercio  (RMALC),  junto  con  una  red  entera  de  organismos  no 
gubernamentales y organizaciones sociales, viene haciendo para impulsar una alternativa y que 
han  elaborado  un  documento  titulado  “Plan  de  Recuperación  Económica  y  Desarrollo 
Sustentable”.  Limitaciones  de  tiempo  y  de  espacio  me  impiden  desarrollar  un  punto  tan 
importante. Lo agrego simplemente como Anexo # 1.

Originalmente,  también  el  trabajo  había  sido  pensado  con  una  segunda  parte  en  la  que,  a 
diferencia de todo el “panorama económico”, analizábamos en directo el “panorama político” de 
México en 1995, no menos apasionante que el anterior. Pero, por limitaciones de tiempo me 
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impiden abordarlo. El esquema, como había sido pensado originalmente, lo agrego al final del 
trabajo,  como  Anexo  #  2,  sólo  para  dar  una  idea  de  la  movilización  generalizada  que  ha 
provocado en México, el tamaño de la crisis y, por otra parte, el grado de represión selectiva y de 
“guerra sucia” que viene desarrollando el gobierno.
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CAPÍTULO 1.
Balance del sexenio que pretendió la modernización del país: 1988-1994.1

(volver al índice)
El final de un sexenio y la incertidumbre de un tratado. Así titula Alberto Arroyo, investigador de 
la  Universidad  Autónoma  Metropolitana,  su  trabajo  de  análisis  de  la  situación  económica 
mexicana en la perspectiva del TLC.

1.1.  En  cuanto  al  crecimiento económico,  Arroyo  reconoce  que  se  dio  de  manera 
ininterrumpida, pero muy disparejo y no en todas las ramas de la economía, hasta llegar a una 
franca recesión de la que se previó salir durante 1994 dadas sus características de año electoral.

Sin embargo, conviene destacar que el proceso de crecimiento-desaceleración-estancamiento ha 
llevado a la quiebra a pequeñas, micro y medianas industrias, debido, entre otras causas a la 
apertura comercial y la falta de crédito.2

Un elemento de incertidumbre que marca el año de 1993 es acerca de la ratificación del TLC por 
el  Congreso de los Estados Unidos. Dado que fue finalmente  aprobado, no hay estudios que 
indiquen la reactivación de la economía. No deja de ser prematura esta medición, dado que se 
correlaciona directamente con el impacto producido por el otro 1o. de enero, el del EZLN en 
Chiapas.

1.2.  La política  antiinflacionaria del régimen salinista pudiera  presentarse  como su mayor 
logro macroeconómico. Sin embargo, parece estar colgada de alfileres, dado que se ha centrado 
casi  fundamentalmente  en  una  contracción  de  la  demanda,  tanto  por  la  restricción  del  gasto 
público  que hasta  se da  el  lujo  de presumir  que,  por  primera  vez en la  historia  reciente,  el 
gobierno  puede  exhibir  un  superávit  fiscal.  Pero  fundamentalmente,  tal  contracción  de  la 
demanda se ha centrado en la contracción salarial, alcanzando una caída histórica de un 66.87% 
en 1993, respecto al de 1977.3

(volver al índice)
Es sabido cómo la inflación transfiere riqueza a los sectores tradicionalmente beneficiados por el 
modelo de acumulación. Pero también genera descontento social, en particular de los sectores de 
trabajadores  que  se  ven  presionados  a  una  doble  amenaza.  Por  un  lado,  al  aumento  de  la 
productividad para ser competitivos; o se es productivo, o es echado a la calle. Por otra parte, el 
aliciente es mínimo, dado que hay política de topes salariales.

1 En este numeral, seguimos la información procesada hasta agosto de 1994, en el artículo de Alberto Arroyo que citamos más 
adelante. Sólo para el siguiente numeral, actualizamos los datos hasta diciembre de 1994, en vísperas y alrededor de los errores de  
diciembre, que precipitaron la caída estrepitosa del modelo neoliberal mexicano.
2Arroyo, A. El final de un sexenio y la incertidumbre de un tratado. En prensa. México, octubre de 1993, p. 27 de la edición 
consultada.
3Ib., p. 60 En la misma página, Arroyo advierte que esta caída sólo es comparable a la sufrida en el período de 1940 a 1951 cuando 
se perdió 67.2%. Es importante consultar la nota, donde se explicitan otras fuentes para establecer el estudio de la caída del salario 
real.
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Arroyo  es  consciente  de  que  no  es  sólo  la  contracción  salarial  el  único  mecanismo 
antiinflacionario, pero denuncia la ineficacia de otras medidas concretadas en los así llamados 
Pacto  para  la  Estabilidad  y el  Crecimiento  Económico,  cuya renovación  cuasi-semestral,  ha 
traído una ligera modificación al cambiar la palabra crecimiento por consolidación. Que ni han 
dado lugar, hacia 1993 y su perspectiva del '94, ni del crecimiento ni de la consolidación.4

La conclusión  de  Arroyo es  que  la  política  antiinflacionaria  no está  consolidada  y no se  ha 
llegado a sus causas más profundas que son desequilibrios de la estructura económica y el lento 
crecimiento  de  la  productividad.  Un  control  de  la  inflación  descansando  sobre  el 
empobrecimiento de la mayoría de la población es algo más que una bomba de tiempo en las 
manos de quienes dirigen la economía nacional.

1.3. Los desequilibrios externos marcan otra de las crudas realidades de la economía mexicana. 
Al  nivel  del  comercio  exterior,  Arroyo destaca  un  déficit  acumulado  cercano  a  los  10  mil 
millones de dólares, sólo para el primer trimestre del '93.5

(volver al índice)
Si a esto agregamos el porcentaje del deterioro de los términos del intercambio comercial  del 
49.52%, resulta  que tenemos que duplicar  el  volumen y valor de nuestras exportaciones para 
comprar la misma cantidad en el extranjero.6

Un dato importante  que estudia  Arroyo es el  de la  composición de las importaciones.  En el 
período '88-1er. semestre del '93, es notable que la mayor parte son bienes intermedios, con lo 
que  se  desdice  al  discurso oficial  que  plantea  que  en  su mayoría,  las  importaciones  quedan 
justificadas  -y  con  ello  el  déficit  comercial-  porque  son  bienes  de  capital  que  vienen  a 
modernizar con nuevas tecnologías a la planta industrial nacional.7

Quizá lo más destacado de este análisis de la balanza comercial mexicana, es la afirmación de la 
pérdida de la batalla por el mercado interno, que implica en la práctica una desindustrialización. 
Como  bien  señala  Arroyo  citando  un  estudio  de  Felipe  Zermeño,  si  al  modelo  de  
industrialización conocido como ''sustitución de importaciones'' se le critica el haber olvidado 
al  mercado  externo;  al  modelo  actual  debemos  criticarle  olvidar  al  mercado  nacional.  El  
problema  de  fondo,  la  falta  de  competitividad,  es  el  mismo.  Antes  se  expresaba  como 
incapacidad de diversificar las exportaciones. Hoy se expresa como incapacidad de enfrentar  
con éxito a la competencia en el mercado interno... Una industria que no es capaz de defender  
los  mercados  que  ya  tenía,  lo  más  probable  es  que  tampoco  sea  capaz  de  ganar  nuevos  
mercados...8

En cuanto a la inversión extranjera , el estudio de Arroyo apunta a destacar un hecho relevante: 
¿Quién financia, y cómo, el desarrollo nacional?
4Ib., p. 31-34
5Ib., p. 37
6Ib., p. 39
7Ib., p. 42
8Ib., p. 43, Cfr. Nota de pie # 70: Felipe Zermeño, 1991 México pierde la batalla en su mercado interno.
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En las estadísticas, se registran más de 33 mil millones de dólares de inversión extranjera, sólo 
en el período de 1989 a agosto de 1993. Como bien destaca Arroyo, representan el 58% de toda 
la  inversión  extranjera  acumulada  históricamente  hasta  la  fecha9.  Pero  tiene  una  contraparte 
desilusionante, dado que la inversión mexicana en el extranjero es del monto de otros tantos 30 
mil millones de dólares, según datos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y citado 
por el propio Arroyo.

En  esta  perspectiva,  el  TLC  plantea  la  prohibición  de  cualquier  condicionamiento  para  la 
aprobación  de  inversión  foránea,  dado  que  son  tratados  como  nacionales,  ni  se  les  exige 
asociación con mexicanos, ni transferencia de tecnología ni reinversión de las ganancias.

Dos características señala Arroyo para la inversión foránea que llega a México. Por una parte 
genera  dependencia  y,  por  el  otro,  es  volátil,  dado  que  no  son  inversiones  directamente 
productivas, sino a través de la compra de acciones de empresas y de valores gubernamentales. 
Esto lleva a la paradójica situación de que la deuda interna se convierte en realidad en externa, 
dado que  en septiembre de 1993 el capital externo tiene en sus manos el 54.4% de la deuda 
interna.10

Respecto de la  deuda se ha hecho demasiada  propaganda de su aparente  solución dadas las 
renegociaciones  y  reestructuraciones.  Sin  embargo,  sigue  siendo  problema  grave  y  en 
crecimiento.

Tres factores llevaron a México a la declaración de moratoria en 1982 y que se mantienen en 
1994 -y se empeoran a lo largo de 1995-:

a) el deterioro creciente de los términos del intercambio comercial internacional;

b) el aumento de las tasas de interés internacionales y

c) la recesión tanto nacional como en el mercado mundial.11

En el comportamiento de la deuda externa mexicana,  Arroyo ve el  problema cualitativo del  
modelo de desarrollo:

se depende excesivamente de fondos externos y lo que es peor ello incluso en 
períodos  de  lento  crecimiento.  El  modelo  de  desarrollo  lleva  a  una  gran 
vulnerabilidad  desde  el  exterior.  Necesitamos  fondos  crecientes  de  ahorro 
externo, antes como deuda, ahora con inversión extranjera.12

9Ib., p. 45
10Ib., p. 46
11Ib., p. 49
12Ib., p. 51
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Quizás lo más grave del comportamiento de la deuda es que, en la práctica se esté pagando a 
costa del patrimonio productivo de los mexicanos. El fondo de contingencia formado con los  
ingresos de la privatización de empresas públicas se ha utilizado para cancelar deuda. El 93% 
de dicho fondo se ha utilizado con la finalidad de cancelar deuda, en su mayoría interna, pero  
también externa.13

Algo semejante se puede afirmar si calculamos el servicio de la deuda como proporción del gasto 
total del sector público. Según el estudio de Arroyo, observa que crece del 24.42% en 1990 al  
40.35% en  1992.  Es  evidente  que  se  trata  de  recursos  que  no  pueden  ser  destinados  a  la  
promoción del desarrollo.14 No habría que olvidar, algo que señalábamos más arriba, en cuanto 
que durante 1987, estos porcentajes andaban muy cercanos al 60%. Es decir, que un 40.35% de 
1992 no está mal. Ya estuvo peor.

Otra llamada de atención del propio Arroyo se refiere a las consecuencias de la deuda externa 
disfrazada de interna, por los valores gubernamentales en manos de extranjeros. Es el dato de que 
las tasas internas son mucho más altas que las internacionales. Lo que significa que el gobierno 
federal  recurre  menos  a  los  créditos  internacionales,  se  financia  en  el  mercado de  valores  
nacional, pero con ello paga altos intereses sin que en realidad deje de ser deuda externa.15

En estas condiciones, la ratificación del TLC por el Congreso de los Estados Unidos y el Senado 
mexicano  es  vista  como  un  alivio  porque  se  entiende  que  no  se  afectarán  los  flujos  de 
financiamiento del desarrollo mexicano.

Es decir, la ratificación del TLC es el mejor alimento de una ilusión: hacer depender el desarrollo 
nacional  del  ahorro  externo,  del  libre  flujo  de  capitales  foráneos,  mientras  nuestros 
supermillonarios, mantienen cantidades casi iguales de capital en los bancos del exterior. Aquí 
está, pues, la mayor vulnerabilidad de un modelo neoliberal de desarrollo que va a ser puesto en 
entredicho por el otro 1o. de Enero, el de los indígenas chiapanecos.

1.4. Empobrecimiento generalizado. Con el panorama anterior, estudiado en detalle por Alberto 
Arroyo,  nos  enfrentamos  con  otros  indicadores,  los  del  empobrecimiento  generalizado  de  la 
población.

(volver al índice)
En primer lugar, el deterioro del salario real16, del que ya comentábamos su contracción brutal, 
las consecuencias que ocasiona en cuanto a despidos, cierres de empresas, y la búsqueda de otros 
mecanismos de sobrevivencia de amplios sectores de la población, fundamentalmente en la así 
llamada  economía  informal,  que  incluye  no  sólo  el  comercio  ambulante,  sino  incluso 
actividades ilegales como el narcotráfico, la maquila clandestina de todo tipo y la prostitución.

13Ib., p. 52
14Ib., p. 53
15Ib. p. 53
16Ib., pp.58-69
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Respecto del empleo, los datos que maneja Arroyo son realmente alarmantes. En primer lugar 
para cuestionar los métodos de medición oficiales17, como el aumento del número de asegurados 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien por ley atiende la atención de los servicios de 
salud  de  los  trabajadores  de  todo  tipo  de  empresa.  Pero  incluso  sus  propios  datos,  de  un 
crecimiento del 1.6% durante 1992 y que equivalen a un medio millón de puestos de trabajo, no 
significan gran cosa respecto al 1.2 millones de demandantes, calculados anualmente en base al 
crecimiento de la población.

En base a esta crítica, Arroyo destaca el dramatismo de la incapacidad de la planta productiva 
mexicana para crear empleos, dado que de 1980 a 1991 sólo se crean 2.9 millones de puestos de 
trabajo, cuando la población de 15 años o más creció en alrededor de 13.4 millones, por lo que el 
déficit neto de creación de empleos es de 10.5 millones de puestos de trabajo y sólo se pudo dar 
empleo al 22% de la población potencialmente demandante.18

Por tanto, si correlacionamos estos datos con el de los sectores que sí están creciendo pero no 
generan  empleos,  tenemos  una  perspectiva  nada  halagüeña  en  el  sentido  de  prever  una 
generación intensiva de empleos para una población cada vez más demandante.

Hay dos elementos que quisiéramos destacar en este punto y se refieren al empleo de la mano de 
obra rural, que está en grave disminución y el que se refiere al TLC y su supuesta generación de 
empleos. Para el primer punto, Arroyo muestra datos de la disminución creciente  del empleo 
rural, ante la importación también en aumento de los granos del norte. Por otro lado, los sectores 
industriales en crecimiento están exigiendo mano de obra calificada, que no existe y que está 
requiriendo una capacitación especial, dado que las nuevas tecnologías exigen nuevas destrezas. 
Pero,  además,  al  no  ser  obligatorio  el  surtirse  de  insumos  nacionales,  sino  de  la  región 
norteamericana, no se generan nuevos empleos ni se sostienen los existentes. Aunado a esto, las 
compras  gubernamentales  de  los  tres  países  acarrearán  pérdidas  de  empleos,  dado que  serán 
hechas por licitaciones internacionales.19

Acerca  del  gasto  social,  Arroyo  hace  una  doble  advertencia.  Por  un  lado,  el  crecimiento 
sostenido y relativamente alto, que va de 63 billones para 1991 a 106.6 para 1993, parecería que 
compensa la caída salarial. Pero, por otro lado, la realidad del gasto social es que la mayor parte 
es el gasto corriente de las secretarías de salud y educación y esto no se traduce en una mejor 
atención de la población.20 Al menos no necesariamente.

Finalmente, el niño de dar a besar del régimen salinista, el Programa Nacional de Solidaridad, es 
la expresión de un intento por remediar la pobreza, ejerciendo un monto considerable de recursos 
cada vez más creciente, de 5.1. billones de pesos para 1991 a 7.7, para el '93. Evidentemente, que 
a diferencia de otros ejercicios del gasto social, se trata de una inversión que llega directamente a 

17 Más adelante, en el numeral 4.5. abordamos otro estudio de Arroyo sobre el problema del desempleo estructural en México.
18Ib., p. 74
19Ib., pp. 74-75
20Ib., pp. 76-81
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la población en mejoras sustanciales como la regularización de la tenencia de la tierra, servicios 
de electrificación, agua potable, alcantarillado, pavimentación en poblaciones, escuelas dignas y 
otros. Sin embargo, su debilidad extrema consiste en al menos tres aspectos:

a) su marcado carácter político y electorero;

b)  los  recursos  destinados  a  publicidad  y pago de  personal  -los  famosos  pronasoles, 
muchos de ellos reclutados de algunas sectores de la izquierda y

c) la corrupción en funcionarios de diferente nivel, en particular de los niveles estatales y 
municipales.

El  enemigo principal  del  PRONASOL, sigue siendo el  modelo  neoliberal  de  desarrollo,  que 
produce más pobres en mayor pobreza de los que puede un programa oficial atender realmente. 
Es decir, se trata de una contradicción interna en el grupo gobernante: primero crea los pobres, 
desde la  Secretaría  de Hacienda y el  Banco de México y luego lucha contra  su pobreza con 
recursos crecientes, desde la Secretaría de Desarrollo Social.

Superar esta contradicción desde un modelo de desarrollo que contemple la política social como 
su parte sustancial, es el desafío radical a que nos deja enfrentados un sexenio eminentemente 
económico que no supo hacer política con uno de sus mejores instrumentos, el PRONASOL.

Con este panorama general de la economía mexicana analizada por Alberto Arroyo, uno de los 
datos  relevantes  de  estos  primeros  meses  del  '94  es  el  ingreso  oficial  de  México  a  la 
Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE). Durante el mes de mayo 
de 1994 ocurrió este acontecimiento que es el resultado, en buena medida, de la política exterior 
del presidente Salinas. A pesar de todo, nos encontramos con el hecho inocultable de que el socio 
ofical  #  25  de  la  OCDE,  que  agrupa  a  los  países  más  desarrollados  del  mundo,  con  una 
insurgencia indígena armada y una insurgencia cívica pacífica generalizada en todo el país.

1.5. ANEXOS: Una manera de complementar la evaluación del modelo de desarrollo que hace 
Alberto Arroyo, es ir al estudio que realiza el  Informe sobre Desarrollo Humano 1993 y 1994, 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí podemos observar una radiografía 
de cómo somos vistos como país en desarrollo, con alto índice de desarrollo humano -para países 
en desarrollo- y nuestras principales limitaciones. (Cfr. Cuadros Auxiliares Anexos).

(volver al índice)
1.6. La crítica del modelo a mediados de 1994.

La  Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio realizó durante el período previo a la 
ratificación del TLC diversas consultas y estudios para proponer modificaciones sustanciales a 
dicho tratado. Sin ser tomadas en cuenta, por supuesto.
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Sin  embargo,  la  experiencia  más  interesante  es  quizás  la  relación  e  intercambio  de  redes 
semejantes en los otros países firmantes del TLC, lo que establecería lo que Jorge G. Castañeda 
llamó las alianzas longitudinales.

La crítica fundamental que se hace, no sólo al TLC, sino al conjunto del proyecto neoliberal, es 
su carácter excluyente,  concentrador, desnacionalizador, antiecológico y antidemocrático.  Se  
alimenta no de sus fracasos sino del reto de proponer un modelo alternativo viable, en el actual  
contexto  mundial,  y  a  la  vez  democrático;  que  logre  elevar  los  niveles  de  bienestar  de  la  
mayoría, evitar la desindustrialización del país y, por el contrario, impulse una nueva etapa de  
industrialización y eficiencia productiva.21

CAPITULO 2.
Evaluación del modelo de desarrollo, desde sus resultados concretos, respecto de los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994.
(volver al índice)

Mucho se ha escrito, a nivel teórico, acerca del neoliberalismo. Incluso se ha llegado a distinguir 
los diversos modelos que, en la situación de estos finales del siglo XX, existen actualmente en el 
mundo. Así, no existe un sólo y único modelo de libre mercado. También se ha señalado una 
serie de diferenciaciones en torno al modelo neoliberal, hasta pretender llegar a precisiones que, 
o bien lo anulan como realmente existente, o bien, por el contrario, se le señala como si fuera el 
único modelo viable y sin ninguna alternativa posible.

Si dejamos el plano teórico, en el que quedarían por realizarse diversas aproximaciones, y nos 
movemos al nivel de los resultados concretos, en una situación particular, como la mexicana, 
entonces tendremos otra visión de la realidad.

En este apartado, seguimos un interesante estudio de Alberto Arroyo, economista mexicano de la 
Universidad  Autónoma  Metropolitana  y  miembro  de  la  Red  Mexicana  frente  al  Libre 
Comercio22. Su ejercicio se centra en una  evaluación de los resultados concretos  del modelo 
neoliberal  implementado  en  México  los  últimos  doce  años,  y  en  especial,  de  los  años 
correspondientes al sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari que van de 1988 a 1994.

El punto de referencia son los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, 
particularmente en el capítulo de la modernización económica.

Es importante tomar en cuenta que, en su toma de posesión como presidente de la república, 
Salinas expuso tres grandes modernizaciones:
21Arroyo, op.cit., p. 89. Las propuestas y alternativas al TLC están publicadas en Arroyo, A. y otros Tratado de Libre Comercio  
de América del Norte. Análisis, crítica y propuesta. Publicado por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. México, 
Noviembre de 1993.  Respecto a la propuesta  global de un  Pacto Continental  de  Comercio  y Desarrollo,  viene expuesto en 
Cárdenas, C. Integración económica para el desarrollo. Hacia un nuevo orden mundial justo y estable. Especialmente en las 
pp. 37-43. Colecc. Propuesta Alternativa. Edita Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. México, Agosto de 
1992.
22 Arroyo, A.,  El mito genial  mexicano. Balance económico 1989-1994. En prensa. Consultado en su versión en borrador, en 
diskette.
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1. Acuerdo Nacional para la ampliación de la vida democrática. Modernización política. 
Esta  propuesta  se concretaría  en el  COFIPE con las enormes  limitaciones  que fueron 
cuestinadas a lo largo del sexenio salinista.

2.  Acuerdo Nacinal  para la  Recuperación  Económica  y la  Estabilidad.  Modernización 
Económica. Esta propuesta es básicamente el eje del proyecto neoliberal, a concretarse en 
diversos mecanismos de política económica, entre los que destaca la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

3.  Acuerdo  Nacional  para  el  Mejoramiento  Productivo  del  Bienestar  Ppular. 
Modernización Social. En este punto, se concentra la propuesta del Programa Nacional de 
Solidaridad (Pronasol).23

En  la  evaluación  que  hace  Arroyo,  se  parte  del  supuesto  elemental  de  la  necesidad  de  la 
modernización, en un contexto claramente globalizado. No se cuestiona necesariamente el libre 
mercado, sino lo que se pone en entredicho, es que la incorproación de la economía mexicana al 
contexto internacional sea de forma subordinada mediante al TLCAN concretamente negociado,  
la forma concreta en que se "moderniza al país" y el modelo de desarrollo que se impulsa.24

La crítica  no  es  la  mera  repetición  de  lugares  comunes,  generales  y poco  relacionados  con 
situaciones concretas y suficientemente medibles. Se trata de comparar los resultados concretos, 
con los objetivos del PND. Cuatro capítulos globales se toman en cuenta:

1. Crecimiento

2. Política antiinflacionaria.

3. Desequilibrio externo y financiamiento del desarrollo.

4. Datos de la situación del empobrecimiento creciente.

Es evidente que nos situamos en este ejercicio académico desde un horizonte de comprensión de 
la realidad mexicana: el horizonte de los empobrecidos, el de la mayoría de los mexicanos. Si 
seguimos el estudio de Arroyo, es porque se trata de un investigador que, como muchos otros 
intelectuales  en  México,  asumen  el  mismo  punto  de  vista.  No  es  por  tanto,  ni  una  visión 
meramente academicista, ni mucho menos el de los grandes empresarios o el de las cúpulas del 
poder  gubernamental,  copadas  por  tecnócratas  formados  en  las  grandes universidades  de  los 
Estados Unidos.

23 Velasco, D.  Macroindicadores de la economía neoliberal en México. Publicado en Mora, R.H. (Coord.)  Indicadores de la  
modernización mexicana. Serie Contextos y Análisis 1. Centro de Reflexión y Acción Social-Centro de Reflexión Teológica. 
México 1992.
24 Op. Cit., Introducción.
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El ejercicio de la crítica mira como núcleo fundamental, la desmitificación de la tesis neoliberal 
de que no hay otro remedio, o de que es la única alternativa. Parte del modelo cultural global que 
propone el neoliberalismo es justamente proponerse como el único camino, olvidando, o dejando 
de lado, que en el análisis del capitalismo realmente existente, hay diferencias y que es falso que 
exista, actualmente, un modelo puro de libre mercado en el que no haya una mínima intervención 
de un Estado regulador. Como el propio Arroyo afirma,  no aceptamos que la única opción del  
país sea empobrecer a la mayoría y aceptar el papel que en la nueva división del trabajo nos  
asignan las grandes potencias en aras de un desarrollo que sólo prometen que en el futuro se  
reflejará en mejoras de vida para la población.25

Esta evaluación parte de un supuesto fundamental. En México, llevamos más de doce años de 
neoliberalismo,  pero  no  en  todo  el  período  el  modelo  fue  exactamente  el  mismo,  sino  que 
registra matices importantes. Lo fundamental del modelo es que se le está haciendo descansar en 
el empobrecimiento creciente de las grandes mayorías. Lo que parecía más exitoso en el sexenio 
de Salinas, fue propagandizado como los grandes éxitos económicos, pero a partir de 1991, como 
dice Arroyo, los éxitos del principio del sexenio se desvanecen y se entra en una desaceleración 
económica; en realidad en amplios sectores de la economía nunca se superó la recesión. 

La aparente novedad de la recesión y caída del PIB -hasta el 10,5%- que se registra en México 
durante 1995, tiene sus raíces, por lo menos cuatro años atrás.

Los éxitos económicos alcanzados en México, siendo reales, como el de la disminución de la 
inflación a un dígito en 1994, es necesario matizarlos y ubicarlos en sus justos límites y aun en el 
contexto general de América Latina, en donde México era presentado como el gran modelo de la 
apertura  y  la  modernización.  Se  olvida,  por  ejemplo,  que  simultáneamente,  caían 
vertiginosamente los salarios reales y, en ese rubro, México ocupaba los primeros lugares, sólo 
superado por Perú y Uruguay.

La crítica del modelo neoliberal implementado en México, tiene, por tanto, una finalidad casi 
diríamos de corte estratégico: se trata de evitar males mayores y de corregir sustancialmente el 
modelo  de  desarrollo,  especialmente  en  aquéllos  aspectos  que,  en  el  caso  mexicano,  se 
presentaron como sus mayores fragilidades, como el de la dependencia del ahorro externo.

2.1. Comportamiento del crecimiento económico 1989-1994.
(volver al índice)

Es sabido que el  dato del  PIB/habitante  es un dato  engañoso,  aunque sea un indicador  muy 
general y globalizador del nivel de ingresos de una nación. El hecho de que, en México, haya 
aumentado,  no  significa  necesariamente  que  el  bienestar  de  la  población  haya  mejorado 
significativamente.  Paralelamente,  se  da  otro  comportamiento,  como  el  de  la  excesiva 
concentración de la riqueza y, por tanto, el aumento de la desigualdad.

Veamos una simple comparación, entre el aumento de la población y el aumento del PIB:

25 Op. Cit., Introducción.
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CUADRO 1
(volver al índice   de cuadros)  

TASA DE CRECIMIENTO REAL
AÑO PIB POB. CRECIMIENTO 

REAL
1989 3.3 % 2.0 %  1.65%
1990 4.5 % 1.9 %  2.37%
1991 3.6 % 1.9 %  1.89%
1992 2.8 % 1.9 %  1.47%
1993 0.4 % 1.9 % -1.47%
1989-
1993

2.9 % 1.9 %  1.53%

FUENTE: Arroyo, A. Op. Cit. Sus fuentes: INEGI y BdM
Si observamos bien el cuadro, nos daremos cuenta de que en los primeros años del salinismo, sí 
hubo un crecimiento real del PIB, pero llega a su cúspide en 1990, el segundo año del sexenio, y 
a partir de ahí comienza a decrecer, hasta un magro 0,4% de 1993. Lo importante a observar es 
que el mismo gobierno implementa políticas recesionistas, para evitar el recalentamiento de la 
economía y que se dispare, de nuevo, la inflación. Esto va a producir sus efectos para 1994, con 
una inflación de un dígito, pero ya se resienten los efectos de una recesión camuflada.

Esta situación es tanto más grave si se la compara con dos aspectos, tanto con el crecimiento del 
PIB de los tres sexenios anteriores,  es decir,  desde 1970, cuando comienza a desmontarse el 
modelo de desarrollo de sustitución de importaciones, como con los objetivos que se planteó el 
régimen salinista.  Como señala  Arroyo,  en los hechos la tasa media real de crecimiento,  es  
decir, descontado el crecimiento de la población, durante el sexenio será de aproximadamente  
1.6% cuando la media en los tres sexenios anteriores a 1976 en que se inicia la búsqueda de un  
nuevo modelo de desarrollo fue de 3%. Es decir  después de la década perdida de los 80's,  
Salinas promete que volveremos a crecer estable y aceleradamente y no logra sino la mitad del  
crecimiento real de antes del ascenso al poder de los neoliberales.

La situación es tanto más grave, si llevamos la comparación del crecimiento real obtenido por 
México, con el crecimiento obtenido en el conjunto de América Latina, y aun con otros países 
del mundo.

CUADRO 2
(volver al índice   de cuadros)  

MÉXICO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
PIB INFLACION Balanza/Cta. Cte. *

1991 1992 1993 1991 1992 1993 ‘91 ‘92 93
Industriali
z.

0.4% 1.6% 1.3%   4.6%   3.3%   2.9%
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Estad. 
Unidos

0.7% 2.6% 3.0%   4.2%   3.0%   3.0%

En 
desarrollo

4.4% 5.9% 5.9%  35.8
%

 38.7
%

 45.2
%

-87.3 -65.7 -103.

AL y 
CARIBE

3.8% 3.0 3.2% 136.1
%

166.0
%

223.4
%

-20.2 -36.9 - 
42.6

MEXICO 3.6% 2.8% 0.4%  18.8
%

 11.9
%

  8.0% -13.8 -24.8 - 
23.4

FUENTE: Arroyo, A., Op. Cit., quien señala sus fuentes: Internacionales Banco 
de México Informe anual 1993 pág 126, 131, 135. México: PIB e Inflación 
Banco de México, B. C. Corriente Banco de México Informe anual 1992 y 
1993 pág 305 y 429 respectivamente. * En miles de millones de dólares= 

MMDD

Esta mirada comparativa nos da una perspectiva por la que podemos tener un poco de mayor 
objetividad. Una desagregación del cuadro anterior,  lo podemos observar en una mirada más 
latinoamericana, teniendo en cuenta las columnas que relacionan el PIB con la inflación, para 
destacar similares crecimientos con inflaciones más o menos parecidas:
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CUADRO 3
(volver al índice   de cuadros)  

COMPARACIÓN MÉXICO EN AMÉRICA LATINA 1993
PAÍS PIB INFLACIÓN DEUDA/PIB

GUAYANA 8.3% 7.0% ND
COSTA RICA 6.0% 9.0% 58.2%
ARGENTINA 6.0% 8.0% 29.6%
CHILE 6.0% 12.2% 50.2%
PANAMÁ 5.5% 0.2% 100.0%
COLOMBIA 5.2% 22.6% 32.6%
EL SALVADOR 5.0% 12.0% 26.0%
BRASIL 4.9% 2830% 30.0%
PERÚ 4.5% 39.5% 45.9%
HONDURAS 3.7% 13.7% 113.2%
GUATEMALA 3.5% 11.6% 26.6%
PARAGUAY 3.5% 20.2% 24.4%
BELICE 3.5% 2.9% 37.3%
BOLIVIA 3.2% 9.5% 66.2%
BAHAMAS 2.5% 3.4% 14.0%
PUERTO RICO 2.4% 3.0% ND
ECUADOR 2.3% 31.0% 88.8%
URUGUAY 2.0% 52.3% 38.8%
JAMAICA 2.0% 22.0% 140.0%
R. DOMINICANA 2.0% 4.0% 52.1%
ANTILLAS HOL 2.0% 2.0% ND
MÉXICO 0.4% 8.0% 34.4%
NICARAGUA -0.5% 19.5% 659.9%
TRINIDAD Y TOBAGO -1.0% 10.9% 49.8%
VENEZUELA -1.0% 45.9% 62.7%
BERMUDA -4.0% 2.7% ND
BARBADOS -4.0% 0.6% 37.0%
CUBA -10.0% ND 59.0%
HAITÍ -11.0% 60.0% 45.0%
PROMEDIO 3.2% 223.4%

FUENTE: Arroyo, A., quien cita a: Stephen Filder Publicado en el Financial Times El 
Promedio Banco de México informe 1993 pág 135.

De manera muy simple, el cuadro nos muestra una enorme verdad: el crecimiento del PIB en 
México fue sumamente relativo. Más aún, quedó muy por debajo del promedio latinoamericano, 
de 3,2%, y su único merito haya sido el control de la inflación que, comparativamente, quedó 
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muy por debajo de muchos países que, incluso crecieron por encima del promedio. Pero aún así, 
los números no son muy promisorios, pues los primeros cinco países que aparecen en la tabla, 
nos muestran un alto crecimiento del PIB con una muy relativamente baja inflación.

Si bien es importante comparar el crecimiento, o decrecimiento, del PIB con el aumento de la 
población y su resultado nos da el PIB real, es más importante comparar el crecimiento real, con 
su capacidad para generar empleos. Al menos es una correlación que nos indica algún tipo de 
desarrollo que se va logrando. En la práctica, un modelo de desarrollo debiera evaluarse no sólo 
por  su  capacidad  para  generar  riqueza,  como  tanto  pregonan  los  neoliberales,  sino  por  su 
capacidad de generar empleo.

El  crecimiento  alcanzado  en  los  primeros  años  del  salinismo,  1989-1991,  no  se  tradujeron 
necesariamente en un aumento del empleo, como afirma Arroyo: Durante el inicio del sexenio  
(1989-1990) en que se inicia el crecimiento y antes de su desaceleración a partir de 1991 la  
economía  mexicana  sólo  logro  crear  485  mil  empleos  netos26 frente  a  2.4  millones  de  
demandantes potenciales, es decir sólo dio empleo a la quinta parte (20%). Como puede verse  
aunque al inicio del sexenio salinista se crece por encima del crecimiento de la población ello  
no se tradujo en una disminución del desempleo.27

El estudio que analizamos, de Alberto Arroyo, se realiza a finales de 1994, en la práctica no tiene 
datos  actualizados,  pero  anuncian  desde  entonces,  el  comienzo  de  la  desaceleración  de  la 
economía mexicana, una cierta caída en la recesión y, especialmente, destaca la polarización de 
los  objetivos de  política  económica  implementados  alrededor  de  contener  la  inflación  y aun 
bajarla a sólo un dígito:

En  realidad  todo  indica  que  la  desaceleración  será  aún  más  profunda  y 
creceremos en el mejor de los casos al 2% como estima la Wharton. El 1er 
semestre de 1993 crecimos sólo 1.3% comparado con el mismo período de año 
anterior (menor al crecimiento de la población); en particular en el 2º trimestre 
del año de 1993 prácticamente se cae en la recesión ya que globalmente sólo 
creció  el  PIB en  0.3% respecto  al  mismo  período  del  año  anterior28.  Todo 
indica que el 3er trimestre la desaceleración se vuelva franco decrecimiento por 
lo que consideramos difícil que las políticas concertadas en la nueva etapa del 
Pacto a partir de octubre de 1993 logren un crecimiento tal que al final del año 
se logre el 2% de crecimiento del PIB que prevee la Wharton.29

Según Arroyo, uno de los síntomas graves de la enfermedad de la economía mexicana radica en 
que  no  se  atacan  las  causas  de  fondo de  la  inflación,  muestra  de  ello,  nos  dice,  es  que  la  
experiencia reciente muestra que en el modelo económico impulsado por el grupo en el poder  
26 Cálculo propio en base a INEGI Sistema de Cuentas nacionales 1988-1991 Tomo III Cuentas de Producción págs 27 a 118. El 
Desglose por sectores puede verse en el cuadro 4 más adelante
27 Op. Cit.
28 SHCP Tomado de la Jornada 21 de agosto de 1993
29 Arroyo, Op. Cit..
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cada vez que acelera el crecimiento se provocan presiones inflacionarias y se dispara el déficit  
comercial por el crecimiento de las importaciones.

Esta preocupación gubernamental, lleva a políticas económicas que insisten en la desaceleración, 
relativamente  moderada,  de  la  economía,  desde  las  mismas  previsiones  hechas  durante  el 
segundo semestre de 1993, cuando se diseñal los criterios y la ley de ingresos y egresos para 
1994. Es importante considerar que para ese año, ‘94, es un año electoral en México, por lo que 
no se podía insistir en la desaceleración de la economía, castigando aún más a diversos sectores 
que  pudieran  tener  un  comportamiento  electoral  adverso  al  gobierno.  De  esta  manera,  las 
previsiones del ‘93 son de un crecimiento inestable y mal distribuido.

Este  crecimiento  mal  distribuido,  supone  una  grave  disminución  de  la  participación  de  los 
salarios en el PIB. En el estudio de Arroyo, se advierten las siguientes cifras: los asalariados se  
apropiaban en 1980 del 36.04% del PIB y en 1991 ya sólo del 25.8%. Los asalariados han  
perdido 10.2 puntos porcentuales del PIB.30

Este  sólo dato,  la  disminución  en la  participación  en  el  PIB, no resulta  tan  dramática,  si  la 
comparamos con la distribución del ingreso entre el 10% de la población de más altos ingresos, 
con el 10% de la población de menores ingresos. Así, los primeros de 1984 a 1989 incrementaron 
su participación del 32.8 al 37.9 por ciento mientras que el 10% de las familias más pobres del 
país recibían el 1.7% del ingreso nacional y en 1989 se redujo a 1.6%.

Esta es la desigualdad que, ya para 1989, se hacía notar con especial alarma. El comportamiento 
de  la  distribución  del  ingreso  en  los  cinco  años  siguientes  no  reporta  especiales  mejorías, 
especialmente debido a los términos como quedó firmado un nuevo Pacto, de los acostumbrados 
desde el sexenio de Miguel de la Madrid, en los que, según el estudio de Arroyo,  la política  
salarial  marcada  por  la  nueva  étapa  del  pacto  firmada  en  octubre  de  1993  indica  que  la  
distribución del ingreso, en el mejor de los casos, se mentendrá sin cambio debido a que se  
plantea  un  aumento  salarial  igual  a  la  inflación  y  la  productividad,  lo  que  significa  que  
conservará el mismo poder de compra (aumento por la variable inflación) y el aumento real será 
igual al aumento de la productividad lo que significa que no hay redistribución del ingreso.31

Aparte de que el crecimiento de la economía ha sido inestable y mal distribuida, Arroyo afirma 
que  ha  sido ineficiente.  Para  ello  analiza  la  formación  bruta  de  capital,  lo  compara  con su 
formación  neta,  y a  cada  indicador  lo  contracheca  con el  % del  PIB, según se  indica  en  el 
siguiente cuadro:

CUADRO 4
(volver al índice   de cuadros)  

DINÁMICA DE LA FORMACIÓN DE CAPITAL

30 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.3.
31 Arroyo, Op. Cit, numeral 1.3.
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Formación bruta 
capital/PIB

Formación neta 
capital/PIB

PIB Importaciones/ 
formación capital

1988 19.3%  7.3% 1.3% 19.1%
1989 18.2%  7.6% 3.3% 17.6%
1990 18.6%  9.0% 4.5% 20.1%
1991 19.4%  9.9% 3.6% 20.9%
1992 20.8% 11.2% 2.8% 22.2%
1993 0.4% 20.7%

FUENTE:  Arroyo,  A.,  quien  cita  sus  fuentes32:  INEGI Sistema  de  Cuentas 
Nacionales 1988-1991 Tomo I cuadros 1 y 3 págs 37-38. Para 1992 Sistema de 
Cuentas Nacionales 1989-1992. Tomo I mismos cuadros pág. 33,34. El Dato de 
las  importaciones  en  la  formación  de  capital  esta  tomado  del  Cálculo 
preliminar 1992 y 1993 de Cuentas Nacionales cuadro 7.1. 
Formación Neta de capital= Bruta-consumo de capital fijo.

En  el  cuadro  anterior,  podemos  observar  una  relación  en  las  columnas  que  nos  indican  la 
formación neta de capital con el % del PIB: no corresponden como fuera de desearse. Al menos 
no se refleja uno en el otro, aunque el mejor momento aparece en 1990. Pero en los otros años, 
hay una separación muy grande entre uno y otro indicador.

Al crecimiento  insuficiente,  inestable  y mal  distribuido,  se  agrega  otro  mal  de  la  economía 
mexicana: se trata de un crecimiento concentrado en pocas ramas. Como señala Arroyo en su 
estudio, es un pequeño núcleo formado por empresas altamente exportadoras y el gran comercio  
que distribuye bienes importados los que están creciendo pero no logran arrastrar al resto de la  
economía. Este núcleo está formado por el sector automotriz, aunque desde el 2º trimestre de  
1992 tiene crecimientos negativos, las grandes cementeras, algunas ramas de la química y en  
menor medida segmentos de la industria de alimentos y el comercio de importación para un  
estrato de la población de ingresos altos.33

CUADRO 5
(volver al índice   de cuadros)  

PIB POR GRAN DIVISIÓN (1989-1994)

1989 1990 1991 1992 1993 Ene-Mar 94

TOTAL 3.30% 4.50% 3.60% 2.60% 0.4% 0.5%

AGROPEC... -2.80% 6.80% 1.10% -1.50% 1.8% -3.8%

MINERIA -0.60% 2.80% 0.80% 1.30% 1.1% 4.2%

MANFACTRA 7.20% 6.10% 4.00% 1.80% -1.5% -1.7%

32 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.4.
33 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
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CONSTRUCN 2.10% 7.00% 2.40% 7.80% 3.1% 4.0%

ELECTRICDD 7.70% 2.90% 2.70% 4.40% 3.9% 4.5%

COMERCIO 3.80% 4.10% 4.30% 3.30% -1.2% -0.3%

TRANS/COM 4.10% 6.70% 5.80% 7.60% 2.4% 4.2%

SERV. FIN 2.40% 3.60% 3.80% 2.30% 4.9% 4.0%

SER. COM 1.40% 1.80% 3.70% 1.70% 1.1% 0.9%

Fuente:  ARROYO,  A.,  quien  cita  sus  fuentes34:  INEGI  Cuaderno  de 
Información  Oportuna  Agosto 1993 pág 4.  1993 Banco de  México  Informe 
anual 1993 págs 151, 153, 162 y 171-175. BM no proporciona información de 
Ser. Financieros se toma de INEGI, Cuadernos de Información Oportuna Marzo 
1994 pág 4. *1994 INEGI Tomado de El Financiero "Análisis Financiero 27 de 
Mayo 1994 pág 6A

Para Arroyo, la concentración del crecimiento en unas cuantas ramas de la actividad económica, 
y al interior de ellas, en unas cuantas empresas, desmitifica la propaganda gubernamental que 
pregona  el  crecimiento  generalizado  de  la  economía,  ocultando  las  características  de  las 
empresas y de las actividades concretas que concentran dicho crecimiento. De esta manera, se 
oculta un cierto estancamiento de la economía que, hacia finales de 1993, el estudio citado, entre 
otros, se señalan los síntomas de una recesión, muy lejos todavía, de lo que se dió en llamar los 
errores de diciembre, frase que en mala hora pronunciaría el expresidente Salinas, para quitarse 
de encima su culpabilidad en la debacle.

Para Arroyo, los síntomas del estancamiento y la recesión de la mayoría de la planta productiva 
serían fundamentalmente dos:

a) una política de inversión que no incentiva la productiva y

b) la enorme contracción del mercado interno.

Esta contracción del mercado interno, Arroyo señala, por lo menos tres factores:

a) el sector exportador no tiene un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía 
debido a que se aprovisiona en buena medida de insumos y maquinaria de importación;

b) menor consumo de bienes y servicios del sector público,

c) dramática pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población.

34 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
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En los planes de gobierno, y siguiendo puntualmente el modelo neoliberal recomendado por los 
grandes organismos internacionales -FMI, BM, principalmente-, se trata de desplazar elmotor de 
la economía, que venía descansando en el sector paraestatal -1,156 empresas- al sector privado, 
particularmente el sector exportador. Sin embargo, en el análisis que hace Arroyo, se destaca que 
no  ha  sido  así,  pues,  el  sector  exportador  está  demasiado  concentrado.  Según  la  revista  
Expansión  22  empresas  concentran  el  42% de  las  exportaciones  industriales  y  el  resto  lo  
realizan otras 250 empresas.35

Si observamos con detalle el crecimiento del sector industrial, confirmaremos lo que nnos viene 
diciendo Arroyo en su balance de la economía mexicana hasta 1994 y antes de la devaluación. Lo 
podemos observar en el siguiente cuadro:

35 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
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CUADRO 6 
(volver al índice   de cuadros)  

CRECIMIENTO DEL PIB INDUSTRIAL 89-94
Variación respecto al mismo período año anterior

RAMAS 1989 1990 1991 1992 1993 En-Mar 94
GLOBAL (industria) 3.3% 4.4% 3.4% 2.8% -0.2% 0.1%

MINERIA -0.6 2.8% 0.8% 1.3% 1.1% 4.2%
MANUFACTURAS 7.2%  6.1% 4.0% 1.8% -1.5% -1.7%
Alimentos, beb. tab. 7.7%  3.1% 5.1% 3.7% 0.4% -3.2%

Textiles y ropa  3.3%  2.9% -3.7 -5.0% -7.4% -8.4%
Industria madera -1.6 -1.1 0.6% -2.0 -10.1% -25.2%
Papel, impr. ed. 7.0%  4.4% -1.3 -1.6% -6.4% -4.1%

Quím. caucho plást. 9.3%  5.2% 3.0% 2.2% -2.2% -0.8%
Miner. no metálicos 4.8%  6.4% 3.1% 7.0% 0.8% -2.7%
Metálicas básicas 2.5%  8.1% -3.6 -0.4% 2.6% 8.9%

Met., maq. y equipo 11.1 13.4 12.3 1.4% -0.6% 3.3%
Otras 8.0%  8.9% 1.9% 13.1% 3.7% 2.8%

CONSTRUCCION 2.1%  7.0% 2.4% 7.8% 3.1% 4.0%
ELECTRICIDAD 7.7%  2.9% 2.7% 4.4% 3.9% 4.5%

FUENTE: ARROYO, A, Op. Cit., quien señala sus fuentes:
*1989-1993 INEGI Cuadernos de Información oportuna Agosto 1993 pág 4. 
1993 Banco de México Informe anual 1993 pág 162
*1994 INEGI Tomado de El Financiero "Análisis Financiero 27 de Mayo 1994 
pág 6A; La Jornada 23 de mayo 1994 pág 44 y 20 de mayo 1994 pág 49.

El  cuadro  nos  muestra,  de  manera  desagregada,  lo  que  venimos  afirmando  acerca  de  la 
concentración  del  crecimiento,  de  lo  inestable  y,  especialmente,  cómo  se  refleja  la 
desaceleración de la economía a partir de 1990. Es decir, que los datos que presentamos, nos 
indican  que  la  famosa  recesión  que  aflora  tan  espectacularmente  en  1995,  ya tenía  algunos 
antecedentes años atrás. Los éxitos económicos, tan propagandizados por el pretenso presidente 
de la  Organización Mundial  del Comercio,  vemos que estaban prendidos con alfileres,  como 
gusta comentar el propio Arroyo.

Un botón de muestra se refiere a las industrias textil y de alimentos, cuya producción tiene como 
destinatario  el  mercado interno,  preferentemente.  Arroyo afirma  que su decrecimiento  radica 
fundamentalmente en el deterioro del poder adquisitivo del salario: Es importante resaltar que  
tanto la industria alimentaria como la del vestido son ramas con un fuerte componente de venta  
en el mercado interno y que se trata de bienes de consumo generalizado y por ello afirmamos  
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que la causa fundamental de su poco crecimiento o incluso decrecimiento se encuentra en el  
deterioro de los salarios junto con la apertura comercial.36

La concentración del crecimiento en la industria manufacturera, se muestra mejor al analizar el 
crecimiento de la industria automotríz, a la que se subordinan otras ramas industriales metal-
mecánicas. El siguiente cuadro lo ilustra:

CUADRO 7:
VARIACIÓN ANUAL DEL PIB

(volver al índice   de cuadros)  

RAMA
/AÑO

AUTO
S

MOTOR
ES 
ACCES
ORIOS

1987 24.6% 2.3%
1988 32.8% 20.7%
1989 22.9% 13.2%
1990 30.4%  1.5%
1991 26.9% 15.0%

FUENTE:Arroyo,  Op.  Cit.,  y  su  fuente: 
INEGI Sistema de Cuentas Nacionales.

Una importante conclusión de este aspecto, lo señala el propio Arroyo, cuando afirma que  en 
gran medida el  crecimiento promedio de la industria manufacturera se debe a unas cuantas  
ramas como la de maquinaria y equipo que crece a una tasa media anual de 13.1% y dentro de  
ella  particularmente  la  automotriz  de  exportación  que  crece  a  ritmos  impresionantes  como 
puede verse en la tabla adjunta.37

El estudio detallado que viene haciendo Arroyo, lo lleva a distinguir ramas industriales cuyo 
crecimiento es inestable o concentrado, de otras en franca recesión, como el caso de la industria 
forestal,  en franca recesión durante varios años, aunque con algunos repuntes muy puntuales. 
Pero lo que queremos destacar,  es que Arroyo nos va a  introducir  en un concepto que va a 
manejar como central en su crítica del modelo neoliberal mexicano: la desindustrialización. No 
se trata, por tanto, de mera recesión, sino de la cancelación de buena parte de la planta industrial 
del país. Así lo afirma el propio Arroyo:  Un indicador importante es que durante la primera  
mitad de 1993 la industria manufacturera productora de bienes de capital  decrece en 6% 38,  

36 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
37 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
38 Banco de datos del INEGI. Tomado del El Financiero 17 de septiembre de 1993 pág 8a
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cuando  la  importación  de  dichos  bienes  es  muy  importante  lo  que  indica  un  proceso  de  
desindustrialización.39

El estudio de Arroyo, como lo señalábamos más arriba, se realiza a mediados de 1994 y con poca 
información  actualizada  al  conjunto  del  primer  semestre  de  ese  año.  Sin  embargo,  con  esa 
información, ya es capaz de destacar los síntomas de la recesión que afloraría posteriormente: 
Podemos afirmar que el  incremento promedio del PIB se debe sobre todo al crecimiento de  
algunas ramas manufactureras y este promedio tiende a desacelerarse, a lo que hay que agregar 
que la exportación de manufacturas se está estancando por lo que la economía está con fuertes  
riesgos de precipitarse de nuevo en una recesión global.40

Arroyo analiza también el sector agropecuario, silvícola y pesquero, del que señala, en grandes 
líneas, que es el prototipo del crecimiento inestable, es decir, crece y decrece de un año para otro: 
en 1989 -2.8%, en 1990 crece expectacularmente en un 6.8%, pero en 1991 se estanca y sólo  
crece en un 1.1%., en 1992 decrece en un 1.5% y en el primer trimestre de 1993 vuelve a crecer  
en un modesto 0.7% 41. 42

CUADRO 8
(volver al índice   de cuadros)  

PIB AGROPECUARIO
1989 1990 1991 1992 1993

Agricultura -1.44% 9.39% 0.17% -2.36% 3.1%
Ganadería -4.40% 1.99% 2.81% 1.22% 0.8%

Silvicultura -2.40% -3.37% -0.16% 0.48% -11.3%
Caza y pesca 3.78% -1.14% 0.14% 1.65% 5.3%

Fuente: ARROYO, A., Op. Cit. Y sus fuentes son: INEGI Sistema de Cuentas 
Nacionales  1988-1991  tomo  I  cuadro  80  pág  137,  Sistema  de  Cuentas 
Nacionales 1989-1992 Tomo I pág. 133. El aumento global del sector de esta 
fuente no coincide con el de la misma fuente en Cuadernos de Información 
Oportuna. 1993 Banco de México Informe Anual de 1993 pág 153.

El panorama del sector agropecuario, silvícola y pesquero no es menos dramático. Quizá sea el 
sector de la economía en el que más se resiente la recesión, no de 1995, sino desde 1983, cuando 
se comienzan a implementar las medidas del modelo neoliberal. Así concluye el propio Arroyo 
su análisis del sector:

Los resultados de las políticas recesivas aplicadas desde 1983 han sido: brusca 
caída de las inversiones pública y privada agropecuarias, del crédito agrícola, y 

39 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
40 Arroyo, Op. Cit., numeral 1.5.
41 INEGI Cuadernos de Información Oportuna. Agosto 1993. pág 4. 
42 Arroyo, Op. Cit., 2) Sector Agropecuario.
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del  gasto  corriente  en  desarrollo,  contracción  de  la  demanda  interna  de 
alimentos  y  materias  primas  agropecuarias;  desnutrición  crónica;  abrupto 
deterioro en los términos de intercambio de este sector (resultado de la fijación 
de bajos precios de garantía y altos precios de venta de los insumos agrícolas); 
agudo déficit en la balanza agropecuaria como resultado del elevado nivel de 
importaciones  de  productos  agrícolas  que  el  sector  nacional  no  produce;  y 
pérdida de la suficiencia alimentaria.43

A pesar de todo, en las políticas del gobierno hacia el campo, hay la propuesta para incentivarlo 
de tal manera, que sea atractivo para la inversión privada y extranjera. Sin embargo, su programa, 
llamado  “Procampo”,  resulta  ser,  en  1994,  un  programa  eminentemente  electorero,  para 
garantizar el voto rural. El análisis de Arroyo, previo a la jornada electoral, va más de lleno a lo 
medular del programa gubernamental, comparando con las políticas de subsidio que otros países 
desarrollados implementan en su sector, como vemos en el siguiente cuadro:

CUADRO 9
(volver al índice   de cuadros)  

Finlandia 71 %
Japón 66 %
Suecia 59 %
Austria 52 %
CEE 49 %
Canadá 45 %
Estados Unidos 30 %
México (1994) 27 %

Como se aprecia en el cuadro, la política agropecuaria 
de  México  dista  mucho  de  semejarse  a  la  de  países 
desarrollados, aun cuando es muy cercano el porcentaje 
del  PIB agrícola  de Estados Unidos,  se debe tener  en 
cuenta  que  nuestro  vecino  del  norte  es  el  principal 
productor  de  granos del  mundo  y lleva  años  con  esa 
política  hacia  el  campo,  que  de  por  sí,  es  altamente  tecnificado  y con  una  de  las  mayores 
productividades o rendimientos por hectárea.

43 Ib.

SUBSIDIOS AGRÍCOLAS
Suiza 80 %

Fuente:  ARROYO,  A.,  quien  cita  su 
fuente: Enrique Provencio La Jornada 8 
de octubre de 1993.
Se trata del subsidio como porcentaje 

del PIB Agrícola. Cuadro 7
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Por  esto,  la  conclusión  de  Arroyo es  clave:  Procampo  es  más  que  nada  una  ayuda  poco 
despreciable, pero que descuida el problema de fondo. Así lo afirma: 

La situación  del  campo  mexicano  es  tan  crítica  que  "procampo"  es 
ayuda que no se puede despreciar, pero es sumamente limitada y parcial.  Al 
régimen le traerá  probablemente  beneficios  electorales,  pero no resuelve los 
problemas de fondo del campo mexicano.

Se trata de un programa de ayuda, pero está desligado de una política 
integral  de  fomento  a  la  productividad  y  de  un  programa  racional  de 
reconversión  campesina  planificada  y  no  dejado  a  las  solas  fuerzas  del 
mercado. Ni una palabra sobre inversiones en aumentar las superficies de riego, 
facilitar  la  tecnificación  adecuada,  etc.  Procampo  podrá  temporalmente 
amortiguar los efectos sociales en el campo de un modelo de desarrollo, pero 
no resolver el fondo de la crisis del campo.44

2.2. El comportamiento de la inflación 1989-1994
(volver al índice)

La inflación es el segundo de los cuatro capítulos que señalábamos más arriba, del estudio que 
Arroyo hace y que bien llamó el mito genial mexicano, aludiendo a sabias y prudentes palabras 
del entonces Secretario de Hacienda, Pedro Aspe, cuando los diputados le preguntaron por la 
caída del salario y simplemente dijo que eso era un mito genial.

En el balance de la economía mexicana 1989-1994, quizá el de la inflación sea el tema en el que 
todos estemos de acuerdo. En donde surgen las diferencias es, quizá, en las explicaciones de 
fondo, al menos para tener algunos antecedentes de la devaluación de diciembre ‘94 y la nueva 
estampida de la inflación. Veamos, como referencia el siguiente cuadro:

CUADRO 10
(volver al índice   de cuadros)  

DIC 87 14.8%
1988 51.7%
1989 19.7%
1990 29.9%

44 Ib.

INDICE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR 

AÑO ANUAL
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1991 18.8%
1992 11.9%
1993  8.0%

Ene may 94  2.83%

Es  evidente  que  se  fue  obteniendo  una  notoria 
disminución, al grado que se podía propagandizar 
que  para  1993  se  tendría,  como  se  logró,  una 
inflación de sólo un dígito y menor en todo el año, 
a la sola registrada en diciembre de 1987. Lo que no se dice, evidentemente, es que 
se logró en base a la contracción de los salarios y del mercado interno.

El  análisis  que  hace  Arroyo,  parte  también  de  una  crítica  teórica  al  modelo 
neoliberal, que parte de supuestos monetaristas para explicar la inflación  como un 
desequilibrio  entre  oferta  y  demanda solvente ,  por lo  que el  gobierno opta  por contener  la 
inflación a partir de la contracción de la demanda, con las siguientes medidas fundamentales: 
restricciones  en  el  gasto  público  (superávit  fiscal),  desaceleración  económica  y  sobre  todo  
control salarial y de precios de granos básicos que llevan a el deterioro del poder de compra de 
la mayoría del país.45

Como ya señalábamos anteriormente,  la desaceleración de la economía que aflora a partir de 
1991, en buena medida viene para controlar la inflación, pero no es la única causa. Arroyo afirma 
que  la  desaceleración  de  la  economía  que  se  inicia  desde  1991  no  se  debe  sólo  al  lento  
crecimiento  de  la  economía  mundial  y  sobre  todo  de  Estados  Unidos  sino  que  es  también  
propiciada por la política económica debido al repunte inflacionario de 1990: superávit en las  
finanzas públicas, restricción crediticia. Ello es reconocido por el régimen en los criterios de  
política económica de 1992 y 1993.46

Para Arroyo, como para muchos otros economistas, resulta de particular complejidad la discusión 
teórica en torno a las causas de la inflación.  En su estudio, sin prescindir totalmente de esta 
discusión, sino tomándola suficientemente en cuenta, presenta lo que considera lo limitado de la  
estrategia antiinflacionaria aplicada en México y proponer algunas líneas alternativas.47

De  las  observaciones  del  estudio  de  Arroyo,  queremos  destacar,  muy  sintéticamente,  las 
siguientes, como una manera de explicar la insuficiencia de la política antiinflacionaria:

45 Arroyo, Op. Cit., numeral 2.
46 Ib.
47 Ib.

FUENTE: ARROYO, A., Op. 
Cit., quien consigna su fuente: 

Banco de México.
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1) Los desequilibrios y desigualdades en el crecimiento de las diversas ramas 
de  la  producción  provocan cuellos  de  botella  y de  ahí  inflación,  aunque  el 
régimen disminuye este factor evitando desabasto con la apertura comercial.

2)  La ineficiencia  productiva  incide  en  costos  altos  y consecuentemente  en 
precios altos.

3) La recesión o desaceleración de la economía conlleva el no uso de toda la 
capacidad  instalada  y  esto  provoca  costos  fijos  muy  altos  que  hay  que 
prorratearlos entre un volumen de producción disminuido.48

Los factores señalados por Arroyo, aun cuando pudieran no explicar a fondo las causas de la 
inflación, al menos nos señalan que, en el caso concreto de México, la complejidad nos advierte 
de que resulta simplista la explicación de la inflación por meros desajustes entre la oferta y la 
demanda. Los factores señalados tienen sustento en el análisis de la realidad económica del país, 
como vimos en el apartado anterior.

Dada  la  realidad  concreta  de  la  planta  productiva  mexicana,  es  obvio  que  el  combate  a  la 
inflación,  como señala Arroyo, implica  necesariamente  eficientar la producción, aumentar la  
productividad y lograr un crecimiento integrado del conjunto de sectores y regiones del aparato 
productivo.49

El aumento de la productividad está asociado también al aumento de los salarios, y con ello, el 
desarrollo  del  mercado  interno,  pues  al  aumentar  la  capacidad  de  compra,  se  aumenta  la 
demanda  de  productos.  En  cambio,  como  hemos  señalado  anteriormente,  la  política 
antiinflacionaria descansó totalmente en la contracción de la demanda, generando así, un círculo 
de creciente empobrecimiento, sin atacar los problemas de fondo que Arroyo señala.

Hay un punto que se puede argumentar en contra y es el hecho de que otra medida de política 
antiinflacionaria es, precisamente la apertura comercial, como es el caso no sólo de México sino 
de varios países latinoamericanos. Al agudizar la competencia, se presiona la productividad, pero 
esto, lleva su tiempo, como bien afirma Arroyo:

Es verdad que una disminución de la demanda junto con la apertura comercial 
agudiza la competencia y ello presiona a un aumento en la productividad para 
poder sobrevivir, pero los tiempos y ritmos para aumentar la productividad son 
mucho más largos y por ello en los hechos llevan a una recesión que a su vez 
aumenta las presiones inflacionarias.50

48 Ib.
49 Ib.
50 Ib.
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Apostarlo todo a la competitividad que implica altos índices de productividad, sin la cual no se 
puede ser competitivos, parece una quimera, dado que no se dan las correspondientes medidas 
que  la  hagan  posible.  Por  eso,  como  dice  Arroyo,  lograr  la  productividad  que  nos  haga 
competitivos difícilmente se logra con salarios tan bajos y en un contexto de desaceleración del  
crecimiento como lo pretende el gobierno.51

Hay un aspecto de las  políticas antiinflacionarias de particular discusión, y es el que se refiere al 
gasto gubernamental, del que se ha dicho hasta la saciedad que es inflacionario cualquier gasto 
que se exceda de ciertos límites. Sin embargo, bien distingue Arroyo, no sin algo de polémica, 
pero con sobrada razón:

No  todo  gasto  gubernamental  es  inflacionario  sobre  todo  si  se  financia 
sanamente.  El  gasto gubernamental  menos inflacionarios  es precisamente  la 
inversión productiva. No hay que confundir disciplina fiscal y monetaria y un 
creciente superávit y restricción o encarecimiento del crédito.52

Otro problema será el juicio que puedan hacer ciudadanos, organizaciones sociales y partidos 
políticos acerca del gasto de gobierno, si es realmente destinado para la inversión o no y si esa 
inversión es productiva y genera empleos.

Uno de los aspectos de mayor polémica en las medidas antiinflacionarias es el que se refiere al 
carácter  supuestamente  inflacionario de los aumentos salariales.  Arroyo argumenta que,  en la 
práctica, se da un aumento de los precios por el aumento salarial, más por medidas especulativas 
que por una real incidencia del costo de la mano de obra en el costo total. Así argumenta:

Se afirma que los aumentos salariales son un detonante de las subida de los 
precios. En la práctica es real que cuando hay aumento salarial aumentan los 
precios, pero ello por especulación ya que el aumento del costo de la mano de 
obra incide sólo parcialmente en el aumento del costo global del producto. El 
grado de esta incidencia depende del peso que en cada rama o industria tenga el 
factor trabajo en el costo total.  Es verdad que el aumento en el precio de la 
mano de obra incide en toda la cadena productiva pero nunca el aumento del 
costo final será igual al del aumento del costo de la mano de obra. Se estima 
que como promedio global el costo de la mano de obra es alrededor del 20% 
del costo total53 lo que significa, en el supuesto de que no haya aumento en la 
productividad que un aumento del 50% en lo salarios sólo incide en los costos 
globales  en  un  10%.  Por  supuesto  si  la  productividad  aumenta  el  aumento 
salarial puede dejar de incidir en el costo total.54

51 Ib.
52 Ib.
53 La estimación se basa en que éste es el porcentaje de la masa salarial en el PIB
54 Arroyo, Op. Cit., numeral 2.
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Lo que sí va siendo cierto es que en torno a la inflación, se da uno de los debates ideológicos más 
importantes, pues mientras el gobierno vende la idea de que la inflación es el enemigo común de 
toda la sociedad, y de que cada quien debe poner su parte, así es como justifica la contención 
salarial,  lo  que  se  oculta,  como  bien  lo  señala  Arroyo,  es  que  se  trata  de  una  estrategia  
antinflacionaria, una opción de política económica y no algo inevitable.55

Tan sencillo  para desenmascarar  que no es pareja  la  distribución de la  lucha  antiinflacionar, 
como ver la distribución del ingreso y su desarrollo en los últimos 6 años.

Otro de los aspectos que Arroyo analiza sobre la política antiinflacionaria es la contención del 
gasto público.  Se considera que el  mantener un superávit es una medida de contención de la 
demanda y también para la desaceleración de la economía, en su conjunto. Ahora bien, el análisis 
del gasto indica que no siempre se logró el tal superávit y que, en buena medida, el gasto se 
orientó a pagar deuda interna y externa, como veremos más adelante.

El gasto gubernamental es usado, por tanto, como un elemento antiinflacionario, pero resulta un 
factor recesivo al contraer la circulación monetaria. Así, Arroyo cita a otro economista, Felipe 
Zermeño, quien señala:

"El aumento  del  superávit  primario,  por primera  vez convertido en 1991 en 
superávit  financiero  del  gobierno,  constituye  un  chorro  de  agua  fría  en  la 
dinámica  del  crecimiento  económico.  El  gobierno  retira  dinero  de  la 
circulación  para  seguir  enfrentando  con  un  factor  recesivo  la  presión  
inflacionaria. Hace esto a pesar del enorme problema del desempleo en el país, 
y de los rezagos tanto en la estructura productiva como en la satisfacción de 
graves necesidades sociales56".

Ese factor recesivo -la contracción del circulante-, es una medida de política económica, una de 
las piezas clave del modelo neoliberal. Pero ejercerla en un contexto ya de por sí grave para la 
mayoría de la población, agudiza la problemática política, como veremos.

El problema que viene señalando Arroyo se refiere a la fragilidad de la política antiinflacionaria, 
principalmente porque se ataca la inflación en unos aspectos y no en otros. De ahí que en cuanto 
repunta el crecimiento económico, aparecen las presiones inflacionarias. Este rejuego de política 
económica, entre crecimiento y la recesión, sólo para tener controlada la inflación, sin atender a 
sus  causas  de  fondo,  hace  que  el  modelo  sea  no  sólo  frágil,  sino  endeble,  debido 
fundamentalmente,  a la falta  de respuesta  del  aparato productivo  ante  el  crecimiento  de la  
demanda.57

55 Ib.
56 Felipe Zermeño 1991 México pierde la batalla en su mercado interno ed. cit. pág 24
57 Arroyo, A., Op. Cit., numeral 2.
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Hay, por tanto, causas estructurales de fondo que provocan la inflación. No es, por tanto, sólo un 
problema  teórico  en  el  que  se  pueden  eternizar  las  discusiones  entre  neoliberales  y  neo-
estructuralistas.  Es  un  problema  concreto  que  mata  la  vida  de  un  país  entero,  su  planta 
productiva, su capacidad para generar empleo y, finalmente, para definir su desarrollo más allá 
de los nuevos dogmas neoliberales que privilegian el libre mercado por encima de todo.

Debido  a  estas  políticas  antiinflacionarias,  entre  las  que  destaca  el  manejo  de  la  apertura 
comercial, se da un fenómeno que Arroyo ha llamado de desindustrialización. En el fondo, de lo 
que se ha carecido es de una política que incentive la inversión productiva, o como el propio 
Arroyo denuncia, se trata de evitar el desabasto inflacionario por la vía de las importaciones y  
no por una política integral de fomento a la producción interna.58

El hecho de que la apertura comercial se maneje como estrategia antiinflacionaria, revela que no 
es sólo eso, sino fundamentalmente una pieza clave del modelo de desarrollo, como veremos en 
el análisis del sector externo de la economía.

Un ejemplo que aporta Arroyo, ilustra que la apertura comercial no incide directamente en los 
precios, sino que los productos extranjeros encuentran en nuestro país poca competitividad, e 
incluso precios mucho más elevados que los de su país de origen. Es el caso de la industria de la 
computación y la automotríz. Nos dice Arroyo:

La  apertura  comercial  además  de  provocar  desequilibrios  graves  en  la 
economía como veremos posteriormente su incidencia en los precios no ha sido 
porque  una  mayor competencia  obliga  a  la  modernización,  productividad  y 
competitividad  de  los  productores  nacionales.  Muchas  empresas  no  pueden 
bajar más sus precios en la medida en que no disminuyen sus costos con un 
aumento de productividad para el que necesitan más tiempo. Muchos productos 
extranjeros ingresan a un mercado poco competitivo para ellos, pero en lugar 
de venderlos a precios equivalentes a los prevalecientes en su país de origen 
mantienen  los  precios  vigentes  en  nuestro  mercado  obteniendo  ganancias 
extraordinarias.  Un ejemplo  extremo es la  industria  de la  computación  y la 
automotriz. De hecho las trasnacionales instaladas en México en estos sectores 
producen desde aquí para el mercado externo pero venden mucho más caro en 
nuestro país que en el extranjero.59

Para  Arroyo  es  evidente  que  este  mecanismo  de  la  apertura  comercial  como  medida 
antiinflacionaria, no resuelve el problema de fondo, sino que cambia los precios nacionales por 
precios  de  los  productos  internacionales.  Queda  a  discusión  dos  visiones  acerca  de  la 
sobrevaluación del peso mexicano o, dicho con matices,  una disminución de la subvaluación 
para mantener  el ritmo de las exportaciones. Como quiera que sea -sobre o subvaluación del 

58 Ib.
59 Ib.
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peso- el hecho concreto, como veremos más adelante, la apertura comercial incide directamente 
en lo que Arroyo viene llamando la desindustrialización del país.

En  apretada  síntesis,  Arroyo enjuicia  la  política  antiinflacionaria  que  se  viene  aplicando  en 
México:

El éxito antiinflacionario no está consolidado. Los datos indican una irregular 
tendencia del índice de precios: baja en 1989, sube en 1990, vuelve a bajar de 
1991 en  adelante.  Los precios  al  consumidor  suben más  que  los  precios  al 
productor.  Siguen siendo necesarias  medidas  de represión  concertada  de los 
precios ya que si se dejan sueltos la inflación vuelve a acelerarse. No se ha 
logrado  evitar  que  el  crecimiento  acelerado  no  incida  en  aceleración  de  la 
inflación. No se han resuelto lo que a nuestro juicio son causas más profundas 
de la inflación: desequilibrios en la estructura económica, lento crecimiento de 
la productividad. La inflación se está controlando pero no resolviendo. Por ello 
tan fácilmente se sobrecalienta la economía.60

Este análisis de los resultados concretos, medibles,  de las políticas antiinflacionarias que han 
descansado  fundamentalmente  en  tres  tipos  de  contracciones:  del  salario  real,  del  mercado 
interno y del circulante monetario, plantean el diseño de alternativas que ataquen de fondo las 
causas  estructurales  de  la  inflación.  Esta  propuesta,  significa  otro  modelo  de  desarrollo, 
alternativo al que se viene imponiendo actualmente en México. Lo veremos más adelante, en el 
numeral 5.3.4., del capítulo sobre la alternativa par el desarrollo del país.

2.3. El sector externo de la economía 1989-1994.
(volver al índice)

En  este  apartado,  nos  interesa  destcar  cuatro  aspectos  clave  de  la  realidad  de  la  economía 
mexicana en su relación con el exterir.  Primeramente,  la balanza comercial  y todo lo que ha 
significado la inserción de la economía nacional en elmercado internacional, y particularmente 
con el mercad de norteamérica, sobre todo el de Estados Unidos; en segundo lugar, la balanza de 
pagos;  tercero,  la  particular  actuación  de  la  inversión  extranjera,  que  va  a  mostrar  signos 
especiales de un nuevo comportamiento de los flujos internacionales de los recursos financieros 
y la volatilidad de los capitales y, finalmente, la situación concreta de la deuda externa, problema 
no privativo de México, sino, en general, de toda la América Latina y del todavía llamado Tercer 
Mundo.

2.3.1. Comportamiento del comercio exterior 1989-1994.
(volver al índice)

Uno de los  ejes  fundamentales  del  modelo  neoliberal  radica  en la  apertura  comercial,  en la 
liberalización de los mercados y, particularmente, en el fortalecimiento de las exportaciones.

60 Ib.
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Aunque el incentivo a las exportaciones no comienza precisamente con la implementación del 
modelo neoliberal, como bien señala Arroyo, quien precisa que ya para 1976, con el ascenso a la 
presidencia  de  la  república  de  José  Lopez Portillo  (1976-1982),  el  PIB del  sector  comercio 
registra un 45% de comercio exterior que se convierte en un 75% para 1981.

López Portillo fue el prepsidente que anunció a los mexicanos la importancia de prepararnos para 
administrar la abundancia, dado que sube a la presidencia en momentos del repunte histórico de 
los  precios  internacionales  del  petróleo.  Arroyo  es  claro  en  expresar  la  petrolización  de  la 
economía mexicana de esos años:

El petróleo en 1976 era sólo 14.77% de las exportaciones totales y para 1981 
esa proporción aumentó a 68.65%61. Por ello hace crisis con la caída de los 
precios del petróleo a principios de los ochentas.62

Esta “petrolización” de la economía,  afectaba la estructura de las exportaciones, como queda 
señalado. Una vista al conjunto del comercio exterior nos traduce en cifras su comportamiento, 
como indica el siguiente cuadro:

CUADRO 11
(volver al índice   de cuadros)  

BALANZA COMERCIAL 1981-1993
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COM
1981 $20.102,1 $25.072,4 ($4.970,3)
1982 $21.229,7 $15.050,7 $6.179,0 
1983 $22.312,0 $9.058,0 $13.254,0 
1984 $24.196,0 $11.788,2 $12.407,8 
1985 $21.663,8 $13.766,2 $7.897,6 
1986 $16.031,0 $11.918,2 $4.112,8 
1987 $20.656,2 $12.760,8 $7.895,4 
1988 $20.565,1 $19.720,1 $845,0 
1989 $22.842,1 $25.437,9 ($2.595,8)
1990 $26.950,3 $31.090,0 ($4.139,7)
1991 $26,855,0 $38,184,0 ($11.329.0)
1992 $27,516.0 $48,192.0 ($20,676.0)

1er sem 93 $14,703.2 $24,031.0 ($9,327.8)

FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit.,  quien cita  sus fuentes:*1981-1990 Banco 
Nac.  de  Com. Ext.  Tomado de  la  rev.  Estrategia  #  104 pág 56.*1991-1992 

61 Cálculo propio en base a VI Informe de Gobierno de José lópez Portillo
62 Arroyo, A., Op. Cit. Numeral 3.1.
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Banco de México Informes anuales.  1er  semestre  de 1993 SECOFI Informe 
Ejecutivo en base Banco de México.

Como  podemos  observar,  el  cuadro  nos  muestra  el  repunte  de  las  importaciones  hacia  el 
comienzo del sexenio salinista, el segundo de la implementación franca del modelo neoliberal, 
comenzado con Migual de la Madrid (1982-1988).

En el mismo cuadro, hemos destacado dos cifras contrastantes: las de mayor superávit comercial 
y las de mayor exportación. Las primeras fueron muy propagandizadas como uno de los grandes 
éxitos  económicos,  pero  se  ocultaba  un  hecho  muy  concreto:  que  tal  superávit  se  debía 
principalmente a la caída de las importaciones. Por otro lado, los años de mayor exportación, 
como son 1990-1992, coinciden con un aumento significativo de las importaciones y, también, 
con los mayores déficits comerciales registrados recientemente.

Un hecho constatable, como señalábamos anteriormente, es la progresiva “despetrolización” de 
la  economía  y,  en  concreto,  de  las  exportaciones,  al  aumentar  la  venta  al  exterior  de  las 
manufacturas que, como queda dicho, son sólo de unas cuantas ramas industriales y concentradas 
en unas pocas empresas, en su mayoría transnacionales.

Un  aspecto  preocupante  que  nos  muestra  el  cuadro  anterior,  se  refiere  al  creciente  déficit 
comercial. Esto se debe fundamentalmente a la apertura comercial promovida en el régimen de 
Salinas, si bien la tendencia que se registra ya en 1993 es hacia la disminución del déficit, se 
debe básicamente a la desaceleración de la economía.

Sin  embargo,  no  podemos  caer  en  una  explicación  simplista  de  tal  déficit  comercial.  Tiene 
causas  estructurales,  además  de  que  corresponde  nuclearmente  a  un  concreto  modelo  de 
desarrollo. Por esta razón, tenemos que profundizar el análisis, para lo cual, Arroyo destaca tres 
aspectos: el deterioro de los términos del intercambio, el estancamiento del dinamismo de las 
exportaciones y el proceso que ha venido llamando de desindustrialización.

En el  primer punto, es clave el análisis que hace Arroyo:  caen los precios de productos que  
exportamos y aumentan los precios de los que importamos. Comparado con 1981 en 1992 esta  
relación con el exterior se deteriora en un 49.52% es decir necesitamos exportar el doble para  
comprar lo mismo en el exterior63.64

Arroyo es consciente de la evolución que ha tenido en México el comercio exterior. Desde el 
modelo de sustitución de importaciones, cuando el país era básicamente exportador de materias 
primas  agropecuarias  y minerales  y pasa  a  ser  exportador  de  manufacturs.  Sin  embargo,  el 
comportamiento del comercio exterior, a pesar del impulso dado a las exportaciones, muestra 

63 En Base a información del Banco de México. 1981=100%. Informe Anual 1992. pág 304. Se trata de un índice de los términos 
del intercambio ajustado con las tasas de interés internacionales que no eran considerados en los cálculos anteriores del Banco de 
México. Por lo que cambiaron radicalmente las cifras respecto a informes anteriores.
64 Arroyo, A., Op. Cit. Numeral 3.1.1.
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que su alto grado de concentración, en pocas ramas e incluso en empresas transnacionales la 
hacen muy susceptible a las variaciones de los precios internacionales.

La desaceleración de la economía mexicana se percibe desde principios de 1991, al tiempo que 
crece  casi  en  tres  veces  el  déficit  comercial.  Esto  nos  lleva  a  analizar  la  dinámica  de  las 
exportaciones y las causas de su disminución para esos años, que no corresponde con el aumento 
de  las  importaciones.  Como  vemos  en  el  cuadro  anterior,  las  exportaciones  aumentan  muy 
ligeramente,  cuando  no  se  mantienen  relativamente  estables;  en  cambi,  las  importaciones 
experimentan un aumento de casi el 50%, entre 1991 y 1993. Es decir, que con sólo esos datos 
vemos que el ritmo de las exportaciones no tienen el mismo dinamismo y pujanza que el de las 
importaciones. No sólo por medidas de mera apertura comercial  o estrategia antiinflacionaria. 
Hay problemas estructurales en la planta productiva.

Es ilustrativa la aportación de datos concretos que nos da Arroyo, para sustentar la afirmación de 
la  concentración  de  las  exportaciones  manufactureras,  citando  fuentes  del  mismo  sector 
empresarial, de la misma cúpula de cúpulas como se conoce en México al Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE):

Por otra parte el dinamismo de las exportaciones manufactureras descansa en 
un  muy  reducido  numero  de  empresas.  Según  el  presidente  del  Consejo 
Coordinador  empresarial  en  1991  descansan  en  un  66.4%  en  las  ramas 
metalmecánica y química65. De las exportaciones manufactureras de 1991 el 
38% es de la industria automotriz, esta proporción baja ligeramente en el 1er 
semestre de 1992 a un 31%.6667

Con los dos elementos anteriores, el deterioro de los términos del intercambio comercial  y el 
estancamiento  de  la  dinámica  de  las  exportaciones  mexicanas,  podemos  entender  el  tercer 
aspecto que analiza Arroyo, el de la dinámica de la desindustrialización. ¿Qué es, en concreto, la 
desindustrialización? Es lo que Felipe Zermeño ha llamado "Desindustrialización del país"  o el  
perder la batalla en el propio mercado interno68. Las importaciones no están creciendo porque  
la economía crezca como afirma el  gobierno,  sino debido a que de la demanda global  una  
mayor proporción se compra en el extranjero.69

Retomemos la cita anterior. Es necesari detallar la proporción de la demanda que es satisfecha 
por las importaciones para tener, al menos uno de los elementos claves que pudieran verificar tal 

65 La Jornada 12 de Marzo 1991
66 Cálculo propio en base a Información del INEGI "Avance de Información Económica" agosto 1992 cuadro 5 pág 13
67 Arroyo, A. Op. Cit., numeral 3.1.2.
68 La hipótesis de la desindustrialización fue sugerida para 1991 en una discusión personal por el Economista Felipe Zermeño. 
Ambos seguimos preocupados por el problema, me dedique a buscar evidencia estadística para profundizarla y verificarla a lo largo 
de todo el período salinista. Véase. Felipe Zermeño "1991 México pierde la Batalla en su mercado interno". Revista Memoria #42  
Mayo 1992.
69 Arroyo, A., Op. Cit., numeral 3.1.3.
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hipótesis de la  desindustrialización del país, como efecto de la apertura comercial. Veamos el 
siguiente cuadro:
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CUADRO 12
(volver al índice   de cuadros)  

AÑO IMPORTACIÓN 
COMO % DE 

OFERTA TOTAL 
(1)

IMPORTACIÓN 
COMO % PIB (2)

89 10.5% 12.88%
90 11.8% 13.47%
91 13.1% 13.94%
92 15.1% 14.93%

Los cuatro  años  analizados  por  Arroyo 
nos  indican  una  tendencia  creciente. 
Pudiera  no  ser  significativa.  Pero  esos 
simples  porcentajes,  ocasionan  lo  que, 
desde años atrás se ha venido dando de 

manera igualmente creciente: el cierre de pequeñas y medianas industrias, que no por pequeñas 
pudieran ser  insignificantes  para  la  economía  nacional,  si  no fueran  porque son las mayores 
empleadoras  de mano de obra.  Así de sencillo,  y de grave por el  enorme desempleo  que ha 
ocasionado esta política económica, como veremos más adelante cuando analicemos la caída del 
empleo.

Dos lecturas clave podemos hacer del cuadro anterior. La primera es que, de la demanda total, de 
manera creciente se viene satisfaciendo con importaciones, lo que implica un desplazamiento de 
la producción nacional. Pero también el aumento de la proporción de las importaciones como % 
del PIB indica que crecen más que el conjunto de la economía. Las dos lecturas nos llevan a 
pensar  con  seriedad  en  la  hipótesis  propuesta  por  Arroyo  y Zermeño,  en  el  sentido  de  la 
desindustrialización.

Uno de los grandes alegatos que se generaron con ocasión del TLCAN, principalmente en los 
Estados Unidos, fue que con su aprobación se exportarían empleos. Esa era la argumentación de 
la AFL-CIO. En cambio, en México, parte de la propaganda oficial en favor de dicho tratado era 
que  con  él  se  generarían  más  empleos.  Aquéllos  no  tuvieron  razón y estos  la  tuvieron  sólo 
parcialmente,  pues  sí  se  generaron  empleos  con  la  apertura  comercial,  pero  en  los  Estados 
Unidos, no en México.

Suponiendo que fuera falsa la hipótesis de la desindustrialización, al menos habría que analizar 
con  mayor  detalle  de  qué  manera  el  aumento  de  la  demanda  agregada  satisfecha  por 
importaciones, desincentiva o provoca el cierre de ramas industriales nacionales.

El análisis que hace Arroyo lo lleva a detallar la estructura de las importaciones, entre otras cosas 
para desmitificar el discurso oficial  que justifica el aumento de las importaciones como parte 

FUENTE: ARROYO, A., quien nos remite a sus fuentes: (1) Sistema de Cuentas 
Nacionales  Cálculo preliminar  1992  pág  3.  (2)  Sistema de  Cuentas  Nacionales 
1988-1991.  Cálculo propio en base  a  PIB pág  37  e importaciones  CIF pág  56. 
Ambos  a  precios  corrientes.  1992  PIB Sistema  de  cuentas  Nacionales  Cálculo 
provisional 1992 pág 33 e  importaciones CIF Banco De México Informe 1992.
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fundamental  de la modernización de la economía nacional. Aquí, Arroyo señala un dato muy 
preciso:  el  sistema de  Cuentas  Nacionales  nos  da  directamente  el  dato  de  que  del  total  de  
importaciones en 1991 sólo el 17.5% contribuyen a la modernización (la formación bruta de  
capital: reposición y ampliación)70.71

No se niega que esa sexta parte de las importaciones sirvan realmente para la modernización de 
cierta parte de la planta productiva, pero como bien advierte Arroyo, tiene su lado oscuro:  el  
crecimiento de la demanda de maquinaria y equipo para reponer y ampliar el capital fijo no  
tiene  sino  muy  poco  efecto  de  arrastre  sobre  la  planta  productiva  nacional.  Este  hecho  se  
agudizará debido a que al comprar maquinaria importada posteriormente se tendrá que también  
importar refacciones por toda su vida útil.72

Otro  aspecto  de  este  mismo  lado  oscuro,  como  veremos,  aparecerá  posteriormente  como 
elemento de la crisis financiera generalizada que aflorará en 1995: las importaciones se pagan en 
dólares, por tanto, el mantenimiento y el pago del equipo importado se encarecerá por efecto de 
la devaluación de diciembre de 1994.

Hay un argumento más en el análisis de Arroyo y se dirige a desmentir que el crecimiento de las 
importaciones  se  deba  al  crecimiento  de  la  economía,  debido  fundamentalmente  a  la 
desaceleración  de  la  economía:  durante  1992 hay  un clara  desaceleración  económica  y  las  
importaciones no disminuyen sino que aumentan en un 26.2% (excluyendo maquiladoras) y con  
la agudización de la desaceleración durante el primer semestre de 1993 sólo se estancan no  
disminuyen73.74

Finalmente,  un argumento  más que  aporta  Arroyo para  desenmascarar  el  discurso oficial,  es 
simplemente  el  análisis  de la  estructura de las importaciones,  como se puede observar en el 
siguiente cuadro:

CUADRO 13
(volver al índice   de cuadros)  

IMPORTACIONES ESTRUCTURA % POR TIPO DE BIEN 
88 89 90 91 92 1er sem 

93
BIENES 

INTERMEDIO
70.9% 68.1% 63.2% 62.3% 60.5% 61.98%

70 INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 1988-1991 Tomo I cuadro 65 pág 110
71 Arroyo, A. Op. Cit., ib.
72 Ib.
73 Véase cuadro de Balanza Comercial más arriba
74 Arroyo, A. Op. Cit. Ib.
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BIENES DE 
CAPITAL

19.1% 17.6% 20.3% 20.7% 22.2% 22.53%

CONSUMO  FINAL 10.0% 14.3% 16.5% 17.0% 17.3% 15.48%

FUENTE: ARROYO, A., quien señala sus fuentes: INEGI Sistema de Cuentas 
Nacionales Cálculo preliminar 1991 y 1992 pág 9. cuadro 7.1. 1er semestre 
1993 en base a SECOFI Informe Ejecutivo julio 1993 cuadro 1

Una  lectura  muy simple  nos  indica  que,  en  el  período  analizado,  la  importación  de  bienes 
intermedios tendió a disminuir, pero constituyen la mayor proporción de las importaciones. En 
cambio, los bienes de consumo final, aunque en mínimo porcentaje, tendieron a aumentar. Los 
bienes de capital,  desde el comienzo del sexenio salinista, se estabilizaron relativamente,  con 
aumentos muy ligeros.

Una conclusión de este aspecto del análisis lo plantea Arroyo citando a su colega economista 
Felipe Zermeño:

"Estamos ante uno de los problemas estructurales más graves que enfrenta la 
economía  nacional.  Los productores  del  país,  agrícolas  e  industriales,  están 
perdiendo el mercado interno. Hay una regresión en el proceso de sustitución 
de importaciones. Si al modelo de industrialización conocido como "sustitución 
de importaciones" se le critica el haber olvidado al mercado externo; al modelo 
actual debemos criticarle olvidar al mercado nacional. El problema de fondo, la 
falta de competitividad, es el mismo. Antes se expresaba como incapacidad de 
diversificar las exportaciones. Hoy se expresa como incapacidad de enfrentar 
con  éxito  a  la  competencia  en  el  mercado  interno.  Resulta  que  nuestros 
relativos avances en las exportaciones  manufactureras,  muy concentrados en 
unos cuantos bienes y empresas, no son suficientes para compensar la pérdida 
del mercado nacional. Una industria que no es capaz de defender los mercados 
que  ya tenía,  lo  más  probable  es  que  tampoco  sea  capaz  de  ganar  nuevos 
mercados. Es necesario impulsar una política de desarrollo industrial que logre 
avanzar en el  aumento  y diversificación de las exportaciones,  avanzando, al 
mismo tiempo, en un mayor grado de integración nacional de la economía. Para 
que nuestra  presencia  comercial  en el  exterior  sea una muestra  de fortaleza 
interna  y no  como ahora,   que  al  basarse  en  la  diferencia  salarial,  es  sólo 
expresión de atraso"75.76

2.3.2. Comportamiento de la balanza de pagos 1989-1994.
(volver al índice)

Conviene recordar que la balanza de pagos incluye la balanza de cuenta corriente que incluye, 
además de la balanza comercial y las maquilas, la de servicios factoriales y no factoriales, que es 

75 Felipe Zermeño 1991 México pierde la Batalla en su mercado interno ed. citada pág 24
76 Arroyo, Op. Cit. Numeral 3.1.3.
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básicamente el turismo, la balanza de capitales, en concreto la deuda y su servicio, además de la 
inversión  directa  y  los  activos  que  nacionales  tengan  en  el  extranjero,  y  un  capítulo 
convencionalmente aceptado de errores y omisiones.

En este capítulo, Arroyo analiza básicamente una de las causas estructurales del desequilibrio 
permanente  de la economía  mexicana,  que tiene uno de las deudas más grandes de América 
Latina,  incluso  para  este  año  1995,  mayor  que  la  de  Brasil.  Para  darnos  una  idea  de  este 
comportamiento de la balanza de pagos, conviene mirar con atención el siguiente cuadro:

CUADRO 14
(volver al índice   de cuadros)  

BALANZA DE PAGOS (millones de dólares)
BALANZA

C. CORRIENTE
BALANZA

CAPITALES
ERRORES

Y OMISIONES
SALDO

1989 (6.004.1) 3.037.3 3.362.4 395.6 
1990 (6.348.8) 9.706.6 (124.9) 3.232.9 
1991 (13.788.7) 24.133.6 (2.207.7) 8.137.2 
1992 (22.809.0) 25.955.0 (1.973.0) 1.173.0 

1er T 93 (5.216.6) 8.272.5 (772.3) 2.283.6 

FUENTE: ARROYO, A., quien nos señala las fuentes que consultó:
1989-1990 INEGI Cuadernos de Información Oportuna Feb. 1992 pág 98-99.
1991-1992 Banco de México Informe anual 1992 pág 305.
1er T. 93 INEGI Cuadernos de Información Oportuna Agosto. 1993 pág 97-98.

Si comparamos este cuadro con el de la balanza comercial, queda en el aire la pregunta de cómo 
o  de  dónde  aparece  tal  volúmen  de  superávit  en  la  balanza  de  capitales:  de  la  inversión 
extranjera,  que  fue  sistemáticamente  atraída  por  la  política  gubernamental  y  que  registra 
volúmenes históricos, como veremos más adelante.

Por  ahora  es  muy importante  que  nos  quedemos  con  este  dato:  que  el  financiamiento  del 
desarrollo, en el modelo neoliberal mexicano, proviene fundamentalmente del ahorro externo, un 
ahorro que tiene características propias y con un interés claramente definido, pero que descansa 
en una estrategia económica implementada bajo el gobierno de Salinas de Gortari.

2.3.3. Comportamiento de la inversión extranjera 1989-1994.
(volver al índice)

Tres  características  va a  destacar  Arroyo en  su análisis  del  comportamiento  de  la  inversión 
extranjera en México durante el sexenio salinista: cada año en aumento, genera dependencia y, 
quizá la característica que alarmó al mundo entero, su volatilidad. Vamos por partes.

En primer lugar, su carácter creciente. Baste sólo un dato: de 1989 a agosto de 1993 han entrado  
33,085.3  mdd,  que  significan,  en  4  años  y  medio  el  58% de  toda  la  inversión  extranjera  
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acumulada históricamente hasta la fecha.77 Sin embargo, no habría que engañarse demasiado, si 
lo comparamos con otro dato, aportado por el mismo Arroyo, en el sentido de que esa cantidad 
corresponde casi en su monto, a la inversión de mexicanos en el extranjero: según estimaciones  
del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas la inversión de mexicanos en el extranjero  
hasta mediados de 1992 es también de 30,000 mdd.

Una cosa es clara: no se puede prescindir de la inversión extranjera, pues resulta necesaria para 
impulsar  el  desarrollo  del  país,  pero,  como  dice  el  propio  Arroyo,  se  trata  de  que  sea 
complementaria  del  esfuerzo nacional  y  además regulada y  orientada según las  prioridades  
nacionales.78

Lo que se critica, en este rubro, es precisamente que se haya hecho unna masiva convocatoria al 
capital externo para que invierta en México, sin condiciones, ni complementación con el ahorro 
nacional -prácticamente inexistente- y sobre todo bajo ciertas regulaciones que sí existen en otros 
países.  De  ahí  se  explica  el  hecho  histórico  del  elevado  monto  de  inversión  extranjera  que 
México captó en los años que analizamos.

Esta observación la hacemos, sin tomar en cuenta todavía los efectos del TLCAN, pues esto lo 
veremos más adelante. Ya podemos imaginar un poco lo que el tratado supone para la inversión 
extranjera, al excluir el trato de ‘nacional’ y desplazarlo por el de regional, que incluye a los tres 
países firmantes del acuerdo.

Una  mirada  al  conjunto  del  comportamiento  de  la  inversión  extranjera  puede  ayudarnos  a 
entender esta importante variable de la economía nacional:

CUADRO 15
(volver al índice   de cuadros)  

INVERSIÓN EXTRANJERA POR SEXENIOS (millones de dólares)
JLP MMH CSG HISTORIC

A
1

977
327.1 1983 683.7 1989 2,913.7

1
978

383.3 1984 1,442.2 1990 4,978.4

1
979

810.0 1985 1,871.0 1991 9,897.0

1
980

1,622.6 1986 2,424.2 1992 8,334.8

1
981

1,701.1 1987 3,877.2 agosto 93 6,961.0

77 Arroyo, Op. Cit., Numeral 3.3.1.
78 Ibid.
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1
982

626.5 1988 3,157.1

T
OT
AL

5,470.6 TOTAL 13,455.4 TOTAL 33,085.3 57,172.7

FUENTE: ARROYO, A., Op. Cit., quien señala sus fuentes: SECOFI Dirección 
General de Inversión extranjera.  Informe Ejecutivo julio de 1993. Agosto de 
1993 Tomado de la Jornada 27 de septiembre 93 pág 37 en base a la misma 
fuente.

El cuadro anterior, casi habla por sí solo. Pero podemos hacer algunos comentarios. Por ejemplo, 
en  el  primer  semestre  de  1993 hubo una  inversión  mayor a  todo  el  sexenio  de  José  López 
Portillo. Otra lectura es mirar cómo va en aumento, sostenido, a partir de 1984, para acelerarse 
intensivamente en los años del régimen salinista, especialmente para 1991, cuyo aumento es de 
más del 50%, en relación al año anterior.

El problema, que no un acierto económico, por más que se haya propagandizado este hecho, aun 
en  la  escala  internacional,  es  que  genera  dependencia,  la  segunda  característica  que  Arroyo 
analiza. La dependencia consiste, en que sin ella no se puede financiar el galopante crecimiento  
del déficit de la balanza comercial y de cuenta corriente. 79

Para sostener este déficit, igualmente creciente, aunque ligeramente desacelerado, se requiere de 
recursos del exterior. El dato más alarmante, quizá sea el que cita el propio Arroyo aludiendo a 
una información proporcionada por el Director de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda: 
México  necesita  en  los  próximos  años alrededor  de  40  mil  millones  de  dólares  anuales  de  
captación de capitales externos80. Es equivalente al 11.3% del PIB esperado para 1993 mucho 
mayor que el peso de la deuda externa.81

Con  estos  datos,  podemos  imaginar  que  no  hay  país  que  resista  mucho  tiempo  haciendo 
descansar las posibilidades de su desarrollo de lo que en el exterior se ahorre y, además, se quiera 
invertir en México.

Haría  falta  un  análisis  más  pormenorizado  de  la  estructura  de  la  inversión  extranjera,  para 
destacar que, en buena medida, es inversión en acciones de la Bolsa de Valores y que sólo una 
quinta parte se destina a la inversión productiva, por lo que, en su mayor parte es de carácter 
especulativo. Sin embargo, Arroyo nos ofrece un dato, que dio lugar a múltiples discusiones, 
pero que, en la práctica, se confirma que hay una conversión de deuda interna que, en realidad es 
deuda externa: Para Septiembre de 1993 los valores gubernamentales en manos de extranjeros  

79 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 3.3.2.
80 Tomado del Financiero 27 de noviembre 1992 pág 5
81 Arroyo, A., Op. Cit. Numeral 3.3.2.
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aumenta extrepitosamente ya que llega a 22,265.9 mdd.82 Este hecho significa que la deuda  
interna se esta volviendo en realidad externa. En septiembre de 1993 el capital externo tiene en  
sus manos el 54.4% de la deuda interna.83

Aquí encontramos un elemento clave para comprender uno de los múltiples orígenes de la crisis 
que precipitó el derrumbe del modelo neoliberal en México. No sólo se trata de la dependencia 
generada por la inversión extranjera, sino, como señala Arroyo en su tercera característica que 
analiza, su volatilidad.

El hecho de que en buena medida la inversión extranjera esté en valores gubernamentales de 
corto plazo y que, otra parte se encuentre en valores de la Bolsa, hace que la inversión, en la 
práctica, sea volátil. Los datos de Arroyo son claves en este sentido:

El peso de la inversión extranjera en bolsa es enorme. Diversos indicadores así 
lo indican. En 1991 en México el 64% de la inversión extranjera que entró fue 
inversión de cartera84*. Durante el período enero-agosto de 1992 el 68.4% de la 
inversión externa estaba en cartera;  para el conjunto del año esta proporción 
bajo  considerablemente...  En  el  período  enero-julio  de  1993  la  proporción 
invertida en bolsa fue de 47.60%. La inversión extranjera en bolsa se permite 
en México a partir de 1989 y para julio de 1993 ya es 60% de la inversión 
extranjera acumulada históricamente en el país.85

Mientras el gobierno se encarga de insistir en que la inversión en bolsa no es volátil, los números 
que se registran señalan lo contrario. Vayan, de nuevo, los datos investigados por Alberto Arroyo:

En Mayo de 1992 la inversión extranjera en la Bolsa era de 26,240 mdd, para el 
24 de julio del mismo año ya eran sólo 19,438 mdd (6,772 mdd menos); el 70% 
se debió a la depreciación de las acciones en manos extranjeras, pero el otro 
30% a directa salida de divisas, unos 2,000 millones de dólares86.  En agosto de 
1992 la inversión extranjera en bolsa acumulada en el año era de 8,697.7 mdd, 
para septiembre había bajado a 8,691.7 mdd y para el 31 de diciembre ya era 
sólo de 2,629.7 mdd. De agosto a diciembre de 1992 se esfumaron 6,068 mdd. 
Durante 1992 la inversión en la bolsa es sólo el 41% de la lograda en el año 
anterior87.88

82 Comisión Nacional de Valores Tomado de la Jornada 7 de octubre de 1993 pág 44
83 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 3.3.2.
84 Cálculo en base a Informe de Ejecución Plan Nacional de Desarrollo 1991 pág 127
85 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 3.3.3.
86 Informes de la Bolsa Mexicana de valores, análisis de Juan Antonio Zuñiga y María de Jesús Espinoza. Tomado de la Jornada 31 
de julio de 1992 pág. 32
87 FUENTES: *Enero-agosto 1992: SPP Informe sobre la situación Económica y las Finanzas Publicas correspondiente al 3er 
trimestre de 1992. pág 15. *Enero-Septiembre 1992 SHCP Informe sobre la situación Económica, las Finanzas Publicas y la Deuda 
Externa correspondiente al 4er trimestre de 1992.pág 19
*Globalmente 1992: SECOFI Informe Ejecutivo Julio 1993 cuadro 2
88 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 3.3.3.
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Estos datos quedan mejor ilustrados en el siguiente cuadro:
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CUADRO 16
(volver al índice   de cuadros)  

INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 1992-1993
en/ago 92 ene-sep 92 ene-dic 92 ene-mar 93 ene-jul 93

monto monto monto monto monto
Total 12,709.3 13,114.4 8,334.8 6,877.6 6,107.1
Total 
Bolsa

8,697.7 8,601.7 2,629.7 5,288.0 3,200.0

Total no 
Bolsa

4,011.6 4,512.7 5,705.1 1,589.3 2,907.1

FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit., quien señala diversas fuentes consultadas:
*Enero-agosto 1992: SPP Informe sobre la situación Económica y las Finanzas 
Publicas correspondiente al 3er trimestre de 1992. pág 15
*Enero-Septiembre 1992 SHCP Informe sobre la situación Económica, las 
Finanzas Publicas y la Deuda Externa correspondiente al 4o. trimestre de 1992. 
pág 19
*1992 SECOFI Informe Ejecutivo Julio 1993 cuadro 2
*Enero-marzo 1993 SHCP  Informe sobre la situación Económica, las Finanzas 
Publicas y la Deuda Externa correspondiente al 2º trimestre de 1993
* Enero Julio 1993 SECOFI Informe Ejecutivo Julio 1993 cuadro 2 y 3

Una dificultad se podrá expresar para distinguir con finura en la inversión extranjera en bolsa, la 
que va directamente a la inversión productiva y, por tanto, generadora de empleo, y la que es 
meramente especulativa. Lo que sí se puede afirmar, por sus variaciones, es, como queda dicho, 
su carácter volátil.

2.3.4. Comportamiento de la deuda externa 1989-1994.

Uno  de  los  grandes  logros  publicitados  por  el  recién  iniciado  régimen  salinista,  fue  la 
reestructuración de la deuda externa mexicana, cuando en realidad lo que se pone en marcha es 
el Plan Brady, porque se ve que una nueva moratoria, como la decretada en 1982 por México y 
posteriormente por Brasil, ponían en riesgo las finanzas internacionales. Sin embargo, un análisis 
más  detallado  nos  señala  que  no  ha  dejado  de  ser  problema  para  la  economía  mexicana,  e 
incluso, las perspectivas a la que apunta, son francamente catastróficas, dado que para 1996 se 
comienzan a pagar los créditos reestructurados en 1989, según el plan mencionado.

Además, cuando se dice en el discurso oficial que la deuda externa ha dejado de ser problema, se 
está encubriendo, además, la dependencia estructural del capital externo, pues durante el régimen 
salinista se suple el endeudamiento, por flujos de inversión, com ya lo señalamos anteriormente.
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De los males, el menor, se dice comúnmente. La reestructuración lograda en 1989, apunta los 
siguientes resultados que señala Arroyo, con sus matices, como en cada uno se anota:

1) Reducción de deuda. Por la vía de bonos cupón cero del departamento del 
tesoro de Estados Unidos, México compra deuda en el mercado secundario a 65 
centavos  por  dolar  (descuento  del  35%).  Sin  embargo  en  el  mercado 
secundario la deuda mexicana en ese momento estaba a 41 centavos por 
dolar.  Además  México  implementa  los  Swaps que  son canje  de  deuda  con 
descuento por inversión y con ello también reduce el monto global de la deuda.

2) Reducción de la tasa de interés. También por el camino de bonos México 
compra deuda a su precio nominal (sin descuento) pero ahora para amortizarse 
en una sala ocasión en el año 2,019 y con una  tasa fija de 6.25%. Se aligera 
con esto el costo de amortizaciones de corto plazo y aparentemente se evita una 
alza en las tasas de interés. La realidad es que hay momentos en que las tasas 
de mercado son más bajas que la contratada.

3) Créditos nuevos que permitan crecer para poder pagar. Se negocia que los 
créditos sean a 15 años con 7 de gracia. Es decir empezaremos a pagar dichos 
créditos en el año de 1996.89

Estos simples datos, de una renegociación de la deuda en 1989 ya nos indican la gravedad de la 
situación,  ante los hechos ocurridos en este año de 1995 y la que espera al  país para el  año 
próximo, cuando comienzan los vencimientos de la deuda reestructurada.

En una perspectiva de menor tiempo, Arroyo, a mediados de 1994 analiza los resultados de dicha 
reestructuración.

89 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 3.4.
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CUADRO 17
(volver al índice   de cuadros)  

SALDOS DEUDA EXTERNA PÚBLICA 89-93 (millones de dólares)90

1988 1989 1990 1991 1992 JUN 93
Saldo deuda 
externa pública 
bruta

81,000.0 76,059.0 77,770.3 79,987.8 75,755.2 78,903.6 

... como porcentaje 
del PIB

47.5% 39.8% 33.7% 28.8% 23.6% 21.7%

Activos financieros 
en el exterior

(597.0) (6,927.0) (11,981.
2)

(7,694.9
)

(9,052.1)

Saldo deuda neta 
(bruta -act. 
financieros)

81,000.0 75,462.0 70,843.3 68,006.6 68,060.3 69,851.5 

... como porcentaje 
del PIB

47.5% 39.5% 30.7% 24.5% 21.2% 19.2%

FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit., quien nos indica su fuente: SHCP. Informe 
sobre la Evolución de la Economía y la Deuda Pública 4º trimestre 1991 pág 
61, 4º trimestre 1992 pág. 72 y 2º trimestre 1993.

Del cuadro se puede destacar, por ejemplo, la disminución de la deuda externa pública como 
porcentaje del PIB, prácticamente en más de la mitad, aunque entre 1992 y el primer semestre de 
1993, la disminución es menor. El repunte que aparece en la deuda externa pública bruta del 
primer semestre de 1993, señala Arroyo que se da a pesar de la desaceleración de la economía, 
ya analizada anteriormente, lo que nos indica la fuerte dependencia que hay del ahorro externo.

Esta  dependencia,  repitámoslo  una  vez  más,  es  prácticamente,  el  problema  cualitativo  del 
modelo de desarrollo, como lo llama Arroyo: se depende excesivamente de fondos externos y lo  
que es peor ello incluso en períodos de lento crecimiento.91

A pesar de que el análisis de Arroyo descansa fuertemente en los datos oficiales, no es difícil 
desenmascarar el mecanismo por el que buena cantidad de la deuda interna, en la práctica es 
deuda externa por estar en manos de extranjeros. Vaya sólo este dato del monto que poseen 
extranjeros de los principales instrumentos gubernamentales: Para septiembre de 1993 el 54.4% 
la  deuda  interna  del  gobierno  federal  está  en  manos  de  extranjeros  vía  Cetes,  Bondes,  
Ajustabonos y Tesobonos: 22,265.9 mdd92. Cabe hacer un señalamiento, por las consecuencias 
que traerá en la crisis del ‘95: que los Tesobonos son instrumentos indexados al dólar y que en el 

90 No incluye los valores gubernamentales en manos de extranjeros que por la metodología oficial se contabilizan en la deuda 
interna
91 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 3.4.
92 Comisión Nacional de Valores Tomado de la Jornada 7 de octubre de 1993 pág 44
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segundo semestre de 1994, como veremos más adelante, se hicieron ventas de ese instrumento 
por casi 30 mil millones de dólares. Es decir, que a la gravedad señalada por Arroyo, hay que 
agregarle un pequeño dato de enorme relevancia: que se trata de deuda contratada a corto plazo.

Este mecanismo por el que se convierte deuda interna en deuda externa, y que no aparece en las 
cuentas oficiales, hace ver que, en la realidad, la deuda externa pública es mucho mayor que la 
que se da a conocer oficialmente. Así, los datos de Arroyo nos indican que en 1992, si sumamos 
al saldo de la deuda pública bruta (75,755.2 mdd) el monto de los valores gubernamentales de  
deuda interna en manos de extranjeros (8,544 mdd al 30 de noviembre de 1992) resulta un saldo  
de deuda externa bruta de 84,299.2 mdd que es 3,299.2 mdd mayor que el saldo de diciembre de  
1988 (81,000 mdd) en que asume el poder la administración (salinista).93

En términos de saldos, las consecuencias que apunta Arroyo son las siguientes:

1) Disminuir el saldo de la deuda como proporción del PIB
2) Disfrazar de deuda interna lo que en realidad es deuda externa.
3) Garantizar con diversos instrumentos financieros parte de dicho saldo.
4) Convertir deuda en inversión vía swaps. 
5) Convertir deuda pública en privada vía la reprivatización de los bancos. 
6)  La  tendencia  general  en  cuanto  la  deuda  externa  pública  es  de 
desendeudamiento (aunque ello empieza a cambiar en 1992), pero a la vez ha 
estado aumentando la deuda externa privada.
7) Se paga deuda a costa del patrimonio productivo de los mexicanos. El fondo 
de  contingencia  formado  con  los  ingresos  de  la  privatización  de  empresas 
públicas  se ha utilizado para  cancelar  deuda.  El  93% de dicho fondo se ha 
utilizado  con  la  finalizad  de  cancelar  deuda,  en  su  mayoría  interna  pero 
también externa.

Lo más increíble de lo que ha venido ocurriendo en México con la privatización de las empresas 
del Estado, es esto último que afirma Arroyo: se vende un patrimonio nacional para pagar deudas 
contraídas por el gobierno. Un caso particular, que merecería un análisis mucho más detallado, 
es  el  que  ocurre  con  la  privatización  de  la  banca,  pues  en  muchos  casos,  además  de  haber 
favorecido al nuevo grupo empresarial, estrechamente ligado a Salinas, se hizo a través del pago 
de  deudas  contraídas  con  la  misma  banca  privada.  Es  decir,  el  gobierno  pagó  para  que  le 
compraran sus bancos, y, además, dio facilidades de pago.

Si la deuda es ya de por sí una carga enorme sobre la espalda de todos los mexcianos, el servicio 
que  implica,  como ya lo  destácabamos  anteriormente,  no es  un peso menor,  como podemos 
observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 18
(volver al índice   de cuadros)  

93 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 3.4.
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SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA
(Millones de dólares)

1990 1991 1992
Activos financieros en el exterior (1) 6,927 11,981  7,695  
Intereses 5,683 5,795 5,338
Amortizaciones 5,683 10,324 20,383
Servicio total deuda externa Pública (2) 18,293 28,099 33,415
% Amortizaciones e intereses/gasto total del sector 
publico

15.18% 21.25% 31.06%

% Servicio total deuda externa pública/gasto total 
sector público

24.42% 37.40% 40.35%

FUENTE: Arroyo, A. Op. Cit., quien nos detalla sus fuentes: Gasto Total del 
Sector Público: INEGI Banco de Datos Electrónico

Amortizaciones e Intereses : Grupo Interdiciplinario  de Asesoría  S.C. 
Boletín Mensual núm 66 31 de julio de 1993 pág 8 y 28.

Activos Financieros en el exterior: SHCP Informes sobre la Evolución 
de la Economía y la Deuda Pública

Notas:   (1) Se trata de depósitos de diversas garantías de la deuda y Swaps aún 
no cancelados.

(2)  Tradicionalmente  se  considera  servicio  de  la  deuda  la  suma  de 
amortizaciones  e  intereses,  sin  embargo después  de  la  restructuración  de  la 
deuda  de  1993  existen  diversos  mecanismos  financieros  (bonos)  como 
garantías de deuda que la metodología oficial no contabiliza como servicio de 
la deuda. Consideramos que deben sumarse al gasto en servicio de la deuda ya 
que  aunque  son depósitos  en  el  exterior  aún propiedad  de  México  son una 
inversión inutilizable para otros propósitos, es parte del servicio de la deuda 
externa.

Las negritas que destacamos en el cuadro nos indican el dato más relevante y lo que resulta una 
verdadera  sangría  y la  verificación  de  datos  que  se  han  venido  manejando  a  nivel  de  toda 
América Latina, como un subcontinente netamente exportador de capitales. Incluso a pesar de 
períodos en que captó fuertes cantidades de recursos financieros.

Otro de los datos que destacamos en negritas, es el  porcentaje  del gasto público dedicado al 
servicio de la deuda: el aumento del 24 al 40 % resulta desproporcionado y, sobre todo, nos 
indica el tamaño de la carga que implica destinar esa proporción del gasto de gobierno sólo al 
servicio  de  la  deuda.  Simplemente,  se  trata  de  recursos  que  no  se  destinan  a  la  inversión 
productiva para impulsar el desarrollo del país.

Respecto de las tasas de interés,  Arroyo nos advierte  de,  por lo menos dos problemas.  En la 
reestructuración de 1989, se consideró un triunfo el que parte de ella fijara con tasa de interés  
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fija en base a la tasa Libor, sin embargo los cambios en la economía mundial han llevado a que  
la tasa de mercado sea menor a la tasa fija negociada.94

El segundo problema no es menos grave, si consideramos la conversión de deuda interna en 
manos  extranjeras  como  realmente  deuda  externa,  ya  que  las  tasas  de  interés  internas  
(básicamente  CETES) son más altas que las internacionales.95 Esto sin considerar  lo  que ya 
mencionábamos anteriormente, de los Tesobonos indexados al dólar, y que fueron instrumentos 
de corto plazo.

En conclusión, la deuda externa no sólo sigue siendo un problema no resuelto, sino que, a la luz 
de los acontecimientos de 1995, resulta un problema crítico prácticamente insalvable. Llegamos 
así a la afirmación señalada en diversos foros, pero siempre matizada o francamente rechazada: 
la deuda externa es impagable.

2.4. El comportamiento del empobrecimiento de la población 1989-1994

Con todo el panorama anteriormente expuesto, ya podemos hacernos una idea de que lo dicho en 
otros lugares y que tanto se repite de que el modelo neoliberal empobrece más a los pobres y 
enriquece más a los ricos, tiene una base de sustentación en datos reales y concretos. Por tanto, 
cuando hablamos del comportamiento del empobrecimiento de la población, estamos haciendo 
referencia a hechos históricos concretos, constatables en cifras, aun con los datos oficiales, que 
tanto se cuidan por maquillar la cruda realidad.

En  este  apartado,  siguiendo  de  cerca  el  análisis  que  hace  Alberto  Arroyo,  abordaremos  tres 
grandes rubros: el comportamiento del salario real, los datos sobre el empleo y desempleo y la 
política de gasto social. En estos tres grandes apartados se manifiesta de diferente manera, los 
distintos  niveles  de  empobrecimiento  que  se  han  originado  en  México  durante  el  sexenio 
salinista.

Siguiendo  los  objetivos  generales  que  nos  propusimos  en  este  capítulo,  el  de  evaluar  los 
resultados concretos con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, conviene recordar que en 
este apartado, estaremos haciendo referencia a lo que se dió en llamar la Modernización Social y 
que equivale, en otras latitudes, a los programas de combate a la pobreza extrema. Veremos, 
entonces, si los resultados se expresan en una disminución de la pobreza y del número absoluto 
de los pobres en México.

Como punto de partida vaya un dato de referencia que nos aporta Arroyo, acerca de un estudio 
encargado por el mismo Pronasol a API Consultores: revela que de 1981 a 1987 los pobres se  
incrementaron en 9.2 millones, lo que significa que en esa fecha había cerca de 50 millones de  
pobres96. Curiosamente, aunque en dicho estudio hay rubros en que ofrecen datos hasta 1990, el  

94 Ib.
95 Ib.
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numero global de pobres sólo se cuantifica hasta antes del ascenso de CSG.97 Esa cantidad de 
pobres en nuestro país, supone, para esas fechas, aproximadamente el 63% de la población total. 
Significa, en términos más sencillos, que dos de cada tres mexicanos son pobres.

La respuesta del gobierno salinista, a pesar de toda la propaganda en torno al Pronasol, resulta, en 
la práctica tibia, porque, en realidad, se está encubriendo un mecanismo de “privatización” del 
gasto social que se dió a través de dicho programa, con mucho, el más publicitado de todo el 
sexenio y, por lo mismo, buena parte de su cuantioso presupuesto se fue en publicidad y en pago 
de personal.

Por otra parte, el análisis del comportamiento del salario, del empleo y del destino final del gasto 
social, nos va a permitir comprobar que las condiciones de vida de la mayoría de la poblacion no 
mejoraron.

El análisis de estos aspectos permite dar con la contradicción fundamental del modelo neoliberal 
mexicano: genera  pobres  que  luego busca  propagandísticamente  atender,  pero  pasándole  una 
doble  factura,  la  de  tipo  electoral  y la  efectiva  de  cobrarle  los  servicios  básicos  que  se  le 
entregan.

Al ignorar las causas de la pobreza, difícilmente el modelo incluye mejoras sustanciales en los 
salarios, en la permanencia del empleo y en seguridad social cada vez más amplia y eficiente. 
Son  los  indicadores  fundamentales  de  un  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  la 
población.

2.4.1. El comportamiento del salario real 1989-1994
(volver al índice)

Alberto Arroyo ha estudiado este comportamiento del salario real desde 1976, año en el que con 
otros analistas publica un pequeño libro sobre la Coyuntura Mexicana 1970-1976. Para ese año, 
ha  precisado  que  el  comportamiento  histórico  del  salario  en  México  llega  a  su  punto  más 
elevado. A partir de entonces, y dando la cifra de 100 como referencia, tenemos una tendencia 
decreciente que llega a niveles dramáticos hacia finales de los ‘80, en los que salario rebasa la 
frontera de los 30 pesos reales de 1976. Ahí está uno de los ejes sobre los que se ha fincado el 
modelo neoliberal mexicano, en la contracción salvaje del poder adquisitivo de los salarios.

El análisis de Arroyo no se detiene en esta perspectiva histórica, aun cuando la tiene presente. Se 
va a centrar más bien en la crítica de las declaraciones oficiales por las que se afirma que el 
salario  real  de los trabajadores  ha aumentado y, la  famosa frase  que ha pasado ya a  nuestra 
historia, en la que Pedro Aspe, Secretario de Hacienda, afirma que es un mito genial afirmar que 
no han mejorado los salarios.

96 API Consultores por encargo del Consejo Consultivo de PRONASOL Combate a la Pobreza-vertiente alimentaria. Tomado de la 
reseña de La Jornada 5 de septiembre de 1992 pág 60 y 16 y 6 de septiembre de 1992 pág 3. 
97 Arroyo, A., Op. Cit. Numeral 4.
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Los datos de referencia, pues no son meras declaraciones sin consistencia en los números, son los 
siguientes:

Da información del sector manufacturero: en promedio en los cuatro años de la 
administración de CSG ha aumentado en términos reales en 28%. Agrega que 
el salario de los 10 millones 280 mil asegurados ha aumentado realmente en 
26.3% y que ésto no es encuesta sino censo.98

Esta información proporcionada por el discurso oficial,  es la que va a desenmascarar Arroyo, 
para  situarla  en  su  justo  lugar.  Primero,  para  desmentir  que  los  salarios  mínimos  no  sean 
realmente  representativos  como  señalan  Aspe  y Salinas.  Aun  cuando  pudiera  sostenerse  la 
afirmación, dado que mucha gente prefiere el trabajo informal que contratarse por esa miseria, el 
dato concreto y relevante es que la mayoría de los trabajadores, oficialmente reconocidos, trabaja 
bajo el régimen del salario mínimo. Estos son los datos que nos ofrece el análisis de Arroyo:

Según datos del XI Censo General de Población de 1990 el 26.5% ganaba hasta 
un  salario  mínimo,  6  millones  de  trabajadores99.  Aún  si  se  acepta  el  dato 
indirecto del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) del 18% para 1992 
se trata de más trabajadores que los del sector manufacturero que en 1991 eran 
sólo el 10.81% del total de personal ocupado100.

A pesar de que no son tan representativos, como dice el discurso oficial, las cifras nos dicen otra 
cosa. Además, es importante considerar que el seguimiento del salario mínimo es fundamental 
para el análisis, dado que es una política directa del gobierno, que es quien, en última instancia 
fija dichos salarios. Primero, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM), 
en cuya instancia,  se reunían la representación de los trabajadores y de los empresarios, pero 
quien  tenía  el  voto definitivo eran  los  representantes  del  gobierno.  En los  años recientes,  la 
misma CNSM ha sido desplazada por la firma de los famosos PECE (pactos para la estabilidad y 
el crecimiento económico), donde el gobierno fija el monto de los salarios mínimos.

En primer lugar, vale la pena situar el comportamiento de los salarios mínimos en el período 
salinista -diciembre de 1988 al mismo período en 1993, que es el período que analiza Arroyo-. El 
resultado es muy concreto:

El  salario  mínimo  real  (promedio  nacional  ponderado)  durante  el 
período de CSG  ha perdido un 12.42% en su poder de compra.101

98 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.1.
99 Dato proporcionado por Mario Zepeda, Investigador del Instituto de Investigación Económica, UNAM
100 En 1991 sólo el 10.81% del personal ocupado. Cálculo propio en base a INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 1988-1991 
Tomo III Cuenta de Producción págs.27 a 118
101 Cálculos propios en base a: Salarios CNSM. Inflación: 1976-1982 Indice de la CNSM y 1983 en adelante, Indice Nacional de 
Precios al Consumidor del Banco de México. En 1989 aumenta 4.34% pero debido a que se adelantó el aumento de 1990  a 
diciembre de 89; si calculamos el aumento en términos reales entre las fechas de aumento al mínimo legal hubo una perdida de 
.034%. En 1990 la perdida fue de 9.16%. En 1991 la perdida fue de 5.03%. En 1992, cayo en 10.64%. En 1993 una perdida de 
0.32% respecto a diciembre del año anterior. 
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Si a este dato lo completamos con el período de los “pactos”, el acumulado aumenta a 26.97%. 
Si,  todavía  más  lo  agregamos  al  sexenio  previo  a  la  implementación  del  modelo  neoliberal 
mexicano, sumando así 17 años -desde 1977-, entonces el acumulado llega al 66.87%. Así es 
como llegamos al dato, de que, comparativamente, el salario mínimo real a septiembre de 1993, 
es de sólo 33.13 pesos de 1976. El análisis es trabajo personal de Arroyo en base a los datos de la 
CNSM.

Si pasamos al  análisis,  ya no del  comportamiento  del  salario mínimo real,  sino del  salario 
promedio  de  la  industria  manufacturera,  donde  supuestamente  ha  habido  algún  tipo  de 
mejoría, nos encontramos con algunas sorpresas.

El estudio que hace Arroyo se basa en una muestra  realizada por el  INEGI, que tiene serias 
limitaciones metodológicas, pero que permite tener un punto de referencia para el análisis. Las 
limitaciones  las  explicita  el  propio  investigador  en  estos  términos:  la  Encuesta  Industrial  
Mensual  del  INEGI  lo  cual  corresponde  a  una  muestra  de  sólo  3,218  "establecimientos  
mayores" en 129 clases de actividad. La muestra se hizo en base al censo de 1980 y en ese  
entonces representaba sólo el  2.5% de los establecimientos, para 1988 ya sólo representa el  
2.3%.102

Una limitación  más  de la  muestra  se  refiere  a  su poca  representatividad.  El  discurso oficial 
descartaba  la  referencia  a  los  trabajadores  que  perciben  el  salario  mínimo  por  ser  poco 
representativos y pone como contraparte a los trabajadores de la industria manufacturera que, en 
números reales,  son menos representativos del  conjunto de los trabajadores mexicanos,  pues, 
como afirma Arroyo, los trabajadores de la industria manufacturera representan en 1991 sólo el  
10%  del  personal  ocupado103 y  además  se  trata  de  una  muestra  que  consideramos  poco  
representativa.104

El punt de crítica del análisis de Arroyo, nuevamente, es el discurso oficial  que generaliza el 
aumento  del  salario  real  de  los  trabajadores  mexicanos,  teniendo  como  referencia  a  los 
trabajadres de la industria  manufacturera.  Ya vimos que es falso,  primero,  que el  argumento 
corresponda a la realidad del conjunto de los trabajadores y, lo que pretende demostrar Arroyo, 
es  que  esa  mejoría  salarial  corresponda  a  todas  las  ramas  de  la  industria  manufacturera.  El 
análisis nos va a llevar, por tanto, a precisar en qué ramas sí ha habido mejoría salarial.

Arroyo va a tomar dos indicadores, uno, el anexo del informe presidencial de Salinas de 1992, 
otro,  el  Indice  de  Precios  al  Consumidor  del  Banco de  México.  La comparación  entre  estos 

En realidad durante algunos años del período salinista no es tan válido el análisis anual de la caída salarial ya que el aumento legal a 
los mínimos se adelantó en algunas ocasiones al final del año anterior lo que distorsiona la comparación de año con año. Es más 
correcto verlo acumuladamente.
102 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.1.
103 Cálculo propio en base a INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 1987-1990 Tomo III Cuenta de Producción págs.31 a 96
104 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.1.
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indicadores  lo  lleva  a  deflactar  los  aumentos  salariales  que  registra  el  anexo  del  informe 
presidencial y se encuentra con bajas en el salario real, como los siguientes:

las diversas ramas del contrato textil vieron caer su salario real durante 1989-
1991. El de la Lana en 17.31%, el de la Seda en 14.40%, el del algodón en 
13.68%, el de los géneros de punto en 10.75% y el de los encajes y cintas en 
10.29%. Lo mismo sucedió en el contrato ley de la trasformación del Hule en 
productos manufacturados que perdió 15.82% y en el de la industria azucarera 
y alcoholera que perdió 21.39%.105

Este pequeño botón de muestra nos lleva a la afirmación de que la mejoría salarial no contempló 
a todas las ramas de la  industria  manufacturera.  Pasemos al  análisis  del  comportamiento del 
salario en la industria en general, donde sólo una rama, en concreto, se ven aumentos reales, com 
el de la maquila. En cambio, la construcción registró una disminución del 7.73%. De la maquila 
-industria  ensambladora,  generalmente  de  productos  para  la  exportación-,  Arroyo aporta  los 
siguientes datos: Su salario promedio en 1989 aumentó en términos reales en un 16.85%, pero 
cae  en  1990 y  1991 para dar un resultado global  positivo  de  6.32%. Aumentó,  pero dicha  
tendencia sólo se cumple en el primer año.106

Arroyo aborda el análisis de la mejoría salarial  de otra categoría de trabajadores, aquellos de 
jurisdicción  federal  y  que  representan  un  porcentaje  significativo  del  conjunto  de  los 
trabajadores.  Las  fuentes  son  limitadas  y  las  metodologías  de  medición,  como  señala  el 
investigador,  no  contemplan  la  deflactación  de  los  salarios  por  inflación  acumulada,  entre 
revisión salarial y revisión siguiente.

Respecto de los salarios que cotizan en el IMSS, es una fuente de información valiosa y ahí se 
registra  una  mejoría  salarial.  Arroyo nos  dice  que  estos  salarios  han aumentado  durante  la  
administración de Salinas en un 26.81%.(a junio de 1993)107.108 Pero estos datos ocultan una 
serie  de limitaciones  que conviene considerar,  al  menos para ubicar  en su justa  medida  esta 
información. Estas limitacines las señala Arroyo:

a) Probablemente se deflactan con la inflación acumulada o promedio de cada 
año y habría que hacerlo con la acumulada de revisión a revisión en cada caso. 
No aclaran  su  metodología  y la  duda  viene  del  caso  del  Plan  Nacional  de 
Desarrollo y los salarios promedio de las ramas de jurisdicción federal del que 
ya hemos hablado.

b) Incluye algunas prestaciones y no sólo el salario monetario y 

105 Ib.
106 Ib.
107 Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno de CSG pág 503
108 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.1.
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c) Por razones legales y fiscales no siempre se declaran los salarios nominales 
que  realmente  se  pagan (sigue  habiendo  trabajadores  que  ganan  menos  del 
mínimo  y  por  supuesto  que  ello  no  se  declara).  Además  los  trabajadores 
registrados en el IMSS en 1992 sólo son 11.6 millones109 lo que representa sólo 
el 48% de la PEA.110

En síntesis,  podemos afirmar  que no se pueden tomar la mejoría  salarial  real  de un pequeño 
sector  de  trabajadores,  para  generalizarlo  a  todo  el  universo,  cuando  la  realidad,  cuando  la 
desagregamos en diversos conjuntos, nos muestra un deteriorio real del salario. Para tener una 
visión del conjunto de este análisis realizado pr Arroyo, podemos consultar el siguiente cuadro, 
en el que se anotan los datos de manera esquemática.

109 IMSS Tomado del IV Informe de Gobierno de CSG 1992. Anexo estadístico pág 420. Aspe habla de 10 millones 280 mil
110 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.1.
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CUADRO 19
(volver al índice   de cuadros)  

SALARIO REAL COMPARADO PERIODO CSG
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%
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1%

5,49
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%
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%

0,04
%

0,18
%

-0,42
%

0,52% 0,66% -0,32%

C
S
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-6,2
2

6,32
%

-7,7
3%

-17,3
1%

-14,4
0%

-13,6
8%

-10,7
3%

-10,2
9%

-19,61
%

-15,82
%

-21,39%

FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit., Numeral 4.1., quien cita sus notas y fuentes:
(1)  Salario  Contractual  promedio  de  las  Ramas  de  jurisdicción  Federal.  El 
INEGi lo calcula a partir de una muestra de CCT realizada en 1975
(2) Salario Promedio Anual de los obreros de la Maquila
(4) Remuneración promedio anual, por lo que incluye prestaciones
(5) Salario promedio diario ponderado por días de vigencia
Fuentes:
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Uno de  los  sectores  que  hubiera  convenidoo tener  datos  que  pudieran  ser  relevantes  para  el 
análisis  que  presentamos,  es  el  de  los  servicios.  Sin  embargo,  com  dice  Arroyo,  no  hay 
información  desglosada  de  este  sector,  que  tiene  su  importancia  en  los  procesos  de 
modernización de las economías nacionales.

El conjunto del panorama analizado en torno al  comportamiento del salario real,  nos lleva a 
algunas  conclusiones,  considerando  las  dificultades  reales  para  un  análisis  concreto  y 
pormenorizado,  pero también,  teniendo en  cuenta  que  un análisis  de esta  naturaleza  implica 
incidir directamente en el debate ideológico contra el discurso oficial que pretende maquillar el 
fenómeno real del empobrecimiento de la mayoría de la población.

Del análisis realizado por Arroyo, que, como hemos señalado, no es la primera vez que analiza la 
situación del salario real en México, saca cinco conclusiones básicas:

1)  Hay sectores muy específicos que han aumentado sus ingresos reales, pero 
ello no como una política del Ejecutivo. Los topes salariales o "sugeridos" por 
el gobierno han sido por debajo de la inflación del año respectivo.

2) Ello no ha significado un combate de fondo a la pobreza extrema ya que los 
de más bajos ingresos (salario mínimo) han seguido empobreciéndose más al 
seguir perdiendo poder de compra su salario.

3)  El  conjunto  de  trabajadores  han  perdido  en  la  repartición  de  la  riqueza 
nacional.  Ningún  indicador  parcial  puede  contrarrestar  el  hecho  de  que  el 
porcentaje de la participación del salario en el PIB ha ido decreciendo durante 
la administración de CSG. en 1988 era 25.92% en 1989  25.46% y en 1991, 
ultimo dato disponible, fue sólo 25.8%111.

4)  El  gobierno  festina  aumentos  reales  "en  algunos  sectores"  de  salarios 
contractuales,  pero  no  podemos  olvidar  que  en  México  la  mayoría  de  los 
trabajadores  no  están  sindicalizados  ni  gozan  de  un  Contrato  Colectivo  de 
Trabajo. En realidad no hay forma oficial de saber cuanto ganan una gran parte 
de los trabajadores.

5)  La caída salarial  se mantiene  como política  gubernamental  no sólo en el 
contexto de una economía estancada o en recesión, con productividad débil e 

111 INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 1988-1991 tomo I pág 37
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inflación galopante (77-86) sino en la actualidad cuando ya no se dan ninguna 
de esas condiciones.112

Con este panorama del salario real, podemos comprender el significado que tuvo el 1o. De Mayo 
de 1995 en varias ciudades de México, especialmente  en el  Zócalo de la capital  del país: la 
explosión del descontento social. Y este es sólo un indicador del empobrecimiento: la caída del 
salario real, generalizado. Falta que veamos otro de los indicadores de la pobreza, la generación 
del empleo.

112 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 4.1.
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2.4.2. El comportamiento del empleo 1989-1994
(volver al índice)

Nuevamente, el análisis del empleo tiene como referencia el discurso oficial que afirma que ha 
ido en aumento durante el período. Lo cual es falso, pero para dementirlo, es necesario acudir a 
las cifras disponibles, cuestionar las metodologías, no tanto par usar aquéllas que digan lo que 
queremos afirmar, sino las que nos muestren con mayor objetividad la realidad concreta.

Por  ejemplo,  el  discurso oficial  afirma  que  ha  ido  en  aumento  el  empleo  y se  basa  en  tres 
indicadores que señala Arroyo en su estudio:

a) "El número de asegurados permanentes del IMSS, excluyendo estudiantes, 
registro (durante 1991) un crecimiento anual promedio de 6.4% lo que significo 
la generación de poco más de 545 mil puestos de trabajo".113  Durante 1992 el 
crecimiento de este indicador es del 1.6%114

b) Otro indicador usado es la Encuesta Nacional de Empleo Urbano. Afirma 
que el desempleo abierto en 1990 fue en promedio de 2.75% y en 1991 bajo a 
2.63%. y en 1992 aumenta a 2.8% y para mayo de 1993 ya es 3.3115.

c) Otro  indicador  usado  es  la  afirmación  repetida  en  todos  los  informes 
oficiales  de que el  crecimiento  de la  economía  ha sido en los últimos años 
superior al de la población.116

Sobre el primer indicador, vale la pena considerar dos elementos que lo relativizan de fondo. En 
primer  lugar,  el  aumento  de asegurados no se traduce,  necesariamente,  en mayores empleos. 
Puede ser simplemente un mejor cumplimiento de la ley, así de sencillo. Por otro lado, el dato 
del número de puestos de trabajo generados anualmente, no llega ni siquiera a la mitad de la 
demanda anual, que ha sido calculada en 1.2 millones de empleos.

Sobre el segundo indicador, Arroyo recuerda los datos de países desarrollados, como Estados 
Unidos  y Alemania,  por  ejemplo,  en  los  que  el  desempleo  abierto  es  casi  el  doble  que  el 
oficialmente  reconocido  en  México,  lo  que  resulta  francamente  increíble.  En  realidad,  el 
problema es la metodología que se emplea, que hace que todo se relativice, pues el desempleo se 
considera como el trabajador que busca activamente trabajo en un momento dado y no lo ha 
encontrado. Entonces, resulta francamente difícil reconocer, al menos, la demanda potencial de 

113 PND Informe de Ejecución 1991 pág 147. El Informe Anual del Banco de México correspondiente a 1992 pág 141. corrige el 
dato para 1991 dado por el Informe del PND y afirma que es 6.3 y no 6.4
114 El Informe Anual del Banco de México correspondiente a 1992 pág 141.
115 PND Informe de Ejecución 1991 pág 147. Para 1992 Informe Anual de 1992 del Banco de México pág 141. Para 1993 INEGI 
Cuadernos de Información Oportuna Agosto 1993 pág 27. Para 1990 el dato es similar al que ofrece el XI Censo general de 
Población (2.7%). 
116 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 4.2.
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empleo. Sin embargo, hay datos oficiales que muestran la disminución del empleo, como el que 
cita Arroyo:

Sin embargo, incluso en base a dicha encuesta y con esta metodología el Banco 
de  México  reconoce  que  en  el  sector  manufacturero  el  personal  ocupado 
decreció en 1991 1.6% y en 1992 3.9% siendo más alto la reducción de obreros 
1.9% en 1991 y 4.4% en 1992 % que la de empleados 1.9% en 1991 y 2.7% en 
1992117.118

Respecto  del  tercer  indicador  deldiscurso  oficial,  se  trata  de  otro  dato  falso,  como  quedó 
demostrado anteriormente cuando expusimos el análisis del crecimiento de la economía. Pero, 
conviene tener en cuenta un dato de lo más elemental: en México, el crecimiento de la población 
en edad de trabajar crece más rápidamente que el conjunto, en promedio, de toda la población. 
Esto refuerza mucho más el análisis hecho sobre el crecimiento y los cuadros que nos indican 
cómo, en promedio, no se ha crecido por encima del crecimiento de la población.

Pero  aún  si  consideramos  los  datos  oficiales,  se  puede  desmentir  tal  afirmación,  como  lo 
muestranm los siguientes datos de Arroyo:

Los mismos datos oficiales revelen que la economía en su conjunto creo en 
1989 280 mil empleos, en 1990 249 mil,  en 1991 578,278 empleos; durante 
1989-1991 el sólo se logran crear 1,063,430 puestos de trabajo119. En 1989 el 
PIB creció en 3.3% y el empleo sólo 1.3%, en 1990 crecemos más rápido ya 
que el PIB aumenta en 4.5% y los puestos de trabajo crecen menos, sólo 0.9%. 
En  1991  el  PIB crece  3.6%  y los  puestos  de  trabajo  2.6%.  Es  claro  que 
crecimiento económico no es igual a crecimiento del empleo y mucho menos a 
disminución del desempleo. Incluso cuando crece el empleo, si su crecimiento 
es menor al de la población potencialmente trabajadora el desempleo también 
crece.120

Sean  los  datos  oficiales,  o  las  metodologías  insuficientes,  el  caso  concreto  es  que  faltan 
indicadores  estadísticos  que  nos  permitan  medir  el  tamaño  del  desempleo  estructural  y 
acumulado en México. Por esta razón, lo que hace Arroyo es intentar medir  la capacidad de 
generar empleo, en base a la información oficoal. Podemos observar el siguiente cuadro:

117 Informe anual del Banco de México 1992 pág. 141
118 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.2.
119  Las fuentes pueden verse en el cuadro por sectores que se presenta más adelante. Más aún ni siquiera son necesariamente 
nuevos trabajadores con empleo sino que como se aclara en la nota del cuadro se trata de puestos de trabajo y se da la posibilidad de 
que dos puestos sean ocupados por la misma persona
120 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral 4.2.
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CUADRO 20
(volver al índice   de cuadros)  

EMPLEO SECTORES DE LA ECONOMÍA 1988-1991

AÑO TOTAL

AGRO
SILV

PESCA MINER. MANUFC CONST

ELEC
GAS Y 
AGUA

COMER
REST

HOTELE
S

TRANSP
COMUNI

C
ALMACE-

NES

SERV 
FIN,

SEGUROS
,

BIENES 
RAICES

SERV 
COMUNAL
SOCIALES 
PERSONA-

LES

1988 22.051.20
3 

6.188.12
2 

276.355 2.431.904 1.903.89
7 

106.586 3.200.427 1.029.385 487.497 6.427.030 

1989 22.330.83
5 

6.046.83
2 

271.994 2.492.720 2.129.08
8 

108.846 3.290.414 1.024.763 490.285 6.475.893 

1990 22.536.35
1 

5.732.26
4 

279.540 2.510.276 2.410.98
5 

113.384 3.389.855 1.073.615 495.234 6.531.198 

1991 23.114.63
3 

5.958.91
4 

275.168 2.500.163 2.489.05
4 

112.498 3.467.260 1.113.944 502.367 6.695.265 

N
UEV
OS 

91/88

1’063,430 
(229.208

)
(1.187) 68.259 585.157 5.912 266.833 84.559 14.870 268.235 

% 
VAR 
91/88

4.82% -3.70% -0.43% 2.81% 30.73% 5.55% 8.34% 8.21% 3.05% 4.17%

FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit. Numeral 4.2., quien señala su fuente: INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 
1988-1991 Tomo III Cuenta de Producción págs.27 a 118



Para los años de 1992 y 1993, no se tienen datos disponibles, por los que el análisis de Arroyo arroja 
datos provisionales que indican pérdidas de empleos en diversas ramas de la producción. Además, 
agrega el  dato de la desaceleración de la economía  que ya se registraba en el  capítulo sobre el 
crecimiento económico, y es un punto de referencia para presumir que también hubo decrecimiento 
en la generación de empleos.

Con todo, la conclusión más contundente se refiere al dato que aparece en el cuadro anterior sobre 
el total de empleos generados entre 1988 y 1991: 1’063,430 puestos de trabajo.

Esto significa que, en promedio, en cada año se generaron sólo 265,857 puestos de trabajo, poco 
menos que la cuarta parte de la demanda anual de empleo.

La conclusión, ya nos lo podemos imaginar, es la de una cierta incapacidad estructural del modelo 
de  desarrollo  neoliberal,  impuesto  en  México  y en  sus condiciones  económicas  concretas,  para 
generar empleo,  o por lo menos, de conservar los que había generado anteriormente.  Veamos la 
conclusión de Arroyo, quien agrega una cierta visión histórica de los años ‘80:

Ello significa que el desempleo ha crecido durante la primera mitad del sexenio de 
Carlos Salinas (1989-1991) en poco más de 2.5 millones.  Esto es dramático  si 
vemos que de 1980 a 1991 se crearon 2.9 millones de puestos de trabajo  121, en 
esos 11 años la población de 15 años o más creció en alrededor de 13.4 millones122 
por lo que el déficit neto de creación de empleos es de 10.5 millones de puestos de 
trabajo  y  sólo  se  pudo  dar  empleo  al  22%  de  la  población  potencialmente 
demandante.123

Conviene quedarnos con estos datos, fríos, pero que no dejan de ser brutales. Cuando veamos los 
datos que aparecen en los primeros seis meses de 1995, podremos darnos una idea de la gravedad 
que implica el fracaso del modelo neoliberal mexicano.

Pero, todavía más, conviene que nos aproximemos a otro aspecto del análisis, el que se refiere al 
tipo de empleos generados, porque alguien podría pensar que de los males, el menor y habría que 
ver que los empleos generados corresponden a la industria de la construcción, por tanto, empleos 
eventuales.  Un dato más agrega Arroyo y es el dato del Censo de Población de 1990 en el  que 
distingue a los trabajadores con empleo permanente. Estos son los datos complementarios que nos 
ofrece el investigador universitario:

Además hay que ver la calidad de los empleos generados.  El 55% de los empleos 
netos creados de 1989 1991 son de la industria de la construcción y todos sabemos 
que  dichos  empleos  son  en  su  mayoría  eventuales.  En  este  mismo  sentido 
cualitativo el XI Censo General de Población de 1990 ofrece un dato realmente 
alarmante. De los 24 millones de habitantes que integran a la PEA sólo 6 millones, 

121 IV Informe de Gobierno de CSG. Anexo estadístico. Cuadro "Personal Ocupado por Actividad Económica" pág 142. a la que se le 
suma la información de 1991 tomada de INEGI Sistema de Cuentas Nacionales 1988-1991 Tomo III Cuenta de Producción págs.27 a 
118  
122 Censos Generales de población y Vivienda, 1980 y 1990 Cálculos de Marisela Martínez, Inéditos
123 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 4.2.



es decir, el 25 por ciento, cuentan con  empleo permanente y remunerado124.  Esto 
nos lleva  a  la  conclusión  lógica  de  que el  75 por  ciento  restante,  esto es  18 
millones  de  mexicanos  no  tienen  empleo,  o  se  dedican  a  actividades  no 
permanentes, informales y de baja remuneración.125

Estos datos nos llevarían a otro tipo de investigación, en el sentido de tratar de comprender si el 
sufrido pueblo mexicano es así  por tradiciones culturales añejas,  o sencillamente,  como algunas 
investigaciones se han realizado ya, de averiguar cómo sobreviven los marginados... y si sobreviven!

Este acercamiento, no toma en cuenta todavía los efectos, durante 1994 de la entrada en vigor del 
TLCAN. Esto lo veremos más adelante. Pero ya podemos suponer, sólo con los datos analizados 
sobre el crecimiento del PIB y la balanza comercial, que sí se han generado empleos, pero en los 
Estados Unidos. Pasemos al análisis de otro indicador, el comportamiento del gasto social, en el que 
se destaca la estrellita del régimen salinista: el Pronasol.

2.4.3. El comportamiento del gasto social 1989-1994.126

(volver al índice)
Uno de los hechos más relevantes del sexenio salinista,  más que sus reformas económicas  y la 
propagandización de algunos de sus logros, que varios investigadores se han dedicado a desmitificar 
y a mostrar,  aun con datos oficiales,  la realidad de la economía  mexicana,  se refiere  al  enorme 
monto del gasto social, particularmente el que se dedicó a la supuesta Modernización Social y que 
llevó  el  nombre  de  Programa  Nacional  de  Solidaridad.  No  conocemos  análisis  detallados  que 
desagregen los montos totales asignados a dicho programa, año por año, de manera de que podamos 
tener una idea, por la menos de tres grandes capítulos: el que se refiere a la publicidad propiamente 
dicha,  que  no  fue  poca,  por  cierto;  un  segundo  capítulo,  que  se  refiere  al  pago  del  personal 
especialmente contratado para su implementación, que también fue un monto importante, debido a 
los altos sueldos asignados a los simples promotores, ya no digamos a los coordinadores o jefes de 
programa por estado de la república y, finalmente, el tercer monto importante es el que se refiere a 
la  inversión  directa  en  los  cinco  principales  y prioritarios  programas  que  intentó  implementar: 
regularización de la tenencia  de la tierra,  electrificación,  agua potable,  alcantarillado sanitario y 
pavimentación.  Con el  tiempo  surgieron  otros  programas,  como  el  de  Escuela  Digna,  Hospital 
Digno y otros.

Arroyo nos ofrece datos del presupuesto del Pronasol, que ya habíamos señalado anteriormente y 
ahora precisamos: gastó en 1991 5.1 billones (de un  presupuesto de 5.5 billones de pesos) y para  
1993 se presupuesta 7.7 billones que significan triplicar en términos reales lo ejercido en 1989 en  
que se inicia el programa.127 Traduciendo las cantidades a dólares, tendríamos que el Pronasol tuvo 
presupuestos del orden de los 1.8 y 2.6 miles de millones de dólares.

124 Cálculo de Marisela Martínez en base a lo XI Censo General de Población y Vivienda 1990.
125 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 4.2.
126 En este apartado, seguimos el mismo estudio de Arroyo, quien explica sus fuentes: Salvo que se indique expresamente otra cosa la 
fuente de la información del gasto  social son las  respectivas  cuentas  públicas,  para  1992  la estimación oficial que aparece en el 
presupuesto de egresos de la federación para 1993 y para 1993 dicho presupuesto. Los cálculos comparativos con 1992 y del gasto por 
habitante aprovecharon la base de datos computarizada por Mario Zepeda investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM.
127 Arroyo, A., Op. Cit., numeral 4.3.



Desde el comienzo de su puesta en práctica, el Pronasol acusó su principal virtud y varios de sus 
defectos estructurales.  En cuanto al primero,  se trata  de un gasto que sí llegó directamente a la 
población, pero en los términos que señalamos anteriormente: fue una forma de “privatizar” el gasto 
social. En la época llamada del “populismo estatal”, o del régimen del Estado benefactor, se hacían 
las mismas obras sin cargo a sus beneficiarios.  En cambio  ahora,  en plena  implementación del 
modelo  neoliberal,  se  cobra  la  mitad  del  costo  de  los  servicios  a  sus  beneficiarios,  para  ser 
“solidarios”.

Entre los vicios que más se destacaron en el Pronasol, fue su evidente tinte electorero: fue más un 
programa político de combate a la pobreza que incluyó al menos tres elementos clave. El primero, 
la coptación de la mayoría de sus principales promotores, entre sectrores de cierta oposición de 
izquierda, los que más tarde se les llamaría “marxistas-salinistas”; el segundo, orientado a zonas 
electorales adversas al gobierno, en plan de comprar votos y voluntades; el tercero, en pleno apogeo 
del salinismo, se planteó el conjunto de los Comités de Solidaridad -más de 164 mil en todo el país- 
como el relevo del PRI.

Pero quizá su mayor limitación haya consistido en la insuficiencia de sus recursos para mitigar la 
pobreza de los más de 50 millones de mexicanos considerados en ese nivel de ingresos, y sobre 
todo,  para  compensar  su  creciente  empobrecimiento.  Vaya la  siguiente  comparación  que  hace 
Arroyo:

Por  ejemplo  los  7.7  billones  de  pesos  presupuestados  para  1993  significan 
$154,000 al año para cada uno de los 50 millones de pobres que se reconocen.  Se 
trata de una miseria y más si lo comparamos con el hecho de que por la vía de la 
caída  salarial  cada  trabajador  sujeto  a  salario  mínimo  dejo  de  ganar  por  la 
depreciación salarial.128

Pero el gasto social no se circunscribió sólo al Pronasol. Implica otros renglones básicos como el de 
salud y educación, que son los que analiza Arroyo. Por lo menos podemos tener una idea del monto 
global, con los datos que nos aporta: Se podría pensar que es ciertamente alto el gasto social de  
1991: 63 billones, 23.7% mayor en términos reales que en 1990, y el de 1992 de 86.6 billones de  
pesos y el  presupuestado para 1993 de 106.6 billones,  13.4% mayor en términos reales que el  
estimado para 1992.129 Para esos años, el peso estaba a 3 mil por dolar; si hacemos la equivalencia 
tendremos: para 1991, 21,000 MDD; para 1992, 26,666 MDD; y el presupuestado para 1993, 35,533 
MDD. Ciertamente, son muchos dolares.

La advertencia  que  nos hace  Arroyo es  que,  en  la  práctica,  equivalen  al  gasto corriente  de las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública.

En el  sector  educativo,  por  ejemplo,  el  aumento  asignado del  presupuesto  se explica  en buena 
medida por el justo aumento salarial al magisterio. Pero, por otra parte, se registran disminuciones, 

128 Ib.
129 Citado por Arroyo en el estudio que presentamos: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1993 en discusión en la H 
Cámara de Diputados pág 42



en términos reales, en las asignaciones a la educación superior, por ejemplo en la UNAM y UAM, 
por citar sólo dos universidades altamente significativas. Pero, quizá el dato más preocupante no 
esté tanto en el destino del presupuesto de educación, sino en la disminución de la matrícula escolar 
a todos los niveles, desde el preescolar hasta el de la educación superior.

En el caso del sector salud, el análisis de Arroyo es muy detallado, particularmente para mostrar, 
por un lado, la elevación significativa del presupuesto:  En 1991 (último dato definitivo) es 9.4% 
mayor en términos reales que el de 1982 y en 1993 se proyecta que sea 37% mayor que 1982. 
Como el propio Arroyo señala, es importante valorar estas cifras con el gasto por habitante: el gasto 
real en este sector por habitante no ha aumentado tanto comparado con 1982: en 1991 es menor en  
5.3% en 1992 se estima que será 4.3% mayor y en 1993 se proyecta que será un 15.2% mayor que  
en 1982.130

El cuello de botella del sector salud, lo representa la atención a los sectores marginados, entre los 
que se presentan condiciones de salud realmente deficientes, con altas tasas de mortalidad infantil y 
desnutrición. Por si de algo sirven, vayan estos datos:

* Según datos oficiales en 1988 2.6 millones de niños menores de 5 años (30% de 
la población de dicha edad) sufrían desnutrición en diversos grados131.

* Para 1993 a este sector se le ha asignado un monto presupuestal de 47 billones 
643 mil  millones de pesos (alrededor de 15.8 miles de millones de dolares), lo 
cual  representa  un  incremento  del  12.8  por  ciento  respecto  al  presupuesto 
asignado en 1992. A pesar de este incremento su participación dentro del PIB en 
1993 será del 4.2 por ciento, todavía por debajo de la proporción recomendada por 
organismos  internacionales  de  destinar  al  Sector  Salud  el  6  por  ciento  del 
Producto.

* Según datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe de la CEPAL 
en 1991, el  índice  de mortalidad  en México es del  35.2% por cada  mil  niños 
nacidos vivos. En Argentina es del 28.8%, en Panamá del 20.8%, en Chile del 
16.8% y en Jamaica del 14%, por citar algunos ejemplos.

* Según el Banco Mundial, México registra un nivel anual del 15% de niños que 
nacen con un peso inferior a 2,500 gramos... El mismo nivel que tiene México del 
15%, lo registra también Mozambique, considerado el país más pobre del mundo, 
según el Banco Mundial.

* Según datos oficiales en 1988 2.6 millones de niños menores de 5 años (30% de 
la población de dicha edad) sufrían desnutrición en diversos grados132.133

130 Arroyo, A., Op. Cit., Numeral 4.3.
131 API Consultores por encargo del Consejo Consultivo de PRONASOL Combate a la Pobreza-vertiente alimentaria. Tomado de la 
reseña de La Jornada 5 de septiembre de 1992 pág 60 y 16 y 6 de septiembre de 1992 pág 3. 
132  API Consultores por encargo del Consejo Consultivo de PRONASOL Combate a la Pobreza-vertiente alimentaria. Tomado de la 
reseña de La Jornada 5 de septiembre de 1992 pág 60 y 16 y 6 de septiembre de 1992 pág 3.



El análisis del sector salud lo termina Arroyo con un señalamiento de carácter estructural y poco 
visible para un observador externo. Se trata del tratamiento selectivo que se da a la población sujeta 
algún tipo  de  servicio  de  salud,  como derechohabiente  (IMSS, ISSSTE u otros  como el  de  los 
militares o los petroleros),  de aquéllos que no cuentan con ninguno y que representa una buena 
proporción de la población y, generalmente, está en los sectores marginales.

Hacia 1993, se viven momentos de triunfalismo en los sectores ligados al Pronasol. En un contexto 
latinoamericano marcado por programas contra la pobreza, el Pronasol era francamente presentado 
como un programa exportable. En la práctica, sus mejores éxitos, fueron de corte electoral.

Conclusión: ¿Qué podríamos concluir del análisis del empobrecimiento de los mexicanos?
(volver al índice)

En primer lugar, más allá de los discursos, tanto oficiales o de oposición, nos encontramos ante la 
cruel realidad de los datos y la persistencia de sectores de investigadores independientes afanados 
por desenmascarar, con cifras, el discurso oficial.

La política  social  del salinismo, centrada en el Pronasol, aunque con aumentos selectivos en los 
gastos de educación y salud no compensan la pérdida del poder adquisitivo del salario, ni la pérdida 
del empleo, fuentes estructurales del empobrecimiento de la población.

Al  centrar  la  política  social  en  el  Pronasol,  el  único  beneficiado  es  propiamente  el  grupo 
gobernante, al obtener un alto grado de legitimación, más que por los beneficios reales obtenidos, 
por la  fuerza de la  propaganda que entró por el  oido y sobre todo por los ojos de millones  de 
mexicanos, falseando la realidad, como cuando una señora muestra orgullosa las escrituras de su 
terreno, cuando, en la práctica, tales escrituras adolecen de fallas jurídicas aún no resueltas.

El problema de fondo, por tanto, es que el modelo neoliberal mexicano tiene en el empobrecimiento 
creciente de la mayoría de la población su talón de Aquiles: como se verá en la franca depresión que 
aflora  en  1995,  pero  sus  antecedentes  los  hemos  mostrado.  Se  trata  de  un  empobrecimiento 
estructural y eje del modelo de desarrollo. Como diría el propio Arroyo: La política social no debe 
ser algo paralelo a la política económica sino una de sus partes sustanciales. Mientras no se incida  
sustancialmente en la recuperación del salario y el empleo el gasto social podrá conseguir votos  
pero no disminuir la pobreza extrema.134

2.5. Conclusiones generales: ¿Cumplió el PND sus objetivos planteados para 1989-1994? 
(volver al índice)

Sencillamente, no se cumplieron. Si los objetivos eran crecimiento, estabilidad y mejoramiento del 
bienestar: la mejor evaluación la tenemos con el panorama que está a la vista en este año de 1995. 

133 Arroyo, A. Op. Cit. Numeral 4.3. El dato de la proporción del gasto en salud, respecto del PIB, lo toma del estudio de Marisela  
González, op. cit.
134 Arroyo, Op. Cit., Numeral 4.4.



Pero,  podemos  desglosar  las  afirmaciones  y  precisar  un  poco  más  lo  dicho.  Seguimos  las 
conclusiones del propio Arroyo, pero sintetizándolas para nuestro propósito:

1. La economía crece por encima del crecimiento de la población durante todo el 
sexenio, pero se desacelera desde 1991. En realidad no se ha podido mantener un 
crecimiento  sostenido  y  estable  como  era  el  objetivo  del  Plan  Nacional  de 
Desarrollo. Se trata, de un crecimiento insuficiente, inestable, mal distribuido al 
disminnuir los trabajadores su participación en el PIB; se trata de un crecimiento 
concentrado,  en  pocas  ramas  -metal-mecánica  y  automotríz,  en  especial  de 
autopartes- y que no jalan al  resto de la planta  productiva; lejos,  por tanto del 
crecimiento del PIB del 6% planteado para 1993 y años siguientes.

2. En cuanto a la inflación: en 1993 será mucho menor que en los años anteriores, 
seguramente se logrará que sea de un sólo dígito, pero persisten las presiones a su 
reaceleración debido a que no se han resuelto sus causas profundas.

3.  En el  sector  externo hay por lo  menos los siguientes  problemas graves que 
significan focos rojos sobre la conducción económica y sobre el modelo mismo de 
desarrollo:

a) Los términos de nuestro intercambio con el exterior están deteriorándose;
b) La dinámica de las exportaciones se están estancando, aunque en 1993 parece 
cambiar dicha tendencia, y esta muy concentrada en unos cuantas ramas e incluso 
empresas;
c) Las importaciones crecen enormemente y no son efecto del crecimiento y la 
modernización de la economía sino que están desplazando producción nacional... 
Los empleos impulsados por el crecimiento económico se generan en el extranjero 
no en el país;
d)  La  mayoría  de  las  importaciones  no  son  bienes  de  capital  sino  bienes 
intermedios, ni son una consecuencia de la modernización. También en este sector 
hay desplazamiento de producción nacional;
e) En la estructura de las importaciones la menor proporción es la de bienes de 
consumo final pero es la que en el último años crece más rápidamente;
f) El déficit comercial y de cuenta corriente ha crecido exponencialmente;
g) Se ha hecho depender el modelo de desarrollo del ahorro externo, primero vía 
deuda, luego vía inversión extranjera.

4. En cuanto al abatimiento de la pobreza extrema, el gasto social, particularmente 
el  destinado al  Pronasol  han sido un paliativo,  pues por el  lado del  salario,  el 
empleo o la distribución del ingreso las condiciones de vida de la mayoría de la 
población más bien han empeorado: las causas de la pobreza están en el mismo 
modelo  de  desarrollo  y por  ello  no  serán  resueltas  dentro  de  él  por  más  que 
aumente el gasto social gubernamental.



Con  esta  visión  de  conjunto,  evaluativa  del  período  del  régimen  que  quiso  impulsar  la 
modernización del  país,  nos podemos aproximar  a  otro capítulo  complementario  y es el  que se 
refiere  a  los  primeros  impactos  del  TLCAN.  Dejamos  de  lado  por  ahora  el  hecho,  altamente 
significativo,  de  que  el  1o.  de  enero  de  1994  entró  en  vigor  dicho  tratado,  pero  también  la 
insurrección indígena en Chiapas que produjo sus propios ingredientes en la economía nacional.



CAPITULO 3
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

y la economía mexicana.135

(volver al índice)
El  análisis  del  panorama  económico  mexicano  durante  el  año  de  1994 resulta  relevante,  en  la 
medida en que se compara con las expectativas generadas por el TLCAN. Mejor dicho, con las 
principales ideas propagandizadas por el gobierno.

Es importante señalar que la ratificación del TLCAN por el Congreso de los Estados Unidos y el 
Senado mexicano en noviembre de 1993, fue antecedido por fuertes discusiones, al grado de que se 
tuvo que acudir a un intenso “cabildeo” en el congreso para lograr el número de votos necesario 
para la aprobación. En este “cabildeo” lo mismo participaron personeros del gobierno mexicano que 
del mismo presidente Clinton.

Parte de las discusiones fueron protagonizadas, en los tres países firmantes del tratado, por redes 
integradas por diversas ONG’s y organizaciones sociales, principalmente sindicales, que tuvieron 
acceso a los borradores del tratado para su análisis, crítica y propuestas.136

La  entrada  en  vigor  del  TLCAN  queda  ensombrecida  por  la  insurgencia  de  los  indígenas 
chiapanecos.  Sin  embargo,  no  faltaron  analistas  que  siguieron  en  detalle  las  implicaciones 
económicas de dicho tratado, como es el caso de la RMALC.

En  este  apartado,  vamos a  señalar  únicamente  los  datos  disponibles  del  comportamiento  de  la 
economía mexicana hasta noviembre de 1994. Seguimos el estudio que al respecto realizó en esas 
fechas Alberto Arroyo y que se titula,  El Tratado de Libre Comercio y la dinámica económica  
mexicana.137

De entrada, conviene tener presente que el TLCAN es algo más que un tratado comercial, dado que 
tiene  fuertes  implicaciones  legales  que  no  serán  fáciles  de  modificar.  En  México  tiene  rango 
constitucional, a pesar de su inconstitucionalidad.138

135 En este capítulo, sólo vamos a destacar los principales efectos del TLCAN, durante los primeros seis meses de 1994, que es el 
período en el que se cuentan con datos más precisos. Para esta parte, seguimos otro estudio de Alberto Arroyo, titulado El Tratado de  
Libre Comercio y la dinámica económica mexicana. S/F, disponible en diskette.
136 Arroyo, A., Calderón J., H. De la Cueva, M. García U., V. Osorio, A. Peñaloza, Y. Peón, A. Quiróz, A. Rocha y A. Terrazas: 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Análisis, crítica y propuesta. Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. 
Coordinación General: Jorge A. Calderón Salazar y Alberto Arroyo Picard. México, Noviembre 1993.
137 El trabajo de Arroyo lo consultamos en diskette. Ignoro si fue publicado en alguna revista universitaria, donde ordinariamente ha 
publicado sus investigaciones. Las referencias, como en el capítulo anterior, las haremos citando los numerales que encabezan cada 
apartado.
138 Cfr. Obra citada en la siguiente nota de pie, el capítulo final: Inconstitucionalidad del Tratado de Libre Comercio. Los autores 
-Ana Lilia rocha Miller, Andrés Peñaloza Méndez y Alberto Arroyo Picard- se proponen tres aspectos de las implicaciones jurídicas del 
TLCAN: a) Análisis del marco legal que rige en México la negociación y ratificación de un tratado internacional; b) análisis de las 
asimetrías existentes entre los tres países firmantes en lo que hace a la fuerza legal de la obligatoriedad en el cumplimiento de lo 
negociado, y c) análisis de la coherencia de cada capítulo del TLCAN negociado con la Constitución y la legalidad mexicana vigente. 
Como señalan los autores:  Pretendemos  mostrar  las  múltiples  violaciones  de la  constitución,  razón  por  la  cual,  no puede  ser  
aprobado.



En  este  sentido,  es  de  advertir  la  estrecha  relación  que  existe  entre  el  modelo  de  desarrollo 
neoliberal impuesto en México desde 1982 y el TLCAN. El tratado corresponde a un momento de 
maduración y consolidación del modelo de desarrollo,  es decir,  corresponde a una estrategia de 
desarrollo diseñada e implementada desde los Estados Unidos y puesta en práctica por los jóvenes 
tecnócratas que se hicieron del gobierno en el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988).

La postura planteada por la RMALC139, es en el sentido de la necesaria renegociación de un tratado 
y no  en  los  términos  en  que,  en  los  hechos,  quedó  firmado.  No es  la  oposición  a  un  tratado 
comercial, o porque se quiera volver a las economías cerradas y protegidas, sino los términos de la 
articulación de la economía mexicana que incluyan aspectos sustanciales para el mejoramiento del 
bienestar de la mayoría de la población.

Como  el  propio  Arroyo  lo  plantea,  el  ejercicio  que  realiza  se  propone  evaluar  objetiva  y  
científicamente  el  TLCAN  en  funcionamiento.  No  se  trata  de  una  análisis  descalificante  de  
antemano, sino de buscar elementos para profundizar en las propuestas de un proyecto nacional de  
desarrollo con justicia y democracia.140

El estudio de Arroyo, que en buena medida descansa en el anterior que presentamos, se va a mover 
en dos parámetros fundamentales:

a) hasta qué punto se está consiguiendo lo prometido por sus promotores, y

b) hasta qué punto el TLCAN ha aminorado al menos los problemas y tendencias 
peligrosas de la dinámica económica preexistente.141

Como decíamos  anteriormente,  la  evaluación  inicial  del  TLCAN no  mira  tanto  al  intercambio 
comercial  realizado,  ni  siquiera  a  las  expectativas  generadas,  sino a  una  parte  fundamental  del 
discurso oficial: los principales argumentos que ofrecieron los promovientes de dicho tratado. En 
síntesis, Arroyo nos los presenta:

a) ayudará a modernizar nuestra economía,

b) ampliará nuestra plataforma exportadora con lo que aumentarán los empleos y 
serán mejor pagados,

c) atraerá inversión extranjera que también aumentará la oferta de empleos y

d) en  general,  mejorará  nuestras  relaciones  con  el  norte  del  continente  al 
regularlas de forma transparente, más abierta y con mecanismos claros y eficaces 
de solución de diferendos.142

139 Alberto  Arroyo y Jorge Calderón  Coordinadores  Tratado  de  Libre  Comercio  de  América  del  Norte  -Análisis  crítica  y 
propuesta. Editado por RMALC México 1993.
140 Arroyo, A. El tratado de Libre Comercio y la dinámica económica mexicana.
141 Ib.
142 Ib.



Conviene tener presentes estos argumentos para ir siguiendo el análisis de Arroyo, en el contexto de 
nuestro  capítulo  anterior,  sobre  el  que  únicamente  agregaremos  los  datos  relevantes 
correspondientes a 1994 y que verifican o desmienten tales argumentos.

Vamos a seguir el mismo esquema del capítulo anterior, cuatro aspectos de la economía nacional: 
crecimiento, sector externo, salarios y empleo.

3.1. El crecimiento de la economía mexicana ante el TLCAN.
(volver al índice)

Ya  habíamos  visto  en  el  capítulo  anterior  las  características  del  crecimiento  de  la  economía 
mexicana: insuficiente e inestable, con inflación bajo control, pero sin atacar sus causas de fondo, 
por lo que un crecimiento tiende a liberar presiones inflacionarias que, a su vez provocan la ligera 
recesión  de  1993;  se  trata  de  un  crecimiento  mal  distribuido,  con  alta  concentración  en 
determinadas ramas de la industria manufacturera y que, en conjunto generan desindustrialización. 
Pues bien, los datos de 1994 no son especialmente halagadores como lo muestra Arroyo:

Esta tendencia permanece en el primer trimestre de 1994 en que el PIB crece sólo 
0.5% y empieza  a  mejorar  en  el  segundo trimestre  con un 3.8%, para  dar  un 
aumento en los nueve primeros meses del TLCAN de 2.9%.143

Una de las características más notorias de la economía mexicana, al menos en los primeros meses 
de  1994,  a  pesar  de  las  turbulencias  políticas  registradas,  es  que  se  da  un  crecimiento  con  la 
inflación controlada.  Para 1993 los registros oficiales daban una inflación de un dígito: 8%. La 
tendencia se mantiene para 1994: hasta septiembre la inflación acumulada es de 5.56%144.

El  comportamiento  del  crecimiento  por  ramas  industriales  sigue  siendo,  como  veíamos  en  el 
capítulo anterior, disparejo y poco generalizado. Vaya como ejemplo la industria forestal, la textil y 
la editorial:

para el segundo semestre de 1994 aún no ha salido de la recesión la industria de la 
madera que decrece 10.1%  en 1993, 25.2% en el primer trimestre de 1994 y 6% 
en el segundo trimestre de 1994; la textil  en 1993 (-7.4%), y en los primeros 6 
meses de 94 -3%; y la del papel e editorial -6.4%. en 1993 y al principio de 1994 
en -4.0%.145

En cuanto al sector agropecuario, Arroyo es claro para expresar que se trata de un sector que tiene 
un  comportamiento  sumamente  errático,  y no  precisamente  por  factores  climáticos,  sino  de  un 
rezago histórico que, en el contexto del TLCAN se han hecho modificaciones legales importantes 
-como la reforma al 27 constitucional-, precisamente para atraer inversiones, pero falta una política 
general agropecuaria que enfrente la enorme desventaja de competir con el socio comercial que es 
el primer productor mundial de granos, altamente tecnificado y con altos rendimientos por hectárea.

143 Ib.
144 Citado por el propio Arroyo: Banco de México
145 Arroyo, A. Op. Cit. Cap. II, numeral 3.



Una  de  las  características  que  ha  venido  insistiendo  Arroyo  en  su  análisis  del  crecimiento 
económico es que se ha dado con un proceso de desindustrialización y desempleo. Basten las cifras 
que nos aporta de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han venido cerrando, aun antes 
de la entrada en vigor del TLCAN:

Ciertamente ha habido cierre de innumerables pequeños y micro empresas según 
lo  atestigüa  un  estudio  de  Servicios  Integrales  en  Consultoría  y Productividad 
(SEINCOPROEM) que afirma que de 1985 a 1990 cerraron por quiebra 5,000 
empresas pequeñas, 1000 al año, y atribuye como causales la falta de crédito y la 
apertura  comercial146,  Manuel  Villagómez  Rodríguez  presidente  de  la 
Confederación Nacional de Microempresarios afirma que en los dos últimos años 
han cerrado 7,500 empresas y lo atribuye a la apertura comercial indiscriminada y 
acelerada147, la tendencia sigue en el primer semestre de 1994, La SECOFI afirma 
han  cerrado  1,162 microempresas  y las  grandes  empresas  aumentaron  sólo  en 
112148. En el mismo lapso cierran 156 maquiladoras (sector que desde hace años 
tenía  una  gran  expansión)149.  También  en  regiones  como  Nuevo  León,  región 
ampliamente  favorecida  por  el  TLCAN se  confirma  la  tendencia  al  cierre  de 
empresas  en el  1er  semestre  de 1994: 700 empresas  cerradas  y 3,500 empleos 
perdidos150.151

Esta tendencia a la desindustrialización, que analizamos con detalle en el capítulo anterior, se va a 
ver reforzada con la puesta en vigor del TLCAN, precisamente en el capítulo IV que se refiere a las 
reglas de origen.152 Al no exigir un contenido nacional en los productos, sino  regional -es decir 
América del Norte-, prácticamente se desplazan los productos nacionales por bienes importados. 
Así lo comenta Arroyo:

El  TLCAN no fija  un componente  nacional  en las reglas de origen que deben 
cumplir los productos que serán beneficiados por la reducción de aranceles y otras 
ventajas del  acuerdo comercial.  Es decir  un producto hecho en México con la 
mano de obra barata puede surtirse 100% de insumos de alguno de los otros dos 
países de América del Norte y ser exportado. Es el caso de las maquilas que en 
1989 sólo se surte de insumos nacionales en un 1.55% y para primer semestre de 
1994 ya es sólo 1.39%153. Con ello agudiza la tendencia a la desconexión entre la 

146 Tomado de El Financiero de Morelos 4 de Noviembre de 1992 pág.I. 
147 Tomado de la Jornada 15 de agosto 1994 pág 58.
148 SECOFI Informe oficial. Tomado de la Jornada 26 de nov. 1994 pág 47.
149 INEGI Tomado de La Jornada 27 de septiembre 1994 pág 49.
150 Canacintra de Nuevo Leon tomado de la Jornada 7 de agosto 1994 pág. 56.
151 Ib. Numeral 5
152 Conviene transcribir una parte de la crítica hecha por la RMALC, que alude a dicho capítulo del TLCAN, “Artículo 401. Bienes 
originarios: Cuando un bien cubra los siguientes requisitos será considerado como originario: a) el bien sea obtenido en su totalidad o 
producido enteramente en territorio de una o más de las Partes (ver art. 415)”. Op. Cit., p. 79. Conviene consultar las conclusiones, 
entre las que destacamos la siguiente: el desvanecimiento del componente nacional dentro del contenido regional hecho grave, toda  
vez que México debió considerar de mejor manera el encadenamiento productivo con el fin de rearticular su planta productiva  
para garantizar una base mínima propia. (P. 86)
153 Cálculo en base a datos INEGI y Banco de México tomados del Anexo al VI Informe de Gobierno de CSG pág 149.



gran industria exportadora y la mediana, pequeña y micro industria que de otra 
forma se beneficiaría al ser proveedor del exportador154. 155

Esta situación es,  quizá la  más grave en la  implementación inicial  del  TLCAN, si tomamos en 
cuenta la situación de la mayoría de los establecimientos industriales del país:  según los últimos 
censos  económicos  de  1994  el  82%  de  los  establecimientos  industriales  son  pequeñísimas  
microempresas que ocupan cada uno hasta 5 trabajadores y la mayoría de ellas sólo 2.156

Es evidente que las consecuencias están a la vista: un creciente número de microempresas que van 
quebrando ante la apertura comercial,  pero específicamente, ante la implementación del TLCAN 
que anula el componente nacional y lo sustituye por regional de los productos que se intercambian. 
Se podría  pensar  incluso en  la  transferencia  de  tecnología,  tan  propagandizada  por  los  voceros 
oficiales, pero, como lo advierte Arroyo, tampoco hay en el Tratado nada que (la) favorezca, más 
aún la dificulta como mostramos en el análisis del capítulo de inversiones y en el de propiedad  
intelectual157.

La  implementación  del  TLCAN nos  da  una  primera  aproximación  a  lo  que  Arroyo  llama  la  
desnacionalización de la economía. Algo abordamos al respecto en el capítulo anterior, pero en 
este, el investigador agrega un dato interesante que corrobora tal afirmación:

Si sumamos el financiamiento externo presente en 1994 compuesto por la deuda 
externa privada, pública  y bancaria,  con la  deuda pública  interna en manos de 
extranjeros y le agregamos la inversión extranjera total  (incluida la que hay en 
Bolsa  de  valores)  tenemos  la  exorbitante  cantidad  de  232,848.3  mdd  lo  que 
equivale aproximadamente al 68.51% del PIB a octubre de 1994. Más de 2/3 del 
valor  de  la  producción  nacional  en  1994  esta  en  manos  de  extranjeros, 
¿podríamos imaginar una desnacionalización mayor de nuestra economía?.158

Como veíamos  en  el  capítulo  anterior,  hay un  volúmen  creciente  de  deuda  interna  en  manos 
extranjeras. Los datos de 1994 son alarmantes: La deuda interna neta del gobierno federal que ha  
llegado a niveles nunca vistos, descontando la que esta en poder del propio Banco de México, es  
122,409.7 millones de nuevos pesos al  30 de agosto de 1994, que equivale  aproximadamente a 
36,222.3 mdd, 159.

Un aspecto que no habíamos manejado en el capítulo anterior se refiere al tipo de cambio. Arroyo 
es  consciente  de  que  los  conflictos  políticos  del  año  -tanto  el  de  Chiapas  como los  asesinatos 
políticos- ejercieron fuertes presiones sobre el peso y esto provoca el desembolso de las reservas 
internacionales del Banco de México. Los datos pueden ser más ilustrativos:

154 Arroyo, A., Op. Cit. Cap. II, numeral 5.
155 Arroyo, A. Op. Cit., Cap. II, numeral 5
156 Ib.
157 Arroyo Alberto en Tratado de Libre Comercio...Ed citada capítulo de Inversiones y Victor Osorio capítulo de Propiedad Intelectual.
158 Arroyo, A., Op. Cit. Ib., las negritas son mías.
159 SHCP Tomado del Anexo al VI Informe de Gobierno de CSG pág 100.



el  gobierno  amortiguó  usando  sus  reservas  internacionales  pero  también 
endeudándose internamente. Del 30 de junio al 15 de septiembre de 1994 aumento 
en 17.5% la deuda interna, unos 43 mil millones de nuevos pesos (12.7 mdd), para 
hacer un total de 283,064 mdnp (más de 83 mil millones de dólares) aunque cerca 
de la mitad esta en manos del propio Banco de México160; pero lo peor es que lo 
hizo con instrumentos que se cubren en dólares (Tesobonos) y captando dinero 
externo con lo que agudizó la extranjerización de la deuda interna.161

Este proceso de extranjerización de la deuda, no es sólo un elemento más de la desnacionalizacion 
de la economía mexicana, sino un factor más de desestabilización, mucho mayor que lo que pudo 
haber  sido  el  levantamiento  del  EZLN como  los  voceros  oficiales  hicieron  creer  a  la  opinión 
pública.  Llamamos  la  atención  sobre  la  referencia  anterior  que  aporta  Arroyo,  en  torno  al 
instrumento gubernamental llamado Tesobonos. Volveremos sobre ellos, al abordar el panorama de 
1995. El dato relevante que es necesario retener es el siguiente:

Al 30 de agosto de 1994, 26,100 mdd de la deuda interna del gobierno federal está 
en manos de extranjeros (72% de la que se encuentra en manos del público). De 
1991 al 16 de junio de 1994 inversionistas extranjeros han comprado bonos de 
deuda externa por 19,484 mdd. Ello ha significado que en dicho lapso han salido 
del país por pago de intereses de deuda interna 6,193.3 mdd que se suman a los 
17,407 mdd que salieron por intereses de la deuda pública externa162.163

Es decir, que a la desnacionalización de la economía y a la extranjerización de la deuda interna del 
gobierno, es necesario agregar la sangría que implica la salida de capitales por servicio de la misma 
deuda.

Este servicio, resulta particularmente pesado si consideramos que las tasas internas son mucho mas 
elevadas que las del exterior. Así, resulta que la deuda interna -en manos extranjeras y nacionales- 
exigió un mayor servicio que la contratada fuera del país, a pesar de que su monto era relativamente 
menor. Los datos, Arroyo los proporciona:

De 1991 a Marzo de 1994 los intereses de la deuda pública interna total (en manos 
de extranjeros y nacionales) fueron en dólares 27,500 mdd, mientras que por la 
deuda pública externa se pagaron en el mismo lapso sólo 17,407.1 mdd a pesar 
que el endeudamiento externo del sector público es un poco más de la mitad164. 
Ello se ha agudizado en los últimos meses debido a la alza en las tasas de interés 
interno y su dolarización para amortiguar la fuga de capitales ante la inestabilidad 
política.165

160 Banco de México Tomado de la Jornada 1 de oct. 94 pág 41.
161 Arroyo, A. Op. Cit., II.6.
162 Banco de México, SHCP, BMV Tomado de Roberto González y Juan Antonio Zuñiga publicado en la Jornada 4 de julio de 1994  
pág 52 y 42.
163 Arroyo, A. Op. Cit.: II.6.
164 Banco de México, SHCP, BMV Tomado de Roberto González y Juan Antonio Zuñiga publicado en la Jornada 4 de julio de 1994  
pág 52 y 42.
165 Arroyo, A. Op. Cit.: II.6.



La desnacionalización de nuestra economía no para ahí. Por si lo anterior fuera poco, Arroyo nos 
muestra datos de la propiedad accionaria en la Bolsa de Valores de México, una de las que en sus 
mejores momentos llegó a estar en los primerísimos lugares en rendimientos, en todo el mundo. Por 
algo sería.  Lo preocupante  no es tanto que estén en manos de extranjeros,  sino en el  poder  de 
manipulación que concentran:

También se ha desnacionalizado la propiedad de las grandes empresas que son las 
que cotizan en la BMV ya que el 27.5% del valor de capitalización del mercado 
accionario esta en manos de extranjeros166. Analistas internacionales afirman que 
con alrededor del 20% de una Bolsa de valores concentrada en pocas manos es 
posible una alta especulación.

Una visión del conjunto de este pequeño apartado lo podemos observar esquemáticamente en el 
siguiente cuadro:

CUADRO 21
(volver al índice   de cuadros)  

RECURSOS TOTALES EN MANOS DE EXTRANJEROS EN 1994 (millones de 
dólares)

DEUDA
SALDO

PUBLICA 111,237
  Externa (Septiembre 94)  85,137
  Interna por extranjeros (30 ago.) BMV-Merc. de dinero1  26,100
PRIVADA INCLUIDA BANCA COMERCIAL (Junio 94)  45,641
SUBTOTAL DEUDA 156,878
INVERSIÓN EXTRANJERA
SALDO HISTÓRICO (a octubre de 1994)2  75,970.3
TOTAL RECURSOS EXTERNOS 232,848.3
PIB A OCTUBRE 1994 (millones dólares) 339,850.9
% RECURSOS EXTERNOS/PIB 68.51%

FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit., quien nos explica sus fuentes: Cálculo propio 
con base en SHCP, Banco de México, BMV. SECOFI.
1 La deuda interna del sector público se ha estado pasando a estar en manos de 
extranjeros por lo que se hace indispensable crear nuevos conceptos: "Deuda en 
manos  de  extranjeros"  que  incluye  la  técnicamente  externa  (contratada  en  el 
exterior) y la interna, considerada así por contratarse en instituciones nacionales, 
pero que esta en manos de extranjeros.
2 En la  inversión extranjera  no se contabiliza  la  deuda externa  contratada  por 
compañías foráneas.

166 Banco de México, SHCP, BMV Tomado de Roberto González y Juan Antonio Zuñiga publicado en la Jornada 4 de julio de 1994  
pág 52 y 42.



3.2. El sector externo de la economía mexicana ante el TLCAN.
(volver al índice)

Con la puesta en marcha del TLCAN, la economía mexicana entra en una fase de consolidación de 
un proceso  iniciado  años atrás,  al  sustituir  el  modelo  de  desarrollo  llamado  de  “sustitución  de 
importaciones”, por un modelo centrado en el sector externo de la economía, fundamentalmente en 
las exportaciones y en la inversión extranjera. No es que con el TLCAN comience algo realmente 
novedoso,  sino que  con dicho tratado  se  refuerzan tendencias  de,  por  lo  menos,  los  doce  años 
anteriores de implementación del llamado modelo neoliberal mexicano.

3.2.1. Comportamiento de la Balanza Comercial a partir del TLCAN.

Anterior a la puesta en marcha del TLCAN, el comercio exterior mexicano registra una tendencia 
alcista: en 1982 el comercio exterior incluyendo la maquila de exportación es ya el 24% del PIB y  
ello aumenta para 1993 al 33% del PIB167.168

Durante  el  período   de  CSG  (1988-1994),  la  estructura  de  las  exportaciones  consolida  su 
modificación  -tendencia  que  ya  se  venía  dando  desde  el  sexenio  anterir-  para  hacer  de  la 
exportación de productos manufacturados, por encima de los productos agropecuarios y materias 
primas, especialmente el petróleo y sus derivados, la mayoría de las exportacines: En junio de 1994 
las exportaciones manufactureras (incluyendo maquila) son ya el 81.75% del total169.170

En  la  economía  mexicana,  ocupan  un  lugar  preponderante  las  exprtaciones  provenientes  de  la 
maquila, ensambles de distintos productos, que siguen siendo más de la mitad de las exportaciones 
manufactureras:  Las  exportaciones  manufactureras  no  maquila  sigue  siendo  alto  pero  sólo  ha  
pasado de 36.9% del total exportado en 1991 al 39.6% en junio de 1994171.172

El comportamiento de la balanza comercial en el período salinista registra un déficit, que Arroyo 
llama  exponencial,  debido  a  lo  que  desde  el  capítulo  anterior  considerábamos  una  estrategia 
antiinflacionaria. Pero, con la puesta en marcha del TLCAN, la tendencia no sólo disminuye, sino 
que tiende a aumentar significativamente. Vayan para muestra los datos del análisis del investigador 
universitario:

En el primer semestre de 1994 el déficit  vuelve a aumentar considerablemente, 
incluyendo las maquiladoras el déficit aumenta 26.8% respecto al mismo período 
de 1993173; y sin incluir las maquilas es 22.3% mayor que el mismo período del 
año anterior. De enero a octubre de 1994 el déficit comercial incluyendo maquilas 
es de 15,321.8 mdd, similar al más alto del sexenio ya que en todo 1992 fue de 

167 Anexo al VI Inf. de Gob de CSG pág 140
168 Arrooyo, A., Op. Cit., Numeral III.1.
169 Cálculo con base en datos del Banco de México Tomados del VI Informe de Gob. CSG pág 136 y 140 
170 Arroyo, A. Op. Cit., Ib.
171 Cálculo con base en datos del Banco de México Tomados del VI Informe de Gob. CSG pág 136 y 140. No se puede comparar con 
datos anteriores a 1991 ya que en dichas fechas no se incluía la maquila en la balanza comercial.   
172 Arryo, A. Op. Cit. Ib.
173 INEGI Avances de Información Económica. Balanza Comercial. Agosto 1994, pág 4.



15,933 mdd174. Sólo se podrá hablar de cambio de tendencia cuando el déficit se 
vaya disminuyendo en el contexto de una economía en acelerado crecimiento. El 
déficit  comercial  de  México  con  el  mundo con  o  sin  maquilas  no  sólo  no 
disminuyó con la entrada en Vigor del TLCAN, sino que aumentó, aunque 
menos aceleradamente que antes.175

En  la  misma  estructura  de  las  exportaciones  mexicanas,  Estados  Unidos  ocupa  un  lugar 
preponderante y su comportamiento es a un creciente déficit, a pesar de las declaracines oficiales 
para diversificar geográficamente el destino de nuestras exportaciones. Conviene recordar y tener 
presente, el enorme peso que representan las exportaciones de petróleo al gigante del norte y que, la 
mayoría  de  las  maquilas,  son  hacia  ese  país,  con  el  agravante  de  que  la  mayoría  de  sus 
importaciones son también con los Estados Unidos.

En los siguientes cuadros, podemos observar el comportamientoo de nuestras exportaciones, en su 
conjunto, y luego, de manera separada, con Estados Unidos y con Canadá, ls socios del TLCAN:

CUADRO 22
(volver al índice   de cuadros)  

ESTRUCTURA GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES EN 1993:
PAÍS % EXPORTADO:

CHILE 0.28%
VENEZUELA 0.66%
COLOMBIA 0.66%
EUROPA 8.56%
CANADA 2.44%176

ESTADOS UNIDOS 83.00%177

En  su  mayoría,  las  exportaciones  manufactureras  a  los  Estados  Unidos  son  autopartes, 
computadores y refacciones y cables eléctricos. Las primeras, son empresas trasnacionales y sólo la 
tercera representa a empresas con capital mayritariamente mexicano. El desglose, por años, de la 
cantidad exportada se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 23
(volver al índice   de cuadros)  

COMERCIO MÉXICO - ESTADOS UNIDOS (Incluye maquila)

MÉXICO - ESTADOS UNIDOS
AÑO Déficit Exportación Importación Total Total 

com. ext.
% 

Mex-EEUU
1989 (1,828) 15,792 17,620 33,412 48,274 69.21%
1990 (2,073) 18,418 20,491 38,909 58,110 66.96%

174 SHCP tomado del diario El Financiero 31 dic. 1994.
175 Arroyo, A. Op. Cit. Ib. Las negritas son de Arroyo.
176 En datos del propio Arroyo, el porcentaje corresponde  a Junio de 1994
177 Cálculo en base a Banco de México Informe anual de 1993 pág 431



1991 (4,884) 33,930 38,814 72,744 92,655 78.51%
1992 (4,796) 37,420 42,216 79,636 108,325 73.52%
1993p (3,399) 43,068 46,467 89,535 117,253 76.36%
1º sem 

94
(1,844) 24,403 26,247 50,650 66,522 76.14%

FUENTE:  ARROYO,  A.,  quien  ns  señala  sus  fuentes  y  aclara  algunas 
discordancias entre los datos, especialmente entre este cuadro y el anterior: Banco 
de  México  Tomado  del  VI  Informe  de  Gobierno  de  CSG  pág  147.  No  es 
comparable de 1991 en adelante con los años anteriores debido a que a partir de 
este año se incluye las operaciones de la maquila.
Nota: No coincide con la información del Dpto. de Comercio de USA publicada 
en La Jornada 4 de mayo y 21 de septiembre de 1994. Con base a información del 
Dpto. de Comercio de EE.UU. el déficit acumulado son 30,380.4 mdd que será 
cercano del que resultaría de fuentes mexicanas sin incluir la maquila.

Las exportaciones hacia el otro socio comercial de México, Canadá, son mucho menores y se puede 
considerar prácticamente marginal, como se puede observar en el siguiente cuadro:



CUADRO 24
(volver al índice   de cuadros)  

COMERCIO MÉXICO - CANADA

MEXICO - CANADÁ Total
comercio

%  Méx-
Canadá

AÑO Déficit Exportac. Import. Total exterior
1989 (144) 277 421 698 48,274 1.45%
1990 0 458 458 916 58,110 1.58%
1991 432 1,102 670 1,772 92,655 1.91%
1992 (52) 1,000 1,052 2,052 108,325 1.89%
1993p 378 1,541 1,163 2,704 117,253 2.31%
jun 94 226 926 700 1,626 66,522 2.44%

FUENTE: ARROYO, A., quien cita su fuente: Cálculo en base a Banco de México 
Tomado del VI Informe de Gobierno de CSG pág 147. No es comparable de 1991 
en adelante con los años anteriores debido a que a partir de este año se incluye las 
operaciones de la maquila.

Un aspecto fundamental del comercio exterior, lo constituyen los términos del intercambio, es decir 
el nivel de precios internacionales en los que se negocia. Como ya veíamos en el capítulo anterior, 
en los últimos 14 años se han ido deteriorando, aun cuando en el año de la puesta en marcha del 
TLCAN, tienen una ligera mejoría, que no es ningún consuelo, porque el dato grueso y brutal es el 
de que necesitamos exportar el doble para comprar lo mismo que en 1980. Los datos de Arroyo nos 
recuerdan este hecho: Considerando 1980 = 100%  para 1993 ya sólo 49.51%. y para junio de 1994  
51% 178.

La concentración de las exportaciones en ramas como la metal mecánica, eléctrica y electrónica y 
algo  de  la  química  y plásticos,  nos  indica  una  enorme  dependencia.  Los datos  de  Arroyo son 
contundentes, máxime que cita com fuentes a los propios empresarios exportadores, asociados en la 
Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de México: a principios de 1994 el 75% de  
las  exportaciones  son  25  productos  genéricos  y  en  252  empresas,  el  2%  de  las  empresas  
nacionales179.

Como lo afirmábamos en el  capítulo anterior,  el  efecto  del  comercio  exterior  mexicano es una 
desnacionalización de la industria y la puesta en marcha del TLCAN, con los datos disponibles, no 
desdice la hipótesis.

3.2.2. Comportamiento de la Balanza de Pagos a partir del TLCAN.

Nos encontramos con otro déficit creciente. En el contexto de lo tratado al respecto en el capítulo 
anterior, vayan los datos del primer semestre de 1994:
178 Banco de México Informe anual de 1993 pág 428. Para 1994 es la misma fuente tomado de la presa. Se trata del índice sin ajuste 
con las tasas de interés internacionales para concentrarnos en el intercambio de mercancías.
179 ANIERM tomado de El Financiero 1 de julio 1994 pág 18.



El déficit de cuenta corriente es enorme 23,392.6 millones de dólares en 1993 y 
14,207  en  el  primer  semestre  de  1994,  cuando  al  inicio  de  la  administración 
salinista y de la apertura acelerada era de sólo 5,822 180. El financiamiento de este 
déficit es por una enorme entrada de inversión extranjera y contratación de nueva 
deuda externa.181

Los números no son nada alagüeños, como lo confirma la información que nos proporciona Arroyo, 
para el primer semestre de la implementación del TLCAN:

El saldo de la balanza de pagos (déficit en cuenta corriente más superávit en la 
cuenta de capitales) es en general superavitario a lo largo de todo el régimen de 
CSG: 396 mdd en 1989, 6,040.6 mdd en 1993. Sin embargo en junio 1994, en 
plena vigencia del TLCAN, aunque también debido al la turbulencia política de 
este año hay un déficit de 8,655 mdd. La entrada de inversión extranjera por 8,034 
mdd más la contratación de nueva deuda dan un superávit de la cuenta de capitales 
de 12,447 mdd pero ello  no compensa los 14,207 mdd de déficit  de la cuenta 
corriente,  además hay que agregar una salida de 6,895 mdd llamados errores y 
omisiones  (en  realidad  fuga de  capitales  y perdidas  cambiarias)182.  Es  decir  el 
déficit comercial y nuestro desarrollo se esta financiando con inversión extranjera 
y contratación de nueva deuda externa. Hasta 1993 el déficit de la cuenta corriente 
se alcanzaba a financiar con la entrada de inversión extranjera, pero ello ya no se 
conserva para el primer año de vigencia del TLCAN.183

Una visión de conjunto de los datos expuestos, lo observamos en el siguiente cuadro, que actualiza 
los datos del cuadro 14:

CUADRO 25
(volver al índice   de cuadros)  

BALANZA DE PAGOS (millones de dólares)
BALANZA

C. CORRIENTE
BALANZA

CAPITALES
ERRORES Y 
OMISIONES

BANCO DE 
MEXICO

1989 (5.822.0) 3.177.0 3.041.0 396.0 
1990 (7.449.0) 8.163.0 2.518.0 3.232.0 
1991 (14.892.0) 24.942.0 (1.912.0) 8.138.0 
1992 (24.803.0) 25.544.0 (568.0) 173.0 
1993 (23.392.0) 30.884.0 (1.452.0) 6.040.0 

Jun 1994 (14.207.0) 12.447.0 (6.895.0) (8.655.0)

180 Banco de México Anexo VI Inf. de Gob de  CSG pág 136-137.
181 Arroyo, A., Op. Cit. Numeral III.2.
182 Banco de México Anexo VI Inf. de Gob de  CSG pág 136-137.
183 Arroyo, A., Op. Cit., Ib.



FUENTE: ARROYO, A. Op. Cit., quien cita su fuente: Banco de México Tomado 
del VI Informe de Gobierno CSG Anexo pág. 136-137

Lo que queremos llamar la atención es sobre el dato, que ya veíamos en el capítulo anterior, es que 
se vuelve a acudir a la contratación de deuda nueva, pues ya no está siendo suficiente la inversión 
extranjera,  a  pesar  de  que  su  volumen  acumulado,  constituye un  récord  histórico:  De enero  a 
octubre  de  1994 ha llegado 10,142 mdd.  La inversión  extranjera  históricamente  acumulada es  
hasta octubre de 1994 de 75,970 mdd y ello sin contar los títulos gubernamentales en manos de  
extranjeros  que  se  contabilizan  como deuda  interna  (26,100 mdd en  agosto  de  1994),184 como 
vemos en el siguiente cuadro:

CUADRO 26
(volver al índice   de cuadros)  

INVERSIÓN EXTRANJERA CSG1 (millones de dólares)
1989 1990 1991 1992 1993 JUL 

1994
TOTAL 2.913.7 4.978.4 9.897.0 8.334.8 15.617.0 8.034.8 
DIRECTA 2.499.7 3.722.4 3.564.8 3.551.7 4.900.7 3.719.3 
CARTERA 414.0 1.256.0 6.332.0 4.783.1 10.716.3 4.315.5 
% CARTERA 14.21% 25.23% 63.98% 57.39% 68.62% 53.71%

FUENTE: ARROYO,  A.  Quien  cita:  SECOFI Dirección  General  de  Inversión 
extranjera.  Tomado  Anexo  VI  Inf.  de  Gob.  CSG pág  154-155.  1 No  incluye 
inversión en el mercado de dinero o deuda interna gubernamental en manos de 
extranjeros

Esta  tendencia  que se favorece  con la  implementación del  TLCAN, a  pesar de las turbulencias 
políticas de 1994, queda, en cierta medida, confirmada por los términos en que quedó firmado el 
tratado respecto a las inversiones, como afirma Arroyo, quien especialmente estudió dicho capítulo:

El TLCAN prohíbe prácticamente toda conducción o intervención del estado en la 
materia. No se permite poner requisitos de desempeño ni regulaciones específicas 
a los inversionistas extranjeros, ya que serán considerados como nacionales.  El 
TLCAN no dota de instrumentos para privilegiar la inversión productiva frente a 
la especulativa y mucho menos para tratar de arraigarla, integrarla con el resto de 
la  economía,  el  que  favorezca  la  creación  de  empleos,  la  transferencia  de 
tecnología etc.185

De la inversión extranjera total, Arroyo se detiene en el análisis de sus destinos para encontrar que 
una buena proporción se encuentra en la Bolsa Mexicana de Valores, lo que le da la característica 
que más ha preocupado a propios y extraños: su volatilidad. Los datos que nos proporciona son los 
siguientes:
184 Ib., Numeral III.2.1.
185 Arroyo, A. Op. Cit.,  Ib. Un tratamiento más amplio del tema, lo encontramos en el multicitado texto de la RMALC sobre el 
TLCAN, capítulo XI. Inversiones.



En 1993 esta proporción llego al 68.63% en 1993 y a julio de 1994 la inversión en 
bolsa es el 53.71% del total186. Esta tendencia a bursatilizar la inversión foránea ha 
sido creciente a lo largo del período ya que en 1989 es sólo el 14.21% y es en 
1991 cuando se dispara dicha tendencia y no ha cambiado con el TLCAN (si bajó, 
fue por el nerviosismo político).187

La volatilidad de dichos capitales no es por sí misma caprichosa, sino que está asociada a sucesos 
políticos relevantes que ocurren a lo largo de 1994, desde el alzamiento indígena en Chiapas el 
mismo  primero  de  enero,  los  asesinatos  políticos  de  Colosio  y  Ruiz  Massieu  y  las  mismas 
elecciones presidenciales. Un seguimiento más cercano del comportamiento de la BMV nos llevaría 
a registrar las bajas o alzas registradas diariamente, e incluso en cuestión de horas. Pero una visión 
de conjunto nos la da el propio Arroyo:

Hay coyunturas que hacen patente dicha volatilidad. En el segundo semestre de 
1992 salieron de la bolsa 6,068 mdd (cuando se estaba terminando de negociar el 
TLCAN)188. En 1993 entre abril y julio salieron 2,088  mdd de inversión extranjera 
de la Bolsa189. En los primeros meses de 1994 ha sido enormemente inestable la 
inversión extranjera en bolsa: en marzo de 1994 bajo 10.5%, 5,870 mdd (asesinato 
de Colosio)190, en abril de 1994 volvió a bajar 3.91% respecto al mes anterior191.192

Una de las consecuencias estructurales de dicho comportamiento de la inversión extranjera, además 
de  la  desnacionalización  de  la  industria  ya  señalada  anteriormente,  es  que  no  genera  nuevos 
empleos, dado que son compras de paquetes accionarios de industrias ya establecidas, lo que viene a 
confirmar otra de las hipótesis gruesas de Arroyo: la enorme capacidad de control y manipulación 
que tiene el capital extranjero sobre la economía nacional.

Nuevos datos nos aporta la investigación de Arroyo y se refiere al análisis de los flujos que genera la 
inversión extranjera en México y que podemos observar en el siguiente cuadro:

186 SECOFI Dirección General de Inversión Extranjera Tomado del Anexo al VI Informe de Gobierno de CSG pág. 154'155.
187 Arroyo, A. Op. Cit., Ib.
188 Cálculo en base a SPP "Informe sobre la Situación Económica y la Finanzas públicas del 3er trimestre de 1992 pág 15. SECOFI 
Informe Ejecutivo julio 1993 cuadro 2.
189 Cálculo en base a SHCP Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 2º trimestre de 1993,  
SECOFI Informe Ejecutivo julio de 1993 cuadro 2 y 3.
190 BMV tomado de La Jornada 8 de abril 1994 pág 45
191 BMV Tomado de La Jornada 10 de mayo de 1994 pág. 43
192 Arroyo, A. Op. Cit., Ib.



CUADRO 27
(volver al índice   de cuadros)  

FLUJO DE DIVISA POR INVERSIÓN EXTRANJERA Millones de dólares
AÑO

INV-NUEVA
BALANCE
C. COMPAÑIAS

BALANCE
REGALIAS

INTERESESUTILIDADES
REMITIDAS

BALANCE % SALIDAS/
INV-NUEVA

1989 2.914 441 -95 (293) -876 -823 -28.24%
1990 4.978 448 (421) (440) -1237 -1650 -33.15%
1991 9.887 (69) (478) (451) -1084 -2082 -21.06%
1992 8.335 360 (550) (547) -1293 -2030 -24.36%
1993 15.617 (342) (532) (721) -1211 -2806 -17.97%
JUNIO 19947.033 (166) -182 -570 -612 -1530 -21.75%
TOTAL 48.764 672 -2.258 -3.022 -6.313 -10.921 -22.40%
INVERSION NUEVA 89-JUN 94    48.764
BALANCE FLUJO DE DIVISAS -10.921
CUENTAS MEX. EN EL EXTRANJERO  (dic 1993) -15.834
BALANCE INVERSION EXTRANJERA    22.009 -54.87%

FUENTE: ARROYO, A., quien nos indica sus fuentes: SECOFI Tomado de Anexo 
VI Inf. de Gob. CSG pág. 155. Depósitos de Mexicanos en el Extranjero revelado 
por la Reserva Federal Estadounidense tomado de la Jornada 27 de mayo 94 pág 1.

De la misma manera como se ha planteado la diversificación de las exportaciones, lo cierto es que 
también  la  inversión  externa  se  sigue  concentrando  en  los  Estados  Unidos,  como  señala  la 
investigación relizada por Arroyo y que, por supuesto, se ve acentuada por la implementación del 
TLCAN:

En 1988 EE.UU. concentraba el 62.1% de la inversión directa (sin contar la de 
cartera)  y  para  julio  de  1994  aumenta  ligeramente  a  62.6%.  Japón  baja  su 
participación  de  5.47%  a  4.03%  en  el  mismo  período.  Canadá  sube  muy 
ligeramente y sigue siendo marginal,  de 1.34% a 1.55%. Es el  penúltimo lugar 
como inversionista en nuestro país sólo superando a Italia193.194

Al conjunto del panorama presentado, conviene destacar que, como vimos en el cuadro anterior, la 
inversión extranjera también genera un flujo de salidas de capital, que, aunados a los capitales de 
mexicanos en el exterior, acentúan la dependencia de más y más cuantiosos flujos para financiar el 
desarrollo mexicano. Arroyo apunta, ya desde este momento -octubre ‘94- la enorme fragilidad de 
nuestra economía que, de no llegar los recursos en el monto y puntualidad que se requieren, ponen 
al  país  al  borde  de  una  moratoria  peor  que  la  de  1982.  Para  evitarla,  por  las  gravísimas 
consecuencias que traería para el sistema financiero internacional, ahí estará solícito el presidente 
Clinton, como veremos en el panorama de 1995.

193 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial Tomado del Anexo al VI Inf. de Gob. de CSG pág. 154
194 Arroyo, A. Op. Cit., Ib.



Acerca de la deuda, remitimos al  contexto histórico inmediatamente anterior al 1o. de enero de 
1994, especialmente a lo que se ha llamado como la extranjerización de la deuda interna: En 1994 
el nuevo endeudamiento neto incluídos los ajustes por cambio de paridad monetaria fue de 6,372.8  
mdd, incluso aumenta como proporción del PIB.195196 Este dato es importante, porque encierra un 
doble  engaño:  el  primero,  que  se  refiere  a  una  cierta  disminución  de  la  deuda  externa,  que 
pudiéramos  llamar  técnica;  y segundo,  que  se  revierte  la  tendencia  a  disminuir  su  porcentaje 
respecto del PIB. Así, los datos que nos proporciona Arroyo son sumamente graves: en agosto de 
1994 ha llegado a significar el 32.5% del PIB, porcentaje muy similar al del inicio del sexenio.197

Otra tendencia que se revierte es la disminución del % del gasto público destinado a la deuda y su 
servicio: En 1990 esta relación era 14.73% y en septiembre de 1994 es 33.07%.198199

Arroyo es consciente de que no se puede establecer una relación causal entre la situación de la 
deuda de México con la implementación del TLCAN, pero lo que señala es que debió haber sido un 
capítulo  explícitamente  considerado en torno a  las asimetrías  reales  entre  las economías  de los 
países firmantes, cosa que no fue considerada en los hechos.

Finalmente,  para  1994 hace  crisis,  en  varios  momentos,  la  cierta  estabilidad  cambiaria  lograda 
durante el período de Salinas y, en la práctica formó parte de la estrategia antiinflacionaria.  Un 
aspecto  que  considera  Arroyo se  refiere  a  la  política  de  mantener  el  peso  sobrevaluado  para 
impulsar las exportaciones.

Pero la  inestabilidad  cambiaria  estuvo asociada,  principalmente  a  los  acontecimientos  políticos. 
Como dice Arroyo, el peso mexicano tuvo una enorme variación de valor frente al dolar llegando a  
una devaluación promedio en los primeros ocho meses del año del 8.8%, considerando su precio  
promedio mensual200. Ello a pesar de una línea de crédito de los E.U. por 6,000 mdd.201

De  las  principales  acciones  del  gobierno  para  impedir  la  fuga  de  capitales  y  una  eventual 
devaluación,  especialmente  en  un año electoral  pues  le  resultaría  desastroso,  está  el  uso de  las 
reservas internacionales para apuntalar la moneda. El comportamiento del Banco de México es el 
siguiente:

Entre  enero  y febrero  las  reservas  internacionales  aumentaron  en  3,021  mdd 
respecto al cierre de 1993, pero a partir de marzo empiezan a usarse para apuntalar 
la moneda y compensar la fuga de capitales. Para el 14 de octubre de 1994 se han 
utilizado 10,871.5 mdd con dicho fin, lo que significa el 38.7% de las reservas que 

195 SHCP Informes sobre la Situación Económica, las fianzas públicas y la deuda pública.
196 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral III.2.2.
197 Ib.
198 FUENTES: Gasto del sector Público INEGI banco de datos electrónico. Amortizaciones e intereses de la deuda externa pública 
SHCP Informes sobre la Situación Económica, las finanzas públicas y la deuda pública.
199 Arroyo, A. Op. Cit., Ib.
200  Banco de México. Es el tipo de cambio usado para convertir obligaciones internacionales. Se considera un precio determinado por 
el Banco Central en base a las cotizaciones representativas del marcado. Tomado del Anexo al VI Informe de Gobierno de CSG pág 
156. 
201 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral III.2.3.



se tenían al finalizar febrero de dicho año; aunque respecto al cierre de 1993 sea 
sólo el 29.9%.202

Otra medida  que se privilegió con el  mismo fin fue el  aumento  de las tasas de interés,  con su 
consiguiente  efecto  en el  aumento  de la  deuda interna  del  gobierno,  ya de por sí  en manos de 
extranjeros, pero además, con una modificación en su estructura, dado que adquieren mayor peso, 
como  advertíamos  en  el  capítulo  anterior,  un  instrumento  especial:  los  Bonos  de  la  Tesorería, 
indexados  al  dolar  y que  popularmente  se  conocieron  como  tesobonos.  En  buena  medida,  tal 
aumento de las tasas internas tuvo como causal un factor externo, durante el mes de febrero ‘94, con 
el aumento de las tasas en los Estados Unidos.

Es  evidente  que  con  tal  medida,  se  refuerza  la  tendencia  a  la  desaceleración  de  la  economía 
mexicana que ya venía desde 1993, con sus consiguientes efectos en el crecimiento y el empleo.

En la  práctica,  estos  datos  señalan  otra  de  las  grandes ausencias  del  TLCAN, según lo  apunta 
Arroyo: la falta de un acuerdo para la estabilidad monetaria. De hecho el TLCAN amarra nuestra  
economía  a  la  de  nuestros  socios,  pero  no  hay  un  compromiso  similar  inverso  en  materia  
monetaria.203 Un hecho grave, por lo demás, porque con el tratado, se disminuye la capacidad del 
Estado para maniobrar en situaciones semejantes, como lo advierte Arroyo: De hecho el TLCAN, 
disminuye las posibilidades del Estado Mexicano para enfrentar crisis similares. Algunos ejemplos  
entre otros, son los capítulos de inversiones, salvaguardas y el de medidas de emergencia204.

3.3. Comportamiento de los Salarios a partir del TLCAN.
(volver al índice)

En este  apartado,  sólo  agregaríamos  los  datos  más  significativos,  a  lo  que  ya expusimos  en  el 
capítulo  anterior,  es  decir,  a  intentar  destacar  el  efecto  del  TLCAN en  sus  primeros  meses  de 
implementación.

Respecto al salario mínimo promedio nacional ponderado Arroyo registra que, en 1994 si recibió  
el subsidio fiscal su salario mejoró 0.45% y si no lo recibió perdió.205

Respecto a los  salarios promedio de las categorías más bajas de los contratos ley206, hay una 
tendencia generalizada a la pérdida de su poder de compra, como ya lo indicábamos en el capítulo 
anterior, pero para el período inicial del TLCAN, según Arroyo esta tendencia se vuelve a romper 
en el primer semestre de 94 en el que se inicia la vigencia del TLCAN. Durante este período sólo  
las ramas textil  de géneros de punto y la de encajes continúan su ligera mejora en su poder de  
compra.207

202 Banco de México y declaraciones de su titular.
203 Arroyo, A. Op. Cit. Numeral III.2.3.
204 Citado por Arroyo, A. Op. Cit.:Véase nuestro análisis de dichos capítulos en Arroyo Alberto y Calderón Jorge (Coordinadores) 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte -Análisis crítica y propuesta. Ed. RMALC México 1993.
205 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral !V. Salario mínimo promedio nacional ponderado.
206 Se trata de Contratos colectivos para toda una rama de la industria, pero tienden a desaparecer.
207 Arroyo, A. Op. Cit. Ib.



Respecto a los salarios de la industria manufacturera ya señalábamos su ligera mejoría, sólo en 
algunas ramas y no en todas. Para el período del TLCAN, el primer semestre de 1994 que bajaron 
3.65%. Globalmente en el  período de CSG aumentaron su poder de compra en 13.45%.208 Otra 
fuente consultada por Arroyo confirma este dato: Otra información confirma el dato para 1994 ya  
que,  según una encuesta de Asociación Metropolitana de Ejecutivos  de Relaciones  Industriales  
(AMERI), en el primer semestre de 1994, en promedio los salarios contractuales han perdido poder 
de compra209.

Una visión de conjunto para el período salinista (1988-1994) lo observamos en el siguiente cuadro, 
en el que destacamos los datos para este último año, el primero del TLCAN:

208 Citada por Arroyo, A.: Salario obrero promedio en la industria manufacturera según la encuesta industrial mensual realizada por 
INEGI. Información tomada del Anexo al VI Inf. de Gob. de CSG pág 337. Cálculos de Alberto Arroyo con la metodología y fuentes ya 
indicados
209 AMERI tomado de la Jornada 11 de Julio de 1994 pág 43



CUADRO 28
(volver al índice   de cuadros)  

SALARIO REAL COMPARADO PERIODO CSG1 2
 % VARIACIÓN ANUAL

SAL.
MIN.
PROM.3

SALARI
O
PROM
IMSS4

SALARI
O
OBRER
O
PROM.
I.MANF5

SAL.
RAMAS
J. FED6

SAL. PROM.  DIARIO CATEGORÍA MÁS  BAJA SUJETA  A 
CONTRATO LEY 6

TEXTIL RADI
O
y TV

HULE AZUCA
R

LANA SEDA G.PUN
TO

ENCAJ
ES

89 4.34% 8.83% 4.53% -1.39% -5.45% -3.38
%

3.87% 5.97% -5.43
%

-4.21% -6.23%

90 -9.16% -0.21% 1.62% -4.44% -8.99% -9.02
%

-10.02
%

-10.82
%

-11.29
%

-8.43% -11.79%

91 -5.70% 2.42% 2.48% -0.72% -2.73% -1.45
%

-3.34% -3.92% -3.02
%

-2.58% -3.82%

92 -10.66% 4.18% 5.78% -3.32% -0.52 -0.16
%

3.29% 4.38% -0.41
%

-1.05% -1.37%

93 10.65% 8.24% 2.26% -0.12% 0.26% -3.28
%

2.17% 0.21% 0.34% 0.41% -0.28%

94 0.45% 10.12% -3.65% -1.97% -0.15% -3.54
%

0.57% 2.15% -0.31
%

-0.43% -0.80%

CSG -12.29% 38.88% 13.45% -10.16% --
16.66
%

-13.38
%

-4.12% -2.99% -18.95
%

-15.72
%

-22.38%

FUENTE: ARROYO, A., Op. Cit., quien señala las siguientes:
Notas:
(1) Para 1994 es Enero-Junio.
(2) Todos los salarios excepto el mínimo se deflactaron con la inflación anualizada de junio debido a que se trata de promedios de contratos que son revisados en 
diversas fechas. Ello distorciona el calculo de salario real de cada año aunque no el global del período.
(3) Salario mínimo promedio Nacional ponderado. En 1993  y 1994  se consideró el subsidio fiscal. En 1994 y CSG es al 31 de nov 94. Se deflacta con la 
inflación estimando una inflación en noviembre de 0.5%  que ha sido la constante en los últimos meses. De 1989 a 1993 se deflacta con la inflación acumulada 
de enero a diciembre que el tiempo de vigencia de este salario.
(4) El salario de cotización al IMSS incluye algunas prestaciones.
(5) Salario Obrero promedio en la Industria manufacturera según la Encuesta Industrial mensual. Tomado del VI Informe de Gobierno CSG pág. 337.
(6) Salario Contractual promedio de las Ramas de jurisdicción Federal. El INEGI lo calcula a partir de una muestra de CCT realizada en 1975.
Fuentes:



Indice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México. Salarios: INEGI y Secretaría del Trabajo tomados del Anexo al VI Informe de gobierno de CSG 
págs. 336-338; 569 y 572.



Otro de los indicadores que manejamos sobre los salarios en el capítulo anterior, se refiere 
al salario contractual promedio en ramas de jurisdicción federal. Su comportamiento en 
los inicios del TLCAN no difiere mucho de los anteriores, como se observa en el cuadro 
anterior: En 1994 perdió casi 2% y acumulado en el sexenio 10.16%210.

Un indicador  más sobre los salarios  que analiza  Arroyo es el  que se refiere  al  salario 
promedio de cotización al IMSS : De enero a junio de 1994 subió 10.12% 211 

Con todos estos indicadores, la conclusión es muy simple: durante los inicios del TLCAN 
no se modificó la tendencia decreciente, desde 1976, a la pérdida del salario real, en su 
conjunto. Lo más grave de todo es que no se cumplen las promesas de los promotores y 
propagandizadores  del  tratado  que  nos metería  de  lleno  en  el  primer  mundo,  con más 
empleos y mejor remunerados.

Con todo, la conclusión más dramática la saca el propio Arroyo: no hay nada en el TLCAN 
que llevara a modificar esta situación. No hay nada en el TLCAN que a corto plazo lleve a  
modificar la racionalidad de la política salarial neoliberal en México.212

Recordemos los tres elementos de política salarial que han dado sustento a esta situación 
en México, destacando su creciente importancia estratégica para aumentar la productividad 
-al  asociar  aumento  de  salario  con  productividad-  y,  la  también  creciente  relevancia 
internacional del papel de los salarios en las relaciones comerciales:

a) Es parte de la política antinflacionaria.

b) Es un componente para compenzar la baja productividad comparativa 
con otros países.

c) Se han usado los bajos salarios como un elemento en la competencia 
por atraer inversión extranjera.213

A pesar  de  la  contundencia  de  los  datos  sobre  los  salarios  en  los  primeros  meses  del 
TLCAN, Arroyo agrega  que  no hay  nada en  lo  negociado  que  tienda  a cambiar  esta  
realidad mexicana.  Los tres gobiernos se negaron a aceptar la propuesta de las redes  
ciudadanas y de organizaciones sociales en los tres países para que se incluyera un carta  
social  como parte  del  tratado.  Se opusieron a la propuesta mexicana apoyada por los  
trabajadores de Canadá y EE.UU. de que se acordara un compromiso con plazos definidos  
210 Citado por el propio Arroyo:Cálculos de Alberto Arroyo Deflactados con el índice nacional de precios al consumidos 
del Banco de México. Se toma la inflación anualizada de junio de cada año debido a que son contratos que se revisan en 
diversas fechas. Los salarios nominales se toman del Anexo al informe presidencial que ya hemos citado. 
211 Citado por el propio Arroyo:Cálculo de Alberto Arroyo en base al índice de precios al consumidor del Banco de 
México. Se tomó la inflación anualizada de junio, es decir de junio del año de referencia respecto a junio del año anterior. 
Ello se debe a que son salarios de contratos  que se revisan en fechas muy diversas  y luego se promedian, por lo que 
tomamos como referencia lo que disminuye esta distorsión, medio año. Los datos nominales sobre este salario se basan en el 
propio IMSS, información tomada del Anexo al VI Inf. de Gob. de CSG pág 337.
212 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral IV
213 Ib.



para ir homologando hacia arriba los salarios y en general las condiciones de vida de la  
población.214

3.4. Comportamiento del empleo ante el TLCAN.
(volver al índice)

El comienzo del TLCAN ocurre paralelamente al alzamiento armado de los indígenas que, 
en  su  Primera  Declaración  de  la  Selva  Lacandona,  reivindican  entre  sus  principales 
demandas, la del trabajo para todos. No hay que olvidar que para ese momento, se vive una 
tendencia  estructural  a  la  pérdida  creciente  de  empleos.  En  los  hechos,  el  modelo  de 
desarrollo no está siendo capaz de generar empleo,  ni siquiera de mantener los que fue 
creando anteriormente.

El panorama del empleo y subempleo para 1994 no es mejor que el de los años anteriores. 
Con la dificultad que veíamos en el capítulo anterior para llegar a una medición justa y 
objetiva de la magnitud del problema en México, muy concretamente. Arroyo nos aporta 
datos nuevos y son los indicadores que ha elaborado el INEGI para llegar a una precisión 
metodológica que mida con mayor precisión este problema. Lo presentamos en el siguiente 
cuadro:

214 Ib.



CUADRO 29
(volver al índice   de cuadros)  

TASAS DE DESEMPLEO Y EMPLEO PRECARIO 1ºtrim 
94

2ºtrim 
94

TDAT Tasa desempleo abierto 
tradicional

12 años o más, no trabajar ni una 
hora  (con  o  sin  sueldo),  está 
disponible  para  trabajar  y buscar 
activamente trabajo. 

3.7% 3.5%

TDAA Tasa Desempleo abierto 
Alternativa 

TDAT + inactivos disponibles 5.8% 5.1%

TPEE T.Presión efectiva 
económica 

TDAT + ocupada pero busca otro 
trabajo adicional

4.8% 4.4%

TPEP T. Presión efectiva 
preferencial

TDAT +  ocupada  que  busca  un 
mejor trabajo

5.5% 5.3%

TPRG T. Presión general TDAT +  ocupada  que  busca 
trabajo adicional o mejor.

6.6% 6.3%

TOPD1 T. Ocupación parcial y 
desocupación.

TOPD2

TDAT +  ocupada  menos  de  15 
horas.

TDAT+  trabajan  menos  de  35 
horas por cualquier razón

8.1%

22.4%

7.1%

23.9%

TOPRMD T. Ocupación parcIal 
por razones de mercado 

TDAT + los que trabajan menos 
de  35  horas  por  razones  de 
mercado

6.3% 6.1%

TIID T. de ingresos inferiores al 
mínimo y desocupación.

TDAT + ganan menos del mínimo 11.4% 11.5%

TCCO T.  condiciones  criticas  y 
ocupación

Están ocupadas pero: * menos de 
35 horas por razones de mercado. 
* mas de 35 horas ganando menos 
del mínimo. * mas de 48 horas y 
ganando  menos  de  dos  salarios 
mínimos.

13.3% 14.1%

FUENTE: ARROYO se remite a: INEGI Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano

La vista de conjunto nos permite observar que el tamaño del desempleo o empleo precario 
en  México  es  alarmante  y no  parece  que  la  puesta  en  marcha  del  TLCAN lo  vaya a 
remediar, dadas las condiciones en que quedó firmado el tratado. De ahí, la conclusión de 
Arroyo:  La magnitud del  problema lo vemos si  sumamos la tasa de desempleo abierto  
alternativa (no trabajan ni una hora estando disponibles para hacerlo) y los que estando 
ocupados lo están en condiciones precarias (TCCO) con lo descubriremos que más de la  



quinta  parte  de  la  población  que  quiere  trabajar  o  no  trabaja  o  lo  hace  en  pésimas  
condiciones.215

Lo grave no está sólo en la pérdida de los empleos, sino en la poca capacidad para generar 
nuevos, como ya veíamos en el capítulo anterior. La recapitulación que hace Arroyo, con 
los datos nuevos para 1994, nos anticipan la debacle de 1995:

La poca creación de empleos en general se da especialmente en 1993 en 
que  la  desaceleración  de  la  economía  llega  a  recesión.  Se  pierden 
753,515 plazas netas, 65% de las creadas en los primeros 4 años sexenio. 
En los primeros años de la  administración de Salinas los sectores que 
estaban  creando  la  mayoría  de  los  empleos  eran  la  industria  de  la 
construcción,  el  comercio  y los  servicios.  Sin  embargo  durante  1993 
también pierden puestos de trabajo.  En la Industria de la construcción 
durante  1993  se  pierden  4,000  puestos  de  trabajo,  lo  mismo  en  el 
comercio  en  el  que  se  pierden  123,500216.  Durante  1993  los  únicos 
sectores  que  absorben  nuevos  trabajadores  son  la  electricidad  (1,100 
puestos nuevos) y servicios en general que generan 25,000 puestos netos. 
En  el  primer  semestre  de  1994  esta  tendencia  de  pérdida  de  plazas 
continua. Según informes de INEGI, IMSS y STyPS se perdieron 150 mil 
empleos en el sector formal de la economía217. 218

¿Cómo sobreviven los marginados en México? Esa es la pregunta más recurrente desde 
hace años. Pero con la puesta en marcha del TLCAN, la pregunta apunta a uno de los 
problemas  igualmente  desdeñados  durante  las  negociaciones  del  tratado:  la  migración 
ilegal de mexicanos a Estados Unidos. Un estudio más detallado del problema, nos indica 
que no es la  salida  generalizada  de la  mayoría  de la  población,  salvo de determinadas 
regiones del país, tradicionalmente exportadoras de mano de obra. Vaya sólo un botón de 
muestra: el principal ingreso en un estado pobre como Zacatecas, en el centro-norte del 
país, son los dólares que envían los trabajadores ilegales desde Estados Unidos. Más datos 
al respecto los señalamos en el capítulo sobre la situación económica a lo largo de 1995.

215 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral V
216 1993 Informe de la Styps en Base a IMSS, INEGI y Styps tomado de la Jornada 9 de Mayo 1994 pág 1 y 52. 
217 Tomado de La Jornada 27 de septiembre 1994 pág 48.
218 Arroyo, A. Op. Cit., Numeral V.1.b)



CAPITULO 4
Diagnóstico de la crisis mexicana o en qué estuvo el tequila.

(volver al índice)
En  este  apartado,  intentaremos  exponer,  de  manera  muy sintética,  los  elementos  que 
consideramos necesarios y elementales para la construcción de una hipótesis de diagnóstico 
de la crisis que estalla con la devaluación de diciembre de 1994. Consideramos que los 
elementos de análisis expuestos en los capítulos anteriores, son más que suficientes. No se 
trata de una profecía autocumplida, sino del aporte que analistas como Alberto Arroyo, y el 
equipo  técnico  de  la  RMALC,  han  venido  haciendo  desde  tiempo  atrás  sobre  el 
comportamiento de la economía mexicana y, en particular, durante las discusiones previas 
a la aprobación del TLCAN y de los primeros meses de su implementación durante 1994.

Tres  ejes  fundamentales  consideramos  que  nos  permiten  hacer  un  diagnóstico.  Uno se 
refiere al carácter estructural de la crisis, y no un mero problema de falta de liquidez, como 
se insiste en el discurso oficial; otro más, consecuencia del anterior, mira como núcleo del 
problema al modelo neoliberal  de desarrollo de la economía mexicana,  como estrategia 
implementada,  no  desde  las  necesidades  y características  propias  del  país,  sino  como 
respuesta  a  una  necesidad de  apertura  comercial  de los  Estados Unidos;  y,  tercero,  un 
factor que generalmente los economistas tienden a olvidar o a considerar con menos peso, 
se refiere a la crisis política que, durante 1994 tiene, tanto en la insurrección indígena de 
Chiapas, como en los asesinatos políticos, sus principales detonantes que repercuten en la 
crisis generalizada que vive México.

Para  la  construcción  de  la  hipótesis  de  diagnóstico,  retomamos  cinco  aspectos  que 
consideramos  básicos:  1.  El  carácter  estructural  de  la  crisis;  2.  El  déficit  comercial 
creciente; 3. Una estabilidad fincada en la inversión extranjera; 4. La implementación del 
TLCAN a lo largo de 1994 y 5. La situación de una deuda que se volvió impagable.219

4.1. Carácter estructural de la crisis.
(volver al índice)

En primerísimo lugar, conviene considerar que la crisis es eminentemente estructural  y, 
como dice Arroyo, es  la manifestación de la vulnerabilidad del modelo de crecimiento  
impulsado desde 1982 y profundizado con el Tratado de Libre Comercio de América del  
Norte (TLCAN).220

Como nos lo muestran los datos expuestos en los capítulos anteriores, el talón de Aquiles 
del modelo impulsado estuvo en la creciente dependencia del ahorro externo, o dicho de 
manera  más  brutal,  en  la  creciente  extranjerización  de  nuestra  economía  y  su  gran 
capacidad para manipularla en favor de sus intereses. El problema que se fue expresando es 
el  de  una  característica  que  tuvo  el  comportamiento  de  esa  inversión  extranjera:  su 
volatilidad.  Permanecían  en  el  país  de  tal  manera,  que  se  aseguraba  su  salida  ante 
cualquier indicio que hiciera peligrar sus utilidades. Así, el creciente déficit comercial y de 
balanza de pagos, se fue financiando con un capital volátil que se beneficiaba de altas tasas 
219 Para el desarrollo de este pequeño apartado, seguimos el esquema del artículo de Alberto Arroyo titulado Diagnóstico  
de la Crisis Mexicana. 5 de marzo de 1995, que consultamos en su versión en diskette.
220 Ib.



de interés internas, mucho mayores que en el mercado internacional. Este comportamiento 
del capital foráneo lo describe Arroyo de esta manera:

La  tendencia  fue  de  predominar  la  inversión  extranjera  directa,  a  ir 
predominando  la  de  cartera  en  acciones  de  empresas,  para  luego irse 
trasladando a bonos de deuda gubernamental de corto plazo, para luego 
predominar la inversión en bonos de deuda gubernamental de corto plazo 
e indexados al dolar.221

La puesta en marcha del TLCAN, en lugar de corregir estas tendencias,  lo que hace es 
consolidarlas. En su capítulo XI, dedicado a las inversiones -capítulo estudiado por Arroyo, 
en  la  obra  ya  citada  de  la  RMALC-  se  deja  en  plena  libertad,  sin  ningún  tipo  de 
regulaciones. Como dice el propio investigador, no hay requisitos de desempeño, no se les  
puede regular u orientar según un proyecto nacional, prohíbe toda limitación a la libre  
transferencia de recursos y divisas, etc.222

En el transcurso de 1994, este capital foráneo decide irse, genera presiones sobre el tipo de 
cambio y revienta la crisis de un modelo prendido de alfileres. En este aspecto, a la fuga de 
capitales se une el aspecto político que vive el país, dado que en el año ocurren situaciones 
que ponen a temblar al sistema en su conjunto. No sólo la insurrección indígena del EZLN, 
que  tuvo  pocas  repercusiones  en  el  comportamiento  de  la  Bolsa  de  Valores,  sino 
particularmente el asesinato de Colosio, candidato presidencial del partido oficial, genera 
una fuerte fuga de divisas. Las elecciones presidenciales y sus resultados positivos para el 
partido gobernante, devuelven una cierta confianza a los inversionistas, pero el asesinato de 
José  Francisco  Ruiz Massieu,  secretario  general  del  PRI y designado para  dirigir  a  los 
diputados federales priístas, genera otra fuga masiva de divisas. Es en este clima político y 
de incertidumbre económica, la que precipita la devaluación de diciembre.

Por lo tanto, es difícil creer que la crisis sea meramente coyuntural y un problema de caja. 
Es la estructura misma del modelo de desarrollo neoliberal y su desajuste político, dada 
una  estructura  piramidal  y  presidencialista,  la  que  precipita  una  crisis  eminentemente 
estructural.

4.2. Situación del déficit comercial.
(volver al índice)

Ya veíamos en los capítulos anteriores, el creciente déficit  comercial,  que no se mejora 
durante la implementación del TLCAN, sino que, en alguna medida, se aumenta. El cuadro 
11 nos ofrece  datos  hasta  1993.  Los cuadros  12 y 13 nos indican  el  porcentaje  de  las 
importaciones en relación a la oferta total y como porcentaje del PIB. Hacia 1994, como 
señala Arroyo, el dato es alarmante: De 1990, año en que se inicia el déficit comercial, a  
1994 dicho desequilibrio se multiplica 21 veces.223

221 Ib.
222 Ib.
223 Ib.



La gravedad de la apertura comercial no está tanto en la apertura misma, sino en el modelo 
de desarrollo que se impulsa y el TLCAN consolida. Por ejemplo, no se trata de generar 
cadenas productivas alrededor de las ramas de la industria manufacturera exportadora. El 
TLCAN, en sus reglas de origen, al desplazar el componente nacional por el regional, abre 
las puertas a un tipo de importación para productos que se van a exportar. Es el fenómeno 
que Arroyo llama  desnacionalización de la industria. Este dato lo confirman los propios 
empresarios exportadores, cuya información cita Arroyo: a principios de 1994 el 75% de  
las exportaciones son 25 productos genéricos y en 252 empresas, el 2% de las empresas  
nacionales 224.

Durante el período estrictamente neoliberal -de 1982 a 1994-, habrá quien argumente que 
el gran éxito es la modificación de la estructura de nuestras exportaciones, al pasar de una 
mayoritaria  exportación de petróleo, a una proporción semejante, pero de manufacturas, 
con el problema que señalábams anteriormente, de que son también los más importadores. 
Así, nos dice Arroyo, en 1994 el 83% de las exportaciones del país son manufacturas, pero  
de ellas más de la mitad son sólo maquila. Tenemos un sector manufacturero exportador,  
pero a la vez todas las ramas de dicha industria tienen déficit comercial.225

El fenómeno de la maquila, en México, es particularmente relevante, en los dos aspectos 
que señalamos: es el sector más exportador, pero simultáneamente el que más importa, aun 
con déficit. Por eso se ha hablado de la conversión de México en un país tradicionalmente 
exportador de materias primas, a un exportador de manufacturas, sí, pero de maquila y, por 
tanto, se convierte en un país maquilador. El agravante, lo señala Arroyo:

La maquila es sólo el caso extremo de una tendencia general. El 40% de 
nuestras exportaciones de 1994 son maquila  y estas cada vez se surten 
menos  de  insumos  nacionales:  en  1989  sólo  se  surtía  de  insumos 
nacionales  en  un  1.55%  y para  primer  semestre  de  1994  ya es  sólo 
1.39%226. Ello seguirá siendo propiciado por las reglas de origen pactadas 
en el TLCAN ya que no se exige contenido nacional sino sólo regional.227

Esta situación, de la conversión de México en país maquilador, es lo que hemos señalado 
como carácter estructural de la crisis, al desplazar la producción nacional. Entramos así, en 
lo  que  parece  ser  una  estrategia  generalizada  en  cuanto  a  la  inserción  de  la  economía 
mexicana en el contexto internacional, el triunfo de las guerras comerciales, a partir del 
usufurcto de mano de obra barata.

4.3. La inversión extranjera se volvió volátil y puso en crisis al país.
(volver al índice)

Hacía tiempo que se venía hablando de los capitales golondrinos, pero no es sino hasta el 
quiebre de la economía mexicana, cuando esa característica toma proporciones alarmantes, 
no  sólo  para  la  economía  mexicana,  sino,  en  general,  para  el  sistema  financiero 
224 ANIERM tomado de El Financiero 1 de julio 1994 pág 18.
225 Arroyo, A. Op. Cit., Ib.
226 Cálculo en base a datos INEGI y Banco de México tomados del Anexo al VI Informe de Gobierno de CSG pág 149.
227 Arroyo, A., Op. Cit. Ib.



internacional,  más  o  menos  como la  crisis  de  la  moratoria  en  1982,  pero  con  nuevos 
elementos.

Recordamos que la inversión extranjera se presentó también en forma de deuda interna, por 
lo que la magnitud del problema es francamente alarmante, como señala Arroyo:

El  tipo de inversión extranjera  que llegaba al  país de ninguna manera 
reflejaba una "confianza" sólida de los inversionistas en nuestra evolución 
económica.  Durante el  sexenio salinista llegaron al país,  incluyendo la 
deuda interna del gobierno federal en manos de extranjeros, 94,570 mdd, 
pero  de  ellos  sólo  21,559.3 mdd (22.69%) fue  inversión  directa228.  Es 
decir el grueso de los inversionistas venían atraídos por las altas tasas de 
interés y estaban por decirlo caseramente siempre listos para irse.229

La inversión extranjera no siempre tuvo un comportamiento de dirigirse directamente a la 
producción, ni siquiera por la vía de la compra de acciones en la Bolsa de Valores. Cada 
vez  más,  se  va  volviendo  especulativa,  particularmente  sensible  e  irritable  por  los 
acontecimientos  políticos  de  1994.  Este  comportamiento  lo  podemos  apreciar  en  los 
Cuadros  15  y 16  de  los  capítulos  anteriores.  Una  actualización  con  datos  del  primer 
semestre  de  1994 lo  ofrecen  los  siguientes  cuadros  30  y 31;  éste  último  actualiza  los 
anteriores 14 y 25:

CUADRO 30
(volver al índice   de cuadros)  

INVERSIÓN EXTRANJERA (millones de dólares)
1990 1991 1992 1993 94 jun 1994

TOTL 6,004 17,505 22,404 33,333 12,411 12,149.6
% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DIR. 2,633 4,762 4,393 4,901  3,320
% 43.85% 27.20% 19.61% 14.70% 26.75%

Carter
a

3,371 12,743 18,011 28,432  9,091

% 56.15% 72.80% 80.39% 85.30% 73.24%
Accions 1,995  6,332  4,783 10,717  3,713

% 33.23% 36.17% 21.35% 32.15% 29.92%
Bonspe

sos
 3,396  8,117  6,868  1,432 4,123.4

% 19.40% 36.23% 20.60% 11.54% 33.93%
Bondls 1,376  3,015  5,111 10,847  3,946

22.92% 17.22% 22.81% 32.54% 31.79%

228 Inversión directa y en Acciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la fuente es La Secretaría De Comercio y 
Fomento Industrial (SECOFI) VI Informe de Gobierno de CSG pág 154-155, la inversión en deuda interna del gobierno esta 
tomada de Nadal en el diario nacional La Jornada 8 de enero 1995 pág 43. El dato para el final de 1994 es proporcionado 
por SECOFI y tomado de la Jornada 16 de febrero de 1994 pág 47.
229 Arroyo, A., Op. Cit.



FUENTE: ARROYO, A., Op. Cit., quien nos indica su fuente:  Banco de 
México tomado de Alejandro Nadal en  La Jornada 8 de Enero 1995. 
1994 SECOFI Tomado de La Jornada 16 de febrero 1994 pág 47.

CUADRO 31
(volver al índice   de cuadros)  

BALANZA DE PAGOS (millones de dólares)
BALANZA

C. CORRIENTE
BALANZA

CAPITALES
ERRORES

Y OMISIONES
BANCO DE 

MEXICO
1989 (5.822.0) 3.177.0 3.041.0 396.0 
1990 (7.449.0) 8.163.0 2.518.0 3.232.0 
1991 (14.892.0) 24.942.0 (1.912.0) 8.138.0 
1992 (24.803.0) 25.544.0 (568.0) 173.0 
1993 (23.392.0) 30.884.0 (1.452.0) 6.040.0 

Jun 1994 (14.207.0) 12.447.0 (6.895.0) (8.655.0)

Fuente: Banco de México Tomado del VI Informe de Gobierno CSG Anexo pág. 136-137

Los cuadros  que  presentamos  nos  confirman  la  tendencia  que  ya habíamos  presentado 
anteriormente y nos presentan la manera como se fue comportando la inversión extranjera 
desde finales de 1993. Concretamente,  en el  recuadro correspondiente  al  año 1993, del 
cuadro  30,  queremos  destacar  lo  que  nos  parece  el  mayor  contraste  de  la  inversión 
extranjera, al menos para ese año, pero que ilustra la tendencia que comentamos: expresa la 
inversión directa más baja, casi un 15% y, al mismo tiempo, la inversión en cartera más 
alta, el correspondiente 85%.

En el cuadro 31 mostramos los datos más significativos: cómo el déficit de cuenta corriente 
ya no es financiado totalmente por fondos del Banco de México, que resultan insuficientes. 
Por tanto, como señala Arroyo, ello es compensado por la contratación de deuda externa  
que al terminar el año de 1994 tiene un aumento de 6,687.6 mdd230.231

Así,  tenemos  un  dato  concreto,  sobre  el  comportamiento  de  una  inversión  extranjera, 
volátil, mayoritariamente en cartera, disfrazada como deuda interna que tiene rendimientos 
más altos que en el extranjero y que, aunado a la propiedad bursátil en un porcentaje de 
hasta  20%  en  manos  extranjeras,  tenemos  una  fuente  de  presión  sobre  la  economía 
nacional, de primer orden, y que provoca una devaluación que por razones políticas se fue 
posponiendo hasta hacerse insostenible a 20 días del nuevo gobierno del presidente Zedillo.

4.4. La implementación del TLCAN a lo largo de 1994
(volver al índice)

230 SHCP Informe sobre la evolución de la economía y la deuda pública correspondiente al 4º trimestre de 1994.
231 Arroyo, A., Op. Cit.



Ya hemos señalado que la puesta en marcha del TLCAN no sólo no pone remedio a una 
situación que se fue agravando desde 1993, sino que consolida la tendencia, dado que en el 
capítulo sobre las inversiones, más bien prohibe cualquier tipo de regulación y deja manos 
libres a los inversionistas.

Este  comportamiento  de  la  política  económica,  en  general,  durante  1994 se  agudiza  y 
comienza a tener presiones sobre el peso. Así, sólo para el mes de enero se registra  un 
deslizamiento del peso equivalente a un 7.25%232.233 De nuevo, el discurso oficial quiere 
culpar a los zapatistas de esta pequeña crisis del peso, pero Arroyo nos comenta datos del 
comportamiento de las reservas internacionales del Banco de México que aumenten del 31 
de diciembre de 1993 al final de febrero en 5,012 mdd234.  En cambio,  con ocasión del 
asesinato  del  candidato  presidencial  -que  en  México  es  prácticamente  el  presidente  en 
turno,  con  lo  que  significa  un  presidente  en  un  régimen  presidencialista  como  el  de 
México-,  las reservas internacionales  sufren una pérdida  considerable  según constata  la 
investigación  de  Arroyo:  Entre  marzo  y  abril  ya  se  habían  reducido  las  reservas  
internacionales en 12,263 mdd235. A la vez se disminuyen los flujos de inversión foránea.236 
Este comportamiento de las reservas internacionales lo podemos observar en el siguiente 
cuadro, tomando en cuenta los hechos políticos relevantes del período:

CUADRO 32
(volver al índice   de cuadros)  

MDD

232 Banco de México. Dolar promedio para operaciones internacionales.
233 Arroyo, A. Op. Cit.
234Citado por Arroyo: Banco de México
235 Banco de México.
236 Arroyo, A. Op. Cit.

RESERVAS 
INTERNACIONALES

DIC. 93 24,538
FEBRERO 94 29,550
ABRIL 94 17,287
JUNIO 94 16,200
OCT.94 17,242
31 DIC 94 6,148
ENERO 95 3,483
VAR. 94 74.94%
VAR FEB/DIC 94 79.19%



Como bien lo advierte Arroyo, los funcionaris del Banco de México se dan cuenta de la 
situación, pero no la hacen pública. En cambio, toman medidas como el ofrecer garantías 
contra devaluaciones y crean el instrumento gubernamental de los Bonos de la Tesorería, 
indexados al dolar, que es la variación que tienen a principios de 1994. Además de ofrecer 
altísimas  tasas  de  interes  los  demás  instrumentos,  particularmente  los  llamados  Cetes, 
Certificados  de  la  Tesorería,  que  es  prácticamente  el  instrumento  líder  y  punto  de 
referencia  para  muchas  actividades  bancarias.  Las medidas  son,  además,  la  compra  de 
deuda pública, para ebvitar presiones extras contra el peso. Así lo advierte Arroyo:

En enero de 1994 las tasas promedio de los bonos de deuda es el 10.52% 
y en julio es ya del 17.07%237. En realidad las tasas de interés dejan de 
vincularse a la inflación y la tasa líder -Cetes- se hace dependiente del 
objetivo de mantener en el país los recursos externos. Además, para evitar 
presiones  inflacionarias  y  especulación  contra  el  peso  el  Banco  de 
México recupera una parte muy importante de la deuda gubernamental: el 
Banco de México ya en junio  de 1994 retiene  el  49.3% de los bonos 
gubernamentales  y  a  fin  de  año  retiene  ya  el  56.32%238.  Sabía  del 
problema y trata de aminorarlo sin hacerlo público.239

Para Arroyo, el problema se va agudizando en la medida en que no es posible impedir la 
fuga  de  capitales,  cada  vez  en  aumento  a  lo  largo  de  1994.  Para  el  investigador,  el  
problema explota en noviembre en que salen de la Bolsa de valores 11,000 mdd240, de los 
cuales 9 mil mdd son de extranjeros241 en ambos casos se considera tanto la inversión en  
acciones como la realizada en compra de bonos de deuda gubernamental.242

De  nuevo,  factores  políticos  agudizan  la  crisis  estructural  en  el  modelo  de  desarrollo 
económico y, nuevamente, factores políticos impiden que se tomen medidas para evitar la 
catástrofe.  Se trata  de la campaña que realiza Salinas,  con el  patrocinio de los Estados 
Unidos, para presidir la Organización Mundial del Comercio.

Los llamados  errores de diciembre, como llamó Salinas, ya expresidente,  a las medidas 
tomadas por el gobierno de Zedillo, no eran tales, sino que se fueron acumulando a lo largo 
de  todo su período de  gobierno,  como hemos mostrado,  pero  que,  en  1994 tienen  una 
especial  agudización.  Por  ejemplo,  Arroyo  hace  un  balance  de  la  inversión  extranjera 
durante este año y, antes de diciembre ‘94 prácticamente se ha volatilizado casi en dos 
terceras partes, comparadas con el mismo período del año anterior. Veamos:

El balance de la inversión extranjera al 23 de nov. de 94 comparado con 
el fin de 1993 muestra que el problema no fue en diciembre con el nuevo 

237 SHCP Tomado de Roberto González Amador en La Jornada 1 de octubre 1994 pág 41.
238 Banco de México Tomado de La Jornada 26 de julio de 1994 pág 42 y 17 de Enero 1995 pág 24.
239 Arroyo, A. Op. Cit.
240 Banco de México Tomado de La Jornada 29 de dic. de 1994.
241 BMV Tomado de La Jornada 8 de diciembre de 1994 pág 47
242 Arroyo, A. Op. Cit. Ib.



gobierno: la inversión foránea en acciones bursátiles disminuyó 62.5% y 
la  realizada  en  bonos de  deuda  gubernamental  disminuyó en  80%, en 
conjunto  la  inversión  extranjera  que  llegó  vía  la  bolsa  de  valores 
disminuyó en un 69%243. El balance del año completo de 1994 es aún más 
dramático:  se  fugaron del  país  al  menos  23,402 mdd,  medidos  por  la 
disminución de las reservas internacionales.244

Una relación importante es la que se puede hacer entre el ahorro como porcentaje del PIB. 
Así, encontramos que el ahorro interno tiende a caer y el ahorro externo se triplica en un 
período muy corto del tiempo, como podemos ver en el siguiente cuadro:

CUADRO 33
(volver al índice   de cuadros)  

RELACION AHORRO/% DEL PIB:
Período: Ahorro Interno Ahorro Externo

1987-1991 25% del PIB* 1.9% del PIB
1992-1994 15% del PIB** 7% del PIB

FUENTE: ARROYO, A., Op. Cit. * Dato para el año 1983 
** Dato para 1994

Lo grave que nos muestra el cuadro anterior es lo que dice Arroyo, respecto al bajo nivel de 
ahorro interno al que se llega en 1994: el más bajo de los últimos 25 años245.

4.5. La situación de una deuda que se volvió impagable.
(volver al índice)

Para finales de 1994, hablar de deuda externa o de inversión extranjera, es prácticamente lo 
mismo. En la práctica son obligaciones gubernamentales contratadas como deuda interna y, 
lo que es peor, de corto plazo. Así, los flujos de inversión extranjera van a cartera, con la 
idea de que financien tanto el déficit de la balanza comercial como de la balanza de pagos, 
pero  resulta  insuficiente,  porque,  simultáneamente  se  van  dando  corrientes  de  fuga  de 
capitales. Por tanto, no sólo se presiona al peso, sino que se hace necesario contratar nueva 
deuda y mantener altas las tasas internas, con el consiguiente efecto de paralización de la 
industria por el encarecimiento del crédito.

El  panorama  del  endeudamiento  interno  del  gobierno  es  brutal,  si  observamos  con 
detenimiento los siguientes datos que nos aporta la investigación de Arroyo:

En  1993  la  deuda  bruta*  interna  del  gobierno  federal  es  de  177,510 
millones de nuevos pesos (mdnp), ya está el 27% en manos de extranjeros 
y buena  parte  en  dólares.  En  junio  de  1994 la  deuda  pública  interna 
aumenta a 240,839 mdnp (36% más) ya el 33% está en manos extranjeras 

243 BMV Tomado de Roberto González Amador y Juan Antonio Zúñiga publicado en La Jornada 19 de dic. 1994 pág 1 y 
30
244 Arroyo, A. Op. Cit.
245 Citado por Arroyo, A.:Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) tomado de La Jornada 4 dic. 94 pág 46



y de ella  la mitad atados al  dolar246. En septiembre de 94 dicha deuda 
aumenta otro 17.5% y llega a 283,065 mdnp y se mantiene la dolarización 
y extranjerización247. Para diciembre de 1994 el problema se agudiza y 
ello no sólo por el  efecto del nueva paridad del peso con el dolar.  La 
deuda  pública  interna  aumenta  a  383,164 mdnp248 con  más  de  27,000 
mdd en tesobonos con vencimientos en su mayoría en los primeros tres 
meses  del  año249*  En  síntesis  durante  1994  el  gobierno,  con  tal  de 
financiar  le  déficit  de  la  cuenta  corriente  y  retener  a  la  inversión 
extranjera se endeuda tanto externamente (aumentando la deuda en 6,390 
mdd) como internamente  con 206,000 mdnp más.  La deuda interna  al 
finalizar 1994 es más del triple que al finalizar 1993. Todo lo anterior a 
pesar de que todo el fondo de contingencia de 69,166.2 mdnp formado 
con los recursos obtenidos de las  privatizaciones  se uso para  cancelar 
deuda y no para gasto social250. Es decir vendimos patrimonio nacional 
para pagar y aún así debemos mucho más que antes.251

El problema que se presenta desde octubre-noviembre de 1994 es que prácticamente es 
impagable la deuda interna del gobierno. Arroyo imagina una posibilidad: El gobierno se  
sobre-endeudo  con  instrumentos  de  muy  corto  plazo,  si  un porcentaje  importante  no 
renueva sus tesobonos y  hay  que  pagarles  simplemente  no hay  con que.  La demanda 
masiva de dólares se comen las reservas internacionales y precipitan la devaluación y con  
ella se hace evidente la mentira sobre la fortaleza de la economía mexicana y los éxitos  
del salinismo.252

¿Por qué se ocultó la información? Desde mediados de 1994, si no es que durante el mes de 
mayo,  poco  antes  del  debate  por  televisión  entre  los  tres  principales  candidatos 
presidenciales,  el  primero  en  la  historia  reciente  de  México,  se  venían  haciendo 
señalamientos  de  diverso  tipo,  tanto  de  investigadores  universitarios  como de  agencias 
consultoras internacionales, en el sentido de que la situación del peso estaba sobrevaluada 
y que era necesario ajustarlo. Sin embargo, hay cuatro razones políticas por las que no sólo 
no  se  informa  de  la  situación,  sino  que  se  toma  la  decisión  de  no  devaluar,  y así  las 
describe Arroyo, en donde personalmente subrayo la acusación de traición a la patria por 
parte de Salinas, y que es el origen del juicio político y penal que se le sigue en México:

No quisieron enfrentarlo por razones políticas: las elecciones de agosto, 
luego el prestigio personal de Salinas y la búsqueda de la presidencia de 

246 Banco de México y Bolsa Mexicana de Valores La Jornada 26 de jul. 94 pág 42 y 9 ago. 94 pág 43
247 Banco de México y Bolsa Mexicana de Valores tomados de La Jornada 1º de octubre de 1994 pág 41.
248 Banco de México Tomado de Roberto González y Juan Antonio Zúñiga La Jornada 17 de enero 1995 pág 24. En su 
balance oficial anual sobre el comportamiento de la deuda la SHCP reporta en 1994 un saldo de 164,653 mdnp, pero se 
trata de la deuda neta es decir descontando la que esta en poder del Banco de México que es arriba del 56%. (SHCP 
Informe  sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 4º trimestre de 1994)
249 Banco de México
250 Informe SHCP tomado de El Financiero 17 de noviembre 1994 pág 5.
251 Arroyo, A. Op. Cit.
252 Arroyo, A. Op. Cit.



la  Organización Mundial  de Comercio por encima de los intereses del 
país.  Ello  en  buen  castellano  se  llama  traición  a  la  patria.  Zedillo 
tampoco la enfrenta de inmediato debido a que quiere asistir a la cumbre 
de las Américas presumiendo los logros del modelo. La administración 
Clinton también  oculta  la  crisis  mexicana  debido  a  que  necesita  un 
México  que  presumir  en  el  esfuerzo  de  vender  su  iniciativa  de  las 
américas y la zona de libre comercio continental.

4.6. Consecuencias para los trabajadores.
(volver al índice)

La  respuesta  del  gobierno  del  entrante  presidente  Zedillo  es  un  programa  brutal: 
contraccionista-recesivo, para evitar que la inflación se dispare. Tiene como propósito el 
evitar  mayores  fugas  de  capital  y,  dado  el  sistema  corporativo  imperante  todavía  en 
México, se hace cargar a los asalariados, el peso de la crisis: más de lo mismo, es decir, 
mayores despidos, ahora masivos y la contracción salarial mayor. Simplemente, para 1995, 
según  Arroyo,  la  depreciación  del  salario  real  será  mucho  más  aguda  dado  que  el  
aumento a los salarios tuvo un tope de 7% y la inflación oficialmente esperada es del 30% 
(la mayoría de los analistas piensan que será aún más alta).253

Por paradójico que parezca, las consecuencias en el empleo, además de ser brutalísimas, el 
modelo neoliberal mexicano tenía la gracia de generarlos en el exterior, especialmente en 
los Estados Unidos. Ahora, con la devaluación y, por tanto, el freno a las importaciones, el 
resultado  paradójico  está  en  que  deja  de  crear  empleos  en  el  coloso  del  norte.  Así  lo 
describe el propio Arroyo:

El modelo mexicano creaba muy pocos empleos en el país debido a que 
se surtía de importaciones, pero al menos los creaba en el extranjero; la 
recesión  y la  devaluación  reducirán  drásticamente  las  importaciones  y 
con ello los empleos generados en los países de origen, principalmente 
Estados Unidos.

En  1995  la  crisis  ha  agravado  el  problema.  Si  en  épocas  de 
crecimiento  no se generaban los empleos necesarios,  mucho menos en 
recesión y con empresas ahorcada por tasas de interés altísimas. Ya hay 
testimonios de perdida masiva de empleos.254

Para  finales  de  1994  y en  los  primeros  meses  de  1995,  ya se  anuncian  los  síntomas 
recesivos y la creciente pérdida de empleos, cierre masivo de industrias nacionales y, un 
fenómeno que irá creciendo a lo largo del año: las carteras vencidas de los bancos y el 
fenómeno político del movimiento El Barzón. Estos son las observaciones de Arroyo:

El Consejo Coordinador Empresarial afirma que en diciembre y enero ha 
habido 250,000 despidos255. De conservarse las tendencias de diciembre y 

253 Arroyo, A. Op. Cit.
254 Ib.
255 CEE Tomado de la Jornada 24 de febrero de 1995 pág 64 y 41



enero (es posible que más bien se agudicen, dada la profunda recesión 
que  propicia  el  plan  Zedillo)  durante  1995  habrá  1.5  millones  de 
despedidos,  en lugar  de crear  en 1.2 millones  de empleos  nuevos que 
demanda la población.256

Es importante tener en cuenta que el análisis que presentamos de Alberto Arroyo, se ubica 
a principios del mes de marzo de 1995. Su previsión, en ese momento es la pérdida de 1.5 
millones  de  empleos.  Esto  lo  revisaremos  en  el  siguiente  capítulo,  al  menos  con  la 
información que tenemos disponible para los 8 primeros meses, es decir, hasta agosto de 
1995.

Y, como diría el propio Arroyo, sí hay alternativas. Otra cosa es que el grupo gobernante, 
neoliberal  de  cepa,  está  más  ocupado  en  dirimir  sus  diferencias  internas  y  acatar 
ciegamente los dictados que le hacen desde Washington, y no tanto en darse cuenta que el 
país les estalla en las manos.

256 Arroyo, A. Op. Cit.



CAPITULO 5
BALANCE ECONÓMICO DE LOS PRIMEROS OCHO MESES DE 1995257

(volver al índice)
En este capítulo, pretendemos exponer los principales datos que nos muestran el desastre 
de un modelo de desarrollo que se hizo depender excesivamente en el ahorro externo, pero 
que también mostró la fragilidad de las políticas de ajuste e hizo replantear,  incluso, la 
reestructuración del Fondo Monetario Internacional, no sólo ante la crisis mexicana, sino 
por una circunstancia relativamente novedosa como es la volatilidad de los capitales y la 
dificultad para arraigar un adecuado financiamiento para el desarrollo.

El  capítulo  sigue,  en  sus líneas  generales,  los  esquemas  de  los  capítulos  anteriores,  en 
cuanto a darle seguimiento a cuatro grandes bloques del comportamiento de la economía 
mexicana. En primer lugar, todos los indicadores que explican la caída del crecimiento del 
PIB, especialmente los que se refieren a la política monetaria del gobierno y el desarrollo 
de la devaluación del peso. Es importante destacar, por ejemplo, un cierto nerviosismo en 
el comportamiento de indicadores como el precio del dolar o los indicadores de la Bolsa 
Mexicana de Valores, la misma presión para el pago de las obligaciones gubernamentales o 
el paquete de ayuda del gobierno de los Estados Unidos, nos presentan un panorama que no 
careció de contratiempos.

En un segundo apartado en torno al de-crecimiento, presentamos lo que con el tiempo fue 
aflorando como el aspecto de mayor debilidad de las políticas de ajuste y que manifiestan 
que  no hay voluntad  para  atacar  a  fondo el  problema  del  modelo  de  desarrollo.  Es  el 
panorama  del  sistema  financiero,  prácticamente  en  quiebra  y  necesitado  no  sólo  de 
recapitalización, sino de una reestructuración a fondo. Entre el crecimiento de la cartera 
vencida, el surgimiento del movimiento ciudadano de deudores, conocido como El Barzón, 
y la negativa del gobierno y los banqueros para crear una mesa de diálogo para resolver a 
fondo el problema, nos encontramos con un panorama más que lamentable, estamos ante 
un movimiento ciudadano que ha desarrollado la capacidad para poner en tela de juicio 
clara y abiertamente el modelo de desarrollo vigente.

Parte  de  la  política  de  ajuste  que  se  le  impone  a  México  desde  el  extranjero,  es  la 
aceleración de las privatizaciones. Durante el año de 1995 se mantiene la política de vender 
patrimonio de la nación para pagar deudas. Una tercera parte en torno al de-crecimiento 
económico, lo dedicamos a este punto.

De nuevo, parecería  que el  control  de la inflación es la estrellita  que puede mostrar el 
gobierno.  Sin  embargo,  los  datos  oficiales  muestran  que  no  se  está  logrando  la  meta 
planteada  del  40%  de  inflación  para  1995.  Más  aún,  los  datos  nos  muestran  un 
comportamiento arbitrario y caprichoso, aunque, ciertamente, con una tendencia a la baja, 
con el enorme gasto social que esto implica: la caída de más del 10% en el PIB durante el 
segundo trimestre y, simultáneamente, sólo para el mes de abril, de una inflación del 8%.

257 En  todo  este  capítulo,  utilizamos  dos  fuentes  principalmente.  El  diario  Siglo21 que se  publica  en la  ciudad  de 
Guadalajara, Jal. Y el semanario Proceso, de circulación nacional. Las referencias las hacemos directamente, señalando la 
fecha y la página. Así nos evitamos la multiplicación de las notas de pie de página.



Un segundo apartado de este dramático capítulo quinto, presentamos el panorama que se ha 
exhibido como el más alentador y es el superávit comercial histórico que México logra con 
los Estados Unidos. Evidentemente que con ese tamaño de devaluación, era lo menos que 
se podía esperar. Sin embargo, como algunos lo han advertido, no basta, no es suficiente, 
para  recuperar  el  nivel  de  crecimiento  que  el  país  requiere.  Datos  y  precisiones  del 
comportamiento del sector externo, los exponemos en este apartado. Aparte de la balanza 
comercial,  algunos  datos  de  la  balanza  de  pago,  del  comportamiento  de  la  inversión 
extranjera y, sobre todo, el gran problema de precisar los montos de la deuda, pero sobre 
todo,  para  señalar  uno  de  los  aspectos  más  señalados  como  parte  de  las  causas  que 
originaron la debacle, la emisión de obligaciones gubernamentales de corto plazo.

En un tercer apartado, nos asomaremos a los resultados de la tragedia de fin de siglo: la 
caída del salario y del empleo. Los números son fríos. Pero detrás de cada cifra ya podemos 
imaginar la carga de dolor y sufrimiento, de irritación y descontento que se está generando 
en  el  país,  cuyas grandes mayorías  de  obreros  y campesinos  han padecido  66 años de 
dictadura de un partido de estado que los desarmó corporativamente y les intentó robar la 
esperanza.

En  un  cuarto  apartado  sólo  queremos  advertir  de  un  fenómeno  que  no  se  considera 
ordinariamente  en los  análisis  económicos,  pero por  su creciente  relevancia  en  la  vida 
económica y política de México lo queremos destacar. Se trata de algunos elementos para 
plantear  el  comportamiento  de lo que algún investigador estadounidense ha llamado la 
economía política del narcotráfico. Por sus características propias, y advertencias que se 
han hecho a nivel mundial, sólo hacemos un planteamiento.

Finalmente,  un  quinto  apartado  lo  dedicamos  a  lo  que  consideramos  el  gran  debate 
internacional sobre la crisis financiera mexicana y cómo evitarla en el futuro. Sería algo así 
como las grandes lecciones que habría que sacar de lo ocurrido en México. Pero creemos 
que  es  algo  más  que  eso,  un  mero  debate.  Se  trata  de  la  reestructuración  del  sistema 
financiero internacional, o dicho de otra manera, se trata de los ajustes a las políticas de 
ajuste que recomienda el FMI para hacer más vendible su producto. Lo que está en el fondo 
mismo del asunto es la viabilidad de un modelo que, en México, ha mostrado su fracaso 
mayor y que  hace  necesarios  nuevos  ajustes,  al  menos  para  evitar  crisis  como la  que 
experimenta México.

5.1. Caída histórica del crecimiento económico.
(volver al índice)

5.1.1. El problema, es algo más que una crisis de liquidez.

Hay  cuatro  indicadores,  por  lo  menos,  que  tuvieron  durante  este  período  un 
comportamiento que refleja los vaivenes de una situación de mayor complejidad que los 
meros caprichos de las leyes del  mercado: el  tipo de cambio,  el  comportamiento  de la 
Bolsa de Valores, las tasas de interés internas -y el efecto del comportamiento de las tasas 
en Estados Unidos- y la disponibilidad de recursos del Banco de México, el banco central.



5.1.1.1. El tipo de cambio, por ejemplo, a partir de la devaluación del 19 de diciembre de 
1994  hasta  su  relativa  estabilización  a  mediados  de  septiembre  de  1995  muestra  los 
indicios  de  la  incertidumbre,  la  desconfianza,  el  nerviosismo ante  lo  que  ocurre  en  la 
compleja situación económica y política de México. Para observar esto, se pueden mirar 
las gráficas mensuales en torno al tipo de cambio y, al final, la gráfica que muestra los 
promedios mensuales de enero a agosto.

GRÁFICA # 1
(volver al índice   de gráficas)  
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

Los vaivenes del tipo de cambio, tienen factores externos que lo influyen, como es el caso 
de la caída del dólar frente al marco alemán y el yen japonés: La fuerte caída del dólar 
provoca la intervención de la Reserva Federal: 95.30 yenes por dolar, el nivel más bajo 
desde después de la II Guerra Mundial. ((SIGLO21, 3 de Marzo de 1995, p. 30.

No  sería  ese  el  nivel  más  bajo  al  que  llegó  el  dólar,  sino  que  tendría  caídas  más 
pronunciadas, como muestra la siguiente gráfica en sólo diez días de marzo ‘95:



GRÁFICA # 2
(volver al índice de gráficas)

COMPORTAMIENTO DEL DOLAR FRENTE AL MARCO Y EL YEN. Marzo de 1995
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FUENTE: Siglo21, 31 de Marzo de 1995, p. 22

GRÁFICA # 3
(volver al índice de gráficas)
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

GRÁFICA # 4
(volver al índice de gráficas)

Tipo de Cambio Abril 1995
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

GRÁFICA # 5
(volver al índice de gráficas)



Tipo de Cambio Mayo 1995
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

GRÁFICA # 6
(volver al índice de gráficas)

Tipo de Cambio Junio 1995
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

GRÁFICA # 7
(volver al índice de gráficas)



Tipo de Cambio Julio 1995
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

GRÁFICA # 8
(volver al índice de gráficas)

Tipo de Cambio Agosto 1995
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

GRÁFICA # 9
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Tipo de Cambio Promedio Mensual Enero-Agosto 1995
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FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas
(volver al índice)

5.1.1.2. Otro indicador, al que muchos analistas le ponen particular atención, se refiere al 
comportamiento  de  la  Bolsa  Mexicana  de  Valores  (BMV). Es  falso,  como  algunos 
pretenden,  que  acontecimientos  como  el  EZLN influyan  particularmente  en  ella.  Han 
tenido más resonancia,  por ejemplo,  la incertidumbre ante la aprobación del paquete de 
ayuda del gobierno de los Estados Unidos, o los términos en que fue renovado el Pacto para 
la  Estabilidad  y  el  Crecimiento  Económico,  algo  tan  sencillo  como  el  programa  del 
gobierno para resolver el problema de las carteras vencidas. Son acontecimientos que se 
fueron presentando, desde finales de enero de 1995 -la discusión y debate sobre la ayuda de 
Estados Unidos-, hasta septiembre, cuando sigue indefinida la solución al problema de las 
carteras vencidas, a pesar de los mecanismos que se intentan implementar. Vaya sólo este 
botón de muestra: El dolar sube a un nuevo máximo histórico de 6.40 nuevos pesos. La 
incertidumbre  de  la  aprobación  del  paquete  de  ayuda  financiera  de  EU  provocó  una 
depreciación de 9.4% en la cotización peso-dolar. Las mismas circunstancias empujaron a 
la BMV a bajar 3%. ((SIGLO21, 31 de Enero de 1995, p. 21.

5.1.1.3. Igualmente  se  presentan  presiones  de  los  especuladores  que  influyen  en  otro 
indicador clave: el comportamiento de las tasas de interés. Durante el semestre podemos 
afirmar que tienen una alza impresionante,  casi a los niveles de las altas inflaciones de 
1987 -140% de  inflación  anualizada  y tasas  de  hasta  el  160%-,  pero  registran  un alza 
progresiva. En México, el banco central -Banco de México- oferta diversos instrumentos 
semanalmente. Es evidente que el alza en las tasas en los primeros meses del año, obedece 
a una política que pretende mantener en México los capitales foráneos. Sin embargo, esta 
situación va a tropezar con otra circunstancia. Primero, con el alza en las tasas de interés en 
los Estados Unidos, hacia principios de febrero y, luego, durante marzo y abril, cuando el 



dólar sufre drásticas caídas frente al  yen y el  marco alemán,  la Reserva Federal decide 
disminuir sus tasas y esto da un respiro al Banco de México para, igualmente,  bajar las 
tasas internas. Esto lo podemos observar en la gráfica correspondiente a las tasas de interés.

En esto, las declaraciones de funcionarios de gobierno, también ayudan. Así por ejemplo: 
Zedillo confía en que empezará la baja en las tasas de interés. No se relajará el esfuerzo de 
los mexicanos con las líneas de crédito, advierte el presidente. Anuncia que la emergencia 
económica se superará en dos tiempos. (SIGLO21, 2 de Febrero de 1995, p. 23. 

Pero  no  sólo  los  vaivenes  de  la  política  mexicana,  o  el  conflicto  entre  Clinton  y 
congresistas republicanos ocasionan trastornos en la economía mexicana. Es la situación 
misma de quiebre de empresas y su situación financiera lo que provoca incertidumbre y 
malestar.  Bastó,  por  ejemplo,  la  suspensión  de  pagos  que  anunció  el  grupo  Sidek 
-siderurgia y turismo- para que provocara el caos: Vuelve al caos: se dispararon las tasas de 
interés  y el  dólar,  y la  Bolsa  se  desploma.  Las variables  financieras  regresan  al  nivel 
anterior de la ayuda de Clinton. La suspensión de pagos de Sidek y la falta de definición del 
gobierno frente a Chiapas influyen en la pérdida de confianza. Las tasas de los Cetes llegan 
a 40%. La TIIP, a 49%. La Bolsa cae 6.41%. El dolar alcanza seis nuevos pesos. (SIGLO21, 
16 de Febrero de 1995, p. 24.

Resulta más o menos evidente la política económica que sigue el gobierno en torno a las 
tasas de interés, como lo señala una nota: El Banco de México aumenta las tasas de interés 
casi  diez  puntos.  La medida  trata  de  fortalecer  el  peso,  frenar  la  inflación y  atraer 
capitales. La divisa mexicana ganó 3.3% frente al dolar. (SIGLO21, 21 de Febrero de 1995, 
p. 21.

(volver al índice)
Por justificaciones no paramos. El gobernador del banco central, Miguel Mancera, anuncia 
medidas importantes, por las que se pretende, además de lo anteriormente dicho, lograr la 
“estabilización”,  aunque  el  encarecimiento  del  crédito  lleve  a  la  quiebra  a  miles  de 
empresas y eso no se considere un mecanismo de “desestabilización”, a pesar de que se 
crean nuevos mecanismos para la reestructuración de las carteras vencidas con los bancos: 
El  Banco  de  México  anuncia  medidas  para  estabilizar  el  tipo  de  cambio.  El  nuevo 
instrumento  permitirá  descontar  la  inflación  de  las  operaciones  financieras.  El  banco 
central  creará  además  un  mercado  de  “futuros”  de  divisas.  Seguirá  la  flotación  de  la 
cotización  peso-dólar.  El  incremento  en  las  tasas,  “indispensable”  para  acelerar  la 
estabilización, dice Mancera. (SIGLO21, 22 de Febrero de 1995, p. 21.

El principal mercado de “futuros” opera en Chicago y el anuncio hecho por el Banco de 
México trata de restablecer la confianza: El Banco de México da el primer paso para el 
mercado  de  futuros:  en  la  bolsa  mercantil  de  Chicago.  En  el  mercado  de  futuros  el 
comprador apuesta a la futura cotización del peso y compra un contrato por un monto y un 
tiempo determinados. La bolsa mercantil de Chicago es el mercado líder en transacciones 
de  futuros  y opciones  en  le  mundo,  sean  divisas,  índices  bursátiles  o  tasas  de  interés. 
((SIGLO21, 28 de Febrero de 1995, p. 22).



El mercado de futuros coloca a N$ 7.87 al dólar en diciembre ‘95. La Bolsa mercantil de 
Chicago inició las operaciones de contratos a futuros del peso, la cotización para junio, 
6.3776, septiembre,  7.0972 y diciembre,  7.8740. Gil Díaz reiteró en una teleconferencia 
que  la  operación  de  futuros  del  peso  complementará  la  actual  flotación  de  la  moneda 
mexicana ante el dólar. Estimó que los futuros del peso serán un instrumento que ayudará a 
restar presión al mercado spot peso/dólar, lo que permitiría la reactivación de la inversión, 
además de que disminuirían las presiones inflacionarias. (SIGLO21, 26 de Abril de 1995, p. 
25.

En la gráfica sobre el comportamiento de las tasas de interés, podemos observar los niveles 
más altos, que se desglosan en el siguiente resumen, según el tipo de crédito: Las tasas de 
interés  de  México  llegan al  mayor nivel  en  siete  años.  Los rendimientos  de  los  Cetes 
alcanzan 59%, la TIIP (tasa de interés interbancaria promedio) llega a 74 %. Las tasas de 
tarjetas, créditos hipotecarios y para autos serán de ma´s de 80%. El aumento no sirvió para 
detener la caída del peso. Con estas tasas no puede trabajar nadie, afirma  Luis Germán 
Cárcoba, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el organismo cúpula de cúpulas 
de los empresarios mexicanos (CCE). (SIGLO21, 23 de Febrero de 1995, p. 21.

Uno  de  los  factores  que  alteran  el  comportamiento  de  los  inversionistas  han  sido  los 
asesinatos políticos, como veíamos anteriormente. Durante 1995, este tipo de situaciones 
afectó especialmente al Departamento del Distrito Federal y su conflicto con el sindicato 
de  la  empresa  de  transporte  urbano,  municipalizada,  Ruta  100.  Así  encontramos  la 
siguiente nota: Los rendimientos de Cetes bajan a 44%. Nerviosismo en la BMV por el 
asesinato de Polo Uscanga. ((SIGLO21, 21 de Junio de 1995, p. 25).

(volver al índice)
Lo  que  ciertamente  influye  en  el  comportamiento  de  las  tasas  internas,  son  el 
comportamiento de las tasas en el exterior y particularmente en los Estados Unidos. Un 
factor que ya veíamos anteriormente al exponer el desarrollo del tipo de cambio, que se ve 
influido por la caída del dolar frente a monedas fuertes como el yen o el marco. Lo mismo 
ocurre con las tasas, precisamente por la recesión del vecino del norte, y como la economía 
mexicana  está  uncida  a  ella,  pues  también  le  influye una  disminución  en  sus tasas  de 
interés, así es como la recesión obliga a EU a baja en sus tasas, pues la Reserva Federal 
bajó 0.25% los intereses, para reubicarla en 5.75% anual. ((SIGLO21, 7 de Julio de 1995, 
p. 31).

GRÁFICA # 10
(volver al índice de gráficas)



Tasas de Interés. Cetes a 28 días
8.XII.94 1330.0%
22.XII.94 1600%
29.XII.94 3100%
5.I.95 3300%
19.I.95 4000%
9.II.95 3520.0%
23.II.95 5900%
16.III.95 8238.00%
30.III.95 7500%
12.IV.95 7650.0%
25.IV.95 6600%
4.V.95 6200%
25.V.95 4800%
8.VI.95 5224.00%
29.VI.95 4075.00%
11.VII.95 4297.00%
16.VIII.95 3480.0%
31.VIII.95 3540.0%
6.IX.95 3390.0%
13.IX.95 3400%

0

20

40

60

80

100
Po

rc
en

ta
je

8.XII.9
22.XII.

29.XII.
5.I.95

19.I.95
9.II.95

23.II.95
16.III.9

30.III.9
12.IV.9

25.IV.9
4.V.95

25.V.9
8.VI.95

29.VI.9
11.VII.

16.VIII.
31.VIII.

6.IX.95
13.IX.9

Tasas de Interés. Cetes a 28 días

FUENTE: Trabajo propio en base al diario Siglo21, Columna Las arcas

5.1.1.4. Los vaivenes de las reservas internacionales.

Hay la presunción en varios analistas, particularmente de oposición, en el sentido de que en 
el corto plazo, México no podrá cumplir con sus compromisos, sencillamente porque no 
tendrá  con qué pagar.  La principal  presión,  o una de las principales  presiones que han 
tenido  las  reservas  internacionales  del  Banco  de  México  han  sido  precisamente  el 
vencimiento de los Tesobonos. Otra, han sido eventuales embates especulativos en contra 
del  peso  y,  quizá  la  permanente,  es  la  retención  de  buena  parte  de  los  papeles 
gubernamentales. La siguiente gráfica nos muestra el comportamiento de las reservas a lo 
largo de los meses transcurridos en 1995.

(volver al índice)

GRÁFICA # 11
(volver al índice de gráficas)



Mar 94 25,332
Jun 94 15,000
Nov94 16,000
16 Dic 94 11,146
21 Dic 94 6,148
1 Feb 95 3,483
10 Mar 95 9,000
17 Mar 95 7,854
24 Mar 95 7,863
28 Abr 95 8,705
4 May 95 8,321
18 May 95 8,296
24 May 95 10,492
31 May 95 10,438
9 Jun 95 10,650
30 Jun 95 10,082
12 Jul 95 14,350
20 Jul 95 13,649
26 Jul 95 13,910
31 Jul 95 13,867
4 Ago 95 13,267
11 Ago 95 12,914
18 Ago 95 13,362
25 Ago 95 13,543
31 Ago 95 15,073

0 10 20 30
Thousands

Millones de dólares

Mar 94
Jun 94
Nov94

16 Dic 94
21 Dic 94
1 Feb 95

10 Mar 95
17 Mar 95
24 Mar 95
28 Abr 95
4 May 95

18 May 95
24 May 95
31 May 95

9 Jun 95
30 Jun 95
12 Jul 95
20 Jul 95
26 Jul 95
31 Jul 95
4 Ago 95

11 Ago 95
18 Ago 95
25 Ago 95
31 Ago 95

FUENTE: Trabajo propio en base a gráficas publicadas a lo largo del
año por el diario Siglo21, que cita fuentes del Banco de México.

5.1.1.5.  Decisiones del gobierno en materia económica y  supervisión del gobierno y 
Congreso de los Estados Unidos.

Desde  que  se  iniciaron  en  Washington  las  negociaciones  para  la  ayuda económica  al 
gobierno  mexicano,  se  fue  reflejando  una  situación  por  la  que  la  dependencia  de  la 
economía  nacional  hacia  su vecino del  norte era  más que evidente.  Máxime cuando se 
genera pánico en los principales indicadores económicos cuando esta ayuda no fluye o se 
encuentra  con  obstáculos  en  diversos  congresistas  estadounidenses.  Por  eso  se  hace 
necesaria  una  intervención  clara  y abierta  del  gobierno  mexicano,  no  sólo  porque  sus 
homólogos del norte se lo están exigiendo, sino que, en general, se manifiesta una política 
errática, indefinida y que muestra una dificultad para definir el rumbo. Así es como surgen 
programas y programas, de lo más inciertos. Por ejemplo, el anunciado por la Secretaría de 
Hacienda  para  1995:  Mientras  la  población  tendrá  que  estrecharse,  una  vez  más,  el 
cinturón, los partidos de oposición han expresado su rechazo a las medidas anunciadas: 
50% de aumento al impuesto al consumo (IVA), de 35% en el precio de la gasolina y de 
230% para gas y electricidad, con el anuncio de que la inflación será superior a 40%, la 



economía caerá 2% y los nuevos proyectos de obra pública serán suspendidos. Además: 
10% aumento al salario mínimo -con lo que nuevamente vuelve a quedar por debajo de la 
inflación-,  la  reducción  del  gasto  público  en  13  mil  millones  de  nuevos  pesos,  el 
establecimiento de medidas para resolver los problemas de cartera vencida de las empresas 
y, por  el  momento,  continuidad  a  la  libre  flotación  del  peso.  Las medias  presentadas 
vienen, según Guillermo Ortiz, secretario de Hacienda, a “reforzar” el Acuerdo de Unidad 
para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) que firmó el gobierno el 3 de enero con 
los representantes de empresarios y trabajadores. El gobierno se ha propuesto para este año 
reducir el déficit comercial y estabilizar a corto plazo los mercados financieros, poder así 
disminuir las tasas de interés, a la vez que pretende preservar la planta productiva, a pesar 
de que esto redunde en un incremento de la inflación. ((SIGLO21,  Tema del Día.  10 de 
Marzo de 1995, p. 4 y 5.)

(volver al índice)
La economía mexicana no sólo ha estado literalmente uncida a la de los Estados Unidos, 
sino que en 1995 toma una nueva característica: la supervisión directa, y por ley, por parte 
del  Congreso  de  los  Estados  Unidos.  La supervisión  no  es  únicamente  a  la  economía 
mexicana,  sino a  la  actuación  del  Poder  Ejecutivo, es decir,  al  equipo de gobierno del 
presidente  Bill  Clinton.  Una  enmienda  legislativa  del  diputado  Christopher  Cox  de 
California que fue aprobada por el Congreso, condicionó la entrega del paquete de ayuda 
de Clinton, a que el gobierno suministre a la Legislatura información completa en torno a 
ese plan y a la economía mexicana. En acato a esa disposición, Robert Rubin ha entregado 
al Congreso unas 3,500 páginas de información sobre la economía de México y el uso que 
ese  país  ha  hecho de  los  ocho mil  millones  de  dólares  que  ha  recibido  de  los  20 mil 
millones del paquete  crediticio.  En una carta  dirigida a Clinton,  el  republicano Newton 
Gingrich  acusó  al  mandatario  de  violar  la  ley  por  su  presunta  negativa  a  entregar  la 
información  completa  al  Congreso  sobre  el  paquete  de  garantías  crediticias  que  EU 
concedió a México el 31 de enero pasado... A pesar del cumplimiento gubernamental a la 
disposición del Congreso, legisladores republicanos utilizan el tema del paquete financiero 
como una forma de presión política contra Clinton, quien busca la reelección por el PD en 
los comicios de 1996. ((SIGLO21, 6 de Mayo de 1995, p. 29).

Estas fricciones se van a continuar a lo largo del año, y de los años, aunque la supervisión 
directa sea mientras se operacionaliza la entrega del paquete de 20 mil millones de dólares, 
el aval del petróleo, como veremos más adelante, quedó comprometido hasta el año 2005.

La supervisión que realiza el Congreso de los Estados Unidos sobre la economía mexicana, 
supone, entre otras cosas, dar el  visto bueno para las entregas sucesivas del paquete de 
ayuda por 20 mil millones de dólares. Así, se puede ver, por ejemplo México ha recibido la 
mitad  del  paquete  de  ayuda  financiera  de  EU.  La  SHCP  informó  que  el  Tesoro 
estadounidense aportó otros 2 MMDD. Robert Rubin dijo que la aportación fue hecha con 
base en el cumplimiento de México con los términos del acuerdo. ((SIGLO21, 20 de Mayo 
de 1995, p. 25). Es decir, como al parecer, México se está portando bien, tiene de premio la 
entrega de lo prometido.

Una de las decisiones de gobierno que generaron grandes expectativas, fue la publicación 
del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. Primero porque se convocó a diferentes foros y 



se solicitaron sugerencias y aportaciones. De estas últimas, se sabe que llegaron más de 200 
mil, entre las que destacan propuestas, en primer lugar, en torno a los servicios de salud y, 
en segundo lugar, como demanda principal, la generación de empleo y el mejoramiento del 
salario. Como era de esperarse, también, el PND no dejó satisfechos a nadie, entre otras 
cosas, porque faltaron explicitar medidas concretas para su implementación.

El PND subraya lo que es el núcleo fundamental de un modelo alternativo de desarrollo: el 
ahorro interno. Pero no se dicen los mecanismos por los cuales se va a alentar el ahorro, 
entre otras cosas, porque hay tan pocos recursos para ahorrar, y sin embargo, por ahí van a 
ir algunas de las sugerencias que plantean diversos sectores, tanto empresariales como de la 
oposición. El PND insiste por encima de todo, ahorrar y crecer. Ernesto Zedillo anuncia el 
Plan Nacional de Desarrollo, cuyo eje central  es el crecimiento económico del país. Su 
mayor preocupación:  generar  empleo.  Economía:  meta  de  crecimiento  promedio  anual 
superior  a  5%;  se  promoverá  una  reforma  tributaria.  El  ahorro interno será  la  base 
fundamental  para  financiar  el  crecimiento.  El  ahorro  externo  complementará  el 
financiamiento  de  la  inversión.  Se  establecerán  políticas  sectoriales  en  materia  de 
desarrollo.  Se  mantendrá  una  estricta  disciplina  fiscal.  Se  procurará  que  la  política 
cambiaria coadyuve a la estabilización del nivel de precios. Compromiso de fortalecer a la 
micro y pequeña industria.

(volver al índice)
Lo que  falta:  El  PND  no  define  con  claridad  ni  la  política  energética  ni  la  política 
cambiaria del gobierno, por poner sólo dos ejemplos. La ausencia de ésta última se resintió 
en la cotización del peso frente al dólar, que cerró al alza, en 6.2 NP. No hace explícitas las 
metas de inflación ni los tiempos de aplicación de los proyectos de crecimiento.

En  el  comentario  de  esta  información,  se  presentan  algunos  números  importantes  que 
conviene tomar en cuenta, a propósito de la desigualdad que existe en México: 20% de la 
población de más altos ingresos concentraba 54% del ingreso nacional en 1992 y 20% de la 
población más pobre,  sólo el  4%. 2 millones de niños no tienen acceso a la educación 
básica; 6 millones son analfabetos; 10 millones no tienen acceso a los servicios de salud; 
17.8% de las sugerencias para el PND -de un total de 203,900- tocaron el tema de la salud 
y  seguridad  social,  asunto  que  más  propuestas  recibió;  en  segundo  lugar,  33,101 
sugerencias se recibieron con respecto a empleo y salario. (SIGLO21, 1 de Junio de 1995, 
p. 4 y 5.

La manera como el Departamento del Tesoro informa al Congreso estadounidense es una 
especie  de termómetro  de la  economía  mexicana.  En lo  que oficialmente  es el  primer 
informe,  Rober  Rubin  afirma  que  falta  tiempo  para  que  México  logre  la  estabilidad  y 
enfatizó dos problemas que enfrenta la economía mexicana: la inflación y la debilidad del 
sector financiero. También se informa sobre las transacciones financieras en relación con 
los fondos provenientes del Fondo de Estabilización Cambiaria y del sistema de la Reserva 
Federal. El informe incluye también el estado de la facilidad de petróleo, establecido para 
respaldar los riesgos sobre los créditos acordados por el gobierno de Clinton, además todo 
lo referente a los programas económicos y financieros adoptados por Mésico. (SIGLO21, 1 
de Junio de 1995, p. 28.



Estas son las primeras advertencias que se oficializan, en torno a la debilidad del sistema 
financiero mexicano, quizás una manera de decir que está en quiebra, como veremos más 
adelante.  Una  muestra  de  esta  situación  está  en  el  apoyo  que  otorga  el  Banco 
Interamericano  de  Desarrollo,  primero  y el  Banco  Mundial,  después,  para  favorecer  la 
eficiencia del sistema financiero: El BID otorga préstamo “récord” a México, por 1,250 
MDD para fortalecer el sistema financiero e impulsar programas sociales. ((SIGLO21, 22 
de Junio de 1995, p. 25). Hay que tomar en cuenta que son líneas de crédito independientes 
del paquete de ayuda del gobierno de los EU.

En las declaraciones del gobierno, se va construyendo un discurso en torno a la necesidad 
del ahorro interno, e incluso a señalar que por su ausencia en el desarrollo del país es una 
de las causas de la  crisis  que se afronta.  No hay ni  por asomo una mínima  alusión al 
modelo de desarrollo, ni a las políticas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos ni 
de  los  organismos  internacionales.  Vaya  por  ejemplo  la  siguiente  declaración  del 
presidente Zedillo: Urge incrementar dramáticamente el ahorro. La insuficiencia del ahorro 
interno ha sido la causa principal de la crisis y el estancamiento económico de los últimos 
decenios, afirmó el presidente Zedillo al clausurar la Asamblea del Consejo Empresarial 
Mexicano para Asuntos Internacionales. (SIGLO21, 3 de Junio de 1995, p. 26.

(volver al índice)
Las relaciones  del  gobierno  con  el  sector  empresarial  se  vuelven  ligeramente  ásperas, 
debido entre  otras razones, a diferencias con el  programa económico,  especialmente  en 
torno  a  dos  puntos:  el  alza  de  las  tasas  de  interés  y la  consecuencia  en  el  quiebre  o 
insolvencia de miles de empresas, por un lado y, por el otro, que en plan de contracción, 
una pieza fundamental es la disminución sustancial del gasto público que, para el primer 
semestre, únicamente había aplicado la tercera parte de lo presupuestado para todo el año, 
por lo que los proveedores resintieron el retraso de sus pagos. De ahí que, por ejemplo, la 
Secofi anuncie un programa de apoyo a proveedores de la industria nacional. ((SIGLO21, 
10 de Junio de 1995, p. 21). O que, también el presidente Zedillo anuncie medidas para 
suavizar el plan de choque. En la clausura de la Asamblea del CCE, dejó sobre la mesa 
doce medidas económicas concretas en materia fiscal, crediticia y de empleo. ((SIGLO21, 
Tema del Día. 16 de Junio de 1995, p. 4 y 5).

Pero no todos los empresarios son del mismo criterio y la situación agudiza la tradicional 
rivalidad entre empresarios de la industria y empresarios del comercio. La Confederación 
Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) exige una reforma fiscal “completa”. El 
presidente  del  organismo cúpula  del  comercio  señala  que  los  actuales  impuestos  a  las 
empresas no alientan la inversión y el ahorro. ((SIGLO21, 21 de Junio de 1995, p. 25).

Uno de los aspectos débiles del TLCAN, es que no tomó en cuenta las asimetrías en las 
economías de los tres países firmantes.  Sin embargo, se anuncia  la creación del Banco 
Norteamericano  de  Desarrollo,  que  no  es  sino  mero  paliativo:  El  banco  del  TLCAN 
arrancará en octubre. Se han identificado más de 100 proyectos. El Banco Norteamericano 
de Desarrollo (Nadbank) firmará en octubre próximo los primeros financiamientos para 
obras de infraestructura en la frontera  México-EU, informa su director  Alfredo Phillips 
Olmedo. (SIGLO21, 26 de Junio de 1995, p. 34.



Debido  a  que  México  se  ha  seguido  portando  bien,  siguiendo  al  pie  de  la  letra  las 
recomendaciones que le dictan desde Washington, para finales del mes de junio EU y el 
FMI entregan dinero fresco a México: 2,000 MDD y 2,500 MDD en Swaps provenientes de 
la línea de crédito por 20,000 MDD que Clinton concedió a México, aun contra la voluntad 
de su Congreso. ((SIGLO21, 1 de Julio de 1995, p. 23). Sólo para imaginar el tamaño de los 
compromisos  del  gobierno,  además  de  las  estrictas  medidas  del  plan  de  choque  para 
contraer brutalmente la demanda agregada, vale la pena echar una mirada al programa de 
pagos de los vencimientos  de los Tesobonos,  dado que sólo se vencen 6,754 MDD en 
Tesobonos en julio y agosto:

CUADRO 34
(volver al índice   de cuadros)  

Calendario de la deuda en Tesobonos
Fecha: Monto: 

(MDD)
Enero-Junio pagó: 19,250
Saldo al 30 de Junio: 9,950
6 de Julio 171.476
13 de Julio 856.414
20 de Julio 1,048.939
3 de Agosto 1,430
10 de Agosto 903.373
17 de Agosto 790.895
24 de Agosto 204
31 de Agosto 156.064
Noviembre: 3,200

TOTAL POR PAGAR: 9,954
TOTAL PAGADO ‘95 29,204

FUENTE: (SIGLO21, 3 de Julio de 1995, p. 30.

Una  de  las  medidas  de  gobierno  más  esperada,  especialmente  por  los  sectores 
empresariales, es la reactivación del gasto público, al menos como un ligero paliativo, pero 
que podría reactivar la recesiva economía mexicana. Asís resultó el anuncio hecho por el 
secretario de Hacienda: Gasto Público para apoyar la reactivación económica. El secretario 
de Hacienda dijo en la reunión del Pacto que en el segundo semestre de este año se ejercerá 
63% del presupuesto a fin de lograr la plena recuperación económica.  ((SIGLO21, 7 de 
Julio de 1995, p. 28).



Como  decíamos  anteriormente,  los  informes  que  la  administración  Clinton  rinde 
mensualmente el Congreso, son una especie de termómetro y en el informe correspondiente 
al mes de junio se advierte de algunos riesgos. Esto genera nuevos roces entre el Comité de 
la Banca del Senado de Estados Unidos y el Secretario del Tesoro, como lo muestra la 
siguiente nota: EU afirma que aún existen riesgos financieros en México. El Secretario del 
Tesoro, Robert Rubin, dijo ante el Comité de la Banca del Senado -que preside Alfonso 
D’Amato-  que,  no  obstante,  los  signos  de  la  recuperación  económica  de  México  son 
sustanciales. D’Amato replicó diciendo que si es cierto que la economía de México está 
logrando su estabilización, cuál es entonces la necesidad de seguir proporcionándole dinero 
al gobierno mexicano. ((SIGLO21, 15 de Julio de 1995, p. 21).

(volver al índice)
Estas discusiones se han ido continuando, al grado de que el Congreso logra unn acuerdo 
por el que fija en el 30 de septiembre la fecha límite para desembolsar los 7,500 MDD que 
restan de los 20 mil.  La propuesta de suspensión del envío de fondos, decidida con 245 
votos a favor y 183 en contra, fue presentada por el representante Bernard Sanders, del 
estado de Vermont, único legislador independiente de los 435 miembros de la Cámara baja. 
Esta decisión se interpreta no como un castigo a México sino a Clinton y forma parte de las 
disputas  internas  dentro  del  Congreso  estadounidense  y con  la  administración  central. 
((SIGLO21, Tema del Día: El camino de la recuperación, 20 de Julio de 1995, p. 4).

A pesar de dicho voto de castigo, el siguiente informe de Rubin resulta muy elogioso para 
México:  México  avanza  a  “grandes  zancadas”,  dice  el  Tesoro  de  EU.  En  su  informe 
mensual al Congreso de EU sobre los indicadores económicos del país, Rober Rubin señala 
que el crecimiento deberá restaurarse para 1996. Como ejemplo señaló la recuperación de 
25% en  la  cotización  del  peso  frente  al  dólar  desde  marzo.  Rubin  resaltó  también  la 
proporción del valor de los Tesobonos por cobrar se ha reducido en más de dos terceras 
partes desde principios de año y encomió a México por estar recuperando su acceso a los 
mercados internacionales de capital. ((SIGLO21, 1 de Agosto de 1995, p. 24).

La última observación, se refiere fundamentalmente al acceso de México al mercado de 
futuros de Chicago, que ya habíamos comentado más arriba.

En medio de tanta información que va del Congreso al Departamento del Tesoro y aun a la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, hacia finales del mes de agosto, se piensa en la 
posibilidad  de  acudir  por  última  vez  a  recursos  del  paquete  de  ayuda: México  usaría 
2,500MDD del paquete de apoyo de EU. Tanto México como Washington esperan que ésta 
sea  la  última  operación  de  este  tipo.  ((SIGLO21,  27  de  Agosto  de  1995,  p.  23).  Sin 
embargo,  los  hechos  ocurren  de  otra  manera,  según  se  informa  días  después:  México 
recibió 1,650 MDD del FMI para las reservas, para apoyar la balanza de pagos, informa 
Alejandro Valenzuela, vocero del PARAUSEE. (SIGLO21, 31 de Agosto de 1995, p. 27.

El  más  reciente  informe  de  la  administración  Clinton  al  Congreso,  resume  de  alguna 
manera,  la  visión que tiene  sobre la  economía  mexicana  y, nuevamente,  la  advertencia 
sobre la fragilidad del sistema financiero y la posibilidad de volver a crecer hasta 1966. 
Para el secretario del Departamento del Tesoro, Robert Rubin, la crisis mexicana no se 
prolongará como la de 1982 y señala los signos de la recuperación: 



1. Las reservas internacionales se elevaron en 7,200 MDD entre enero y agosto, para 
ubicarse en un nivel de 13,400 MDD;

2. Con el  pago de la  mayor parte  de los Tesobonos,  México encaró uno de los 
principales problemas de la crisis de liquidez de corto plazo y eliminó una fuente 
sustancial de presión en su posición de reservas internacionales.

3. México ha recibido sólo 12,500 MDD de los 20 mil disponibles en las líneas de 
intercambio de divisas o en garantías crediticias a mediano plazo.

4. La inflación declinó a 2.04% en julio y a sólo 0.9% en la primera  mitad  de 
agosto, en comparación con el nivel de 8% en abril.

5. El peso se encuentra valorado 20% más alto que su cotización en marzo, y el 
mercado de valores se ha elevado a los niveles previos a la devaluación.

6. Los mercados financieros han respondido de manera favorable al programa de 
estabilización. Los bonos mexicanos se han vendido a plazos de vencimiento más 
largos y en mejores términos que los previstos.

7. El sector bancario mexicano aún está bajo presión, pero el nuevo programa para 
reducir la cartera vencida provee alivio y tiene un costo manejable.

8.  Finalmente,  el  informe  asegura  que  la  economía  mexicana  recuperará  el 
crecimiento en 1996. ((SIGLO21, 1 de Septiembre de 1995, p. 30).

5.1.1.6. Indicadores del de-crecimiento.
(volver al índice)

A pesar de todas las señales que se expresan en las dificultades para estabilizar el tipo de 
cambio,  o  mantener  un  buen  nivel  del  indice  de  la  BMV,  o  suficientes  reservas 
internacionales,  la situación concreta la va marcando la planta productiva nacional.  Ahí 
donde se genera o se pierde el empleo, donde el nivel del consumo aumenta o disminuye. 
Y, en este sentido, pareciera que nos enfrentamos con el otro lado de la moneda que nos 
señalan los indicadores anteriores.

Para no ser tan pesimistas, podemos señalar algunas ramas industriales que sí crecieron. 
Esto, para variar, ocurre con el sector de las maquiladoras, que ya hemos descrito en otro 
momento.  Las maquiladoras  incrementaron 16.1% su producción en los primeros cinco 
meses del año, según informa el INEGI, en su documento “Indicadores de la Actividad 
Industrial”. El personal ocupado por la industria maquiladora de exportación alcanzó un 
total de 617,984 personas, registrando un incremento anual acumulado de 9.7%. Fue uno 
de los pocos sectores que obtuvo beneficios. No obastante, en marzo de 1995 la producción 
disminuyó 4.1% respecto al mismo mes del año anterior. ((SIGLO21, 4 de Agosto de 1995, 
p. 25).



Otro dato que ya apuntábamos más arriba, se refiere a la contracción del gasto público, que 
generó protestas del sector empresarial. Así tenemos que el CCE urge al gobierno a pagar a 
sus proveedores. Héctor Larios Santillán, presidente del CCE, exigió el pago “inmediato” 
de los adeudos del sector público para conservar el empleo y la planta productiva. Por su 
parte, el presidente Zedillo ordenó que se pague a los proveedores del gobierno. El CCE 
recordó  que  durante  el  primer  trimestre  del  año,  el  consumo privado  se  redujo  8.7%. 
((SIGLO21, 9 de Agosto de 1995, p. 28). Y recordemos también que el gobierno contrajo 
su gasto en alrededor del 37% durante el primer semestre.

El dato más brutal de todo este período, es el que se refiere a la caída del PIB durante el 
segundo trimestre -abril a junio-, pues cayó a menos del 10%, para acumular una caída que 
rebasa, obviamente, todas las expectativas, tanto del gobierno como de analistas. Sólo para 
darnos una idea de lo que este plan de choque supone, analicemos la estructura del PIB 
mexicano y, sobre todo, detengámonos en los sectores que más acusaron esta caída, como 
es la rama de la construcción,  generalmente la que más intensivamente ocupa mano de 
obra. Es decir, se ha calculado que por cada punto porcentual de caída en el PIB, se pierde 
alrededor de un millón de empleos; no sucede lo mismo a la inversa, como ya demostraba 
el estudio de Arroyo. Es decir, que cualquier tipo de crecimiento,  no genera de manera 
directa,  un  aumento  en  el  empleo.  Las  siguientes  gráficas  nos  pueden  ilustrar  lo  que 
decimos,  sobre todo si  atendemos  a  la  caída  de  los sectores  que más  tradicionalmente 
emplean mayor mano de obra. Esta fue la noticia: El PIB cayó como si fuera plomo: la 
economía  registró un descenso de 10.5% de abril  a  junio.  La caída  en el  conjunto del 
primer semestre fue de 5.8%. ¿Quién se acuerda del 4% de crecimiento proyectado por el 
presidente Zedillo en noviembre del año pasado? El PIB mexicano es de aproximadamente 
290 MMDD, unos 3,180 dólares por persona. ((SIGLO21, Tema del Día 17 de Agosto de 
1995, p. 4 y 5).



GRÁFICA # 12
(volver al índice de gráficas)

Composición del PIB en México:
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FUENTE: ((SIGLO21, Tema del Día 17 de Agosto de 1995, p. 4 y 5).

En el  contexto de la gráfica anterior,  con la que nos podemos imaginar globalmente  la 
producción en su conjunto, podemos ahora observar la relevancia que tiene la caída del 
PIB. Primero, una visión en el tiempo, desde el cuarto trimestre de 1993, y teniendo una 
referencia mayor en los cuadros de los capítulos anteriores, especialmente los números 1: 
tasa  de  crecimiento  real;  5:  PIB por  gran  división  1989-1994;  6:  Crecimiento  del  PIB 
industrial; 7: Variación anual del PIB. Desde esta visión, más o menos histórica, podemos 
valorar con mayor precisión, el significado de la caída del PIB en lo que va del año 1995.



GRÁFICA # 13
(volver al índice de gráficas)
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FUENTE: Siglo21, Columna Barómetro, del 12 de Septiembre de 1995.

Si descomponemos un poco ese 10.5% de decrecimiento en sólo un trimestre, nos podemos 
dar  una  idea  de  las  ramas  industriales  que  experimentaron  una  disminución  de  sus 
actividades:

CUADRO 35
(volver al índice   de cuadros)  

Variación de la producción industrial respecto al mismo 
período del año anterior:

Industria general -6.2%
Construcción -15.8%
Manufacturas -5.4%
Textiles y prendas de vestir -16.7%
Madera y productos de madera

-13.4%
Maquinaria y equipo -12.4%
Minerales no metálicos -7.8%%
Metálicas básicas 9.8%
Imprenta y editoriales 4.3%
Alimentos, bebidas y tabaco 0

FUENTE: Siglo21, columna Barómetro, del 12 de Septiembre de 1995.



Uno de los indicadores más relevantes de la caída del PIB y que poco se toma en cuenta, es 
finalmente, la mesa de los millones de mexicanos, cada vez más empobrecida. Los datos 
fríos señalan una caída del 17% en las ventas al menudeo. Es un dato promediado de una 
encuesta realizada en 33 ciudades de México por el INEGI. (Siglo21, Columna Barómetro, 
12 de Septiembre de 1995). Hay otra combinación de factores que nos indican la grvedad 
de la situación. Por ejemplo, una disminución de la inversión bruta en 18.4%; una caída del 
8.7% en  el  consumo privado  y del  1.9% en  el  consumo público,  para  promediar  una 
disminución del 3.7% en la demanda global. Como bien dice el diario que consultamos: 
“Los estudiosos de mercado hablan de un desplazamiento de los consumidores hacia las 
márcas más baratas.  Las grandes empresas hablan de aplazamiento de sus proyectos de 
inversión. Un análisis de Probursa señala que, desde que empezó la crisis, muchos gastos se 
han suprimido y los gastos en vivienda  y transporte  ocupan una  mayor proporción del 
ingreso total. El Banco de México lo dice a su modo. La inversión cayó 18.4%, el consumo 
disminuyó 8.7% y el consumo público, 1.9%. Cada una de estas cifras afecta a su modo la 
vida de las personas. La caída de la inversión se refleja en las menores oportunidades para 
obtener empleo. Lar reducción del consumo está directamente relacionada con la calidad 
de vida. El consumo gubernamental tiene que ver con el ahorro, con el congelamiento de 
plazas y con el deterioro de algunos servicios públicos”. (Siglo21, 24 de junio de 1995)

5.1.2.  SISTEMA  BANCARIO  EN  BANCARROTA.  INDICADORES  DEL 
CRECIMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA.

(volver al índice)
Los números y gráficas que expresan fríamente los tamaños de una recesión con visos de 
depresión  y que  ha  depauperado  aún  más  a  la  mayoría  de  los  mexicanos,  tiene  una 
expresión política que le da calor a la crisis y también genera el espacio donde se vienen 
haciendo los cuestionamientos de mayor fondo al modelo neoliberal. La crisis del sistema 
financiero  mexicano,  advertida  ya desde  los  informes  de  la  administración  Clinton  al 
Congreso, e incluso por la Comisión de la Banca del Senado estadounidense, va a tener en 
el movimiento El Barzón su expresión social y política más relevante en lo que va del año 
1995. De esta manera,  El Barzón y el EZLN, además de otras expresiones de la sociedad 
civil,  como  Alianza  Cívica,  representan,  en  el  momento  actual  de  México  en  las 
postrimerías  de  1995,  la  oposición  al  modelo  neoliberal  impuesto  en  México  por  los 
organismos internacionales como el FMI o el BM. O dicho de otra manera, menos tajante, 
implementado  en  México  por  los  tecnócratas  formados  en  las  universidades  de  Yale, 
Masachussets, Chicago y Harvard.

Ya hemos visto algunos indicadores de la caída del producto nacional y, especialmente, nos 
detuvimos en señalar las variaciones en el tipo de cambio y sus efectos en las alzas de las 
tasas  de  interés.  Esto  último  tuvo  a  su  vez,  una  consecuencia  más,  al  generar  un 
crecimiento  histórico  de  la  cartera  vencida.  Así  se  genera  una  contradicción  entre 
banqueros y deudores, entre los que pretende mediar un gobierno que reconoce que es más 
importante salvar el sistema financiero que a los deudores, porque los capitales foráneos, 
de los que ha hecho depender el desarrollo del país, se fugan ante la más mínima señal de 
incertidumbre  o de riesgos para sus inversiones.  De ahí  que el  problema  no pueda ser 
reducido a un mero antagonismo entre banqueros que quieren cobrar sus créditos a toda 



costa y deudores que se volvieron insolventes de la noche a la mañana, por una crisis que 
no  provocaron.  El  problema,  nuevamente,  no  es  ni  de  falta  de  liquidez,  ni  de  mera 
coyuntura. Es otra expresión del problema estructural generado por un concreto modelo de 
desarrollo que hace del sistema bancario un mecanismo para captar el ahorro externo, en 
competencia,  por  ejemplo,  con  las  tasas  de  interés  en  los  Estados  Unidos.  Incluso,  el 
problema  estructural  se  agrava,  si  miramos  las  consecuencias  del  TLCAN en cuanto  a 
servicios financieros: la creciente apertura a la inversión foránea en este rubro, refleja la 
baja  competitividad  de  los  bancos  mexicanos  y  su  necesaria  capitalización  y 
modernización,  lo  que  hace  entender  las  especiales  inversiones  de  organismos 
internacionales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.

Con la  banca  en bancarrota,  estamos,  por tanto,  a  uno de los aspectos estructurales  de 
quiebre del modelo neoliberal mexicano. Pero vayamos por pasos y detengámonos en la 
actuación de, por lo menos, cuatro actores principales: los banqueros, el gobierno que lo 
proteje, los “barzonistas” y sus propuestas y el papel del BM, BID y otras instituciones del 
capital financiero foráneo.

5.1.2.1. Los banqueros, modernos usureros.
(volver al índice)

A principios del año, luego de la devaluación de diciembre y el clima de incertidumbre que 
comienza a generarse, la Asociación de Banqueros de México (ABM) ofrece reducir sus 
márgenes:  de  7  a  5.5  puntos  porcentuales  y  reestructurar  la  deuda  de  empresas  que 
demuestren viabilidad económica. ((SIGLO21, 13 de Enero de 1995). Es decir, lo primero, 
antes de que todo se complique, muestran benevolencia, pero hay clara conciencia de que 
la situación puede empeorar, por tanto, la condición es que sólo se reestructura la deuda de 
empresas viables.

En el viejísimo y tradicional endeudarse para pagar deudas anteriores, tradición que sigue 
al pie de la letra el gobierno mexicano, los banqueros buscan mecanismos para protegerse 
de esta práctica: se alistan para crear una lista negra de deudores, que se llamará Buró de 
Crédito. ((SIGLO21, 11 de Mayo de 1995, p. 28). Pero no es lo único que practican, puesto 
que dicen que la mejor defensa es el ataque, por tanto, reestructurar y pagar, hasta que no 
queden ni los huesos. Los bancos hablan de reestructuración, y los bienes embargados por 
ellos, en el primer trimestre, superan los cuatro mil millones de nuevos pesos. Los deudores 
hablan de pagar, mientras,  crece la cartera  vencida y las asociaciones de no pagadores. 
((SIGLO21, 15 de Mayo de 1995, p. 32).

Una de las primeras medidas que implementa el gobierno para facilitar la reestructuración 
de la cartera vencida es mediante el instrumento de las Unidades de Inversión (UDI), muy 
parecido  a  las  Unidades  de  Fomento (UF) que  se  utilizan  en  Chile.  Los banqueros  se 
entusiasman con la posibilidad de solucionar el problema por este mecanismo y hasta se 
ponen exigentes cuando los deudores, por no entender el mecanismo o simplemente porque 
se dan cuenta de que no sólo no resuelve el problema sino que lo complica en el mediano 
plazo,  entonces  la  banca  amplía  el  plazo  para  reestructurar  en  UDI.  La  banca  ha 
reorganizado en UDI sólo 25% de la cartera vencida. Al 30 de junio se ubicó la cartera 
vencida en 95,668 MdNP (algo más de los 15 mil millones de dólares, al cambio en esta 



fecha), cifra que representa 16.56% sobre el total de préstamos otorgados. ((SIGLO21, 1 de 
Agosto de 1995, p. 24).

Los datos, nuevamente la frialdad de los números, son importantes, porque son crecientes, 
casi  en  la  misma  medida  en  que  no  se  resuelve  el  problema  de  la  cartera  vencida  y, 
simultáneamente,  crece  el  monto  de  la  cartera  vencida,  el  número  de  deudores,  el 
porcentaje  de la  cartera  vencida  en relación  con la  cartera  total  y,  también  de manera 
simultánea, crece la cerrazón y la beligerancia de los actores involucrados. Comienza por 
tanto,  la  discusión  y debate  público  sobre  los  puntos  de  negociación,  o  la  quita  en  el 
principal, o la quita en los intereses, dado que los banqueros tuvieron la felíz ocurrencia de 
cobrar intereses sobre intereses. Así por ejemplo, no puede haber una quita de intereses a 
deudores morosos, señala José Madariaga, presidente de la ABM. Informa que el monto de 
la cartera  vencida del secto bancario se incrementó de 57 mil  a 100 mil  MdNP en los 
últimos  ocho  meses,  lo  que  representa  un  crecimiento  de  75%.  Señaló  que  el  único 
esquema de reestructuración de la deuda son las UDI. ((SIGLO21, 10 de Agosto de 1995, p. 
27).

Pero el problema se complica, porque los deudores impugnan el esquema de las UDI, dado 
que en el mediano plazo pagarían más y sólo representa un alivio en el corto plazo. Por esta 
razón, los banqueros prometen nuevos esquemas de apoyo a deudores, ((SIGLO21, 17 de 
Agosto de 1995, p. 25), dado el descontento creciente, por un lado, por otro, que el ritmo 
de crecimiento de la cartera vencida no se detiene, sino que por momentos se acelera. Lo 
que está en discusión, a nivel de coyuntura, es quién paga los platos rotos y los deudores, 
por  supuesto,  se  niegan a  pagarlos.  Pero tampoco  aceptan  pagarlos  los  banqueros.  Por 
tanto, el gobierno, en una supuesta mediación, se dedica a estudiar un esquema nuevo de 
reestructuración.

El 12 de septiembre pasado fue el día fijado para el comienzo de la implementación de otro 
esquema  para  la  reestructuración  de  la  cartera  vencida.  El  “Programa  de  Apoyo  a 
Deudores”  (ADE),  como  veremos,  tiene  la  novedad  de  que  incluye  un  subsidio  del 
gobierno y ha generado incertidumbre entre los deudores. De ahí que los banqueros, quizá 
desconcertados por la reacción de los usuarios, señalen que firmar la carta de intención “no 
es reconocer el saldo”. Unas 60 mil personas acudieron a las sucursales bancarias en el 
primer día del ADE, afirma Steven saide Azak, de la Asociación de Banqueros de México. 
((SIGLO21, 13 de Septiembre de 1995, p. 22).

Pero, mientras se idea un esquema viable de reestructuración de la cartera  vencida,  los 
banqueros tienen otra preocupación y es la estrepitosa caída de sus utilidades. Sólo a unas 
cuantas semanas de la devaluación del 19 de diciembre, reportes de la BMV reporta que 
caen  50%  las  utilidades  de  los  bancos  en  el  país.  Según  la  BMV,  la  mayoría  de  las 
instituciones financieras tienen una cartera vencida superior a 5%. Las utilidades de ocho 
bancos  sumaron  el  año  pasado  964’594  mil  millones  de  nuevos  pesos,  contra  2,872 
Millones  de  NP  reportados  el  año  anterior.  Causas:  la  creciente  cartera  vencida,  que 
representa  en promedio más de 10% del  total  de financiamiento  y resulta  el  doble del 
estándar internacional recomendable, así como a la devaluación y el alza de las tasas de 



interés. Bancen > 803%; Banco Mexicano <100%: 479.35 MNP a 2.820 MNP; Banpaís, de 
210 MNP en ‘93 a 14 MNP en ‘94: 93.35%; Serfín, 81%: 185 MNP; Banin: 58.7%: 176 
MNP; Bancrecer,  33.5%: 265MNP; Banoro 15.9%: 161 MNP; Banobrero, 1.66%: 20.23 
MNP; Confía, 12.7%: 141 MNP. ((SIGLO21, 6 de Febrero de 1995, p. 32).

Para estas fechas, comienzos de febrero, nos encontramos simplemente al principio de la 
crisis.  Para  el  primer  trimestre,  los datos comienzan a  ser  alarmantes.  Por ejemplo,  las 
utilidades del Grupo Financiero Bancomer bajan 38.2%. En el primer trimestre del año, el 
segundo  banco  más  grande  de  México  sumó  una  utilidad  de  227.6  MNP.  El  Banco 
Mexicano, filial del Grupo Financiero Inverméxico, reportó mientras tanto una pérdida de 
32  MNP.  Análisis  de  Wall  Street  consideraron  los  reportes  iniciales  de  bancos  “sin 
sorpresas”. ((SIGLO21, 22 de Abril de 1995, p. 25). En conjunto, bajan 43% las utilidades 
de los bancos en el primer trimestre de 1995, en comparación al mismo período del año 
anterior:

CUADRO 36
(volver al índice   de cuadros)  

CAIDA DE LAS UTILIDADES BANCARIAS 1erTrim 95
INSTITUCION BANCARIA 1er.Trim. 94 1er. Trim 95

BANAMEX 683.2 444.1
BANCOMER 368.1 227.5
SERFIN 244.8 208.1
INBURSA 14.9 173.7
BANORO 46.2 73.6
BANORTE 74.4 71.2
INTERNACIONAL 111.7 31.4
CAPITAL 4.9 24.4
PROMEX 49.2 13.5
BANCENTRO 26.9 11.5
DEL BAJIO N.A. 10.4
INDUSTRIAL -1.7 8.1
BANCRECER 135.1 7.9
PROMOTOR DEL NORTE 2.3 7.1
QUADRUM 6.6 3.9
MIFEL N.A. 3.3
INVEX N.A. 1.1
INTERACCIONES N.A. -8.8
INVERLAT 83.1 -23.3
ATLANTICO 92.1 -28.5
MEXICANO 110.4 -32.2
CONFIA 38.5 -34.1

TOTAL: 2,090.78 1,193.9



FUENTE: (SIGLO21, 3 de Mayo de 1995, p. 22. Las cifras
son en Millones de Nuevos Pesos.

Esta situación no es ajena a los observadores de los Estados Unidos, algunos de los cuales 
señalan que el  saneamiento  de la  banca  mexicana  tomará  dos años,  incluida  la  cartera 
vencida,  según analistas  de Wall  Street.  Analistas  del  Chemical  Bank señalaron por su 
parte que la cartera vencida de la banca mexicana creció 42.5% en promedio en el primer 
trimestre del año. La situación del sistema bancario es vista por analistas de la firma JP 
Morgan como el riesgo más grande que enfrenta el plan económico emergente del gobierno 
mexicano  para  superar  la  crisis.  Calculan,  además,  una  contracción  de  6.5% del  PIB. 
((SIGLO21, 8 de Junio de 1995, p. 27).

(volver al índice)
La caída  de  las  utilidades  se  hace  un  dato  más  relevante  para  el  conjunto  del  primer 
semestre de 1995, aunque algunos bancos registran aumento en sus utilidades. La banca 
acumuló pérdidas por N$ 645 millones. ((SIGLO21, 7 de Mayo de 1995, p. 26). Esto lo 
podemos observar en el siguiente cuadro:



CUADRO 37
(volver al índice   de cuadros)  

CAIDA DE LAS UTILIDADES BANCARIAS 1er. Semestre 95
INSTITUCION BANCARIA 1994 1er. Semes 95

LOS QUE PERDIERON:
PROBURSA 61.1
BANORIENTE 353.3
BANCO MEXICANO 139.9
ATLANTICO 73.4
BANCEN 26.4
INDUSTRIAL 9.8

LOS QUE DISMINUYERON GANANCIAS Var % DE: A:
PROMEX 94.7% 88 4.7
BITAL 82.6% 142.7 24.8
BANCOMER 59% 440.3 180.5
BANORTE 50% 119.5 59.7
SERFIN 39% 338.3 206.4
BANCRECER 38.8% 136 83.2
BANAMEX 22.6% 0.9 0.7
BANORO 20.7% 82.9 65.7

LOS QUE AUMENTARON GANANCIAS Var %
MIFEL 1,944% 0.9 18.4
INVEX 1,289% 1.6 14.7
INTERACCIONES 166% 2.7 7.2

FUENTE: (SIGLO21, 7 de Mayo de 1995, p. 26.
Las cifras son en Millones de Nuevos Pesos.

Los  juzgados  civiles  serán  el  lugar  de  encuentro,  provisional  y  muy  limitado,  entre 
abogados de los banqueros y abogados de los deudores. No hay cifras precisas, pero lo 
cierto es que los juicios y aplazamientos reemplazan a los proyectos del ‘95 ((SIGLO21, 27 
de Febrero de 1995, p. 28) y los juzgados no se dan abasto, ante la falta de liquidez de las 
empresas,  denuncia  El  Barzón  de  Maximiano  Barbosa,  uno  de  los  iniciadores  del 
movimiento de deudores. ((SIGLO21, 11 de Mayo de 1995, p. 24).

(volver al índice)
Con los datos sobre el monto de la cartera vencida y el número de deudores, ya podemos 
imaginarnos la  cantidad de juicios que se desarrollan  actualmente  en México.  Pero las 
cifras  no concuerdan.  Algunos hablan de que los bancos enfrentan  7 mil  demandas de 
clientes,  según informa el presidente de la Barra Nacional de Abogados, Xavier Gómez 
Coronel: delito de usura. ((SIGLO21, 10 de Junio de 1995, p. 22). Otros, en cambio, como 
los nuevos barzonistas, hablan hasta de 70 mil juicios, como veremos más adelante.

El problema de fondo, como ya señalábamos antes, no es únicamente el alza de las tasas de 
interés como mecanismo para frenar la fuga de capitales o para atraer nuevos flujos de 



inversión extranjera. Hay un problema de ineficiencia y falta de competitivodad del sistema 
financiero. De ahí que, más o menos silenciosamente, se ha venido dando un proceso de 
capitalización  de  la  banca,  ya  sea  por  asociación  con  bancos  foráneos  o,  bien  por 
inversiones directas de organismos internacionales que intervienen para el saneamiento y 
modernización del  sistema.  En el  primer  caso,  hay varios ejemplos.  Banpaís podría  ser 
vendido para sanear sus finanzas. La institución trabaja “normalmente”, dice un director 
regional. ((SIGLO21, 7 de Marzo de 1995, p. 25). Otros casos, son rescatados directamente 
por  el  gobierno,  mediante  la  puesta  en  marcha  de  un programa especial:  Ocho bancos 
podrían acogerse al Procapte (Programa de Capitalización Temporal), para cumplir con la 
condición  de  mantener  un  nivel  de  capitalización  de  8%  de  los  activos  de  riesgo. 
((SIGLO21, 9 de Marzo de 1995, p. 24).

Pero lo significativo de este  primer  semestre  de 1995 es la  intervención directa  de los 
organismos internacionales, especialmente para el saneamiento del sistema financiero. Así, 
el Banco Mundial y el BID otorgan recursos a los bancos mexicanos: 3,250 MDD, para 
fortalecer el sistema bancario y estimular actividades de beneficio social, uno de los cuales 
va directamente al estado de Chiapas, informa la Secretaría de Hacienda. ((SIGLO21, 10 de 
Marzo de 1995, p. 28).

Pero  el  proceso  de  capitalización  de  la  banca  nacional  es,  quizá,  el  de  la  fusión  con 
capitales  extranjeros,  como el  caso  de  un  banco  portugués  que  compra  10% de  Bital. 
((SIGLO21, 1 de Junio de 1995, p. 28). Incluso la asesoría de consultores extranjeros se 
hace  presente  también,  como  la  de  Salomon  Brothers  que  asesorará  a  México  en  la 
reestructuración de la banca. La firma de EU comenzará con la venta de Cremi y Banco 
Unión. ((SIGLO21, 15 de Agosto de 1995, p. 25).

La intervención del gobierno en la capitalización de los bancos, es también un hecho y una 
vía para  el  saneamiento  del  sistema,  como en el  caso de  Promex que  incrementará  su 
capital en 1,715 MdNP y, además, el gobierno comprará cartera del banco por 3,030 de NP, 
15% del total. Por su parte, el Banco del Atlántico será capitalizado con 2,082 MdNP, el 
gobierno  comprará  16%  de  la  cartera  total  del  banco,  con  valor  de  3,700  MdNP. 
((SIGLO21, 6 de Septiembre de 1995, p. 25).

5.1.2.2.  Los  barzonistas,  deudores  que  protestan  contra  la  usura  y  proponen 
alternativas.

(volver al índice)
No todos los deudores se han venido organizando, ni todos los que se organizaron forman 
parte  de el  movimiento  denominado  El  Barzón.  En su origen,  en el  estado de  Jalisco, 
estuvo compuesto por agroproductores. Actualmente,  incluye lo mismo agricultores, que 
pequeños  empresarios  o  tarjeta  habientes.  De  cualquier  manera,  estamos  ante  un 
movimiento novedoso, en su composición, en sus demandas y en sus formas de lucha y de 
gestión, que llegan hasta el Senado de los Estados Unidos.

Los organismos empresariales, por ejemplo, no siempre se han agrupado en el movimiento 
de deudores, en cualquiera de sus expresiones organizadas. Han hecho declaraciones, como 
la de los industriales de Jalisco que señalan como, Hacienda y la banca “nos empujan a 



suspender  los  pagos”.  ((SIGLO21,  2  de  Febrero  de  1995,  p.  23),  o  la  cúpula  de  los 
empresarios del comercio que exige un convenio general en carteras vencidas. ((SIGLO21, 
20 de Febrero de 1995, p. 27). O simplemente hacen el señalamiento de que los industriales 
no pueden con las carteras vencidas. ((SIGLO21, 28 de Febrero de 1995, p. 21).

Una parte del debate la constituye el  monto de lo adeudado. Así, por ejemplo,  sólo en 
tarjetas  de  crédito,  se  afirma  que  el  adeudo suma N$100 millones: alrededor  de  cinco 
millones  de  usuarios  de  tarjetas  de  crédito,  informa  el  presidente  de  la  Asociación  de 
Tarjetahabientes de la Cd. De México, Raúl Villegas Dávalos. ((SIGLO21, 1 de Marzo de 
1995, p. 27).

Algunos reprsentantes de industriales, se atreven a hacer algunos pronunciamientos, como 
el de la industria metal-mecánica quien afirma que empresas del sector metálico reciben 
asesoría para suspender sus pagos. Luis García Limón, presidente de la CIMEG, considera 
que el plan económico es una imposición del gobierno, porque no hubo participación de las 
empresas. ((SIGLO21, 21 de Marzo de 1995, p. 18).

Uno de los datos clave para entender la magnitud del problema,  es el  que se refiere  al 
crecimiento de la cartera vencida. La cartera vencida crece 45% en el primer trimestre. 
((SIGLO21, 6 de Abril  de 1995, p. 22). Más adelante  presentamos una gráfica sobre el 
comportamiento, desde 1990 hasta el primer semestre de 1995. Algunos datos parciales del 
primer trimestre, nos muestran como ejemplo el crecimiento de la cartera vencida en los 
principales  bancos  del  país.  La  cartera  vencida  aumenta  40%  en  el  primer  trimestre: 
Banamex, 12,235.5 MNP, aumento del 25%; Bancomer, 10,385.5 MNP aumento del 30%. 
((SIGLO21, 8 de Mayo de 1995, p. 30). La variación en los porcentajes depende mucho de 
la referencia que se tome. Así, otro dato eleva el porcentaje significativamente,  pero su 
punto  de  referencia  es  el  crecimiento  desde  el  comienzo de  la  crisis.  Por  ejemplo,  los 
créditos  irrecuperables  crecieron  86% en  doce  meses:  7.218 MdNP, según datos  de  la 
Comisión  Nacional  Bancaria  y  de  Valores.  El  total  del  crédito  al  31  de  marzo  está 
calculado  en  604,034  MdNP,  del  cual,  el  27% está  en  camino  que  lleva  a  la  cartera 
vencida. ((SIGLO21, 5 de Junio de 1995, p. 30). Así, llegamos a un dato relativamente 
uniforme, por el que la cartera vencida alcanza 16.8% hasta mayo. ((SIGLO21, 19 de Junio 
de 1995, p. 29).

(volver al índice)
Los propios  deudores  organizados hacen  sus propios  estudios  y sacan sus cuentas.  Por 
ejemplo, una de las organizaciones recientemente formadas señala que la quinta parte de la 
cartera  vencida  pertenece  a  usuarios  de  crédito.  La  cartera  vencida  asciende  a  100 
MMdNP, el  resto,  es el  monto de los cobros “ilegales” de las instituciones financieras, 
producto de los “réditos de usura”, por encima del costo real del dinero y de la práctica de 
cobrar intereses sobre los intereses, concluye un estudio de la Coordinadora Nacional de 
Usuarios  de  la  Banca  (CNUB).  La Asociación  Nacional  de  Tarjetahabientes  (ANTAC) 
forma parte de la CNUB. ((SIGLO21, 25 de Junio de 1995, p. 22).

Hay ciudades importantes, en donde, a diferencia del promedio nacional, su porcentaje de 
cartera  vencida  subió  significativamente,  como es  el  caso  de  Guadalajara  donde  crece 
167%  la  cartera  vencida.  14.58%  de  cartera  vencida  respecto  de  la  cartera  total. 



((SIGLO21,  28  de  Julio  de  1995,  p.  30,  citando  fuentes  del  Centro  Bancario  de 
Guadalajara).

Va resultando evidente que la solución por la vía judicial es un nudo ciego, porque hay 
demandas, tanto de los banqueros, como de los deudores. De ahí que las propuestas de 
solución,  alternativas  a  las  que  proponen  los  banqueros  o  a  las  instrumentadas  por  el 
gobierno -que veremos más adelante- sean una pieza clave en las negociaciones  de los 
deudores, especialmente los que se han organizado en el nuevo Barzón, quien se dirige a la 
Secretaría  de  Gobernación  con un paquete  de  propuestas: Que se  decrete  una  amnistía 
fiscal, señala en una propuesta de cinco puntos:

1. Reformas legislativas que “castiguen severamente el delito de usura”; 

2. Creen un fideicomiso tripartita, mediante el cual gobierno, bancos y deudores, 
hagan un sacrificio compartido de cobertura de la deuda;

3.  El  destablecimiento  de  un decreto  presidencial  o  un acuerdo  legislativo para 
suspender  temporalmente  los  juicios  mercantiles  promovidos  por  el  gobierno  a 
través de la banca de fomento;

4. Otorgar un período de gracia de dos años en los procesos judiciales interpuestos 
contra los productores con carteras vencidas.

5. Que se rediseñe el programa de ajuste para inyectar más recursos financieros a la 
actividad económica,  a partir de un incremento del circulante y nuevas líneas de 
financiamiento.

La  propuesta  fue  planteada  por  Alfonso  Ramírez  Cuellar,  dirigente  “barzonista”. 
((SIGLO21, 1 de Agosto de 1995, p. 21).

(volver al índice)
Este movimiento, aparte de ser el movimiento más masivo de los últimos años en México, 
es obsrvado y estudiado por mexicanos y por extranjeros. Así, por ejemplo, la Coparmex 
-uno  de  los  organismos  cúpula  de  los  empresarios-,  señala  que  El  Barzón,  es  casi  un 
movimiento  social,  advierten  analistas  de  la  Coparmex  en un documento  titulado “Los 
Movimientos  ciudadanos: el  caso de El  Barzón”,  establece  que el  contexto económico, 
político y social que vive México está llevando al surgimiento de numerosas agrupaciones 
ciudadanas,  entre  las que destaca esa agrupación de origen rural.  También menciona la 
reciente creación del Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas (ENOC), donde 
se  agrupan  empresarios,  políticos,  agricultores,  asociaciones  altruistas  y  asistenciales, 
Asamblea de Barrios, El Barzón, damas de Polanco y las Lomas, entre otras. De El Barzón 
señalan que ha sido uno de los actores sociales que mejor han aprovechado la coyuntura, en 
términos  de  crecimiento  numérico  y fortalecimiento  como  actor  social.  El  documento 
forma parte de la publicación Página Siete, y corresponde a la semana del 7 al 14 de julio. 
Ahí los analistas comentan que  El Barzón surge como respuesta a los cíclicos problemas 
económico-financieros de México, mientras que en el aspecto político logran establecer 
una  convergencia  con  Alianza  Cívica,  “proyectando  la  aparición  de  un  movimiento 



ciudadano que ya actúa en la vida política nacional”. (SIGLO21, 2 de Agosto de 1995, p. 
23.

Una de las medidas que tomaron los banqueros fue la de rematar algunos de los bienes 
embargados  de  sus  deudores,  pero  la  fórmula  que  escogieron  fue  la  de  una  subasta 
“internacional”,  por  lo  que  El  Barzón denuncia  este  hecho.  El  Barzón advierte  a 
inversionistas de EU no comprar sus bienes embargados. En una carta dirigida al presidente 
Bill Clinton, miembros de El Barzón sostienen que “comprarían riesgo” porque la puesta 
en venta de las propiedades es “ilícita”. ((SIGLO21, Tema del Día. 4 de Agosto de 1995, p. 
4 y 5).

¿Qué es El Barzón? El Barzón nace el 4 de octubre de 1993. En esa fecha, 25 productores 
agropecuarios con cartera vencida, del sur de Jalisco, se organizan para ofrecer respuestas 
conjuntas a las deudas con Banrural. En dos meses adquiere dimensión nacional y agrupa a 
deudores  de Zacatecas,  Chihuahua,  Nayarit,  Colima,  Sonora,  Michoacán,  Tamaulipas  y 
Guanajuato. Se sale del ámbito agropecuario poco a poco para incorporar otras ramas de la 
producción y los servicios.

(volver al índice)
Lema:  Debo,  no  niego;  pago,  lo  justo.  Divisiones:  Con  motivo  de  las  postulaciones 
políticas de los dos dirigentes barzonistas, Maximiano Barbosa Llamas, por el PRI, y de 
Juan José Quirino Salas, por el PRD, se forman el viejo Barzón y el nuevo Barzón. Aquél, 
es  agroexportador  de  sandías;  éste,  empresario  hotelero  y  de  casas  de  cambio.  La 
composición del viejo Barzón es principalmente agricultores, pero luego buscó adherentes 
del  sector  urbano,  que  es  la  principal  composición  del  nuevo  Barzón,  especialmente 
deudores de tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, industriales y otros. El número de 
miembros, según sus propios dirigentes, asciende a 800 mil en el viejo Barzón y de más de 
un millón, el nuevo. Sus principales estrategias descansan enla vía jurídica, pero también 
en plantones, emplumamiento de abogados de bancos en el caso del viejo Barzón; en el 
nuevo, quizá menos radicales,pero utiliza las movilizaciones y las denuncias. ((SIGLO21, 
Tema del Día. 4 de Agosto de 1995, p. 4 y 5).

Las asociaciones  de deudores se van formando y deslindándose unas de otras.  Así, por 
ejemplo  surge  la  Alianza  Empresarial,  que  invita  a  suspender  pagos.  La  negociación 
individual con los bancos “ha sido un fracaso”. La Alianza, un nuevo organismo formado 
por organizaciones representantes de pequeñas empresas de todo el país. ((SIGLO21, 9 de 
Agosto de 1995, p. 32).

¿Cuál es el tipo de crédito que forma la cartera vencida? No hay un cálculo preciso, pero 
podemos aproximarnos, si tomamos cada tipo de crédito y de ahí sacamos el porcentaje de 
la cartera vencida, como lo muestra la siguiente gráfica:

GRÁFICA # 14
Cartera Vencida según Tipo de Crédito

(volver al índice de gráficas)
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FUENTE: Trabajo propio con datos tomados del diario
Siglo21 del 11 de agosto de 1995, p. 4 y 5

Hacia finales  del mes de agosto de 1995, mientras los banqueros y el  gobierno buscan 
reestructurar la cartera vencida a través de mecanismos que se consideran fracasados, tanto 
a  través  de  las  UDI como por  el  ADE, los  movimientos  barzonistas,  los  más  activos, 
intentan formar un frente común con el resto de las organizaciones de deudores, pues la 
idea  es  luchar  contra  los  cobros  “usureros  y  agiotistas”,  dice  el  lider  de  El  Barzón, 
Maximiano Barbosa. ((SIGLO21, 11 de Agosto de 1995, p. 24).

Además, los viejos barzonistas se lanzan a una acción para presionar tanto a banqueros 
como al gobierno: El Barzón declaró suspensión permanente de pagos. La confederación 
exhortó a otras organizaciones a sumarse a esta medida ante el argumento de cerrazón de la 
ABM y la SHCP para buscar mecanismos a fin de reestructurar carteras vencidas, señaló 
Maximino Barbosa, dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios 
y Forestales El Barzón. ((SIGLO21, 12 de Agosto de 1995, p. 22).

(volver al índice)
Por suparte, los nuevos barzonistas sólo anuncian nuevas medidas: El Barzón anuncia más 
protestas si no tiene respuesta presidencial. Juan José Quirino Salas, dirigente nacional de 
los nuevos “barzonistas”, advirtió que pasarán “a otra etapa de lucha” si en el informe del 
presidente Zedillo no encuentran respuesta al problema de la cartera vencida. Indica que el 
dato  más  reciente  es  que  la  cartera  vencida  asciende  a  125  mil  millones  de  NP 
(alrededor de 20 mil millones de dólares).  En el  caso de los “barzonistas”,  su deuda 
global  es  de  23,500  MdNP.  Dijo  que  El  Barzón  ha  interpuesto  alrededor  de  70  mil 
notificaciones “para abono a capital” en todos los juzgados de México, por un monto de 36 
millones  de  NP;  es  decir,  que  ésta  es  la  cantidad  que,  por  concepto  de  su  deuda,  los 



barzonistas han abonado ante los tibunales. “La cartera vencida no se resolverá sólo por 
canales  judiciales  o  por  la  cuestión  jurídica”.  Ya  derrotamos  a  la  banca  por  esta  vía: 
“Hemos  metido  tanto  recurso  jurídico  que,  sumados  a  los  que  ellos  tienen  contra  los 
deudores, se requieren cinco años y siete meses para ventilarlos, según el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del DF, Jorge Rodríguez. Se necesita, dijo el dirigente, una 
negociación. ((SIGLO21, 19 de Agosto de 1995, p. 6).

El  gobierno  intenta  responder  a  las  protestas  y  movilizaciones,  especialmente  de  los 
barzonistas e implementa un nuevo programa, el de Ayuda Emergente a Deudores, ADE, 
pero  lo  único  que  provoca  es  una  reacción  de  rechazo  que  se  expresa  en  nuevas 
manifestaciones de protesta.  Rechazo de “barzonistas” y gusto de empresarios y líderes 
obreros. La propuesta de los viejos barzonistas es la liquidación de los adeudos en 40% por 
parte de los bancos, 45% el gobierno federal y 15% los deudores y éste será abonado en un 
plazo de 15 a 20 años, con una tasa de interés con base en la rentabilidad de cada sector 
productivo. Los nuevos barzonistas, a través de Ramírez Cuéllar calificó de “fracaso” las 
medidas  anunciadas  y  sostuvo  que  “son  estrictamente  políticas,  pero  no  de  fondo”. 
((SIGLO21, Tema del Día 24 de Agosto de 1995, p. 4 y 5).

El anuncio de la reestructuración de carteras, “solución transitoria”. No es una medida “de 
fondo” lo anunciado la semana pasada por el gobierno federal; es más una promoción para 
pagar y minar a las organizaciones de deudores, considera El Barzón. ((SIGLO21, 27 de 
Agosto de 1995, p. 6).

(volver al índice)
Para este momento, se hace evidente que la lucha de los nuevos barzonistas no es sólo por 
resolver el problema de la cartera vencida, sino que pasan al cuestionamiento del modelo 
de desarrollo. Es, en este sentido, la única voz disonante, de real oposición al gobierno y su 
política neoliberal, la que se hace escuchar como movimiento social emergente. El nuevo 
barzón: Se lucha por un cambio al modelo económico, dice Quirino Salas. La lucha de El 
Barzón no es exclusivamente por encontrar solución a las carteras vencidas,s ino por un 
cambio  al  modelo  económico  nacional.  Es  la  Unión  Nacional  de  Productores 
Agropecuarios, Comerciantes, Industriales y Prestadores de Servicios. Anunció el llamado 
Referéndum por la Libertad a realizarse del 25 al 30 de septiembre próximo y al cual se 
convocará a todos los sectores económicos del país. ((SIGLO21, 28 de Agosto de 1995, p. 
26). Las protestas se generalizan en vísperas del Informe Presidencial: El Barzón protestó 
contra  el  ADE en  cinco  estados:  Sonora,  Sinaloa,  Querétaro,  Guanajuato  y Guerrero. 
((SIGLO21, 30 de Agosto de 1995, p. 30). ¿Cómo se llegó a un monto tan elevado de las 
carteras vencidas? Ya vimos un acercamiento a su estructura por tipo de crédito. Veamos 
ahora  el  ritmo  de  crecimiento  de  la  cartera  vencida,  con relación  al  monto  total  de  la 
cartera del sistema financiero mexicano.

GRÁFICA # 15
(volver al índice de gráficas)
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FUENTE: Trabajo propio en base a datos publicados por el diario
Siglo21 en abril, mayo y julio de 1995

5.1.2.3. El gobierno: las tibias propuestas de una solución.

Ante el  conflicto  entre  banqueros y deudores,  el  gobierno,  verdadero responsable  de la 
situación, busca que la situación no se les vaya de las manos, especialmente no porque le 
preocupen los banqueros o los deudores, sino porque está bajo la mira de la Comisión de la 
Banca, cuyo presidente, el senador Alfonso D’Amato ha hecho severas acusaciones contra 
el  gobierno  mexicano,  y  porque  de  esa  Comisión  han  venido  algunas  medidas  para 
condicionar la entrega del paquete de ayuda.

Desde antes de la crisis de los deudores, el  Banco de México ya venía implementando 
algunas  medidas  para  aliviar  la  carga  del  sistema  financiero.  Por  ejemplo,  el  Fondo 
Bancario de protección al Ahorro, ha canalizado 1,800 MDD a los bancos, informa Miguel 
Mancera. El fondo fue diseñado para capitalizar a los bancos que se han visto severamente 
afectados por dos circunstancias: el crecimiento de la cartera vencida y la altísima deuda en 
dólares de los bancos, calculada en 18 MMDD. Explicó el asunto de las UDI  (Unidades de 
Inversión),  mecanismo  que  las  autoridades  financieras  han  diseñado  para  ayudar  a 
reestructurar la cartera vencida. ((SIGLO21, 1 de Marzo de 1995, p. 24).

(volver al índice)
Así como interviene para capitalizar y rescatar, también interviene en algunos bancos en 
los que detecta riesgos severos, o por corrupción, o por faltante serio de capital, como en el 
caso de l grupo financiero Asemex-Banpaís. Las autoridades detectaron faltantes de capital 
y de reservas “que ponen en riesgo la salud y la adecuada operación” del quinto grupo 
financiero  del  país.  ((SIGLO21,  4  de  Marzo  de  1995,  p.  21).  Lo mismo  pasa  con  los 
grandes que con los pequeños: La Comisión Nacional  de Banca y Valores interviene la 
Caja Mexicana de Fomento. Intervino también tres uniones de crédito, debido a problemas 



de capital, con el fin de evitar mayor deterioro y proteger a los ahorradores. ((SIGLO21, 1 
de Julio de 1995, p. 22).

Las ya mencionadas UDI, programa de reestructuración diseñado por las autoridades de la 
Secretaría de Hacienda, tuvieron que pasar su prueba por la Cámara de Diputados, la cual 
aprobó  la  creación  de  las  Unidades  de  Inversión  (UDI).  Se  trata  del  mayor programa 
financiero de la historia mexicana: 76 MMNP para reestructurar 17% de la cartera total de 
la banca a una tasa de interés máxima real de 12%. ((SIGLO21, 29 de Marzo de 1995, p. 
25).

El optimismo del gobierno es tal,  que hace propaganda a sus propios remedios, ante el 
escepticismo de los deudores: Las Unidades de Inversión empezarán a operar el 15 de abril. 
Los beneficios se verán hasta junio, dice por su parte el Banco de México. ((SIGLO21, 31 
de Marzo de 1995, p. 32). Pero, al mismo tiempo hay algo de realismo, pues el éxito de la 
reestructuración vía UDI, depende del ahorro que capten los bancos. ((SIGLO21, 30 de 
Marzo de 1995, p. 24). La previsión es que se reestructurarán carteras con 80% de N$ 
1,700 millones  de tasa  NAFIN, una tasa  ajustada,  ligeramente  menor  a  la  de mercado. 
((SIGLO21, 4 de Abril de 1995, p. 22).

Poco antes de la renuncia del Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, aparece un 
programa de reestructuración  que,  al  parecer,  nació muerto: el  Programa Emergente  de 
Atención  a  Clientes  de  la  Banca.  Se  trataba  de  abrir  ventanillas  en  los  municipios  y 
capitales de los estados para recibir  solicitudes de los deudores. El mecanismo estará a 
cargo de los gobiernos de los estados y cuenta con el respaldo de las instituciones de la 
banca comercial y de desarrollo, las que se han cmprometido a agilizar la respuesta y los 
trámites al respecto. ((SIGLO21, 26 de Mayo de 1995, p. 32). En la realidad, parece que 
fue un intento desesperado de la ABM y la SG por resolver un problema que se les fue de 
las manos, a pesar de que para este momento y desde mediados de abril está en operación 
la reestructuración vía UDI’s.

En México no hay una real separación de poderes. Por eso es muy usual llamar “gobierno” 
a todo lo que suene a oficial. De ahí que, por ejemplo, un grupo de senadores, en “diálogo” 
con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, en realidad apoya la postura de gobierno: 
rechaza las quitas al  capital  como alternativa.  Los funcionarios de Hacienda y Banxico 
defendieron  ante  los  senadores  las  estrategias  para  reestructurar  la  cartera.  “Vinieron  a 
defender a los banqueros” dijo Irma Serrano, del PRD. ((SIGLO21, 2 de Agosto de 1995, p. 
21).

(volver al índice)
Lo que se ve venir, a finales del mes de julio, es la consecuencia de una de las acciones de 
los barzonistas, la suspensión de pagos, pero ahora, generalizada por todos los deudores 
con carteras vencidas. Supuestamente, los legisladores mexicanos tratan de intervenir en la 
solución del problema y una comisión bicamaral anuncia que atenderá la cartera vencida. 
Se trata de prevenir la suspensión generalizada de pagos. PAN y PRD proponen la creación 
de un fondo de emergencia para apoyar a los deudores. Esto tiene sus reacciones entre los 
banqueros, al considerar la postura del Senado como “una locura”, afirma INVERLAT. El 



presidente del grupo financiero, Agustín Legorreta Chauvet, desmintió que el margen de 
intermediación de la banca sea usurero. ((SIGLO21, 1 de Agosto de 1995, p. 21).

El  Banco  de  México  reconoce  el  fracaso  de  la  reestructuración  vía  UDI y anuncia  la 
implementación de otro esquema. Lo curioso es que esto lo den a conocer públicamente 
una organización de deudores, la formada por algunos empresarios: Banxico dará a conocer 
este mes un nuevo esquema de reestructuración de las carteras vencidas, ante el fracaso del 
programa  de  las  unidades  de  inversión  (UDI),  según  informaron  representantes  de  la 
Alianza  Nacional  de  Empresarios.  Asimismo  exigieron  al  gobernador  del  Banxico, 
gestionar una amnistía  fiscal,  inyectar nuevos recursos a la economía y respetar y hacer 
respetar la autonomía de este órgano. ((SIGLO21, 5 de Agosto de 1995, p. 24).

El supuesto “as” que se saca de la manga el gobierno es un nuevo programa: el Programa 
de Apoyo Emergente a Deudores, cuyo núcleo lo constituye un subsidio del gobierno. El 
gobierno subsidiará bajas en las tasas de interés para empresas, tarjetahabientes y créditos 
hipotecarios. La piedra angular es un subsidio gubernamental que hará bajar las tasas de 
interés para los deudores de créditos hipotecarios, empresariales y de tarjetas de crédito. La 
banca  no  hará  quitas  de  capital  pero  sí  suspenderá  las  acciones  judiciales  contra  los 
deudores. ((SIGLO21, 23 de Agosto de 1995, p. 21). Según la CNBV el programa resuelve 
25% de la cartera bancaria. El ADE no pudo concretarse antes porque requería mercados 
estables, asegura Eduardo Fernández, presidente de la CNBV. ((SIGLO21, 25 de Agosto de 
1995, p. 27).

El  rechazo  de  muchas  organizaciones  de  deudores,  hace  aflorar  un  punto  delicado  en 
términos políticos, dado que en ningún momento el gobierno reconoce que impulse tales 
programas de reestructuración presionado por las organizaciones. Por esa razón, señala que 
“hay disposición”  a  platicar  con  asociaciones  de  deudores.  El  secretario  de  Hacienda 
afirma  que  la  banca  tiene  oportunidad  de  mejorar  las  relaciones  con  sus  clientes. 
Funcionarios mexicanos defienden el ADE en NY. ((SIGLO21, 25 de Agosto de 1995, p. 
32).

Para  medir  la  importancia  de  las  declaraciones  del  Secretario  de  Hacienda,  vaya  la 
siguiente información por la que se ubica en unos 6 millones de deudores, con un monto 
de  deuda  calculada  -por  los  nuevos  barzonistas-  en  casi  20  mil  millones  de  dólares. 
Guillermo Ortiz ofrece diálogo sólo con “verdaderos deudores”. El secretario de Hacienda 
rechazó pláticas con organizaciones que abanderen causas políticas.  Defendió el ADE y 
dijo que beneficia a 75% de los deudores, calculados en 6 millones. Estas declaraciones se 
dieron en el marco de una reunión con diputados. ((SIGLO21, 8 de Septiembre de 1995, p. 
26).

(volver al índice)
Las  cifras  de  deudores  son  ligeramente  matizadas,  pero  presentadas  en  un  tamaño 
realmente de alarma. De esto se encarga el propio dirigente de los banqueros al anunciar el 
inicio del nuevo programa y da sus propios datos: El programa de apoyo inicia  con los 
deudores en cartera  vencida,  15% del total.  Según cálculos de las autoridades, son  seis 
millones de tarjeta habientes, 800 mil créditos hipotecarios y medio millón de créditos 



empresariales. José  Madariaga,  presidente  de  los  banqueros  dio  esta  información.  La 
reestructuración deberá convenirse a más tardar el 31 de enero de 1996. La condición es 
negociar  y  firmar  una  carta  de  intención  entre  el  cliente  y  el  banco,  por  el  que  se 
comprometen a buscar una solución que facilite el cumplimiento de las obligaciones del 
deudor y acuerdan no realizar actos judiciales, a excepción de los necesarios para conservar 
sus derechos, durante un plazo que vencerá el  31 de enero de 1996. ((SIGLO21, 11 de 
Septiembre de 1995, p. 28).

Con esos números, ¡7.3 millones de créditos en cartera  vencida!, sólo son la punta del 
iceberg, como ya señalábamos anteriormente.

5.1.2.4. La intervención extranjera.
(volver al índice)

Durante el primer semestre de 1995 hay pocos datos que realcen un proceso de fusión del 
sistema  bancario  nacional  con  entidades  semejantes  del  exterior.  Se  va  dando,  pero 
lentamente. Esto lo veremos con más detalle más adelante.

El tipo de intervención, en este caso de la bancarrota de la banca, es más de tipo político. 
Ya lo hemos señalado a través de la presentación de los sucesivos informes del secretario 
del Tesoro estadounidense, Robert Rubin, al Senado. Pero hay otro detalle que queremos 
destacar  y es que la misma Comisión de la Banca,  presidida por Alfonso D’Amato, ha 
abierto sus puertas para escuchar a mexicanos que exponen su análisis de la situación de la 
banca.  A raíz  de  estos  encuentros,  pueden  denunciar  que  la  banca  mexicana  está  en 
problemas. Los recursos del fondo de ayuda de EU a México “nunca los volveremos a ver”, 
afirma  el  senador  Lauch Faircloth  y el  senador  republicano  Alfonso D’Amato,  quienes 
escucharon a un grupo de mexicanos: Javier Livas, del PAN; Liliana Flores, de El Barzón, 
Gabriel Hinojosa, del Foro de Cambio, Raymundo Oretiz de la ANIT y Juan Auping, sj, de 
la Universidad Iberoamericana. ((SIGLO21, 25 de Mayo de 1995, p. 25).

Pero lo que más pesa, junto con la presión de los senadores estadounidenses, es la opinión 
pública, concretamente la prensa de nuestro vecino del norte. Según la revista Newsweek la 
crisis pone a México a revisar sus instituciones,. Considera al movimiento El Barzón, que 
obligó a los bancos a recortar sus tipos de interés. ((SIGLO21, 11 de Septiembre de 1995, 
p. 31). Es decir, que hay un tipo de prensa internacional que concretamente reconoce en El  
Barzón un triunfo que tanto los banqueros como el gobierno mexicanos les niegan. Eso 
sólo se puede dar, hasta con lujo de detalles, en un régimen autoritario como el de México.

5.1.3. PROCESO DE NUEVAS PRIVATIZACIONES.
(volver al índice)

Uno  de  los  compromisos  importantes  firmado  por  el  gobierno  mexicano,  en  sus 
compromisos con el  FMI, principalmente,  pero también como parte  de su programa de 
ajuste, está en avanzar en el proceso de privatización de las empresas del Estado.

Las grandes privatizaciones del sexenio salinista dejaban la impresión de que hasta ahí iban 
a  llegar  y que  algunas  empresas  estatales,  símbolos  del  nacionalismo  mexicano  como 
PEMEX,  ferrocarriles  o  la  electricidad,  resultado  cada  una  de  ellas  de  grandes  e 



importantes nacionalizaciones, serían prácticamente intocables. Pues no es así. El proyecto 
de desincorporación las incluye, en alguna medida.

Desde  principios  del  nuevo gobierno,  se  sabe  que  el  proyecto  de  privatizaciónes  se  ha 
calculado en 12,250 millones de dolares e incluye puertos, aeropuertos, satélites, carreteras, 
ferrocarriles,  telefonía,  plantas  eléctricas  y  petroquímica,  entre  otras  cosas.  Incluye 
reformas constitucionales, al artículo 28, para la privatización de ferrocarriles y satélites. 
(Fuente: Alberto Aguilar, en (SIGLO21, 19 de Enero de 1995, p. 26).

Parte de las “garantías” que el gobierno mexicano ofreció en Washington, fue precisamente 
acelerar este proceso de desincorporación: México se compromete a acelerar la reforma 
bancaria. Una de las principales garantías ofrecidas por México es acelerar la privatización 
de  ferrocarriles,  satélites,  -el  viernes  pasado  27  de  enero  el  congreso  aprobó-  puertos, 
aeropuertos  y  plantas  petroquímicas,  que  representan  alrededor  de  8  mil  millones  de 
dólares. ((SIGLO21, 2 de Febrero de 1995, p. 28).

El resultado de algunas privatizaciones del sexenio pasado fue una cantidad mayor que la 
que  se  pretende  en  el  nuevo  gobierno  del  presidente  Zedillo.  Es  cierto,  cada  vez  van 
quedando menos empresas que privatizar. El cálculo que hace Alberto Aguilar, columnista 
especializado en negocios, es de 23 mil millones de dólares. 230 empresas se transfirireron 
al  sector  privado.  (Dato  de  Alberto  Aguilar  en  su  columna,  Nombres,  nombres  y... 
nombres, (SIGLO21, 2 de Febrero de 1995, p. 28).

Al  secretario  de  Hacienda  le  corresponde  oficializar  los  compromisos  del  gobierno 
mexicano en Washington, donde define los detalles del plan financiero. Ernesto Zedillo 
Ponce  de  León anuncia  que  se  acelerará  el  programa  de  privatizaciones  del  gobierno 
federal.  Durante  el  mes de febrero se pusieron a  la  venta  terminales  de los puertos de 
Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Tampico. ((SIGLO21, 3 de Febrero de 1995, p. 
23).

(volver al índice)
La privatización de los puertos fue lo primero que empezó a vender el gobierno y obtiene 
resultados inmediatos: Dos mil millones de dólares por la venta de 10 puertos, tanto del 
Golfo como del Pacífico. Comenzó sus operaciones el segundo puerto privatizado, el de 
Progreso, Yucatán, con una inversión de 30 MDD. ((SIGLO21, 30 de Junio de 1995, p. 32).

Para muchos empresarios mexicanos no resulta tan fácil la inversión en puertos, por lo que 
se asocian con empresas del exterior. Así, por ejemplo Transportadora Marítima Mexicana, 
en sociedad con Stevedoring Services of America, logra la concesión de Manzanillo por 20 
años; Altamira a Rehabilitación de Maquinaria; Veracruz a Ingenieros Civiles Asociados, 
en sociedad con International Container Terminal Servicies. La segunda etapa para licitar 
los  puertos  de  Topolobampo,  Ensenada,  Guaymas y Acapulco,  comenzará  en  agosto  y 
septiembre. ((SIGLO21, 13 de Julio de 1995, p. 25).

Los ferrocarriles “nacionales” de México, son la otra parte del pastel estatal que se pone en 
venta o en concesión. Los ferrocarriles mexicanos atraen a General Motors, aunque no hay 
una decisión al respecto. ((SIGLO21, 21 de Febrero de 1995, p. 24).



Al parecer, la privatización de los ferrocarriles llevará algo de tiempo, pero se comienza 
con algunos experimentos.  Por ejemplo,  a  los  ferrocarriles  se  les  pone  en la  vía  de  la 
privatización.  Los  talleres  de  San  Luis  Potosí  han  servido  como  laboratorio  de  la 
participación del sector privado en la empresa ferroviaria. Están en manos de la empresa 
estadounidense Morrison-Kundsen. Las condiciones del contrato fue el pago inmediato de 
la renta por diez años de las dos plantas, SLP y Acámbaro, un total de 41,784,416 nuevos 
pesos, la inversión de alrededor de 13 MDD y el respeto a la planta laboral. Ferronales los 
despidió antes de la concesión: en SLP se pasó de 4,600 empleados, a sólo 700. Luego de 
un  recorte  “voluntario”,  se  hace  el  trabajo  con  337  trabajadores  sindicalizados  y  63 
empleados de confianza. Las tajadas del pastel: Ferronales concesionó el año pasado siete 
talleres  de  reparación  y  mantenimiento  de  locomotoras.  Hasta  el  año  pasado,  cinco 
empresas  estaban  contratadas  por  10  años  para  rehabilitar  y conservar  10% de  la  red 
ferroviaria. En Pantaco, Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, las terminales de carga 
multimodal  son  operadas  por  empresas  particulares.  La IP  también  está  metida  en  la 
operación de “ferropuertos”,  estaciones de transferencia  de contenedores entre  barcos y 
trenes. ((SIGLO21, 9 de Mayo de 1995, p. 32).

Para hacer posibles las privatizaciones, es necesari  reformar o crear, en su caso, nuevas 
leyes: Se abre la libre competencia en Ferronales. La nueva Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario señala que los concesionarios podrán contratar  con terceros la construcción, 
conservación y mantenimiento de las vías férreas por un plazo de 50 años. ((SIGLO21, 13 
de Mayo de 1995, p. 22).

El  plan  completo  para  la  privatización  de  los  ferrocarriles  se  prolonga,  como en  otros 
casos, hasta 1996. A propósito de los ferrocarriles, Ruiz Sacristán, secretario de la SCyT, 
informó que será a princiios de 1996 cuando se publiquen las licitaciones para concesionar 
la operación de Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras 
interesadas en el desarrollo de ese transporte. Adelantó que de acuerdo con el esquema de 
apertura  al  capital  privado de  ese  medio  de  transportación,  se  prevé  conformar  cuatro 
empresas para operar los ferrocarriles en las diferentes regiones de la república. (SIGLO21, 
13 de Julio de 1995, p. 25.

(volver al índice)
Pero quizá donde se centran los ojos interesados de muchas empresas, especialmente de 
Estados Unidos, es en el petróleo mexicano. Aunque no ha habido especial manifestación 
de interés de las “siete hermanas”, pero en las discusiones en el Congreso de los Estados 
Unidos se hizo particular  énfasis  en la  privatización de PEMEX, la  más importante  de 
México y de América Latina, incluso por encima de las petroleras de Venezuela y Brasil.

Por lo pronto, se privatizan Pemex-petroquímica y algunos aspectos para la distribución del 
gas.  Es  el  propio  director  de  la  empresa  y  en  el  mero  día  de  la  celebración  de  la 
“expropiación”  petrolera,  cuando  se  hace  el  anuncio:  privatizarán  61  petroquímicas  de 
PEMEX.  Anuncio  realizado  por  su  director,  Adrián  Lajous,  en  la  celebración  de  la 
“expropiación”  petrolera.  Están  agrupadas  en  9  complejos  del  sector:  La  Cangrejera, 
Morelos, Pajaritos y Cosoleacaque. También hay instalaciones en Tula, Salamanca, Poza 
Rica,  San  Martín  Texmelucan  y Camargo.  ¿Cuánto vale  PEMEX? Tiene  deudas  por 



15,755 MDD y activos con valor de 45,739 MDD. Las reservas valen casi 980 MMDD/15.5 
dólares por barril, en promedio al precio de 1994. Ahí está el patrimonio de generaciones 
enteras de mexicanos que comienza a subastarse. ((SIGLO21, 20 de Marzo de 1995, p. 24).

Como no se trata de una venta fácil, dado que muchas empresas interesadas han mostrado 
algunas reservas,  por aquello  del  “todo o nada”,  el  Secretario  de Energía,  anuncia  que 
Pemex  Petroquímica  y  parte  de  la  CFE  se  venderán  en  la  Bolsa.  Ignacio  Pichardo, 
secretario de Energía, dijo que el gobierno colocaría acciones bursátiles de petroquímica 
secundaria y del área de generación de energía eléctrica de la comisión. ((SIGLO21, 20 de 
Junio de 1995, p. 24).

Sobre el acceso al gas a empresas nacionales o extranjeras, recibió algún beneplácito, como 
el caso de la Asociación Estadounidense del Gas aplauden la apertura del sector gasero. El 
sábado pasado el Senado mexicano aprobó una iniciativa presidencial para modificar la ley 
reglamentaria  del  artículo  27  constitucional,  que  permite  a  inversionistas  nacionales  y 
extranjeros  la  distribución,  almacenamiento  y venta  de  gas.  ((SIGLO21, 2  de  Mayo de 
1995, p. 30).

(volver al índice)
El problema con las petroquímicas,  es que algunas empresas ven con recelo que se les 
impida el acceso a la petroquímica básica, si no es que al recurso completo. De ahí que el 
plan  completo  de  la  privatización  se  contemple  hasta  el  año  próximo:  En  1996 
desincorporarán 61 plantas de PEMEX, agrupadas en 9 complejos petroquímicos. No hay 
interesados en adquirirlas, dice un estudio de la paraestatal. Resultan poco atractivas para 
los  capitales  externos,  quienes  han  externado  su  interés  por  adquirir  los  complejos 
integrados, es decir, que la venta incluya también a los petroquímicos básicos, regulados 
actualmente por el Estado. ((SIGLO21, 16 de Julio de 1995, p. 22).

Pero hacia finales de julio, algunas empresas alemanas comienzan a dar algunas señales, 
pues Basf y Hoechst analizarán en detalle la propuesta de la paraestatal. ((SIGLO21, 28 de 
Julio de 1995, p. 31).

También los aeropuertos están en venta. El gobierno considera privatizar la administración 
de los aeropuertos. ((SIGLO21, 24 de Febrero de 1995, p. 26). El plan es que para 1996 se 
privaticen  todos  los  aeropuertos  del  país:  58  en  total.  Uno  de  los  aspectos  a  estudiar 
corresponde a la plantilla laboral de casi 7,000 trabajadores. ((SIGLO21, 156 de Mayo de 
1995, p. 31).

Puertos marítimos,  ferrocarriles,  carreteras  -muchas ya se encuentran privatizadas,  otras 
no-, petroquímicas y aeropuertos. Bien decían los zapatistas en uno de sus comunicados: 
¡México, gran subasta de fin de siglo! Pero falta un sector importantísimo, testigo de luchas 
obreras  heroicas,  tanto  por  lo  que  costó  su  nacionalización,  como  por  las  luchas  que 
desarrollaron sus trabajadores -la llamada  Tendencia Democrática- en los años ‘70 para 
democratizar al país, es el sector eléctrico. México también vende plantas generadoras de 
electricidad. La CFE venderá plantas generadoras de energía eléctrica. A mediados de abril 
se realizó el Foro Nacional sobre Política Energética. ((SIGLO21, 19 de Abril de 1995, p. 
6).



¿Qué más se puede vender? Porque si los goberrnantes quisieran,  ya habrían puesto en 
venta  el  Palacio  Nacional.  Bueno, se pueden vender  los satélites: México concesionará 
satélites al sector privado. El gobierno no volverá a lanzar “por su cuenta y riesgo” nuevos 
satélites, dice Miguel Alemán, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
del Senado. Esto quedará asentado en la ley reglamentaria de telecomunicaciones que será 
presentada el próximo 24 de abril al pleno de la cámara de senadores. ((SIGLO21, 19 de 
Abril de 1995, p. 6).

Uno de los puntos más sensibles en esto de las privatizaciones, es el que se refiere al sector 
salud y de vivienda. No tanto por defender su carácter estatal, sino porque ha sido utilizado 
ideológicamente por el gobierno como ejemplos de las “conquistas de la revolución”. Lo 
que llama la atención es que sea el sector obrero oficialista el que plantee la necesidad de 
la privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional 
para  la  Vivienda  de  los  Trabajadores.  Recordemos  simplemente  lo  que  ya  se  había 
señalado anteriormente: entre el IMSS, el INFONAVIT y el SAR, por ley, se quedan con el 
26% del  salario  mínimo  de  los  trabajadores.  Así  se  puede  entender  que  el  IMSS y el 
INFONAVIT  podrían  desaparecer,  afirma  la  CTM,  y  privatizarse  ante  sus  malas 
condiciones económicas, durante el XXVII Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Similares y Conexos del país, Fidel 
Velázquez hizo esta afirmación. ((SIGLO21, 22 de Julio de 1995, p. 21).

5.1.4. LA INFLACIÓN, EL NUEVO REPUNTE, LUEGO DE HABER LOGRADO 
UN DÍGITO.

(volver al índice)
Ya  hemos  señalado  las  limitaciones  de  una  política  antiinflacionista  centrada  en  la 
contracción brutal de la demanda agregada, o por la vía de la caída de los salarios reales, o 
por la contracción del gasto público, o por la apertura comercial, con todas las limitaciones 
que tiene, incluso, el lograr un superávit comercial histórico.

De cualquier manera, es importante tener, al menos una referencia con los datos concretos 
del  comsportamiento  de  la  inflación  en  México  durante  estos  ocho  meses  de  1995  y 
destacar la tendencia a la baja, luego del repunte vertiginoso registrado en el mes de abril, 
con un 8% sólo para ese mes y que es mayor a toda la inflación registrada en 1994. Lo 
podemos observar en la siguiente gráfica:

GRÁFICA # 16
(volver al índice de gráficas)



La inflación en 1995
mensual acumulada

Enero 3.8 3.8
Febrero 4.2 8.16
Marzo 5.9 14.5
Abril 8 23.4
Mayo 4.18 28.83
Junio 3.17 32.92
Julio 2.04 35.63
Agosto 1.66 37.88
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FUENTE: Trabajo propio en base a informaciones del diario
Siglo21 a lo largo del año. Sus fuentes son el Banco de México.

Si  comparamos  la  situación  de  México,  con  otros  países  de  América  Latina,  nos 
encontramos a la cabeza, muy por encima de los otrora países hiperinflacionarios como 
Argentina, Bolivia o Guatemala. Vaya para muestra la siguiente gráfica:

GRÁFICA # 17
(volver al índice de gráficas)



La inflación en algunos países de América Latina
Argentina 1.5% 1.5
Bolivia 5.54% 5.54
Brasil 10.86% 10.86
Colombia 14.7% 14.7
Costa Rica 11.59% 11.59
Chile 4.6% 4.6
Ecuador 13.27% 18.27
Guatemala 3.99% 3.99
Honduras 15.8% 15.8
México 35.63% 35.63
Paraguay 8.3% 8.3
Perú 6.2% 6.2
Uruguay 21.09% 21.09
Venezuela 25.5% 25.5
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FUENTE: Trabajo propio en base a informaciones del diario
Siglo21 a lo largo del año. Sus fuentes son el Banco de México.

5.2. Desequilibrios del sector externo de la economía mexicana.
(volver al índice)

Sobre tres aspectos nos vamos a detener, para darnos una idea de lo que ocurrió durante 
estos ocho meses de 1995 en el sector externo de la economía mexicana. Todo el apartado 
anterior, nos da una idea de cómo, en la práctica, nuestra economía, el plan de choque y las 
exigencias para el fiel cumplimiento de lo que se dio en llamar el programa económico 
más impopular de la historia  de México, vino precisamente  desde el  exterior,  tanto del 
Departamento del Tesoro estadounidense, como de su Congreso, lo mismo representantes 
que senadores. Esos tres aspectos se refieren al comercio, al menos para explicarnos las 
causas  del  “superávit  histórico”,  la  inversión  extranjera  y  el  comportamiento  de  su 
“volatilidad”  y la  situación  de  la  deuda,  que  no  deja  de  ser  un  punto  de  debate  casi 
permanente.

5.2.1. PANORAMA DEL COMERCIO EXTERIOR.

Uno  de  los  factores  clave  que  provocaron  la  crisis  financiera,  fue  el  creciente  déficit 
comercial  acumulado al final de 1994. Como siempre, es tema de debate, pues para las 
versiones oficiales, resulta importante propagandizar los éxitos del TLCAN, cuando lo que 
ocurre, es que con el tratado se consolidan tendencias que se habían venido presentando 
años atrás. Así por ejemplo, el anunciado por el Departamento de Comercio de los Estados 



Unidos:  El  TLC  elevó  a  un  máximo  histórico  el  comercio  entre  México  y  EU.  El 
intercambio comercial en 1994 llegó a 100, 333 MDD. Las exportaciones mexicanas a EU 
crecieron 23.9% durante 1994, las ventas de la UA a México aumentaron 22.2%. (Fuente: 
Informe Anual del Departamento de Comercio de EU, citado en el diario Siglo21, 18 de 
Febrero de 1995, p. 24).

Por otro lado, es importante considerar lo que le ocurrió al coloso del norte en el mismo 
período: Estados Unidos registró en 1994 uno de sus peores déficit  comerciales: 65,669 
MDD con Japón; 29,494 con China; 12,599 con la UE y un superávit de 5,610 con AL. 
((SIGLO21, 18 de Febrero de 1995, p. 24).

La guerra comercial que los Estados Unidos desarrollaron durante el primer semestre de 
1995 contra Japón y China, tienen los datos anteriores como trasfondo y lo mismo se puede 
explicar  la  recaída  del  dolar  durante  marzo  y  abril  pasados  que  ya  comentábamos 
anteriormente. Este contexto comercial del vecino del norte, ayuda a entender la dinámica 
que engloba al TLCAN, como un tratado que viene a resolver, en parte, las necesidades 
comerciales de los Estados Unidos, a pesar de que el tratado no es sólo comercial. Por eso 
es importante analizar a fondo la razón estructural del superávit comercial “histórico” de 
México con los Estados Unidos y las tendencias que implican, tanto para nuestro país como 
para el vecino del norte.

CUADRO 38
(volver al índice   de cuadros)  

Montos de la Relación Comercial México-Estados Unidos
Año Importa-ciones Exporta-ciones Intercambio 

Comercial
Saldo

1993 41,604 39,944 81,548 - 1,660
1994 50,840 49,493 100,333 - 1,348
1995 1er. Sem. 21,560 30,138 51,698 8,578
1995 (Estimado)* 59,000 43,000 102,000 16,000

FUENTE: Trabajo propio con datos del diario Siglo21 que publica datos del
Informe Anual del Departamento de Comercio de EU. * Proyecciones del 

estadounidense Instituto de Economía Internacional, por el economista Gary
Hufbauer, considerado como el mejor especialista en la relación bilateral.

Durante los primeros 5 meses de 1995, nuestro comercio con los Estados Unidos quedó 
estructurado de la siguiente manera:

CUADRO 39
(volver al índice   de cuadros)  

COMERCIO BILATERAL MÉXICO - ESTADOS UNIDOS
Lo que México vende a los Estados Unidos:



PRODUCTOS MONTOS (MDD) Variac%
Vehículos 838 40.3%
Maquinaria y electrodomésticos 766 9.9%
Equipo de Telecomunicaciones 531 21.3%
Petróleo y derivados 520 13.3%
Artículos de vestir y accesorios 278 63.8%
Maquinaria y equipo p/generar energía 232 28.0%

Lo que Estados Unidos le vende a México:
Maquinaria eléctrica y electrodomésticos 664 1.6%
Vehículos 259 -49.0%
Maquinaria y equipo industrial 156 -27.6%
Manufacturas de metal 137 -20.1%
Equipo para oficinas 137 -18.7%
Artículos de vestir y accesorios 136 24.1%
Equipo de Telecomunicaciones 122 -44.5%

FUENTE: Datos publicados por el diario Siglo21, 18 de Agosto de 1995, p. 23
(volver al índice)

Un hecho importante se presentó durante el primer semestre de 1995 y es la reunión de 
Denver para tratar el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). El ALCA (Area de 
Libre Comercio de las Américas)  comienza a negociarse.  Ministros de Comercio de 34 
países americanos se reunen en Denver para el  inicio de las negociaciones que esperan 
completar antes del año 2005, aunque el entusiasmo por el libre comercio ha menguado 
desde la crisis del peso mexicano que estalló apenas diez días después de la Cumbre de las 
Américas de diciembre de 1994. ((SIGLO21, 29 de Junio de 1995, p. 28).

En  1996  concluirán  las  bases  de  integración  del  ALCA.  Los  ministros  firmaran  una 
“Declaracion Conjunta” que destaca que el libre comercio continental se construirá sobre 
la base de los acuerdos mercantiles en curso y tendrá en cuenta las diferencias existentes 
entre las economías entre los países. Crearon siete mesas de trabajo: acceso a mercados; 
procedimientos aduaneros y reglas de origen; inversiones, normas y barreras técnicas al 
comercio,  subvenciones,  derechos  compensatorios  y  competencia  desleal;  pequeñas 
economías  y  medidas  sanitarias  y  fitosanitarias,  éste  último  encabezado  por  la 
representación mexicana. Se pondrán a trabajar con la mira puesta en marzo de 1996 para 
la  reunión  de  Colombia.  Se  prevee  una  reunión  más,  entre  ministros  del  Trabajo,  en 
octubre próximo en Argentina para discutir con sindicalistas el impacto de la integración 
comercial de América, según anuncia el secretario estadounidense del ramo, Robert Reich. 
((SIGLO21, 1 de Julio de 1995, p. 23).

A pesar de los dichos, los hechos son aún lejanos y para muestra están las dificultades que 
enfrenta el Mercosur, los resultados concretos del TLCAN y, aunque no se quiera ver así, el 
desastre de la economía mexicana y algunos pequeños y silenciosos reclamos y medidas en 
torno  a  los  aranceles,  que  veremos  un  poco  más  adelante.  Pero  vaya como  botón  de 
muestra, el comercio de México con el resto de América Latina y comparemos con nuestro 
comercio con los Estados Unidos:



(volver al índice)

CUADRO 40
(volver al índice   de cuadros)  

Comercio de México con sus
socios de América Latina

PAIS SOCIO: Impor Expor
BOLIVIA 3.8 10.7
CHILE 81.7 235.6
COSTA RICA 3.3 64.5
VENEZUELA 153.5 142.8

FUENTE: Siglo21 del 9 de Septiembre de 1995.
Los números son en Millones de Dólares.

Aunque la fuente consultada informa que el comercio con los países de América Latina que 
no son socios ascenderá durante 1995 a 1,400 millones de dólares, sumados al comercio 
con  socios,  resulta  mínimo,  en  comparación  con  el  volumen  global  del  comercio  de 
México con el mundo, del que se calcula un 80% sólo con los Estados Unidos.

Una visión general del resultado global de nuestro comercio exterior durante 1994 lo dan 
los siguientes datos: El déficit  comercial  de México creció 37% en 1994, para un total 
“histórico”  de  18,541.5 MDD. Las exportaciones  aumentaron  17.2 %,  para  un total  de 
60,833.4 MDD; las importaciones, 21.4%, para un total de 79,374.9 MDD. ((SIGLO21, 1 
de Febrero de 1995, p. 23). Lo podemos observar en la siguiente gráfica, y tener presente 
qué es lo que México exporta y qué es lo que importa:



GRÁFICA # 18
(volver al índice de gráficas)

Importa Exporta
Año 1993 65382 51905
Año 1994 79375 60933

13487.7
18541.5

Exportaciones en 1994 Importaciones en 1994
Agropecuarios 4.4 Bienes de capital 7.1
Extractivos no petroleros 0.6 Bienes intermedios 71.2
Manufacturas 82.9 Bienes de consumo 12
Productos petroleros 12.1
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FUENTE: Trabajo propio en base a datos publicados en el diario
Siglo21 con información de la Secretaría de Hacienda, el 18.II.95

Ya hemos planteado en capítulos anteriores, las causas estructurales del comportamiento 
de  nuestro  comercio  exterior,  el  paso  de  la  petrolización  de  las  exportaciones  a  su 
comportamiento  creciente  a  descansar  en  las  manufacturas  y el  tipo  de  manufacturas, 
donde la industria maquiladora forma parte importante. Pero el aspecto fundamental es el 
que ya señalábamos también en cuanto al efecto del déficit de la balanza comercial en el 
creciente endeudamiento, o por vía de encubrir deuda externa como interna, o por la vía de 
atracción de inversión foránea altamente volátil y de corto plazo.

(volver al índice)
Los datos de la  balanza comercial  para el  primer  semestre  de 1995 son superávitarios, 
aunque lejos de compensar los déficits de años anteriores. Lo podemos ver en el siguiente 
recuadro:

CUADRO 41
(volver al índice   de cuadros)  



FUENTE: Trabajo propio en base a datos combinados publicados por
el diario Siglo21 del 21 de julio y  9 de agosto de 1995

Lo que pudiera haber resultado realmente de la reunión de Denver, con entusiasmos o sin 
él, no deja de ver que, en el fondo de la estrategia comercial de los Estados Unidos está el 
ALCA, es decir,  una zona de libre comercio par los productos estadounidenses en toda 
América. Sin embargo, la cuestión de los aranceles indica que algo no acaba de funcionar 
totalmente, como ya veíamos en capítulos anteriores. Vayan sólo algunos ejemplos que nos 
indican, por lo menos algunas limitaciones del libre comercio, aparte de las estructurales 
que ya mencionábamos como la desnacionalización de la planta productiva.

A fines  de  febrero,  y como una  medida  para  mitigar  el  plan  de  choque,  el  presidente 
Zedillo anuncia aranceles hasta de 35% para ropa, calzado y cuero. ((SIGLO21, 1 de Marzo 
de 1995, p. 24) Por su parte, EU espera acelerar la reducción de aranceles con México, 
especialmente en los sectores de vino, vidrios y aparatos electrodomésticos. ((SIGLO21, 7 
de Marzo de 1995, p. 28). El problema nuevo -se agrega al atún y cemento mexicanos- que 
aparece,  son  los  tubos  de  acero  de  México  y otros  países  que  exportan  a  los  Estados 
Unidos. EU estudia imponer aranceles a tubos de acero mexicanos. El Departamento de 
Comercio  de  la  Unión Americana  señaló  que  TAMSA y otras  industrias  de  Argentina, 
Austria, Corea, España, Italia y japón cometen dumping. ((SIGLO21, 22 de Junio de 1995, 
p.  28).  Posteriormente,  las  sanciones  se  harían  oficiales:  EU  aplicará  sanciones  a  las 
exportaciones  de  tubos  de  México.  El  miércoles  se  harán  oficiales  los  aranceles  para 
TAMSA y otras  empresas:  23.79%.  Los empresarios  mexicanos  decidieron  recurrir  al 
mecanismo  de  resolución  de  disputas  del  TLCAN  para  buscar  revocación  del  fallo 
estadounidense.  El  litigio comercial  se derivó de una queja  presentada  en enero por el 
sector  siderúrgico estadounidense que acusaron de  dumping a  las empresas extranjeras. 
((SIGLO21, 31 de Julio de 1995, p. 33). Pero también se aboga porque se levante el castigo 
al cemento, por ejemplo: Solicitan se levante castigo al cemento mexicano. Un total de 34 
miembros de la Cámara de Representantes de EU, enviaron una carta a Ronald H. Brown y 
a  Michael  Kantor,  secretario  de  comercio  y  representante  comercial  de  ese  país, 
expresando su apoyo a los esfuerzos para lograr una resolución justa y equitativa respecto a 
la orden antidopaje contra el cemento mexicano. ((SIGLO21, 24 de Agosto de 1995, p. 22).

(volver al índice)
Pero el problema no es únicamente de aranceles de un lado o de otro de la frontera entre 
México  y Estados  Unidos.  Es  posible  que  sean  unas  limitantes  al  libre  comercio.  El 
problema  tiene  más  fondo,  como  veíamos  en  el  diagnóstico  de  la  crisis:  es  la 
desnacionalización de la planta productiva.  Si se recuerda,  en las reglas de origen del 
TLCAN, no se exige un porcentaje de insumos nacionales, sino regionales. De ahí que, por 
ejemplo,  algún  funcionario  mexicano  caiga  en  la  cuenta  de  la  importancia  de  que  se 
aumente  el  contenido  nacional  de  los  productos  que  se  exportan,  como el  caso de  las 
maquiladoras,  que  fueron  reduciendo  significativamente  el  componente  nacional  hasta 
bajarlo a un 1%: El gobierno pedirá incremento de insumos nacionales en maquiladoras, 
declaró el subsecretario de Industria de la Secofi. ((SIGLO21, 28 de Marzo de 1995, p. 27).

5.2.2. El comportamiento de la inversión extranjera.



(volver al índice)
Mientras se debate sobre las causas de la crisis mexicana, un hecho es real y es el que se 
refiere a la fuga de capitales y una relativa transformación de la inversión extranjera en 
México.  Así  lo  afirma  un  centro  de  estudios.  La incertidumbre  causó  la  salida  de  14 
MMDD en el primer semestre. El Centro de Análisis y Proyecciones Económicas señaló 
que los capitales se fueron del país porque el índice de rentabilidad cayó y había países que 
ofrecían  una  mayor  perspectiva.  Los  capitales  pertenecen  tanto  a  mexicanos  como  a 
extranjeros, y se fueron del país simplemente porque el índice de rentabilidad cayó y había 
países latinoamericanos y asiáticos que ofrecían una mayor perspectiva. Por su parte, el 
Banco de México informa que la inversión extranjera directa sube a 1,606.8 MDD en el 
segundo trimestre de 1995. En tanto, la inversión extranjera en cartera disminuyó 3,837.2 
MDD en  el  segundo  trimestre  de  1995.  Hasta  este  trimestre  se  acumulan  9  meses  de 
contraccioón de la inversión extranjera en cartera, ya que en el cuarto trimestre de 1994 se 
ubicó  en  5,511.3  MDD  y en  el  primer  trimestre  de  este  año  declinó  7,655.1  MDD. 
((SIGLO21, 9  de  Septiembre  de  1995,  p.  28).  Esto  último lo  podemos  apreciar  en  las 
siguientes gráficas:

GRÁFICA # 19
(volver al índice de gráficas)
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FUENTE: Datos publicados en el diario Siglo21
del 9 de spetiembre de 1995, p. 28

Una  de  las  intervenciones  de  capital  extranjero  que  ha  venido  siendo  creciente,  es 
precisamente en el sistema financiero. Se cuentan ya 64 instituciones foráneas con sede en 
México, con algún tipo de sucursal. Pero también están participando en la capitalización de 
los bancos nacionales,  como el caso de Probursa. La compra de Probursa, por parte del 
Banco Bilbao Vizcaya, muestra el camino a otros bancos, dice la CNB. ((SIGLO21, 31 de 
Mayo de 1995, p. 30). O también el caso de Bital que será capitalizado con 300 MDD. Los 
mexicanos retienen la mayoría; la participación extranjera aumentará a 40%. ((SIGLO21, 9 
de Agosto de 1995, p. 30).

De  cualquier  manera,  frente  a  la  inversión  extranjera  nos  encontramos  ante  un  hecho 
concreto: su volatilidad, la fuga real que ocurrió también en el primer semestre y, la baja 
calificación que recibe México de diversos organismos de consultoría y de operadores de 
valores, como el caso del informe trimestral del The Economist Intelligence Unit, del grupo 
de la revista The Economist.  Los ratings oscilan entre los de menor riesgo (A) a los de 



mayor  riesgo  (E),  con  el  máximo  de  100  puntos.  El  descenso  más  brusco  en  las 
calificaciones de riesgo ha sido el de México, que ha pasado de 55 puntos a 70 puntos en 
menos de seis meses. Estas son las clasificaciones: B: Chile, 25; Colombia, 40; C: Panamá 
55, Bolivia 55, El Salvador 55, Costa Rica 55, Uruguay 55; D: Argentina 65, Guatemala 65, 
Paraguay 65, México 70, Ecuador 75, República Dominicana 75, Venezuela 75, Honduras 
75; E: Nicaragua 80. ((SIGLO21, 8 de Mayo de 1995, p. 31).

5.2.3. El comportamiento de la deuda.
(volver al índice)

El acontecimiento fundamental e “histórico”, como mucho de lo que ha ocurrido en este 
semestre  mexicano,  el  primero  de  1995,  es  el  paquete  de  ayuda del  gobierno  de  Bill 
Clinton, del que se llegó a mencionar que llegaría a más de 50 mil millones de dólares y 
que, en la práctica ni fue tanto, y sí originó un fuerte debate.

Este  paquete  de  ayuda  tiene  varias  partes.  La  ayuda  misma,  como  ofrecimiento  del 
gobierno de Clinton;  luego, el  debate  y conflicto  que se presentó en el  Congreso,  para 
posteriormente, hacia finales de enero, la decisión del presidente estadounidense de usar 
sus poderes como ejecutivo, por encima y al margen del Congreso. En este momento, las 
condiciones de la ayuda y los compromisos de México son, como decimos, “históricos”, 
pues nunca se había visto un gobierno mexicano tan comprometido con uno extranjero, ni 
la soberanía nacional tan violada como en esa ocasión. Pero el debate con el Congreso no 
se detuvo, sino que tuvo una continuidad tal,  hasta  sacar  un acuerdo-ley por el  que la 
administración Clinton debe rendir informes puntuales cada mes sobre la situación de la 
economía mexicana.. El debate se continúa, en los Estados Unidos, entre el gobierno y los 
banqueros  y,  en  México,  entre  el  presidente  Zedillo  y  representantes  de  los  partidos 
políticos en el Congreso de la Unión. Pero el debate no termina en estos estrechos límites, 
sino que rebasa al ámbito internacional, donde la crisis mexicana y su efecto tequila son 
analizados  hasta  forzar  una  reestructuración  del  Fondo  Monetario  Internacional.  Pero 
vayamos por partes.

5.2.3.1. El paquete de ayuda.
(volver al índice)

Se le llama “ayuda” a México, a lo que no es sino la defensa de los intereses de los Estados 
Unidos.  Esto  resulta  clarísimo  en  boca  de  funcionarios  de  la  administración  Clinton. 
Estados Unidos apoya la reestructuración de la deuda de México. El presidente Zedillo 
informará sobre los detalles de un plan que incluye la conversión de la deuda de corto a 
largo plazo. Se espera un crédito de entre 25 mil y 40 mil millones de dólares. ((SIGLO21, 
13 de Enero de 1995). EU impondrá “duras condiciones” a México a cambio de su ayuda. 
El secretario estadounidense del Tesoro, Robert Rubin, afirmó que “todo lo que hacemos 
respecto a México es exclusivamente para proteger los intereses de EU”. México tendrá 
que aportar al Tesoro de EU un depósito no reembolsable de hasta cuatro mil millones de 
dólares. (Se discute el proyecto de ley en el Congreso de los EU). ((SIGLO21, 16 de Enero 
de 1995, p. 32).

Ya el simple hecho de que una alternativa para la tal ayuda debería pasar por una ley de los 
Estados Unidos, llamaba la atención.  Pero lo más grave es que México estuvo sujeto a 



discusión, no de los representantes populares de los mexicanos, sino de los ciudadanos del 
coloso del norte. De esta manera congresistas de EU insisten en incorporar la migración al 
programa de ayuda. Y además, pretenden imponer algunas reglas de juego: repatriación 
forzada de mexicanos; mayor vigilancia y ataque al narcotráfico; limitar la ayuda mexicana 
a Cuba; informar regularmente sobre el uso de los fondos obtenidos con el aval de EU; 
acelerar  la  privatización  de empresas  estatales;  apertura  a  la  inversión extranjera  en el 
sector financiero. Todo esto son declaraciones en el marco de la discusión del proyecto de 
ley que se discute en el Congreso de EU. ((SIGLO21, 15 de Enero de 1995, p. 19).

La última semana de enero es la de la discusión del proyecto de Ley México, pero de 
Estados Unidos. Así se llamó un intento de ley que definía el  futuro de México, en un 
ambiente  que  preveía  una  catástrofe  financiera  si  no se  concedía  el  paquete  de  ayuda 
ofrecido por Clinton.

Mientras se discute en el Congreso de los Estados Unidos el paquete de ayuda a México, 
nuestros funcionarios negocian con el  FMI otra parte  del crédito por 7,575 millones de 
dólares. La Secretaría de Hacienda y el Banco de México firmaron una carta de intención 
con el FMI. El organismo confía en que el préstamo será aprobado. Servirá para reforzar 
las reservas internacionales. ((SIGLO21, 27 de Enero de 1995, p. 26).

Cuando  a  fines  de  enero,  el  Congreso  no  da  ninguna  señal  de  querer  aprobar  la  Ley 
México, Clinton toma la decisión de ofrecer un paquete de ayuda financiera por un monto 
de 20 mil millones de dólares bajo “severas condiciones”. El presidente Clinton decidió 
otorgar una línea  de crédito  sin pasar  por la  aprobación  del  Congreso.  El  FMI y otros 
organismos  aumentan  su  apoyo para  la  estabilización  mexicana:  20,  000  millones  de 
dólares  de  una  cuenta  de  estabilización  cambiaria  que  administra  el  Departamento  del 
Tesoro, que depende de la presidencia.  Se agregan, además,  17,500 MD del FMI y del 
Banco de Pagos Internacionales, un banco que funciona como banco central de los bancos 
centrales nacionales.  Seañade, además, 3,000 MD de la banca comercial.  Total: más de 
50,750 MD. Clinton solicitó al Congreso la aprobación de la línea de crédito el 12 de enero 
pasado. Las condiciones “astringentes”: el uso de las ventas futuras de petróleo mexicano 
-hasta el 2005-, como aval, el cobro de una prima por el riesgo en que incurre Washington 
en la operación y un cobro suplementario para que estos recursos no sean más baratos que 
en los mercados de capitales internacionales, lo que estimularía a México a buscar otros 
financiamientos. Con esta decisión del presidente Clinton, el presidente mexicano, Ernesto 
Zedillo declara “al país” que el problema de liquidez quedará superado. ((SIGLO21, 1 de 
Febrero de 1995, p. 23).

(volver al índice)
Las condiciones del FMI quedan también establecidas y dejan a la economía mexicana bajo 
su directa supervisión, al mismo tiempo que se cura en salud para señalar su inocencia en 
la crisis financiera de México. El FMI tendrá que dar el “visto bueno” a México cada tres 
meses.  Michel  Cambdessus entregó el  lunes los  primeros  7,700 MDD de una línea  de 
17,700.  Michel  Cambdessus  descartó  que  el  FMI  u  otros  organismos  financieros 
internacionales  hayan tenido la  responsabilidad  al  no advertir  sobre la  crisis  mexicana. 
Señaló  que  en  su  informe  de  julio  ‘94,  el  FMI  planteaba  advertencias  sobre  las 



vulnerabilidades de la economía mexicana. Calificó a la crisis mexicana como la primera 
del siglo XXI. ((SIGLO21, 8 de Febrero de 1995, p. 38).

Al  parecer,  el  único  organismo  que  no  hace  explícitas  sus  condiciones,  es  el  Banco 
Mundial, que, además, sabe precisamente por dónde están algunas de las debilidades de la 
economía  mexicana.  El  BM apoya la  reforma de  México  con 2,000 MDD, informa el 
director gerente del Banco Mundial, Richard Frank. Para asistencia técnica en tres áreas 
fundamentales: la banca comercial, los ervicios públicos y la privatización. ((SIGLO21, 10 
de Febrero de 1995, p. 29).

Pero  es  quizá  el  propio  gobierno  estadounidense  quien  impone  mayores condiciones  y 
compromisos por parte de sus homólogos mexicanos. Primeramente, se llevaron varios días 
y hasta tres semanas, sólo para detallar  los acuerdos, así se anuncia por ejemplo que la 
negociación del paquete  de ayuda está próxima a concluir.  Aún faltan algunos detalles, 
aseguran  fuentes  del  Departamento  del  Tesoro.  Guillermo  Ortiz  permanecerá  en 
Washington hasta terminar conversaciones con Robert Rubin. ((SIGLO21, 20 de Febrero de 
1995, p. 27).

Cuando la firma de compromisos ocurre, se da a conocer, primero, la disponibilidad de 
recursos  por  parte  de  México,  que  podrá  disponer  de  los  20  MMDD prometidos  para 
cacabar con la crisis: 3 mil fueron entregados; siete mil más le serán entregados antes del 
mes de junio. Tras esa fecha, y en el caso de que México los necesitara, EU desembolsará 
los diez mil restantes antes de febrero de 1996. ((SIGLO21, Reportaje Tema del Día. Crece 
la deuda pública: pasó de 85,435 MDD a 102,659. 1 de Febrero de 1995, p. 4 y 5).

(volver al índice)
Casi  un  mes  después,  nuestros  diputados  mexicanos  y la  opinión  pública  nacional,  se 
vienen a enterar de los compromisos que firmaron en Washinton los funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda y del Banco de México. El incumplimiento de tales compromisos 
implica  la  suspensión  de  la  ayuda  de  la  administración  Clinton.  En  el  documento 
“Acuerdo  Marco  entre  EU  y  México  para  la  Estabilización  de  la  Economía 
Mexicana”, entregado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se destaca que 
México ha puesto a disposición del Departamento del Tesoro estadounidense, una copia de 
su plan financiero amplio y detallado, el cual incluye el destino previsto para los recursos 
obtenidos.  En el  apartado de condicionalidad,  se anota  que no se proveerá de recursos 
primarios a México o al Banco de México “si el Departamento del Tesoro determina qaue 
las políticas económicas de aquellos, no están de acuerdo con la carta de intención y el 
memorándum  sobre  política  económica,  referido  al  crédito  contingente  para  México 
aprobado por el FMI el primero de febrero de 1995”. Se resalta que no se le proveeran 
recursos “si el Departamento del Tesoro determina que México o el Banco de México han 
emprendido acciones que son insustancialmente inconsistentes con el plan financiero; si 
éste es sustancialmente inconsistente con condiciones prevalecientes; si el destino que se le 
pretende dar a los recursos es inconsistente con el plan financiero de México; si el propio 
Departamento del Tesoro no está de acuerdo con alguno de los cambios sustanciales 
hechos  por  México  a  su  plan,  o  si  éste  ha  incumplido  sustancialmente  con  sus 
obligaciones”. Además, y de acuerdo con la carta de intención que México firmó con el 



FMI,  el  gobierno  realizará  operaciones  de  privatización  y  concesiones  que  generarán 
alrededor de 6,000 MDD en 1995 y de 6 a 8,000 MDD en los dos próximos años.

Los documentos enviados al Congreso mexicano son:

1.  “Acuerdos  Marco  para  la  Estabilización  de  la  Economía 
Mexicana” -México  ha  puesto  a  disposición  del  Departamento  del 
Tesoro una copia de su plan financiero amplio y detallado, el cual incluye 
el destino previsto para los recursos obtenidos-;

2. “Acuerdo sobre el Esquema de Ingresos Petroleros” -México acepta 
el  pago de  la  venta  de  exportaciones  como garantía  para  este  tipo  de 
préstamos  y en  dónde se  anota  que  estará  vigente,  en  tanto  todas  sus 
obligaciones  de  pagos  hayan  sido  satisfechas-.  El  petróleo  está 
comprometido  con  Estados  Unidos  hasta  el  año  2005:  declaración  de 
Gurría en sesión con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados. ((SIGLO21, 26 de Enero de 1995, p. 16);

3.  “Acuerdo  para  la  Estabilización  de  Mediano  Plazo” -se  dan  a 
conocer los compromisos del Departamento del Tesoro, con respecto al 
destino  de los dólares  de Estados Unidos comprados por México y el 
destino de los dólares mexicanos comprados por el Tesoro- y

4. “Acuerdo para la Emisión de Garantías de Valores”, éste fechado el 
21 de febrero, se presentan todas las condiciones de los compromisos, las 
comisiones,  el  retiro,  y  uso  de  ingresos,  obligaciones  de  reintegro, 
subrogación  e  indemnización,  cargos  por  pagos  extemporáneos, 
amortización y retiro de garantías, entre otros. ((SIGLO21, 1 de Marzo de 
1995, p. 28).

El conocimiento de estos acuerdos motivó el rechazo de muchos mexicanos y expresiones 
de protesta  en el  Zócalo de la  Cd. De México.  Incluso,  se realizó una de las primeras 
Consultas Nacionales promovida por Alianza Cívica, en la que se rechazan las condiciones 
de este paquete de ayuda. Pero de nada valieron, ante por lo menos cinco personajes claves. 
El gobierno de EU felicita a México y le envía 3,000 MDD como premio. Es la segunda 
enviada por el  Departamento  del  Tesoro,  de la  línea  de crédito  por 20,000 MDD.  Bill 
Clinton, presidente; Robert Rubin, secretario del Tesoro; Alan Greenspan, presidente de 
la Reserva Federal: los tres aplauden y piden reconocimiento del valor político que implicó 
decidirse por el plan de ajuste. Lo mismo hacen FMI -Stanley Fisher, director gerente en 
funciones-  y el  BM -Shahid Javed Burki,  vicepresidente  para  AL. ((SIGLO21,  11  de 
Marzo de 1995, p. 24). Cualquiera podría decir, con esos aplausos extranjeros, para qué 
queremos protestas nacionales!!

Pero no fueron sólo aplausos lo que cosechó la firma de los acuerdos “leoninos” firmados 
por México con el gobierno de los Estados Unidos. El debate continuó en los dos lados de 



la frontera. Primero, en el intento de la administración Clinton por convencer al Congreso, 
como cuando Warren Christopher trata de convencer a los congresistas y les pide resistir la 
tentación  de  pedir  más  condiciones,  dice  EU.  Sus  declaraciones  ocurrieron  en  una 
comparecencia de casi tres horas con el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Representantes. ((SIGLO21, 27 de Enero de 1995, p. 30).

(volver al índice)
Los congresistas estadounidenses miran con recelo, pero además, tienen su propio conflicto 
con la administración Clinton, pues recordemos que se trata de un Congreso dominado por 
ls republicanos. De ahí que el plan de apoyo a México no convence al Congreso de EU. El 
número de legisladores que aprueban el plan no alcanza ni un tercio del total, asegura el 
senador Richard Lugar. El líder del Congreso, Newt Gingrich, asegura que se trata de un 
plan poco popular que ha estado mal defendido por Bill Clinton. ((SIGLO21, 28 de Enero 
de 1995, p. 4 y 5).

Tant representantes como senadores, participaron en el debate sobre la ayuda a México. 
Uno de los más destacados fue el senador Alfonso D’Amato, presidente de la Comisión de 
la Banca del Senado y firme opositor a la ayuda. El paquete de ayuda enfrentó una semana 
difícil en el Congreso de EU, la última de enero y en vísperas de la decisión del presidente 
Clisnton. El Comité de Banca del Senado celebraró esa semana la tercera sesión pública 
sobre el apoyo financiero a México. Varios legisladores afirman que hay reticencia en el 
Congreso para aprobarlo. ((SIGLO21, 30 de Enero de 1995, p. 32).

En  el  debate  participa  la  opinión  pública  de  los  Estados  Unidos.  Según una  encuesta 
rechazan ayuda a México 73% de estadounidenses. Revela encuesta realizada por TIME y 
CNN. ((SIGLO21, 30 de Enero de 1995, p. 31).

Incluso el propio presidente Clinton lanza una ofensiva para acelerar la ayuda a México. En 
declaraciones en una reunión con los 50 gobernadores de los estados, insiste en que se trata 
de un pagaré con un buen garante (petróleo). ((SIGLO21, 31 de Enero de 1995, p. 22).

Algunos banqueros y analistas especializados en la economía mexicana, también participan 
en el debate, como lo señaló un importante diario estadounidense. División entre bancos 
por el préstamo a México. The Washington Post señaló que según fuentes oficiales, la crisis 
económica de México tomó por sorpresa al gobierno de EU, que sólo tres días antes de la 
devaluación del peso había asegurado que el país resolvería sus problemas financieros en 
1995. El pasado 16 de diciembre, un grupo de unos 50 analistas, expertos en finanzas de la 
Bolsa de NY y especialistas académicos se reunieron en el Departamento de Estado para 
discutir a puerta cerrada la situación económica de México, según el diario. ((SIGLO21, 14 
de Febrero de 1995, p. 29).

La legislación mexicana contempla la aprobación de la Cámara de Diputados para todo 
tipo de compromisos con el extranjero. Dadas las condiciones políticas de México, esto no 
pasó de ser un mero trámite, dado un Congreso dominado por la mayoría priísta que sólo 
hace levantar el dedo para aprobar todo lo que le llegue de la presidencia de la república. 
La Cámara de Diputados aprobó el paquete de ayuda financiera a México. La iniciativa fue 
aprobada  por  289  votos  a  favor  de  la  fracción  priísta,  159  en  contra,  de  legisladores 



panistas,  perredistas  y  petistas,  así  como  una  abstención;  el  voto  en  contra  fue  por 
considerar  que  México  estará  sujeto  a  condicionamientos  políticos  y  económicos  que 
atentan contra la soberanía nacional. Pero, el verdadero debate fue en Los Pinos: crónica de 
una reunión de Zedillo  con diputados y senadores del  PAN, previa a  la  votación en el 
Congreso. ((SIGLO21, 8 de Marzo de 1995, p. 23).

Los Congresists estadounidenses no quedaron en paz. Legisladores de EU aprueban pedir 
cuentas sobre México. Pidieron una descripción de acciones del Banco de México y de su 
política monetaria, así como información relacionada con la política salarial,  de precios, 
crediticia  y  fiscal,  y  sus  planes  futuros  en  materia  de  regulación  y  privatización. 
((SIGLO21, 7 de Abril de 1995, p. 30). Así es como se originaron los informes mensuales 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al Congreso de los Estados Unidos... 
¡¡Sobre la economía mexicana!!

(volver al índice)
Todo esto viene a plantear el dato frío, escueto y brutal, del monto de la deuda pública 
externa, dado a conocer por la Secretaría de Hacienda: México terminará el año con una 
deuda externa de 140 MMDD. De acuerdo con la SH, el pago de intereses de deuda externa 
representa  4% del  PIB.  Del  primero  de  junio  al  31  de  agosto,  deberán  cancelarse  las 
emisiones  de  Tesobonos  por  11,511  millones  de  dólares,  equivalentes  a  52%  de  los 
recursos existentes para su pago. ((SIGLO21, 30 de Mayo de 1995, p. 28). Es decir, que sin 
la ayuda estadounidense, México se declararía insolvente y haría la tan temida suspensión 
de pagos.

Pero inclus estos mismos datos, son parte de un debate, como ya lo veíamos en capítulos 
anteriores. La Secretaría de Hacienda entra directamente en la polémica, tanto para matizar 
sus propios datos, como para desmentir los que se dan a conocer públicamente, pero en los 
Estados  Unidos.  La  deuda  de  México  asciende  a  135  MMDD,  informa  Hacienda. 
Desmintieron  los  datos  de  analistas  que  afirmaron  que  la  deuda  del  país  era  de  180 
MMDD. De aquella,  87 mil  corresponde  a  la  deuda  pública  y 46 mil  son de  diversas 
instituciones bancarias privadas. Desmiente así a los analistas de la firma Legal Reserch 
International y el economista Carlos Marichal. No aclararon si la reestructuración de los 
Tesobonos  se  consideraba  parte  del  endeudamiento  exterior.  La Dirección  de  Crédito 
Público  estima  que  la  amortización  incluye los  Tesobonos.  ((SIGLO21, 19 de  Julio  de 
1995, p. 31).

Pero el debate no se da sólo en los Estados Unidos acerca del monto de la deuda externa de 
México. A finales de julio, se realizó en la ciudad de México un encuentro internacional 
sobre  deuda.  Ahí  se  hicieron  denuncias  importantes  como  la  de  que  México  atrasa 
“artificalmente”  la  suspensión  de  pagos,  según planteó  Carlos  Heredia  (miembro  de  la 
Comisión de Análisis Económica  de la  RMALC) en una conferencia  de prensa para la 
presentación de la Reunión Internacional sobre Deuda Externa y Alternativas, promovida 
por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. México pactó con EU 
pagar con dinero ajeno, convirtiendo la vieja deuda en nueva. No va a alcanzar el dinero 
para pagar. ((SIGLO21, 2 de Agosto de 1995, p. 22).



También  especialistas  europeos  que  participaron  en  esa  reunión  hicieron  sus 
señalamientos,  como de que el  pago de amortizaciones  e  intereses de la  deuda externa 
mexicana en 1995 equivaldrá al monto de 25 millones de salarios mínimos anuales, que en 
dólares sumaría alrededor de 7,000 MDD, señala el investigador Ted Van Hess, miembro 
de la Red Europea sobre Deuda Externa y Desarrollo, (Bélgica) durante la inauguración de 
la Reunión Internacional sobre Deuda Externa y Alternativas. Por su parte, Bertha Luján 
(RMALC) añadió que al final de 1995, la deuda mexicana alcanzará 68% del PIB, “la más 
grande en términos relativos a escala mundial”. Dijo Luján que en 1992, 20% de los países 
del mundo controlaba el 83% de los ingresos mundiales y que 20% más pobre vive con 
1.4% de las entradas. Esto equivale a que más de mil millones de pobres en el mundo 
viven con un ingreso de un dolar diario. Y se le olvidó sacar la cuenta para su equivalente 
en  México.  Es  decir,  que  más  del  40% de  los  trabajadores  mexicanos  lleva  un salario 
mínimo a sus hogares de 2.7 dólares diarios, en familias promedio de 5 miembros (Cfr. Ver 
más adelante sobre la caída del salario y del empleo). Van Hess señaló que no se debe usar 
como  pretexto  la  reducción  de  la  deuda  para  echar  a  andar  los  programas  de  ajuste 
estructural del neoliberalismo propuesto por los organismos financieros multilaterales. Por 
estas políticas, dijo, Nicaragua es ahora el líder mundial de la deuda externa con ses veces 
su PIB. ((SIGLO21, 4 de Agosto de 1995, p. 28).

Con este panorama de la deuda externa mexicana, ¿cómo se puede plantear que “vamos 
por  el  camino  correcto”,  o  que  “no  tenemos  otra  alternativa”,  o  incluso  otro  tipo  de 
declaraciones  que  señalan  que  es  necesario  “profundizar  el  ajuste”?  La  ayuda  del 
presidente  Clinton,  realmente  es  una  ayuda,  pero  para  sus  propios  inversionistas 
conacionales.

5.3. Caída de los salarios y del empleo.
(volver al índice)

Es evidente que hablar de la caída del empleo durante el primer semestre de 1995 es entrar 
un poco a la especulación en torno a los porcentajes de desempleo, los números reales y 
otras  observaciones,  debido principalmente  a  lo  que  ya planteábamos  anteriormente  en 
torno a las dificultades para medir el desempleo real que existe en México, a pesar de las 
diferenciaciones  hechas  por  el  propio  INEGI  en  torno  a  las  diferentes  tasas,  como 
mostramos en el cuadro 29. Baste sólo recordar la previsión que hacía Alberto Arroyo para 
todo el año 1995, en cuanto a la pérdida de un millón y medio de empleos.

Seguir la pérdida del número de empleos, o el de empleos nuevos generados, por los datos 
de prensa es muy difícil y poco confiable. Así, en los primeros meses del año, se presenta 
la debilidad de los sindicatos, que esconden las uñas ante la caída del empleo y el salario. 
A pesar de la pérdida de 250 mil empleos y la caída del salario real, el número de huelgas 
en enero fue 77% menor que en el mismo período de 1994. También se anuncia que los 
trabajadores  pedirán  aumento  salarial,  en  vísperas  de  la  revisión  del  pacto  económico. 
((SIGLO21, 27 de Febrero de 1995, p. 28).

Para tener una idea general de la caída del empleo, durante el primer semestre de 1995, 
vale la pena observar el siguiente cuadro, sólo para el sector manufacturero:



CUADRO 42
(volver al índice   de cuadros)  

CAE EL EMPLEO MANUFACTURERO
Todo el sector -8.3%
Productos metálicos, maquinaria 
y equipo

-8.6%

Papel, productos de papel, 
imprenta y editoriales

-6.8%

Minerales no metálicos -6.6%
Textiles, prendas de vestir e 
industria del cuero

-6.1%

Metálicos básicos -4-6%
Alimentos, bebidas y tabaco -5.0%
Madera y productos de madera -5.6%
Quimicos, derivados del petróleo -3.1%
Otras industrias -12.5%

FUENTE: (SIGLO21, 28 de Julio de 1995, con datos del INEGI.

Durante  el  semestre,  los  salarios  mínimos  oficiales,  recibieron  incrementos  del  7% en 
enero y del 12% a finales de marzo. El aumento acumulado queda muy lejos de la inflación 
oficialmente  reconocida  en el  semestre,  del  38%. Con esta  situación,  nos encontramos, 
nuevamente, con un caída brutal del poder adquisitivo del salario que, en términos medios, 
quedó  en  17  nuevos pesos  diarios  que,  al  tipo  de  cambio  promedio  de  6.3  por  dólar, 
equivalen a 2.7 dólares diarios. A partir de mañana se incrementa 12% el salario mínimo. 
La CNSM acordó también mantener la bonificación fiscal en efectivo. En Guadalajara, el 
salario mínimo es de 583.33 NP al mes, incluye la bonificación fiscal. ((SIGLO21, 31 de 
Marzo de 1995, p. 31).

Con los números oficiales, ya podemos sorprendernos de lo que significa una re-caída más 
del salario real en México -a menos de 30 pesos, si tomamos como base a 1976= a 100-. 
Un estudio de la Universidad de Guadalajara, indica que cayó 30% el poder adquisitivo del 
salario. Señala que la inflación en lo que va del año ha sido de 49% y podría alcanzar 75%. 
((SIGLO21, 2 de Junio de 1995, p. 28).

Pero no todos los trabajadores mexicanos ganan el salario mínimo, como ya veíamos en los 
capítulos anteriores. Datos del INEGI indican que sólo 12.4% de los trabajadores gana más 
de cinco salarios mínimos. Datos para el primer bimestre de 1995. 8.7% de la población 
que trabaja recibió menos de un minisalario por día; 1-2, 32.7%; 2-5, 37.7%. Por el tipo de 
prestación, con aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones, se localizó 45.6%, en tanto los 
que reportaron sólo aguinaldo y vacaciones  fueron 2.9%; sin prestaciones  se registró a 
47.3%. ((SIGLO21, 15 de Mayo de 1995, p. 33).



GRÁFICA # 20
(volver al índice de gráficas)

Ingresos de los trabajadores mexicanos.
Menos 1SM 8.7%
1-2 SM 32.7%
2-5 SM 37.7%
Más de 5SM 12.4%

Prestaciones de los trabajadores mexicanos
Aguinaldo, vacaciones y otras 45.6%
Sólo aguinaldo y vacaciones 2.9%
Sin prestaciones 47.3%

8.7% Menos 1SM

32.7% 1-2 SM

37.7% 2-5 SM
12.4% Más de 5SM

Ingresos de los trabajadores mexicanos.

45.6% Aguinaldo, vacaciones y otras

2.9% Sólo aguinaldo y vacaciones

47.3% Sin prestaciones

Prestaciones de los trabajadores mexicanos

FUENTE: Datos del diario Siglo21 del 15 de Mayo de 1995, p. 33



(volver al índice)
El panorama que nos presentan las dos gráficas -el mundo de los que, en México, pueden 
estar orgullosos de tener un trabajo estable- es lo que orgullosamente presenta México en 
los foros internacionales para atraer inversión: nuestras “ventajas comparativas” de una de 
las manos de obra más baratas del mundo.258 Cuatro de cada diez trabajadores gana menos 
de 5,40 dólares diarios, que es el equivalente de dos salarios mínimos de 17 nuevos pesos. 
Casi  la mitad de los que tienen trabajo,  no tienen ninguna prestación social.  Este es el 
mundo del trabajo que México vende en el mundo, en la competencia con otros “mercados 
emergentes”  para  atraer  flujos  de  una  inversión  que  no  ha  sido  capaz  de  generar 
internamente,  ni de retenerla cuando, de hecho, hay un proceso real de acumulación de 
capital.

Si en México prácticamente todos los indicadores han ido cayendo -quizá menos el de la 
esperanza de los pobres-, es evidente que el sector del comercio, que representa la cuarta 
parte del PIB, también se resienta, en su conjunto. Es un hecho el deterioro del comercio 
por  la  política  de  contención  salarial.  De acuerdo  con un estudio  del  grupo financiero 
Inverlat, la caída de las ventas al menudeo llega a 57%. El comercio contribuye con un 
25% al PIB. ((SIGLO21, 13 de Agosto de 1995, p. 21).

La gravedad del deterioro del empleo y del salario durante los primeros meses de 1995, 
orilló  a  otra  medida  “histórica”  en  México  y fue  la  suspensión  del  desfile  oficial  del 
Primero  de  Mayo.  Esto  dio  lugar  a  una  expresión  espontánea  de  los  sindicatos,  tanto 
independientes  como  oficiales,  para  una  de  las  manifestaciones  más  masivas  que  se 
presentaron en la ciudad de México y otras ciudades importantes del país. El tamaño del 
descontento no era para menos. Los sindicatos oficiales,  el  conjunto del corporativismo 
oficial, fue rebasado a tal grado, que quedó manifiesto en la aparente suspensión del debate 
en torno a las posibles modificaciones a la Ley Federal de Trabajo (LFT).

El problema de fondo es el encarecimiento de los Contratos Colectivos de Trabajo, o lo 
que se dio en llamar, una cierta “inflexibilidad” de algunos contratos-ley. Pero también la 
política  oficial  de  poner  “topes”  a  los  salarios.  Los tres  actores  clásicos  -empresarios, 
sindicatos y gobierno- entran en el debate, sin que llegue a fraguar nada en especial durante 
este período, salvo la anunciada “revolucionaria” propuesta del PAN que contempla como 
núcleo  el  desbaratamiento  del  sindicalismo  oficial  que  descansa,  precisamente,  en  una 
política laboral del gobierno por el que controla el reconocimiento legal de los sindicatos e 
impide la sindicalización independiente.

Por lo pronto, muchos sindicatos, contra los cambios de la LFT. Los sindicatos oficiales e 
independientes se unirían para defender la ley laboral. ((SIGLO21, 17 de Junio de 1995, p. 
29).

(volver al índice)

258 Una pequeña comparación México-Chile nos indica que el salario minimo en México corresponde al 58% del salario 
mínimo chileno: 1SM en México = 17 nuevos pesos diarios = 2.7 dólares (6.3 nuevos pesos por dolar); 1SM en Chile= 56 
mil pesos chilenos= 1,866 pesos diarios= 4.66 dólares. Los 2.7 dólares del salario mínimo mexicano son el 58% del salario 
mínimo chileno.



Santiago Oñate Laborde, Secretario del Trabajo, asegura que hay “vacíos” en la ley laboral, 
mientras hay millones de mexicanos que laboran sólo unas horas y tienen un conjunto “de 
derechos cercenados”,  a  diferencia  del  empleo  formal,  estable  y permanente.  Señaló la 
necesidad de que el marco legal deba ser adecuado “en algunos puntos, para que un ayor 
número de mexicanos tengan su protección”. ((SIGLO21, 22 de Junio de 1995, p. 27).

Por su parte, en el Congreso se dice que no habrá reformas a la LFT. En la Cámara de 
Diputados  no  existe  ninguna  iniciativa  ni  proyecto  al  respecto.  Por  su  parte,  los 
empresarios también opinan, al decir que la ley laboral está fuera de contexto, dice el CCE. 
Y hacen sus propuestas concretas:

1. Adopción del criterio  de la  productividad como el único válido para fijar  los 
niveles salariales y las distintas formas de remuneración.

2. Mayor claridad en la legislación, a fin de llevar a cabo el trabajo por hora.

3. Eliminación del escalafón ciego en los ascensos.

4. Eliminación del estallamiento de huelga sin previo recuento.

5. Cambios a los Contratos Colectivos de Trabajo.

6. Cambios en el papel que juegan los sindicatos dentro de la relación laboral.

7. Realizar modificaciones jurídicas en torno a la actividad sindical.

Por su parte,  algunos sindicatos han hecho escuchar sus reclamos y plantean lo que no 
están dispuestos a cambiar los obreros:

1. El derecho a huelga.

2. La jornada laboral de 40 horas semanales.

3. El aguinaldo y demás prestaciones, incluido el reparto de utilidades. ((SIGLO21, 
26 de Junio de 1995, p. 31).

(volver al índice)
No todos los organismos “cúpula” de los empresarios se manejan en un mismo acuerdo al 
respecto. Una es la opinión del Conseco Coordinador Empresarial,  que es el organismo 
“cúpula de cúpulas”, pero los organismos empresariales tienen sus propios planteamientos, 
como es el caso de la Coparmex, que  retira sus propuestas de modificar la LFT y convoca 
a  los sindicatos  a  definir,  juntos,  una  agenda de  trabajo  “que  podría  comenzar  con un 
diagnóstico  sereno,  objetivo a  fondo,  del  mercado  laboral,  para  así,  juntos,  estudiar  el 
resultadod el diagnóstico y proponer las alternativas de solución más convenientes al país.” 
((SIGLO21, 27 de Junio de 1995, p. 19). Por su parte, el propio CCE da a conocer sus 
opiniones, e incluso grupos particulares, como el Grupo Financiero Bancomer (GFB), dan a 
conocer sus propuestas. Hay buen clima para discutir la ley laboral, dice el CCE. El Grupo 



Bancomer distribuyó un estudio en el que afirma que es necesaria una reforma en el ámbito 
laboral que permita hacer más flexible y menos costosa la contratación de mano de obra, a 
fin de mejorar la productividad y las remuneraciones reales. El GFB afirmó que el sistema 
de  seguridad  social  debe  ser  administrado  por  el  sector  privado.  Señala  que  “la 
profundización del proceso de desregulación, a la vez que elevaría la productividad de las 
empresas y los ingresos corporativos, abriría nuevas áreas de inversión y crearía nuevas 
necesidades  de  financiamiento,  propias  para  un  mercado  de  capitales  más  moderno”. 
((SIGLO21, 3 de Julio de 1995, p. 30).

Incluso los organismos internacionales, como el Banco Mundial critica a los sindicatos de 
México,  pues “rara  vez representan  a  la  mayoría  de  los trabajadores”.  Esta  afirmación 
aparece en un resumen del informe que cada año realiza sobre aspectos de desarrollo y que, 
en esta ocasión, estudió el sector laboral. El informe señala que en crisis financieras, como 
la mexicana de 1994-1995, los trabajadores pagan la factura de la fuga de capitales, en la 
forma de  salarios  más  bajos.  ((SIGLO21, 30 de  Junio  de  1995,  p.  31).  Lo que  resulta 
increíble es que sea uno de los organismos internacionales que han impuesto programas de 
ajuste neoliberal, sean los que ahora denuncian que se les haga pagar a los obreros el costo 
de la crisis.

Así, entre debates de uno y otro lado, lo que está en puerta son las modificaciones a la Ley 
Federal del Trabajo, o por la vía de los hechos, para “flexibilizar el mercado laboral”, o por 
la vía legal. Al mismo tiempo, comienzan a operar los mecanismos jurídicos previstos en el 
TLCAN y, por lo menos se presentan dos ejemplos en este primer semestre del ‘95. EU 
investiga violaciones  a  la  ley laboral  en México ante  denuncias  de que el  gobierno de 
Zedillo impide la sindicalización de trabajadores de Sony Corp. Es la primera vez que la 
NAO (Oficina Nacional  de Administración,  creada por el  TLC) recomienda consultas a 
nivel ministerial  en las cuatro denuncias que ha investigado desde que el TLC entró en 
vigencia.  Robert  Reich,  secretario  del  Trabajo  de  EU y Santiago Oñate,  Secretario  del 
Trabajo de México. (SIGLO21, 13 de Abril de 1995, p. 17. Por su parte, Santiago Oñate 
defiende  a  Sony frente  a  sindicatos  de  EU.  Se reune  con Robert  Reich,  secretario  del 
Trabajo de EU en Ottawa con su similar de Canadá, en el marco de la ONA, la entidad 
laboral del TLCAN. ((SIGLO21, 29 de Abril de 1995, p. 24).

(volver al índice)
El otro hecho, se refiere a una demanda que EU acepta dentro del TLCAN: el primer juicio 
laboral  del  TLCAN tendrá  lugar  en los  próximos meses  en Los Angeles,  en  lo que  se 
considera un suceso jurídico histórico, ya que una corte estadounidense aplicará en Estados 
Unidos leyes mexicanas. Involucra a la compañía trasnacional estadounidense American 
United Global, que operó una maquiladora en Tijuana con más de cien obreras mexicanas 
que demandan una comenpsasión laboral. ((SIGLO21, 7 de Agosto de 1995, p. 29).

Dos pequeñísimas muestras de juicios laborales, en el marco del TLCAN, que se pierden 
ante  la  inmensidad estructural  que implica  un tratado que,  estructuralmente  tiende  a la 
eliminación progresiva del empleo, de este lado de la frontera, y mantiene la contracción 
salarial, “para ser competitivos”, aunque millones de mexicanos se mueran de hambre o 
intenten  ingresar  ilegalmente  al  país  vecino del  norte.  O se  busquen alternativas  en  el 
“negocio del siglo”, como veremos en el siguiente apartado.



5.4.  Economía  política  del  narcotráfico.  Hipótesis  de  una  infiltración.  Datos 
económicos.

(volver al índice)
Este apartado, como apuntábamos al inicio del capítulo, es sólo una llamada de atención 
sobre un asunto que es real y de creciente importancia en economía política, por el peso y 
el volumen de sus recursos. Entre otras cosas, además, es importante mencionarlo porque 
pareciera  que  no  tiene  mucha  relevancia  en  edio  de  una  crisis  financiera  como  la  de 
México,  de  mucha  mayor  complejidad  que  pretender  reducirla  a  un  mero  asunto  de 
delincuentes organizados. Sin embargo, prescindir de la variable del narcotráfico, es tener, 
al  menos,  un  análisis  incompleto  de  la  situación  económica  del  país.  O porque  no  se 
tendrían  los  elementos  suficientes  para  entender  cómo  sobreviven  muchos  mexicanos, 
especialmente de la población rural, o de la marginalidad urbana. Y también, porque de 
manera  cada  vez  más  insistente,  se  hace  relación  del  narcotráfico  con  los  principales 
asesinatos  políticos  ocurridos  desde  mayo  de  1993,  cuando  es  asesinado  por 
narcotraficantes el  cardenal  Juan Jesús Posadas Ocampo. Por lo menos, registremos los 
datos económicos del volumen de sus recursos y las consecuencias, a nivel internacional, 
de  por  lo  menos  las  relaciones  entre  los  Estados  Unidos  con  México  y Colombia,  las 
relaciones entre México y Colombia, especialmente en el nivel de los cárteles y la gravedad 
y volumen del lavado de dinero en el conjunto de América Latina.

Primero, el dato frío y escueto: el narcotráfico en México obtiene ganancias del volumen 
de los 30 mil millones de dólares, sólo en 1994. Faltan datos para el primer semestre de 
1995. La denuncia la hace el Subprocurador de Control de Procesos, de la PGR Moisés 
Moreno,  en su participación  en la  Consulta  Nacional  para el  Combate  al  Narcotráfico, 
efectuada en Toluca. ((SIGLO21, 26 de Agosto de 1995, p. 21). Cierto o falso, es un dato 
que  da mucho  que  pensar.  Más  allá  de  las  anécdotas,  canciones,  películas,  cuentos  y 
leyendas que se propalan por todos los medios, en México es alarmante el crecimiento de 
la actividad del narcotráfico,  hasta penetrar los altos niveles del gobierno, tanto federal 
como diversos gobiernos estatales.

Pero hay estudios serios al respecto. Un académico de los Estados Unidos, Peter A. Lupsha, 
catedrático de la Universidad de Nuevo México, ha estudiado a fondo el  fenómeno del 
lavado de dinero y ha escrito varios libros al respecto. En una ponencia llamada Economía 
de la industria del narcotráfico, organizada por el Departamento de Estado, denunció el 
embarque de 40 millones de dólares del Cártel de Cali a México que pudo haber sido usado 
para la campaña presidencial de Ernesto Zedillo. Si hay una crisis política en Colombia, 
debido entre otras cosas a las acusaciones de que el presidente Samper recibió recursos del 
Cártel de Cali, lo que se puede suponer, con la detención de Manuel Rodriguez Orejuela, es 
que  los  cárteles  de  México  se  disputen  el  vacío  que  va  a  implicar  la  ausencia  o 
debilitamiento de su socio colombiano. Lupsha, por tanto, no es ningún improvisado en el 
tema.  Sabe  lo  que  dice.  Incluso  es  asesor  del  Departamento  de  Defensa,  que  en  el 
laboratorio de Los Alamos, Nuevo México, recopila y procesa información sobre el tráfico 
de estupefacientes. Ahi se encuentran las principales fuentes de Lupsha. Pero lo central de 



su denuncia es que el gobierno de los Estados Unidos se ha hecho “de la vista gorda” y no 
ha tomado medidas contra lo que Lupsha llama la “narcodemocracia mexicana”.259

Para la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, México podría desplazar al cártel 
de Cali, dice la DEA. “Si esto llegara a ocurrir, la vida tal como la conocemos cambiaría 
dramáticamente”,  afirmó ante el Senado, Thomas A. Constantine, director general de la 
DEA. ((SIGLO21, 9 de Agosto de 1995, p. 25). El escándalo político en Colombia, con el 
reciente asesinato del abogado del presidente Samper, refuerza los temores del director de 
la  DEA:  en  México,  los  cárteles  de  la  droga  están  resultando  fortalecidos,  ante  los 
acontecimientos colombianos.

259 Semanario mexicano  Proceso,  números 965  y 966  publica amplio reportaje sobre  el tema,  incluso las  reacciones 
parciales del gobierno mexicano.



5.5. La crisis mexicana a debate internacional: sus lecciones y consecuencias.
(volver al índice)

Es evidente que la magnitud de la crisis mexicana  no podía pasar desapercibida,  como 
tampoco pasó de largo en la crisis de la moratoria de 1982. Pero ahora había algo diferente. 
En medio había ocurrido la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, donde se puso en 
tela  de  juicio  el  modelo  neoliberal  y,  sobre  todo  en  la  cumbre  paralela,  se  puso  en 
entredicho el desconocimiento de las causas estructurales de la pobreza y el problema de la 
deuda externa como un asunto pendiente de solución.

Nuevamente,  nos  encontramos  que  en  las  principales  instancias  decisorias  a  nivel 
internacional, como son los organismos fundados en Bretton Woods en 1945, o el bloque 
de  países  industrializados,  como el  Grupo de  los  7,  evaden la  problemática  y plantean 
reformas que no atacan el problema de fondo.

En este apartado, simplemente queremos aportar los elementos de una discusión, más que 
la propuesta de las soluciones o las alternativas, que sí existen y están siendo impulsadas 
por diversos organismos no gubernamentales.

En la lectura de prensa, nos encontramos, por lo menos ocho bloques de opiniones y de 
posturas ante la crisis mexicana.   Desde las que asumen los organismos internacionales 
(5.5.1.), hasta las definitorias y “hegemónicas” de los bloques de países (5.5.9.), pasando 
por  la  influyente  prensa  estadounidense  y  británica  (5.5.2.),  el  conflicto  entre  la 
administración Clinton y el Congreso de los Estados Unidos (5.5.3.), diversas instituciones 
de consultoría y operadores financieros (5.5.4.), las repercusiones en América Latina y sus 
tímidas  voces que  se hicieron  escuchar  (5.5.5.)  lo  mismo que de  ONG’s (5.5.6.).  Pero 
destacan, por su peso propio, las voces de diversos académicos famosos o las de algunos 
Premio Nobel de Economía (5.5.7.). En el conjunto de las opiniones, podemos visualizar 
las principales tendencias del desarrollo, a nivel internacional, para los próximos años.

5.5.1. Opiniones y posturas de los organismos internacionales.

Los organismos internacionales no sólo son actores principales en la crisis mexicana, sino 
que, incluso, se disputan la responsabilidad que tuvieron en ella. El modelo de desarrollo 
neoliberal sigue fielmente las políticas fondomonetaristas que, en alguna medida, respaldan 
los demás organismos.

5.5.1.1. Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde  muy  al  comienzo  de  la  crisis,  Enrique  Iglesias,  presidente  de  este  organismo, 
advirtió que la crisis mexicana arrastrará a AL, dice Enrique Iglesias, presidente del BID y 
pronosticó que el PIB de la región sufrirá una caída como resultado de la crisis financiera 
mexicana. ((SIGLO21, 21 de Enero de 1995, p. 28). Más adelante, y con un poco más de 
información sobre el primer trimestre de 1995, el BID expresa sus preocupaciones cuando 
vuelve  a  afirmar  que  la  crisis  mexicana  empaña  el  crecimiento  de  América  Latina. 
((SIGLO21,  4  de  Abril  de  1995,  p.  22).  La  misma  preocupacióon  aparece  en  los 



preparativos de su Asamblea Anual: el “efecto tequila” dominará la asamblea anual del 
BID. ((SIGLO21, 1 de Abril de 1995, p. 23).

5.5.1.2. Banco Mundial.

A  finales  de  abril,  el  Banco  Miundial  organiza  en  Washington  un  foro  llamado 
“Perspectivas  y desarrollo  de  la  economía  mundial”,  en  el  que,  para  variar,  estudian  y 
analizan  los  efectos  de  la  crisis  financiera  de  México.  Nos parece  importante  destacar 
algunos de los comentarios que se virtieron ahí.

“Los países en desarrollo ignoran cómo manejar  capitales  volátiles.  Hasta el  momento, 
ningún  país  en  desarrollo  sabe  cómo  manejar  adecuadamente  la  volatilidad  de  los 
mercados de cambio, ni cómo utilizar sus reservas extranjeras para enfrentar el problema”, 
declaró el presidente interino del Banco Mundial, Gautam Kaji. El economista en jefe del 
Banco  Mundial,  Michael  Bruno,  señaló  que  la  nueva  economía  global  “abre  muchas 
interrogantes sobre el manejo adecuado de los reursos en moneda extranjera que tienen los 
países en desarrollo para evitar crisis de liquidez”. Los participantes abordaron la crisis de 
México, desatada tras la devaluación del peso en diciembre, como punto de partida para 
analizar  posibles  soluciones  al  problema  de  las  crisis  de  liquidez.  Los  especialistas 
subrayaron la necesidad de incrementar el ahorro interno y reducir la dependencia respecto 
a  los  capitales  foráneos  en  el  financiamiento  de  las  políticas  macroeconómicas  de  los 
países en desarrollo. ((SIGLO21, 2 de Mayo de 1995, p. 31).

En otro reporte del Banco Mundial señala que México careció de liderazgo en la crisis de 
diciembre, en un documento divulgado con motivo de la I Conferencia Anual del BM sobre 
el Desarrollo en AL y el Caribe. ((SIGLO21, 14 de Junio de 1995, p. 31).

Las “lecciones” no podían faltar, y el Banco Mundial las publica en un informe titulado 
Latinoamérica después de México: aceleración del ritmo y destaca las siguientes:

1.  Que  la  balanza  por  cuenta  corriente  es  una  variable  decisiva,  que  no  puede 
superar durante mucho tiempo 3% del PIB.

2. Que la composición de los flujos de capital es de relevancia, y

3.  Que  los  incrementos  de  productividad  son  el  motor  del  crecimiento  de  las 
exportaciones.

4. Que los tipos de cambio fijos son, por naturaleza, peligrosos.

5.  Que  la  existencia  de  un  Estado  fuerte  es  una  condición  para  alcanzar  un 
crecimiento económico duradero y

6. Que los políticos deben intentar mejorar el reparto de la renta y tratar de erradicar 
la pobreza. ((SIGLO21, 22 de Junio de 1995, p. 26).



Si observamos con atención, no se toman en cuenta los aspectos estructurales que hemos 
venido  mencionando  desde  los  capítulos  iniciales,  como  la  contracción  salarial,  el 
abandono del mercado interno, la desnacionalizacióon de la planta productiva. Pareciera, 
como nuestros gobernantes repiten, que el problema es sólo de “falta de liquidez”.

Por eso, suponemos, el Banco Mundial toma distancia de su supuesta responsabilidad en la 
crisis y aventura sus causas. La situación política impactará la economía, dice el BM. El 
vicepresidente afirmó que “no fue miopía de nuestra parte” el no haber descubierto la crisis 
que  se  originaba  en  México.  Javed  Burki  afirmó  que  fueron  tres  factores  los  que 
provocaron  la  crisis  de  diciembre:  “Hubo  demasiada  confianza  de  las  autoridades 
mexicanas  en los flujos  de capital  a  corto plazo”;  los choques políticos  y sociales  que 
recibio a lo largo del año, y los aumentos de las tasas de interés en EU y los movimientos 
de los mercados financieros internacionales. ((SIGLO21, 24 de Junio de 1995, p. 21).

5.5.1.3. Fondo Monetario Internacional.

El FMI es, quizá, el  organismo internacional  más directamente  involucrado en la  crisis 
mexicana,  no  de  ahora,  sino  desde  la  moratoria  de  1982  y  las  sucesivas  “Cartas  de 
Intención” que el gobierno ha firmado con ellos, en los que asume el programa neoliberal 
con una disciplina tal, que le ha valido reconocimientos a México como el modelo y el 
alumno más distinguido, disciplinado y avanzado del fondo... hasta que vino la debacle.

Es  el  primero  de  los  organismos  internacionales  en  acudir  en  auxilio  de  la  “falta  de 
liquidez”  del  gobierno  mexicano,  cuando  a  mediados  de  enero  de  1995  comienza  las 
negociaciones para comprometer el crédito más amplio que haya otorgado el fondo a país 
alguno.  El  préstamo  a  México  “evitó  una  catástrofe  mundial”,  declaración  de  Michel 
Camdessus, quien explica en rueda de prensa las características del préstamo de 17,800 
millones de dólares que el FMI aprobó en días pasados para ayudar a México a salir de la 
crisis financiera. Este préstamo es el mayor que ha concedido este organismo financiero en 
su medio siglo de historia y supera con creces la capacidad de endeudamiento que México 
tenía con el FMI. (SIGLO21, 3 de Febrero de 1995, p. 23.

Pero el  FMI no se dedica sólo a facilitar  recursos frescos ante la emergencia.  También 
regaña al gobierno mexicano: El FMI critica a autoridades de México por errores en 1994, 
en un estudio llamado “Perspectivas de la Economía Mundial”. Los economistas del FMI 
dedicaron  once  páginas  de  su  estudio  sobre  perspectivas  económicas  internacionales  a 
analizar los factores que provocaron la crisis económica y financiera de México, agrupados 
en tres sectores.

1.  En  primer  término,  consideraron,  México  fue  afectado  por  una  serie  de 
adversidades políticas cada vez más severas y persistentes, lo que provocó la salida 
de capital extranjero.



2. Otro factor  fue el  tamaño del  déficin  en la  cuenta  corriente  mexicana  en los 
últimos años, que dejó de ser sostenible y que debía ser enfrentado con cambios 
drásticos  en  la  política  macroeconómica,  incluida  la  tasa  nominal  en  el  cambio 
monetario.

3.  En  tercer  lugar,  agregaron,  “mientras  que  la  dirección  de  la  política 
macroeconómica  estaba  funcionando,  las  autoridades  mexicanas  permitieron que 
aumentaran las inconsistencias en la política macroeconómica durante 1994”.

Estas  inconsistencias,  subraya  el  texto,  “causaron  una  erosión  en  la  confianza  de  los 
inversionistas extranjeros y domésticos sobre el compromiso de las autoridades mexicanas 
de  mantener  una  estrategia  económica  coherente  a  mediano  plazo”.  ((SIGLO21, 24  de 
Abril de 1995, p. 32).

De  nuevo,  nos  encontramos  con  un  diagnóstico  que  ignora  las  causas  estructurales  ya 
mencionadas.

Pero lo importante para el FMI es animar la confianza en sus socios latinoamericanos, al 
afirmar que América Latina ya superó el “efecto tequila”. Cambdessus agregó que también 
ve señales positivas en la economía mexicana, que lo llevaron a pronosticar que México 
saldrá fortalecido de su crisis, “en algún momento de 1996”. ((SIGLO21, 25 de Abril de 
1995, p. 27).

Tan optimista se muestra Michel Cambdessus, que hasta llega a afirmar que la crisis fue 
provocada por el  “progreso económico experimentado”.  En el contexto de la Asamblea 
General del Consejo de las Américas, el FMI asegura que la crisis financiera de México ha 
sido resuelta. “Tengo confianza en que la crisis se convirtió en un problema manejable”, 
dice Cambdessus. El canciller estadounidense, Warren Christopher, asegura que “la dura 
medicina  aplicada  está  teniendo  resultados”.  Ambos  funcionarios  participaron  en  la 
Asamblea General del Consejo de las Américas, un organismo privado que representa a 
300 empresas y corporaciones estadounidenses con intereses en América Latina. En cierta 
manera,  explicó  Cambdessus,  la  crisis  mexicana  fue  motivada  por  el  propio  progreso 
económico  experimentado  por  el  país,  la  falta  de  adecuada  información  y  una  poco 
apropiada respuesta política en las primeras fases de la crisis. ((SIGLO21, 23 de Mayo de 
1995, p. 21).

El FMI no se manda solo, está sujeto a las directrices de sus principales socios, entre otros, 
el  Grupo de  los 7  países  más  industrializados del  mundo que,  en su reunión,  piden la 
reestructuración del fondo de tal  manera que no haya más ayuda como la que se dio a 
México. De ahí que el FMI prepara su reforma con México en mente. La respuesta que dio 
el FMI a la crisis financiera de México será en gran medida el modelo sobre el que se 
reestructurarán  las  políticas  del  organismo  señaló  su  director,  Michel  Camdessus.  Las 
reformas estructurales del FMI comenzarán a discutirse en octubre próximo. Básicamente 
se  trata  de  fortalecer  el  monitoreo  en  países  en  desarrollo  y  desarrollados  y estudiar 



alternativas  para  “armar  los  recursos  permanetnes  que  necesitamos  para  financiar”. 
(SIGLO21, 18 de Agosto de 1995, p. 25.

Al FMI también le gustan las polémicas y da a conocer públicamente “variaciones sobre las 
causas de la crisis”, entre las que destaca su señalamiento a los capitales mexicanos. La 
fuga de capitales mexicanos provocó la crisis, afirma el FMI. El organismo indicó que la 
desconfianza  de  los  inversores  mexicanos  durante  1994  “fue  mayor”  que  la  de  los 
extranjeros, pero sumadas ambas, precipitaron en diciembre la crisis financiera de México. 
En  diciembre  de  1994 la  fuga de  capital  mexicano  llegó a  4,700 MDD. Los datos  se 
contienen en su análisis denominado International Capital Report. El FMI señaló a la falta 
de confianza de los inversionistas mexicanos como la causa original de la crisis financiera 
y económica de México. La apreciación del FMI contrasta con la percepción inicial  que 
atribuyó la causa del colapso a la estampida de los capitales extranjeros de inversión de 
corto  plazo,  y  contradice  el  análisis  del  gobierno  de  EU  que  alegaba  que  era 
“imprescindible” apuntalar la economía mexicana pues la crisis ponía en peligro al sistema 
financiero internacional. En tanto, el Departamento del Tesoro defendió su punto de vista 
ante la publicación del reporte del FMI. ((SIGLO21, 22 de Agosto de 1995, p. 25).

5.5.1.4. Organismos de la ONU: UNCTAD y CEPAL.

La CEPAL primero advierte sobre la profundidad de la crisis, cuando afirma que el ajuste 
será tan drástico como en los ochenta, a través de Isaac Cohen, director de la oficina en 
Washington. ((SIGLO21, 2 de Marzo de 1995, p. 23).

Pero,  además,  la  CEPAL, a  través de su secretario  Gert  Rosenthal,  defiende  el  modelo 
neoliberal,  cuando  afirma  que  la  política  económica  neoliberal  no  ha  fracasado.  Gert 
Rosenthal, asegura además que su aplicación adecuada se traducirá en desarrollo. Existe 
“la  idea  de  que  a  causa  de  la  crisis  mexicana  se  comprobó  el  fracaso  de  la  política 
neoliberal, pero creo que eso no es cierto de ninguna manera. Estamos a mitad del río y no 
podemos volver”, afirmó el experto. Rosenthal añadió que “a pesar de la crisis mexicana 
existe  una  visión  optimista  del  futuro  económico  de  América  Latina”  y que  la  región 
accederá  al  desarrollo  con  la  aplicación  adecuada  de  la  referida  política.  Durante  una 
ponencia  sobre  las  perspectivas  de  las  economías  latinoamericanas,  el  funcionario  hizo 
énfasis  en  la  necesidad  de  atender  los  problemas  sociales  cuando  se  aplica  el  modelo 
neoliberal, que a su vez debe adecuarse a las necesidades de cada nación. Indicó que para 
lograr el desarrollo, los gobiernos deben aplicar una estricta disciplina fiscal y monetaria, 
un programa adecuado de privatizaciones, desregular el mercado financiero, propiciar la 
inversión externa y resolver el déficit fiscal que afecta y agudiza los problemas sociales. El 
titular  de  la  CEPAL estimó  que  es  determinante  instrumentar  un  régimen  óptimo  de 
recaudación  fiscal,  basado en  una  reforma  tributaria  “integral”.  Llamó a  armonizar  las 
políticas impositivas a fin de que no obstaculicen las inversiones y destacó la necesidad de 
llevar el ahorro a 5% del PIB. ((SIGLO21, 17 de Mayo de 1995, p. 31).

La UNCTAD, por su parte, señala como advertencia el control de los flujos de capital, y 
denuncia el papel de algunos organismos internacionales  y es de las pocas instancias a 



nivel mundial que han señalado su responsabilidad en la crisis. El control de capitales pudo 
evitar la crisis, dice la UNCTAD. En un informe anual, el organismo afirma que en los 
últimos cinco años “se advirtió sobre los peligros de los volúmenes de flujos de capital 
volátil a América Latina”. La conclusión, consideró el reporte, es que la crisis en México 
“fue  consecuencia  de  la  estrategia  misma  que  había  sido  bendecida  por  la  comunidad 
itnernacional, más que de un error específico”. ((SIGLO21, 11 de Septiembre de 1995, p. 
30).

5.5.1.5. Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

Aunque no es propiamente el banco quien hace las declaraciones, lo relevante es que sea el 
funcionario mexicano encargado del programa de emergencia económica, quien les haga la 
advertencia:  Aprendan  de  nuestra  crisis,  dice  México  a  países  europeos.  Alejandro 
Valenzuela,  vocero  del  Acuerdo  de  Unidad  para  la  Superación  de  la  Emergencia 
Económica,  advirtió  a  los  países  miembros  del  Banco  Europeo  de  Recontstrucción  y 
Desarrollo (BERD) de los riesgos de financiar las inversiones de mediano y largo plazo con 
capital de corto plazo. ((SIGLO21, 12 de Abril de 1995, p. 24).

5.5.2. El papel de la prensa en los Estados Unidos e Inglaterra.

Primero, una advertencia: Argentina sufre los síntomas de México, señala The Economist  
Intelligence Unit, sobre los niveles de calificación de riesgo. ((SIGLO21, 27 de Febrero de 
1995,  p.  32).  Luego,  las  recomendaciones:  La  crisis  mexicana,  “lección  para  ercados 
mundiales”, señaló el diario The Wall Street Journal. El rotativo indicó que “los eventos en 
México podrían significar que está abandonando su capullo político y que tanto México 
como el resto del mundo necesitan un buen debate sobre las economías de la devaluación”. 
((SIGLO21, 7 de Marzo de 1995, p. 28).

También  en  Londres  hacen  propuesta,  en  concreto,  al  comentar  el  Plan  Nacional  de 
Desarrollo: Al PND le faltan propuestas, dice el Financial Times, de Londres, quien señala 
en concreto propuestas para el ahorro interno y abatir el desempleo juvenil. Señala que en 
lo que va de 1995 se han perdido más de 800 mil puestos de trabajo. ((SIGLO21, 3 de Junio 
de 1995, p. 26).

En  Estados  Unidos,  la  revista  especializada  The  Economist,  hace  sus  propias 
recomendaciones y apunta a un aspecto que es clave: la necesaria reforma política, tantas 
veces  pospuesta  en  México.  Tras  la  crisis,  México  “vuelve  a  empezar”,  afirma  The 
Economist. Al final, si bien el dolor de México era y es económico, sus problemas son en 
realidad  políticos,  dice  la  revista  y añade que cuando el  PRI esté  dispuesto a  cesar  su 
dominio “los dedos del país ya no tendrán que estar cruzados. The Economist consideró que 
ante  esa  situación  a  la  agenda  económica  de  Zedillo  debe  “añadírsele  un  imperativo 
político.  La reforma económica  significará  poco ahora,  y será siempre vulnerable  en el 
futuro, en tanto no esté acompañada por la reforma política e institucional”. The Economist 
sugirió que Zedillo debe “ir más lejos” de lo que ha logrado para terminar con la “identidad 
compartida” entre el gobernante PRI y el Estado. ((SIGLO21, 26 de Agosto de 1995, p. 27).



5.5.3. El debate entre gobierno y congreso de Estados Unidos

Ya hemos mencionado varios detalles de lo que ocurrió durante el semestre, fijándonos 
más  en  la  parte  operativa,  de  las  acciones  concretas.  Ahora  queremos  destacar  las 
opiniones y posturas, incluso las “lecciones” que desde la administración Clinton sacan y 
proponen.

En primer  lugar,  el  argumento “tumbativo” que puso a  temblar  a  muchos: La crisis  de 
México “amenaza” las reformas económicas del mundo. El secretario del Tesoro, Robert 
Rubin, y el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, afirmaron ante la Comisión 
de bancos de la Cámara de Diputados que es indispensable que el Congreso apruebe la 
propuesta de otorgarle a México hasta 40 mil millones de dólares en garantías crediticias. 
Rubin señaló que se deben defender los 700 mil puestos de trabajo que dependen de las 
exportaciones a México y evitar que aumente la inmigración ilegal de mexicanos. Señala 
que México garantiza el pago con sus exportaciones petroleras. ((SIGLO21, 26 de Enero de 
1995, p. 23).

También se hacen críticas, y severas, al gobierno mexicano, especialmente para dirimir en 
la disputa interna entre el expresidente Salinas y el nuevo gobernante Ernesto Zedillo: El 
gobierno  mexicano  cometió  “errores  críticos”  en  materia  económica,  declaró  el 
subsecretario  del  Tesoro  estadounidense,  Lawrence  Summers,  ratificó  lo  que  se  ha 
manejado en la prensa internacional, de que la Administración de Clinton informó en 1994 
al  gobierno del  entonces  presidente  Salinas,  sobre  los problemas  que amenazaban a  la 
economía  del  país...  El  subsecretario  ratificó  que  la  dependencia  “preparará  de  forma 
regular un informe para el Congreso, amplio y detallado, sobre el desarrollo de México en 
acuerdo  a  los  términos  económicos  y condicionamientos”  financieros.  El  subsecretario 
indicó que dicho informe será adicional a uno mensual que el Departamento del Tesoro 
entregará  a  los  comités  de  banca  del  Congreso estadounidense,  sobre  el  cumplimiento 
mexicano  a  los  condicionamientos  del  paquete  financiero  otorgado  por  Clinton. 
((SIGLO21, 4 de Marzo de 1995, p. 22).

Como todos los organismos internacionales, que dicen haber advertido en tiempo y lugar, 
que han criticado errores, también la administración Clinton saca “lecciones de la crisis 
mexicana”: EU presenta “diez lecciones” de la crisis de México. La Administración del 
presidente estadounidense Bill Clinton presentó un plan de diez puntos para evitar crisis 
financieras en países en vías de desarrollo, como la que acaeció en México en diciembre 
pasado. Fue presentado por el subsecretario del Tesoro, Larry Summers:

1. Que los países en desarrollo apliquen políticas macroeconómicas efectivas que 
no estén sujetas al apoyo del capital extranjero.

2. Mejores y más estrictas políticas fiscales y monetarias.



3.  Los flujos  de  capital  a  las  naciones  en  vías  de  desarrollo  no deberán  ser  un 
elemento fundamental para el balance de la cuenta corriente.

4. Mayor promoción del ahorro interno.

5. Los gobiernos de los países en desarrollo deberán tener mayor disponibilidad de 
cooperación con las naciones industrializadas para hacer del conocimiento público 
el estado y desarrollo de sus economías.

6. Los organismos internacionales como el FMI tendrán que mejorar su capacidad 
de supervisión respecto a la evolución económica en los países en desarrollo.

7.  Mejorar  la  capacidad  de  respuesta  de  la  comunidad internacional  a  las  crisis 
financieras.

8. La comunidad internacional y en especial los siete países más industrializados 
tendrán que ayudar a examinar los sistemas macroeconómicos de las naciones para 
poder enfrentar los problemas de la deuda externa.

9. Promover el flujo de capitales de alta calidad y de largo plazo que, junto con el 
ahorro interno, sean los cimientos del crecimiento sostenible de las naciones en vías 
de desarrollo.

10. Mantener las metas de integración económica, como el plan de establecer para 
el año 2005 un tratado de libre comercio para las Américas (ALCA) que incluya a 
todo el continente. ((SIGLO21, 23 de Mayo de 1995, p. 23).

De nuevo, ninguna referencia al mercado interno, al aumento de contenido “nacional” en 
los productos que se exportan, protección al poder adquisitivo del salario, la formación de 
cadenas productivas nacionales. Pero sí aparece la estrategia clara de los Estados Unidos: 
el ALCA, es decir,  América para los americanos, pero los del norte y, en concreto, los 
estadounidenses.

5.5.4. La opinión de los consultores.

La queremos presentar, porque de alguna manera, es la versión de quienes están metidos en 
el mercado de capitales y tienen sus opiniones sobre lo que ocurre. Vayan sólo algunos 
ejemplos, de los que pudimos seguir en la prensa. “La crisis mexicana podría impactar al 
mundo”, declara el financiero George Soros, del Grupo Quantum, de fondos de inversiones. 
(SIGLO21, 31 de Enero de 1995, p. 23.

Parte del debate, que hemos subrayado menos, pero tiene su importancia, se refiere a la 
autonomía real del Banco de México, aunque es un punto de discusión incluso al interior 
del FMI: acerca del mecanismo más eficiente  de la política  monetaria  de un país. Sería 
erróneo sustituir a Banxico por un consejo monetario: empresas de consultoría y grupos 



financieros consultados, consideran que es más pertinente reforzar la autonomía del Banco 
de México. ((SIGLO21, 20 de Febrero de 1995, p. 29).

Lo importante de las opiniones de los consultores, economistas la mayoría de ellos, es que 
hacen su propio análisis, que podrá estar certero o no, pero que vale la pena conocerlo, sbre 
todo si suponemos que son los que están detrás, o de los capitales especulativos, o de los 
que,  con  visión  de  largo  plazo,  asesoran  a  los  inversionistas.  Tomando  en  cuenta, 
obviamente, que el capital no tiene patria. La salida de capital mexicano no causó la crisis, 
dicen  en  Wall  Street.  Analistas  de  varias  corredurías  criticaron  el  informe  del  FMI y 
aseguran que el  desorden financiero se debió a una combinación de factores internos y 
foráneos. Joyce Chang, de Salomon Brothers, señala que hubo combinación de fugas de 
capitales mexicanos, extranjeros, pero le da más peso a las alzas de las tasas interés en EU. 
Un analista  en jefe de la correduría  Morgan Stanley señaló la fuga de capitales que se 
dieron a raíz del asesinato de Colosio y el incremento de las tasas en EU hizo más atractiva 
la inversión en éste país que en México. Coincide con Chang al señalar la combinación de 
factores, a los que se agrega el creciente déficit en cuenta corriente y el elevado monto de 
Bonos de la Tesorería. ((SIGLO21, 28 de Agosto de 1995, p. 28).

También hay organismos de consultoría mexicanos y, especialmente, de asesoría directa a 
los empresarios, creados por organismos empresariales. Por ejemplo, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado (CEESP, desarrolla un análisis interesante, con propuestas 
para disminuir el gasto público. “Magia blanca para romper el embrujo sexenal. El CEESP 
presenta su propuesta de política económica para evitar que la crisis de cada sexenio vuelva 
a ocurrir.  La propuesta  está organizada en torno a la  búsqueda de soluciones a los dos 
problemas que el CEESP considera fundamentales: la creación de empleo y la generación 
de divisas. Se trata de un documento de 32 páginas y cuyo tiraje fue de 3,200 ejemplares. 
Ahorro interno, para cumplirlo es fundmaental que haya baja inflación. Entre el IMSS, el 
INFONAVIT y el SAR, se quedan con el 26% del salario mínimo de un trabajador y 
con más del 50% del que gana más de 10 mínimos. Oscar Vera Ferrer cuenta algunos 
bestiarios, no es posible que un alumno de la UdNL tenga un costo por alumno más alto 
que el ITESM ni que cada preso del DF cueste 2.2 MdNP diarios. Son algunos ejemplos 
que comienzan a registrar para mostrar ls despilfarros del sector público”. El investigador 
hizo economía en el ITAM y posgrado en finanzas en York, Inglaterra. ((SIGLO21, 27 de 
Julio de 1995, p. 22).

También expresa las expectativas empresariales: La recuperación llegará hasta dentro de 14 
meses. Según una encuesta del CEESP, los empresarios no anticipan una recuperación de 
sus volúmenes de venta, producción y rentabilidad antes de 1997. ((SIGLO21, 8 de Agosto 
de 1995, p. 25).

Otro estudio del CEESP señala la realidad del ahorro interno en México y señala que para 
crecer se requiere un ahorro interno de 5.9%, según un estudio del CEESP, sólo para crecer 
entre 6.5 y 7% en los próximos 10 años. El SAR es un paso incipiente, pero apenas llega al 
2.3% del PIB y sus recursos no se encuentran aún disponibles para su reciclaje hacia el 



sector productivo y dista mucho del equivalente en Chile que es del 34%. ((SIGLO21, 11 
de Julio de 1995, p. 25).

Pero quizá la advertencia  más grave, la hace una consultora mexicana,  para señalar las 
debilidades  de los compromisos firmados por México,  pues podría  incumplir  las metas 
acordadas  con el  FMI: la  SH dijo  que  el  superávit  fiscal  del  gobierno  alcanzó 15,300 
millones de NP en la primera mitad de 1995, cerca de 0.9% del PIB. Esto no alcanza para 
cumplir  una  meta  semestral  de  1.6%  del  PIB  contenida  en  el  memorándum  de 
entendimiento del 26 de enero con el FMI. Así lo señalaron analistas de Macro Asesoría 
Económica,  especialmente  el  economista  Sergio  Martin.  ((SIGLO21,  19  de  Agosto  de 
1995, p. 24).

5.5.5. Algunas opiniones aisladas desde América Latina.

Ya sea  por  falta  de  atención  más  personal,  o  por  falta  de  fuentes  más  presentes  en  la 
prensa,  el  caso  es  que  fueron  pocas  las  pocas  voces  latinoamericanas  que  se  hicieron 
escuchar sobre la crisis mexicana. Mucho se comentó del efecto tequila, pero pocas voces 
latinoamericanas se hicieron escuchar para opinar, dar a conocer sus análisis o, incluso, 
tomar una postura ante los organismos internacionales.

Así, por ejemplo,  se especulaba sobre las consecuencias que pudiera tener en la región, 
como en el caso de Argentina, donde la crisis deja secuelas. ((SIGLO21, 2 de Febrero de 
1995, p. 26).  O bien,  la  reunión de gobernadores de bancos centrales  iberoamericanos, 
residentes y gobernadores de los bancos centrales de AL y España se reunen en Punta del 
Este para analizar la situación financiera  iberoamericana.  ((SIGLO21, 20 de Febrero de 
1995, p. 29). Pero no hay más información al respecto.

La situación brasileña es interesante al respecto, no sólo porque levanta protecciones a su 
propia industria, motivo de un quiebre en el Mercosur, sino porque también toma medidas 
para evitar la fuga de capitales. Así se entiende la opinión del presidente Cardoso, cuando 
afirma que la crisis de México debe servir de lección, dice Cardoso. ((SIGLO21, 21 de 
Abril de 1995, p. 30). Lo mismo para alentar el optimismo, como cuando dice que el plan 
de emergencia mexicano dará resultado. El presidente de Brasil afirmó que “queremos ver 
a México recuperarse lo más pronto posible”. Su gobierno impuso ayer nuevas medidas 
para frenar la fuga de capitales. ((SIGLO21, 22 de Abril de 1995, p. 28).

5.5.6. Opiniones de algunas organizaciones no gubernamentales.

No abordamos aquí la propuesta alternativa que, en México, elaboró la RMALC, a la que 
más bien remitimos. Sólo mencionamos el caso de algunas ONG’s que hicieron público su 
pronunciamiento y aparecieron en la prensa que consulté. Nada más. Evidentemente que el 
foro  paralelo  de  la  Cumbre  de  Copenhague  se  hicieron  más  claras  las  posturas,  si  no 
directamente  en  referencia  a  la  crisis  mexicana,  sí  al  conjunto  de  la  problemática  que 
encierra el desarrollo, más allá de las propuestas que se oficializaron.



Así, por ejemplo tenemos el caso de un organismo defensor de los derechos humanos que 
señala el hecho de que México fue presionado por banqueros, dice experto. Dennis Clarke, 
presidente de la Citizens Commission on Human Rights, dijo que México fue víctima de 
fuertes presiones en los últimos meses de parte de los banqueros del Wall Street para que el 
petróleo azteca quede en manos de los hombres más poderosos en el mundo. ((SIGLO21, 5 
de Febrero de 1995, p. 24).

Otro organismo, también de los Estados Unidos, denuncia las promesas incumplidas del 
TLCAN: El  TLCAN no ha  cumplido  sus promesas,  dice  un organismo de  EU,  Public  
Citizen, organización de consumidores, que afirma que el tratado no ha generado nuevos 
empleos ni ha aumentado als exportaciones estadounidenses. Según el informe elaborado 
por dicha organización,  para mediados de agosto de 1995, el  Departamento de Trabajo 
había certificado que 38,148 trabajadores habían perdido sus puestos por el TLC y 68,482 
trabajadores  pidieron  asistencia  de  desempleo  para  trabajadores  afectados  por  el  TLC. 
((SIGLO21, 4 de Septiembre de 1995, p. 31).

5.5.7. Académicos y Premios Nobel de Economía.

Rudiger  Dornbusch,  se  considera  en  México,  como  uno  de  los  más  importantes 
“mexicanistas”,  en  el  sentido  de  que  ha  estudiado y seguido de  cerca  la  marcha  de  la 
economía mexicana, de ahí la importancia de sus opiniones: La economía mexicana estaba 
hecha de tablarroca. La crisis, exclusivamente mexicana, dice. ((SIGLO21, 25 de Febrero 
de 1995, p. 24. También el Semanario mexicano  Proceso, del 26 de diciembre de 1994, 
donde Dornbusch señala  que con la  devaluación  terminó la  gran entira  propalada  pr el 
gobierno de Salinas).

Galbraith no requiere de mayor presentación, su opinión es importante, en el sentido de que 
es uno de los pocos defensores del “estado de bienestar”, de ahí que criticó a los “tontos 
que pusieron su plata en México sólo por el TLC”. Afirmó que “el Estado debe asumir los 
costos de la  seguridad social  y de atención médica  de los trabajadores como forma de 
combatir el desempleo”. También rechazó las políticas que recomienda el FMI, porque son 
a expensas de los más pobres y me pregunto por qué no es mejor recortar el gasto militar, 
cuando hay escuelas pobres y programas de televisión sumamente costosos, hay algo que 
no encaja. Existe el concepto equivocado de que hace falta una dosis de desocupación para 
combatir la inflación”.  En este sentido, aseguró que los republicanos serán castigados en 
las elecciones  de 1996 por promover el  desmantelamiento  de los programas sociales  y 
opinó que Clinton debería darle más pelea. ((SIGLO21, 22 de Junio de 1995, p. 28).

El Premio Nobel de Economía 1992, Gary S. Becker, afirma que se deben mantener altas 
las tasas, en el  marco del 16o. Simposio Internacional  de Economía,  organizado por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Confió que el país tardará año 
y medio en recobrar su crecimiento y éste alcanzará tasas sostenidas de 3% del PIB en 
1997. El economista admitió sentirse sorprendido por la salida de capitales a causa de la 
devaluación,  porque  contrastó  duramente  sobre  las  buenas  expectativas  del  TLC. 
((SIGLO21, 1 de Abril de 1995, p. 24).



Otro Premio Nobel de Economía, el de 1981, James Tobin, tiene una postura diferente y 
una  propuesta,  quizá  la  más  interesante  de  todas  y  que  muchos  abogan  por  su 
implementación.  Este  economista  responsabilizó  en  la  ciudad  de  Ottawa,  a  los 
especuladores internacionales de la crisis mexicana y dijo que de no ser por ellos, México 
estaría gozando de éxito económico y prosperidad, declaró ante dirigentes sindicales de los 
países del  Grupo de las Siete  naciones  más industrializadas  (G-7). Se manifestó por la 
creación de un impuesto que desaliente la especulación financiera de corto plazo, conocida 
la propuesta como “Impuesto Tobin”. Según Tobin, diversos sectores “han preferido ver 
hacia atrás” y juzgar la crisis mexicana como el producto de una devaluación retardada, en 
lugar de verla como el fruto de los especuladores, quienes tras obtener “jugosas ganancias”, 
se retiraron del mercado. En cuanto a la confianza de la comunidad internacional en ese 
país,  explicó  que  el  problema  del  sistema  financiero  actual  es  que  “la  confianza 
internacional significa el interés de los especuladores de Nueva York”, sin tomar en 
cuenta los fundamentos de la economía. ((SIGLO21, 30 de Mayo de 1995, p. 27).

Finalmente,  el  todavía prestigiado y considerado como el  “padre del  neoliberalismo”  y 
Premio Nobel de Economía 1976, Milton Friedman, dijo que la crisis se debió a una mala 
política financiera de Salinas, quien debía haber llevado a cabo una devaluación del peso 
hace más de dos años. Se mostró, además, contrario al paquete de ayuda financiera, a la 
vez  que  dijo  estar  a  favor  de  las  medidas  de  recuperaicón  adoptadas  por  Zedillo.  La 
explicación contradice al otro Nobel, James Tobin, para quien la debacle financiera era 
atribuible exclusivamente a las maniobras de los especuladores. ((SIGLO21, 5 de Junio de 
1995, p. 28).

Estas son algunas opiniones de economistas famosos y Premios Nobel. Tienen su peso y su 
prestigio, pero sabemos que no tienen en sus manos las decisiones y la implementación de 
muchas de sus propuestas. Eso está en otro lugar. Específicamente en el G-7, ahí donde hay 
la capacidad,  económica  y política,  para exigirle  al  Fondo Monetario Internacional,  por 
ejemplo, su reestructuración y modernización.

5.5.8. Los grupos de países.

Por supuesto que el  grupo más poderoso es el  de los 7 países más industrializados del 
mundo (G-7). En el primer semestre de 1995, tiene dos reuniones por lo menos, una en 
abril y la otra en junio. En las dos reuniones, aparece la crisis financiera de México.

En la primera reunión, los países ricos piden más información para evitar crisis como la 
ocurrida  en  México..  En  el  caso  particular  de  México,  las  naciones  del  G-7  no  están 
preocupadas con el  programa macroeconómico de ajuste porque tienen confianza en su 
funcionamiento. En su comunicado final, el G-7 exhortó a “aprender las experiencias de 
los recientes problemas financieros de México”, pero, sin embargo, no citó ningún tipo de 
iniciativas para afrontar nuevas emergencias similares a la mexicana, como la creación de 
una nueva “ventanilla” de rápido desembolso del FMI. ((SIGLO21, 26 de Abril de 1995, p. 
26).



Otra instancia de reunión de países, el G-24, de naciones en desarrollo dijeron que la ayuda 
del FMI a México deberá ser “una excepción”. La solicitud de los países en desarrollo de 
que el  FMI dedique más esfuerzos para evitar  crisis  financieras  como la  de México se 
estrelló  con la oposición de los países industrializados, que consideraron que basta con 
tener  una  información  oportuna  para  que  esos  problemas  no  se  repitan.  “La generosa 
intervención en México debe permanecer  com una excepción”, agregó Hans Tietmeyer, 
presidente del Bundesbank. ((SIGLO21, 26 de Abril de 1995, p. 26).

Al parecer, las primeras recomendaciones del G-7 al FMI vienen de esa reunión del mes de 
abril, sobre todo ante la perspectiva de que los países en desarrollo accedan a los recursos 
del fondo, como “ventanilla de emergencias”. De ahí que una primera recomendación es 
que el FMI vigile más de cerca las finanzas de sus socios. Sin contar de momento con un 
mecanismo específico para hacer frente a nuevas crisis como la de México. Las naciones 
industriales frenaron las propuestas de ampliar la capacidad crediticia del FMI y de crear 
una “ventanilla”  especial  para urgencias  como la  crisis  mexicana.  El  ministro  belga de 
Finanzas y presidente del Comité Interino, Philippe Maystadt, dijo que Cambdessus recibió 
el mandato de diseñar un FMI “tan moderno como los mercados” dentro de una economía 
globalizada. ((SIGLO21, 28 de Abril de 1995, p. 35).

Una modalidad del G-7 es convertirse en G-10, pero para el caso es lo mismo, dado que los 
países del Grupo de los Diez (G-10) advirtieron a las naciones con problemas fiscales, de 
deuda, alta inflación e incertidumbre política,  que son particularmente vulnerables a las 
presiones de los mercados. Tras una reunión celebrada en Washington, los ministros de 
finanzas y gobernadores de los bancos centrales de Alemania,  Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos,  Francia,  Reino  Unido,  Holanda,  Italia,  Japón,  Suecia  y  Suiza,  se  mostraron 
preocupados pr la debilidad del dólar  y la  crisis mexicana.  ((SIGLO21, 27 de Abril  de 
1995, p. 29).

En la reunión del mes de junio, el G-7 insisten en su propuesta al FMI de un sistema de 
detección de crisis. La reforma de los organismos internacionales para prevenir eventuales 
crisis financieras se perfila como el tema principal en la agenda de discusión de la reunión 
del G-7. Señalaron, además, que “para evitar crisis como la mexicana cada país debe poner 
su casa  en orden mediante  políticas  fiscales  y monetarias”.  El  G-7 recomienda  al  FMI 
“establecer cuotas para la publicación a tiempo de datos económicos y financieros claros y 
el control regular del cumplimiento de tales lineamientos. Propone igualmente insistir en la 
necesidad de que los países miembros del FMI proporcionen reportes completos y a tiempo 
sobre datos estándares que provean asesorías sobre drásticas políticas a todos los gobiernos, 
y que se presione a los países que evadan estas acciones. El G-7 urgió asimismo al FMI a 
establecer  un  procedimiento  conocido  como  “mecanismo  de  financiamiento  de 
emergencia” para otorgar un acceso más rápido a acuerdos de financiamiento “con una 
fuerte condicionalidad y más grandes desembolsos en situaciones de crisis”. ((SIGLO21, 7 
de Junio de 1995, p. 28).



Una de las buenas intenciones que surgieron de la reunión de junio es que el G-7 buscará 
evitar  la  especulación  financiera.  Declaraciones  del  primer  ministro  de  Canadá,  Jean 
Chrétien, dijo que aunque es imposible controlar por completo a los especuladores, sí se 
pueden  eliminar  los  riesgos de  enfrentar  nuevas  crisis  como la  mexicana  y su  “efecto 
tequila”. ((SIGLO21, 15 de Junio de 1995, p. 27).

Entre las conclusiones de la reunión, hay un señalamientoo en la prensa que lo titula en 
estos términos:  La crisis de México obliga al G-7 a reforzar el FMI. En un comunicado 
conjunto,  los siete  países se obligaron a “asegurar” que la comunidad internacional  sea 
capaz de manejar mejor los riesgos financieros inherentes a la aceleración del intercambio 
de flujos de capital que experimentan actualmente los mercados. El objetivo es aumentar 
de 36 a 58 MMDD los recursos del organismo. (SIGLO21, 17 de Junio de 1995, p. 27.

¿Es la solución realmente? ¿Las crisis financieras, los capitales volátiles y su fugacidad, su 
carácter especultativo, serán frenados simplemente con una mejor supervisión del FMI o 
por un simple aumento de recursos para el  “mecanismo financiero de emergencia”? En 
realidad,  hay una dificultad  para mirar  la  realidad,  la  cruda realidad  de los efectos del 
modelo neoliberal y su radical contradicción interna: crea pobres, genera desempleo, anula 
plantas productivas nacionales, olvida el mercado interno y, a final de cuentas, se plantea 
medidas caritativas para “atender riesgos financieros”.

¿Las soluciones? Se han venido planteando. En la Cumbre de Copenhague trataron de ser 
escuchadas  distintas  voces.  Hay no  sólo  las  alternativas,  sino  el  financiamiento  para 
implementarlas  con sólo que se tuviera  la  voluntad para hacerlo: el  llamado “impuesto 
Tobin” y la disminución del gasto militar;  soluciones de largo plazo al  problema de la 
deuda,  con  lo  que  implica  destinar  esos  recursos  al  desarrollo  local  y regional,  bases 
fundamentales de un modelo alternativo centrado en las personas y sus tradiciones.260

260 Inicialmente había previsto un sexto capítulo en este trabajo en el que desarrollaría los principales contenidos de una 
propuesta alternativa concreta para el caso mexicano. Está basada en la propuesta de la Red Mexicana de Acción frente al 
Libre Comercio (RMALC), en cuyo equipo de análisis participa el multicitado Alberto Arroyo. Hay un folleto al respecto y 
está disponible. Pero, a nivel más general, hay un artículo de Xavier Gorostiaga,  La pobreza mundial es erradicable a  
corto  plazo,  en el que plantea  mecanismos  de financiamiento para  el  desarrollo y, sobre  todo,  una de las  demandas 
planteadas en Copenhague, particularmente en la cumbre paralela, en el sentido de democratizar tanto el sistema de las 
Naciones Unidas, como de las instituciones financieras como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El 
artículo se publicó originalmente en la revista  Diakonía, Num. 74, de Junio de 1995 y reeditado en la revista mexicana 
Boletín de Espiritualidad. Provincia Mexicana S.J. Año 10. Número 42 de Septiembre de 1995. De manera muy breve y 
desde otro punto de vista, el problema del modelo alternativo lo abordo en un pequeño trabajo que se llama El debate en la  
Cumbre Mundial sobre Desarrollo social.  ¿Qué significa desarrollo alternativo?,  un trabajo también de ILADES, de 
Abril de 1995.  La limitación de tiempo me impide abordar este punto, lo mismo todo un segundo apartado que había 
previsto para desarrollar el panorama político que, por supuesto y de manera particularmente efervescente, acompañó al 
desarrollo de la crisis financiera. Ni modo. Será para la otra.



ANEXO I:
México en los Informes Sobre Desarrollo Humano. Contexto Latinoamericano

(Cfr. Archivos de Lotus 123R4)
(volver al índice de anexos)



ANEXO II
MÉXICO 1995. SEGUNDA PARTE

PANORAMA POLÍTICO: El final del partido de Estado más viejo del mundo
(volver al índice de anexos)

1. La política del gobierno y de los partidos políticos.
La continuación de las rupturas de regles no escritas del  sistema político  mexicano. El 
conflicto Zedillo/Salinas y su persistencia a lo largo de 1995: las ligas con el narcotráfico y 
con  los  asesinatos  de  Colosio  y  Ruiz  Massieu.  Disputas  en  el  interior  del  “grupo 
compacto”.  La toma  de  distancia  de  Zedillo  ante  el  PRI.  Los cambios  en  el  gabinete 
presidencial y la confirmación de los dinosaurios como gobernantes, o de la soledad de un 
presidente  que se quedó sin sus amigos más cercanos: Serra,  Alzati  y Moctezuma.  Los 
cambios en el PRI. Las derrotas electorales: Jalisco, Guanajuato, Baja California Norte y 
Aguascalientes. El caso Chihuahua. El conflicto en Yucatán y el retiro del Acuerdo Político 
Nacional del PAN. El caso Tabasco y el retiro del Acuerdo Político Nacional del PRD. El 
caso Guerrero y la violencia de Estado en su clímax: represión selectiva y el papel oscuro, 
pero eficaz de la Coordinación Nacional de Seguridad. El caso del DDF: la incapacidad de 
un tecnócrata para gobernar; la situación de Ruta100 y la continuación de los asesinatos 
políticos. 

Desde  la  declaración  de  guerra  contra  el  EZLN, el  9  de  febrero,  al  repliegue  ante  la 
ofensiva de la sociedad civil. Consecuencias de una decisión para complacer a los Estados 
Unidos: las condiciones políticas del paquete de ayuda, control de inmigrantes, narcotráfic 
y relaciones con Cuba. 

2. Chiapas: un conflicto aparentemente relegado, pero siempre presente. 

2.1.  Actuación  del  gobierno:  la  renuncia  de  Manuel  Camacho.  La  destitución  del 
gobernador “electo”,  Eduardo Robledo Rincón y nombramiento  de otro “sustituto”.  Un 
nuevo equipo negociador: Marco Antonio Bernal y Gonzalo Iruegas, o de cómo preparar la 
solución militar. Debates en torno a la Ley para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas. 
Papel  de la  COCOPA -comisión legislativa  pluripartidista- e  intento por desplazar  a  la 
CONAI -Don Samuel Ruiz a la cabeza. Campaña de hostigamiento contra Don Samuel, en 
la que participa activamente el nuncio y varios obispos. Las grandes promesas de inversión 
de recursos. El papel del ejército: aumento del cerco, dispendio de recursos en “labores 
sociales”,  la  búsqueda  infructuosa  de  zapatistas,  rastreo  permanente  y sofisticado de  la 
selva y, una novedad, la prostitución. La intolerancia y la cerrazón en la mesa de diálogo: 
los  aparentemente  infructuosos  Diálogos  de  San  Andrés.  Postura  del  gobierno  que  no 
entiende la cultura indígena, ni siquiera, la palabra dignidad. Invitación de Zedillo al EZLN 
a participar en el Acuerdo Político Nacional: ¿favor del EZLN a un gobierno que se está 
quedando solo? Los recovecos de un ajedrez político. 

2.2. Actuación de la Iglesia: entre la ambigüedad y la búsqueda de la paz.
Don Samuel es ratificado en su línea pastoral por el Vaticano, con el nombramiento de 
Fray Raúl López, OP como coadjutor con derecho a sucesión. Organizar la resistencia y 
dinamizar la intermediación. 



Otros obispos: diálogo de una comisión del  Episcopado con el  EZLN. Apoyos tibios o 
manifiestos a la labor de Don Samuel. Hostigamiento abierto de otros y gran campaña de 
rumores por la supuesta destitución de Don Samuel ordenada por el Papa Juan Pablo II.

El  caso del  cardenal  Posadas  o una  manera  de  participar  la  Iglesia  en  la  vida  política 
nacional y de exigir ser tomada en cuenta en estas horas de crisis. La reacción, en San 
Cristóbal  de  las  Casas  y  en  otras  partes,  contra  la  deportación  de  tres  sacerdotes 
extranjeros. Las denuncias del Centro ProDH contra la “guerra sucia” del gobierno y las 
amenazas contra su director.

La atención pastoral a los desplazados de guerra y el hostigamiento del ejército.

2.3. El EZLN y la demostración de la paciencia histórica en la lucha por la dignidad.

De  la  entrevista  entre  Marcos  y  Moctezuma,  el  15  de  enero  de  1995,  a  la  retirada 
estratégica a la montaña ante la orden de aprehensión-declaración de guerra del gobierno 
del 9 de febrero: “la traición de Moctezuma”. 

La guerra de comunicados o la lucha cotidiana contra el olvido. La permanencia del EZLN 
en los medios  masivos de comunicación y su mensaje  principal: justicia,  democracia  y 
libertad. Crítica del neoliberalismo mexicano en sus comunicados.

La postura del EZLN en los Diálogos de San Andrés: la cuestión nacional como condición 
para resolver el problema de Chiapas.

La Consulta  Nacional  e  Internacional:  seis  preguntas  clave  o  el  intento  de  ejercitar  la 
soberanía. En las vísperas de la ronda de septiembre de los Diálogos de San Andrés. Los 
resultados: 1,2 millones de personas participaron, el doble de la consulta contra Salinas y 
cuatro  veces  la  consulta  contra  el  paquete  de  ayuda  de  los  Estados  Unidos.  A nivel 
internacional la consulta muestra la actividad de diversos comités de solidaridad con los 
zapatistas. Información vía Internet: el caso de la primera guerrilla ‘informática’. Próxima 
Consulta  Nacional:  Referéndum  por  la  Libertad,  promovida  por  barzonistas.  Nueva 
convocatoria del EZLN: El Subcomandante Marcos llama a todas las fuerzas sociales y 
políticas a un gran Diálogo Nacional por la Democracia, excluidos los partidos políticos. 
Llamado hecho el viernes 29 de Septiembre de 1995.

2.4. La actuación de la sociedad civil, en su diversidad de expresiones.

2.4.1.  Alianza Cívica  o la persistencia de una estructura organizativa de ciudadanos. Dos 
grandes  consultas  nacionales:  sobre  el  préstamo  de  EUA y la  denuncia  penal  contra 
Salinas. Agosto 27, la consulta del EZLN. El significado de la participación de 1,2 millones 
de mexicanos. Su participación en la observación electoral de las elecciones realizadas en 
varios estados de la república.



2.4.2.  Todos los Derechos para Todos.  Defensa de los derechos humanos y su denuncia 
ante  graves  y  persistentes  violaciones.  El  caso  de  los  supuestos  “zapatistas”  -para 
complacer  a  EUA- y la  posterior  liberación  de algunos de ellos.  La denuncia  contra  la 
matanza  de  campesinos  en  Guerrero  y del  hostigamiento  del  ejército  en  Chiapas  o  la 
militarización  de  todo  el  sureste.  Protestas  contra  la  deportación  de  tres  sacerdotes 
extranjeros que colaboraban en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Coordinación en 
el Centro-ProDH y boletines semanales, vía Internet a todo el mundo.

2.4.3.  Movimiento Nacional “El Barzón”. El auge del movimiento de protesta contra la 
usura  bancaria,  búsqueda  de  negociaciones  trilaterales  con  banqueros  y  gobierno,  sin 
resultados.  Propuesta  alternativa  desde  los  nuevos  barzonistas.  No  se  busca  sólo  una 
solución, sino que se busca un modelo alternativo de desarrollo. Sus espacios de gestión 
llegan hasta el senado de los Estados Unidos. 

2.4.4. Las grandes movilizaciones sociales en la Ciudad de México: por la paz y la dignidad 
en Chiapas, o la gracia de llenar tres veces el Zócalo en menos de una semana. Expresiones 
de protesta regional en el Zócalo: exodistas de Tabasco, por la anulación de las elecciones 
locales;  indígenas  chiapanecos,  para  ser  escuchados  en  sus  demandas,  las  mismas  del 
EZLN.  Grandes  caminatas  para  hecerse  escuchar.  La  gran  movilización  histórica  y 
espontánea del 1o de Mayo independiente: la expresión de una indignación, o de cómo se 
llenó el Zócalo por más de cinco horas, cuando entraban y salían contingentes: un hecho 
histórico,  relevante,  en  el  que  no  hubo  protagonistas  principales  ni  se  permitió  el 
protagonismo de líderes tradicionales de la izquierda.

3. Otros actores sociales ante la crisis generalizada.

3.1.  Aproximaciones  al  análisis  del  electorado  de  Jalisco,  Guanajuato,  Baja  California 
Norte y Aguascalientes.  O de cómo es que triunfó el  PAN y actualmente  gobierna una 
cuarta parte de los mexicanos y se prepara para gobernarlos a todos a partir del año 2,000 
pasando por un eventual triunfo en las elecciones para renovar el Congreso de la Unión en 
1997. 

3.2. El papel de la Iglesia católica ante la crisis mexicana. Entre la disputa por la figura de 
Don  Samuel,  candidato  a  Premio  Nobel  de  la  Paz  1995,  y  la  búsqueda  de  un  rol 
significativo en la actual coyuntura.

3.3.  La reorganización  del  empresariado  nacional.  Distensión  por la  jurisprudencia  que 
anula la obligatoriedad de la Ley de Cámaras Industriales y de Comercio, por la que se 
consagra  el  “corporativismo  empresarial”.  La  recomposición  de  los  organismos 
empresariales y la consolidación del CMHN (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, 
organismo que agrupa sólo a 24 empresarios mexicanos), como el organismo líder entre las 
cúpulas  empresariales.  Su  postura  ante  la  crisis  nacional:  posturas  críticas  y  de 
cuestionamiento de CONCAMIN y COPARMEX, pero apoyos del CMHN y el CCE.



3.4. La narcodemocracia mexicana. Hipótesis de una infiltración también política. Crisis 
del Cártel de Cali y sus efectos en los cárteles mexicanos. La participación de los cárteles 
mexicanos en las altas esferas del grupo de poder y de los nuevos empresarios pro-hijados 
del salinismo.



ANEXO III:
¡TENEMOS ALTERNATIVA!
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Dr. Alejandro Nadal, Lic. Andrés Peñaloza,  Mtro. Carlos Salas

PLAN DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

CONSIDERANDO que la grave crisis por la que atraviesa la economía mexicana tiene 
raíces profundas en el tipo de modelo que se impuso durante los últimos doce años; y que 
por sus orígenes, características y efectos, ésta no es solamente una crisis financiera o de 
liquidez; 

TOMANDO EN CUENTA que una política  de ajuste  que pretenda dar respuesta  a la 
crisis a través de un paquete de medidas contraccionistas y en base a las mismas políticas 
que generaron la crisis es un contrasentido; 

CONSIDERANDO que el paquete financiero puesto en pie por el Gobierno de los Estados 
Unidos en acuerdo con el Gobierno de México no tiene por objeto solucionar la crisis de la 
economía mexicana, sino que busca salvar al modelo que ha generado la crisis, limitándose 
a enfrentar el problema de insolvencia y deuda pública de corto plazo y, ante todo, trata de 
salvaguardar  los  intereses  de  acreedores  y especuladores;  que  dicho paquete  financiero 
conlleva una pérdida de soberanía porque impone una condicionalidad gravosa en materia 
de política económica, somete controversias a la jurisdicción de un tribunal ubicado en el 
extranjero,  compromete  los  ingresos  provenientes  de  exportaciones  de  petróleo  y 
derivados, sometiéndose a PEMEX a una intervención gerencial desde el extranjero; 

OBSERVANDO que el programa económico que se impone por la condicionalidad del 
paquete financiero agravará los efectos de la crisis, hundiendo a millones de mexicanos y 
mexicanas  en  el  desempleo,  orillando  a  miles  de  unidades  del  sector  productivo  a  la 
quiebra,  conduciendo  al  colapso  del  mercado  doméstico  y profundizando  el  deterioro 
ambiental  que  ya es  alarmante;  que  dicho  programa  y la  condicionalidad  del  paquete 
financiero pondrá en grave peligro a la nación mexicana, amenazando con desintegrar su 
base material  de producción,  cerrando opciones  que permitan  encaminar  el  país por la 
senda de un verdadero desarrollo sustentable;

CONSIDERANDO que en el proceso de consulta ciudadana recientemente llevado a cabo 
en el país la gran mayoría del pueblo mexicano rechaza los términos del citado paquete 



financiero, y que los diferentes sectores productivos del país reclaman por diferentes vías la 
instrumentación  de  una  política  económica  que  realmente  tenga  como  prioridad  hacer 
frente a las necesidades de la economía nacional;

TOMANDO EN CUENTA que  existen  opciones  y alternativas  realistas,  técnicamente 
fundadas, que permitiera hacer frente a la crisis económica y financiera atacando de raíz 
los problemas que la generaron y la agravan, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio  (RMALC) ha elaborado este  Plan de recuperación económica y  desarrollo 
sustentable. 

I. PREÁMBULO

El modelo que se trató de imponer para la economía mexicana desde hace doce años estaba 
basado en dos premisas  clave.  La primera  es que  la  apertura  indiscriminada  y abrupta 
conduciría al país al crecimiento sostenido. La segunda premisa es que la reducción del 
papel del Estado como ente regulador del ritmo y orientación de la actividad económica 
permite a las fuerzas del mercado asignar recursos eficientemente e identificar nichos de 
competitividad para la economía mexicana. Estas dos vertientes hicieron de la economía 
mexicana  no  una  economía  robusta  y capaz  de  generar  las  divisas  que  toda  economía 
abierta necesita, sino una economía desarticulada y vulnerable.

El  modelo  fracasó  en  todos  y cada  uno  de  sus  objetivos.  No  se  pudo  establecer  una 
plataforma exportadora capaz de imprimir impulsos dinámicos al resto de la economía. La 
economía  no  pudo  mantener  un  ritmo  de  crecimiento  adecuado  y  el  promedio  de 
crecimiento del PIB durante esos doce años está por debajo de la tasa de crecimiento de la 
población.  Además,  el  salario  real  decreció,  el  desempleo  abierto  y  el  subempleo 
aumentaron, y se profundizó la desigualdad económica y social. Los rezagos en materia de 
salud,  alimentación,  vivienda,  transporte  e  infraestructura  también  se  profundizaron  de 
manera alarmante. 

La reducción de la tasa de inflación, presentada como uno de los logros más sobresalientes 
de la administración pasada,  en realidad fue un resultado sumamente  frágil  debido a la 
vulnerabilidad  externa.  Al recurrirse  a  la  estabilización  de  la  paridad  cambiaria  y a  la 
apertura indiscriminada como puntales de la lucha para controlar y abatir la inflación se 
generaron contradicciones que agravaron el desequilibrio externo. La devaluación del peso 
frente al dólar no es mas que la expresión de estas contradicciones. Por su magnitud, este 
desequilibrio se tuvo que ir financiando con recursos financieros atraídos solamente por 
altas tasas de interés y no por las posibilidades que podría ofrecer una inversión productiva 
en una economía saludable. El capital especulativo vino a ser, en última instancia, la pieza 
clave en este esquema y al retirarse, la inflación recupera su virulencia y peligrosidad. La 
presente  crisis  confirma  que  los  logros  macroeconómicos  de  los  últimos  seis  años, 
incluyendo la  eliminación  del  déficit  fiscal,  descansaban  sobre  bases  muy endebles  y 
esencialmente sobre la permanencia de los capitales especulativos en el espacio económico 
de México.



Durante  el  último  sexenio  la  política  de  apertura  fue  acompañada  de  una  política  de 
estabilización del tipo de cambio que condujo inevitablemente a la sobrevaluación del peso 
frente al dólar. Una de las consecuencias fue el extraordinario aumento del déficit  en la 
balanza  comercial.  Las  altas  tasas  de  interés  requeridas  con  el  fin  de  atraer  recursos 
financieros  del  exterior  para  financiar  el  desequilibrio  externo  asfixiaron  la  planta 
productiva doméstica que, simultáneamente, se vio sujeta a la presión de la competencia de 
las importaciones por la apertura de nuestra economía.

La  crisis  de  1994  ha  expuesto  las  debilidades  y  deficiencias  intrínsecas  del  modelo 
económico  neoliberal.  Revela  que  no  es  posible  superar  la  restricción  externa  con  el 
modelo de apertura indiscriminada y abrupta. Además, muestra, sin lugar a dudas, que el 
modelo neoliberal que se buscó imponer en los últimos doce años desembocó no en una 
economía  abierta,  robusta  y  saludable,  sino  en  una  economía  vulnerable,  débil  y 
desarticulada.

La crisis del modelo neoliberal también hace necesario redefinir el papel del Estado en la 
economía mexicana. No se debe regresar a un Estado grande e ineficiente, pero sí se debe 
buscar  un Estado democrático  capaz de  evitar  que  la  economía  mexicana  caiga  en  un 
estado de vulnerabilidad como en el que ahora se encuentra. Los controles y contrapesos de 
un  Estado  democrático  deben  servir  para  que  no  se  repitan  los  errores  de  estrategia 
económica que ahora hacen padecer a la población la tragedia de la inflación, el desempleo 
y la miseria. Uno de los elementos clave de esta reforma es la introducción de mecanismos 
que  permitan  llamar  a  rendir  cuentas  a  los  funcionarios  encargados  de  la  política 
económica. Estos mecanismos, comúnmente aceptados en cualquier Estado democrático en 
el  que  impera  el  estado de  derecho,  son indispensables  para  mantener  una  orientación 
responsable para la política económica. 

Igualmente  se  debe  buscar  un Estado que  abra  los  espacios  necesarios  para  identificar 
prioridades y directrices para la actividad productiva, y negociar de manera responsable 
nuevos  acuerdos  comerciales  y  financieros  con  el  exterior.  En  particular,  los  nuevos 
acuerdos deben ser  producto de procesos de consulta  realmente  abiertos,  en los que se 
excluya de entrada la posibilidad de las connivencias cupulares y no representativas de los 
diferentes sectores sociales y productivos.

La idea  de  que el  Estado no tiene  un papel  importante  que desempeñar  en el  proceso 
económico no puede servir como marco de referencia para construir una economía abierta 
y saludable. No existe ninguna experiencia histórica de una economía capaz de enfrentar 
las restricciones del sector externo a través de su sector exportador en la que el Estado no 
hubiera  desempeñado  un  papel  fundamental.  Tanto  los  Estados  Unidos,  los  países 
europeos,  y las exitosas economías  exportadoras  asiáticas,  lograron establecer  una base 
industrial  exportadora  a  través  de  la  intervención  del  Estado.  Dicha  intervención  ha 
adoptado  fórmulas  de  diversa  índole,  regulando  la  apertura  comercial  y  la  inversión 
extranjera directa y en cartera, instrumentando una política coherente y de largo plazo en 
materia de ciencia y tecnología, o adoptando medidas decisivas en materia de promoción 



de  sectores  estratégicos  y  de  integración  de  cadenas  productivas,  promoción  de 
exportaciones con un alto contenido nacional, etc.

La respuesta del gobierno a la crisis está totalmente equivocada. El diagnóstico que hace el 
gobierno es que la crisis no es del modelo, sino simplemente financiera. Por lo tanto, su 
respuesta  equivale  a  acentuar  todos  los  rasgos  negativos  inherentes  a  este  modelo 
económico y a profundizar los efectos de la crisis. La política de restricción monetaria y 
crediticia,  aunada  al  drástico  ajuste  fiscal  no  representa  una  solución  a  los  problemas 
actuales  de  la  economía  mexicana.  El  paquete  de  medidas  contraccionistas  ya  está 
intensificando  los  efectos  negativos  de  la  crisis  y,  por  lo  tanto,  es  urgente  frenarlo  y 
cambiar de rumbo.

La gravedad de la crisis hace necesario redefinir la estrategia económica de México. En la 
nueva estrategia económica del país el proceso de crecimiento deberá estar sustentado en 
un  equilibrio  entre  las  necesidades  del  mercado  doméstico  y  un  sector  exportador 
articulado  al  resto  de  la  economía  de  forma  que  realmente  sea  un dinamizador  de  un 
crecimiento equilibrado. El atender las necesidades del mercado doméstico debe regresar a 
ser una prioridad, y se le puede compatibilizar con el objetivo de desarrollar y mantener 
una fuerte capacidad exportadora. Los ejes dinamizadores del desarrollo estable y sostenido 
deben  ser  un  mercado  interno  con creciente  poder  de  compra,  el  sector  público  de  la 
economía como un instrumento de conducción del proyecto y un sector exportador de alto 
contenido nacional de forma que su crecimiento dinamite al resto de la economía.

II. OBJETIVOS

Los objetivos inmediatos de este Plan son la preservación de la planta productiva, así como 
la generación de empleos productivos y estables. Estos objetivos están enmarcados en una 
estrategia  más general  que tiene  por objeto  el  crecimiento  y desarrollo  económicos,  el 
mejoramiento de los niveles de vida de la población y la preservación del medio ambiente. 

Al  instrumentarse  las  principales  medidas  del  presente  Plan  se  reducirán  los  efectos 
negativos de la crisis, estableciéndose las bases para superarla minimizando los costos que 
de todas formas deberán ser enfrentados. Las medidas que se incluyen en este Plan buscan 
reducir los tradicionales sacrificios, por lo demás inútiles, que acompañan a los programas 
de ajuste contraccionistas. La lucha contra la inflación se mantiene, pero dejará de ser el 
absoluto ante el que se sacrifican crecimiento y bienestar.

El Plan está diseñado para articular de manera consistente los horizontes temporales de 
corto, mediano y largo plazo para una estrategia económica que prepare a la economía y a 
la sociedad mexicanas para una verdadera fase de desarrollo. También permite integrar el 
mercado doméstico a la estrategia de crecimiento y desarrollo económico, restituyendo las 
necesidades de consumo del pueblo mexicano en el nivel prioritario que les corresponde. 
Este  elemento  es  fundamental  tanto  para  alcanzar  escalas  de  producción  competitivas, 



como para  generar  empleo  productivo y estable  para  la  creciente  fuerza  de  trabajo  de 
México.

El Plan está basado en un manejo sano de las finanzas públicas. Pero en la medida en que 
los objetivos del mismo son los de recuperación y crecimiento sustentable, el manejo sano 
de las finanzas públicas se convierte en un instrumento y no en un fin. Manejo sano de las 
finanzas públicas no quiere decir necesariamente equilibrio o superávit; lo sano refiere a la 
forma de su financiamiento y a lo necesario en cada coyuntura para la consecución de los 
objetivos propuestos. Entre otras cosas, el buen manejo de las finanzas públicas se logrará 
reduciendo la carga del servicio de la deuda pública (externa e interna), y eliminando la 
corrupción y el manejo discrecional de los recursos del erario público. La supervisión del 
manejo de los fondos públicos por parte del H. Congreso de la Unión y de la ciudadanía 
será una de las formas de control más importantes en este renglón. 

La correcta instrumentación del Plan de recuperación requiere democratizar el proceso de 
gestión  y  toma  de  decisiones  en  materia  de  política  económica.  La  transición  a  la 
democracia demandada como urgente por la mayoría de la sociedad mexicana no se reduce 
a lo electoral y la independencia y equilibrio de los poderes de la Unión, sino también a la 
democracia social y económica. Es indispensable no sólo que el PRI deje de ser partido de 
estado sino la independencia y democratización de las organizaciones sociales de obreros, 
campesinos y empresarios, es necesario la intervención y control de la sociedad sobre la 
gestión y conducción de la economía por parte del estado. Esta necesidad es compatible 
con el reclamo nacional de democracia y de un verdadero estado de derecho. El diálogo 
entre los sectores productivos debe dejar de ser cupular y corporativo con el fin de asegurar 
una  genuina  representatividad.  En  la  medida  en  que  el  diálogo  entre  los  sectores 
productivos esté enmarcado en una genuina representatividad,  se pueden lograr mejores 
resultados. Por último, la puesta en aplicación de un programa coherente de recuperación 
económica también necesita de un marco de estabilidad política e institucional, por lo que 
es indispensable una solución negociada de los conflictos actuales, tanto post-electorales, 
como sindicales y los derivados de las carteras vencidas y por supuesto una solución hacia 
la paz con justicia  y dignidad de la problemática  nacional  evidenciada  con el  conflicto 
chiapaneco.

III. LOS EJES DEL DINAMISMO ECONÓMICO

En el proyecto gubernamental se ha pretendido que el eje dinamizador de la economía sea 
el sector externo. Ha crecido un sector exportador de manufacturas, se han atraído enormes 
volúmenes  de  inversión  extranjera  para  financiar  el  crecimiento.  Sin  embargo,  de  las 
exportaciones manufactureras, la mitad son maquila con un contenido nacional de 1.4% y 
la otra mitad también tiene un alto contenido de importaciones. En estas condiciones el 
sector exportador no dinamiza al resto de la economía, ni genera empleo indirecto. Por otra 
parte  la  inversión  extranjera  financiadora  del  enorme  déficit  comercial  fue  en  su gran 
mayoría inversión en cartera y de corto plazo por lo que genera una situación de extrema 
vulnerabilidad  que hizo crisis  en diciembre  de 1994. El  mercado interno y con ello  el 



consumo  de  la  mayoría  de  los  mexicanos  en  el  proyecto  gubernamental  dejó  de  ser 
estratégico, el poder de compra de la mayoría de los mexicanos cayó estrepitosamente, ya 
que los salarios bajos se convirtieron en un elemento para la competitividad de nuestras 
exportaciones y para atraer la inversión extranjera directa. Por otra parte el proyecto de país 
se ha dejado a las fuerzas del mercado y el Estado dejó de ejercer su papel constitucional 
de  promotor  y  conductor  del  proceso.  Este  modelo  no  ha  sido  capaz  de  generar  un 
crecimiento sostenido y ha creado una situación de vulnerabilidad extrema.

Nuestro Plan de recuperación económica y desarrollo sustentable gira en torno a tres ejes 
dinamizadores del desarrollo sustentable.  En primer lugar pretende devolver al mercado 
interno su papel estratégico en el desarrollo. No toda la economía puede estar volcada a la 
exportación ni directa ni indirectamente. La ampliación del mercado interno aumentando el 
poder de compra de los salarios e ingresos de la mayoría de la población se convertirá en 
un eje dinamizador de la economía al permitir a la mayoría de las unidades económicas 
tener  salida  mercantil  a  una  producción  ampliada  que  permita  escalas  adecuadas  de 
producción, lo que a su vez propiciará la generación de mayores oportunidades de empleo 
que de nuevo dinamizará el fortalecimiento del mercado interno. De esta forma la política 
social  se convertirá en complemento de una política  económica que tiende a mejorar la 
situación de la mayoría de los mexicanos y no sólo un paliativo ante los estragos de una 
mala política económica.

Lo anterior no excluye el objetivo de lograr un sano y fuerte sector exportador que permita 
financiar  las  importaciones  necesarias  y  una  adecuada  modernización  de  la  planta 
productiva  nacional.  Sin  embargo  el  primer  elemento  de  sanidad  de  dicho  sector 
exportador es que aporte divisas y no como en la actualidad ser causante de gran parte del 
déficit comercial. Para ello se necesita integrarlo al resto de la economía y tender a un cada 
vez mayor contenido nacional de nuestras exportaciones. En nuestro Plan de recuperación  
económica y desarrollo sustentable el sector exportador será así un eje dinamizador del 
resto de la economía. Es necesario también ampliar la base exportadora ya que actualmente 
alrededor de 300 empresas son las responsables de la mayoría de las exportaciones. En una 
primera etapa la ampliación de la planta exportadora se hará indirectamente en la medida 
en que se vaya aumentando, con programas y políticas de fomento definidas, el contenido 
nacional de dichas exportaciones.

El tercer eje dinamizador de la economía es el sector público. Enseguida hablaremos del 
papel del Estado como orientador y rector de la economía. Pero además la empresa pública 
y  particularmente  su  sector  energético  debe  volver  a  ser  una  palanca  del  desarrollo 
nacional. No se trata sólo de una fuente de recursos para el presupuesto gubernamental, 
sino de un sector estratégico de la economía que dinamite al conjunto. No sólo es cuestión 
de  soberanía  sobre  los  estratégicos  recursos  naturales  que  constitucionalmente  son 
propiedad de la nación sino de hacer jugar dichos recursos como palanca del desarrollo. La 
inversión y compras gubernamentales se convertirán en dinamizadores y orientadores de un 
plan de desarrollo de largo plazo, sin que ello minimice el peso de la inversión privada. 
Hay que promover, pero también orientar la iniciativa de los particulares.



Como veremos, el financiamiento del desarrollo se basará fundamentalmente en recursos 
internos, pero ello no excluye la atracción de inversión extranjera directa y regulada para 
que se integre y colabore en un definido y realista proyecto de desarrollo de largo plazo que 
no puede seguirse dejando a las solas fuerzas del mercado.

IV. UN ACTIVO PAPEL DEL ESTADO
(Lo elaborará Arturo Huerta)** 

V. AJUSTE DEL SECTOR EXTERNO 

Las principales variables macroeconómicas deben estabilizarse pero no a costa de ahogar a 
la economía y de contribuir al desmantelamiento de la planta productiva. La única manera 
de flexibilizar el uso de los instrumentos de la política monetaria, fiscal y crediticia para 
usarlos en una estrategia  de crecimiento  es aliviando la presión que actualmente  existe 
sobre el sector externo. En la medida en que el déficit  externo se reduzca disminuirá la 
presión sobre el tipo de cambio y sobre la tasa de interés. La reducción de la presión sobre 
el  sector  externo  permitirá  mantener  un  tipo  de  cambio  competitivo  sin  llegar  a  la 
secuencia  de macrodevaluaciones características de los ajustes contraccionistas.  De esta 
forma se podrá escapar a la espiral devaluación-inflación. 

El  paquete  financiero  puesto en pie por el  gobierno de los Estados Unidos y el  Fondo 
Monetario  Internacional  (FMI)  no  tiene  por  objeto  enfrentar  la  crisis  de  la  economía 
mexicana y se limita a enfrentar el problema de insolvencia y de la deuda de corto plazo 
del gobierno mexicano. El paquete financiero impone la obligación de instrumentar una 
rígida política contraccionista que terminará por desmantelar lo que aún queda de la planta 
productiva. El compromiso explícito contraído por el gobierno mexicano incluye también 
la aplicación de políticas monetaria y fiscal restrictivas que conducen a una recesión de 
gran  magnitud.  El  gobierno  mismo  y  las  instancias  financieras  internacionales  así  lo 
reconocen. Las obligaciones de rendir cuentas a las autoridades económicas de Estados 
Unidos,  hipotecar  la  factura  petrolera  de  exportación,  y de  profundizar  el  proceso  de 
privatización  representan  una  pérdida  de  control  sobre  las  principales  decisiones 
estratégicas en materia de desarrollo económico, y no constituyen una respuesta a la severa 
crisis económica.

En  los  términos  de  este  Plan  de  recuperación  económica  y  desarrollo  sustentable se 
rechazan  los  términos  y  condiciones  del  llamado  paquete  de  ayuda  financiera  antes 
mencionado por dos razones. En primer lugar, el acuerdo es inconstitucional toda vez que 
viola  los  artículos  (--),  (--)  y  (--)  fr.  (--)  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Mexicanos.  El  acuerdo  financiero  es  nulo  de  pleno  de  derecho  y  los  derechos  y 
obligaciones a que da lugar están afectados de nulidad absoluta. En segundo lugar, porque 
los objetivos de este  Plan son incompatibles  con la  condicionalidad impuesta  en dicho 
paquete. En consecuencia, se denuncian los términos y condiciones contenidos en dicho 
paquete y se procederá a negociar con el Gobierno de los Estados Unidos y con el Fondo 
Monetario  Internacional  un  acuerdo  marco  para  asegurar  la  transición  a  una  relación 



financiera normal que no implique la pesada hipoteca que acompaña a este paquete. En 
vista de que ya se ha recurrido a cantidades importantes de este paquete y con el fin de 
evitar una mayor turbulencia en el sistema financiero internacional, se asume como deuda 
el  monto  ya utilizado hasta  la  fecha  ($10 mmdd por parte  del  Fondo de estabilización 
cambiaria y $7.5 mmdd por parte del FMI), y se procederá a su amortización  en los plazos 
más cortos posibles. Cabe señalar que esto no implica la aceptación de las condiciones 
restrictivas que impone el paquete mientras se procede al pago de estos montos.

1. Renegociación de la deuda externa

El alivio de la presión sobre el sector externo supone, como un primer paso, renegociar la 
deuda  externa  pública  y  privada.  La  renegociación  de  la  deuda  debe  regirse  por  los 
siguientes principios torales.  En primer  lugar,  el  objetivo de mantener  el  servicio de la 
deuda  externa  en  sus  montos  y estructura  actuales  es  incompatible  con  el  de  un  sano 
crecimiento  económico.  En su estructura  y montos actuales,  la  deuda es impagable.  El 
servicio  de  la  deuda  es  incompatible  con  el  objetivo  de  crecimiento  de  la  economía 
mexicana.  En segundo lugar,  por su magnitud y por las  repercusiones  que la  situación 
actual puede acarrear, la renegociación de la deuda externa de México es un imperativo 
para  asegurar  la  estabilidad  del  sistema  financiero  internacional.  En  tercer  lugar,  la 
renegociación  también  debe  enmarcarse  en  el  principio  de  corresponsabilidad.  Los 
acreedores, aunque sean de muy diversa naturaleza, deben asumir  su responsabilidad y 
procurar, de manera constructiva, contribuir a salir del atolladero en el que se encuentra el 
sistema  financiero  internacional.  En  esta  toma  de  responsabilidades,  los  acreedores 
también deben tomar en cuenta los altos niveles de rentabilidad que obtuvieron mientras 
mantuvieron sus colocaciones en los llamados mercados emergentes.

Cualquier renegociación debe evitar caer en los errores del pasado, en donde el diagnóstico 
equivocado sobre las raíces de la crisis llevaron a objetivos equivocados en el proceso de 
renegociación. Por esta razón, las renegociaciones anteriores han desembocado, en el mejor 
de los casos, en paliativos, y en el peor, en esquemas de mayor endeudamiento para pagar 
adeudos  anteriores.  En  este  sentido,  los  esquemas  de  mayores  préstamos  no  estarán 
cerrados en la presente renegociación. Sin embargo, tomando en cuenta que la actual crisis 
no  es  una  simple  crisis  de  liquidez  (en  cuyo  caso  tendría  sentido  pensar  en  nuevos 
préstamos),  sino  de  insolvencia  generada  por  el  fracaso  del  modelo  neoliberal,  los 
esquemas de nuevos préstamos (dinero fresco) no deben ser estimulados en la estrategia de 
renegociación. 

La renegociación de la deuda buscará llevar a cabo reducciones significativas en el saldo de 
la deuda con el fin de reducir la carga de pago de intereses y, en el mediano plazo, por 
amortizaciones. Estas reducciones en el principal pueden realizarse, como es la práctica 
internacional,  tomando como punto de referencia  el  valor de la deuda en los mercados 
secundarios  internacionales.  De  este  modo,  la  economía  mexicana  en  su  conjunto  se 
beneficia  con el monto del descuento con el que está siendo negociada la deuda en los 
mercados secundarios internacionales. 



El  monto  eliminado  del  saldo  principal  debe  ser  lo  suficientemente  importante  para 
asegurar que se reduzca la presión derivada de la carga por servicio de deuda y se puedan 
lograr  los objetivos de crecimiento,  protección  de la  planta  productiva y generación de 
empleo que persigue este plan. La determinación del monto de las quitas debe tomar en 
cuenta que la renegociación solamente podrá llevarse a cabo sobre una parte del saldo de la 
deuda existente en la actualidad, toda vez que la renegociación de 1988-89 ya cerró las 
puertas para obtener mayores reducciones. En esa medida, el peso de las reducciones en el 
saldo de la deuda debe descansar sobre lo que técnicamente se conoce como deuda nueva, 
es decir, aquélla pactada a partir de 1989.

Los acreedores  deben  reconocer,  como se  ha  demostrado  en  la  literatura  técnica  y en 
diversas experiencias concretas, que la reducción del principal implica ventajas para todas 
las  partes  involucradas,  ya  que  a  través  de  quitas  al  principal  utilizando  un  sistema 
adecuado de garantías se reduce la incertidumbre para los acreedores. Desde luego, en este 
proceso de renegociación se buscarán sistemas de garantías que no estén acompañados de 
restricciones  a  la  política  económica  derivadas  de  una  condicionalidad  y  pérdida  de 
soberanía sobre las decisiones de estrategia económica.

La  renegociación  de  la  deuda  también  debe  abocarse  a  modificar  el  perfil  de  los 
vencimientos de la deuda pública externa. Entre otras medidas, se debe buscar establecer 
períodos de gracia lo suficientemente largos para permitir a la economía nacional iniciar y 
consolidar su recuperación. Además, la renegociación debe buscar reducciones en las tasas 
de interés.  Este  objetivo es particularmente  importante  en el  contexto actual  en que se 
pronostican tasas de interés al alza en los mercados financieros internacionales para los 
próximos años. En la medida de lo posible, la renegociación deberá lograr en el caso de 
tasas de interés móviles que la tasa de interés permanezca por debajo de la tasas de interés 
de referencia (o de una combinación o canasta de tasas de interés). En el caso de tasas fijas, 
que éstas sean lo suficientemente bajas como para reducir de manera significativa la carga 
del servicio de la deuda. 

La primera medida en el proceso de renegociación de la deuda consistirá en convocar a los 
acreedores internacionales (banca multilateral, bancos centrales, bancos comerciales) con 
el fin de establecer un mecanismo de renegociación de la deuda. Este primer paso debe ir 
acompañado de una suspensión de pagos que haga perentorio el llamado a la renegociación 
de la deuda. El llamado a los acreedores debe incluir una referencia clara a la necesidad de 
redefinir las relaciones económico-financieras para resolver los problemas que encara el 
sistema financiero internacional. 

Por otra parte, se debe mantener una estrategia de renegociación diferenciada según el tipo 
de acreedores. En el caso de los fondos que administran recursos de miles de particulares y 
que se han dedicado a colocar capitales en instrumentos de corto plazo, se puede proceder 
a  organizar  comités  similares  a  los  que  permitieron  la  renegociación  con  la  banca 
comercial en el pasado. Estos nuevos comités pueden definir reglas de procedimiento ya 



sea  por  consenso  o  por  mayoría,  o  de  manera  más  casuista;  pero  la  multiplicidad  de 
acreedores no debe constituir un obstáculo para la renegociación.

Además, el H. Congreso de la Unión procederá de inmediato a revisar y reformar la Ley de 
deuda pública con el fin de acotar y regular de manera efectiva el endeudamiento generado 
por razones de regulación monetaria. El objetivo de esta medida es lograr un mayor control 
y  fiscalización  de  las  decisiones  sobre  endeudamiento  público  externo  por  parte  del 
Ejecutivo federal. En este mismo sentido, se buscará la participación de la sociedad civil en 
el proceso de renegociación. El objetivo no es solamente lograr una mayor transparencia en 
el  proceso  de  renegociación  y asegurar  una  mayor responsabilidad  de  los  funcionarios 
involucrados  en  estas  decisiones,  sino  el  facilitar  la  instrumentación  de  esquemas  de 
reconversión  de  deuda  por  inversión  social  (los  llamados  SWAPS sociales)  que  estén 
administrados por organizaciones no gubernamentales y grupos sociales.

La exigencia de renegociación de la deuda en el corto plazo puede agudizar la inestabilidad 
financiera.  Para  hacerle  frente,  temporalmente  se  establecerá  un  control  de  cambios  y 
restricciones  a  la  circulación  del  capital.  Los  costos  de  seguir  utilizando  el  paquete 
financiero Clinton-FMI, y de instrumentar la política recesiva a que están condicionados, 
son mucho mayores. 

En  este  Plan  de  recuperación  económica,  la  estabilidad  del  tipo  de  cambio  no  es  la 
prioridad más importante. No se buscará fijar el tipo de cambio y la estabilidad se busca 
lograr  a  través  de  las  diferentes  medidas  que  reducirán  la  presión  sobre  el  mercado 
cambiario. Uno de los resultados de la estrategia propuesta en este plan será el incremento 
en las reservas del  Banco de México.  Este  aumento  será  la  consecuencia  directa  de la 
renegociación de la deuda externa y de la revisión de la apertura del sector externo. Una 
vez alcanzado un nivel adecuado de reservas (puede estimarse en un monto equivalente a 
seis meses de importaciones) la estabilidad cambiaria  puede mantenerse sin demasiados 
desajustes.  Durante  la  transición a  esta  situación de estabilidad  se pueden instrumentar 
políticas de tipos de cambio dual o diferenciados (con niveles de fluctuaciones al interior 
de bandas) con el fin de garantizar el funcionamiento adecuado de actividades estratégicas.

Por otra parte, no se minimiza el efecto de la devaluación sobre la inflación. Sin embargo, 
la lucha contra las presiones inflacionarias debe sustentarse en bases más sólidas que las 
utilizadas  durante  los últimos años (apertura  comercial,  tipo de cambio  sobrevaluado y 
caída  salarial).  Además,  para  reducir  aún  más  las  presiones  inflacionarias  también  se 
establecerán  las  instancias  pertinentes  en  las  que  todos  los  sectores  productivos,  con 
representación genuina y no cupular, procederán a fijar directrices para definir el marco de 
las expectativas sobre la evolución futura de la economía mexicana. 

2. Revisión de la apertura comercial



El segundo elemento para reducir la presión sobre el sector externo ataca el desequilibrio 
que implica el déficit comercial. En este rubro se distinguen, en primer término, objetivos 
de mediano y largo plazo así como los lineamentos e instrumentos para su consecución; y 
en segundo término una serie de medidas de emergencia para enfrentar la crisis.

Para reducir el déficit de cuenta corriente no sólo hay que atacar el lado comercial, sino 
todos  sus  componentes.  La renegociación  de  la  deuda  externa  e  interna  en  manos  de 
extranjeros tendrá efecto directo en la disminución de transferencias al exterior e incide en 
la disminución del déficit de cuenta corriente. En cuanto a su aspecto comercial hay que 
enfrentar el fondo del problema que es el tipo y la forma de apertura comercial  que ha 
seguido nuestro país y tener una política industrial que lleve a la integración de las cadenas 
productivas para aumentar el contenido nacional de nuestras exportaciones. A la vez, en el 
corto plazo, hay que enfrentar la emergencia a través de una serie de medidas inmediatas 
para  reducir  las  importaciones  y mantener  al  mismo  tiempo  las  indispensables  para  la 
actividad productiva. 

El  Plan  de  Recuperación  Económica  y  Desarrollo  Sustentable no  se  sostiene  en  una 
postura proteccionista tradicional, ni pretende un país de economía cerrada. Pero este Plan 
tampoco descansa sobre la falsa premisa de que el libre comercio es capaz de provocar por 
sí solo los equilibrios económicos necesarios y mucho menos el desarrollo sustentable de 
nuestro país. El comercio internacional y la apertura no son un objetivo, sino un medio o 
palanca al servicio de un proyecto nacional de desarrollo. Este Plan no deja a las fuerzas 
del mercado nuestra ubicación en la división internacional  del trabajo y en el comercio 
mundial,  sino  que  define  el  marco  de  una  estrategia  de  largo  plazo  en  base  a  las 
potencialidades de nuestro país para ir logrando un sector exportador con alto contenido 
nacional que sea competitivo y que sea, al mismo tiempo, capaz de atender las necesidades 
del mercado interno. El Plan ofrece el marco de referencia para organizar y regular nuestra 
apertura comercial en base a objetivos y plazos que permitan avanzar en dichos objetivos.

El proyecto neoliberal seguido por nuestro país en los últimos 12 años se plantea que el 
motor del crecimiento estaría en la industria exportadora, pero en la realidad, aún cuando 
ésta ha crecido, no es motor del resto de la economía. El déficit comercial mexicano se 
debe fundamentalmente al alto grado de importaciones que tienen nuestras exportaciones. 
Por  ello,  el  crecimiento  de  las  exportaciones  no  jala  al  resto  de  la  economía.  Ello  ha 
implicado que al crecer nuestras exportaciones también crecen nuestras importaciones. 

Unos cuantos datos revelan las limitaciones y efectos nocivos de la apertura indiscriminada 
implementada  por  los  gobiernos  neoliberales.  El  gobierno  afirma  que  las  crecientes 
importaciones se deben al proceso de modernización de la planta productiva. No es así, 
sólo  el  17%  de  nuestras  importaciones  son  de  bienes  de  capital.  El  70%  de  nuestras 
importaciones son materias primas y muchas de ellas antes se producían en el país. De 
hecho  la  apertura  indiscriminada  ha  llevado  a  una  tendencia  desindustrializadora  y 
maquilizadora  de  nuestra  economía  como  lo  indica  el  hecho  que  el  porcentaje  de  las 
importaciones  como  parte  de  la  oferta  total  haya  pasado  de  10.5%  al  14.9%   y  las 



importaciones como porcentaje del PIB de 12.88% al 17.5% entre 1989 y 1993. En junio 
de 1994 el 81.73% de nuestras exportaciones son manufacturas pero la mitad de ellas son 
maquila que cada vez inciden menos en el resto de la economía: en 1989 sólo se surte de 
insumos nacionales en un 1.55% y para primer semestre de 1994 ya es sólo 1.39%. Las 
exportaciones  manufactureras  que  no  son  maquila  tienen  también  cada  vez  menos 
contenido nacional y por ello, excepto la de minerales no metálicos, todas las ramas de la 
manufactura  tiene  déficit  comercial.  De 1991 a  junio  de 1994 la  manufactura  tiene  un 
déficit comercial acumulado de 66,032 mdd y a él colaboran fundamentalmente las ramas 
altamente  exportadoras  como  la  química  y  petroquímica  con  19,820  mdd  y  la  de 
maquinaria y equipo, que incluye la automotriz con 28,094 mdd. De 1991 a junio de 1994 
la rama manufacturera de productos metálicas, maquinaria y equipo es la responsable del 
66.37%  de  nuestras  exportaciones  manufactureras,  pero  a  la  vez,  paradójicamente,  es 
también esta rama industrial la causante del 42.5% del déficit comercial manufacturero. La 
apertura  debe  replantearse  radicalmente  para  propiciar  la  integración  de  las  cadenas 
productivas y aumentar sustancialmente el contenido nacional de nuestras exportaciones. 

Nuestra propuesta pretende enfrentar en el mediano plazo las causas de fondo de nuestro 
desequilibrio  comercial  a  la  vez  que  avanza  en  un  proyecto  de  desarrollo  sostenido  y 
sustentable viable en el actual contexto internacional. Sin embargo ello implica redefinir 
nuestros compromisos internacionales ya que el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) impone una serie de muy severas limitaciones a la política económica del 
gobierno de México. Además, es un obstáculo a la adopción de medidas que reduzcan la 
presión sobre el sector externo. Es pues indispensable renegociar el TLCAN. Es necesario 
redefinirlo, ello es viable legal y políticamente y, en los hechos, la incorporación de Chile a 
tal acuerdo sentará en la mesa de negociaciones a las partes implicadas. La Red Mexicana 
de Acción frente al  Libre Comercio dispone de propuestas pormenorizadas capítulo por 
capítulo que han sido presentadas a la opinión pública y cuya síntesis fue presentada a 
todos los candidatos a la presidencia de la República durante la campaña para las pasadas 
elecciones. Ahora sólo indicaremos los elementos fundamentales y más urgentes261.

El fondo del déficit  comercial  con el exterior no se resuelve frenando la economía sino 
redefiniendo la apertura junto con una política industrial de fomento e integradora de las 
cadenas productivas. Hay que reducir el déficit de cuenta corriente con el exterior, pero sin 
poner en riesgo la sobrevivencia misma de la planta productiva nacional y el empleo. El 
Plan de emergencia gubernamental pretende reducir el déficit  comercial  induciendo una 
recesión sin precedentes que agudiza la tendencia a la quiebra de miles de empresas tanto 
debido a la reducción de su mercado por el empobrecimiento de la población, como por las 
restricciones al crédito y las tasas de interés impagables. Si acaso tiene éxito, sólo será de 
corto  plazo  ya que  en  cuanto  se  reactive  la  economía  se  volverá  a  crecientes  déficits 
comerciales. Además no ataca el resto de componentes del déficit de cuenta corriente.

261 RMALC Propuesta sobre la renegociación del TLCAN y la agenda social que presenta la RMALC a los candidatos 
presidenciales. Mayo 1994. 35 cuartillas. Y la investigación base elaborada por  Alberto Arroyo y Andrés Peñaloza Hacia 
una agenda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte Próxima publicación. 106 cuartillas. 



Es indispensable modificar el capítulo de "Reglas de origen" ya que en él se pactaron reglas 
que tienden a agudizar el problema al sólo plantear el requisito de contenido de la región 
norteamericana y no exigir ningún contenido nacional. Si el comercio internacional ha de 
convertirse  en  una  palanca  de  un  proyecto  nacional  de  desarrollo  sustentable  hay que 
plantear regla de origen que contengan porcentajes de contenido nacional.

También es indispensable modificar lo pactado en el capítulo de inversiones. Necesitamos 
inversión extranjera pero orientada por un proyecto nacional de desarrollo y el TLCAN nos 
deja  prácticamente  sin  instrumentos  para  orientarla  al  ámbito  productivo  y  ponerle 
requisitos de desempeño que tiendan a integrarla y convertirla en dinamizadora del resto de 
la economía. Por supuesto esta renegociación implica también replantear otros elementos 
del capítulo que tienen que ver con regulaciones al capital especulativo o golondrino para 
tener instrumentos que permitan evitar situaciones como las que estuvieron a la base de la 
crisis de diciembre de 1994.

Por  supuesto  los  tratados  o  acuerdos  internacionales  deben  incluir  facilidades  para  la 
transferencia de tecnología y no como el capítulo de propiedad intelectual del TLCAN que 
sólo penaliza la piratería, sin ningún pacto sobre transferencia tecnológica.

En esta revisión se excluirá del TLCAN el grupo de granos básicos (maíz y frijol),  por 
razones sociales, de estabilidad política y de seguridad alimentaria.

Hay que redefinir los sectores y plazos de nuestra apertura comercial en un plan maestro 
concertado  con  los  sectores  productivos  que  tenga  como  objetivo  lograr  un  sector 
exportador de alto contenido nacional  competitivo internacionalmente  a la vez que una 
planta  industrial  que  pueda  competir  también  en  su  propio  mercado  interno  con  los 
productos importados.  Ello  no quiere  decir  protección  indiscriminada  sino simplemente 
que no hay que dejarle a las fuerzas del mercado nuestro proyecto de país sino que hay que 
definirlo  realistamente  y  usar  todos  los  instrumentos  económicos  disponibles  para  ir 
avanzando en su consecución. Todo ello supone una política industrial a la base de nuestra 
política de comercio exterior. 

La revisión  y redefinición  debe  incluir  otro  aspecto  fundamental  que  es  el  quitar  las 
restricciones implicadas en los capítulos VI, X, XI, XV y XVII a la intervención del Estado 
en la conducción de un proyecto de desarrollo nacional. No proponemos Estado inhibidor 
de la iniciativa de los particulares ni omnipresente, pero si que conserve la posibilidad de 
conducción y regulación de la economía en función de un proyecto nacional.

Es indispensable quitar las severas restricciones e inconstitucianalidades en el manejo de 
nuestros recursos estratégicos como los del sector energético.

Finalmente, esta revisión se completa incorporando una carta social que asegure y eleve los 
derechos de los trabajadores, migrantes, consumidores, y en general proteja los derechos 
humanos y sociales de la población. La base de esta carta social debe ser una legislación 
internacional ratificada por todas las partes. Ello implica la ratificación por todos de una 



serie de convenios de la OIT, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sobre 
asuntos ambientales. 

En el  corto plazo, es necesario enfrentar la emergencia con medidas excepcionales que 
reduzcan las importaciones  lo  que puede hacerse  en base a  salvaguardas y medidas  de 
excepción  acordes  con  las  prácticas  internacional  y  permitidas  por  la  Organización 
Internacional  de  Comercio.  Pero  ello  implica  renegociar  otro  aspecto  del  TLCAN: el 
capítulo VIII (medidas de emergencia) y XXI (excepciones) debido a que no dejan margen 
de maniobra al  Estado para enfrentar  la emergencia  y crisis de la balanza de pagos. El 
artículo 2,104 del TLCAN no sólo condiciona las medidas a tomar a que sean aprobadas 
por el FMI sino que en el párrafo 5 (d) expresamente afirma que las medidas "no se podrán 
tomar la forma de sobretasas arancelarias, cuotas, licencias o medidas similares" es decir ni 
siquiera en una crisis de la balanza de pagos se puede regular la apertura262. Si el gobierno 
no ha atendido el reclamo de varios sectores empresariales de aplicar las salvaguardas y 
excepciones pactadas en el TLCAN no es por falta de voluntad política, sino debido a que 
no quiere reconocer que el tratado no cuenta con instrumentos de fondo para enfrentar la 
emergencia. Se reconocen en principio, pero el cuerpo del artículo 2,104 en sus párrafos 2 
a 7 las limita hasta prácticamente anularlas.

La  crisis  impone  la  necesidad  inmediata  de  revisar  la  política  comercial  de  apertura 
indiscriminada  que anima el actual  modelo.  Por lo tanto,  se notificará  a  todos nuestros 
socios comerciales (y no sólo a los que están fuera de los TLC ya firmados) que México se 
ve en la imperiosa necesidad de adoptar medidas de excepción por dificultades de balanza 
de pagos. En consulta con los sectores productivos, se procederá a establecer una sobretasa 
arancelaria en las fracciones de la nomenclatura arancelaria que así lo ameriten. También 
se establecerá el sistemas de cuotas y régimen de permiso previo para bienes de consumo, 
restringiendo totalmente la importación de bienes de consumo de carácter suntuario. En 
segundo lugar, se trabajará de manera conjunta con las organizaciones empresariales con el 
fin  de identificar  sectores productivos en los que es posible  de inmediato  establecer  el 
régimen de permiso previo a la importación para clases y grupos de insumos intermedios 
sin que se presenten problemas de desabasto. 

VI. AJUSTE PARA EL CRECIMIENTO, EL EMPLEO
Y EL BIENESTAR

262 Véase el Análisis de dichos capítulos en Alberto Arroyo y Jorge Calderón Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte -Análisis Crítica y Propuesta Edición Red Mexicana de Libre Comercio México 1993. 



1. Financiamiento del desarrollo

La viabilidad de cualquier  proyecto de desarrollo depende,  entre  otros elementos,  de la 
posibilidad  de  financiarlo.  Ello  en  la  actual  situación  de  la  economía  mexicana  tiene 
especiales complejidades.

La estrategia económica seguida durante los últimos seis años ha privilegiado la atracción 
de capitales extranjeros, pero en los hechos ha captado principalmente capital de naturaleza 
especulativa.  No  puede  decirse  que  haya  existido  una  política  de  financiamiento  del 
desarrollo, dado que sólo 23.83% de la inversión extranjera que ingresó al país fue directa a 
la planta productiva, el resto fue altamente especulativa. Hay que reconocer que una parte 
de dicha inversión especulativa sí tiene efecto indirecto en la planta productiva ya que son 
acciones  de  empresas,  pero  otra  fue  en  bonos  de  deuda  gubernamental  atraídos 
exclusivamente por los altos rendimientos y que prácticamente no tiene conexión con el 
aparato productivo del país ni genera empleos. En el mejor de los casos, durante el sexenio 
de CSG, de los 94,571 mdd de inversión extranjera sólo la mitad (53%), 50,079 mdd (8,346 
mdd en promedio anual), fue propiamente financiamiento de la planta productiva, con el 
agravante  de  que  más  de  la  mitad  de  dicha  inversión  productiva  no  dejaba  de  ser 
especulativa. Por supuesto, apenas una fracción ínfima de estos recursos fue destinada al 
desarrollo social. Tras la crisis económica desatada en diciembre de 1994, dichos flujos se 
han detenido. México tiene ahora acreedores, no inversionistas. La llegada de nuevos flujos 
de inversión extranjera durante 1995 han caído drásticamente y durante el primer trimestre 
sólo  han  ingresado  3,700  mdd,  aunque  con  la  ventaja  de  que  ha  sido  exclusivamente 
inversión directa y no especulativa.

Tampoco  la  antigua  estrategia  de  financiamiento  por  la  vía  de  contratación  de  deuda 
externa es plausible en estos momentos. El financiamiento voluntario por parte de la banca 
comercial internacional está suspendido, al igual que las emisiones de deuda por parte de 
los grandes conglomerados del sector privado mexicano. El gobierno de México sólo ha 
podido  conseguir  financiamiento  del  gobierno  estadounidense,  o  de  organismos 
multilaterales  debido a  la  presión  ejercida  por  el  Departamento  del  Tesoro de  Estados 
Unidos, pero ello a cambio de inaceptables condicionamientos que no sólo hipotecan la 
factura petrolera, sino impiden reorientar la política económica. Por otra parte, la propia 
devaluación  del  peso  ha  traído  consigo  una  mayor  cautela  por  parte  de  las  empresas 
mexicanas para contraer endeudamiento en moneda extranjera, no sólo porque resulta más 
caro, sino también por el riesgo cambiario.  Aún cuando existen en el mercado distintos 
mecanismos  e  instrumentos  para  protegerse  del  riesgo  cambiario,  la  persistente 
incertidumbre respecto del tipo de cambio (no aminorada por el inicio del funcionamiento 
del mercado del futuro del peso en el Chicago Mercantile  Exchange) ha provocado una 
comprensible reticencia a endeudarse en divisas.



El financiamiento por la vía de la deuda externa no sólo esta restringido por el  mismo 
mercado, sino que no es conveniente para el país ya que estamos sobre endeudados y en 
realidad la crisis actual es en parte una crisis de insolvencia. La deuda pública y privada 
con acreedores extranjeros llegó a finales de 1994 al 69.3% del PIB y lo que es más grave 
según fuentes  del  departamento  del  tesoro  norteamericano  y del  Banco  de  México  los 
vencimientos para 1995 son de alrededor de 81,000 mdd. El endeudamiento externo en la 
actualidad no puede ser una fuente sana de financiamiento.

México necesita de manera urgente una estrategia de financiamiento del desarrollo acorde 
con la situación real. Es imperativo plantear nuevos mecanismos de financiamiento que nos 
alejen de la dependencia del financiamiento externo, para movernos hacia una utilización 
de los recursos internos que siga prioridades distintas a las actuales.

La consigna de incrementar el ahorro interno (el cual ha caído desde 21% del PIB en 1981, 
por debajo del 8% en 1994) es la única opción, pero no podrá instrumentarse de continuar 
con la política de represión salarial y de restricción de la demanda interna que sucesivos 
gobiernos  de  la  República  han  llevado  a  cabo  desde  1982.  La  drástica  caída  de  la 
participación de los salarios en el ingreso nacional debe ser revertida, para que la mayoría 
de la población tenga posibilidades de asignar al menos parte de sus ingresos al ahorro.

En este contexto, proponemos los siguientes principios para estructurar un programa de 
financiamiento del desarrollo acorde con la situación del país:

1.1. El primer paso para posibilitar el financiamiento al desarrollo es una renegociación del 
total de la deuda, tanto interna como externa y tanto pública como privada. Respecto a la 
deuda externa ya hemos hechos propuestas y más adelante hablaremos de la deuda interna. 
No se puede financiar programa de desarrollo alguno si las transferencias externas netas 
vuelven a ubicarse por encima del 6% del PIB y una proporción tan alta del presupuesto 
gubernamental se dedica al servicio de su deuda interna y menos aún cuando dicha deuda 
esta en manos de extranjeros y gran parte de los recursos destinados a este servicio salen 
del país.

1.2. Incentivar  el  ahorro  interno  no  es  cuestión  sólo  de  instrumentos  financieros,  sino 
fundamentalmente de condiciones macroeconómicas. Supone un contexto de crecimiento y 
elevación  de  la  productividad,  supone  además  una  población  con  creciente  poder  de 
compra lo que supone una política de redistribución del ingreso. Una población de pobres 
no  puede  ahorrar,  empresas  ineficientes  y  estancadas  tampoco.  Se  necesita  el  ahorro 
interno para financiar el crecimiento, pero a la vez el paulatino crecimiento posibilitará una 
mayor ahorro interno.  En este  nuevo contexto económico  tendrán efecto  los incentivos 
fiscales que premien el ahorro a largo plazo, así como nuevos instrumentos en el sistema 
financiero que premien el ahorro de largo plazo.

Sin  embargo,  no  basta  incrementar  el  ahorro  interno,  hay que  crear  instrumentos  para 
orientarlo principalmente al área productiva y según las prioridades definidas en un plan 



nacional  de  desarrollo  de  largo  plazo  concertado  democráticamente.  Crear  bonos  con 
propósitos específicos, tales como bonos de infraestructura, ecológicos, de salud, etc.

Incentivar el ahorro implica también potenciar, a la vez que proteger, todas las formas de 
ahorro popular, muchas veces informales como las cajas de ahorro y crédito, las tandas; así 
como extender el sistema bancario hacia las zonas rurales. 

1.3. Otra  fuente  de  recursos  para  el  desarrollo  es  la  eliminación  de  la  corrupción.  El 
volumen de recursos presupuestales que se desvían en corrupción es sumamente alto. Un 
elemento clave contra la corrupción es acabar con la discrecionalidad en el uso de grandes 
partidas presupuestales. Se estima que aproximadamente el 30% del gasto público es usado 
en  forma  altamente  discrecional.  Ello  significa,  en  el  presupuesto  ajustado  para  1995, 
aproximadamente  110,516.6  millones  de  nuevos pesos  (18,420 mdd)  es  el  caso  de  las 
siguientes  partidas  del  presupuesto:  Servicios  Generales,  Bienes  Muebles  e  Inmuebles, 
Erogaciones  Extraordinarias  y  Transferencias  en  Gasto  Corriente  y  de  Capital,  y  de 
aquéllas contenidas en el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas. La reasignación 
de estos recursos presupuestales poniendo como prioridad el desarrollo que incluye no sólo 
crecimiento sino desarrollo social, permitirá impulsar el crecimiento. Hay que acabar con 
la  mordida  a  todos  los  niveles  para  lo  que  es  necesario  sistemas  de  supervisión  y 
contraloría no sólo distintos del ejecutivo y en manos de la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, sino mecanismos de supervisión ciudadana. Hay que tender a 
desmantelar  la  doble  estructura  administrativa  entre  el  gobierno  federal  que  tiene 
delegaciones federales paralelas a las unidades administrativas de los estados.

1.4. Es necesario una reforma fiscal integral de la que hablaremos en un apartado especial. 
Se  pretende  aumentar  los  recursos  públicos  sin  aumentar  la  carga  fiscal  global  vía  la 
ampliación del universo de contribuyentes en base no al hostigamiento sino a una profunda 
simplificación.  Además,  en  la  medida  de  que  la  implementación  de  esta  propuesta 
incentivará el crecimiento,  el empleo y los ingresos de la población la recaudación será 
mayor  sin  incrementar  la  carga  sobre  los  agentes  económicos.  Pero  sobre  todo  como 
veremos la reforma fiscal implica una redistribución más justa de las cargas fiscales y un 
paquete de incentivos a la inversión productiva y a la creación de empleos.

1.5. Un manejo más eficiente  de las empresas públicas con dos objetivos: aumentar los 
recursos y utilizarlas como palanca del desarrollo. La política de privatizaciones no ha sido 
exitosa en términos de fuente de financiamiento del desarrollo ya que en los hechos los 
recursos recabados se han usado para pagar deuda gubernamental tanto interna en manos 
de extranjeros como externa. Se enajenó el patrimonio nacional y los recursos, en una gran 
proporción, salieron del país.

1.6. Es necesario diseñar mecanismos de una utilización más ágil y más transparente del 
ahorro manejado a través del SAR, del IMSS, del ISSSTE y de los distintos institutos y 
fondos públicos que canalizan el dinero de los asalariados, sin que ello implique desviar su 
uso de los fines para los que fueron diseñados, pero que a la vez permitan un mayor monto 
de  recursos  para  el  desarrollo  social.  Dichos  recursos  deben  ser  manejados  con 



transparencia y para ello crear reales mecanismos de vigilancia, pero a la vez canalizados a 
proyectos  productivos  del  sector  público  de  alta  rentabilidad  y  mínimo  riesgo.  Los 
dividendos generados por dichos recursos deben ser recapitalizados totalmente a favor de 
los trabajadores en los mismos fondos de los que fueron tomados. De esta forma a la vez 
que se hacen crecer más rápidamente los fondos sociales de pensiones y retiro, son fuente 
de financiamiento de empresas públicas estratégicas. 

Lo anterior  supone  reformas  legislativas  en  diversos  campos  entre  los  cuales  hay que 
incrementar las capacidades del Congreso y dotar a organismos ciudadanos de capacidades 
para monitorear y vigilar el gasto público. El Congreso no sólo debe dictaminar al final la 
cuenta pública, sino fincar responsabilidades y reorientar durante el ejercicio su uso. Es 
incongruente el que sea el propio ejecutivo, vía la Secretaría de la Contraloría el que se 
vigile a sí mismo. La Contaduría  Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados debe 
asumir  cabalmente  dichas  funciones.  Hay  que  estudiar  la  posibilidad  de  eliminar  la 
Secretaría de la Contraloría con lo que se liberarían recursos para el desarrollo, aunque ello 
hay  que  hacerlo  sin  agudizar  el  desempleo,  al  aumentar  personal  en  secretarías 
directamente relacionadas con el impulso a la planta productiva. Por supuesto, como ya 
hemos  dicho,  las  reformas  legislativas  deben  incluir  el  control  del  congreso  sobre  el 
endeudamiento  total  del  gobierno  sin  que  se  excluya  el  endeudamiento  con  fines  de 
regulación monetaria.

2. Política Fiscal

La política fiscal ha sido utilizada por las últimas administraciones gubernamentales como 
un instrumento antiinflacionario en un planteamiento por el que la inflación se enfrenta 
deteniendo  el  crecimiento.  La  política  fiscal  alternativa  de  este  programa  tiene  una 
orientación  radicalmente  diferente.  En  su  momento  planteamos  cómo  enfrentar  la 
inflación. En este programa, la política fiscal debe tener tres orientaciones básicas: el de la 
recaudación, el de inducir a una relación más equilibrada en la distribución del ingreso y el 
de la promoción y orientación de la actividad económica. 

Es necesario reactivar, reorientar e integrar la economía y para ello una amplia política de 
incentivos en base a un proyecto de largo plazo y siempre sujeto a evaluación contra metas 
concertadas con los diversos agentes y sectores económicos

1) El aumento de la recaudación se logrará:

a) aumentando la base de contribuyentes; no por la persecución u hostigamiento, 
sino  por  la  simplificación  administrativa  que  a  su  vez  facilita  el  ir  incorporando  a  la 
llamada  economía  informal  a  pagar  impuestos.  Eliminar  la  compleja  administración 
tributaria que fomenta la evasión y elusión fiscal. Por ello, se deberá diseñar un sistema que 
sea simple, transparente y tenga vigencia en el largo plazo. Legalizar la economía informal. 
Otorgar a las micro y pequeñas empresas garantías y apoyos para su formalización, que 



redundará a la larga en beneficios para ellas y para el conjunto de la economía, mediante 
mecanismos como la fijación de cuotas fijas.

b) El  crecimiento  económico  que  impulsa  este  plan  incide  directamente  en  el 
aumento de la recaudación.

2) La redistribución del ingreso por la vía fiscal supone una reforma fiscal integral para 
volverla  más  progresiva  tanto  en  cuanto  a  personas  físicas  como  a  las  empresas, 
priorizando los impuestos directos sobre los indirectos por su carácter regresivo. Para ello 
se disminuirá el impuesto al valor agregado de 15% a 10% por sus efectos nocivos para el 
consumo  de  la  población.  Asimismo  se  implementará  un  impuesto  patrimonial  que 
considere la riqueza global de los contribuyentes.

3) La  política  de  fomento  no  pretende  incentivar  la  ineficiencia,  pero  sí  fomentar  la 
inversión productiva frente a la especulativa y orientarla hacia regiones y sectores que son 
prioritarios en un proyecto de desarrollo de largo plazo. Fomentar la integración de las 
cadenas productivas para darle mucho más contenido nacional a nuestras exportaciones, 
además de eliminar cuellos de botella y fortalecer el equilibrio sectorial. Pretende también 
fomentar  la  creación  de  empleos.  Las  medidas  de  política  de  fomento  deberán  ser 
cuidadosamente diseñadas y otorgadas de manera selectiva para reducir el sacrificio fiscal. 
Para ello se implementarán las siguientes reformas fiscales.

a) Se suprime el impuesto del 2% al activo. Dicho impuesto nace como una política 
anti-evasión de impuestos, pero desincentiva la inversión productiva y la modernización, 
principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. Dicha supresión es urgente 
dada la recesión económica y la situación por las que están pasando la mayoría de estas 
empresas.  En  todo  caso  se  puede  evaluar  posteriormente  la  conveniencia  o  no  de 
restablecerlo. La evasión se puede atacar con otras medidas.

b) Se suprime el 1% sobre la nomina ya que desestimula la creación de empleos.
c) Se  impone  un  impuesto  sobre  las  inversiones  especulativas,  incluyendo  las 

transacciones en la Bolsa de Valores.
d) Se revisará el régimen especial de sociedades mercantiles como la maquila.
e) Se premiará fiscalmente la re-inversión de utilidades.
f) Se implementará incentivos fiscales a la inversión en áreas y regiones prioritarias 

según un proyecto de desarrollo de largo plazo. Dichos incentivos estarán sujetos a metas 
concertadas con los sectores productivos involucrados y su continuidad estará condicionada 
al logro de dichas metas.

g) Se  incentivará  la  reconversión  tecnológica  hacia  tecnologías  limpias  y  se 
estimulará  a  los proyectos productivos que preserven el  equilibrio  ecológico o busquen 
restablecerlo.

h) Se impondrán multas y castigos a la contaminación en la lógica de que el que 
contamina paga y no cargar al conjunto de la sociedad el costo de la limpieza ambiental.

i) En el corto plazo, se instrumentarán medidas de apoyo temporal para situaciones 
extraordinarias,  como la  crisis  actual,  para  micro,  pequeñas  y medianas  empresas,  que 



garanticen  su  supervivencia,  principalmente  por  su  importancia  en  la  generación  de 
empleos.

4) Se hará real el federalismo en la recaudación y el manejo de los recursos. De manera 
gradual y paulatina se tenderá a una distribución del 50% para la federación, 25% para los 
estados y 25% para los municipios.

5) Todo lo anterior estará acompañado de una completa reorientación del gasto público en 
el  que  se  prioriza  el  crecimiento,  el  desarrollo  de  áreas  y sectores  estratégicos  en  un 
proyecto de largo plazo y el gasto social.

3. Deuda interna y las carteras vencidas.

Hay que distinguir dos ámbitos en este tema: la deuda interna gubernamental y la 
deuda  de  individuos  y empresas  con  la  banca  nacional.  Y  en  ella  hay  que  lograr  el 
equilibrio entre lograr salvar la planta industrial, comercial y de servicios en problemas por 
carteras vencidas, así como el patrimonio familiar de miles de mexicanos y a la vez no 
llevar al sistema financiero nacional a situaciones que no pueda solventar.

3.1. La deuda gubernamental contratada en el interior.

En los últimos años la deuda gubernamental contratada en el país se ha vuelto un 
problema explosivo. Buena parte de la explosión de la crisis en diciembre de 1994 tuvo en 
el  fondo el  problema  de  insolvencia  gubernamental  para  hacer  frente  a  su pasivos.  El 
problema es que se fue haciendo cada vez de más corto plazo y se fue extranjerizando y 
dolarizando. Al terminar 1994 el gobierno federal debía 167,854 mdnp de los cuales 98,583 
mdnp, 58.73% (28,161 mdd) eran tesobonos indexados al dólar.

Junto con el monto, otro problema son los plazos de vencimientos. Sólo respecto a 
Tesobonos en el primer trimestre fue lo más pesado ya que pagamos 9,054 mdd. A la fecha 
hemos pagado 13,696 mdd y nos quedan por pagar en el año 14,465 mdd. En el resto del 
año lo más pesado es en julio y agosto en que se acumulan 7,908 mdd. Junto con otros 
pagos, el gobierno federal tiene obligaciones internas de 21,367.7 mdd de abril a diciembre 
del año en curso.

Es necesario un control de fondo por parte del Congreso de la Unión y una ley de 
deuda pública sobre la discrecionalidad del ejecutivo para endeudarse. En la actualidad la 
ley de ingresos marca un tope al endeudamiento público pero el Ejecutivo Federal lo rebasa 
debido a que la ley no incluye el endeudamiento con fines de regulación monetaria. 

a) Hay que reformar la Ley de Deuda Pública con objeto de ceñirla a lo que dicta la 
Constitución  en  materia  de  deuda  pública.  Con  ello  el  Congreso  determinaría  monto, 
naturaleza y destino del endeudamiento público.



La ley también debe establecer claramente los aspectos y condiciones a que han de 
ceñirse los legisladores para autorizar financiamientos por concepto de deuda.

Regular  al  máximo  el  endeudamiento  con  propósitos  de  regulación  monetaria, 
figura bajo  la  cual  el  gobierno se ampara  para emitir  sin ningún control  la  emisión de 
títulos de endeudamiento público. El problema de la deuda interna, con su carga excesiva y 
extranjerización, como la que se exhibió con el crecimiento explosivo de Tesobonos.

La  emisión  de  valores  y  la  contratación  de  empréstitos  para  fines  de  canje  o 
refinanciamiento  de  obligaciones  deberá  autorizarse  si,  y  sólo  si,  significan  ahorros 
importantes que puedan ser utilizados en programas productivos y sociales.

La ley debe establecer un claro candado para que los financiamientos generados por 
deuda pública se destinen efectivamente a proyectos, actividades y empresas productivas y 
de desarrollo  social.  Asimismo los empréstitos  deberán generar  los ingresos suficientes 
para cumplir con las obligaciones financieras contraídas.

b) En cuanto al  problema  presente  y agudo de la  deuda gubernamental  se debe 
expedir una ley de canje obligatorio de los títulos de deuda gubernamental por otros con 
mayor plazo y denominados en pesos sin ningún tipo de liga a moneda extranjera.

3.2. La deuda interna de particulares o las carteras vencidas

El problema de las carteras vencidas se ha agudizado durante 1995 hasta llegar a 
poner  en  riesgo la  sobrevivencia  de  miles  de  unidades  productivas  y el  patrimonio  de 
muchas familias. De enero a mayo de 1995 se incrementó en un 47% y llegó a un monto de 
93,000  mdnp.  No  se  trata  de  empresas  no  viables  sino  que  la  situación  posterior  a 
diciembre  de  1994  se  volvió  triplemente  adversa:  tasas  de  interés  que  suben 
estrepitosamente,  recesión  económica  y  contracción  del  mercado  interno.  Muy  pocos 
negocios  en  el  mundo  pueden  resistir  costos  financieros  de  más  del  100% anual,  sin 
créditos nuevos, en un contexto de baja de sus ventas por contracción del mercado, y con 
aumento de los costos fijos al no poder usar toda su capacidad instalada.

No es un problema de voluntad de pago, sino de imposibilidad de pago. Solucionar 
el problema no es sólo un interés del deudor y acreedor, sino clave para el futuro del país. 
Lo que está en juego es la sobrevivencia de una parte importante de la planta productiva, 
comercial y de servicios.

Enfrentar el problema supone medidas de fondo o del ambiente macroeconómico, 
pero a la vez en el corto plazo medidas de emergencia.

1) Medidas macro-económicas.



El presente Plan de recuperación económica y desarrollo sustentable propone un paquete 
de  medidas  que  llevarán  a  una  baja  consistente  a  las  tasas  de  interés.  Además,  como 
veremos, tiende a un crecimiento sostenido con ampliación del mercado interno por lo que 
se crean mejores condiciones para poder pagar. Una empresa en crecimiento o una persona 
física con ingresos crecientes podrá enfrentar mejor sus obligaciones financieras.

2) Sin  embargo,  no  basta  un  entorno  económico  más  favorable,  sino  que,  además,  se 
necesitan medidas específicas y de emergencia.

Las  UDI's no han proporcionado una solución adecuada.  Aminoran el  problema 
durante un corto tiempo y lo agudizan en el mediano y largo plazo. Comparemos el sistema 
tradicional y el de las UDI's con supuestos de inflación y de tasas de interés iguales. Los 
primeros tres años y medio el deudor paga servicios menores que en el sistema tradicional, 
pero a partir de ese momento y hasta el décimo año paga servicios mayores con las UDI’s. 
Además, nominalmente, con las UDI’s el deudor acaba pagando más del doble que en el 
sistema tradicional, aunque en pesos constantes sólo paga el 19.28% más con UDI’s que en 
el sistema tradicional. Es pues una solución para la banca pero no para el deudor. La banca 
hace más accesible en el corto plazo pagar, gana tiempo y si logra que le pague todo ganará 
más que en el sistema tradicional.

Hay que buscar en diálogo con los actores involucrados soluciones específicas para 
los diversos tipos de carteras vencidas. Sin embargo, habría algunos elemento mínimos y 
fundamentales para todos.

La  solución  tiene  que  ser  tal  que  no  ponga  en  riesgo  la  sanidad  del  sistema 
financiero mexicano, pero a la vez que es necesario salvar a la planta productiva nacional y 
el patrimonio familiar de miles de mexicanos.

Hay  que  promulgar  una  ley  de  reestructuración  de  deudas  con  las  siguientes 
características:

a) Cancelación de los intereses moratorios y los intereses sobre dichos intereses a 
partir de que se cayó involuntariamente en cartera vencida.

b) Cancelar toda acción judicial y de embargos. El caer en cartera vencida no fue 
un acto delictivo sino de imposibilidad real de pagar.

c) En el caso de los sectores productivos, abrir nuevos flujos de crédito para crecer 
y poder pagar.

d) Reestructuración de plazos.

e) Tasas preferenciales, e incluso subsidiadas dependiendo del tipo de crédito y 
características del deudor.



* En el caso de los sectores productivos, los adeudos hay que re-estructurarlos con 
tasas de interés temporalmente subsidiadas, es decir abajo de las tasas de mercado. Una 
parte del subsidio debe asumirlo el banco castigando su margen de intermediación y otra 
parte con cargo al fisco deduciendo de sus impuestos federales. Desde el punto de vista 
estatal ello se asume como una política de fomento o incentivo.

El monto del subsidio se fijará de acuerdo al tamaño de la empresa y sobre todo por 
el grado de prioridad del sector dentro de un proyecto integral de desarrollo del país a largo 
plazo.  Especial  atención  debe  tener  en  este  subsidio  el  sector  agropecuario  y  los 
productores de insumos que actualmente se importan en grandes cantidades.

* En el caso de los  créditos hipotecarios habitacionales también habrá tasas de 
interés subsidiadas decreciente según el nivel de vivienda. El costo del subsidio sería igual 
que en el caso anterior compartido por el banco y el presupuesto federal de gasto social.

* En el caso de los tarjeta-habientes las tasas deben bajar sustancialmente debido a 
que el banco cobra una parte importante de intereses al propio proveedor del bien. En este 
caso la baja en la tasa debe ser asumida totalmente por la banca.

* En el  caso de que dicha reestructuración de pagos ponga en riesgo la sanidad 
financiera de algunos bancos, el Estado, como ya lo propuso, aportará nuevo capital como 
compra temporal de acciones. 

Hay que volver a modificar las leyes sobre instituciones financieras para asegurar el 
control  por mexicanos  de la  banca  del  país.  Es  preferible  volver  temporalmente  a  una 
banca  con participación  estatal  que  el  control  extranjero  directo  del  sistema  financiero 
nacional. Se legislarían limites a las "asociaciones estratégicas" con bancos internacionales.

4. Priorizar la economía real y el mercado interno

El modelo de desarrollo en curso ha priorizado la esfera monetaria y financiera buscando 
equilibrios  en  las  grandes  variables  macroeconómicas;  el  Programa  de  recuperación 
económica y desarrollo sustentable, en cambio, pone el acento en la esfera productiva, en 
el desarrollo de e integración de la estructura económica del país. No renuncia al objetivo, 
planteado por el  actual  modelo,  de crear un sector exportador fuerte,  competitivo, pero 
buscará que además tenga un alto contenido nacional y se convierta así en un real motor de 
otros  sectores  de  la  economía  y permita  una  balanza  comercial  al  menos  equilibrada. 
Además pretende devolver al  mercado interno un papel  estratégico en el  desarrollo del 
país.

4.1. Bajar  las  tasas  de  interés.  El  primer  gran  reto  para  una  política  de  crecimiento 
productivo en la situación actual es lograr una tendencia duradera de las tasas de interés a 
la baja lo que permitirá resolver el problema de las carteras vencidas y acceder a nuevos 
créditos para retomar el camino del crecimiento.



La tendencia a la baja de las tasas de interés se logrará con las siguientes medidas:

a) La reducción de la presión del déficit de cuenta corriente por los caminos que hemos 
propuestos permite reducir las tasas de interés porque ya no será necesario atraer masas de 
capital especulativo con el fin de financiar el déficit externo.

b) La reestructuración de la deuda interna gubernamental también reduce la presión sobre 
las tasas de interés ya que actualmente los bonos de deuda gubernamental son la tasa líder 
que impulsa en general las tasas a la alza.

c) Es necesaria una profunda reestructuración del sistema financiero nacional que lleve a 
aumentar su eficiencia y con ello reducir los costos de intermediación.

d) Actualmente  las tasas de interés están fuertemente  determinadas  por la  atracción de 
capital  especulativo,  las  medidas  propuestas  tenderán  a  vincularlas  más  bien  con  la 
inflación  esperada  más  un  margen  de  intermediación.  Por  lo  que  la  política 
antiinflacionaria que propondremos más adelante incidirá también en la tendencia a la baja 
de las tasas de interés.  Reconocemos que la tendencia  a la baja de la inflación con las 
medidas que proponemos más adelante tardará meses y por ello hacemos propuestas para el 
manejo en el corto plazo de las carteras vencidas que tienen como fundo el problema de las 
altas tasas de interés.

4.2. Reformar el sistema financiero y crediticio. Sin embargo, la reducción de la tasa de 
interés no basta. Estas medidas deben ser acompañadas de una redefinición del papel de la 
banca central en el financiamiento de la actividad productiva. 



La banca central debe ser el garante en última instancia de las operaciones de la banca 
comercial.  La banca  central  debe  flexibilizar  su política  crediticia  y ayudar a  la  banca 
comercial  a hacer lo mismo. El Banco de México debe dejar de priorizar el objetivo de 
estabilidad monetaria y proceder a abrir ventanas de descuento a la banca comercial para 
que ésta, a su vez, otorgue créditos en favor de sectores productivos prioritarios desde dos 
puntos  de  vista:  integrar  las  cadenas  productivas  que  lleven  a  aumentar  el  contenido 
nacional de las exportaciones y así se reduzca el déficit  comercial  externo, satisfacer el 
mercado interno siendo competitivos frente a las importaciones potenciales. La reforma del 
sistema financiero también incluirá la  regulación de la inversión extranjera en cartera 
de  forma  que  permita  reducir  sus  efectos  nocivos.  En  particular,  queda  prohibida  la 
inversión en el mercado bursátil por períodos inferiores a los dos años de forma que sin 
reducir la competitividad se reduce su volatilidad. En los instrumentos de la inversión en el 
mercado de dinero y particularmente los bonos de deuda gubernamental el H. Congreso de 
la Unión deberá legislar para evitar la discrecionalidad del ejecutivo y las formas actuales 
por  las  que  sobre  pasa  los  topes  de  endeudamiento  vía  endeudamiento  con  fines  de 
regulación monetaria  y evitar el endeudamiento excesivo de corto plazo. Dicha reforma 
interna del sistema y la regulación financiera debe darse a la par de la participación activa 
de nuestro país en la discusión sobre la transformación del sistema financiero internacional 
que  entre  otras  cosas  busca  evitar  la  excesiva  volatilidad  de  las  inversiones.  No  nos 
oponemos a la inversión extranjera, pero esta debe regularse para que se integre y colabore 
en el proyecto de desarrollo nacional.

Es necesario  volver a  fortalecer  a  la  banca de desarrollo como agente  impulsor  de la 
actividad económica y orientador hacia las sectores prioritarios. Dicha banca debe buscar 
captar fondos principalmente de los organismos multilaterales,  promover co-inversiones, 
aportar  capital  de  riesgo  en  actividades  prioritarias,  financiar  con  tasas  de  descuento 
actividades  claves,  otorgar  financiamientos  de  largo  plazo  y en  general  impulsar  una 
cultura de fondos de fomento.

4.3.  Incentivar  la  inversión  productiva. La  política  fiscal  y  crediticia  propuesta  de 
múltiples formas fomenta la inversión productiva y desalienta la especulativa. Pero ello no 
basta. Es necesario una política sectorial definida y en particular industrial y agraria. Se 
diseñará  un  cuidadoso  paquete  de  incentivos  fiscales  y  crediticios  de  forma  que 
minimizando el sacrificio fiscal se oriente la producción a los sectores estratégicos, a la 
integración nacional de las cadenas productivas y a la optimización del uso de nuestros 
recursos naturales bajo estrictas normas de sustentabilidad económica y ecológica.

La política  de  incentivos  será  selectiva,  específica,  transparente  y sujeta  a  evaluación 
periódica contra objetivos y metas concertados con los sectores beneficiarios. Ello supone 
reformular en nuestros acuerdos comerciales el principio de trato nacional que no permite 
discriminar a los inversionistas extranjeros, sino que obliga a tratar como iguales a los que 
no son iguales.



4.4. Aumentar  la  integración  nacional  de  las  cadenas  productivas.  En  el  concierto 
internacional una economía no puede ser exitosa sin un fuerte sector industrial y agrario. El 
modelo actual ha logrado convertirnos en un país secundario exportador, pero a su vez es la 
industria de la transformación y particularmente la exportadora la causante de gran parte 
del déficit comercial. La prioridad de la política industrial debe ser aumentar la integración 
nacional  de  las  cadenas  productivas  de  manera  que  se  reduzca  el  contenido  de 
importaciones. Sólo de esta forma, el crecimiento del sector exportador jalará al resto de la 
economía  y multiplicará  con empleos indirectos las inversiones en el  sector moderno y 
exportador de nuestra economía. Ello debe ser incentivado fiscal y crediticiamente, pero 
también reformulando nuestros tratados comerciales en materia de reglas de origen para 
incluir un contenido nacional, en términos de requisitos de desempeño para la inversión 
extranjera y en general recuperando la capacidad constitucional del Estado para orientar la 
economía.

4.5. Desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología. No hay desarrollo sustentable a 
largo plazo en un mundo tan competido sin una política decidida de desarrollo tecnológico 
acompañada de incentivos a la transferencia de tecnología. El modelo actual ha buscado la 
modernización  de  la  planta  productiva  a  través  de  la  inversión  extranjera  y  las 
importaciones. Sin embargo se firman acuerdos comerciales en que se protege la propiedad 
intelectual, a lo que por supuesto no nos oponemos, pero no se incluye ningún acuerdo que 
facilite la transferencia de tecnología.

Proponemos  dedicar  un  porcentaje  creciente  del  PIB  a  la  inversión  en  educación  y 
desarrollo tecnológico, incentivar fiscalmente la transferencia de tecnología y la inversión 
privada en dichos campos.

4.6. Usar los recursos energéticos  y en general  el  sector  público de la  economía  como 
palanca del desarrollo. No pretendemos resucitar un sector público enorme e ineficiente, 
pero sí mantener el papel estratégico del sector público como una palanca del desarrollo y 
uno de los sustentos de la soberanía nacional. Particularmente los recursos energéticos del 
país deben manejarse con una visión de largo plazo, usarlos como palanca del desarrollo en 
una política de incentivos a sectores prioritarios y como fuente de divisas, para lo cual hay 
que producir y exportar con mucho más valor agregado. La industria  petrolera  no debe 
seguir siendo castigada fiscalmente para convertirla en una fuente privilegiada de recursos 
gubernamentales sino que debe re-invertirse parte de sus ganancias en su modernización, 
ampliación e integración.

En cuanto a las compras gubernamentales hay que hacer las reformas legales y de nuestros 
acuerdos  comerciales  para  establecer  la  obligación  para  las  empresas  públicas  de  un 
contenido nacional.  No se trata  de un proteccionismo y favorecimiento de ineficiencias 
sino de que uno de los criterios de licitación de compras y obras públicas sea el contenido 
nacional, se debe dar prioridad a proveedores nacionales sin que ello excluya los criterios 
comerciales de precio y calidad. Es indispensable, como ya dijimos, también reformular el 
capítulo  XV  del  TLCAN  sobre  "Políticas  en  materia  de  competencia,  monopolios  y 
empresas del estado" 



4.7. Restablecer el papel estratégico del mercado interno. Ciertamente en el mediano 
plazo una fuente estratégica de financiamiento del desarrollo es un fuerte, competitivo e 
integrado sector exportador que realmente sea un motor del resto de la economía; pero ello 
no excluye el  papel  estratégico del  mercado interno.  La planeación  del  desarrollo  debe 
incluir la producción para satisfacer las necesidades de consumo internas. Ello implica el 
proponerse avanzar en la autosuficiencia alimentaria. Un desarrollo que conserva el papel 
del mercado interno conlleva la necesidad de elevar los niveles de ingreso y bienestar de 
las mayorías de la población como una salida para la producción ampliada y con ello las 
políticas de mejora salarial y de combate a la pobreza se convierten no en una apéndice 
sino un elemento indispensable del crecimiento económico.

5. Políticas sectoriales

El  Plan  será  complementado  con  sendos  capítulos  sobre  políticas  sectoriales  que  son 
consistentes  con el  marco  de política  macroeconómica  y sobre el  sector  externo arriba 
definido.  Además, las políticas sectoriales deben descansar en una nueva definición del 
papel del Estado de la que también hemos hablado. El esquema proteccionista no pudo 
superar  las  restricciones  impuestas  por  el  desequilibrio  externo.  Tampoco  fue 
complementado  por  un  paquete  de  políticas  sectoriales  que  hiciera  posible  pasar  a  la 
apertura  gradual  y ordenada de la  economía.  Al pasarse de un proteccionismo lleno de 
grandes contradicciones a una apertura indiscriminada y marcada por la contradicción de la 
estabilidad  cambiaria,  el  resultado fue  la  extraordinaria  vulnerabilidad  de  la  economía. 
Pero,  encima  de  todo,  las  políticas  sectoriales  se  abandonaron  por  una  dogmática 
reverencia a la idea de que las fuerzas del mercado asignarían eficientemente los recursos. 
El corolario de lo anterior es que la intervención del Estado en las políticas de fomento 
sectorial  debía  reducirse  y  hasta  eliminarse  completamente.  Esta  visión  contradice  la 
experiencia histórica de todos los países que hoy en día tienen economías industrializadas 
eficientes y con una fuerte capacidad competitiva en el exterior.

En el marco de este Plan de recuperación económica y desarrollo sustentable es necesario 
poner en pie e instrumentar políticas sectoriales que fortalezcan la planta productiva y la 
hagan competitiva, no sólo en el mercado doméstico, sino en el internacional. Las políticas 
sectoriales solamente tienen sentido cuando se acompañan de medidas consistentes en los 
capítulos  de  formación  de  recursos  humanos,  desarrollo  científico  y  tecnológico, 
asimilación  de  tecnología  extranjera  y,  por  último,  de  una  inversión  adecuada  en 
infraestructura y comunicaciones.



6. Política salarial y sobre empleo

Una de las prioridades fundamentales del presente plan es la preservación y generación de 
empleo productivo y estable. No se puede revertir el efecto negativo de esta crisis con un 
programa  contraccionista  y  de  contención  salarial.  La  caída  en  el  salario  real  es  ya 
insoportable y debe detenerse. El plan de emergencia del gobierno acelera esta caída del 
salario real y sus consecuencias son el desplome del mercado interno y la profundización 
de la desigualdad.

El modelo que ha hecho crisis no ha mostrado capacidad de generar empleos aún en los 
años en que logró crecer. Gran parte de la inversión ha sido especulativa y no incide en la 
creación  de  empleos.  La  inversión  productiva  se  ha  concentrado  en  sectores  con  uso 
intensivo de capital y que a la vez tampoco provocan la generación de empleo indirecto ya 
que se surten con insumos de importación.  El proyecto Zedillo-Clinton-FMI implica  un 
desempleo sin precedentes ya que en los dos primeros meses, según testimonio del CCE, ha 
implicado  250,000  despedidos,  lo  que  proyectado  a  un  año  implica  1.5  millones  de 
cesados.

Las medidas  propuestas  en  este  plan  incidirán  en  la  generación  de  empleo,  sobre  todo 
porque  implica  un  proceso  de  crecimiento  generalizado  de  la  economía.  Se  pretende 
integrar  las  cadenas  productivas  por  lo  que  los  sectores  punta,  que  normalmente  son 
intensivos en capital, generaran empleo indirecto al proveerse de insumos nacionales. Este 
plan propone incentivar fiscal y crediticiamente la inversión productiva y la generación de 
empleo. También se propone la utilización del poder de compra del sector público como un 
motor de crecimiento para la industria nacional y estas medidas tendrán un efecto positivo 
sobre la generación de empleo. El plan propuesto incide realmente en una tendencia a la 
disminución  de  las  tasas  de  interés  lo  que  también  contribuye  de  manera  decisiva  al 
crecimiento y la generación de empleos.

El programa propuesto convierte el aumento del salario real en una pieza importante para 
el desarrollo ya que significa un fortalecimiento del mercado interno para darle salida a la 
producción y al crecimiento. La política salarial  debe dejar de ser una pieza de la lucha 
antiinflacionaria y de atracción de la inversión extranjera para convertirse en una palanca 
del crecimiento.

Los aumentos salariales no son necesariamente inflacionarios. El aumento en el costo de la 
mano de obra puede ser compensado por el aumento de la productividad. Sin embargo, el 
aumento  salarial  por  productividad  debe  ser  bilateralmente  pactado  entre  empresa  y 
sindicato.  Dichos  pactos  deben  incluir  no  sólo  las  metas,  sino  la  creación  de  las 
condiciones para poder lograrlas y los mecanismos de reparto de sus beneficios.



El  salario  mínimo  debe  tender  a  adecuarse  a  lo  que  marca  nuestra  constitución:  ser 
suficiente  para  satisfacer  las  necesidades  globales  de  una  familia.  En  el  programa 
propuesto  ello  será  un  potenciador  del  desarrollo  ya  que  los  trabajadores  mexicanos 
seremos  consumidores  estratégicos  y  nuestro  bienestar  beneficiará  al  conjunto  de  la 
economía.

Se otorgará un aumento  salarial  de emergencia  generalizado,  no sólo como un acto de 
elemental justicia, sino como un impulso para el desarrollo. Para las pequeñas y medianas 
empresas  en  reales  dificultades  dicho  aumento  podrá  parcialmente  ser  asumido  con 
sacrificios fiscales del gobierno federal vía créditos fiscales.

Deben liberarse las negociaciones salariales entre empresas y sindicatos, acabando con los 
topes  salariales  impuestos.  En la  medida  en  que  los  salarios  sean  una  palanca  para  el 
desarrollo  habrá  condiciones  para  negociarlos  a  través  de  mecanismos  no  cupulares  y 
corporativos de diálogo entre los sectores productivos. Se impulsará el desmantelamiento 
del sistema corporativo de control sobre las organizaciones de los trabajadores.

El  impuesto  del  1% sobre  la  nómina  repercute  encareciendo  la  creación  de  empleo  y 
deberá  ser  abolido.  Además  se  crearán  empleos  de  emergencia  destinados  a  la 
reconstrucción y ampliación de la infraestructura a nivel local con fondos de la Secretaría 
de Desarrollo Social, cancelando todos los programas no prioritarios en el marco de esta 
propuesta.

7. Política antiinflacionaria

Este programa no desatiende la lucha contra la inflación, pero la inflación es una variable 
que tiene que compaginarse con el resto del plan y no el absoluto al que se alínea toda la 
política económica. Además, no carga sobre las espaldas de la mayoría de la población los 
costos de la política antiinflacionaria. Se enfrenta la inflación desde sus raíces profundas 
que están en la esfera de la producción o de los costos, y no como se ha hecho hasta ahora 
deprimiendo la demanda con el consiguiente empobrecimiento de la población por la vía 
de la caída de los salarios. 

Las medidas propuestas anteriormente tienen, a la vez, efectos antiinflacionarios:

a) El Plan tiende a disminuir las tasas de interés, al reducirse la necesidad de atraer capital 
extranjero, al aligerar el problema de la deuda gubernamental  que disminuye la presión 
sobre  los  escasos  fondos  prestables.  Por  esta  razón,  el  Plan  reduce  las  presiones 
antinflacionarias.



b) Se trata de un programa de crecimiento que conlleva el impulso a la productividad y 
ambos  factores  inciden  en  el  abaratamiento  de  los  costos.  Una  mejor  escala  de  la 
producción permitirá a las empresas tender a utilizar toda su capacidad instalada, abatiendo 
así sus costos fijos y, con ello, el precio final. La mejora de la productividad encontrará un 
contexto más adecuado en un ambiente de crecimiento.

c) En los últimos años se ha usado la importación de insumos y bienes de consumo baratos 
como parte de la lucha contra la inflación, pero después de la devaluación el contenido 
importado  es  una  fuerte  presión  inflacionaria.  Además,  dicha  forma  de  incidir  en  los 
precios puso en serias dificultades  a la  industria  nacional  y está  en la  base de la  poca 
capacidad  de  generar  empleo  de  los  últimos  años.  La  disminución  del  contenido  de 
importaciones en la producción nacional que la misma devaluación tiende a forzar y que en 
este  plan  se  fortalece  con  la  modificación  de  las  reglas  de  origen  en  los  tratados 
comerciales, tendrá fuertes efectos antiinflacionarios.

d) Por el lado de la demanda, en este plan los aumentos salariales no caminarán en contra 
de la lucha antiinflacionaria. 

En primer lugar, se ha magnificado la incidencia de los aumentos salariales en la inflación. 
En la realidad el  costo salarial  es una mínima parte del costo total  de gran parte de la 
producción nacional. Además, los aumentos en los salarios pueden ser compensados por el 
aumento de la productividad. 

En segundo lugar, al proponer un programa de crecimiento con un fuerte peso del mercado 
interno,  los  aumentos  salariales  se  convertirán  en  una  pieza  clave  para  darle  salida 
mercantil  al  aumento  de los volúmenes producidos y, por ello,  son consistentes  con la 
estrategia global. Los trabajadores se convierten en este plan en consumidores estratégicos 
y, por ello, el capital también se verá beneficiado con la mejora de sus niveles de vida.

e) Este Plan ataca la inflación a la vez que aminora y tiende a anular sus costos sociales 
sobre  la  mayoría  de  la  población.  La carrera  precios-salarios  debe  ser  ganada  por  los 
salarios, no sólo por elemental justicia, sino para darle salida a la producción ampliada. 

f) El superávit fiscal en el presupuesto gubernamental se ha concebido por los neoliberales 
como una forma monetarista de atacar la inflación; además de mantenerse en la esfera de la 
demanda, en donde no se encuentra la raíz de la inflación, este enfoque tiene profundos 
efectos recesivos. Este Plan propone finanzas públicas sanas, pero ello no necesariamente 
implica  superávit,  ni  utilizarlo  como un mecanismo  para  desalentar  el  crecimiento.  Se 
entiende  por  presupuesto  gubernamental  sano  el  que  se  financie  de  formas  no 
inflacionarias, pero a la vez, fomente el desarrollo y la distribución de sus beneficios. Las 
reformas  fiscales  que  forman  parte  de  este  plan  no  implican  disminuir  los  recursos 
gubernamentales para fomentar el crecimiento y apoyar el gasto social.


