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El crecimientode las últimas
tres décadas
en México:¿paraquién?
RocEuo RetrínBz nB re O*

Introducción
El crecimiento económico es una precondición del desarrollo,
pues sólo con una producción en constanteaumento se pueden
satisfacerlas necesidades
y demandasde empleode una población
cadavezmayor. Por eso la agendade la mayoría de paísesincluye
aseguraruna tasade crecimiento tan alta como seaposible.
En estetrabaio examino la experienciamexicanade los últi- _
mos 30 años,cuandoel crecimientosevio interrumpido por crisis macroeconómicasy luego relegadoal cumplimiento de otros
objetivos,como controlar la inflación y reducir los déficit fiscales heredadosde los años setenta.
A pesarde brevesperiodos de buen desempeñoeconómico
durante los noventa, una tasa de crecimiento moderadamente
altay sosteniblenos ha eludido desde1983.Irónicamente,la tasa
logradaha sido menor a la alcanzadaenlos 3o añosanteriores,es
decir entre 1950 y r98o, cuando México era en mayor medida
una sociedadrural, con meyor tasade analfabetismo,una economía relativamente cerraday poco accesoa los mercadosinternacionalesde capitales.
* Economic Analysis for Company Planning (Ecanal), México.
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Hay dos causasfundamentalesde este desempeñotan pobre.
Iha es que los programasde estabilización,diseñadosparaeliminar la inflación y los déficit fiscalesfueron incompletos al no
considerarla causalidadentre una estabilízaciónmacroeconómica excesivamenteabruptay el desempleopermanenteque crea,si
quiebranmuchasempresas.Al concentrarseestrictamenteen la
inflación y la reducción de los déficit, estosprogramasignoraron
los impactosen la economíarealde acelerarel ajusteen el tiempo, deprimir mucho la demandaagregaday privar a los productores de crédito. Cuando la estabilízaciónfalló y el tipo de cambio
se volvió a devaluar,surgieron nuevascrisis. Así fue en 19851986,rgSTy \994-1995.
El esfuerzode ajustemacroeconómicoparasuperaruna nueva crisis cuandola anterior aún no estabasuperada,con devaluacionescambiariasde más de tooYoy con tasasde interéstan altas
que deteriorarontodavíamás el déficit fiscal,requirió reducciones aún más dramáticas de la demanda agregada,del empleo y
del salario real, y posponer indefinidamente las inversiones públicasnecesarias.
Estosimpactoscon el tiempo se acumularony
redundaron en un mercadoy una estructura productiva muy debilitadoscon respectoa su condición al inicio de los añosochenta. El alto crecimientode las exportacionesa los EstadosUnidos
a partir de ry95 sólo compensó en parte el debilitamiento de la
economíasufrido en añosanteriores.
Le:.jg:]aa causaes que los programasde estabilizaciónestrictamente dirigidos a controlar la inflación y reducir el déficit
fiscal se empalmaron con programas de cambio estructural con
efectosmuy profundos en la estructuraeconómicay socialy,por
1o tanto, en el crecimiento potencial en el mediano y largo plazos. Así, despuésde iniciar el primer programa de estabilización
en 1983,la inflación tomó ro años parabajara un dígito y las tasasde interésrealesse mantuvieronen extremoaltas,escaseandc
el crédito paralas empresas.En este contexto, se aplicaronvarios
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programasde cambio estructural, todos ellos con grandesconsecuencias para la estructura económica y el teiido social. Éstos
fueron, entre otros, una gran llberalización del comercio exterior
en 1985;un control de precios y salarioscon fijación del tipo de
cambio en t987; reformas en todo el régimen agropecuarioque
habíasido un pilar de la economíaen los 3o años anteriores;liberalización del comercio agropecuario;grandesreformas a la política monetaria; privatización de la bancay de otras entidadesestatales,y la autonomía del banco central en Lgg3.
Si bien en teoría la liberalizaciónde los mercadosy la apertura de la economíase esperaque elevenla tasa de crecimiento
económicode largo plazo,habíaque asegurarsede tener las condiciones necesariaspara eseresultado.Entre éstas,apartedel crédito a los productores y la infraestructura, el gobierno tenía que
cuidar que los sectoresque resultabanafectadospor tales cambios pudieran recuperarseo reconvertirseen formas más modernas y eficientes en el mediano plazo.Por ejemplo, si había una
apertura rápidacomo fue la de 1985,tenía que haber crédito bancario abundante.Ello implicaba una estrategiaintegral de aiuste,
desarrollo y financiamiento con acciones sincronizadasque en
México simplementeha estadoausente.
La política de macroestabilizaciónacabóen el colapsoeconómico de diciembre de ryg4.Además de eso, numerosos cambios
de fondo mencionados antes no parecieron seguir ninguna secuencialógica para asegurarla genuinaliberalizacióndel régimen
económico. Esto fue claro en la manera como el gobierno administró varios cambios (por ejemplo las privatizaciones)apartándosede los idealesde la llberalizacióny de la libre competencia
en los paísesdemocráticosque eran supuestamentesu inspiración.
Así, en varios casosimportantes, la manera de hacerlo se acercó
más al modelo de privatizaciónde Rusiaque de Gran Bretaíta,pues
el gobierno favoreció a la oligarquía económica nacional con el
otorgamiento de concesionesy facilidadesparaexplotaroportuni-
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dadescomercialesen condicionesde privilegio. Esto implicó, por

eiemplo,la exclusiónde extranierosde los proyectosmás importantes de privatización, aun cuando la retórica oficial era la apertura y bienvenida al capital privado extranjero. Si bien esto debió haber llamado la atención de los observadoresy organismos
internacionales como una contradicción, en la práctica no lo
hizo.r
Por qué debe haber alto crecimiento económico
El imperativo de mayor crecimientoes tanto moral como de seguridad y estabilidadpolítica.2Sólo el crecimiento es capazde
dar seguridada la población de que tendrá oportunidadespara
sobrevivir dignamentey mejorar las condicionesde las futuras
generaciones.Sólo así puede haber tolerancia entre diferentes
grupos, movilidad socialy paz.
En los periodosen los que el estándarde vida de los mexicanos se ha estancadoo ha caído abruptamente,sabemosque las
consecuencias
han sido una regresiónen los valoresde la convivenciasocial.La crisis de los años ochentacausóel surgimiento
de la economía subterráneaen las mayoresciudadescomo no se
habíavisto nunca, y la invasión de vías públicaspor trabajadores
informales en desafíaa las normas municipales.Igualmente, en
esadécadael narcotráfico encontró en México un lugar de opeI En mi evaluación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (rrceN)
hice notar esta contradicción, en especialcon respecto alaprivatización bancaria (Roge,
lio Ramírez de la O, "The North American Free Trade Agreement from a Mexican Perspective",en StevenGloberman y Michael Walker [eds.l, AssessingNAFTAiA Trinational
Analysis, The Fraser Institute, Vancouver, 1993,pp.6o-86). La postura del gobierno, que
muestra las privatizacionescomo la vía hacia la modernización es, en contraste, descrita
con una visión diferente por Pedro Aspe,Economic Transformation: The Mexican Way,
The urr Press,Cambridge, Mass., 1993. Evidencia sobre los malos manejos de la banca
privatizada y no suficientemente regulada es ofrecida por Frank Paftnoy, t997.
2 Benjamin Friedman, The Moral Consequences
of Economic Growth, Knopf, Nueva
York, zoo5.
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ración seguro ante el alto desempleo de ióvenes y la falta de
oportunidadesen trabaio lícito.
La crisis de ryg5 trajo consigo un aumento alarmantedel crimen y de los secuestrosen las ciudades.Más tarde,el baio crecimiento posterior al año 2ooocausóla duplicaciónde la emigración, el rompimiento delazosfamiliares,el abandonode muchas
aldeasy pueblosy la aglomeraciónde emigrantesen las ciudades
de la frontera norte con una consecuentedegradaciónde la calidad de vida.
La ausenciade crecimiento sostenido en una economía llamada "emergente",como es México, cancelaen la realidadla validez de muchos indicadoresmacroeconómicosque la muestran
como una economíaen progreso.Si lo anterior se combina con
el estancamientode los salariosy la presenciade grandessectores de poblacióncon pocasoportunidadeseconómicasy sociales,
la sustentabilidaddel tefido social también queda cuestionada.
Ello explicala insatisfaccióngeneralen las encuestasde opinión
pública sobre la ley, el Estado de derecho,la transparencia,o las
instituciones.
En estascondicioneses muy difícil, si no imposible,que las
instituciones que formalmente apoyan al sistema federal en sus
tres poderesden a los mercadose inversionistascertidumbresuficiente sobre la estabilidadpolítica y la gobernabilidad.Mucho
menos que tenganla fuerza suficiente para garanfizarel funcionamiento de una economíamodernao competitivacon igualdad
de oportunidades.

El desempeñoen las tres últimas décadas
Hoy México enfrenta su quinta recesióneconómicadesdeel inicio de la estabilizacíón,en 1983,despuésde la recesiónen esemismo año,asícomo en 1986-1987,LggSy 2aoL.Aligual que éstas,la
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por caídasde exportaciones a
recesión de zoogviene encabezada
los EstadosUnidos, lo que frena de inmediato nuestra actividad
industrial.Aunque los impactosinicialesen las últimas recesiones
mexicanassiemprehan sido los mismos, la actualrecesióntiene el
peso adicional de que marca el agotamiento de un ciclo largo de
crecimiento global basadoen una gran burbuia de precios de vivienday una explosióndel crédito con deficienteregulación.
Dado lo extendido de las ventas de vivienda y del crédito hipotecarioen los EstadosUnidos, es de preverseque estadesaceleración tenga una mayor duración que las anterioresy que afecte
más profundamente a sectorescomo la construcción residencial,
el empleo,el gasto de consumo y el nivel de actividad de nuestro
principal socio comercial.Por lo tanto, tendrá efectosmayormente negativosen México que los de las dos recesionesanteriores,
en 1991y 2oo1.
Lo anterior iustifica un cuestionamiento a fondo de nuestra
estrategiade crecimiento, altamente dependientedel crecimiento de los EstadosUnidos. Esto es urgente cuando menos porque
nuestro principal socio comercial va a tener que hacer un ajuste
macroeconómicomayúsculo que le puede imponer un muy bajo
crecimientopor varios años.Tal escenarioen sí mismo descalificaríala estrategiaeconómicamantenidadesde1983en México,
suietandonuestro crecimientocon exportacionesde bienesa ese
país y, durante los dos gobiernos del pAN,también con precios
altos del petróleoy con remesasde trabaiadores.
Además el entorno económico y político en los Estados
Unidos tiene una probabilidad relativamente alta de tornarse
proteccionista,por lo menos selectivamente,
y esto no debeconfundirse con un cambio de republicanosa demócratasen el gobierno. El mismo candidato republicano a la presidencia,Iohn
McCain, llegó a indicar que en materia migratoria su prioridad
era primero la seguridadde la frontera y sólo despuésla firma de
un acuerdomigratorio "para trabaiadorestemporales".
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En realidadla estrategiadebió habersecuestionadodesdehace varios años,por lo menos desdezooL,cuandoel paíssufrió la
anterior recesión,tan sólo por el hecho muy significativo, aunque ignoradopor el gobiernoy por numerososanalistasy observadores,de que la estabilidadmacroeconómicaha requerido que
medio millón de personasvaya cadaaí'o a los EstadosUnidos a
encontrar empleo que en México no encuentra.

Breyerepasoa la experiencia
de losúltimosjo años
El cuadro r2 esun resumendel desempeñode la economíamexicana desdeque el gobierno hizo un cambio fundamental de su
política económicacon la crisis de l.982.El gobierno recientemente electo del presidenteMiguel de la Madrid confrontó en
un altísi1983una gran crisis en muchos frentes,especialmente
mo déficit fiscal, controles cambiarios,pérdida de confiaÍrza,rrrtmerosasquiebrasde empresas,e inflación rápidamenteen aIza.
El gobierno-srguióel único curso posible en ese momento, es
decir un programa de estabilizaciónapoyadopor un crédito de
facilidad ampliadadel rrurl.
El programafuncionó, como era de esperarse,
parareducir el
gasto público y aumentar los impuestos y precios del sector público. Pero no cumplió con la expectativade reducir la inflación
y el endeudamientopúblico y renovar el crecimiento de la economía. El aumento del endeudamientoocurrió a pesarde reducir el
gastopúblico,pueslas altastasasde interésasociadas
a esteprograma causaronque aumentarael costo del servicio de la deuda
pública.
El cuadro muestra que el pIB aumentó sólo oS;yo por año
durante el sexenio de Miguel de la Madrid, causandouna fuerte
caídaen el ingreso por habitante.Aun cuandoel valor del pesose
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Cueono rz. Desempeñoeconómicopor periodo
presidencial,ry 83-2oog
(porcentaie)
Crecim.ptn Per cópita Crecim. Crecim. Crecim.
inversión export. empleo
por año

mfra3*
Comienzo de reformas:
De la Madrid (83-88)
Auge de reformas:
Salinas(89-94)
Consolidación:
ZedIIlo(95-00)
Oportunidadperdida:
Fox (01-06)
Calderón:continuismo
y recesión(07-09)

0.35

-1.8

-3.4

4.9

-2.7

3.90

1.9

7.6

3.9

-2.3

3.60

1.9

4.6

t6.6

0.6

2.30

0.6

3.0

4.6

-4.4

2.30

0.6

6.0

3.6

-3.5

* Crecimiento del empleo en la industria manufacturera en porcentaje promedio
anual.
FurNr¡: Elaboradocon datos del rNncr hasta zoo9.

desplomó y se mantuvo subvaluadoen términos de paridad del
poder de compra, el crecimiento de la exportación no fue impresionante.Una ruzón fue que aunquevariasde las grandesempresasdescubrieronpor primera vez los mercadosde exportación,
especialmenteen los Estados Unidos, muchas otras pequeñas
empresascerraron por falta de crédito y debilidad del mercado
interno.
Fue evidente al final de ese sexenio que el desempleohabía
aumentado;la economía subterránease había hecho extensivaa
todo el país;la inflación no estabacediendo,y la deudapública
continuaba en aumento. lJna razón es que la velocidad del cambio estructural que se intentaba hacer en el sector real de la eco-
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nomía era demasiadoambiciosapara el monto de financiamiento
disponible,algo que no fue evidenteal principio. Esto obedeció,
cuando menos en parte a que el paquetede aiuste era un programa típico del rur y no un programa elaboradocon baseen las
condicioneseconómicasinternas.3
. Otra razón es que la estrategiaaplicadatuvo inconsistencias
que tomó años identificar y corregir. Por eiemplo,una política
monetaria en línea con la filosofía del rrvu implicaba altas tasas
de interésen términos realescomo medio paramantenerel ahorro en pesos,con la esperanzade que la confianza se reconstituyera.Sin embargo,con alta inflación y una moneda subvaluada,
las tasasde interés realesresultabanextremadamentealtas y por
eso llevaron la deuda pública fuera de control hacia finales del
sexenio.En esemomento, el gobiernodecidió aplicarun programa entoncesdefinido como "heterodoxo",congelandoel tipo de
cambioy estableciendoun control de preciosy de salarios.
Con respecto a la liberalización comercial, su ritmo no fue
calibradopara ser suficientementegradualcon el objeto de minimizar la caídade la producción industrial; ni tampoco fue acompaiada por aumento de crédito para las empresascon necesidades de financiar su modernización.
El gobierno del presidenteSalinaspensó que habíaestabilizado la macroeconomía cuando observó las primeras tendencias
positivas en áreasclave,como la inflación, las entradasde capital
y la mayor confianza,todaslas cualesganaron el apoyo continuo
del pnu. Sin embargo,siguió utllizando al tipo de cambio como
medio paracontrolar la inflación, en tanto que ignoró los problemas de competitividad surgidos en el sector industrial después
"IIur Conditionality: Ineffective, Inefficient, Mistargeted", Essayson
'Iohn Spraos,
International Finance, núm. 166 (diciembre de 1986), Princeton University, Princeton.
Desde muy temprano, en la aplicación generalizadade los programas de ajuste de los años
ochenta y noventa, mostró el error de esos programas por tener metas en los instrumentos de política (como el crédito y el déficit público) y no en los objetivos de política.
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de los primeros avanceshacia la estabilización.Puso entoncesel
énfasisprincipal en la continuid ad de las reformas estructurales,
privatizando grandes empresasy desregulandolos bancos comercialesque acababade privatízar. La firma del tceN con los
EstadosUnidos y Canadáfue la señalde la determinación gubernamental para cimentar un nuevo régimen de política económica que entoncesse considerabamodernizador.
Tanto el rur como el gobierno no estuvieron conscientes
la mayor parte del tiempo, hasta muy avanzado\gg4, de que la
estructura de la economía se estabadeteriorando.Esto resultó
tan evidentemás tardey sus efectostan dolorososparala población, que en gran medida explicael escepticismoque existe en la
opinión pública sobrela agendade políticaspúblicasde los años
noventa,surgido a partir de ry95. Por una parte,la economíano
estabacreciendo a una tasa alta. Al momento de aprobarseel
TLCAN,a finalesde ry93 por el Congresode los EstadosUnidos,
el pIs sólo estabacreciendoen o.6Yo,en tanto que el déficitde la
cuenta corriente había alcanzadoun nivel alarmante de más de
7% delpIBy permanecióalto e pesardel bajo crecimientoeconómico. Más aún, con el objeto de financiar este défrcit,el gobierno
acumuló una deudade corto plazo,indexadaal dólar, de 3oooo
millones de dólares en Tesobonos,lo que pronto causaríauna
crisis.
Pero tal vez la principal deficienciade la política económica
de Salinascon implicacionespara la tasade crecimiento económico de largo plazo fue su programa de privatizacionesy la falta
de transparencia,reglascompetitivasde mercadoy basessólidas
para asegurarla competencia.Por ejemplo, los bancos fueron
vendidosen 1991a corredoresde bolsay otros empresariossin
experienciaen bancay quienesno tuvieron como prioridad evitar riesgos.Por eso tuvieron que ser rescatadospor el gobiernoa
partir de ry95 de manerano transparente,lo que creó una nueva
causacélebreen contra de los rescatesy de las "reformas estruc-
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turales" como se concebíanlas iniciadas por Carlos Salinas.Las
carreterasde cuota fueron vendidasen algunos casosa empresas
que surgieron puramente sobre la base de franquicias recibidas
por parte del gobierno.Éstasy los ingenios azucarerosprivatizados aprovecharonla oportunidad de lo que parecíaser un buen
clima económico y en algunos casosnotables emitieron acciones y bonos en el mercadointernacionalpoco tiempo antes de
declararseen suspensiónde pagos,causandoque los inversionistas se sintieran engañados.No fue sorprendenteque la mayoría
de carreterasde cuota tuvieran que ser rescatadaspor el gobierno despuésde ry95 y que la mayoría de ingenios azucarerosfueran expropiadosen 2oo1para poder mantenerlosen operación.
El rescatede esasentidadesy de los bancosnunca fue transparente, ni resolvió el conflicto moral implícito en el uso de dinero
público paraapoyarnegociosprivadosy en algunoscesosllevó a
que los empresariosy accionistasinvolucradosperdieranel capital de sus empresas.a
Algunas de las privatizacionesfueron equivalentesa otorgar
licenciasde monopolio a grupos privados que no fue sorprendente que acumularanenorme úqueza.Esta experienciahoy milita en contra de más privatizaciones,especialmentecuando el
gobierno y el Congreso,esteúltimo bajo presión gubernamental,
ignoraron o sellaroncualquierinvestigacióno
sistemáticamente
intento de investigaciónsobreirregularidadesy posible corrupción. Por el contrario, esasinvestigacionestenían que haberse
a Ross Perot, "Opening Statement of Ross Perot, Dallas, Texas",Hearings Before The
Committee on Banking, Housi,ng, and Urban Affairs United Stdtes Sendte One Hundred
Fourth Congress,First section on the Mexican peso crisis and the administration proposed loan guarantee package to Mexico, US Government Printing Office, S. Hrg. rc4-r64,
Washington, r9gs,pp. 36-56.Al rendir testimonio ante el Congreso de los EstadosUnidos, Perot señaló que el programa de estabilización iniciado en 1995 "no ayuda a los pobres. Está dirigido a que ellos carguen con el peso de la recuperación de México [...] Las
35 familias que poseenmás de la mitad del producto interno bruto serían apoyadas,porque son ellos quienes invirtieron en los Tesobonos, si nosotros los rescatamos".
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llevado a sus últimas consecuenciaspara renovar la confianzaen
el régimen económico y en la democracia.
El gobierno del presidenteZedillofue considerablementemás
exitoso que su antecesor,sacandoa la economía de una gran crisis en LggSy dirigiéndola haciael crecimiento económico a partir
de t996, como muestra el cuadro rz. Esto fue en gr1n mediada
facilitado por la flotación del tipo de cambio y el alto crecimiento
en los EstadosUnidos. Sin embargo,Zedíllono pudo avanzarcon
el programa de privatizaciones,aun cuando el pnr tuvo el control
de la mayoría del Congresohasta LggT.Esoindicaba,aunqueel
gobierno ignoró el mensaje,que las condiciones objetivasya habían dejadode ser favorablespara la continuación de las mismas
políticas económicasy que era indispensableun cambio de estrategiaparamantenerel dinamismode la economía.
Aunque Vicente Fox tuvo la gran oportunidad de relanzarun
programa de modernízación,no logró darsecuenta de que debía
inaugurar una nueva generaciónde auténticos cambios para así
recuperarpara el gobierno y las instituciones la confianzapública perdiday superarla falta de crecimiento económico.Durante
su administración se hicieron cadavez más evidenteslos abusos
de los monopolios y oligopolios que habíansurgido o se habían
expandidodurante los añosnoventa,impidiendo la competitividad y requiriendo una regulación mucho más firme que la que
tenían. De manera similar, una reforma fiscal balanceadatenía
que combinar cambios tanto en el impuesto sobre la renta como
en el IVA,puesdescansaren excesosobrecambiosen el rva sería
visto por muchos como una política regresiva,con el mismo
sesgoque las políticas de la décadaanterior en favor de pocos y
en contra de la mayoría.
Esto fue suficientemente claro en sus dos intentos fallidos
de extender el lve de ry%ohacia los alimentos y las medicinas,
plan que fue rechazadoen dos ocasionespor oposiciónen el Congresoy en las encuestasde opinión pública.Y como los Estados
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Unidosenfrentaronuna recesiónquefue seguidapor bajocrecimiento económicoen el periodo2ool-2oo3,el crecimientoeconómico siguiósiendoelusivoparaMéxico.

La calidoddel crecimiento
No hay duda de que en las últimas tres décadasla economíatuvo
avancesimportantes con la mayor aperturaal exterior. En r98o el
sector externo (medido como el valor de las exportacionesde
bienes y servicios) representabary% del pIB y hoy representa
una medidade mayor bienestar
360/".Esto no es neceseriamente
o siquierade eficienciaeconómica,aunquesí se asociacon frecuenciacon una economíamayormenteintegradacon la economía mundial y por 1otanto con mayor capacidadparacompetir y
modernizarse.
En el periodo mencionado las exportacionesde manufacturas saltaron,al principio impulsadaspor las negociacioneshacia
el rrcatv que comenzaroncon Canadáy los EstadosUnidos.Así,
dichasexportacioneseran en-1993 de 4rooo millones de dólares
y llegaronen 2oo7a z2oooomillones. Como proporción del pln,
su valor fue de to%oen ry93 y de z5%oen zoo7.
Sin embargo,apreciar los méritos de estos avancesrequiere
distinguir entre el aumento de la exportaciónen valor y el valor
agregadoy empleo que genera.De ahí resultaparadójicoa primera vista que no haya habido un crecimiento paralelo.Por eiemplo, el valor agregado de la industria manufacturera sólo aumentó z.8Yoanualmente entre ryg3 y 2oo7, muy cerca de la
también bajatasade crecimiento del prs (l.o%) y menos que lo
que habíacrecido antesde la aperturay las reformasde los años
ochenta y noventa. En la décadade los sesenta,por ejemplo, el
PIBaumentó 7.zYopor año y en los añossetentalo hizo en 6.40/o,
y en la industria manufacturera a tasassimilares.

:
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Desdeluego es claro que en los años sesentay setentael crecimiento "hacia adentro" (como se le denominó) eventualmente
encontró problemas de eficiencia,pues la protección dada a la
industria tenía un sesgoantiexportador.Pero aun así, en las dos
décadashasta rg7a México creó una industria con una amplia
basede asalariados,sobrela cual se apoyó el mercadointerno y el
sistemade pensiones.
El hecho de que el valor agregadoen las manufacturas creciera a tasasmuy bajasobedecióa que no hubo profundización
en la actividad industrial y por ello la especializaciónasociadaa
la mayor aperturaexternafue en tareasde baio valor agregado,el
cual no aumentó con el tiempo. De ahí el crecimiento tan baio
del empleo manufactureroy del salario real.
El empleose redujo L4.Syo
entre rgg3 y zoo7.Las remuneracionesrealespor personaocupeda,por su parte, se mantuvieron
estancadas,aumentando o.o6%"cada año, como lo muestra la
gráfi,cary.
Gruiprce t7. Sectormanufacturero- Encuestaindustrial
mensual- indice - 2oS clasesde actividadeconómica- indice de
mediaspor personaocupadd,en térmínosreales
rernunerdciones
146.0
138.9
13't.8
124.7
117.6
1 1 0 .6
103.5
96.4
89.3
82.2
75.1

-

Totalde industriamanufacturera
Unidades:Índicebase1993= 100

Fu¡Nrr:

r¡¡pcl. Encuesta Industrial Mensual.
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Es claro que la exportación manufacturera aparentemente
exitosa posterior a la firma del rucew en realidadno impulsó el
pIB manufacturero en grado importante, causó una reducción
del empleo y mantuvo los salarios realesestancados.No es de
sorprender que hoy, despuésde r5 años de rucex y aun con
ejemplosde empresasexportadorasexitosas,las oportunidades
de negociosexportadoresseantan poco notables.
El cuadro r3 muestra el crecimiento comparativo de las
compensacionessalarialesen varios países,incluyendo México
parael periodo LgTS-2oo5segúnel Departamentodel Trabajode
los EstadosUnidos.Aquí observamosque México fue el paíscon
el menor incremento de salarioscomparadocon paísesque en el
año base(tgZ) podían tener un nivel comparablede desarrollo
económico,como Coreadel Sur o Portugal.
El cuadro14 toma en cuentalos salariosen variosperiodos.Es
claro que el salariomexicanose rezagóen comparacióncon los de
otros países,incluyendo los EstadosUnidos y aquelloscon los
cualesMéxico competía exitosamenteen los años setentacomo
receptorde inversiones.
En cuanto a la distribución del ingreso,el cuadro 15 muestra
la participaciónen el pIBque tiene los dos decilesde la población
con mayoresingresosy los dos decilescon menores ingresos.
No sólo zoYode la poblacióncon ingresomás bafo tiene una baCuenno t3. Crecimientode las compensdciones
en dólares,rgT;-2oo5 (porcentaje)
Crecimiento

EUA

Total

130.9 51.30 354.9 61.90 275.60 196.9

Anual

4.4

México Corea Sri Lanka Taiwán lilanda

r.7r

11.8

2.06

9 . r9

6.6

Portugal

España

153.0

19)..70

5.i

6.39

FurNtE: Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, Oficina de Productividad y
Tecnología, citado por Francisco Carrada (zoo8).
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Cuenno 14. Salarios en dólares,países seleccianados,r975-zoo8
Año

r975
1983
1990
t994
2000
2004
2005
2006
2007
2008

EUA

México

Corea

Portugal

6.16
11.84
11.60
16.78
19.65
22.82

t.46
1.41
1.40
2.74
2.07
2.44
2.48
2.31
2.30
2.26

0.32
L.T4
3.24
6.38
8.23
11.13
t2.90
L4.20
15.i0
14.40

r.52
1.55

n.6a
24.50
25.60
26.50

2.82
4.36
4.49
7.02
7.23
7.44
8.00
8.70

FuENTT:Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, Oficina de Estadísticas
Laborales,Sección de Producción y Tecnología, citado por Francisco Carrada (zoo8) hasta 2oo4,y de zoo5 a zoo8 actualizado por Rogelio Ramírez con datos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oEcn, Economic Outlok, vol. zoo8/I,
núm. 83, París,junio de zoo8). Los datos de Portugal son extrapoladoscon baseen el aumento de salariosy Ia depreciación del euro contra el dólar a partir de zoo5.

jísimaparticipaciónen el pIs, sino que la desigualdadno se redujo durante 12 años de vigenciadel TLCAN,entre L9g4y 2006.Es
decir,el significativoaumento de la aperturaal exterior y la modernizacióneconómica según se interpreta generalmente,tuvieron nula contribución haciauna meior distribución del ingreso.
Así, las políticas de cambio fundamental instituidas desde
principios de los ochenta no han tenido resultadospositivos
tangiblesparala mayoríade la población,por lo menos en materia de salariosmanufactureros,empleoy distribución del ingreso
nacional.Ciertamente.la estabilidadmacroeconómicaconsolidadaen esteperiodo fue un logro notabledespuésde varios años
de inestabilidade inflación. Sin embargo,el poco crecimiento
logrado no ha permitido a México mejorar el nivel de vida de la
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delptndezo%de la población
Cuapno rS.'Proporciín
y con tnenoresingresos,
con rndyores
Año

t992
1994
r996
2006

Mayoresingresos

Menoresingresos

54.18
54.53
52.69
54.18

4.28
4.35
4.79
4.28

FuENts: R. Aguirre y A. Sandoval,'Among the Most Unequal" (un.panr.un.org/intradoc/groups/public/documents/A?ClTY/UNPANooz359.pdf). Citado por Francisco Carrada (zoo8).

meyoría en un grado similar al observadoen otros paísesexportadores.Esto es importante resaltarlo,en vista de que la creciente integración económicacon los EstadosUnidos no produfo lo
que la teoría económicapredice,es decir una convergenciade
niveles de productividad, salariose ingresoshacia los estándares
más altos.
Lo anterior no es para descalificartodos los cambios hechos
en los años ochenta y noventa, sino para enfatízarlas limitaciones que tienen políticaspúblicasde aceptacióngeneralen las que
se insiste con frecuenciacomo las únicasvías al progreso.

Cómo explicar el baio crecimiento de México
La baja tasa de crecimiento, en especialcuando el gobierno ha
mantenido sin interrupción políticaspúblicasque generalmente
se esperaque conduzcana mayor crecimiento, tiene varias explicaciones.Algunasya estáncontenidasen la reseñahechaarriba,
aunquehay que reconocerque en cadacasose requiereun cuidadoso análisispara fundamentar la relación de causalidadentre

del consumidor2oo7-2o7o,
Gruirtca ú. indice de confi'anza
serieaiustadapor estacionalidad
11 7 .3
11 3 .3
10 9 .2
105.2
18 1 .1
9 7 .1
9 3 .9
89.0
84.9
8 0 .5
7 6 .3

Fuew'rr:rNecl.
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una política adoptadaen un momento determinado y los resultados que tuvo,tarea que debe replicarse paru cadaáreade la economía que amerite un examen. Ése no es el propósito de este
ensayo,pero sí es posible proponer un marco analítico en el cual
se coloquen las políticas que se intentaron aplicar para revisar su
consistencia con los obietivos que en su momento el gobierno
hizo explícitos.
Éste es un análisis de coherencia del paquete de políticas
adoptadasen los añosochentay noventadentro de su propio marco de iustificación, es decir que la llberalización de la economía
es un mecanismo idóneo para aumentar el crecimiento, dejando
por lo tanto a dichaspolíticaslibres de la crítica que es frecuente
en México, de juzgara priori sus méritos según el campo ideológico en el que se origina. Peor aún, tratar de contraponerla con
otras políticas supuestamenterivales que no llegan más que a
iuicios de valor, por ejemplo entre estatismoy liberalismoo entre monetarismo y keynesianismo,todos ellos clichés inútiles
parael análisis.
Con la experienciade 3o años de políticas aplicadasconsistentemente hoy está claro que, independientementede los
^+
ritos en abstractode la liberalización económica, su instrumentación por el gobierno en México, tanto de los programas de
estabilizacióncomo de los intentos de cambiosestructurales,no
logró llberalizar la economía ni los mercadosen el grado necesario para crearnuevasoportunidadesde negocio y de desarrollo.
Por el contrario, en la mayoría de los casosel gobierno repartió
esasoportunidades,hasta entoncesbaio control estatal,en un
pequeñogrupo de participantessin antesasegurarsede que hubiera una aperturaefectivaparanuevosempresarios.Por el contrario, cuando nuevos participantes quisieron incursionar en
esasmismasáreasde negocios,los mismos beneficiariosde la liberalización les han cerrado el camino con barrerasque en una
economíade mercadono seríanpermitidas.
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Por lo tanto, no surgieron nuevos grupos empresarialesa
partir de una verdaderaliberalización, sino los mismos grupos ya
existentes, excepto que ahora mayormente diversificados y más
fortalecidos. En su momento la mayoría de esos grupos eierció
tanto poder de mercado como podía según las condiciones de cada sector y sus empresasse constituyeron en la práctica como
monopolios privados o cuasimonopoliosy en un freno al crecimiento.
Al mismo tiempo, de manera irónica, varios de los cambios
hechos para desregularla economía fueron quitando al Estado
capacidadregulatoria,ya seaen el ejercicio del gastoy el financiamiento de su défrcit,en el control directo de los monopolios privados,o de la bancarecientementeprivatizada.Sobreesto último,
el banco central dejód,eutllizer el encajelegalcomo regulador de
la expansiónde crédito o los cajonesde crédito que antesse utilizaron para inducir flujo de crédito hacia sectoresde interés general.Un resultadode la pérdidade instrumentosy de la desregulación fue que la expansióndel crédito bancariofue imprudente
en los años posterioresa la privatizacióny ademásse concentró en el crédito al consumo. Éste mostró eventualmentelos
mayoresíndicesde carteravenciday costo para los usuariosde
crédito.La misma concentraciónse ha mantenido cuandola mayor parte de la bancafue reprivatizaday ahora la manejanbancos
extranjeros.
Así, México no logró mercadoslibres o competitivosdebido
a los altos costosque los monopolios cargaronpor la vía de sus
preciosinfladosde bienesy servicios.Tampocopreservópara el
Estado suficiente capacidadreguladora para impedir abusos de
los bancoso de las empresascon poder de mercado.
Desde ry8j el crecimiento económico quedó relegadoa una
segundaprioridad, detrásde la estabilidadmacroeconómica.Así
se desprendía,por ejemplo,del primer programedel presidente
Miguel de la Madrid denominado"de reordenacióneconómica",
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seguidopor varios programassimilares,entre LgSj y,r98l. En
un principio,esto fue'entendible dadala agudezade la criSis ma,
croeconómicaen 1982.Sin embargo,aun despuésde transcurridos seis años de políticas de estabilización,,a principios de los
años noventa el secretariode Hacienda,PedroAspe, se refirié al
alto desempleocomo "un mito genial".Y años más tarde el presidente Vicente Fox hacía1a promesa en su campañade comprometersecon una meta de crecimiento de 7.oY"por año, pero logró sólo o1y" de zoor .a 2ooj, sin que eso lo llevaraa replantear
las políticas aplicadaso siquiera a explicar la desviaciónde la
meta.
Así, en las décadasde los ochentay noventa,una vez superadaslas crisis cambiariasy macroeconómicasde l^982,1986y
L995,sólo hubo un breveperiodo de crecimiento sostenidoalto,
entre Lg96y 2ooo,bajo la presidenciade Ernesto Zedlllo. Fuera
de esteperiodo y a pesarde la mayor estabilidadmacroeconómica y financiera,el crecimiento siguió siendoelusivo.IJn extremo
se encuentraen el periodo 2ool-zoo3,cuandolas tasasde interés
internacionalesfueron muy bafasy la deudasoberanaen dólares
por las agenciascalificadorasalcanZóél grado de inversión, ofreciendo una oportunidad para que el gobierno emprendieranuevos programasde desarrollo.Por el contrario, México no creció
en esostres años,aun cuando los EstadosUnidos se habíanrecuperadode la recesiónde zoor en menos de un año.
La ironía del baio crecimiento,ahora con precios del petróleo más altos que nunca, se volvió a repetir cuando la tasa de aumento del pls pasóde 48% en zoo6a 3A%oen 2oo7y r.7o/oesperado para zoo8.A pesardel inicio de una recesiónen los Estados
Unidos, en zoo8 los preciosdel petróleo sobrepasaron
al promedio de 2oo7en más de zg dólarespor barril hastanoviembre.
Desde luego ha habido instancias en que la falta de crecimiento ha obedecidoa choquesexternos.Así fue, por eiemplo,
en 1986,cuando el precio del petróleo se desplomó,y en 2ooL,
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cuando los EstadosUnidos tuvieron una recesióncausadapor la
implosión de la industria de.informática,conocida como .com.
Pero aparte de estos episodios,a lo lar$o de 3,oaños la falta de
crecimiento se explicaprimordialmente por'las políticas económicas'adoptadasy la inconsistenciaentre ellas.
Un eiemplo claro es que si no hay competenciay los monopolios abusancargandoprecios altos, la manera de controlar la
inflación con altas tasas de interés y un mercado financiero
abierto significa que el pesopronto estarásobrevaluadocontra el
dólar. En ese casola economía perderácompetitividad, precisamente cuando la apertura comercial la expone a creciente competenciade importaciones.
En estainstanciaun argumentoque ha sido frecuentemente
utilizado por analistasy funcionarios del gobierno es que la apertura de la economía tiene precisamenteel objetivo de que las
empresasque no seancompetitivas cierren, pues de todas maneras son ineficientes.Sin embargo,éste no toma en cuenta la siguiente línea de causalidad:si la sobrevaluacióncambiaria obedecea los preciosaltosde los monopolios,mismos que producen
bienes y servicios no comerciablescon el exterior, entonces las
políticas aplicadas(apertura comercial, control de inflación con
tasasde interés y mercado financiero abierto) resultan en un
castigoadicionalal crecimientoy al empleo porque causancierres de empresasque sí seríancompetitivas en el mercado internacional abierto.
Bajo un ángulo similar, la desigualdadsocial es en gran parte
causadapor alta concentraciónde intereseseconómicosligados
a monopolios o empresascon poder de mercadoy una apertura
económicaindiscriminadaparael resto de la industria.Como en
la prácticala mayor parte del empleo se basaen las empresasmedianasy pequeñas,el cierre de empresasdeja a muchos trabajay pobres,en tanto que las pocasfamilias lidoresdesempleados
gadascon interesesmonopólicosobtienen rentasaltas.
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El anterior argumento se puedellevar un paso más adelante,
es decir que Ia fortaleza del peso y el mantenimiento de altas tasasde interés están en el meior interés de los monopolios privados productores de.bienesy serviciosno'comerciables,pues'esto
magnifica sus ingresosy su capacidadparainvertir en el extraniero, pero no están en el interés de los productores de bienescomerciables.
Así, aunque un peso fuerte contribuye a una inflación baia,
también desincentivalas exportacionesy la inversión para exportar y pone en desventajaa los productoresnacionalesque sí compiten con los extranjeros.El peso fuerte, las tasasde interés sistemáticamentemás altasque en los EstadosUnidos y la presencia
de numerososmonopolios en el sector de bienesy serviciosno
comerciablesreducenel potencialde crecimiento económico.Si
ademásde ello los monopolios abusande su poder parafijar precios altosy erigenbarrerasa la entradade productoscompetidores,el baio crecimientoviene acompañadode una crecientedesigualdadsocial,puespor una parte hay utilidadesmuy altasy gran
concentración de riquezay por la otra hay un alto desempleo.
Hoy la agendade la política gubernamental no está dirigida
directamentea la corrección de estoshuecos fundamentalesque
impiden el crecimiento,aunqueen ocasionessu retórica admite
la presenciade varios de ellos. Por el contrario, la agendasigue
basadaen un modelo analítico que sobresimplificala complejidad de la economíay Ia sociedady con ella el formato de los
cambiosestructuralesque son necesariosy viables,distrayéndose con esoscambiosy no con los huecosfundamentalesseñalados. Por ejemplo,ignorando que los salariospromedio en México son bajosy que por lo mismo crear con baseen ellos fondos
de retiro individual va a resultar insuficiente para garantizarun
retiro digno al trabajadorpromedio, el gobierno ha pretendido
que la solución final del problema de pensionesreside en este
sistemade cuentasindividuales.Así, a partir de un enfoquesim-
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ple, la agendaoficial de hoy pretende que las solucionesa problemas específicossigan siendo las mismas que se hubieran prescrito como las óptimas en los añosnoventa.
No hay así'un reconocimientode que los cambiosestructuralesmediante tratamientos genéricosen áreascomo las pensiones,los impuestos,laaperturade la energíaal sectorprivado o el
mercadolaboral raramenteson los apropiadospara la situación
particular de cada sector en cadapaís, aun cuando tengan una
construcción lógica. Por ello, al aplicarseen varios países,incluido México, agravaronmuchos de los problemas que intentaban
resolver,ya seade manera directa o como efecto colateral de los
cambioshechos.
Por otra parte,en muchos sentidosla agendade cambiosestructuralestal como ha estadoconcebiday aplicándoseen México, ya ha sido rebasadapor problemas económicos y sociales
mucho más profundos y complejos que los que eran aparentes
en la décadapasada.Estos problemas hoy se manifiestan en la
emigración,el abandonodel campo,el desempleo,o la inseguridad físicade los ciudadanos.
El México de hoy es fundamentalmentediferente al de los
noventa, cuando se concibió la agendade "soluciones" que hoy
trata de aplicar el gobierno. Hoy la solución a varios problemas
requierenuevasestrategiasparala economíay una regulaciónmás
fi.rmesi se quieren eliminar las barrerasal crecimiento económico. Así, el crecimientono ocurrirá por sí solo,ni tampoco por la
aplicaciónmás amplia de las políticas que se han aplicadodesde
los ochenta.
Nuevos problemas que complican
aún más la ausencia de crecimiento
De la discusión anterior se desprendeque la mayor parte de las
causasdel baio crecimientoson las barrerasestructuralese insti-
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tucionales,sobretodo los monopolios, la ausenciade un proyecto
nacionalparaorientar, incentivar y regularel crédito bancario,los
sindicatos del gobierno, la educaciónpública, la administración
del gastopúblico y la excesivadependenciadel gastopúblico respecto del ingresopetrolero.Éste alcanzóen zoo8, 44% delingreso
presupuestalfederal.
Los monopolios públicosen el petróleoy la electricidadhan
sido utilizados por el gobierno como una fuente de renta económica más que como una basepara impulsar la oferta y por esta
vía desarrollarventajascomparativasde México en varias industrias, como la refinación,la generaciónde electricidado los productosquímicos.Los monopoliosprivadosy los oligopoliossurgen en industrias y servicios con altas barrerasa la entrada de
nuevoscompetidores,por ejemplo en televisión,telecomunicaciones,banca,cemento,vidrio, bebidas,pan de trigo y harina de
maí2.Frente a esosmonopolios privadoslos reguladoresmexicanos son relativamentedébilesy sus accioneslegalesson lentas
y con frecuenciasin éxito paraanular prácticasanticompetitivas.
Los monopolios han probado ser efectivos para bloquear intentos de nuevoscompetidoresde penetraren sus mercadosy ampararseen la ley parabloquearresolucionesadversasde los reguladores.
El problema de la regulación inadecuadaes aún más importante de lo que se puedeinferir de los altospreciosde sus bienes
y servicios.Una ilustración la hizo el ex secretariode Hacienda,
doctor Francisco GIIDíaz, quien criticó la privatización de Telmex en 1990por no "prever políticas públicasque evitaran la depredaciónde los consumidores",agregandoque "éstanos ha llevado a un estado dentro de otro estado,un poder que puede
influenciar y bloquearpolíticas conforme le conviene".s
Otro eiemplo fue ofrecido por el presidentede la Comisión
5 Francisco Gil Díaz, en Verónica Gascón, "Critica Gil Díaz influencia de Telmex",
Reforma, Sección Negocios, México (g de abril de zoo8).
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Federalde Competencia,doctor Eduardo PérezMota, quien explicó que los planes privados de retiro introducidos como una
reforma exitosa en 1996 han resultado en retornos tan sólo de
o.8% anualmente en términos realespara los derechohabientes
entre LggTy zoo6.6Esto es porque las comisionescobradaspor
las afores (administradoras de fondos de ahorro para el retiro)
han sido más del doble que en el resto de Latinoamérica como
porcentajedel saldode fondos.
especialmentelos del
Los grandessindicatosde trabaiadores,
sector público, son generalmentecontrolados por líderes políticos surgidosen el viejo régimen del pnI, pero ahoraligadosal régimen del peN a partir de zooo.Estos sindicatosincluyen a los
trabajadoresdel petróleo;la educaciónpública,la generaciénde
electricidady los empleadosdel Estado.Los mismos han dado a
sus líderes una fuerza política extraordinaria para obtener concesionesdel gobierno. En particular el sNrB (el más grande en
América Latina) se ha constituido como un aliado político del
gobierno,pero alavez un freno contra cualquierintento de modernízaciór y mejora de la calidadde la educación,así como una
fuente de alta corrupción.
Los sindicatosson a lavez una barrerareala cualquierposible intento de hacermás eficienteel uso del gastopúblico, pues
la distribución del gasto fue una de las formas en las cualesel
viejo régimen del pru y ahora el del paN obtienen apoyopolítico
de líderespoderosos.Los sindicatostienen asimismouna posición privilegiadapara argumentar e influir en las iniciativas de
políticas públicas más importantes del Ejecutivo, tales como
impuestosy pensiones,especialmentedesdefinalesde los años
noventa. Por encima de todo, los sindicatos del gobierno en
México representancostosinnecesariamentealtos de operaciones y pensionespara el gobierno y los organismos del Estado
6 Eduardo Pérez Mota, en "Entran en controversia Consar y crc", Reforma, México
(4 de noüembre de zoo6).
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que con el tiempo inciden en la competitividad de toda la economía.

Agratamientode losproblemasde crecimiento
Hoy la falta de crecimiento económico a tasassuficientemente
altas se ha convertido en un problema mayúsculo,debido a las
señalesde que la crisis en los EstadosUnidos será prolongada.
México está mal preparadopara enfrentar varios de los problemas que se agravaránpor lafalta de crecimiento;por ejemplo,al
de los alimentos o en
dependerde importacioneshastaen 35%o
4oYode la gasolinaque consume.
El quebrantode la burbujade viviendaen los EstadosUnidos
y la desaceleración
económicaesperadahan desatadoun aiuste
largamentetemido en nuestro principal socio comercial,mismo
que deberáafectara México en los años por venir.
México se encuentramayormente expuestoa la economíaestadunidense,por alrededor de z5%"del pI¡ en exportacionesde
bienes;3% deIpIBen remesasdetrabajadores,
y to/omás del pIe en
ingresosde turismo. Peroademásde estascontribucionesdirectas, Ios EstadosUnidos representanla oportunidad de empleo
para un crecientenúmero de emigrantes,que a principios de los
años noventa eÍar. 25ooooy más recientementellegaron a medio
millón, que cadaafro cruzanla frontera en buscade empleo.
Por la misma razón,laentradade remesasfamiliaresa México ha saltadode 66oo millones de dólaresen 2oooa z4ooo millones en zoo7.El crecimiento en 2oo7,sin embargo,comenzó a
desdeel segundosemestre,por el freno en la consdesacelerarse
trucción residencialy en serviciosque le acompañan.En efecto,
para zoo8ya se registró la primera caídade 3.7% hastaseptiembre, aunque ésta es de 3zY" en las órdenesde dinero y se compensacon cifras en aumento (ry%) de remesasen "efectivoy
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en especie".No había duda de que la falta de empleo se mantendría en zoog.El impacto de cualquier caídasignificativa en las
remesasy en nuevos empleos será muy serio, dadala alta magnitud de la migración y la dependenciadel ingreso de muchas
familias de esasremesas.
Por ejemplo,las remesasrepresentan9.5%odel prs del estado
de Zacatecasy t3.5o/"del de Michoacán. Aquí y en otros estados
que han sido orígenesde trabajadoresmigratorios, sus familias
utilizan las remesasparacomprar bienesde consumo básicosy en
algunos casosrealizarmejorasen susviviendas.De ahí que el gasto
de consumo en todo México estarádesacelerándose,
tomando en
cuentaque casi rc%"de la poblaciónestáen los EstadosUnidos.
La desaceleraciónque resulte de menores remesasse añadirá
a la que resultedel menor crecimientode exportacionesy de turismo.
La vulnerabilidad de México estriba en particular en que las
exportaciones,el petróleoy las remesascomo fuente de ingreso
fundamental debenversedisminuidos en el corto y mediano plazos, cuando gran parte de sus necesidadestiene que ser importada de otros países.Por lo tanto, tendrá que recurrir al crédito
externo en un grado que no habíaregistradodesdelos años setertta, en un mercado global de mayor aversión al riesgo y de
fondos prestablesescasos,al haber sufrido los mercadoslas pérdidasde riquezamás cuantiosasdesdela Gran Depresión.
Estos problemas son aún más gravesporque el gobierno ha
utilizado crecientessubsidiospera contener varios de ellos causadospor el deterioro de la capacidadproductiva de la economía,
en gran medida apoyadosen el ingreso petrolero. En los próximos años no sólo baiaráel ingreso petrolero, sino que habrá mayor presión socialpara aumentar los subsidios.En algunasinstancias,como en la tortilla a principios de zoo7,el gobierno ha
intervenido en los mercadosy llegadoa acuerdoscon productores y distribuidores para contener el alza de precios,a cambio de
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subsidiosy apoyospara productores e importadores. Esto ha resultado en controles informales de precios en varios productos y
aunque tales accionesprotegen por el momento el ingreso disponible de las familias, también han causadoun aumento muy
rápido en el gasto público dedicadoa subsidios,sólo posible por
los altos ingresospetroleros.

La caídade la producciónpetrolera
México no se ve amenazadosolamentepor una caídade precios
de petróleo,misma que estimo representaríaen 2oo9tres puntos
porcentualesdel pl¡ si el precio de la mezclase estabilizaen 3o
dólarespor barril, aunquepuedecaer aún más.Pero apartede los
menores precios,un problema de mayor significado para el me*
diano y largo plazoses el declive de la producción debido al agotamiento gradual de los campos existentes.Esto coincide con
muy baja actividadde exploración de nuevos camposdesde Lg83,,
lo que causóque, en contraste con las prácticasde las empresas
petroleras internacionales,la adición de nuevas reseryasprobadas fuera muy menor a la extracción de reservas existentes.
A partir de 1983los gastosen exploración y desarrollo de reservas fueron reducidos,como toda la inversión pública, siguiendo
la prioridad de los programesde estabilización.7
Más tarde, sin embargo,Ia falta de inversión en la industria
petrolera,tanto la exploracióncomo la refinacióny la petroquímica, siguió a un sesgoideológico en contra de la inversión directa
del Estadoy no sólo por limitaciones presupuestales.
Así, no era
necesarioque la restricción para invertir en el sector energético
fuera de tan Iargaduración como finalmente lo fue y ni siquiera
tuviera una reducción significativa,ya que tanto el sector petro7 David Ibarra, "El desmantelamiento de Pemex",Forma, Órgano de d.ivulgaciónde Ia
Fundación Colosio,Edición II (enero-febrero de zoo8), pp. t73-2o8.
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lero como el de electricidad son organismos que en la práctica
puedenoperar como empresasdel Estadoy por lo tanto financiar
su propia expansióncon emisión de deuda.Esto hubiera sido el
casoideal,por ejemplo,si el gobierno hubiera reducido el tamaño
de su burocracia y su gasto administrativo, hecho una reforma
fiscalparaaumentarlos ingresostributarios y liberar así a las empresasestatalesde la cargade sostenerlas fi,nanzaspúblicas, dándoles autonomía operativa.
La declinación de la producción de petróleo crudo hasta
la fechaha sido correctamenteanticipada,aunqueignoradapor
el gobierno.8No obstante,es claro que antes de que termine el
actual sexenio habrá un faltante de ingreso petrolero de entre
30 ooo y 40 ooo millones de dólarescon respectoa los altos ingresosregistradosen zooT-zoo8.
Otra áreaque mereceatención específicason las finanzaspúblicas. una reacción rápída del gobierno mexicano ante la desaceleraciónen los EstadosUnidos ha sido aumentarel gastopúblico, especialmenteen infraestructura y apoyo al desarrollo de
vivienda. Esto en parte es motivado por el compromiso hecho
por el gobierno de inducir el crecimiento del empleo. Durante la
en los EstadosUnidos a principios de los años
desaceleración
noventa y en 2oo1 el gobierno se mantuvo concentrado en mejorar las finanzaspúblicas y consolidar la estabilidadmacroeconómica.Hoy es la primeravez desdelos setentaque intenta contrarrestar la desaceleracióncon mayor gasto público.
Ha sido una circunstanciapositiva que los precios del petróleo hayan sido mayoresde lo que se esperabay seanlos ingresos
del gobierno. Esto ha facilitado en el corto plazo una política
contracíclica, es decir, incentivar la demanda interna para que
compenseen parte la falta de demandaexterna. En infraestrucs Rogelio Gasca Neri, "World Oil and Mexican Politics: A Perfect Storm", México,
marzo de zoo6, mimeo; el autor predice un agotamiento casi total de la capacidadexportadora de Pemex pera zolo.
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tura y vivienda los esfuerzosde apoyo gubernamentalhan sido
bienvenidos,pues en ambos hay un défrcitsignificativo.
Perola declinación de volumen y precios de petróleo impone
seriaslimitaciones paraampliar o siquieramantener cualquierpolítica contracíclicamás alIáde dos años sin causaruna pérdidade
en el manejo económico del gobierno,más aún cuando
confr"anza
el gasto públíco aumentó a tasas muy altas desde la administracióndel presidenteFox.Hasta2oo7,por ejemplo,el aumento del gastocorriente del gobiernorepresentó2.3puntos porcentuales del rrr desde2ooo,año en el que se encontró cíclicamente
alto, como sucedeen los años de eleccionespresidenciales.
Con
el petróleo como basede 4oYodel gastofederal,el gasto corriente
va a estarbaio una gran presiónde reducirsea partir de zoo9,aun
si el Congresoacuerdacon el gobiernoincurrir en déficit fiscales
de corto plazo.
A diferenciade los déficit fiscalesde los EstadosUnidos y
otros países,en México el banco central estáimpedido por la ley
asociadaa la reforma de Lgg3a dar fi.nanciamientodirecto al gobierno. Esto significaque cualquierdéficit se tendría que finan*
ciar en el mercado.AI no haber suficientecrédito interno o externo para financiar al gobierno y al mismo tiempo al sector
privado,las posibilidadesde aumentar el déficit que mencionan
varios observadores
como "la solución" son casinulas.
Por lo tanto, será inevitable que el gobierno, aunque sea
sólo por estarobligadopor las circunstancias,tenga que reducir
su gastocorriente. En una situación de recesiónglobal,éstasería contraproducentea menos que los recortesse haganen partidas de gastoimproductivo. Perotal reducciónafectaríaIa relación entre el gobierno y numerosos agentesque se benefician
actualmente de una asignación laxa del gasto, entre ellos los
sindicatos,los gobernadoresde los estadosy numerosos empresariosque son contratistas del gobierno. Así, la inercia de
las finanzaspúblicasaugura una crisis política como resultado
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de una recesión y de la falta de crecimiento económico en mucho tiempo.
Resumen y conclusiones
En México los gobiernosde las últimas tres décadashan actuado
como si el crecimiento fuera un resultadoautomático de las políticas públicas que han aplicado,mismas que han considerado
como intrínsecamente"buenas",en parte porque son las usualpor los centrosfinancierosinternacionales.
mente recomendadas
Entre otras, éstasson la desregulaciónde la actividadeconómica,Iadesregulaciónde movimientos de capitaly de los sistemas
financieros,el libre comercio, la eliminación de los défr,citfiscales y la autonomíade la bancacentral.Paraque todo lo anterior
seaposible,el Estadodeberetirarsede actividadesque incidan en
esasáreasde la economía.
Sin embargo,a pesarde aplicarestaspolíticas durante 3o años
y aun así no materializarseel crecimiento de la economía a tasas
significativamentemás altas que la tasa de aumento de la población, laspolíticasaplicadassehan mantenido sin mayor variación,
como si el objetivo del gobierno fuera aplicar esaspolíticas y no
lograr el crecimiento.Al perseveraren las mismas fórmulas también ha ignorado labaia calidaddel poco crecimiento logrado, es
decir, baja creaciónde empleo, estancamientodel salario real y
poco avenceen la distribución del ingreso a partir de una distribución que es de las más desigualesen el mundo.
Todas las políticas económicaspertenecena su propio momento político y social,el cual da justificaciónobietivapararemplazarvieiaspolíticas cuando dejan de cumplir con las expectativas generales.Dado que el remplazo de políticas afectaintereses
creadosen los regímenesdemocráticos,es la opinión pública y
las eleccioneslo que permite el cambio.Así fue, por ejemplo,
con el último gran cambio de régimen económico en Gran Bre-
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taña en Lg78,mediante el cual se adoptaron nuevaspolíticas para
remplazarla fuerte intervención del Estado anterior y el dominio de los sindicatosy en los EstadosUnidos a partir de la elección de Ronald Reagan,haciala menor intervención y regulación
por el Estado.
Pero así como en sociedadesdemocráticasel cambio hacia
nuevaspolíticas es posible con la elección de un nuevo gobierno,
en sociedadesno democráticas frecuentemente no es posible,
menos aun si los intereses creadosy las oligarquías entran en
alianzascon fuerzas políticas. En las condiciones de México a
principios de los años ochenta el cambio fue posible en parte
porque una gran crisis económicadio la iustificación obietiva a
un nuevo régimen y a nuevaspolíticas.El mismo arrojó sus primeros resultadospositivos, pero no estabafincado en un régimen democrático,lo que explica en parte que con el paso del
tiempo varios efectoscolateralesnegativosfueran ignorados.
Al no dar suficienteimportancia alafalta de crecimiento ni
resuelto examinar el papel en el desarrollode los monopolios,
los sindicatosy otros interesescreados,el gobierno no pudo
adaptarsu modelo y estrategiaa la realidadnacional y a las exigenciasde una liberalización funcional. A la larga, esto quitaría
todo el brillo a la aperturay modernizacióna medias.Peor aún,
los monopolios y los interesescreadosentremezcladoscon políticos se convirtieron en promotoresactivosde la continuidad de
dichas políticas, asegurándosede que se mantuviera el régimen
de poca regulaciónpor el Estadoy la protección de privilegios, de
las cualesse han beneficiadopor más de 3o años.Lo pnterior dio
como resultado una modernización en la Superficie,pero no en
el fondo de la estructura económica y social,y de ahí Ia falta de
impulso para el crecimiento.Como tal, el resultadoes peor que
si no se hubieran intentado las reformasparcialesque se hicieron, aun cuando varias de éstashan meiorado las condiciones y
las expectativasen casosaislados.
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Las leccionesprincipalesde estaexperienciade 3o años son
dos. La primera es que las referenciasinternacionalessobre políticas públicas apropiadasque promueven los organisrnosmultilaterales siempre son útiles, pero sólo en la medida en que se
adaptenal terreno concreto de una realidadeconómica y social
específica.Si no hay esta adaptación,por ejemplo, como lo hizo
Chile en las décadasde los ochenta y noventa, los programasde
ajusteno tienen gran probabilidadde éxito, exceptopara obtener
financiamiento de emergenciadel ruI.
La segundaconclusión es que el tipo de cambio estructural
pro liberalizacióneconómicaha sido con frecuenciatergiversado
por los ejecutoresde dichos cambios;en los años noventa,por
ejemplo,Carlos Menem en Argentina y Carlos Salinasen México. La tergiversaciónsurgede la creenciade los líderespolíticos
de que esposiblehacercambiosparcialessin liberalizarpor completo la estructurade poder económicoque incluye monopolios
privados,sindicatos,bancosy otros interesesy sin erradicarla
corrupción en el gobierno.
El resultado de una liberalización a medias, sin erradicar la
corrupción y las excepcionesy privilegios en sectoreseconómicos,es un problemamayor que el original que se intentabaresolver con los programasde estabilizaciónylas reformas.Esto porque los interesescreadosse han fortalecido y constituido en
barrerasal crecimiento y ala adopciónde visionesalternativassobre la realidadeconómica,a tal punto que hoy aun el diagnóstíco
de lo que se ha hecho mal en materia de desarrollono es compartido por todos los sectores,y los debatessobrepolíticaspúblicas
están sombreadosde ideología.En la medida en que las políticas
públicasno resulten en crecimiento y menos aún sirvan para sortear una gran crisis internacional como la que estamosviviendo,
la adopción de solucionesestructuralesestámuy lejanay en su
lugar prevalecela parálisis.
Al cierre de este ensayo,en mayo de zoto, México transitó
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por lo que ya se llama la "Gran Recesiónde zoo8",acasoun eufemismo estadunidensepara no tener que referirse a otra Gran
Depresión.El tránsito lo dirigió el gobierno de Felipe Calderón
con completa ignorancia del cambio estructural de fondo que ha
ocurrido en la economíamundial y que equivaleal rompimiento
de la globalizaciónfinanciera y a seriasfisuras en el resto de la
globalización.Esto puedeconstatarsepor el hecho de qr.resólo el
crédito oficial entre paísesy la intervencióndirectade los bancos
centralesal emitir dinero han sido capacesde mantener a flote
los sistemasfinancierosy a variasnacionessoberanas,como Islandiay Grecia,apenaslos dos primeros casosde quebrantosnacionales.Por otra parte,sólo el gastogubernamentalen los Estados Unidos y en China ha evitado hastaahora que el mundo se
hundieraen la depresión.
En la estructura económica de todos los paísesha quedado
un alto margen de capacidadproductiva sin utilizar, alto desempleo sin posibilidadesde reducirsesignificativamentey alto endeudamiento.Igualmente,crecientesdudasentre las élites gobernantes de que la globalización y desregulaciónde la actividad
económica eran las vías correctaspara muchos países.Aquellos
que abrieron sus economías sin límite suponiendo que podían
importar cualquier producto y siempre encontrar el fi.nanciamiento paracubrir sus déficit en la cuenta corriente de la balanza
de pagos,hoy se han quedadosin producción manufactvrera nacional y sin financiamiento frente a unos déficit en extremo difíciles de reducir sin profundas recesiones.
Por estasrazonesel fin de estacrisis estáaún muy lejano.El
gobierno mexicano,sin embargo,no ha modificado en nada sustancial las políticas económicasque ya explicabanel bajo crecimiento antesde zoo8e insisteen ignorar el problemaestructural
de desempleoe inequidadque se sigue exacerbando.

