La crisis econórnica internacional
y su i*pacto en México
Gnn¡,noo Es<¡uIVEr-

La crisis econórnica

rn¡rndial

Poca gente Io ha entendido, pero el mundo está frente a una de las
situaciorres econórnicas rnás críticas de los últirnos setenta años.
Por prirneravez en rnucho tiernpo todas las econofilías desarrolladas sin excepción estarán en recesión en forrna sirnultánea. Esto
irnplica que ninguna economía por sí sola, por rnuy grande que ésta
sea (ya sea Estados Unidos, China o la India), podrá hacer que la
econornía rnundial salga fácilmente de esta situación. Así, 2OOgserá
la prirnera vez desde que se tiene registro, €r el que Ia econornía
rnundial en su conjunto se contraerá en forma quizá pequeña pero
significativa (es decir, tendrá un crecirniento negativo). Nunca, en
ninguna otra de las recesiones norteamericanas previas, ni siquiera
en la crisis derivada del choque petrolero de 1973 ni en la fuerte do-L982,1a econornía rnundial se había contraído
ble recesión de 1-981corno lo hará ahora. Estarnos, pues, frente a una situación completarnente inédita que, quízá por ello rnisriro, tarnbién reqrriere de acciones nunca antes vistas. Una de esas acciones corresponde a una
acción rnás decidida de los gobiernos, lo que irnplica, por una parte,
un papel más activo del Estado para enfrentar la crisis y, por el otro,
la necesidad de acciones coordinadas en diversas econornías.
Es precisamente en este sentido que algunos países corro Estados Unidos están respondiendo a esta crisis con muy diversos instrurnentos y propuestas de política econórnica que no hace rnucho
nos hubieran parecido inirnaginables. En el caso de Estados Uni-
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dos, este país ha llevado al lírnite su uso de la política rnonetaria,ya
que la tasa de interés ha llegado a ser prácticamente cero, además
de que ha utilizado enorrrle,s inyecciones de liquidez para rnantener
funcionando

a sLl sisterna financiero.

Adernás de eso, el gobierno de Estados Unidos ha irnplernentado recienternente

un enorrne estírnulo fiscal que se traducirá en un
irnportante aurnento en el gasto público y en irnportantes reducciones irnpositivas para rnuchos trabajadores y que llevará aI déficit
fiscal nortearnericano

a un nivel sin precedentes de 1-2Vodel PIB
en el 2009. Este tipo de rnedidas, sin ernbargo, no han encontrado
un paralelo en otras partes en el rnundo, con excepción quizá de
China (que tarnbién ha anunciado un rrlasivo paquete de estímulos
fiscales para el 2OO9) y du Chile, que cu.enta con un elevado rnonto
de recursos que habían sido ahorrados en años anteriores para enfrentar una situación corrr.ola presente.
Fuera de estos países, pocos están haciendo algo para enfrentar
tan terrible situación econórnica. Así, los países europeos se encuentran entrarnpados con urra política rnonetaria centralizada que
se preocupó excesivarnente por la inflación y con una política fiscal
descentrafizada en donde los gobiernos eu.ropeos han sido incapaces de llegar a acuerdos rnínirrros sobre las acciolles a tornar. Quizá
sea pcr eso que el PIB de la Eurozona se está cayendo a una tasa de
casi 67" anua-l, liderada por Alernania (-BVo)e Italia (-7%).
Poi'su parte, Japón está siendc afectado rnucho rnás de lo que
se esperaba debido a la contracción del cornercio rnundial y su PIB
está decreciendo a una acelerada tasa de -L37u rnientras que su cornercio exterior se ha caído en casi un 5O7o en los últirnos rrteses.
Junto con Japón, las econorrrías de Singapur, Corea del Sur y TaíIandia se están contrayendo a ritrnos increíblernente rápidos (-16,
-22 y -2OVo,respectivarnente). Toda esta situación es absolutamente inédita y prácticarnente nadie la hubiera previsto hace alguros
rneses. ¿Cuál será eI irnpacto de esta crisis sobre México?
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El irnpacto

sobre México

EI irnpacto de la crisis econórnica mundia-l sobre la econornía mexicana se hará sentir a través de, por 1o rnenos, seis canales: primero,
la crisis afectará a las exportaciones rnexicanas. Estados Unidos es
nuestro principal socio cornercial y cuatro de cada cinco dólares exportados por México van a territorio

estadounidense.

La caída en

la Cernanda de Estados Unidos ya ha ernp ezado a afectar a nuestras
exportaciones, lo cual tendrá consecuencias irnportantes sobre el
ernpleo en rrluchos sectores de nuestro país, principalrnente
en los
sectores que producen bienes exportables corrro la electrónica, las
rnaquiladoras, eI rarno autornotriz, etcétera.
Un segundo efecto es por rnedio del turisrrlo. En cuanto se reduce eI ingreso de los nortearnericanos, stls prirneros ajustes se darán
en las cuestiones d.ei esparcirniento y, por ende, es razonable anticipar una caída irnportante en los ingresos turísticos para México.
Adernás, corrro en Europa tarnbién se está resintiendo eJ.probleÍ]a
de la crisis, tarnpoco habrá visitantes europeos que cornpensen la
caída del turisrrto nortearnericano. Debido a ello habrá tarnbién una
pérdida de ernpleos en el sector turístico.
El tercer canal es a través de las rerrlesas, Ias cuales son la principal fuente de ingresos de divisas para la econornía rnexicana (por
encirna de la inversión

extranjera directa y de los ingresos obtenidos por turisrno). La irnplicación de que caigan las rernesas en
México es enorrne y podría tener un costo directo en grupos poblacionales de rnenores ingresos y que están concentrados err ciertas
regiones del país. Esto no sólo perjudica a las personas que reciben
Ios envíos, sino a las cornunidades de alta intensid.ad rnigratoria en
general, porque ya no habrá el rnisrno nivel de consurrro y el efecto
expansivo de las rernesas en las localidades será rrrenor.
Un cuarto efecto es que la inversión extranjera caerá en todo
el rnundo, debido a que tln resultado de esta crisis será la pérdida
de liquidez. De hecho, esta crisis no solo es financiera sino tarrbién crediticía; es decir, entre los bancos i-ro se están prestando
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y eso irnplica que rrruchas inversiones probables no se llevarán a
cabo porque no hay recursos para financiar esos proyectos. Eso
para una econorrría como la mexicana, que ahora depende mucho
de la inversión extranjera, obviamente se reflej ará en una pérdida
irnportante

de ernpleos.

En quinto

lugar está el precio del petróleo. Hasta hace unos

pocos años, el costo de un barril de petróleo rondaba los cuarenta
dólares, después se elevó hasta los cíento cuarenta dólares y en los
últirnos rrreses ha regresado a sus niveles previos e incluso ha llegado a cotizarse por debajo de dicho nivel. El aurnento en el precio del
petróleo le dio al Estado rnexicano rrruchos recursos durante los ultirnos años, los cuales fueron fundarnentalrnente

despilfarrados

en

gasto corriente y sólo una fracción relativamente pequeña fue guardaCo en forrna de contingencias

petroleras o de fondos de estabilizaciótt. El elevado precio del petróleo de los últirnos años le permitió al gobierno rnexicano aumentar el gasto en diversos rubros; sin
ernbargo, de 2OOg en adelante

ocurrirá exactarnente lo contrario,

pues la econornía rnundial se va a desacelerar y, en consecuencia,
descenderá la d.ernanda de petróleo. Esto explica la caída en el precio del petróleo y es por ello que es fác1l prever que los ingresos del
sector público en México se verán afectados por esta circunstancia.
Sin duda, esta situación tendrá un costo en el gasto destinado sobre
todo a problerrras sociales, inversión en infraestructura, etc.
Un últirno

irnpacto, que quizá es el que rnás llarna la atención
en estos días, es el d.el tipo de carnbio, ya que el peso se ha estado
depreciando de rnanera rrruy rápida, lo cual contribuye a agudizar Ia
percepción de crisis. Sobre esto, sin ernbargo, regresaré rnás tarde.
¿En qué se traducirán estos canales de transrnisión de la crisis?
Obviarnente, todos estos canales afectarán fuerternente la actividad econórnica y ei ernpleo en el país. Según ha reportado el Banco
de México, el prornedio de los pronósticos econórnicos realizados a
fines de febrero de 2OOg anticipan una caída del PIB de cerca de 2To
en el 2CO9 y de una pérdida de cerca de 35O rnil ernpleos forrnales
en el país. Otros pronósticos, sin ernb aygo, son ar.rnrnás pesirnistas.
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Recienternenter

por ejernplo, el banco JP Morgan

ha estirnado una

caída de 4Vo del PIB para México en el 2OOg y rnis propios cálculos
revelan que incluso esta cífra puede resultar conservadora. Tornando en consideración que el PIB rnexicano se contrajo en 2.77o tan
sóIo en eI últirno trirnestre de 2OO8 (en relación al tercer trirnestre
de ese año) y que la producción
rnexicana se está contrayendo

de sectores clave de la econornía
a tasas rnuy aceleradas (la industria

autornotrí2, por ejernplo, redujo su producción

eÍr cerca del 5O7oen
en"ero cie 2OO9), calculo que la caída en la producción nacional en el

2OOg será cercarra a5.27" y que podría caer hasta enGTo si las condiciones econórnicas mundiales continúan deteriorándose
en las
próxirnas semarras. Una caída en la producción de esta rnagnitud,
estaría asociada a una contracción

d.e entre 5OO y 7OO rniL ernpleos
forrnales en el 2OO9 y de una caída sirnilar en el ernpleo informal.
Asirnisrno, rlna caída corrro la que acabo de describir sería sirnilar en
rnagnitud a la crisis de 1995, con la diferencia rnuy notable de que
la recuperación
de dinarnisrno

en esta ocasión sería rnucho rnás lenta por l.a falta
de Ia econornía rnundial.

A pesar.de todo lo anterior, 1o que resulta realrnente increíble es
que el gobierno rnexicarro no parece tener la rnás rernota idea o preocupación

sobre las irnplicaciones

de la crisis econórnica rnundial
para el país. Así, el presidente de la República sigue aprovechando
cualquier foro posible para insistir en Lrna posición oficialista rnuy
larnentable que enfatiza los siguientes puntos: 1) que Ia crisis viene de fuera (córno si eso hiciera rnás llevadera la falta de ernpleo o
de ingresos para aquellos afectados por esta crisis), 2) que México ha pasado por crisis rnás fuertes (córno si eso fuera
de lo
"lgo
que deberíarnos estar orgullosos y gü€, por 1o dernás, ni siquiera
será necesariarnente cierto), 3) que la situación económica actual
es rnejoi: que en otras ocasiones (sin irnportar que eso de nada sirva
en estos rrrornentos si no h"y respuestas de política que tornen en
consideración ese hecho) y 4) que el gobierno está irnplernentando
rnedidas para ha-cer frente a la crisis (sin detenerse 1ln rnorrrento a
reflexionar

si lo que se está haciendo es suficiente o no).
2 7 -a

C R ISIS ECONÓMICA

INTE RNA CI O NA L

Adernás de lo anterior,

debe señalarse que, a diferencia de lo
que ocurre en otros países, en México las decisiones de política
econórnica parecen responder

a una Lógica rnuy distinta

a la de
una situación de crisis. Por un lado, en aras de una interpretación
absurdarnente

rigorista

cie la autonomía

del Banco de México y de
sus objetivos, éste ha decidido que el riesgo de Ia inflación sigue
latente

y no parece irnportarle

rnundial.

la delicada situación

económica

De esta rrranera, con base en esta interpretación

realidad, la Junta de Gobierno

de la

del Banco Central ha decidido en

Ios últirnos rrreses que la tasa d.e interés baje en únicarnente

unos

cuantos pr-rntos base y que, después de los aurnentos

de la tasa
del año pasado, sirnplernente ha logrado que se sitúe en 6To (nivel
rnuy elevado si se le cornpare con la tasa de interés en otras econornías en el rnundo). Err ese sentido, la política rnonetaria, lejos
de contribuir

a reducir el riesgo de la desaceleración econórnica en
México ha contribuido a aurrrerrtar la volatilidad de la econornía al

tornar rnedidas que en su. rrlorrrento atrajeron un flujo irnportante
de capitales gü€, al salir del país, han afectado notoriarnente la
estabilidad

del tipo de carnbio en México.

Por otra pa-rte, la Secretaría de Hacienda, eÍr vez de plantear la
necesidad de un estírnulo fiscal irnportante que pudiera compensar a-Lrrrenos parcialrnente

eI choque negativo externo, ha decidido

que esto no parece ser necesario y se ha ernpecinado en aurrrentar
el precio de insurnos clave, corrlo Ia gasolina y el d.iesel, con Io que
no sóIo ha contribuido a aurnentar las presiones infl.acionarias que
utiliza corrlo justificación el Banco dc México para rnantener una
rígida posición rnonetaría, sino que adernás generan rnayor írrítación social y costos econórnicos en rnuchos sectores de por si afectados por la situación econórnica prevaleciente.
Adernás de ello, hay otros dos factores que dependen enterarnente del Ejecutivo y que no parecen estar contribuyenCo de rrranera irnportañte para enfrentar una situación corrlo la actuali pcr
un lado, ei Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Econornía,
ha insistido larnentablernente en algunas rnedidas que parecen rnuy
2L2
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poco oportunas,

tales corrlo la rnayor apertura en Ia irnportación

de

ciertos bienes finales, lo cual tendrá, sin duda, rua costo irnportante y adicional en la producción de algunos sectores industriales del
país; por otro laCo, ha habido un yezago irnportante en la impiementación y ejecución de una serie de pi:oyectos de infraestructura

que

podrían haber irnpulsado la dernanda en ciertas regiones del país.
El diagnóstico

y las propuestas

de política

Es probable que pocos gobierrros corrlo el rnexicano se hayan equivocado tanto al rnornento
econórnica internacional

de <iiagnosticar la rnagnitud
y, sobre todo, la rnagnitud

de la crisis
del irnpacto

que ésta tendría sobre nuestra econornía.
Así, el gobierno rnexicano pasó de rninirrtízar y soslayar la crisis
econórnica a principios del 2OO8 (el farnoso "catarrito"), a aceptar
que finaknentc nos afe ctaría y a proponer una serie de rnedid.as
para enfrentar

Ia crisis econórnica. Los rnás recientes planes anticrisis fueron anunciados en octubre de 2OOBy en enero de 20O9. En
ellos, el gobierno ha planteado una serie de rnedidas que considera
suficientes para enfrentar una crisis corrlo la que se anticipa.

Entre otras cosas, el gobierno ha propuesto aurnentar los recursos destinados a prografiras corrro el de ernpleo ternporal, ha
apoyos y subsidios a errrpresas que entren en situación
de paro técnico y que no despidan a los trabajadores, ha extendi-

propuesto

do los beneficios del servicio rnédico a personas que pierdan su
ernpleo y ha propuesto reforrrrar las leyes para perrnitir que los
trabajadores que pierdan su empleo puedan utilizar los recursos
de su Afore corrro una especie de seguro de desernpleo.
Más allá de lo apropiad.o o no de estas rnedidas, existen dos problernas de fondo en estas propuestas que es inevitable rnencionar:
l-) El gobierno aún no tiene una idea clara o precisa de la rnagnitud del irnpacto_que se'.'iene sobre la econornía rnexicana. Es por
ello que sus propuestas son notoriarnente insuíicientes y carecen
de la capacidad para aiender un problerna de actividad econórnica
y ernpleo corrro el que ya es previsible anticipar en el país.
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2) Las medidas propuestas

siguen reflejando

un claro sesgo
ideológico que les irnpide proponer rnedidas rnás efectivas, menos
cornplejas d.esde un punto de vista ad.rninistrativo y que tendrían
un irnpacto más generalizado sobre ciertos sectores de ia población. En vez de ello, el gobierno sugiere Lrna serie de medidas que
terrninan siendo rrruy cornplejas desde el punto de vista de su implernentación (y, por ende, costosas) y que terrninan acusando un
cierto sesgo discrecional. Un ejemplo claro de ello es ia propuesta
de subsidiar a las ernpresas en paro técnico rnediante una apcrtación gubernarnental para cubrir los ingresos de los trabajadores o la
propuesta de reforrnar Ia Ley del Sisterrla de Ahorro para el Retiro,
en lugar de proponer

una rnedida generalizada corrlo la aplicación

de un Seguro de Desernpleo Ternporal.
Las recrrrnendaciorres

de política82

En lugar de las rnedidas que ha propuesto el Ejecutivo y que serán
clararnente insuficientes, creo que hay algunas cosas que podrian
hacerse en forrna inrnediata y que podrían tener efectos benéf,icos
para la econornía rnexicana no sólo en este rrrorrrento, sino también en caso de enfrentarse

a situaciones sirnilares en el futuro.

Así, sugiero la irnplernentación

de algunas rrredidas de política

corrro las siguientes:
y utilizar en forrna coherente la política macroecorrórnica. Ir4ientras que el resto del rnundo está enfrentando
la crisis con una cornbinación apropiacia de políticas fiscales (mayor gasto público o reducciones de irnpuestos) y rrronetarias (rea) Coordinar

ducciones de tasas de interés), €D México se sigue pretendiendo
enfrentar la crisis únicarnente con medidas fiscales rnuy tibias y
de carácter paliativo, o bien, corr reforrnas de tipo adrninistrativo.
82 Algunas de estas recomendaciones ya han sido planteadas o discutidas en rr.ayot
detalle en algunos trabajos previos. Véase, por ejemplo, Gerardo Esquivel (2009),
De Ia inesrabilidad macroeconómica aI estancamiento estabilizador: El papel del diseñc y
conCucción de la política ecoryómica en México, El Colegio de México; o bien en Gerardo
Esquivel (2OO5), "México en pos del crecimiento" en J A. Aguilar (ed.), Crónicas de un
M éxico p osible, F CElConaculta.
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Es necesario, por Io tanto, coordinar

las políticas de tal manera
que se pueda enfrentar la crisis rnediante una cornbinación acertada de políticas fiscales y rrronetarias expansivas. En ese sentido,
se sugiere revisar en forma inrned.iata el rnandato actual dei Banco
de lvíéxico, que sólo 1o lirnita a preocuparse por la inflación, y que
debe rrroverse hacia un esquerna con Lln objetivo dual (inflación y
crecirniento)

para poder actuar en forrna coordinada

con los Es-

tados Unidos. Esta medida no sólo es irnportante

porque obliga-

ría al Banco de México a tornar en consideración

el estado de la

actividad econórnica o el ernpleo en sus decisiones sino gu€, rnás
irnportante que eso, es eI hecho de que esto alinearía las decisiones de política rnonetaria en México con las de su contraparte en
Estados lJnidos. Así, cuando la Reserva Federal baje sus tasas de
interés en previsión de una rnenor actividad econórnica, el Banco
quizá tarnbién podria bajarlas, con lo que elirninaría
Ios incentivos a recibir rnayores flujos de capital, corno ha venido
ocurriendo hasta ahora, En ese sentido, esta rnedida es irnportande México

te tarnbién para reducir la inestabilidad carnbiaria en el futuro.
b) Debe revisarse la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que, al establecer un Déficit Fiscal Cero, lirnita enorrrlemente Ia capacidad del gobierno

de realizar políticas contracíclicas

y, al rnisrno tiernpo, le perrnite dilapidar los recursos excedentes en
las épocas de bor:.artza. Al revisar esta ley debería establecerse una
Regla Fiscal Estructural que nos perrnita ahorrar recursos en época
cuales podrían ser gastados en época de crisis.
c) En ausencia de una reforrna rnás general, debe establecerse
un segu,ro de desernpleo para los trabajadores forrnales que pueda
ser el inicio de una verdadera reforrna social y laboral en el país.
de bonar,za,los

Este seguro de desernpleo es perfectarnente financiable y no sería
r¡na catga rnuy irnportante para el país. Para tener una idea de la
rnagnitud de lo que esto representa, considérese lo siguiente: un
seguro de desernpleo que otorgara, en prornedio, dos salarios rnínirnos rnensuaLes (es un ejemplo ilustrativo, nc lirnitativo) durante
seis rneses a un rniiión de rnexicanos que podríant perder su ernpleo
2 a5
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en una situación de crisis, costaría únicamente

alrededor de 18 mil
rnillones de pesos en un año. Esto representa menos del O.27o del
PIB y rrrenos de 17" del Gasto Federal Total en un año. Un prograrna de este tipo tenCría enormes beneficios para ios trabajadores,
adernás de que se volvería un prograrrra anticíclico irnplícito en el
diseño rnisrno de la política económica. Más aun, un programa de
este tipo, generaría incentivos rnuy importantes para que los trabajadores buscaran forrnalizarse y no sería rnuy costoso en términos
adrninistrativos,

ya que podría utilizarse una parte de la estructura

burocrática del IMSS y del ISSSTE para su ejecución.
d) Debe revisarse a la baja la tasa del IETU,y^ que este impuesto, diseñado corrro un irnpuesto de control en épocas de crecirniento, puede tener efectos rnuy perniciosos en un rrrorrlento de recesión, ya que obligará a rnuchas errrpresas a pagar irnpuestos a pesar
<ie que estén incurriendo en pérdidas. Este irnpuesto, por 1o demás,
afectará en forrna rrruy irnportante a las pequeñas y rnedianas empresas que de por sí se estarán enfrentando
co particularrnente

a un entorno económi-

difícil para ellas.

El gobierno debería hacer una revisión a fondo del gasto pú")
blicc y debería irnplernentar un verdadero prograrrra de austeridad
y de elirninación de gastos superfluos. Los recursos obtenidos de
esta rrrar:reradeberían entonces utilizarse para aurnentar el gasto en
infraestructura y en programas sociales de alto irnpacto.
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