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A pesar de las profundas reformas económicas em-
prendidas en México durante los últimos 22 años
–apertura comercial, diversificación de exportacio-
nes, privatización de empresas públicas, renegocia-
ción de la deuda externa, reducción del déficit
público, crecimiento de la inversión extranjera, etc.–,
la economía mexicana no ha sido capaz de crecer lo
suficiente para generar el millón de empleos que el
país requiere cada año. No obstante la estabilidad
macroeconómica y la drástica reducción de la infla-
ción y las tasas de interés, la economía sólo ha creci-
do en promedio 2.2% anualmente durante los
últimos 22 años, una tasa apenas superior a la del
crecimiento de la población y claramente insuficien-
te para revertir la caída de los salarios reales y amino-
rar las desigualdades sociales. 

Después de 22 años de sacrificios –reflejados en
pérdida de empleos y caída del poder adquisitivo–
hoy muchos mexicanos dudan de que el modelo de
desarrollo adoptado por México desde finales de
1982 sea el camino correcto para alcanzar el bienes-
tar social. Peor aún, ante los limitados logros del pri-
mer gobierno de oposición en México, muchos
dudan de que el próximo gobierno, independiente-
mente del partido que gane las elecciones de 2006,
pueda cambiar nuestra realidad económica y mejo-
rar sustancialmente el nivel de vida de la población. 

La discusión sobre las virtudes y defectos de nues-
tro actual modelo de desarrollo es cada vez más im-
portante, pues es la forma de identificar los
obstáculos que nos impiden crecer al ritmo que ne-
cesitamos, aprender de los errores cometidos, en-
contrar las soluciones a nuestros problemas y, en
caso necesario, rectificar la ruta que queremos seguir
en los años venideros.

Desafortunadamente, el debate político sobre el
modelo económico actual es limitado y, frecuente-
mente, superficial. Impulsados por la coyuntura elec-
toral, muchos actores políticos se han abocado a
minimizar los logros de los últimos 22 años y maxi-
mizar los defectos de nuestro actual modelo, así co-
mo los errores cometidos por sucesivos gobiernos en

su instrumentación –que ciertamente los hubo. Peor
aún, hasta ahora la mayor parte de los principales ac-
tores políticos no han formulado propuestas ni plan-
teamientos serios y convincentes sobre cómo
solucionar nuestros problemas y avanzar hacia el cre-
cimiento y la prosperidad. 

Mi propósito es contribuir a un debate serio sobre
el modelo económico de México. Aquí argumento
que, pese a los modestos resultados obtenidos en
términos de crecimiento económico y bienestar so-
cial, no debemos minimizar los importantes logros
que el modelo ha traído a México, como la estabili-
dad económica, entre otros muchos, alcanzada a
través de enormes esfuerzos y sacrificios. En el mun-
do de hoy, si no se preserva la estabilidad económi-
ca y los pilares que la sustentan, cualquier proyecto
económico –de izquierda, centro o derecha– deja de
ser viable. 

Contrariamente a lo que nos dicen el pesimismo y
la demagogia, el esfuerzo realizado durante los últi-
mos años no fue en vano. Hoy, más que nunca, es
momento de retomar las reformas que aún quedan
pendientes y remover los obstáculos que impiden
nuestro crecimiento y desarrollo. 

¿Por qué tuvimos que adoptar un nuevo modelo?

A diferencia de otros países, como China y la India,
que han contado con el tiempo suficiente para eva-
luar los beneficios de adoptar una economía abierta
y de mercado y planear una transición gradual hacia
ella, en México no tuvimos ese privilegio. La crisis
de 1982 –detonada por la caída de los precios del
petróleo, la devaluación del peso y la falta de recur-
sos para pagar los intereses de la deuda externa–
obligó a las autoridades mexicanas a tomar medidas
drásticas para evitar el colapso de la economía, res-
taurar la confianza de los inversionistas y reactivar
la actividad económica.

La crisis de 1982 fue profunda y acusó no sólo erro-
res de instrumentación de la política económica, sino
el agotamiento de un modelo de desarrollo basado
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en el uso excesivo del gasto público, los ingresos pe-
troleros y el endeudamiento externo para financiar el
desarrollo nacional. La crisis marcó también el fin de
una era caracterizada por una activa intervención esta-
tal en la economía –a través de empresas, subsidios y
programas– con resultados poco satisfactorios en tér-
minos de la competitividad de la planta productiva
nacional y un alto costo para las finanzas públicas. 

Para hacer frente a la crisis, el nuevo gobierno ins-
trumentó una política de austeridad y venta o cierre
de empresas públicas sin importancia estratégica na-
cional. Dado que México no contaba con suficientes
recursos en moneda extranjera para realizar las im-
portaciones mínimas necesarias, se tuvo que devaluar
el peso de manera drástica a fin de inhibir las impor-
taciones no indispensables y fomentar las exportacio-
nes. El gobierno inició también negociaciones con
sus acreedores internacionales a fin de reestructurar el
pago de la deuda y restablecer el acceso al financia-
miento externo. 

En el año de 1986 México sufrió un fuerte choque
económico derivado de la drástica caída de los pre-
cios internacionales del petróleo, los cuales llegaron
a bajar hasta los cinco dólares por barril cuando ape-
nas unos años atrás habían alcanzado cerca de los 40
dólares (imaginemos lo que esta caída implicaría pa-
ra la economía mexicana hoy en día). Como resulta-
do de ello, los ingresos fiscales y las fuentes de
financiamiento externo se redujeron dramáticamen-
te. La economía mexicana entró en un periodo de re-
cesión y permaneció así durante varios años, con un
alto costo social, reflejado en la caída del empleo y el
poder adquisitivo. 

Para hacer frente al agravamiento de la crisis, el go-
bierno redujo aún más el nivel de gasto público, de-
valuó nuevamente la moneda e inició la apertura
comercial. México firmó así su acceso al GATT (Acuer-
do General sobre Aranceles y Tarifas) a fin de facilitar
la importación de los insumos que requería nuestra
industria y facilitar el acceso de nuestros productos a
otros mercados. 

Para finales de 1988 México logró salir de la emer-
gencia económica y apuntar hacia  un periodo de es-
tabilidad. El nuevo gobierno, encabezado por Carlos
Salinas de Gortari, profundizó muchas de las medi-
das iniciadas en el sexenio anterior, logró una renego-
ciación en buenos términos de la deuda externa e
instrumentó nuevas reformas de gran trascendencia
para el país, como la firma del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos y Canadá, la privatiza-
ción de los bancos expropiados y de Telmex, la

reforma del ejido, la autonomía del Banco de México,
por sólo mencionar las más importantes.

Los posteriores gobiernos, encabezados por Ernesto
Zedillo y Vicente Fox, continuaron con el modelo
económico adoptado por México desde 1982, sa-
neando las finanzas públicas, profundizando la aper-
tura comercial a través de nuevos acuerdos
comerciales, y fortaleciendo el papel del sector priva-
do en el desarrollo nacional a través de una mayor
desregulación de la actividad económica. 

¿Qué tanto hemos avanzado desde 1982? 

La adopción de un nuevo modelo económico a prin-
cipios de los ochenta fue claramente provocada por la
necesidad de hacer frente a una profunda crisis eco-
nómica y por la convicción de que el modelo econó-
mico anterior había llegado a su fin. Había entonces
que enfrentar la crisis y al mismo tiempo sentar las
bases de un nuevo modelo capaz de generar creci-
miento y empleo de manera sostenida.  

Tomando en cuenta las condiciones existentes a fi-
nales de 1982, los resultados han sido positivos en
muchos sentidos, pero principalmente en términos de
la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento
del sector privado como motor del crecimiento. Mien-
tras que en 1983 la inflación era de 153% anual, para
2000 la inflación fue tan sólo de 10% y en 2004 cerró
en 4.4%. El factor fundamental para reducir la infla-
ción fue la contención del déficit público que pasó de
16.7% del PIB en 1983 a cerca de 4% en 2004. 

Con estas reformas, la economía mexicana acabó
integrándose más a la economía global. Las exporta-
ciones totales pasaron de 22 mil millones de dólares
en 1982 a más de 200 mil millones de dólares en
2004. Por otra parte, disminuyó la vulnerabilidad de
nuestra economía ante el aumento o reducción del
precio de un solo producto de exportación, como es
el caso del petróleo. 

Mientras que en 1983 las exportaciones petroleras
representaban 71% del total de nuestras exportacio-
nes (era casi el único producto de exportación) hoy
representan sólo 8.97 por ciento. 

La apertura también ha significado que producto-
res y consumidores tengamos ahora acceso a precios
internacionales que suelen ser mucho menores que
los domésticos, contribuyendo a disminuir los pre-
cios en México y aumentar así el poder adquisitivo
de la población.

Por otra parte, gracias a una mayor apertura y a un
ambiente de mayor estabilidad, la inversión extranje-
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ra creció de 626 millones de dólares en 1982 a cerca
de 16 mil millones en 2004. 

En 1982 México suspendió el servicio de su deuda
externa por no contar con recursos para hacerle fren-
te. En 1986 la deuda externa neta del sector público
alcanzó 56% del PIB; en diciembre de 2004 se redujo
a tan sólo 9.9 por ciento. 

Las políticas aplicadas durante este periodo no sólo
fueron eficaces para enfrentar la crisis económica de
1982, sino que han probado ser adecuadas para hacer
frente a periodos de desaceleración económica, cho-
ques externos como en 1986, o crisis financieras co-
mo en 1994. 

Aún así subsiste la pregunta de por qué no hemos
podido crecer a una tasa mayor y qué debemos hacer
para lograrlo. Es claro que el modelo económico adop-
tado no ha sido capaz de generar el nivel de crecimien-
to económico suficiente para crear los empleos que
requiere la economía cada año, y revertir los rezagos y
desigualdades económicas acumulados en México. 

¿Cuáles son las causas de la falta de crecimiento?

Como en todo proceso de cambio, la adopción de un
nuevo modelo económico sufrió varios problemas de
instrumentación, algunos de ellos ocasionados por
nuestro desconocimiento de la nueva realidad global
y, en ocasiones, por el descuido y los excesos de con-
fianza en la aplicación de la política económica. En
algunos otros casos la corrupción estuvo presente.

Si bien nuestro proceso de apertura, y con ello
nuestra mayor integración a la economía mundial,
trajo como beneficios inmediatos un aumento de
nuestras exportaciones e importaciones, una mayor
inversión extranjera y una disminución de los precios
domésticos, también nos expuso a la nueva volatili-
dad de los mercados financieros.

La crisis de 1994 es un claro ejemplo de cómo la
apertura económica incrementó la exposición de Mé-

xico a la volatilidad de flujos de capitales del exterior
que, aunada a los errores y deficiencias en el manejo
de la política cambiaria, desembocaron en una pro-
funda crisis económica. 

Lamentablemente, los costos de algunos de estos
tropiezos y errores de instrumentación fueron tan
altos que acabaron disminuyendo la legitimidad del
nuevo modelo de desarrollo. Los dos casos más so-
bresalientes a juicio de muchos especialistas son: a)
la privatización y rescate bancario y b) la transición
gubernamental de diciembre de 1994. 

El proceso de privatización bancaria adoleció de
tres debilidades fundamentales: 1) se permitió la
entrada al sistema bancario de algunas personas de
escasa preparación y dudosa reputación, las cuales
encabezaron las instituciones que mayores que-
brantos ocasionaron al sistema bancario y al país;
2) los bancos se vendieron a precios muy altos, lo
que incentivó a los  nuevos dueños a recuperar su
inversión cuanto antes, entre otras formas, median-
te el crecimiento acelerado del crédito, y 3) la priva-
tización no se acompañó del fortalecimiento de la
supervisión y regulación bancarias, mismas que no
eran acordes con los nuevos retos. Para las autori-
dades de entonces el crecimiento acelerado del cré-
dito no era motivo de preocupación sino de
confianza y orgullo. 

A causa de los errores mencionados, en 1994
nuestro sistema bancario se transformó en una bar-
caza frágil y vulnerable incapaz de enfrentar al tsu-
nami financiero provocado por la devaluación de
diciembre de 1994.

El error de diciembre. Independientemente de a qué
administración se le asigne mayor responsabilidad en
la generación de la crisis, es un hecho que dos admi-
nistraciones sucesivas no fueron capaces de transitar
de manera ordenada. 

Las consecuencias económicas de la crisis de 1994
fueron devastadoras. Las tasas de interés pasaron de
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13% a 74% en cinco meses, y el peso se depreció fren-
te al dólar en cerca de 100% en un año. En consecuen-
cia, las empresas y las personas físicas no pudieron
hacer frente a sus deudas, quebrando a los bancos. 

Para enfrentar una quiebra generalizada de la eco-
nomía, el gobierno diseñó un programa de apoyo a
deudores y acreedores, que si bien logró parte de sus
objetivos, tuvo un enorme costo económico y social.
Cada año se destinan alrededor de 30 mil millones
de pesos del presupuesto federal a estos apoyos, des-
viando recursos de otras áreas prioritarias.

Aunque de manera limitada, hubo actos de corrup-
ción cometidos por parte de un grupo de deudores,
acreedores y funcionarios públicos, exacerbando el
ánimo de la gente. El Fobaproa se convirtió, quizás
injustamente, en sinónimo de corrupción y su denun-
cia se ha utilizado con fines políticos.  

Los errores de instrumentación cometidos no sólo
implicaron la necesidad de distraer importantes re-
cursos para solucionarlos, sino que igualmente des-
prestigiaron las políticas de modernización. Más aún,
los  casos de corrupción y enriquecimiento ilícito
sembraron dudas sobre el objetivo de las reformas
económicas, socavando todavía más la legitimidad
del modelo de desarrollo económico. 

Además de estos errores de instrumentación, el go-
bierno no logró poner en marcha, por falta de recur-
sos económicos o de decisión política, acciones para
promover el crecimiento y la generación de empleos.
Como resultado de ello, entre 1982 y 2004, México
enfrentó una drástica caída del ahorro interno así co-
mo una reducción de la inversión pública en infraes-
tructura. Adicionalmente, México postergó la reforma
educativa, fiscal, laboral y energética, afectando las
posibilidades de crecimiento en el futuro.  

¿Qué necesitamos hacer para crecer más rápido?

Es claro que después de 22 años, la paciencia de la
gente se ha agotado, y surgen dudas sobre el modelo
económico a aplicar. Incluso no pocos proponen un
regreso a las políticas del pasado (más deuda, más
gasto, más dependencia del petróleo), sin reconocer
que éstas fueron las medidas que generaron nuestro
enorme retraso.

Sin embargo, antes de hablar de un nuevo modelo
económico, es importante analizar las razones por las
que surgió el que ahora tenemos, los logros obteni-
dos, así como  sus insuficiencias y sus razones.

Hace apenas 22 años la viabilidad de México como
país independiente estaba en duda. El paciente entró

en terapia intensiva y había incertidumbre sobre si
conservaría o no la vida.

Hoy México es una de las once economías más
grandes del mundo, tenemos una población joven y
vigorosa con mejores niveles educativos. La expectati-
va de vida ha pasado de 45 a 75 años y nos encontra-
mos entre los 35 países del mundo con  posibilidades
de convertirse en un país desarrollado en los próxi-
mos 25 años.

Nuestra situación es diametralmente distinta a la
de principios de los años ochenta.

En este contexto debemos reflexionar sobre las po-
líticas aplicadas y por aplicar, recordando siempre los
sacrificios realizados y el nuevo contexto internacio-
nal cada vez más competitivo. 

No existen en este momento respuestas fáciles a la
pregunta de qué hacer para crecer más rápido. Por un
lado, hay quienes insisten en que las reformas inicia-
das no han sido completamente implementadas y,
por ello, se requiere de un esfuerzo mayor antes de
obtener los resultados esperados. Bajo este punto de
vista, una mayor desregulación, liberalización econó-
mica y fortalecimiento de la estabilidad económica
son imprescindibles para crecer.

Por otra parte, hay quienes hablan de la necesidad
de instrumentar un nuevo conjunto de reformas
–ahora llamadas de segunda generación–  para incre-
mentar la inversión pública y privada a través del for-
talecimiento de los derechos de propiedad, combate
a la corrupción y el mejoramiento de la transparencia
y el clima de negocios, en donde México aún tiene
mucho que avanzar.

Hay otros que piensan que es necesario encontrar
nuevos motores de crecimiento que impulsen nuestra
economía y que para ello son necesarias reformas ta-
les como la energética  y fiscal.

Finalmente, hay quienes proponen reactivar la acti-
vidad del Estado en áreas donde el sector privado ha
demostrado incapacidad o falta de interés –tales co-
mo el financiamiento a obras de infraestructura, el fi-
nanciamiento al campo, inversión en educación,
desarrollo de zonas marginadas, etc.– a través de no-
vedosos esquemas financieros que no comprometan
la solidez de las finanzas públicas.

El debate está abierto y es éste el momento de es-
cuchar, analizar y discutir estas ideas y propuestas en
un ambiente de respeto. Debemos construir juntos la
política económica de los próximos años, sin prejui-
cios y dogmatismos, con realismo y sensibilidad so-
cial. De ello dependerá el bienestar de ésta y de las
futuras generaciones.
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