
We do not experience and thus we have

no measure of the disasters we prevent. 

J. K. Galbraith

Introducción: México y las recientes
crisis financieras

A lo largo de mi carrera profesional en el gobierno
de México he tenido que enfrentar, por lo menos,
cinco crisis financieras, generadas dentro y fuera del
país. Durante los años ochenta, México fue uno de
los protagonistas de la crisis de la deuda externa de
América Latina. De hecho, fue el pionero. Un dudo-
so privilegio. Fue una crisis de enorme magnitud y
alcance internacional, que reveló con una claridad
sin precedente las sensibles conexiones entre los flu-
jos de petrodólares de los países árabes, las políticas
de los bancos de los países desarrollados y las ba-
lanzas de pagos de los países en vías de desarrollo.
En esos años, en la Secretaría de Hacienda, mi expe-
riencia a cargo primero de la contratación y después
de la renegociación de la deuda externa mexicana
fue maratónica, y, hasta cierto punto, reconocida co-
mo exitosa.

Posteriormente, durante la administración del pre-
sidente Ernesto Zedillo, en los años noventa, tuvi-
mos que hacer frente a la crisis financiera de
1994-95, y a las implicaciones internacionales de la
crisis asiática de 1997, de la crisis rusa de 1998 y de
la crisis de Brasil y su llamado efecto “samba” de
1998-99. Como secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de enero de 1998 a diciembre de 2000, tuve
que enfrentar tres desafíos complejos para evitar de-
sembocar en otra crisis financiera: la instrumenta-
ción y legislación del rescate bancario; la caída de los
precios del petróleo por debajo de 10 dólares el ba-
rril en 1998 y su impacto en las finanzas del gobier-
no de México; y el “blindaje” de las finanzas
públicas mexicanas para terminar con las ya tradicio-
nales crisis financieras de cambio de sexenio.

Todos estos eventos implicaron costos económi-
cos y sociales, decisiones difíciles, pero también un
enorme aprendizaje para las instituciones mexica-
nas. El conocimiento adquirido por los funciona-
rios mexicanos en materia de anticipación y gestión
de crisis financieras fortaleció al sistema financiero
y aminoró los efectos negativos de las crisis subsi-
guientes. Sin embargo, siempre hubo factores im-
ponderables, cambios en los mercados o en las
políticas, cambios de los políticos o del contexto
internacional que hicieron cada una de estas crisis
eventos diferentes. Ésta es una primera reflexión
respecto de la crisis económica de este turbulento
2008: el aprendizaje histórico ayuda a gestionar las
nuevas crisis, pero se requiere de un esfuerzo aún
mayor para identificar y atenuar los riesgos.

México está hoy mucho mejor preparado para
enfrentar esta crisis financiera global, cuyo epicen-
tro se encuentra en Estados Unidos y los otros paí-
ses avanzados. Sin embargo, nuestro país sigue
siendo vulnerable. Comparar nuestras experiencias
en las crisis anteriores con los desafíos de hoy es
de utilidad porque nos permite percibir la evolu-
ción de nuestro sistema económico y financiero,
de nuestras instituciones, de nuestro marco jurídi-
co-político, y diseñar mejores políticas para hacer
frente a la coyuntura.

Recordar el futuro: aprendiendo
de las crisis anteriores

De acuerdo con la filosofía taoísta china, la vida
no es una línea recta con principio y fin, sino un
círculo en el que las fases y las crisis retornan una y
otra vez. La historia de la economía internacional,
en la que percibimos el retorno cíclico de bonan-
zas insostenibles seguidas de crisis financieras, pa-
reciera confirmar dicha filosofía. Esta visión
circular nos permite mirar al pasado pensando en
el presente y, sobre todo, en el futuro.
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Si bien una de las dimensiones más evidentes de
la crisis de los subprime ha sido la innovación fi-
nanciera, parte importante de sus causas no son
novedad. A simple vista, existen diferencias entre
las crisis de los ochenta y noventa y la crisis de
2008, pero si se mira más detenidamente se pue-
den detectar algunas constantes importantes que
pueden servir de guía para el reforzamiento de los
sistemas financieros nacionales y para el replantea-
miento de la arquitectura financiera internacional.

Primero veamos las diferencias. En contraste con
la crisis actual, gran parte de las crisis anteriores tu-
vieron su origen en serios desequilibrios fiscales y
de balanza de pagos en economías emergentes, fi-
nanciados a través de deuda externa y flujos de ca-
pital de corto plazo. Con algunas excepciones, en
las crisis de los ochenta y noventa, una serie de fac-
tores –que no están presentes en la actual crisis–
jugaron un papel determinante: bancos
centrales poco independientes, tipos de
cambio fijos o semifijos, economías ce-
rradas o en proceso de apertura (y por
lo tanto poco competitivas), bajas reser-
vas internacionales, sistemas financieros
y bancarios débiles con excesiva influen-
cia de los gobiernos y alta volatilidad
política. 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias impor-
tantes, una serie de factores, que estuvieron presen-
tes en las crisis de los 80 y los 90, siguen presentes
en la crisis actual: regulación y supervisión inade-
cuadas; crecimiento imprudente de las carteras hi-
potecarias sin una apropiada medición del riesgo;
aplicación poco rigurosa del gobierno corporativo;
desarrollo de bonanzas financieras insostenibles;
falta de instituciones internacionales preparadas y
facultadas para regular un mercado financiero cre-
cientemente globalizado y sofisticado; falta de
coordinación entre autoridades financieras nacio-
nales; y una volatilidad significativa de los fondos
especulativos y de corto plazo. Son los desafíos
que tenemos enfrente; las pistas paralelas en las
que debemos avanzar para producir un sistema fi-
nanciero internacional estable y confiable.

Desde la perspectiva de México, un vistazo a su
experiencia con las crisis anteriores muestra un
proceso de fortalecimiento institucional. Durante
las últimas dos décadas, México ha venido fortale-
ciendo y modernizando sus estructuras e instru-

mentos macroeconómicos, monetarios, financieros
y políticos, para navegar con mayor seguridad las
aguas de la globalización.

En dicho proceso, México ha construido un
“blindaje” macroeconómico sólido para enfrentar
las variaciones de los mercados financieros y la eco-
nomía globalizada. A diferencia de la crisis de prin-
cipios de los ochenta y de la de 1994-95, México
cuenta hoy con cuatro grandes pilares de estabili-
dad: una posición fiscal sólida; un tipo de cambio
libremente flotante; amplias reservas internaciona-
les1 y un sector financiero bien capitalizado. 

No obstante, México sigue teniendo tareas pen-
dientes que lo hacen vulnerable frente a los cam-
bios de la economía mundial. Una serie de facto-
res inhiben un mejor desempeño económico y
limitan la posibilidad de que el mercado interno
pueda jugar un papel predominante en la genera-

ción de riqueza cuando la economía in-
ternacional está a la baja, como en el
momento actual. Hay por lo menos cin-
co grandes retos que erosionan la forta-
leza económica de nuestro país a la ho-
ra de enfrentar la crisis: 

1. El nivel de educación. El rezago edu-
cativo sigue limitando las potencialida-
des económicas y sociales de México;

mermando la competitividad empresarial y la pro-
ductividad laboral y deteniendo el diseño y aproba-
ción de reformas estructurales y la capacidad de in-
vestigación y desarrollo del país. En los últimos
años, México ha aumentado el gasto gubernamen-
tal dedicado al sector educativo, que se ubica por
encima de la media de la OCDE cuando se mide co-
mo porcentaje del PIB (6.5%).2 Sin embargo, esto
no se ha traducido en un mejor desempeño de los
estudiantes en las pruebas internacionales estanda-
rizadas. Además, dicho gasto medido por estudian-
te sigue siendo bajo. Por otra parte, sus costos de
salarios de maestros (en relación con el PIB per cápi-
ta) también están por encima de la media de la OC-
DE.3 A pesar de esto, los estudiantes mexicanos si-
guen teniendo los rendimientos bajos. En el último
examen del Programa para la Evaluación Interna-
cional de Estudiantes de la OCDE (PISA) –dedicado a
medir los conocimientos científicos– el desempeño
de los estudiantes mexicanos se ubicó en el último
lugar. En este rubro, la Alianza por la educación,
acordada recientemente por parte del sindicato na-



cional y las autoridades educativas, es un paso en la
dirección correcta que tendrá un impacto impor-
tante en el rendimiento de los estudiantes.

2. La diversificación comercial. México sigue te-
niendo una alta dependencia comercial de Esta-
dos Unidos. A pesar de contar con tratados de
libre comercio con más de 30 países, la economía
mexicana sigue destinando cerca del 85% de sus
exportaciones al mercado estadounidense, el mis-
mo porcentaje que hace diez años.4 Hasta ahora,
el efecto diversificador del Tratado de Libre Co-
mercio México-Unión Europea (TLCMUE) ha sido
limitado: en 2000 (año de entrada en vigor del
TLCMUE) las exportaciones mexicanas a la UE re-
presentaban 4% del total exportado, en tanto que
en 2007 representaron apenas 5%.5 Uno de los
principales obstáculos a la diversificación ha sido
el alto costo de transporte de productos a Europa
y Asia; pero también el bajo nivel de in-
ternacionalización del sector empresa-
rial nacional.

3. El escaso grado de internacionalización
de las empresas mexicanas. De acuerdo
con el estudio de la OCDE “Pequeñas y
medianas empresas en México” (2007),
solamente 1% de las Pymes mexicanas
–el 99% de los establecimientos pro-
ductivos del país– exporta regularmente. La mayo-
ría de las exportaciones mexicanas las siguen
llevando a cabo un puñado de corporaciones na-
cionales y de empresas extranjeras a través de ma-
quila y comercio intrafirma. Este factor reduce
significativamente la capacidad de respuesta y
adaptación del sector empresarial mexicano a la

desaceleración del mercado doméstico y de los
mercados externos tradicionales.6

4. La limitada capacidad de innovación. A pesar de
los logros recientes –como el aumento significati-
vo del gasto en investigación entre 1996 y 2005 y
la aplicación de uno de los tratos fiscales más favo-
rables en la OCDE a estas actividades–, la intensidad
de ciencia y tecnología en la economía mexicana
es una de las más bajas de la OCDE (con un gasto
nacional bruto equivalente al 0.5% del PIB).7 Méxi-
co sigue ocupando el último lugar de la OCDE en
número de investigadores por cada mil personas
empleadas8 (gráfica 1) y su desempeño tecnológi-
co, medido en patentes y publicaciones, sigue sien-
do bajo. Es fundamental que México incremente
su capacidad de innovación, de acuerdo con las
necesidades del país. La riqueza de las naciones
hoy se construye con capital intelectual, con ideas,

patentes y conocimiento.
5. Transformar la política fiscal en un

importante instrumento de desarrollo. Co-
mo en otros países de América Latina,
uno de los grandes desafíos estructura-
les de México es cómo convertir su polí-
tica fiscal en un importante instrumento
al servicio del desarrollo. La edición
2009 del estudio de la OCDE “Perspecti-

vas económicas de América Latina” atribuye gran
parte de la desigualdad en los países latinoameri-
canos a la ineficacia relativa de los sistemas fisca-
les. En efecto, el estudio constata que las
desigualdades en México, antes de impuestos y
transferencias, son similares a las de los países eu-
ropeos de la OCDE.
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Gráfica 1.     Mejores ejecutantes en el PISA 2006 
e intensidad de investigación en  cada país

Gráfica 2.    Coeficientes Gini de desigualdad 
por ingreso, antes y después de impuestos 
y transferencias
Fuente: Perspectivas Económicas de América Latina 2009.
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Sin embargo, como se puede apreciar en la gráfi-
ca 2, las distribuciones de rentas netas de estos paí-
ses después de impuestos y transferencias son
mucho más igualitarias que en México u otros paí-
ses de América Latina. El gobierno mexicano debe
seguir esforzándose por incrementar la recauda-
ción fiscal, mejorar la calidad del gasto público y
resolver la informalidad con planteamientos inno-
vadores y regímenes simplificados. La legitimidad
fiscal de un gobierno, y la confianza en su sistema
fiscal, reflejan la calidad del contrato social de una
nación. Es también importante incrementar la ca-
pacidad financiera del Estado sobre todo tomando
en cuenta que el retorno marginal del gasto social
en México es particularmente alto.

Éstos y otros desafíos estructurales, como la fal-
ta de competencia en los sectores clave o la cons-
trucción de una red de comunicaciones y
transportes competitiva, han limitado
la productividad y la competitividad de
México durante años; reduciendo su
capacidad de respuesta a las crisis in-
ternacionales. Entre 2000 y 2006, en
nuestro país, el crecimiento anual pro-
medio del PIB por hora trabajada fue
uno de los dos más bajos de la OCDE

(cerca de un 0.6%) y significativamente
más bajo que el experimentado durante el quin-
quenio anterior.9 Esto ha tenido un impacto ne-
gativo en la calidad de vida de los mexicanos. La
productividad, como afirmaba Paul Krugman,
“no lo es todo, pero en el largo plazo es casi to-
do. La habilidad de un país para mejorar su nivel
de vida a lo largo del tiempo depende, casi por
completo, de su habilidad para aumentar su pro-
ducción por trabajador”.10

La crisis financiera actual: posibles
consecuencias para México

A pesar de que la posición financiera y fiscal de
México se ha fortalecido en los últimos años, el
país es afectado por la crisis financiera y la desa-
celeración económica internacional en diversas
formas. Uno de los efectos principales se ha ma-
nifestado en la salida de capitales y la dificultad
creciente en el acceso al crédito. Al igual que
otras economías emergentes, México experimentó
alguna salida de capitales conforme se incremen-

tó la aversión al riesgo y los inversionistas co-
menzaron a desconfiar de los mercados emergen-
tes.  En octubre,  la bolsa de valores cayó
drásticamente y el peso recibió severas presiones.
La situación empeoró con el deterioro del acceso
a los mercados internacionales para financiar el
crecimiento o el comercio. A pesar de que cierta
devaluación es parte del ajuste a las nuevas con-
diciones del mercado, y de que el banco central
está usando sus reservas para tratar de “suavizar”
los ajustes en los mercados de cambio, el debili-
tamiento del peso está reduciendo el margen de
maniobra para recortar las tasas sin detonar nue-
vas fugas de capitales.

El endurecimiento de las condiciones financie-
ras también está contrayendo el crédito domésti-
co. El acceso a préstamos por parte de empresas y
consumidores se ha vuelto más difícil en los últi-

mos meses, reflejándose en el aumento
de los intereses y la caída en los présta-
mos otorgados por los bancos. Las filia-
les mexicanas de bancos extranjeros
han retraído sus actividades como parte
de un esfuerzo global para reducir el
riesgo. Esto tendrá un impacto negativo
en la demanda doméstica. Y esta caída
en la actividad económica puede au-

mentar la cartera vencida de los bancos.
La crisis financiera y la desaceleración económi-

ca global están impactando el sector real de la
economía mexicana. Desde luego que las exporta-
ciones de manufacturas a Estados Unidos son
uno de los principales transmisores de “contagio”.
El flujo de remesas también ha caído, ya que mu-
chos migrantes mexicanos trabajaban en el para-
lizado sector de la construcción de viviendas y
algunos están incluso regresando al país. El co-
lapso de los precios del petróleo, combinado con
un declive en la producción, es otro desacelerador
de las exportaciones y la actividad productiva. To-
dos estos factores, en combinación con un declive
de la confianza y un deterioro de los salarios rea-
les, sugieren una caída en el crecimiento econó-
mico en 2009 a tan sólo 0.5%, con una
recuperación posible hasta 2010.11 Si bien esta
caída en la actividad económica y de los precios
de las materias primas reducirá las presiones in-
flacionarias, el peso debilitado ejercerá una pre-
sión en dirección contraria. 



La crisis también está ejerciendo presión sobre el
presupuesto del gobierno mexicano. Si bien las
prudentes operaciones de cobertura permitirán al
gobierno federal evitar que las disminuciones en el
precio del petróleo afecten el gasto público, otros
ingresos fiscales podrían caer conforme se reduzca
el crecimiento. No obstante, los niveles moderados
de deuda pública y el ahorro parcial de los ingre-
sos petroleros excedentes del pasado permiten cier-
to margen para la expansión fiscal.

Posibles soluciones a la actual crisis

Frente a estos desafíos, México puede y debe usar
todo su arsenal de políticas macroeconómicas para
enfrentar la crisis: la política fiscal para alentar la
demanda interna; la política monetaria para mane-
jar las presiones en el mercado cambiario; y la po-
lítica financiera para contribuir al
fortalecimiento del propio sector. Por
supuesto, las reformas estructurales de-
ben seguir en la agenda y seguramente
podrán potenciar el crecimiento confor-
me vayan siendo instrumentadas, ele-
vando la productividad de México. En
este momento de deterioro de las pers-
pectivas de empleo, resulta crucial dise-
ñar un conjunto de políticas dirigidas a proteger a
las familias más vulnerables del impacto social de
la crisis.

Las medidas adoptadas por el presidente Calde-
rón reflejan una respuesta alerta, ágil y técnicamen-
te sólida, en la que destacan: el fortalecimiento de
las instituciones financieras; el estímulo de la de-
manda interna; el aumento de la liquidez; el apoyo
a las Pymes para facilitar su acceso al crédito y su
participación en las compras públicas; el apoyo a la
inversión en vivienda, salud, infraestructura agríco-
la y transportes. 

Gran parte del nuevo gasto se está destinando a
infraestructura, lo cual puede ayudar al crecimien-
to en el largo plazo; pero es crucial que los proyec-
tos arranquen pronto para proveer el impulso
inmediato que necesita la economía. La caída im-
portante de los precios del petróleo presenta una
oportunidad para eliminar o cuando menos redu-
cir el subsidio al consumo de gasolina. Los recur-
sos generados podrían reorientarse para tener un
impacto más progresivo.

El manejo de la política monetaria seguirá de-
pendiendo del comportamiento de sus dos gran-
des determinantes: la inflación y el tipo de
cambio. El Banco de México ya ha aumentado las
tasas tres veces en este año (a 8.25%) para mante-
ner controladas las expectativas de inflación.12 Co-
mo mencioné anteriormente, el debilitamiento del
crecimiento económico y la caída en los precios de
las materias primas tenderán a atenuar las presio-
nes inflacionarias, lo cual debe abrir espacio para
“aflojar” la política monetaria. Sin embargo, Méxi-
co puede requerir de un periodo más prolongado
de tasas altas si las salidas de capitales continúan
acentuando la depreciación del peso, de cerca de
30% desde el verano.13

Las medidas del banco central para incrementar
la liquidez y fortalecer la confianza son bienveni-
das. El reciente acuerdo entre el Banco de México y

la Reserva Federal de Estados Unidos,
junto con mayor liquidez y las garantías
del gobierno a algunos préstamos, de-
ben traducirse en una inyección de con-
fianza a los mercados financieros. El
hecho de que la mayor parte del sector
bancario sea propiedad de grandes ban-
cos extranjeros es algo que dio tranqui-
lidad y estabilidad muchos años pero

que hoy habrá que seguir de cerca, pues las filiales
mexicanas de algunos bancos parecen más sólidas
que sus casas matrices. 

Una oportunidad para reformas de fondo

México estará cada vez mejor preparado para en-
frentar las crisis internacionales y lograr un creci-
miento sustentable de largo plazo en la medida en
que sea un país más justo. La desigualdad se ha con-
vertido en el más grande obstáculo para mejorar el
desempeño económico del país. El objetivo supre-
mo de las políticas públicas es crear un ambiente
propicio para el florecimiento de la actividad econó-
mica y el progreso social y facultar a todos los ciuda-
danos para que puedan desarrollar al máximo sus
potencialidades. Para ello tiene que garantizarse un
acceso equitativo a servicios públicos de calidad en
educación, salud, vivienda, seguridad pública, fi-
nanciamiento, ciencia y tecnología, entre otros.  

La turbulencia de los mercados financieros, la
falta de confianza en el sistema bancario y, sobre
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todo, el impacto de esta crisis en la economía real
y el empleo, requerirán decisiones valientes del go-
bierno mexicano. Pero esto no debe distraernos o
desviarnos de nuestros objetivos de largo plazo, de
nuestros desafíos estructurales. Al contrario, es jus-
tamente enfrentando esos desafíos estructurales
como podremos sacar a nuestras economías de es-
ta fase recesiva. La crisis abre una ventana de opor-
tunidad excepcional para innovar políticas
públicas y promover reformas exitosas, para cons-
truir consensos legislativos extraordinarios. Como
afirmó un delegado ante la OCDE recientemente:
“sería terrible desperdiciar la crisis”. 
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Con gusto colaboro con comentarios relacionados
con la crisis mundial y su impacto sobre México.
Este País me hace la invitación porque los respon-
sables de su política editorial desean que quienes
hemos participado en la instrumentación de políti-
cas públicas compartamos las lecciones que deriva-
mos de dichas experiencias. Aunque no me tocó
una crisis durante mi gestión en la Secretaría de
Hacienda, mi colaboración alternativa desde 1965
en el Banco de México y en la Secretaría de Hacien-
da me pueden haber dado una perspectiva útil pa-
ra dicho propósito. La literatura económica
también es una fuente útil para tratar de entender
los acontecimientos de hoy.

Se ha vuelto un lugar común atribuir la crisis que
experimenta el mundo a los defectos de la econo-

mía de mercado. Supuestamente ha quedado de-
mostrado que permitir el libre funcionamiento de
los mercados es un error. Para entender lo que
acontece conviene distinguir entre los vaivenes que
produce un ciclo económico y una depresión eco-
nómica. No enfrentamos al bache habitual caracte-
rístico de los ciclos económicos. Dichos ciclos son
parte del devenir normal de una economía de mer-
cado. Las economías, como cualquier mercado, pa-
decen los efectos de desfases imposibles de predecir
con exactitud. Los inversionistas operan siempre
frente a la incertidumbre, tienen que comprometer
recursos sin saber si la capacidad que instalan se
usará en su totalidad, o si acaso será insuficiente. 

El bache en un ciclo sucede cuando el agregado
de los inversionistas de un país anticipan una ca-
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