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Cómo estuvimos: el milagro mexicano

LA LÓGICA DEL MILAGRO

La revolución que se inició en 1910 fue larga y sangrienta. No

porque el gobierno de Díaz se defendiera con vigor: del pronuncia-

miento de Francisco 1. Madero a la salida de Porfirio Díaz pasaron

186 días. Las batallas en ese periodo no fueron particularmente

cruentas. Para octubre de 1911 se convocaron elecciones, y Madero

fue el ganador indiscutible.

Su presidencia se inició con gran optimismo el 6 de noviembre

de 1911. Sin embargo, los pleitos internos, la incapacidad de utili-

zar la infraestructura de control político desarrollada por Porfirio

Díaz, la respuesta de una parte de los porfiristas huérfanos en contra

de lo que veían como una amenaza a sus privilegios y la intervención

del gobierno de Estados Unidos llevaron a un sangriento y exitoso

golpe de Estado a poco más de 15 meses de la toma de posesión del

presidente.

Empezaba una guerra civil violenta y destructiva. Primero

contra el autoproclamado presidente Huerta, quien fue derrotado

en año y medio. Todavía faltaba lo peor: la guerra entre las faccio-

nes revolucionarias. En los siete años de guerra civil se calcula que

el país perdió un millón de personas (10% de su población), entre

muertos y migrantes.' Los costos económicos también serían altos.

Entre 1908 y 1920 bajaron notablemente las cosechas de maíz, trigo
y caña; sólo los cultivos de exportación, como café y henequén,
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sostuvieron o incluso aumentaron su producción. La producción
de oro se redujo a la octava parte entre 1910 y 1915; la de plata, a

menos de la mitad. En contraste, la extracción de petróleo logró

aislarse y se cuadruplicó de 1911 a 1919. Con todo, la industria y el

producto nacional bruto cayeron cerca de 40%. Además, la inflación

entró en fase ascendente poco después del inicio de la guerra civil,

con la emisión de moneda de los distintos gobiernos. Al inicio de la

Revolución el tipo de cambio era de 2.08 pesos por dólar; en la parte

más álgida del conflicto llegó a 100 pesos por dólar, para regresar .

a cerca de 2 una vez que en 1917 se sustituyera el papel moneda

emitido durante la guerra. Además, el sistema bancario quebró y la

infraestructura quedó destruida.?
Fue largo el proceso de reconstrucción, más complicado aún por

la gran depresión iniciada en 1929, cuando el PIB per cápita volvió

a caer 21.9% de 1929 a 1932.3 Sólo hasta inicios del sexenio de

Lázaro Cárdenas comenzó la recuperación económica y empezaron

a dibujarse con más precisión las características del sistema político

posrevolucionario.
Junto con la consolidación política del régimen que siguió al

conflicto armado, se crearon nuevas instituciones y nuevos instru-

mentos de política económica. Así, nació el Banco de México en

1925 y comenzó su operación luego de la crisis de 1929. Para este

momento, ya habían sido fundados el Banco Agrícola de Crédito

Público y el Banco Nacional Hipotecario y de Obras Públicas.

Luego, hacia 1933, se crearía el precursor de Nafinsa: la Entidad

N~cional Financiera, primer banco plenamente de desarrollo y de

inversión a largo plazo en nuestro país.'.

El Crecimiento tuvo como detonador un proceso de industriali-

zación que, como en muchos otros países, partió de la protección de

la competencia externa y el apoyo a industrias específicas. Si bien la
industrialización comenzó en el Porfiriato.t y hubo un primer ciclo

de crecimiento al terminar la recesión de los años veinte, a partir de

la gestión de Lázaro Cárdenas el gobierno mexicano comenzó a
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tener una verdadera incidencia en actividades empresariales como
las relacionadas con el petróleo, la energía eléctrica, los ferrocarriles,

el acero, los fertilizantes, la construcción de presas, la distribución

de agua, la fabricación de equipo ferroviario y la banca, así como a

adquirir acciones en la industria de la petroquímica, la aviación, la

cinematografia, el papel periódico y la explotación minera. A partir

de 1940 cerca de 30% de toda la inversión pública se dirigió hacia
el sector industrial. 6

Con elpresidente Miguel Alemán (1946-1952) las inversiones

en empresas públicas aumentaron considerablemente. Grandes

cantidades de recursos fueron destinadas a los ferrocarriles, Pemex

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los fondos llegaban a

través de Nacional Financiera, provenientes de créditos del Banco

de Exportación e Importación de Estados Unidos, así como del

producto de la venta de certificados al sistema bancario mexicano.

Para darse una idea de lo importante que era el capital del gobierno

mexicano en las empresas, piénsese que durante el periodo de Adol-

fo Ruiz Cortines (1952-1958), gracias al financiamiento público,

la capacidad de instalaciones para uso general de la CFE se elevó

en 80%. Pemex es otro excelente ejemplo: durante ese sexenio su

capacidad de refinación de petróleo se incrementó en casi 50%.7Así,

"el Estado actuaba como socio y protector en caso de producirse

estrangulamientos o cuando hubiera que reducir riesgos excesivos't.!

De 1934 a 1953 la economía creció 98.9% en términos reales,

con una inflación acumulada de 19.6% y una pujante industrializa-
ción.? A partir de la devaluación de 1954, con el tipo de cambio que

pasó de 8.65 en 1953 a 11.34 pesos por dólar, se inicia la era dorada

. de crecimiento con estabilidad. Se mantiene la lógica de intervenir,

pero buscando mantener estables las finanzas públicas. El resultado
fue un notable crecimiento económico. De 1953 a 1970, la tasa de

crecimiento promedio anual del PIB fue de 6.6%, con una inflación

promedio de 4.13% y un crecimiento al año per cápita de 3.1% en
términos reales, es decir, descontada la inflación. 10 La inversión
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como porcentaje del PIBpasó de 14.8% en 1955 a 20% en 1970, y la
producción manufacturera pasó de 17.5 a 23.3% del producto total.

Los salarios reales se incrementaron a una tasa anual promedio de

4.5% de 1955 a 1970. De 1960 a 1970 el número de televisiones pasó

de 17.5 a 58.5 por cada 100000 habitantes; los teléfonos, de 14.1 a

29.6, y los automóviles, de 12.9 a 24.1. Las casas con gas y electrici-

dad pasaron de 18 a 44%. Igualmente la pobreza alimentaria cayó,

según Miguel Székely, de 64.3% en 1956 a 24.3% en 1968: había

20.7 millones de pobres en 1956 por 11.6 millones en 1968. De

acuerdo con Wouter Van Ginneken, la pobreza pasó de 45% en 1958

a 30% en 1969Y Durante el mismo periodo el sector manufacturero

creció en una tasa de cerca de 9% por año.l? No obstante, a pesar del

crecimiento de la industria manufacturera, la productividad total de

los factores en el sector no avanzó de forma significativa.':'

El crecimiento económico fue impulsado asimismo por una

creciente urbanización. Congregar gente hace más productivo su

trabajo, facilita distribuir productos y llevar servicios, por lo menos

hasta que el gigantismo empieza a tener efectos contrarios. La ciu-

dad de México pasó de tener 1802679 habitantes en 1940 (9.17%

de la población total del país) a 13.35 millones en 1980 (19.98% del

total)." Sin embargo, un ritmo tan acelerado como el que tuvimos

conllevó serios problemas por la falta de planeación urbana.

El buen desempeño de México después de la Segunda Guerra

Mundial, sobre todo en los años sesenta, si bien fue inédito en la

historia de nuestro país, no fue excepcional para el periodo. Esos

años del siglo xx fueron buenos para muchos países y representaron

el momento de mayor crecimiento en la historia del mundo capi-

talista hasta entonces. Por ello, si se compara México con algunas

otras naciones, nuestros logros son mucho menos interesantes.

Peor aún: el crecimiento no fue sostenible. Como ha argumentado

Macario Schettino, si podemos hablar de un milagro es más con

respecto a nuestro pasado que frente a lo que otros países hicieron
en la misma época.'!
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GRÁFICA4.1. PIBper cápita de cuatro países

con respecto al de Estados Unidos, 1950-2008
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Los datos de esta gráfica están presentados de modo que muestren su convergen-
cia, o grado de acercamiento, al PIB per cápita de Estados Unidos. Un valor de O
significa que e! PIB per cápita de ese país es equivalente a 0% de! de Estados Uni-
dos; el valor máximo posible, de 100, indica que el PIB per cápita de ese país es
igual al de Estados Unidos.

Al hacer la comparación de cómo cambió el PIB per cápita de

México con respecto al de Estados Unidos, se puede apreciar que la

brecha entre el ingreso per cápita en México y nuestro vecino del

norte se fue acortando hasta 1982. Sin embargo, este mayor creci-

miento respecto al de Estados Unidos fue menor que en otro países,

como se aprecia en la gráfica 4.1.
Con todo, en los años sesenta y setenta, la estrategia política

y económica de México era vista por muchos como modelo para

manejar una sociedad compleja y atrasada sin una verdadera demo-

cracia, pero con elevado crecimiento, a la par de asegurar ciertas

libertades y permitir el cambio de los gobernantes, aunque per-

maneciera el mismo partido en el poder. Este método de gobierno

también evitó los golpes militares que plagaron al resto de la región
durante ambas décadas, lo que permitió a México una notable

estabilidad política, en contraste con lo que sucedía en otros países
latinoamericanos con un nivel de desarrollo similar. Esto permitió
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ampliar la infraestructura, fortalecer el sistema financiero y estabi_

lizar la macroeconomía, por lo menos hasta 1976, cuando estalló la
primera devaluación tras décadas de desarrollo estabilizador.

El modelo económico combinaba mercados y propiedad privada

con un Estado fuerte, tanto por su capacidad regulatoria como por

el control directo que ejercía sobre diversas áreas de la economía

consideradas como estratégicas por razones económicas (como

el petróleo) o políticas (como la propiedad del campo ordenada

mediante la propiedad comunal, en particular a través del ejido, del

que ya se habló con cierto detalle en el capítulo 2, y que erosionó la

capacidad productiva de una gran parte de nuestras mejores tierras).

Desde el punto de vista político, el llamado milagro mexicano

estaba basado en la distribución discrecional de premios y castigos

desde la presidencia de la República. Éstos se repartían en función

de la capacidad de presión de los distintos grupos sociales, siempre

y cuando dicha presión no tuviera como objetivo modificar el sis-

tema, sino simplemente extraer la mayor cantidad de recursos del

gobierno para repartidos a las bases y apropiárselos para beneficio

de los líderes. A pesar de que había un régimen autoritario donde el

poder estaba controlado desde arriba, se respetaban las formalidades

de una Constitución democrática basada en la separación de poderes,

incluida la celebración de elecciones con regularidad. Esto le daba

al gobierno mexicano el poder de llamarse una democracia en un

contexto donde la mayoría del subcontinente estaba gobernado por
juntas militares.

.El rasgo distintivo de estas instituciones era su lógica corpora-
tiva, mediante. la cual se articulaban desde el gobierno los intereses

de empresarios, trabajadores y campesinos para poder controlados

políticamente." Esto no implicaba que los grupos así articulados

fueran meras correas de transmisión de las decisiones del Ejecutivo:
era necesario negociar y otorgar beneficios a cambio de su apoyo.

A los empresarios, como prestación por mantener cierta disciplina
política, se les otorgaron diversos privilegios: protección comercial,
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subsidios, bajas cargas fiscales. Los privilegios se pensaban muchas

veces como temporales, como las licencias de importación, que sólo

podían darse por un plazo de tres a cinco años. Sin embargo, una

vez otorgadas esas licencias, raras veces se suspendían."

La política económica proteccionista, desde Lázaro Cárdenas

hasta José López Portillo, tenía una contraparte política clara: el

control político de los empresarios. Había varios mecanismos para

ello; uno, típico de un gobierno corporativo, era la influencia sobre

las distintas cámaras de comercio del país. Como ejemplo, la Ley

de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones de 1941 establecía

un estatus "sernioficial" para las mismas, les imponía la membre-

da obligatoria, junto con el pago de la respectiva cuota, y permitía

la intervención del Estado en su operación. Una de las funciones

de estas organizaciones empresariales era consultar con el Estado

sobre iniciativas de políticas y cambios relevantes al sector privado.

La Secretaría de Industria y Comercio (que cambiaría de nombre

un par de veces hasta adquirir en 2000 el actual de Secretaría de

Economía) decidía cuándo se podía crear una cámara empresarial,

además de que la estructura, organización, constitución y estatutos

de la misma debían ser aprobados por la misma secretaría. Por otro

lado, un representante del secretario de Industria y Comercio podía

estar presente en todas las reuniones de la mesa directiva de las

cámaras. Simplemente por la forma en que fueron creadas asocia-

ciones industriales como la Concamin, la Canacintra, la Concanaco,

el ccs, etc., el gobierno podía ejercer un enorme poder sobre las

mismas, pero también es cierto que por medio de ellas el mismo

.gobierno pagaba favores a los industriales. rs

A los trabajadores, por su parte, los regulaba una Ley Federal

del Trabajo que no estimulaba la productividad y protegía los lide-

razgos sindicales con dinero y autonomía para gastado. Finalmente,

esa ley garantizó la casi inamovilidad de los trabajadores del sector

público, cuyas prestaciones sociales, en particular las pensiones,

fueron volviéndose cada vez más caras, debido a la tradición de
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mejorar alguna cláusula del contrato colectivo cada año. En los

capítulos 8 y 9 se hablará de cómo mantienen hoy en día sus pri-

vilegios tanto los sindicatos como los empresarios; baste anotar

aquí que desde entonces el sistema estaba basado en la premisa de

que unos y otros se podían volver ricos, mientras fueran leales al

presidente y al régimen.

La relación entre la entidad gubernamental y su sindicato era tan

fuerte que hubo casos en que el director de la misma era el líder sin-

dical. Fue el caso de CarlosJonguitud, líder gremial del magisterio y
director general del ISSSTEde 1976 a 1980; de Luis Gómez Z., líder

sindical ferroviario y director general de Ferrocarriles Nacionales

en 1972, y de Alfonso Martínez Domínguez, secretario del sindi-

cato de trabajadores del D. F. Yjefe del Departamento del Distrito

Federal de diciembre de 1970 a junio de 1971. Lo mismo sucedía

por el lado de los empresarios: José Campillo Sainz fue presidente

de la Cámara Minera y luego pasó a ser subsecretario de Industria y
Comercio en 1970 y titular de la misma secretaría de 1973 a 1976.

El modelo posrevolucionario estaba basado en la capacidad de

distribuir rentas. Puntal de esto era una economía cerrada que per-

mitía a los empresarios operar con bajos niveles de competitividad

ganando buenas utilidades'? y la distribución de crédito subsidiado

a través de la banca de desarrollo, Nafinsa, Bancomext, Banrural y
todo tipo de fideicomisos especializados. Además, la banca privada

estaba obligada a canalizar recursos a sectores y actividades especí-
ficas. El cuadro 4.1 muestra la lógica de este arreglo.

. El Estado tenía menos margen de maniobra para enfrentar estos

intereses de lo que normalmente se cree. Lejos de haber sido un

sistema dictatorial, se trataba de un complejo balance de intereses

con una figura arbitral en la cima que podía disciplinar en casos
extremos, cuando se lo desafiaba directamente.i? pero que en gene-

ral negociaba y distribuía cotos de poder, influencia y distintos tipos
de privilegios entre sus diferentes aliados. Este intercambio no era
voluntario, como OCurre en el mercado cuando se opta por comprar
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CUADRO4.1. Arreglos entre Estado y sociedad

bajo los gobiernos del PRI

Área de compromiso Parte del trato ofrecida
creíble del Estado por la sociedad

• Apoyo para la creación de sectores • Inversión en bienestar
rentistas (sustitución de importaciones y creación de renta
y regulación restrictiva en general) · Evitar fugas de capital tn-

• Protección selectiva de derechos de (esta parte del trato t=:..•~
propiedad y apropiación de rentas se podía romper si los ~
de los inversionistas empresarios se sentían S

'O
amenazados, dada la

..•
• Libertad cambiaria ~

'"
libertad cambiaria)

:»· Estabilidad cambiaría ..•
· Impuestos bajos · Neutralidad política E
• Foros para negociación · Negociación en los foros

provistos por el gobierno

• Compartir rentas • Apoyo político, incluido
• Derechos laborales fuertes y el voto

pensiones relativamente buenas • Minimización deos
CJ • Autonomía sindical y, sobre todo, conflictos sociales Vl:~ ~

n"O respeto a los liderazgos sindicales • Negociación en los foros ..•
oPo.

(mientras hubiera disciplina política) formales
..•

•• o•..
• Aprovisionamiento de programas • Control de grupos cr"~ ..•'.. ~>. sociales dirigidos a los grupos radicales ..•

oo organizados1:•..
•• • Foros para negociación (a través:B
o de estructuras corporativas)e

• Buen desempeño macroeconómico: • Aceptación política
alto crecimiento, baja inflación del régimen de partido

• Libertad cambiaria y de movimiento único con poca rendición
• Empleo de cuentas
• Seguridad pública • Aceptación del voto como

()• Paz social un ritual, no como un 1:.
· Bajas tasas impositivas, con privilegios acto de empoderamiento Po

:»
para los sectores políticamente más • Aceptación del poder Po

:»
::1

importantes discrecional de la o
'"· Expansión gradual de servicios autoridad

sociales, en favor de aliados políticos • Aceptación e
y grupos urbanos con voz internalización de una

ideología nacionalista
revolucionaria
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o no un bien o un servicio. El garante último de su estabilidad era

la capacidad para sancionar al disidente. El empresario que parti-
cipaba en política contra el PRI corría el riesgo de perder contratos

del gobierno, permisos de importación y créditos de la banca de

desarrollo, ver el surgimiento de un sindicato beligerante o enfrentar

una auditoría fiscal, del IMSS o de las condiciones sanitarias de su

empresa. El riesgo de ser expropiado tampoco debía descontarse. De

la misma manera, un funcionario alto que no siguiera una instruc-

ción (la que fuera), del presidente o de su jefe directo, no sólo corría

el riesgo de ser despedido, sino de no encontrar un nuevo empleo.

Bastaba un pequeño párrafo que insultara a la primera dama en una

revista de la institución a su cargo para que el funcionario corriera el

riesgo de ser golpeado. Esto ocurrió en 1982, cuando en La Semana
de Bellas Artes se publicó un texto breve que aludía claramente a la

esposa del presidente José López Portillo; el director del INBA, Juan

José Bremer, tuvo que salir del país, aunque lo hizo como emba-

jador, dado que claramente no había sido culpa suya el párrafo en

cuestión." En el mundo laboral o en el campo la disidencia podía
llevar incluso al secuestro y a la muerte.

En México había un grado de control distinto del existente en

los países comunistas. Se contaba con más espacios de libertad, pro-

piedad privada, acceso a servicios privados para quienes los podían

pagar, instituciones con cierta autonomía como la UNAM, algunos

medios impresos independientes a pesar de todas las adversidades,

incluso algunos sindicatos independientes. También se podía tran-

sitar por el país sin restricciones. En casos extremos podía buscarse

un amparo, siempre y cuando no fuera el propio presidente el

involucrado en violar alguna garantía individual. La salida del país

nunca estuvo prohibida. Incluso quienes tenían un proceso judicial

en contra por haber cometido un delito podían cruzar la frontera

con Estados Unidos caminando para evitar el brazo de la justicia.
Hasta hace un par de décadas Estados Unidos tenía una vigilancia
muy ligera en amplios trechos de la frontera.
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El Estado mexicano nunca ha tenido ni la vocación ni los ins-

trumentos burocráticos para acercarse siquiera a los mecanismos de

control de los estados totalitarios. La policía en México siempre fue

más bien corrupta e ineficaz, salvo cuando se desafiaba al presidente.

Con todo, incluso en los países comunistas, pasado el estalinismo

y sus purgas, se utilizaban también mecanismos de control más

blandos con una lógica similar a la del autoritarismo mexicano. El

principio básico era similar: ser disidente costaba y la sociedad lo

tenía claro, por lo que para una buena parte de ésta tenía más sentido

formarse en alguna de las filas donde se repartían los privilegios.

Sin embargo, la capacidad de castigar a los disidentes en México era

mucho menor que en los países comunistas. En algunos temas el

presidente, como observó Raymond Vernon desde mediados de los

años sesenta, estaba incluso atrapado en sus intentos" de mantener

la apariencia de unanirnidad't.P La menor disidencia era vista como

un riesgo, y esto le daba poder de veto a muchos actores.

El régimen posrevolucionario logró construir una burocracia

capaz de aplicar la política económica de manera más o menos eficaz

durante varios años. El eje del control era el secretario de Hacienda,

cuya tarea central era controlar la chequera, no gastar de más y tratar

de asignar los recursos públicos con cierta racionalidad económica.

Cuando el presidente Echeverría rompió ese control en 1972 al

despedir a su secretario de Hacienda, quien sugería prudencia en el

gasto, se desbocó la administración: no sólo se gastó de más, sino que

se asignaron recursos a muchos proyectos poco rentables y con un

gran margen para la corrupción. En otras palabras, lejos de hacerse

más sofisticada y sólida, como se habría requerido para administrar

un país más complejo, la Secretaría de Hacienda (y la administración

pública en general) se volvió más laxa y se fue politizando, o incluso

terminó capturada por el sector que debía regular, o quedó fuerte-

mente constreñida por los sindicatos del sector; esto se explica en los
capítulos 8 y 9. Además, según la evidencia anecdótica disponible,
esta burocracia era cada vez más corrupta. La discrecionalidad per-
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mitía repartir beneficios legales o extralegales, pero generaba todo

tipo de distorsiones en las decisiones de inversión.

EL FIN DEL MILAGRO

Para principios de la década de los años setenta, el milagro mexica-

no resultó ser insostenible. Era un modelo fiscalmente caro y que

generaba bienes y servicios a precios altos en comparación con países

como Estados Unidos, y para colmo de mala calidad. Requería cada

vez de más recursos, pero éstos no podían ser recaudados debido a

la lógica de un sistema fiscal basado también en todo tipo de pri-

vilegios; además, cada vez que se buscaba reformar el sistema, este

intento era frenado por la presión de los empresarios." Los costos del

modelo se hicieron evidentes, primero, con la crisis económica de

1976, pero como se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo, se

pospusieron las reformas que el país requería. Parecía que las nuevas

reservas petroleras y su subsecuente desarrollo serían el mecanisrrio

para financiar el gasto público y obtener las divisas cuya falta, según

se pensaba, había constreñido el desarrollo del país. Sin embargo,

no se supo administrar la abundancia, en palabras del ex presidente

López Portillo. El petróleo llevó, paradójicamente, a un creciente

endeudamiento externo y a un mayor déficit de cuenta corriente,

todo bajo el supuesto de que el precio del energético continuaría

subiendo. Cuando éste empezó a caer y las tasas de interés aumen-

taron con rapidez, el modelo no se pudo ajustar y desembocó en

una crisis financiera cambiaria muy severa que se inició en febrero
de 1982.24

Cabe aclarar que López Portillo, al proferir su frase, no estaba

presumiendo que México fuese rico. Su declaración respecto a que

México debería aprender a administrar su futura abundancia gracias
al petróleo ha sido interpretada erróneamente. El problema con los
ingresos del petróleo es que el gobierno, sobre todo en un sistema
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basado en el reparto, enfrenta muy pronto demandas sociales para
usar no sólo el ingreso presente, sino también el futuro. Administrar

estas expectativas no es fácil; la promesa de ingresos futuros produc-

to de la venta de recursos naturales, además, vuelve a los acreedores

muy generosos, con el resultado de que el país beneficiado con una

expectativa de mayor ingreso futuro por haber descubierto recursos

naturales recibe, incluso, más recursos de los que provienen de las

exportaciones del mismo, como ocurrió en nuestro caso.

Parece fácil planear el ahorro de estos recursos. Sin embargo,

en un país pobre, desigual, con instituciones débiles, sin pesos y

contrapesos, y construido con el principio de repartir a los grupos

políticamente mejor organizados, es muy dificil contener las presio-

nes de gasto. Si los precios del petróleo se mantienen, o por lo menos

siguen la trayectoria esperada, la estrategia puede funcionar algún

tiempo; pero cuando se enfrenta la baja de los precios del petróleo,

algo que suele suceder más temprano que tarde, la estrategia se

vuelve extremadamente vulnerable.

El petróleo hizo posible posponer decisiones dificiles que salieron

a la luz con la crisis de 1976, que señalaba el agotamiento del milagro

mexicano. Por ello, la crisis de 1982 fue mucho más severa. El "oro

negro" ocultó los problemas estructurales debidos a un sistema basa-

do en una protección comercial que permitió una acelerada industria-

lización, pero que llevó a México a tener una economía ineficiente, con

productos de baja calidad y con una creciente demanda de productos

importados como insumos y, cada vez más, como bienes de consu-

mo. Este aumento de la demanda de importaciones fue causado no

sólo por la baja calidad de la producción nacional, sino también por

la presión derivada de tener una moneda fuerte, tomando en cuenta

los ingresos de divisas ya señalados.P y que nos llevaron a la llamada

enfermedad holandesa, que es la típica apreciación del tipo de cam-

bio cuando se tiene un ingreso extraordinario por venta de alguna

materia prima o ingresos acelerados de inversión extranjera. La baja
calidad de nuestra planta industrial y la fortaleza del peso hicieron
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muy poco atractiva y realista la exportación de manufacturas: el

grueso de las exportaciones mexicanas era petrolero. Los proble-
mas del modelo eran evidentes, y por ello se negoció la entrada de

México al GATT, pero en 1979 el presidente López Portillo optó por

no ingresar al organismo, cuando ya habían concluido satisfactoria-

mente las negociaciones. Sin restricciones externas como el GATT, la

lógica rentista interna era muy dificil de frenar y costaba cada vez

más recursos públicos y más divisas.
El modelo quebró de forma estrepitosa. En palabras de Juan

Carlos Moreno-Brid y Jaime Ros Bosch:

Desafortunadamente, los logros estuvieron acompañados del sur-

gimiento de severos desequilibrio s macroeconómicos. En tanto los

cambios en el nivel y estructura de los ingresos públicos no se dieron,

el peso de alcanzar una mejor distribución del ingreso lo soportó el

gasto público. En cinco años su participación en el PIB aumentó más

de 10 puntos porcentuales al crecer casi 12% por año durante todo el

periodo de la administración de Echeverría, casi dos veces la tasa de

crecimiento de la economía. El tamaño del sector público creció rápi-

damente -a través del incremento del gasto público y de la rápida

ampliación del sector de empresas públicas-, si bien para estánda-

res internacionales no era excepcionalmente grande hacia finales de

la administración.r"

Aunque es desafortunado que esto sucediera, era muy dificil de

evitar, dado que la costumbre de repartir a la par privilegios fiscales

y de otro tipo se desprendía de la lógica del sistema político posre-

volucionario.
La economía pasó de un crecimiento de 8.8% en 1981 a -0.6%

en 1982 y -4.2% en 1983;27 la inflación, de 32.58%28 en 1977 a

27.93% en 1981 y 57.49% en 1982;29 el tipo de cambio frente al dólar,

de 26.88 pesos el 17 de febrero de 1982 a 37.66 el día siguiente, y a
150 el 20 de diciembre de ese año.:"
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La crisis económica, como suele suceder, se convirtió en política.

Si bien el candidato del PRI ganó sin problemas ia elección presi-

dencial del 4 de julio de 1982, el presidente saliente terminó por

romper el pacto central con los empresarios, esto es, el compromiso

de respetar sus derechos de propiedad, y expropió la banca el 1 de

septiembre.31 En medio del caos financiero y la incertidumbre llegó

el cambio de gobierno.

DESPUÉS DE LA CRISIS

El gobierno de Miguel de la Madrid tuvo que enfrentar esta crisis

con un ajuste de las finanzas públicas, fundamentalmente por el lado

del gasto. Cuando éste no fue suficiente, optó por iniciar una refor-

ma en el modelo de desarrollo, lo cual implicaba abrir la economía

y privatizar una parte de las empresas propiedad del gobierno. Esto

implicaba afectar a algunos de los que habían sido sus aliados más

importantes, pero se pensó que de no hacerla se volvería más dificil

controlar la inflación, retomar el crecimiento y, en última instancia,

mantenerse en el poder.

El objetivo último de estas reformas fue político. El grupo en el

gobierno enfrentaba una economía en crisis que iba más allá de la

quiebra financiera de 1982 y que ponía en entredicho su capacidad

para mantenerse en el poder." Tenía serios problemas de credibili-

dad como resultado de sucesivas devaluaciones, inflación y falta de

crecimiento.P además, su relación con los inversionistas se encon-

traba seriamente dañada tras la nacionalización de los bancos."

Las reformas llevaron a que México, por ejemplo, finalmente

ingresara al GATT en 1986. Algunos de los beneficios que se percibie-

ron con este ingreso fueron la apertura a otros mercados y la crea-
ción de reglas y disciplinas claras y transparentes, bajo el supuesto
de crear certidumbre para las acciones de las empresas en México y
en el exterior. 35
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Hubo también un impulso privatizador: en el sexenio de Miguel

de la Madrid se vendieron, liquidaron o desincorporaron 765 de

las 1155 empresas propiedad del gobierno.36 Si bien el número

de empresas descartadas fue muy alto, y marcaba un cambio radical

en la lógica del modelo posrevolucionario de acumular lo más posi-

ble para poder repartir más privilegios, lo más importante, como

telefonía, banca y energía, no se tocó.
El proceso de reformas fue intenso y doloroso, pero aun así la

inflación no se estabilizó. Tampoco se recuperaron los ritmos de

crecimiento del desarrollo estabilizador: se esperaba que el creci-

miento y la estabilidad permitieran relegitimar el peculiar sistema

político mexicano frente a una sociedad crecientemente inconforrne

con el desempeño de la economía y con el gobierno responsable del

mismo, pero esto no sucedió.
El fin de sexenio fue políticamente aún más complicado que

el anterior. El hijo de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas

Solórzano, dejó el PRI molesto por la selección de un candidato de

su partido ligado a la reforma económica que, a su juicio, violentaba

los principios de la Revolución, y buscó la presidencia desde la opo-

sición. El proceso electoral terminó con resultados muy cuestionados

por Cárdenas y por un segmento amplio de la sociedad que no creía

que éste hubiera sido derrotado. El presidente entrante, además,

enfrentaba un nuevo episodio inflacionario y devaluatorio.

Carlos Salinas de Gortari enfrentó la crisis centralizando el

poder a través de algunos golpes espectaculares, como las detencio-
nes 'del Iíder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia la
Quina, el 10 de enero de 1989, y del director general de Operadora

de Bolsa Eduardo Legorreta, el 13 de febrero del mismo año. Salinas

buscó estabilizar la economía a través del uso de los instrumentos del

viejo corporativismo, pero buscando profundizar al mismo tiempo
el cambio estructural.

A pesar de que las reformas impulsadas por el gobierno de
Salinas fueron mucho más ambiciosas que las de su antecesor (son

116

CÓMO ESTUVIMOS: EL MILAGRO MEXICANO

los ~asos de la firma del TLCAN, el fin de la reforma agraria y la

posibilidad de transformar el ejido en propiedad privada, el inicio

de la reforma del régimen de pensiones con las cuentas individuali-

zadas, la descentralización educativa y las múltiples privatizaciones,

como la de la banca y la de Telmex, por citar las dos más impor-

rantes)," el corazón del control corporativo no se modificó y no se

logró ni siquiera la estabilidad macroeconómica, de modo que el

país entró nuevamente en el mismo ciclo de devaluación, recesión

e inflación en diciembre de 1994.

La crisis de 1994 fue particularmente virulenta, dado que un

segmento importante de la población había actuado con base en la

idea de que la estabilidad se había alcanzado de verdad, por lo que se

había endeudado y había mantenido una buena parte de sus ahorros en

pesos. Además, como se verá más adelante, como resultado de la crisis

se rompió el intento de construcción de una nueva coalición política,

basada en la capacidad de dotar a las clases medias de posibilidades

crecientes de empleo y de consumo, a cambio de reformar algunos

de los mecanismos de protección y no competencia con que estaba

organizado el país. Incluso algunos de los ganadores de la primera

ronda de privatizaciones se opusieron después a cambios que llevaran

a una mejor regulación que erosionara sus recién ganados privilegios.

El gobierno tampoco fue capaz de reactivar la economía al nivel

de crecimiento esperado después de la crisis de 1994. Las tasas de

crecimiento per cápita permanecieron bajas, y lo mismo sucedió con

la productividad. De 1987 a 2010 la tasa de crecimiento promedio
del PIB por hora trabajada fue de 0.5%.38 Como se vio con más

detalle en el capítulo 2, no se logró realmente estimular un mayor

crecimiento. Hay razones políticas tras este estancamiento que

vere~os más adelante. Por el momento cabe señalar dos complica-

ciones adicionales: la irrupción de China en el mercado mundial y
la apreciación del tipo de cambio.'?

Las reformas impulsadas por la administración de Salinas, en
particular la firma del TLCAN, partían del supuesto de que México,
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al tener una mano de obra más barata que Estados Unidos y Canadá,

podría detonar el crecimiento con la inversión en producción de
bienes manufactureros por parte de estos dos países y otros interesa-

dos en exportar al mercado estadounidense. Sin embargo, no estaba

dentro del cálculo del momento la emergencia de China con mano

de obra más barata y abundante que la mexicana. Poco después de

que Estados Unidos aceptara al país asiático como parte de la OMe

en 2001, éste desplazó a México en muchos sectores en el comercio

con nuestro vecino. Las importaciones mexicanas representaban

5% de todas las importaciones de Estados Unidos antes del TLCAN,

y tras la firma del tratado llegamos hasta 10% en 2001. Sin embar-

go, desde 2003 México empezó a perder mercado, y sólo a partir

de 2010 comenzamos a recobrar un porcentaje de la participación

del mercado de Estados Unidos. China, por su parte, se volvió el

principal socio comercial del país del norte; en 2001 tenía 7% de las

importaciones de Estados Unidos y para 2009 tenía 15 por ciento.

Otro factor que no era fácil anticipar fue la subida en el precio del

petróleo, que pasó de venderse a un promedio de 15.70 dólares por

barril en 1995 a 25.34 dólares en 2000 y a 86.83 dólares en 2008. Este
aumento provocó que se elevara sensiblemente el saldo de la balanza

comercial petrolera (esto es, las exportaciones de crudo menos las

importaciones de petrolíferos y petroquímicos) de 6372 millones de

dólares en 1995 a 10247 millones en 2000 y hasta 21291 millones en

2008.40 Tampoco fueron consideradas las crecientes remesas que lle-
varon a aumentar los ingresos de divisas: de 3672 millones de dólares

en·1995 a 6572 millones en 2000 y 25137 millones en 2008.41 Este

influjo de recursos llevó a una apreciación del tipo de cambio que,

según autores como Dani Rodrik, es incompatible con una estrategia

basada en la exportación de manufacturas." Como señala Rodrik,

no debe ser casualidad que en casi ninguno de los casos de éxito

del este de Asia el Banco Central es independiente. Éstos tienden a
estar asociados con una mayor presión por revaluar la moneda como

mecanismo para ayudar a una menor inflación importada.P
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La importancia de mantener competitiva la moneda no formaba

parte del modelo económico en el que creían Salinas y sus asesores.

Para ellos, la notable apreciación del tipo de cambio en la segunda

mitad de su administración era una muestra del éxito del modelo:

significaba que se estaba atrayendo inversión extranjera, lo cual haría

más competitiva la economía mexicana en el futuro. Para la tecno-

cracia salinista los tipos de cambio eran los que el mercado decidía

a través de sus decisiones de comprar o vender. Además, esta apre-

ciación sin duda sirvió para avalar las reformas frente a segmentos

de la clase media que vieron incrementarse de forma significativa

su capacidad de compra en dólares.

Como sabemos, en buena medida por eso no fue sostenible la

promesa salinista de que finalmente lograríamos converger con

los niveles de desarrollo de Estados Unidos." La economía quebró

repentinamente y el modelo político basado en un presidente que

designaba a su sucesor y a todos los cargos de elección popular no

se pudo sostener. En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara

de Diputados y la elección para jefe de gobierno de la ciudad de

México, y en 2000, la presidencia de la República.
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