
CAPÍTULO 2. MARCO DE REFERENCIA HISTÓRICO DE LAS CRISIS 

CAMBIARIAS EN MÉXICO 

 
En este capítulo se expone la experiencia histórica de las crisis cambiarias en México en 

la segunda mitad del siglo XX.  Las crisis cambiarias y de balanza de pagos se 

desarrollan a partir de 1976; sin embargo es importante tener un panorama de la crisis  de 

1954 para observar las diferencias y similitudes que anteceden a la crisis de 1976. 

 

2.1 CRISIS DE 1954 y 1976 

 

Las devaluaciones de 1954 y 1976 tuvieron orígenes económicos similares: ambas 

estuvieron precedidas por choques de oferta; en 1953, sequía en el sector agrícola; en 

1970, escasez mundial de granos y en 1973-1974, la guerra de Yom Kippur, por la que se 

cuadriplicaron los precios del petróleo. 

Asimismo, se dieron fenómenos de fuga de capitales, reducción de reservas 

internacionales del Banco de México, aumento del déficit en cuenta corriente de la 

balanza de pagos, sobrevaluación del tipo de cambio, pérdida de competitividad (medida 

a través de la reducción de las exportaciones y sobrevaluación del peso), mayor deuda 

externa del sector público y presiones por pago del servicio de la deuda (aumentó la de 

corto plazo con respecto al total). 

Entre 1954 y 1976, en el marco de un régimen de tipo de cambio fijo, el peso 

mexicano era considerado como una de las monedas más fuertes en el mundo, 

prevaleciendo durante esas dos décadas un tipo de cambio de 12.50 pesos por dólar. Sin 

embargo, a partir de ese periodo, y como consecuencia de la aplicación de políticas 

fiscales deficitarias traducidas en gastos públicos excesivos, de la caída del precio 

internacional del petróleo y de la limitación al acceso de líneas de crédito internacionales, 

se presentaron fuertes presiones especulativas sobre el peso mexicano. 

2.1.1 Balanza de pagos 
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El sector externo fue el primero en ser afectado. La primera pregunta a responder 

será ¿Qué paso con la cuenta corriente antes y después de la devaluación?, o más bien 

¿Qué trajo como consecuencia la devaluación del tipo de cambio? Las importaciones 

aumentaron 31.4% entre 1950 y 1951; sin embargo, entre 1952 y 1953 disminuyeron en 

4.7% y las exportaciones aumentaron a 20.6% entre 1950 y 1951, pero tuvieron un 

descenso del 2.8% de 1952 a 1953; es decir, aumentó el déficit comercial entre 1951 y 

1953. La primera consecuencia de la devaluación de 1954 impactó a la balanza comercial 

donde las exportaciones aumentaron, cayeron las importaciones y disminuyó el déficit de 

la cuenta corriente de la balanza de pagos. Las exportaciones e importaciones dada la 

devaluación crecieron en los siguientes periodos10. Estos resultados fueron muy similares 

a los que se esperarían en los libros de texto. 

En segundo lugar, la cuenta de capital pasó de un ligero superávit de 28.9 mdd en 

1954 a uno de 163 mdd en 1955. En el primer año (1954) hubo una alta salida de 

capitales de corto plazo (-57.6 millones de dólares) y al año siguiente subió a 26.4 mdd 

(positivo). Asimismo, el renglón de errores, omisiones y movimientos de capital a corto 

plazo pasó de 1.6 millones de pesos (1952) a 23.6 millones de pesos (1953). Además, las 

reservas internacionales del Banco de México disminuían año con año desde 1951, pero 

después de la devaluación aumentaron, lo que refleja la contratación de créditos externos: 

el renglón de disposiciones y colocaciones aumentó de 75 mdd en 1954 a 101.7 mdd en 

1955. Además, la inversión extranjera directa aumentó de 68.2 a 112.9 mdd entre ambos 

años. 

El éxito obtenido con la devaluación de 1954 fue corto, pues entre 1956 y 1957 la 

economía mexicana volvió a demostrar su debilidad frente a los choques externos y se 

vio golpeada por una baja de precios en los productos de exportación, lo que trajo 

consigo, nuevamente, un déficit comercial en la balanza de pagos, de alrededor de 1.256 

mdd. Para evitar una crisis económica fuerte el gobierno de México solicitó al extranjero 

un crédito por alrededor de 650 mdd, esto, aunado a 494 mdd que sumó la inversión 

extranjera en esos años sirvieron para financiar el déficit acumulado. 

                                                 
10 Comercio Exterior: la caída que se espera en las importaciones a partir de una devaluación se da en la 
devaluación de 1954, esto coincide más o menos en el tiempo, con el alza de las exportaciones y puede ser 
atribuido principalmente al periodo de estabilidad y franca recuperación de la economía. 
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Entre 1971 y 1973 el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos brincó de 

900 a 4 400 mdd. La deuda pública externa aumentó de 6 700 a 15 700 mdd (Lustig 

1994: 37). Las importaciones aumentaron 23.2% (tasa de crecimiento anual) y las 

exportaciones aumentaron 17.4% (tasa de crecimiento anual) entre 1971 y 1975, por lo 

que se observa nuevamente un déficit comercial durante este periodo. Durante la 

devaluación de 1976, las exportaciones de bienes y de actividades ajenas a la maquila se 

incrementaron más de 40% en el siguiente año, y las importaciones bajaron casi 20%. 

Así, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de –2,247 mdd en 1976 a 

–544 mdd en 1977. 

 A mediados de los 70, en 1975, la balanza global tenía superávit, ya que el déficit 

de cuenta corriente (-4225 mdd) se compensaba con el superávit de la cuenta de capital 

(6305 mdd. En 1976, el saldo conjunto de la cuenta corriente y de capital fue de 4,137 

mdd debido al ingreso de capitales que produjo el endeudamiento externo en que incurrió 

el gobierno de Echeverría (6751 mdd) y en 1977 se ubicó en apenas 851 mdd, ya que 

dispuso de muy poco financiamiento. 

 

2.1.2 Política Monetaria 

 

De todas las devaluaciones sin lugar a dudas la de 1954 fue la mejor manejada 

porque las autoridades monetarias no esperaron a que se acabaran las reservas, además de 

que no estuvo precedida por excesivas fugas de capital y se apoyó a los bancos en 

aumentar su liquidez para evitar cualquier pánico bancario (Heath, 2002). 

La base monetaria aumentó 17.1% entre 1950 y 1951, pero de 1952 a 1953 apenas 

creció en un 6.1%, por su lado las reservas internacionales habían disminuido un 10% 

(tasa de crecimiento anual) para el mismo periodo. Después de la devaluación, la base 

monetaria pudo recuperarse en un 14.0% (tasa de crecimiento anual), lo mismo sucedió 

con las reservas internacionales, la tasa de crecimiento pasó de negativa a positiva. Esto 

se explica porque al terminar la guerra de Corea, se dio una presión para que aumentaran 

los precios internos de la producción y los factores. Todo lo anterior propició que en 1952 
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y 1953 las reservas internacionales sufrieran bajas continuas, por lo que se tomó la 

decisión en 1954 de devaluar antes de que se acabaran las reservas.  

La medida correctiva fue oportuna ante la disminución de la reserva monetaria 

causada por el déficit en cuenta corriente y la fuga de capitales, al pasar de 266 mdd a 

240 mdd; sin embargo, fue objeto de críticas al considerarla innecesaria ya que las 

reservas equivalían a tres meses de importaciones. Acertadamente, ese margen de 

maniobra se utilizó de forma que permitió diseñar estrategias que contrarrestaran los 

efectos de la crisis y equilibraran el tipo de cambio para evitar la fuga de capitales. Tanto 

así fue, que el nuevo tipo de cambio constituyó un elemento promotor de un largo 

periodo de estabilidad que inició con un crecimiento de 10% en 1954, lo cual mostró que 

una devaluación oportuna es un correctivo que puede estimular el crecimiento. 

 Empero, la base monetaria aumentó 24.5% y las reservas internacionales un 

14.4% entre 1971 y 197511. También la base monetaria pudo recuperarse después de la 

devaluación en un 35.2% entre 1976 y 1981, lo mismo pasó con las reservas 

internacionales que incrementaron a 17.1% entre 1975 y 1981. 

 

2.1.3 Tipo de cambio 

 

El tipo de cambio real del peso mexicano se deterioró en –2.7% entre 1952 y 

1953, pero después de la devaluación se recuperó en 3.3% entre 1954 y 1957. La 

devaluación de 1954 fue de 45% en pesos y 31% en divisas. Esta decisión fue tomada, 

como se mencionó anteriormente, antes de que la reducción en reservas internacionales 

hiciera crisis, con lo que se pudo apoyar a un nuevo tipo de cambio. En el periodo de los 

70, la sobrevaluación fue mayor: con base 1970 =100, en 1974 estaba sobrevaluado 

42.7%; en 1975, 50.6%; en 1976, 3.3% y en 1977, 9.8%. Esto obligó a una devaluación 

mayor. 

 El tipo de cambio sufrió una fuerte caída durante la devaluación de 1948 a 1949, 

regresando inmediatamente después a una ligera sobrevaluación en los primeros meses de 

                                                 
11 Antes de cada devaluación se nota una caída en reservas; y después de la devaluación, la recuperación es 
inminente. La devaluación de 1954 –que sucedió como medida preventiva de la pérdida de reservas- sucede 
a una caída regular del monto en reservas; pero también parece haber sido efectiva. 
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1954. Durante los años siguientes, el tipo de cambio se mantuvo muy cercano a la 

paridad de equilibrio. La devaluación de 1976 parece haber tenido un efecto también 

favorable en la economía (por ejemplo, el aumento de exportaciones) ya que el tipo de 

cambio volvió a caer, llegando incluso a estar subvaluado el peso. 

Durante el último año del gobierno de Luis Echeverría, el peso comenzó a 

fluctuar, para que finalmente entre septiembre y diciembre de 1976 se presentara la 

primera devaluación de envergadura durante la cual la paridad se elevó de 12.50 a 22 

pesos, lo que significó una depreciación del 76 %. 

A partir de diciembre de 1976 y hasta agosto de 1982 se modificó la estrategia 

cambiaria y se aplicó un sistema mixto; es decir, un régimen de cambio fijo ajustable. Las 

autoridades tenían la facultad de ajustar el tipo de cambio cuando surgieran desequilibrios 

en las cuentas nacionales. Bajo este esquema de deslizamiento controlado, la moneda 

osciló durante cuatro años entre 22.00 y 25.00 pesos por dólar. 

 

2.1.4 Producción nacional 

 

La producción nacional se utiliza como un indicador de desempeño 

macroeconómico junto con la inflación. Tomando en cuenta ambas es posible observar el 

crecimiento de la economía del país. El producto interno bruto (PIB) aumentó en un 8.8% 

(tasa de crecimiento anual) entre 1950-1951, pero en el siguiente año apenas lo hizo en 

2.1%. Mientras que el PIB real en 1952 todavía creció 4.0%, pero en 1953 se estancó 

completamente al crecer sólo 0.3%. Parte de esta contracción se debió a causas ajenas, 

como la aguda sequía que azotó a la agricultura nacional en 1953 y que provocó fuertes 

importaciones de granos ese año (Cárdenas, 1994:148). Como consecuencia de la 

devaluación de 1954, se observó que el PIB tuvo un incremento de 7.6% (tasa anual de 

crecimiento promedio) de 1954 a 1958. 

Por otra parte, se observa que el PIB aumentó en un 19% (tasa de crecimiento 

anual) entre 1971 y 1975, pero el PIB real creció en un 5.4%. Después de la devaluación 
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de 1976 se tuvo un incremento del PIB  de 32% (tasa de crecimiento anual) de 1976 a 

1981 y el PIB real en un 7.8% durante el mismo periodo12. 

La inflación ocurrida a principios de los años cincuenta (en 1951 alcanzó 29.3%) 

se debió claramente al impacto externo que sufrió la economía y no a las finanzas 

públicas, las que de hecho registraron un superávit tanto en 1950 como en 1951. Esta 

afirmación contrasta con la percepción general de que la inflación en la década de los 

años 50, y en general desde mediados de los años 30, fue ocasionada por excesos de 

emisión de dinero para financiar déficit público. Por el contrario, está cada vez más claro 

que dicha inflación, aunque tuvo un componente interno, fue causada más bien por la 

serie de choques externos que repetidamente, pero no en forma continua, golpearon a la 

economía nacional (Cárdenas, 1994:146). Después de la devaluación de 1954 se buscaba 

evitar una inflación, y se logró, pues a pesar de que la devaluación había sido de un 

44.5%, la inflación promediada, de entre 1957 y 1962, se contuvo a 2.9%. 

 

2.1.5 Política fiscal 

 

La política fiscal durante los años 50 fue relativamente moderada, ya que después 

de haber incurrido en déficit fiscal en 1953 y 1954, hubo pequeños superávit en 1955 y 

1956. Durante ese decenio (1950-1960), las autoridades determinaron finanzas públicas 

ligeramente superavitarias, aunque el resultado final fue mixto. Pero si se suman los años 

de déficit a los de superávit, prácticamente se mantuvo un presupuesto balanceado a lo 

largo de los años cincuenta. 

Los años de 1972 a 1975 se caracterizaron en lo interno por una política constate 

de expansión y en lo internacional por crisis económicas (Cavazos, 1976). Se pretendía 

con la nueva política resolver necesidades sociales y de infraestructura, financiándose 

principalmente con gasto público apoyado por recursos del Banco de México y del 

exterior. El exceso de gasto público 13 se financió con deuda interna y externa e impresión 

                                                 
12 Producción Nacional: en cuanto a la producción interna bruta, las devaluaciones parecen haber ejercido 
siempre un efecto positivo elevando el producto. Esto habla claro de la efectividad de una devaluación 
cuando se desea un crecimiento de la producción relativamente a corto plazo. 
13 Política fiscal: el gasto es una variable endógena que puede ser utilizada como instrumento de política 
por el gobierno. Generalmente, una devaluación viene acompañada de una reducción del gasto de gobierno.  
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de billetes, que provocó a su vez un aumento de circulante14. Por tanto, podría afirmarse 

que la política expansionista se debió a este aumento en la inversión pública y en la 

consecuente contracción de la inversión privada. 

 

2.2. CRISIS CAMBIARIA Y DE BALANZA DE PAGOS DE 1982 

 

Durante la década de los 80 diversos acontecimientos de orden internacional, así como 

una gama de desajustes internos acumulados desde el llamado periodo de “desarrollo 

estabilizador” (1958-1970) incidieron desfavorablemente en la economía mexicana15. Las 

características principales de esa década en términos de comportamiento del PIB fueron, 

por una parte, dos crisis económicas de gran severidad, la primera en 1982 y la segunda 

entre 1985 y 1987; por otra, un promedio de crecimiento de dicha variable de sólo 0.9%, 

el más bajo registrado desde los años veinte (Solís, 1996). 

 En la década de los años 80 se sufrieron diversos acontecimientos políticos, 

sociales y económicos en los que se toleraron las consecuencias de malas políticas 

económicas encaminadas al desperdicio. Este periodo es mejor conocido como el decenio 

o la década pérdida. 

En la década anterior se habían descubierto enormes yacimientos de petróleo en 

Chiapas, Tabasco y Campeche, lo cual hizo que México se colocara entre los primeros 

países en reservas probadas del mundo y pronto en uno de los principales productores. 

Respecto a esto, el presidente José López Portillo afirmó, al concluir su administración:  

 

En diciembre de 1976 éramos el decimoquinto país productor del mundo; hoy 

ocupamos el quinto lugar. Las reservas petroleras probadas de México nos 

                                                 
14 Política Monetaria: como indicadores de la política monetaria utilizamos el medio circulante, las 
reservas internacionales y el tipo de cambio del peso mexicano respecto al dólar. El medio circulante es una 
variable endógena de la economía que el gobierno puede manejar para lograr sus objetivos. 
15 Entre otros desajustes acumulados destacan el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el 
endeudamiento externo, el déficit de las finanzas públicas, las presiones inflacionarias, la baja 
productividad del sector agropecuario, la escasa competitividad de la industria manufacturera y el alto 
proteccionismo. Más que asociados con el desarrollo estabilizador, estos problemas son consustanciales al 
modelo de sustitución de importaciones, el cual prevaleció en México desde 1939 hasta mediados de los 
ochenta. Ver René Villarreal,  Industrialización, Deuda y Desequilibrio Externo en México, FCE, México, 
1988, y Enrique Cárdenas, La Política Económica en México, 1959-1994, FCE, México, 1996. 
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ubicaban en el decimoquinto lugar y hoy estamos en el sexto; además, estamos 

en el cuarto lugar en recuperación de hidrocarburos líquidos de gas. 

 

Esta nueva posición de México en el concierto petrolero internacional se dio en un 

momento en que los precios de los hidrocarburos estaban subiendo aceleradamente 

debido en primer lugar a la escasez de crudo a que dio origen el embargo petrolero de 

1973, impuesto por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a las 

naciones que apoyaron a Israel en la guerra de Yom-Kippur contra los árabes y, hacia 

finales de esa misma década, por la caída del régimen iraní y la guerra Irán-Irak. En el 

primer conflicto, el precio del crudo de referencia (árabe ligero) se cuadruplicó, ya que 

pasó de 3 dólares por barril (d/b) a 11 d/b; en el segundo, se duplicó, pues subió de 16 d/b 

a 34 d/b. 

Una pregunta lógica al llegar a este punto es ¿los recursos provenientes de las 

exportaciones de hidrocarburos fueron suficientes para financiar la expansión de la 

industria petrolera? Eso hubiera sido lo ideal o que, al menos, se les hubieran usado 

mayoritariamente para dicho fin. Sin embargo, en gran medida México sufrió síntomas de 

la “enfermedad holandesa”, ya que los recursos provenientes de las exportaciones de 

hidrocarburos generaron una falsa sensación de riqueza (el presidente López Portillo 

afirmaba que “deberíamos aprender a administrar la abundancia”). Esto, por una parte 

impidió que la alta inflación que padecía la economía se reflejara en el tipo de cambio, el 

cual se mantuvo sobrevaluado por muchos años, mientras el déficit en cuenta corriente se 

elevaba de manera persistente y el déficit fiscal crecía a niveles no vistos desde la 

posguerra. 

 

2.2.1 Manifestación de la crisis 

 

En 1980, cuando el auge de la economía mexicana se encontraba en su punto más 

alto, ésta manifestó sus primeros problemas. El gobierno los atribuyó, en primera 

instancia, a los trastornos de la economía mundial, que pasaba por una severa recesión, 

cuyas características principales eran: alto nivel de desempleo, bajo o negativo 

crecimiento del producto de todas las economías industrializadas, deterioro del comercio 
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mundial e inflación. La combinación de recesión con inflación, conocida como 

“estanflación” no se había visto en el mundo de manera sincronizada, por los menos 

desde los 40. 

La “benevolencia” de los bancos llegó a su fin cuando percibieron que los créditos 

que habían otorgado a los países en desarrollo podrían tener un riesgo elevado, debido a 

la presión que ya ejercía en ellos la recesión de los industrializados. Así, aunque la 

demanda de créditos en los países desarrollados era muy baja, durante el último trimestre 

de 1980 las tasas de interés internacionales iniciaron una marcha ascendente con lo que, 

por ejemplo, la London Inter Bank Rate (LIBOR) llegó en diciembre de ese año a cerca 

de 20% anual, el nivel más alto de la historia (Gurría, 1993: 20-21). De igual manera, se 

encarecieron las comisiones para nuevos empréstitos y se erradicó la práctica de permitir 

que los países deudores recurrieran sistemáticamente al roll over o posposición de pagos 

de intereses, los cuales se podían acumular al capital mediante acuerdo con los bancos. 

En 1981 empezó a cambiar significativamente el panorama económico 

internacional. Se frenó la actividad económica mundial, los precios del petróleo bajaron 

de 37 dólares por barril en marzo de 1981 a 28 dólares en diciembre de 1982 y las 

políticas antinflacionarias de la Reserva Federal de los Estados Unidos (vía contención de 

la demanda efectiva) elevaron las tasas de interés a porcentajes sin precedente de 6% en 

1977 a 18% en 1980 (Aspe, 1990). 

El incremento de las tasas internacionales de interés se dio principalmente porque 

algunos países empezaron a utilizar medidas más restrictivas en la política económica 

para así poder controlar la inflación. Estados Unidos fue uno de los que estuvieron al 

frente para aplicar restricciones. 

El 26 de mayo de 1981 la OPEP anunció que había fracasado en su intento por 

abatir la sobreproducción que desde principios de ese año presionaba a la baja los precios 

del energético (Gurría, 1993: 21). A partir de ese momento se dio una seria división en el 

gabinete del presidente López Portillo. 

 Después, se aceptó abiertamente la realidad de la caída de los precios del petróleo 

y la permanencia de la crisis. Ese fue el fin de las ilusiones por “sembrar el petróleo para 

beneficio de la sociedad”; México había entrado en la crisis más severa desde la Gran 

Depresión, crisis que se manifestó lo mismo en el sector real (a partir de la industria 
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petrolera) que en el financiero. Ante esta situación el gobierno mexicano optó por la 

contracción fiscal, la cual implicó disminuciones considerables en la inversión pública. 

Con el fin de ajustar las finanzas públicas, también decidió aumentar los precios de los 

energéticos. 

En este contexto, el producto disminuyó 0.6% en 1982, la inflación aumentó casi 

100% y las reservas de divisas bajaron a 1,800 mdd, equivalente a apenas un mes de 

importaciones de mercancías y servicios no factoriales. Este problema venía desde 1981, 

cuando el país perdió 11,600 md de dichas reservas, en virtud de que los socios 

financieros de México, así como los grandes inversionistas del país, perdieron la 

confianza en las acciones del gobierno (Lustig, 1994). Se trató de uno de los ataques 

especulativos contra el peso mexicano más severos hasta entonces. 

 

2.2.2 Balanza de pagos 

 

El saldo económico de 1980 debió haber bastado para alertar a los gobernantes 

acerca de los riesgos que acechaban a la economía. En primera instancia, el 

comportamiento de la cuenta corriente en los años previos a la devaluación tuvo un saldo 

negativo que pasó de –2693.0 md en 1978 a –4,870.5 md en 1979, a –7,223.3 md en 1980 

y a -12,544.3 md en 1981, lo que significa que el déficit de cuenta corriente aumentó 

365.8% durante ese periodo. Asimismo, las exportaciones petroleras no alcanzaron el 

nivel oficialmente pronosticado para el último año. 

La cuenta de capital tenía un saldo en 1978 de 3,254.1 md pasando a 21,859.6 md 

en 1981, lo que indica un crecimiento positivo de 571.76%. Sin embargo, en el último 

año la inversión extranjera directa disminuyó un 16.96%, debido a la falta de confianza 

en el país, en virtud de que los precios del petróleo estaban cayendo y el servicio de la 

deuda externa de corto plazo estaba aumentado, sin que se tomaran las medidas 

necesarias para enfrentar el problema. Asimismo, el renglón de errores y omisiones tuvo 

variaciones importantes, ya que en 1978 fue de -127.0 mdd pasando a -686.2 mdd en 

1979, -3647.6 mdd en 1980 y -8372.7 md en 1981.  
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Cabe recordar que cuando se terminó el sexenio de Luis Echeverría Álvarez la 

deuda externa total era de cerca de 26, 000 mdd, por lo que se veía ya como un problema. 

Sin embargo, con la confianza del gobierno en la extracción y venta del petróleo, México 

siguió endeudándose, incrementando cada año a niveles muy elevados, por lo que para 

1982 se tenía una de las deudas más grandes del mundo de alrededor de 85 mil millones 

de dólares16. Estas cifras eran realmente preocupantes; aunado a esto, las tasas de interés 

de los préstamos internacionales incrementaron demasiado. 

2.2.3 Producto interno bruto17

 

En 1978 el PIB (a precios de 1970) tuvo una tasa de crecimiento de 8.2% 

aumentando a 9.2% para 197918 y 8.3% para 1980. El año siguiente fue de 7.9% siendo el 

último de crecimiento, porque después se dio la crisis financiera en la que el país sufrió 

una grave caída en la actividad económica, siendo negativo el crecimiento de -.5% y –

5.3% en 1982 y 1983, respectivamente. Para 1984 pudo recuperarse, por lo que su tasa de 

crecimiento fue de 3.7%; sin embargo, nuevamente los años posteriores no fueron los 

óptimos porque en 1985 se presentó otra recesión de la economía. 

 

2.2.4 Política fiscal 

  

 México, como otros países de Latinoamérica, siguió una política populista con la 

que buscaba mejorar el bienestar político, social y económico del país a través de exceso 

de gasto público para poder así distribuir los recursos a los sectores menos favorecidos de 

                                                 
16 La creciente importancia de los pagos por servicio de la deuda que se empiezan a observar desde 1980, 
permiten afirmar que aun cuando no hubieran bajado los precios internacionales del petróleo, la economía 
mexicana se habría visto ante una crisis financiera, la caída de los precios del petróleo no hace sino acortar 
los plazos de un proceso pleno de contradicciones. Ver en Sofía Méndez V. “La crisis económica: Orígenes 
y Consecuencias”. En Victor Manuel Barcelo R., et. al. México: crisis económica y desarrollo. Editorial: El 
día en libros, sociedad Cooperativa-Publicaciones Mexicanas, S.C.L. México, 1983: 27. 
17Las cifras de esta sección son tomadas del Apéndice Estadístico de Vladimiro Brailovsky, et. al. La 
Política Económica del Desperdicio. México en el periodo de 1982-1988. México: Facultad de economía 
de la UNAM, 1989:500. 
18 Estas cifras son elevadas debido al auge petrolero en el que México se convierte en un país exportador de 
petróleo crudo de primer orden, con lo cual consigue obtener una cantidad de divisas que le permiten hacer 
frente a los desequilibrios y rezagos económicos heredados. 
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la población. Sin embargo, en la totalidad de los casos estas políticas fueron 

contraproducentes para la economía porque no se prestaban la suficiente atención en el 

déficit fiscal ni en el déficit de la balanza de pagos, fortaleciendo así problemas más 

severos de los que se tenían antes. Por ejemplo, mayor inflación porque parte del gasto se 

financiaba con impresión de dinero, deuda e impuestos. Otro problema fue que se 

apoyaron los sectores menos productivos de la economía, además de que existía un sesgo 

en los precios relativos. 

En 1978 los ingresos totales de la federación equivalían a un 25.81% del PIB, 

mientras que los egresos (excluyendo los intereses) eran de 28.16% del PIB, por lo que el 

déficit fiscal era bastante visible, así que para los siguientes años el déficit real interno era 

de 2.78%, 3.76% y de 10.75% en 1979, 1980 y 1981, respectivamente. 

En el último año mencionado se observó el nivel más alto de déficit en las 

finanzas públicas. Los ingresos totales fueron de 27.70% del PIB y los egresos 

(excluyendo intereses) eran de 36.08% del PIB. Los ingresos del gobierno federal 

equivalían a un 15.79% del PIB de los ingresos totales; en cambio, los egresos eran de 

19.63%. La participación de PEMEX por ventas internas y exportación en el ingreso total 

eran de 5.54% y 7.34% respectivamente. 

En 1982, época en la que se vivió la crisis económica, apenas pudo disminuir el 

déficit de finanzas públicas. Fue en estos dos años (1981 y 1982) principalmente cuando 

se presentó el déficit público más elevado. Los ingresos totales de 1982 eran de 30.43%, 

mientras que los egresos (excluyendo los intereses) seguían siendo demasiado altos, 

ascendían a un 34.18%; a pesar de esto, los ingresos de PEMEX de ventas internas 

(8.76%) y exportación (10.36%) habían aumentado respecto al año anterior, además de 

que los impuestos sobre la renta (5.01%), el impuesto al valor agregado (2.34%), otros 

impuestos indirectos (2.95%) y ingresos no tributarios (1.15%), apenas tuvieron unas 

pequeñas variaciones sobre los ingresos totales. 

 

2.3. CRISIS DE 1985-1987 
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La crisis económica se expresó con toda su crudeza en los años 80; el Estado intentó 

enfrentarla mediante una política económica que supuso devaluación de la moneda, 

reducción del gasto público y férreo control de los salarios reales, a fin de inducir una 

disminución del consumo interno y con ello de las presiones inflacionarias. 

El tiempo y las circunstancias adversas se encargarían de frustrar los propósitos 

originales. El sismo de septiembre de 1985 de 8.1 grados en la escala de Ritcher tuvo 

como consecuencia grandes pérdidas físicas (4, 100 millones de dólares), alrededor de 

3% del PIB (CEPAL 1985:19) y humanas (8000 muertos). A esto se sumó el tercer 

choque petrolero, por el que el país dejó de percibir poco más de 8 mil 300 mdd, 6.5% 

del PIB de 1986 (Banco de México 1987:199). 

La característica más destacada del desempeño económico en los años 80 fue su 

estancamiento, lo que en términos per cápita significó un retroceso. Se produjeron fuertes 

desequilibrios fiscales, aunque el estancamiento del PIB no exacerbó los desequilibrios 

de la balanza de pagos; la inflación se disparó y los salarios reales retrocedieron. En este 

periodo (1982-1988) iniciaron los primeros intentos de reformas y de implantación de un 

nuevo modelo de crecimiento orientado hacia el exterior. Se privatizaron empresas 

públicas pequeñas, el país ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT) en 1986, y la primera desgravación arancelaria resultó fallida al 

revertirse la medida. 

En 1987 se desbordó la inflación (160%) ante una fuerte indisciplina fiscal y 

presiones sobre el peso, por lo que a fines de 1987 se decretó una nueva devaluación y los 

sectores productivos firmaron el “Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico” 

que básicamente comprometía a los sectores firmantes (gobierno, sector privado, patrones 

y trabajadores) a bajar la inflación a como diera lugar, lo que en la práctica se tradujo en 

una represión sin precedentes del salario real en los años subsecuentes. 

 

2.3.1 Sector externo 

 

La promoción de exportaciones no petroleras, que se tomó como objetivo de 

política económica desde finales de 1982, cuando se conjugó el declive de los precios 

internacionales de crudo con el inicio de una nueva administración, requirió de un gran 
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esfuerzo institucional y de niveles considerables de recursos físicos y financieros. Sus 

resultados fueron magros en 1985, ya que dichas exportaciones se redujeron en 6.5% en 

relación con el año previo, lo que se explicaba en gran medida por el proteccionismo de 

las naciones importadoras. Para 1986, se observó una recuperación que permitió un 

crecimiento positivo superior al 30%, lo que de cualquier forma no evitó que el superávit 

comercial con el exterior se redujera en 50%, en tanto que el saldo en cuenta corriente se 

tornó negativo (Gutiérrez 1989:49). 

En 1987 se estima de manera preliminar que las exportaciones manufactureras 

alcanzaron un valor cercano a los 19 557 millones de dólares. Esto significó el 

despeguede lo que podría llamarse una “etapa de sustitución de exportaciones”, pues las 

exportaciones manufactureras representaron el 50% de las exportaciones totales de 

mercancías (20 746 mdd) (Villarreal 1988:470). 

Así que no sólo bajó la participación del petróleo en las exportaciones de 

mercancías y aumentó la de manufacturas, sino que disminuyó sustancialmente el 

superávit comercial del país debido a que las importaciones crecieron a tasas mucho más 

altas que las exportaciones (40% contra 5%). 

La expansión de las exportaciones no petroleras, en particular las del sector 

manufacturero, fue suficiente para contrarrestar en gran medida la declinación de las 

exportaciones petroleras (Cárdenas, 1992: 33). Fue la primera vez en la historia 

económica mexicana en que la mayoría de las exportaciones de mercancías estuvo 

integrada por exportaciones de productos no tradicionales 

 

2.3.2 Balanza de pagos 

 

La balanza de pagos en 1984 apenas estaba recuperándose de la severa crisis por 

la que había atravesado el país dos años antes. Sin embargo, diversos acontecimientos 

que se dieron en 1985 hicieron que nuevamente los indicadores económicos comenzaran 

a disminuir, por ejemplo: la cuenta corriente pasó de 4238 mdd de superávit en 1984 a 

1,236 mdd en 1985, es decir, se contrajo en un 29% y para el siguiente año el superávit se 

convirtió en un déficit de -1672 mdd, lo que se redujo nuevamente en un 135%. 
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De inicios a mediados de 1985 se dieron las condiciones para que estallara una 

crisis de balanza de pagos, lo que condujo a que el gobierno rápidamente actuara 

imponiendo acciones restrictivas en la política fiscal y en la monetaria, y devaluando el 

tipo de cambio controlado. No obstante, la distinción de esta crisis respecto a las 

anteriores fue que las medidas se acompañaron de una política de liberalización 

comercial. Por ejemplo, algunos topes máximos en la importación de artículos. 

Rápidamente se empezaron a sentir los efectos de las decisiones tomadas por el gobierno. 

La cuenta de capital tuvo variaciones importantes pasando de 39 mdd en 1984 a 

1,526 mdd en 1985, pero para el siguiente año tuvo una recuperación al situarse en 1,837 

mdd. 

A diferencia de las otras cuentas, el renglón de errores y omisiones venía 

disminuyendo desde 1981, ya que en ese año hubo una fuga de capitales por el temor de 

la caída de los precios internacionales del petróleo. A partir de entonces la cuenta fue 

negativa hasta 1986 y 1987 cuando se recuperó con niveles de 438 mdd y 2709 mdd, 

respectivamente. Probablemente hubo entradas de capital en estos dos últimos dirigidos a 

la industria maquiladora que comenzó a tener gran importancia dentro del país debido a 

que su participación en las exportaciones aumentaba. 

La fuga de capitales, que de cualquier forma continuó, originó, junto con otros 

factores, que se redujeran sensiblemente las reservas internacionales brutas del Banco de 

México, bajando de más de 8 134 mdd a finales de 1984 a 4 473 mdd en junio de 1986. 

Con esto, se cierra el cuadro más representativo del deterioro de la situación 

macroeconómica del país en tan sólo dos años. 

Después de la crisis de 1982, el cambio en las reservas internacionales fue 

positivo: un 3 101 mdd en 1983 y un 3 201 mdd para 1984. Sin embargo, para 1985, fue 

de –2 328 mdd. La variación en las reservas en el último año presagiaba la eventual 

devaluación del peso. 
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2.3.3 Política monetaria19

 

Las decisiones de política monetaria asociados a la variación del tipo de cambio 

conducen a niveles inflacionarios altos, lo que a su vez reduce el poder de compra de los 

activos financieros denominados en pesos; este efecto de “saldos reales” reduce la 

demanda y por tanto el crecimiento del producto. Las autoridades monetarias restringen 

entonces el crédito para permitir que opere la devaluación y para elevar las tasas de 

interés internas con el fin de frenar la fuga de capitales. 

En 1986 las autoridades monetarias decidieron continuar con la restricción 

crediticia y un manejo flexible del tipo de cambio. Durante 1987 la Bolsa de Valores fue 

muy promisoria, hasta que declinó bruscamente en el mes de octubre, cuando cayeron las 

bolsas del resto del mundo. Con esta experiencia, los inversionistas cambiaron la 

composición de su cartera a favor de activos denominados en dólares. Las autoridades 

monetarias percibieron este hecho como un posible ataque especulativo y, con el objeto 

de proteger las reservas internacionales, decidieron retirarse del mercado cambiario. El 

anuncio del Banco de México provocó una devaluación especulativa que desató niveles 

inflacionarios altos. 

Cuando se derrumbó la bolsa de valores en octubre de 1987 y la incertidumbre se 

agravó, el Banco de México se negó a usar las reservas para financiar la fuga de capital, 

cerró el mercado cambiario y devaluó el peso en un 25 % (Cárdenas, 1992:32). 

Ante el tipo de cambio devaluado y los altos niveles de inflación y escasez de 

divisas, es decir, de reservas internacionales, se requirió urgentemente una política 

monetaria restrictiva. En ésta, el propósito era que el nivel de la tasa de interés se ajustara 

a los altos niveles de inflación y del tipo de cambio. El objetivo fue atraer bienes de 

capital del extranjero y reactivar la acumulación de reservas internacionales del país.20

La política monetaria restrictiva también se derivó a causa de las medidas del 

rescate financiero, que buscaban evitar la suspensión del pago de la deuda externa de 

                                                 
19 Esta política se refiere al conjunto de acciones que lleva a cabo el Banco Central con el fin de influir en 
el crecimiento económico mediante el manejo de variables monetarias de la economía. Por medio de la 
aplicación de ésta, se prevé el manejo de las variables como la inflación, emisión monetaria, 
funcionamiento del Banco Central, regulación de bancos comerciales, tipo de interés, protección a reservas 
de oro y dólares. 
20 Ver http://herzog.economia.unam.mx/secss/TesisFE/GuerraCBG/cap2.pdf
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México y posibles quiebras de bancos importantes, provocando que la deuda externa se 

incrementara en mayor grado21. Esto ocasionó que durante casi un decenio la economía 

mexicana quedara prácticamente marginada de créditos voluntarios de los mercados 

internacionales de capital, lo cual también se vio reflejado en la restricción de créditos 

por parte de la banca nacional a familias y a empresarios, a través de tasas de interés 

activas muy elevadas (Lustig, 1997:49). 

 

 

2.3.4 Política fiscal22

 

Durante los 80, el gasto público presupuestal (programable y no programable) 

como porcentaje del PIB pasó de 31.1% a 35.2% en 1989. Ello implicó un ligero aumento 

de la participación del Estado en la economía. En 1985, por primera vez en la 

administración de Miguel de la Madrid, se observó un aumento en el déficit financiero 

del sector público y un repunte de la inflación diciembre-diciembre (García Alba, 

1993:153). 

Por último, se reiniciaron los rumores y la especulación en contra del peso 

mexicano, por lo que éste tuvo que cerrar en 1985 con una devaluación promedio 

superior al 100%, cifra que fue ampliamente superada en 1986. Lo anterior afectó 

sensiblemente la tasa de interés, la cual se trató de mantener positiva en términos reales 

con el objeto de evitar la salida de capitales. Ello tuvo un efecto muy desfavorable en las 

finanzas públicas, puesto que el creciente nivel de la deuda interna del sector externo 

                                                 
21 Sin embargo, una política monetaria restrictiva a través de la restricción de créditos a familias y a 
empresas desalientan el crecimiento del PIB, ya que desmotivan la inversión dentro del sector productivo 
de la industria. Por otro lado, la política monetaria restrictiva se hace presente en un incremento de las tasas 
de interés, conllevado a un aumento de la demanda de bonos por lo que resulta más atractivo invertir en el 
mercado especulativo que invertir en el sector privado. Ver 
http://herzog.economia.unam.mx/secss/TesisFE/GuerraCBG/cap2.pdf 
22 Se entiende por Política Fiscal como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto 
público, endeudamiento interno/ externo del Estado, y a las paraestatales, por medio de los cuales se 
determina el monto y distribución de la inversión y consumo públicos como componentes del gasto 
nacional. 
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obligó a éste a destinar 54% de sus egresos totales al servicio de la deuda pública, 

proporción sin precedente posiblemente en toda la historia del país.23

Durante julio de 1986 se anunciaron nuevas medidas de ajuste con el objeto de 

corregir los desequilibrios y profundizar la política de cambio estructural. Entre las más 

importantes destacan: la reducción significativa del gasto público con énfasis en el gasto 

corriente, la aceleración de la apertura comercial mediante la sustitución de permisos 

previos por aranceles y diversas acciones para aumentar la captación de ingresos fiscales 

(Gurría 1993). 

 

2.3.5 Inflación 

 

El recrudecimiento de la inflación, que en 1986 llegó a su nivel histórico anual 

más alto desde tiempos de la Revolución (105.8%), condujo al abandono, para todos fines 

prácticos, de cualquier esperanza de restauración del crecimiento económico, como el 

que originalmente había contemplado el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND) 

(entre 5% y 6% promedio anual durante los últimos cuatro años del sexenio, después de 

una contracción en 1983 y cierta atonía en 1984). 

Con relación a la inflación, su control no habría de lograrse sino hasta la 

aplicación del Pacto de Solidaridad Económica (PSE), emprendido en diciembre de 1987: 

disminuyó la inflación de 59% en dicho año a 52% en 1988. Un año después se convirtió 

en pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. A partir de ello, el índice 

mensual de precios al consumidor logró bajar de 14.8% en diciembre de 1987 a 1.0% en 

julio de 1989. 

 

2.3.6 Sector externo 

 

El precio promedio del petróleo mexicano pasó de 26.34 d/b en el primer semestre 

de 1985 a 24.5 dólares en el segundo semestre y a 11.8 dólares en promedio durante 
                                                 
23 el saldo de la deuda interna del sector público al 31 de diciembre de 1986 fue de 23 billones  756 mil 
millones de pesos, es decir casi 30% del PIB de aquel año. Véase SHyCP, “La actividad económica durante 
el cuarto trimestre de 1986”, México, 1987; y Banco de México, Informe anual 1986, México 1987. 
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1986. Además, el valor de las exportaciones tuvo una reducción anual de 11% en 1985 y 

del 57.8% en 1986; es decir, para 1986 la caída en las ventas de petróleo al exterior 

equivalió al 6.7% del PIB (Castañeda 1991). A partir del segundo trimestre de 1985 la 

reducción en la demanda de hidrocarburos y la caída de su precio contrajeron los ingresos 

públicos en más de 1 300 mdd para el año (Aspe, 1990: 75). 

En 1987 los precios del petróleo comenzaron a recuperarse, pero la inflación no 

cedió a pesar de la restricción de la demanda. La elevada inflación provocó el desplome 

del tipo de interés real y la reducción del crédito condujo a un auge en los mercados 

secundarios de crédito. 

 

2.3.7 Política cambiaria24

 

México, durante los 80, experimentó con todo tipo de fórmulas y ninguna le 

funcionó: congelación del tipo de cambio en 1982 y 1983, desliz del peso a un ritmo 

mayor que la inflación de 1984 a 1985, desliz del peso por debajo del ritmo inflacionario 

de 1986 a 1987 y paridad fija en 1988 y 1989. Todos los experimentos concluyeron con 

sendas de devaluaciones. En 1985 se vino abajo el desliz. 

El objetivo central de la política cambiaria en el gobierno del presidente De la 

Madrid era utilizar el tipo de cambio como un elemento proteccionista de la economía 

nacional en el sentido de que subsidiaba de manera indirecta a los exportadores de 

mercancías, al tiempo que servía como barrera no tarifaria a los importadores de bienes y 

servicios.25

La evolución de la paridad cambiaria de mercado peso/dólar (p/d) fue de 185.19, 

310.28 y 637.87 en 1984, 1985 y 1986, respectivamente y su devaluación fue 23.22%, 

67.55%, 105.58% en los mismos años26. 

                                                 
24 Es el conjunto de acciones que implementa la autoridad monetaria con el fin de fijar o administrar la 
paridad del tipo de cambio. 
25 No hay que olvidar que de 1983 a 1985 México obtuvo significativos superávit en su balanza de pagos en 
cuenta corriente, asociados entre otros factores, a la política subvaluatoria que practicó el gobierno en todo 
el sexenio y que compatibilizó con una reducción de importaciones. Ver. José Vargas Mendoza, “El 
Cotidiano”. Revista de la realidad mexicana actual. UAM-Azcapotzalco. 6 de diciembre de 1994. 
26 Datos de http://eles.freeservers.com/Voto/super.htm 
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Alternativamente, se vio un tipo de cambio controlado para hacer frente a los 

choques económicos, el cual se devaluó 148.8% en 1986 y 138.2% en 1987. La 

devaluación de 1987, fue previa a la aplicación de un plan de choque estabilizador. El 

tipo de cambio fijo como ancla nominal permitió que los salarios reales se recuperasen de 

su caída de los últimos años y que el costo de capital disminuyera. 

La incertidumbre generada por el colapso bursátil mexicano y la inercia 

inflacionaria de 6% mensual se tradujeron en una muy grave fuga de capitales que 

culminó con la devaluación de noviembre de 1987, cuyo efecto inflacionario perfilaba al 

país en la senda de la hiperinflación (Aspe , 1990: 79). 

 

2.4. CRISIS ECONÓMICA-FINANCIERA DE 1994 

 

Las reformas estructurales iniciadas en 1990 se vieron reflejadas en la reducción de la 

inflación a menos de 10%, y en un superávit presupuestal a partir de 1993. La economía 

nacional se volvió menos dependiente del petróleo. Se ingresó en 1986 al Acuerdo 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y en 1994 a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Además, se firmó el Tratado del Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN), que empezó a operar en 1994 y que dio 

como resultado una aparente estabilidad cambiaria. 

En 1994 se conjugaron varias circunstancias especiales que incidieron en la esfera 

económica: elecciones presidenciales, aparición de la guerrilla en Chiapas, asesinatos de 

índole político y una salida de capital invertido en Certificados de la Tesorería (CETES) 

denominados a plazos cortos. Estos factores provocaron un retraso en la entrada de 

capitales extranjeros y orillaron al gobierno de Carlos Salinas de Gortari a aumentar la 

emisión de bonos del tesoro a corto plazo (Tesobonos) los cuales se compraban y vendían 

en pesos, pero estaban protegidos contra los efectos de una posible devaluación, al 

cotizarse en dólares y pagarse al tipo de cambio prevaleciente al momento en que eran 

redimidos. Además, al pagar tasas de interés reales más altas que en los países 

desarrollados, evitaban la necesidad de invertir en divisas y permitían que el capital 

financiero fluyera al país. 
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El juego del gobierno era prevenir la devaluación, neutralizando el riesgo 

cambiario por medio de Tesobonos. El aumento en la colocación enviaba a la comunidad 

nacional e internacional un doble mensaje: por un lado, prevenía al país de una eventual 

devaluación; por otro, generaba riesgos que podrían conducir a ésta. Del 1 al 19 de 

diciembre de 1994, es decir, a menos de tres semanas de haber comenzado la gestión de 

Ernesto Zedillo, las reservas disminuyeron de 17 a 5 mmd (mil millones de dólares). 

Hasta el 10 de enero el índice de la Bolsa, en términos de dólares, había bajado en un 

50% y las tasas de los CETES subieron por arriba de 40%.   

El 22 de diciembre de 1994, en un discurso del presidente Zedillo, se explicaban 

con claridad las causas de la fatídica crisis económica que empezaba a lastimar al país: la 

demanda de dólares era mucho más grande que la oferta. Se llegó a un punto en el cual ya 

no fue posible cubrir la diferencia con las propias reservas. En 1994 el déficit en la cuenta 

corriente alcanzó casi el 8 % del PIB. El tamaño del déficit de la cuenta corriente y la 

volatilidad de los flujos de capital con que se financió, hicieron muy vulnerable a la 

economía. Era preciso reconocer que hubo una subestimación del problema, y esa 

subestimación fue sumamente grave. Aunque se intentó ajustar gradualmente la cuenta 

corriente, los capitales huyeron del país en estampida, temerosos de que no recogerían 

más que fragmentos de lo invertido, como sucede frecuentemente en los países en 

desarrollo cuando sobrevienen crisis financieras. 

El mantenimiento de un tipo de cambio casi estable, cuando los diferenciales de 

inflación entre México y EUA indicaban que había que devaluar; la dependencia de 

capitales especulativos para financiar los déficit del comercio exterior de mercancías; la 

emisión de Tesobonos y el aumento de la tasa de interés de algunos bancos centrales 

(como el de Alemania) provocaron alza en las tasas de interés de México inhibiendo la 

inversión productiva y propiciando la especulativa. Además, la apertura comercial —

materializada en el TLCAN— provocó la destrucción de un gran número de empresas 

medianas y pequeñas. 

Para fines de diciembre de 1994, la moneda se había devaluado ya 90.1%; se 

inició un proceso inflacionario muy preocupante, en virtud de que el ancla nominal de la 

macroeconomía, el tipo de cambio, se había alterado abruptamente; la tasa de desempleo 

subió a más de 6%, es decir, casi se duplicó y el PIB cayó en 1995 a su nivel más bajo 
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desde 1933, -6.9%. Debido al alto grado de sobre exposición de la banca, en virtud de la 

escasa regulación posterior a la reprivatización de la banca, el país y el sistema financiero 

estuvieron a punto de caer en una insolvencia financiera absoluta. Junto con el desempleo 

aumentaron la informalidad y la pobreza. Para neutralizar estas dificultades se 

implementó un programa de ajuste que, por una parte, buscaba dar seguridad a la 

comunidad internacional mediante la negociación de un programa de rescate con los 

principales organismos financieros multilaterales y con el gobierno de Estados Unidos y, 

por otra, inhibía el consumo interno a través de la reducción de los salarios reales (los 

cuales crecieron a tasas inferiores a las de la inflación, como se había hecho durante la 

administración de Miguel de la Madrid), con lo que se lograba generar un ahorro forzoso 

que se consideraba indispensable para que México pudiera honrar sus compromisos con 

la banca internacional y al mismo tiempo se lograra sanear el sistema financiero.  

 

2.4.1 Estrategia  

 

En los primeros días de 1995 se informaba sobre el Programa de Emergencia 

Económica para revertir los efectos de la crisis. Éste tenía tres propósitos: lograr que el 

déficit en la cuenta corriente se redujera ordenadamente a niveles manejables en el corto 

plazo; crear las condiciones para una pronta recuperación de la actividad económica y el 

empleo, y conseguir que el efecto inflacionario de la devaluación fuera lo más reducido y 

corto posible. 

La estrategia implementada por el gobierno para superar la crisis y alcanzar el 

crecimiento tuvo un rumbo bien específico: disciplina fiscal y monetaria. Se fomentó 

directamente en los sectores productivos, incluyendo los extranjeros, la inversión privada 

y el ahorro interno. Además, se buscó la promoción del sector exportador. 

 

2.4.2 Producto interno bruto 

 

El crecimiento real del PIB, del orden del 3% durante el periodo de 1988 a 1994 

no fue suficiente ni para compensar la baja del PIB por habitante registrada durante el 
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periodo de estabilización que siguió a la crisis de la deuda de 1982, ni para reducir la 

subutilización de una fuerza de trabajo en rápido crecimiento (OCDE 1995: 4). 

El crecimiento anual del PIB real durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari 

tuvo como pico 4.5% en 1990 y, como valle, 0.6% en 1993, con un promedio sexenal de 

3%, sustancialmente inferior al 6.5% que se había logrado en el periodo de desarrollo 

estabilizador (1958-1970), al que habría querido emular. 

Por otra parte, el gobierno de Ernesto Zedillo, una vez superada la crisis de 1995, 

logró, gracias al cumplimiento de los principales objetivos del Programa de Emergencia 

Económica y a la puesta en operación del TLCAN, que convirtió a México en una de las 

economías más abiertas del mundo, que a partir de 1996 el PIB experimentara altas tasas 

de crecimiento económico, y que entre ese año y 2000 lograra una tasa promedio anual de 

5.5%. 

 

2.4.3 Sector externo 

 

El crecimiento de las exportaciones fue menor al de las importaciones, ya que de 

alguna manera durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se volvió más redituable 

comprar al exterior que producir ciertos productos localmente. Entre 1990 y 1994 el valor 

de las importaciones creció 90% (de 41 593.3 a 79 345.9 millones de dólares), mientras 

que el de las exportaciones lo hizo en 49% (de 40 710.9 a 60 882.2 millones de dólares). 

Resultado lógico de lo anterior fue el regreso a los déficit en las relaciones comerciales 

con el exterior. Los déficit se profundizaron desde 1991 y hasta el final del periodo como 

otro resultado de la sobrevaluación. De un déficit de 882.3 millones de dólares (mdd) en 

1990, su valor llegó a -7 278.7, -15 933.8, -13 480.4 mdd en 1991, 1992 y 1993, 

respectivamente, alcanzando un total de –18 463.6 mdd en 1994. 

El desarrollo del sector exportador fue un pilar fundamental del crecimiento 

posterior del país. Un dato en extremo revelador es que las exportaciones mostraban ya 

un gran dinamismo durante los tres primeros años de la administración de Ernesto 

Zedillo: crecieron 81%. Por su parte, la participación de las manufactureras en las totales 

subió de 77% a 81%, con un fuerte impacto de la maquila en el total.  
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Los indicadores económicos revelados durante 1995 muestran que las 

importaciones en México cayeron 26%, mientras que las exportaciones crecieron 31%. 

México mantuvo su superávit comercial y aumentó las tasas de crecimiento del PIB, 

redujo su ritmo de inflación, y mantuvo las políticas de apertura comercial. 

 

2.4.4 Balanza de pagos 

 

Cuenta Corriente. Gran parte de la preocupación respecto a los déficit de la cuenta 

corriente y su sostenibilidad parece relacionarse con consideraciones relativas a los tipos 

de cambio y a los cambios en las posiciones absoluta y relativa de los sectores de 

productos comerciables y no comerciables de la economía, así como a los salarios reales. 

En otras palabras, no se refiere en absoluto a consideraciones sobre el endeudamiento u 

otorgamiento de préstamos óptimos, sino a los efectos sobre los precios relativos y la 

distribución que tienen los cambios en la cuenta corriente (Corden, 1993: 20). 

La recuperación de la actividad económica y el estrechamiento de los lazos con la 

economía mundial llevaron el déficit de la cuenta corriente de México a 29 661.9 

millones de dólares en 1994, cifra que, en relación con el PIB, fue ligeramente superior a 

las de 1992 y 199327. Además, el continuo aumento del déficit de cuenta corriente en 

relación con el PIB – subió dos puntos porcentuales en 1991 y en 1992- se había detenido 

en 1993 debido a la reducción de la demanda agregada (INEGI, 2000). 

Por lo tanto, el saldo de la cuenta corriente fue negativo en 23 399.2mdd en 1993 

y en 29 661.9mdd en 1994, disminuyendo a -1 576.6mdd en 1995, lo cual corrobora que 

en el año en que alcanzó su nivel más alto fue cuando ocurrió la crisis. En 1994 los 

egresos por importaciones de mercancías superaron a los ingresos por exportaciones. Lo 

mismo pasó con los servicios no factoriales: los egresos durante 1993 y 1994 superaron a 

los ingresos recuperándose hasta 1995. 

Cuenta de Capital. El saldo de la cuenta de capital durante 1993, 1994 y 1995 fue 

de 32 482.3, 14 584.2 y 15 405.6 mdd, respectivamente. El Banco de México informó 

que de enero a noviembre de 1994 la cuenta de capital de la balanza de pagos alcanzó un 

                                                 
27INEGI, Estadísticas Históricas de México, México, 2000. 
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superávit de 14,584.2 mdd, que seguramente se redujo en diciembre, ya que en ese mes 

se produjeron importantes salidas de divisas como consecuencia de la especulación 

cambiaria. La inversión extranjera acumulada superó en octubre de 1994 la meta prevista 

para el periodo de 1989-1994 en 116% (Salinas de Gortari, 2000). 

El superávit resultó inferior en 55% (17 898 mdd) con respecto al obtenido un año 

antes; dicha contracción evidenció una desaceleración en los flujos internacionales de 

ahorro canalizados al sistema financiero, pues mientras en 1993 los depósitos de cartera 

representaron 85.3% de la inversión externa total, en septiembre de 1994 la participación 

aminoró a 66.1%. 

Es decir, la inversión extranjera total pasó de 33 308.1 mdd en 1993 a 19 154.7 

mdd en 1994 y a –188.4 mdd en 1995, recuperándose hasta 1996 en 21 781.6 mdd. La 

mayor participación en la inversión externa fue la inversión de cartera, con 28 919.3 mdd 

en 1993, pero para los siguientes años este renglón comenzó a disminuir con 8 182.2 mdd 

para 1994 y –9 714.7 mdd en 1995, mientras que para 1994 y 1995 el mayor monto lo 

obtuvo la inversión directa. 

Errores y Omisiones. Diferentes acontecimientos que se dieron durante 1994 

provocaron un retraso en la entrada de capitales extranjeros y la salida de capital 

invertido en CETES a corto plazo. Esta circunstancia especial provocó una disminución 

en las reservas internacionales, obligando así al gobierno a emitir Tesobonos con interés 

y capital vinculados al dólar. 

El lunes 14 de noviembre de 1994 salieron casi 500 millones de dólares, el 

miércoles 300 y el jueves 705. El viernes 18 se registró una de las más elevadas salidas 

de dinero en el año: 1, 657 millones de dólares28. 

Variación en las reservas internacionales. Para frenar las pérdidas en las reservas 

internacionales, Zedillo decidió recurrir al instrumento (Tesobonos) que se había 

utilizado de manera intensa en los meses anteriores. Así, en las horas difíciles de ese 20 

de diciembre se subastaron 600 millones de dólares de Tesobonos, y los inversionistas los 

                                                 
28 Esta fuerte salida de divisas se atribuyó a diversos factores: se adujo, por ejemplo, que fue motivada por 
declaraciones contra funcionarios del PRI lanzadas por el fiscal responsable del caso Ruiz Massieu. Se 
comentó también que había sido una reacción ante el fallecimiento de Diana Laura Riojas de Colosio. Es 
posible que esos acontecimientos hayan influido. Ver Carlos Salinas de Gortari,  Cap 35. 
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tomaron bien, pues compraron 416 millones (Salinas de Gortari, 2000). Se sumaron 765 

millones de dólares que su gobierno ya había emitido en los días previos (FMI 1995: 59). 

En febrero de 1995 el saldo de las reservas internacionales con que contaba el país 

al cierre de febrero ascendió a 8, 978 mdd, cifra que representó un incremento de 5, 495 

mdd respecto del mes anterior, según informes del Banco de México. Lo anterior fue 

parte del resultado de la primera parte del crédito otorgado por el FMI por 7, 568 mdd, en 

el marco del programa de rescate a México que orquestó la comunidad financiera 

internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos. En marzo del mismo año las 

reservas ascendieron a 7, 854 mdd, mientras que el crédito interno neto cayó en 5, 101 

millones de nuevos pesos. 

 

2.4.5 Política monetaria 

 

Otro factor causante de la crisis fue la política monetaria expansionista y la 

sustitución de CETES por Tesobonos, que no obstante haber propiciado una reducción en 

el pago de intereses a corto plazo, implicaron la necesidad de asumir riesgo cambiario, 

riesgo que de hecho aumentó enormemente ante la amenaza de una devaluación, tal y 

como ocurrió posteriormente (Solís, 1996:114). 

En México, durante 1994, la política monetaria tuvo que defender el tipo de 

cambio predeterminado sin afectar el débil sistema bancario (Solís, 1996: 114). Así que, 

dependiendo de la manera específica como un país conduzca su política monetaria (en 

particular de que el Banco Central seleccione un agregado monetario o una tasa de 

interés), se debería considerar que la oferta monetaria o la tasa de interés se tornan más 

estables cuando un país cambia a un régimen de tipo de cambio flexible (mientras que el 

tipo de cambio se torna naturalmente menos estable) (Ibarra, 2002: 517). 

El sistema financiero mexicano sufrió importantes ajustes y modificaciones. 

Varias leyes y reglamentos fueron alterados, la mayoría en 1995: el Banco de México 

aumentó el nivel de sus reservas de divisas mediante una fórmula que no alteró la 

naturaleza del régimen vigente de flotación. 
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2.4.6 Política fiscal 

 

Durante la administración de Carlos Salinas el gobierno federal realizó la 

enajenación de un total de 361 empresas paraestatales, lo que llevó a reducir el 14.9% en 

términos reales el gasto programable destinado a ese tipo de actividades durante el 

sexenio. 

 Los recursos que ingresaron por la venta de las empresas propiedad de la nación 

se los había consumido el grupo gobernante anterior en menos de 3 años. Se trataba de 

aproximadamente 26 000 mdd, los cuales acumuló el país en propiedad y patrimonio de 

la nación a lo largo de medio siglo. Estos recursos se canalizaron al llamado Fondo de 

Contingencia, que se empleó para amortizar la deuda y financiar los gastos de las obras 

del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), destinado a apoyar a la gente con 

menores recursos. 

 

2.4.7 Política cambiaria 

 

La influencia del tipo de cambio es definitiva en el saldo de la balanza en cuenta 

corriente. La paridad del peso frente al dólar se mantuvo fija desde 1954 hasta 1976, 

desincentivando las exportaciones y favoreciendo las importaciones, con lo que el déficit 

en la cuenta corriente fue aumentando. El peso mexicano, después de que había 

permanecido firme en 12.50 pesos por dólar durante 22 años, presentó una caída drástica 

en agosto de 1976; la devaluación fue casi del 100%, iniciándose en ese momento la 

flotación de la moneda mexicana, lo que dio inicio a un periodo de mayores 

exportaciones. Las importaciones y exportaciones se incrementaron considerablemente 

en forma casi proporcional de 1978 a 1981, y el dólar permaneció con su deslizamiento 

diario sin variaciones importantes. 

Fue hasta 1982 cuando se presentó una nueva devaluación que ocasionó una 

reducción importante en las importaciones y el crecimiento de las exportaciones, 

lográndose obtener un superávit en la balanza comercial. En el lapso de 1982 a 1988, 

cada año el peso mexicano se deslizó diariamente a gran velocidad, significando de un 25 
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a más de un 100% en cada periodo anual, obligando a un resultado positivo en la balanza 

comercial. En el año de 1988 y hasta 1994 se continuó con un deslizamiento gradual que 

permitió el crecimiento nuevamente de las importaciones y también de las exportaciones; 

muestra de ello es que en 1994 se exportó más del triple que en 1988. 

En ese mismo periodo México ya resentía los efectos de su apertura comercial y 

de la globalización mundial que se había iniciado desde 1986, liberando de muchas 

restricciones y reduciendo los aranceles de productos extranjeros, traduciéndose en 

ventajas para los importadores, provocando un crecimiento de más de cuatro veces en las 

importaciones para 1994. Esto se tradujo en un déficit comercial para el país. A finales de 

1994 se vivió una fuerte devaluación de la moneda mexicana, provocando un freno 

brusco a las importaciones del país, favoreciendo en forma inmediata la oferta por el 

efecto precio y elevando así las exportaciones. 

En la crisis económica –financiera de 1994-1995 se dieron 4 devaluaciones. La 

primera ocurrió el 20 de diciembre de 1994. En ella, el gobierno de México aumentó de 

10 a 20% el margen de flotación o banda cambiaria del peso frente al dólar, lo que fue 

seguido a los pocos días por una liberación del tipo de cambio y con ello una importante 

devaluación: el peso mexicano se ubicó en 4.80 por dólar el 22 de diciembre. Estas 

medidas respondieron a la creciente pérdida de reservas internacionales del Banco de 

México y a crecientes dificultades para el refinanciamiento de la cuantiosa deuda pública 

de corto plazo. 

El desplome de las entradas de capital externo y las fugas de dinero continuaron, 

por lo que se propuso sustituir esas entradas por capital obtenido a través del BID, el 

FMI, Banco Mundial y otros organismos. Cuando se hizo pública la nueva explicación 

oficial de la crisis y en cuanto se anunció que las entradas de capital externo serían 

sostenidas por ayuda bilateral y multilateral, se generó otra caída de la Bolsa Mexicana 

de Valores y otra devaluación, pues el dólar se cotizó en casi siete pesos. Ésta fue la 

tercera devaluación. 

Después de que se anunció, el 9 de marzo de 1995, el nuevo programa de política 

económica, al que se le llamó Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad 

para Superar la Emergencia Económica, se dio la cuarta devaluación: el peso se cotizó 
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arriba de 7.50 por dólar. Con ello, la devaluación acumulada desde el 20 de diciembre de 

1994 a esta fecha superaba el 100%. 

En el caso de México el principal impacto negativo fue el ataque especulativo 

sufrido en diciembre de 199429. En ese entonces había razones amplias para que se diera 

una devaluación, pero el ataque fue mucho más allá de lo inevitable, de acuerdo con las 

condiciones de las variables fundamentales de la economía. Los hechos muestran que 

dicho ataque fue inesperado provocando un pánico sin precedente que generó grandes 

pérdidas a los tenedores de pesos. Paul Krugman manifestó en 1996 que la crisis del peso 

pudo haber sido prevista y que las tasas de interés nominal pudieron haber reflejado esta 

expectativa, con lo que los activos denominados en pesos no habrían sufrido pérdidas tan 

altas. 

 

2.4.8 Inflación 

 

La disparidad en las tasas de inflación entre los principales socios comerciales 

tarde o temprano conduce a un ajuste del tipo de cambio, a fin de corregir los 

desequilibrios acumulativos generados en el sector externo. Tal fue el caso de la 

economía mexicana a finales de 1994; sin embargo, el margen de desequilibrio entre las 

tasas inflacionarias interna y externa, según los índices de precios al consumidor o al 

productor, no concuerdan con la magnitud de la inestabilidad cambiaria y financiera que 

experimentó la economía (Solís, 93). 

“La devaluación del peso mexicano iniciada en diciembre de 1994, medida de 

punta a punta, llegó al 125%. Las consecuencias, demasiado conocidas por los 

mexicanos, fueron una inflación siete veces mayor que la del año anterior y la 

recesión más profunda de los últimos 60 años. De una inflación de 7.1% en 1994, 

el incremento generalizado de precios llegó a 52 % al año siguiente. Después de 

un crecimiento de 4.5% en 1994, la actividad económica se desplomó 6.2%. La 

combinación de recesión con inflación fue una tragedia para millones de 

mexicanos, que tuvieron que pagar los errores de política económica cometidos 

al final del sexenio de Carlos Salinas” (Heath, 1999). 

                                                 
29 Fidelity, una administradora de fondos americana, retiró en un sólo día 5 mil millones de dólares. 
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2.4.9 Observaciones finales 

 

La mayoría de países de América Latina sufrieron los efectos de la abrupta 

devaluación y del crack financiero iniciado por México en 1994 y 1995. Acerca de las 

consecuencias de la crisis mexicana en los países emergentes, conocida coloquialmente 

como “efecto tequila”, éstos se tradujeron en la caída de los precios de sus mercados de 

valores y en la depreciación de sus monedas en los mercados cambiarios. La crisis se 

extendía como epidemia por las casas de bolsa y los mercados financieros de América 

Latina e incluso fuera de ésta, ya que alcanzó a Canadá, cuya moneda sufrió su primera 

caída frete al dólar estadounidense desde la firma del TLCAN. 

La naturaleza de los flujos de capital, en su mayoría capitales de cartera fáciles de 

retirar, explica en parte este efecto de contagio. Los países más afectados en América 

Latina fueron Argentina y Brasil. Los países destinatarios de capitales de Asia resintieron 

los mismos efectos un poco más tarde, en menor escala, y por menos tiempo. 

En realidad, la crisis financiera de México no sólo fue la primera de un país 

miembro del TLCAN, sino la primera desde que había ascendido a rango de verdadera 

integración la economía mundial en virtud del proceso de globalización que se gestaba 

desde años antes. Ésta mostró cuan rápido se diseminan las crisis en un mundo 

globalizado y la enorme tarea que tienen por delante las economías de todos los países en 

materia de coordinación de políticas macroeconómicas y flujo de capitales. 

Nuevamente, como en agosto de 1981, cuando México inició la crisis de deuda, 

en diciembre de 1994 comenzó la primera crisis financiera en la era de la globalización. 

En la primera ocasión dio lugar al que a la postre sería el rescate financiero vinculado con 

la deuda externa más impresionante en la historia económica de la humanidad; en la 

segunda, dio inicio al que sigue siendo el rescate financiero más cuantioso —o por lo 

menos igual al que logró República de Corea unos años más tarde por la Crisis 

Asiática— por 48.5 miles de millones de dólares, de los que 20 mil millones provinieron 

del gobierno de Estados Unidos, cerca de 13 mil millones del FMI, y el resto de otros 

gobiernos solidarios, el Banco Mundial, el BID y la banca privada internacional. 
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