
2. ANTECEDENTES 

 

Con el objeto de lograr una mayor comprensión de los resultados que se obtengan en esta 

investigación, se mencionarán algunos de los aspectos más relevantes sobre la situación 

económica en México durante el periodo 1990-2002. 1  

 La década de los noventa inicia con una serie de cambos estructurales que se 

dieron en el  área de comercio exterior, reprivatización y desregulación, como son la 

reprivatización de la banca nacionalizada en el mes de mayo de 1990 y la decisión  de 

negociar un acuerdo de libre comercio  con los Estados Unidos, anunciada en agosto de 

ese mismo año. Estos cambios tuvieron como consecuencia la entrada de fondos del 

exterior, "de tal suerte que por primera vez desde 1982, la transferencia neta de recursos 

fue ligeramente positiva para el país". Lo anterior provocó un aumento en la demanda 

agregada,  que a su vez generó un crecimiento en el Producto Interno Bruto de 4.5% en 

términos reales en el año de 1990. 

 En opinión de Cárdenas (1996), las fuentes de este crecimiento fueron generadas 

en su mayor parte por el sector privado, ya que el consumo y la inversión de este último 

tuvieron un aumento de 6.1% y 13.3%, respectivamente en 1990. El aumento en la 

inversión privada se tradujo en una fuerte demanda por importaciones, ya que éstas 

reportaron un crecimiento de 19.7% en términos reales, reflejándose de este modo la 

sobrevaluación cada vez mayor del tipo de cambio. 

 En el año de 1991, la economía empezó a mostrar signos de debilidad, tendencia 

que se mantuvo durante los dos años siguientes, ya que el Producto Interno Bruto 

                                                 
1 Para el análisis que comprende los años 1990 a 1994, se utilizó como documento de apoyo 
el libro "La Política Económica en México, 1950-1994", de Enrique Cárdenas. 



solamente creció a tasas de  3.6, 2.8% y 0.6%, respectivamente. De igual forma, la 

sobrevaluación del tipo de cambio se mantuvo presente durante estos años, lo cual mermó 

el nivel de competitividad de las empresas mexicanas. Una de las industrias más 

afectadas debido a lo anterior fue la manufacturera,  en la cual se dio una reducción en el 

personal ocupado de 12.1% entre los años de 1989 y 1993. Además, este problema de 

recesión económica, combinado con el creciente desempleo, provocó que con cada vez 

mayor frecuencia los bancos presentaran cartera vencida, debido a la incapacidad de los 

deudores de pagar sus créditos. 

 Para el año de 1994, los niveles de importaciones seguían creciendo como 

consecuencia de la sobrevaluación del tipo de cambio y del crecimiento de la demanda 

agregada, de tal manera que el déficit comercial ascendió  a los 18 464 millones de 

dólares en ese año. En palabras de Cárdenas (1996), "...había muchas dudas sobre la 

capacidad de financiar un déficit similar a ése en el año de 1995. Por tanto, las presiones 

en el tipo de cambio continuaron, lo cual, junto con la política monetaria de expandir el 

crédito interno y en medio de ataques especulativos al peso, en parte causados por los 

diversos acontecimientos políticos durante el año, obligó a la devaluación abrupta del 

tipo de cambio apenas a las tres semanas de haber entrado el nuevo Gobierno." 

 Con la devaluación del peso en  el año de 1994, se inició un periodo de caos 

económico y financiero que se extendió a todo el país, dando lugar a una fuerte fuga de 

capitales, un crash en el mercado de cambios, la pérdida de dos millones de empleos y la 

caída en la remuneración en el sector manufacturero del 40%, entre otros, manteniéndose 

este último hasta mediados del año de 1997.2  Otro punto importante que se debe destacar 

es el hecho de que la crisis del año 1994 no afectó de la misma manera a todos los 
                                                 
2 Lustig, Nora y Székely, Miguel. 1997 



sectores de la economía, ya que en el año de 1995,  la producción en el sector primario 

disminuyó en 3.8%, mientras que la producción en los sectores industrial  y de servicios 

cayó en un 8%  y 6.8%, respectivamente3. 

 Durante los cinco años posteriores, el panorama cambió de manera considerable: 

el país experimentó un crecimiento económico con un promedio de 5.1% anual, y la 

inflación disminuyó a niveles por debajo del 10%. Sin embargo, es importante mencionar 

que en este periodo de crecimiento aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso, 

además de presentarse una disparidad regional significativa entre los estados del norte y 

los del sur del país4. Posteriormente, en el año 2001, debido a la recesión económica por 

la que atravesaba Estados Unidos en ese tiempo, la economía de México se vio una vez 

más perjudicada, ya que el crecimiento del Producto Interno Bruto fue negativo en ese 

año5. Esta misma tendencia continuó en el año 2002, en el cual el crecimiento del PIB per 

cápita fue de -.6%6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Rubio, Gloria. 2003. 
4 Y 8 Lustig, Nora; López Calva, Luis Felipe.  2002. 
9 Esta cifra fue obtenida de la página web del Banco Interamericano de Desarrollo. 
 


