
Capítulo 2 

La reforma neoliberal en México 

 

2.1. Antecedentes. 

Entre los años 1955 y 1971, México experimentó un periodo de crecimiento económico 

constante llamado desarrollo estabilizador. El buen comportamiento de la economía 

nacional se debió a dos razones en específico. Primero, hubo estabilidad internacional 

gracias a los tipos de cambio fijos establecidos por el Sistema Bretton Woods y a la 

utilización del dólar como la divisa mundial. Segundo, el gobierno mexicano implementó 

una política económica ordenada, con base en la sustitución de importaciones y en la 

creación de una industria nacional. El costo de mantener un sistema proteccionista se vería 

más tarde. Mientras tanto, las medidas tomadas trajeron resultados positivos a corto plazo. 

Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) en México tuvo un crecimiento promedio 

anual del 7.1% durante la década de los sesenta.82  

La tendencia positiva de la economía nacional cambió al comenzar el siguiente decenio. 

La situación se agudizó cuando el país experimentó una recesión económica importante a 

mediados de 1971. El PIB aumentó 4.2% durante ese año, y el PIB per cápita solamente el 

0.8%. Estas cifras representaban el crecimiento económico más bajo que había tenido el 

país desde 1959. El retroceso se debió a dos causas principales. Primero, durante el primer 

año de la administración encabezada por Luis Echeverría  se redujo el monto total del gastó 

público 22.3% en términos reales. La razón fue que los proyectos de obra pública se 

encontraban en etapa de planificación. Segundo, a nivel internacional hubo un cambio 
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fundamental. El 15 de agosto de 1971, Estados Unidos terminó con la convertibilidad 

dólar-oro. De esta manera el sistema monetario quedó regido por la libre flotación.83  

A partir de 1972, el gobierno mexicano entró en una fase llamada populismo 

económico. Esta vez empleó el modelo conocido como desarrollo compartido. La principal 

característica de un régimen populista es la aplicación de una serie de políticas económicas 

expansionistas. Gran cantidad de los recursos presupuestarios son canalizados en proyectos 

sin importar su baja productividad. El objetivo es crear planes orientados hacia la seguridad 

social. En realidad, el Estado busca compensar las deudas políticas y sociales que en su 

momento no atendió. En 1972 el gasto del sector público aumentó 21.2%. Mientras que los 

ingresos fiscales crecieron sólo 10.4% y nuevamente fueron superados por los egresos. 

Bajo la misma pauta complaciente hacia la sociedad, el Congreso no quiso pagar el costo 

político que implicaba un aumento en los impuestos. Por tanto, la inversión requerida se 

absorbió en primer lugar, a través del gasto público deficitario, que pasó de 2.5% del PIB 

en 1971 a 4.9% en 1972.84

La segunda forma de financiamiento utilizada por el gobierno fue el aumento de la base 

monetaria por medio del Banco de México. Es decir, se imprimió más dinero para solventar 

los gastos estatales. En 1970 el total del circulante en el país fue de 60, 834.8 millones de 

pesos. Para el final del sexenio de Echeverría, en 1976, la cifra llegó a los 257, 013.3 

millones de pesos.85 Por último, la tercera línea de financiamiento público fue una creciente 

dependencia hacia el endeudamiento externo. Entre 1971 y 1976, la deuda pública externa 

del país observó una tasa de crecimiento anual promedio de 29.8%. Las empresas 
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paraestatales recibieron el 84.5% del monto total de los préstamos obtenidos. A principios 

de la década de los sesenta, las entidades oficiales extranjeras constituyeron la principal 

fuente de financiamiento público externo de México.86

En 1973 la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) impuso un 

embargo petrolero a los países occidentales. Por primera vez este organismo cumplió con 

su objetivo de fijar los precios de exportación del petróleo en el mercado internacional. 

Entre finales de 1973  y principios de 1974, el precio del crudo árabe ligero se incrementó 

de 2.9 a 11.65 dólares por barril.87 Este aumento sirvió para un doble propósito. Por un 

lado, como una protesta de los países árabes en contra del apoyo occidental hacia Israel en 

la guerra de Yom Kipur, ocurrida el 6 de octubre de 1973. Por otra parte, significó el 

comienzo del funcionamiento de la OPEP como un verdadero cártel al decidir sobre el 

precio de exportación y los niveles de producción petrolero. El excedente derivado del 

aumento en el precio internacional del crudo terminó por saturar los bancos comerciales 

con depósitos en dólares.88

Las instituciones financieras, principalmente estadounidenses y europeas, utilizaron sus 

excedentes en dólares para incrementar la oferta de crédito a corto y mediano plazo. En la 

mayoría de los casos, las operaciones se realizaron a través de sus filiales en el extranjero. 

Durante 1970, el monto total de los préstamos sumó 150,000 millones de dólares (mdd). La 

tendencia se mantuvo a la alza durante todo el decenio. Para 1982 la cifra llegó a los 830 

mdd.89 En un principio, el gobierno mexicano recurrió al financiamiento externo debido a 

su costo relativamente bajo. Entre 1973 y 1976, la tasa de interés nominal de la deuda 
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externa fue en promedio del 9%. A partir  de 1973, el 55% del total de la deuda pública 

externa se debía a instituciones financieras privadas. Para 1976 el porcentaje subió al 75%. 

Finalmente, en 1975 la banca privada estadounidense tenía el control del 70% de la deuda 

externa mexicana.90

El crecimiento basado en la expansión del gasto público se agotó en 1976. El gobierno 

mexicano se enfrentó a dos problemas importantes que cuestionaban el modelo. Por un 

lado, pese al aumento sustancial en el gasto del sector público, los resultados económicos 

alcanzados a corto plazo fueron moderados. Primero, el PIB logró crecer 8.5% en 1972, 

aunque el promedio anual fue de 5% entre 1971 y 1976. Segundo, el déficit fiscal se 

incrementó de 2.5% del PIB en 1971 a 10% en 1975. Tercero, durante el mismo periodo el 

déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos tuvo un alza de 900 a 4,400 mdd. 

Cuarto, la tasa de inflación pasó de 3.4% en 1969 a un promedio de 17% entre 1973 y 

1975.91 Por otra parte, el sector privado había recurrido a la fuga de capitales como una 

reacción desaprobatoria con respecto a la política económica populista de Echeverría.92

La presión del creciente endeudamiento externo del país provocó que en agosto de 

1976, el gobierno mexicano devaluara el peso por primera vez en 22 años. En la práctica 

esto significó una devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense de casi 

40%. A través de esta medida se abandonó el tipo de cambio fijo para adoptar un sistema de 

flotación controlada. También buscó corregir los desequilibrios sobre la balanza de pagos y 

las reservas internacionales de la banca central. El efecto dejó al país mucho más 
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endeudado que como estaba. Esta crisis tuvo una duración corta y no obedeció sólo a 

causas internas. Los Países Capitalistas Avanzados (PCA) enfrentaban una recesión 

económica tras el aumento en el precio internacional del petróleo en 1973. México resintió 

de la misma forma este hecho como país importador de petróleo en ese entonces.93

En septiembre de 1976, el gobierno se vio obligado a firmar un acuerdo de 

estabilización por tres años a cambio de recibir financiamiento del Fondo Monetario 

Internacional (FMI). A través de este pacto se fijaron topes de crecimiento tanto al déficit 

del sector público como al crecimiento de la deuda externa. El 1 de diciembre de 1976, José 

López Portillo asumió la Presidencia de México. Durante su gobierno, el petróleo se 

convirtió de forma progresiva en el eje central de la política económica nacional. Este 

cambio se debió a que en 1972 hubo descubrimientos de grandes yacimientos petrolíferos 

en el país. El hallazgo cobró importancia conforme pasó el tiempo. Entre 1970 y 1976, el 

17% del total de la inversión pública se destinó a la industria petrolera. El primer resultado 

obtenido fue un incremento en la producción de crudo de 485, 000 a 900, 000 barriles 

diarios (bd). De esta manera entre 1974 y 1976, la capacidad exportadora nacional 

promedió 75, 000 bd. El aumento en la producción hizo que México se convirtiera en un 

exportador petrolero a escala mundial.94

El factor petróleo tuvo efectos positivos a corto plazo para México. Por un lado, de 

1978 a 1981 el PIB observó un crecimiento anual promedio de 8.4%. Por otra parte, el país 

obtuvo nuevos créditos en el extranjero con base en su potencial exportador como garantía 

de pago. Mientras el resto del mundo cayó en una recesión económica cuando el petróleo 
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rebasó los 40 dólares por barril a fines de 1980.95 El gobierno mexicano confió en que el 

precio internacional del crudo continuaría en ascenso. La participación del sector petrolero 

en el PIB creció de 4.1% en 1973 a 7.4% en 1981. Durante este último año, el petróleo se 

convirtió en la principal fuente de divisas para el país con el 50% del total, y representó el 

75% de las exportaciones de mercancías.96 El aumento de los ingresos petroleros sirvió 

particularmente para solventar los gastos de la expansión de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX). Sólo entre el 13 y el 18% de las ganancias de esta empresa quedaban libres para 

financiar otros sectores y cumplir con el pago de la deuda externa.97

En agosto de 1982, México se declaró insolvente para el pago del principal de su deuda 

próxima a vencer que sumaba 10,000 mdd.98 Por su parte, el monto de los intereses fue de 

14,000 mddd. La economía nacional no contaba con la cantidad suficiente de divisas 

debido a dos situaciones. Primero, de enero a diciembre de 1982, el tipo de cambio se 

modificó de 26 a 56 pesos por dólar. Segundo, las reservas internacionales del Banco de 

México prácticamente se agotaron en julio de ese mismo año al llegar a la cifra de 1, 800 

millones de dólares. Finalmente, el 20 de agosto de 1982, el secretario de Hacienda Jesús 

Silva Herzog, reveló en Nueva York la llamada crisis de la deuda. Este hecho alarmó a los 

acreedores, en su mayoría instituciones financieras estadounidenses, al prever un 

desequilibrio económico generalizado en el resto de América Latina. La razón fue que 

varios gobiernos latinoamericanos habían llevado a cabo políticas económicas 
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expansionistas similares a las de México. Por ejemplo, destaca el caso de Brasil como uno 

de los principales países deudores.99

La economía nacional quedó en una situación sumamente grave. En primer lugar, el 

déficit del sector público pasó de 2.5% en 1971 a 16.9% del PIB en 1982. Segundo, durante 

el mismo periodo, la inflación tuvo un crecimiento anual promedio de 17.9%. Pero a finales 

de 1982 el porcentaje aumentó a 92.6%. Tercero, el déficit de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos ascendió de 0.2% en 1971 a 6% en 1981. Finalmente, en 1982 el PIB 

decreció 0.5% y el PIB per cápita 3.1%. El 1 de septiembre de 1982, el gobierno intentó 

reaccionar a través de la nacionalización del sistema bancario mexicano y el 

establecimiento de controles de cambio sobre los flujos de capital. Estos esfuerzos no 

fueron suficientes. El monto de la deuda externa del país se incrementó de 8, 630 millones 

de dólares en 1970 a 92, 410 millones de dólares en 1982. El 68.4% era deuda pública, 

21.8% deuda privada y 9.7% de la banca.100

 

2.2. Miguel de la Madrid y la reforma económica. 

El gobierno mexicano debió hacer frente a las consecuencias negativas producto de la crisis 

de 1982. Miguel de la Madrid fue uno de los presidentes que formó parte de la primera 

oleada de regímenes neoliberales en América Latina. Una vez en el poder, emprendió un 

cambio radical de postura. Abandonó el discurso populista de su campaña electoral y 

mostró una disposición clara hacia el exterior. Por ejemplo, para llevar a cabo los 

programas de estabilización y de ajuste estructural prescritos por el FMI y el Banco 
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Mundial.101 Dentro de su gabinete hubo un amplio consenso en cuanto a las causas de la 

problemática y las medidas necesarias para superarla. Por tanto, la agenda pública se 

constituyó de asuntos en su mayoría económicos.102 A continuación se describe el contexto 

nacional que encontró la nueva administración: 

La crisis de ese año, marcó la quiebra de un modelo de desarrollo fincado en la sustitución de 

importaciones, el proteccionismo comercial y la expansión del gasto público, cuyas 

consecuencias fueron crecimientos insostenibles de la deuda y el déficit gubernamentales. En 

diciembre de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid, dio inicio la reorientación del 

modelo de desarrollo en busca de una economía abierta y un equilibrio de las finanzas públicas, 

lo que implicó enormes ajustes: supresión de subsidios, baja de la inversión pública, pérdida de 

valor salarial, recesión.103

 

Durante su discurso de toma de posesión, el presidente de la Madrid anunció los puntos 

básicos del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). Por un lado, a corto 

plazo buscó solucionar los factores más agudos causantes de la crisis económica. Por otra 

parte, a largo plazo planteó la necesidad de un cambio estructural para evitar un nuevo 

desequilibrio financiero. El lema fue realismo económico en lugar de economía ficción. Es 

decir, terminar con prácticas estatales como el control sobre el tipo de cambio, creciente 

endeudamiento externo y subsidios a los productos básicos. El PIRE incluía dos programas 

principales. El primero fue de ajuste estructural, creado para reducir el déficit externo. El 
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segundo fue de estabilización, que buscó resolver inestabilidades internas como la inflación 

y el déficit fiscal. Ambos proyectaron los resultados a alcanzar para el siguiente año.104

Entre 1983 y 1985, la administración de Miguel de la Madrid vivió una primera etapa 

de ajuste y estabilización. El proceso inició con un programa estabilizador, producto de un 

nuevo acuerdo establecido con el FMI, y continuó con la presentación del Plan Nacional de 

Desarrollo el 30 de mayo de 1983. A partir de entonces, el gobierno implementó una 

política macroeconómica para resolver los tres asuntos más apremiantes. En primer lugar, 

reducir el déficit público a través de una política fiscal restrictiva. Por un lado, el total de 

los ingresos fiscales aumentó 7.9%. Esto debido al efecto de la devaluación sobre los 

ingresos petroleros en 36.7%, y a un incremento sustancial en los impuestos como el IVA. 

Por otra parte, los egresos disminuyeron. De 1981 a 1983 la inversión pública se contrajo 

48%, y terminó el subsidio a algunos productos del sector público. El objetivo trazado 

originalmente contemplaba un déficit público equivalente al 8.5% del PIB durante 1983, al 

final se alcanzó un 8.6%.  Por lo tanto, se cumplió con la primera meta establecida.105

El segundo asunto por resolver fue la renegociación de la deuda pública externa. Se 

buscó mejorar las condiciones de pago a través de una extensión de los plazos. El 22 de 

agosto de 1982, el gobierno inició una primera reestructuración y solicitó a la banca 

comercial una prórroga por tres meses. El pago del principal sumaba 8, 144 mdd. Entre 

agosto y octubre de 1983, fueron suscritos los contratos de reestructuración de la deuda del 

sector público entero. De esta manera, el gobierno pagaría el monto a un plazo de ocho 

años con cuatro de gracia. De 1983 a 1986, se proyectó una transferencia anual promedio 
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de recursos al exterior de 11.38% del PIB. Después de las negociaciones el porcentaje bajó 

a 6.8%. Finalmente, el tercer objetivo fue renegociar la deuda privada externa. En 

diciembre de 1982, la suma total por este concepto ascendía a 23,000 mdd. En octubre de 

1983, se halló la solución a corto plazo mediante la reestructuración del pago con los 

bancos comerciales por 12,000 mdd a ocho años con cuatro de gracia.106

La reducción del déficit fiscal provocó un alto costo en otras áreas importantes. 

Primero, la baja en la inversión pública ocasionó que la tasa de desempleo durante 1983 

fuera de 12.6% y que el salario mínimo decreciera 23% respecto al año anterior. Segundo, 

la inflación esperada para 1983 fue de 50%, aunque en realidad llegó al 80%. Esta 

diferencia se produjo debido al impacto de las devaluaciones de 1982 sobre el precio de los 

bienes y servicios. Asimismo, la inflación aumentó a causa del alza en los impuestos y por 

la liberación en el costo de productos generados por el sector público. Tercero, la baja en la 

inversión tanto pública como privada provocó que el PIB decreciera 4.2% y el PIB per 

cápita 6.3%. Sólo la cuenta corriente de la balanza de pagos logró un superávit del 5.5%. El 

alza en el tipo de cambio ocasionó que las importaciones descendieran 30.3%.107

La aparente recuperación económica del país comenzó a mostrar verdaderos signos de 

debilidad hacia fines de 1984 y durante 1985. En un principio, el PIB creció 3.6% en 1984. 

Además, hubo un aumento en la inversión pública de 4.1% y en la privada de 12.2%. Pero 

después se observó un comportamiento negativo en el resto de los indicadores. Primero, el 

déficit fiscal pasó de 8.5% del PIB en 1984 a 9.6% en 1985. Por un lado, los ingresos 

públicos se estancaron al no haber aumento en los impuestos ni en el precio de los bienes y 
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servicios públicos. Por otra parte, el principal egreso lo constituyó el pago de intereses de la 

deuda externa. En 1984 las transferencias al exterior representaron el 8.7% del PIB.  

Segundo, la inflación fue de 59.2% durante ese mismo año, y en 1985 llegó a 63.7%. 

Tercero, el superávit en la balanza de pagos continuó, pero pasó de 5.5% en 1983 a 3.6% en 

1984. El aumento en la inversión provocó que la demanda de importaciones superara a las 

exportaciones nacionales.108

Por conducto del Banco de México, el gobierno inició una devaluación constante del 

peso frente al dólar a razón de 13 centavos diarios a partir de septiembre de 1983. La 

depreciación aumentó a 21 centavos en marzo de 1985. Esta devaluación introdujo un doble 

efecto negativo. Primero, sobre los términos de intercambio con el exterior. Es decir, 

encareció las importaciones y, en consecuencia, también los costos de producción. 

Segundo, aumentó el valor de los intereses de la deuda externa.  Al respecto, en 1985 se 

formalizó una segunda reestructuración por un monto total de 48,000 mdd. El pago de 

43,000 mdd se negoció a un plazo de catorce años. Mientras que los 5,000 mdd restantes, 

conocidos como el crédito jumbo, se pagarían a un plazo de diez años con cinco de 

gracia.109

En septiembre de 1985, ocurrió un sismo en la ciudad de México. En el siniestro 

perecieron miles de personas. Los daños materiales significaron pérdidas económicas para 

el gobierno equivalentes al 2% del PIB. La situación se complicó en 1986 cuando el precio 

del petróleo mexicano de exportación disminuyó 50.4% con relación al promedio de 1985. 

Es decir, pasó de 25.33 a 11.86 dólares por barril. En ese tiempo, las exportaciones 
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petroleras representaban el 26.2% de los ingresos totales del gobierno. Esto implicó una 

pérdida por 8,000 mdd, alrededor de 6% del PIB. Con base en lo anterior, el FMI consideró 

que la situación económica en México no había mejorado. Las metas macroeconómicas 

establecidas no se cumplieron. Primero, el déficit fiscal no se redujo lo suficiente. Segundo, 

el superávit de la balanza de pagos se debilitó rápidamente. Tercero, la devaluación del 

peso y el incremento en el precio de los productos públicos reforzaron la inflación. Cuarto, 

el país no contaba con fuentes de financiamiento externas que no fueran deuda o 

petróleo.110

La segunda etapa en la administración de Miguel de la Madrid comenzó a desarrollarse, 

al igual que la primera, tras la crisis financiera de 1982. El proceso inició con un programa 

de cambio estructural paulatino. Bajo este esquema el gobierno realizó dos acciones en 

concreto. Primero, comenzó a dar a la economía una mayor orientación hacia el mercado 

externo. Por un lado, mediante la apertura a la competencia y a la inversión extranjera. Por 

otra parte, a través de la sustitución de restricciones cuantitativas por aranceles, y la 

reducción continua de impuestos a productos importados. Estas dos medidas permitieron la 

adhesión de México al GATT en 1986.111 Segundo, redujo el aparato gubernamental. Esto 

también implicó la venta de empresas paraestatales. El cambio estructural se intensificó 

debido a los resultados negativos obtenidos por el programa estabilizador entre 1985 y 

1986. El problema más importante por resolver fue la reducción en los términos de 

intercambio del país con el exterior.112  

                                                 
110 Lustig, Nora. (1992) Mexico. The Remaking of an Economy. Washington: The Brookings Institution, p. 36. 
111 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial de Comercio (OMC). 
112 Hargrove, Basil “Buzz”. (2004) “Evaluación de una década. Efectos y nuevas posibles direcciones”, en 
Foreign Affairs en Español, vol. 4, no. 1 (Enero-Marzo), pp. 25-38. 
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El desmantelamiento del aparato proteccionista, que inició a mediados de los años 

ochenta, marcó el principio del cambio estructural económico. En 1982 todas las 

importaciones estaban controladas por barreras no arancelarias como por ejemplo las 

cuotas. Para finales de 1987 la situación cambió. Sólo el 20.3% del total de productos 

importados estaban sujetos a restricciones cuantitativas, y los aranceles se redujeron de un 

nivel máximo de 100% en 1982 a 45% en 1987.113 El aceleramiento de la liberalización 

comercial se dio gracias a que los productores nacionales estaban más preocupados por la 

incertidumbre económica del país. Por otro lado, el gobierno redujo parte de sus egresos 

mediante dos medidas. Primero, la fusión de los bancos recién nacionalizados. Segundo, la 

liquidación de entidades paraestatales, que pasaron de 1,155 en 1982 a 666 en 1988. En el 

año de 1982, las 1,155 entidades paraestatales se componían por 822 empresas, 231 

fideicomisos y 102 organismos descentralizados.114

En junio de 1986, el gobierno mexicano presentó el Plan de Aliento y Crecimiento 

(PAC) en sustitución del PIRE. El objetivo central fue lograr un repunte en el crecimiento 

económico. El país requería de nuevos recursos financieros para llevar a cabo el PAC. En 

julio del mismo año, se envió una carta de intención al FMI donde se solicitaron más 

créditos y mejores plazos de pago. El resultado fue positivo. México recibió préstamos por 

parte del FMI, el Banco Mundial y la banca comercial, por un monto de 10,000 mdd. 

También se acordó una cantidad extra de 2,400 mdd para afrontar una posible caída en el 

precio del petróleo por debajo de 9 dólares por barril. O en caso de que para el primer 

trimestre de 1987 el crecimiento del PIB fuera inferior al previsto. Asimismo, el gobierno 

                                                 
113 Ortiz, Guillermo. (1992) “México después de la crisis de la deuda. Hacia un crecimiento sostenible con 
estabilidad de precios”, en Carlos Bazdresch, et. al. (comps), México. Auge, crisis y ajuste. II. 
Macroeconomía y deuda externa, 1982-1989. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 134-135. 
114 Pérez, Santiago. (2004) “Punto muerto”, en Expansión, año 35, núm. 895, Julio 21. México: Grupo 
Editorial Expansión, pp. 107-110.  
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aprovechó la disponibilidad de las autoridades monetarias para efectuar la tercera 

reestructuración de la deuda pública y privada. De esta manera, se consiguió un plazo de 20 

años y siete de gracia para el pago de 60,000 mdd.115  

Durante 1987, la economía nacional fue reactivada debido a la entrada de flujos 

internacionales de capital por los préstamos obtenidos. También el precio del petróleo 

aumentó a 16 dólares por barril. Además, el gobierno mantuvo altas las tasas de interés para 

captar más capital externo. En menos de un año las reservas internacionales llegaron a 

13,700 mdd,  y el precio de las acciones en la Bolsa Mexicana de Valores se elevó 

rápidamente. Sin embargo, poco duró la recuperación. Primero, porque se crearon 

demasiadas especulaciones en torno al verdadero valor de las acciones. Segundo, debido a 

la caída de la bolsa de Nueva York el 19 octubre de 1987. En ese mismo día, la bolsa en 

México observó un descenso de 16.5% en el índice de cotizaciones. La contracción 

continuó y los accionistas cambiaron su dinero invertido en pesos a dólares. Para finales de 

año, la moneda nacional se devaluó y la inflación llegó a 159.1%.116

En diciembre de 1987, el gobierno de Miguel de la Madrid emprendió el Pacto de 

Solidaridad Económica (PSE). Se trataba de un modelo empleado anteriormente con éxito 

en Israel y Bolivia. La tarea prioritaria era eliminar la posibilidad de que una hiperinflación 

se presentara. El primer paso fue controlar el precio de los bienes y servicios con mayor 

impacto en la inflación. Por ejemplo, los productos básicos y los energéticos. El llamado 

Pacto se llevó a cabo mediante la concertación temporal de precios entre el gobierno y los 

diferentes sectores productivos. La labor se facilitó debido a la estructura corporativa del 

estado mexicano y al amplio control del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sobre el 

                                                 
115 Gurría, op. cit, pp. 297-298. 
116 Cárdenas, op. cit, p. 148. 
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sector obrero, campesino y popular. A su vez, se realizaron reuniones periódicas para 

revisar y ajustar el desarrollo de los objetivos. Con estas medidas se consiguió que la 

inflación disminuyera de 159.2% en 1987 a 51.2% en 1988.117

 

2.3. Carlos Salinas y la reforma político-económica. 

El escenario económico del país no era alentador. Primero, entre 1983 y 1988 el 

crecimiento del PIB se mantuvo estancado, mientras el PIB per cápita decreció 1.9%. 

Segundo, el déficit fiscal en 1988 llegó a 12.5% del PIB. Tercero, la deuda externa aumentó 

de 92,410 mdd en 1982 a 107,470 mdd a principios de 1988, cantidad equivalente a 94% 

del PIB. El monto creció a pesar de la transferencia al exterior de 53,601 mdd, y las tres 

reestructuraciones de la deuda efectuadas durante el sexenio anterior. El 1 de diciembre de 

1988, el candidato del PRI Carlos Salinas de Gortari, asumió la Presidencia de México. Sin 

embargo, su triunfo electoral fue ampliamente cuestionado y calificado como fraudulento 

por la oposición encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. De esta manera, Salinas inició su 

mandato en medio de un clima político poco legítimo que a lo largo del sexenio consiguió 

revertirlo paulatinamente. A continuación se describe el contexto nacional entre 1987 y 

1988: 

La resistencia del establecimiento político a las reformas liberalizadoras, encabezadas por el 

gobierno, produjo en 1987 la primera escisión del PRI en un cuarto de siglo. Cuauhtémoc 

Cárdenas lanzó su candidatura independiente contra la candidatura oficial de Carlos Salinas de 

Gortari, visto por los disidentes como un candidato de continuidad de las reformas. Cárdenas 

                                                 
117 Aspe, Pedro. (1993) El camino mexicano de la transformación económica. México: Fondo de Cultura 
Económica, p. 126. 
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arrastró tras de sí gran parte del descontento ciudadano, la mayoría del voto de la Ciudad de 

México y una crisis definitiva de credibilidad sobre los resultados electorales.118

 
Al principio de la administración de Carlos Salinas hubo tres prioridades en materia 

económica. Primero, abatir el elevado endeudamiento del país. Segundo, continuar con la 

política de concertación de precios entre el gobierno y los productores para contener la 

inflación. Tercero, reactivar el crecimiento de la economía que se mantuvo estancada por 

seis años. Para cumplir con los dos últimos objetivos, se sustituyó el Pacto de Solidaridad 

Económica (PSE) por el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE). 

Los efectos fueron positivos a corto plazo. Durante 1989, la inflación se redujo a 19.7%, el 

PIB creció 3.3% y el déficit del sector público pasó de 12.5% a 5.6% del PIB.119 También 

quedó claro que la apertura de la economía a la competencia externa era un hecho 

irreversible. Además, hubo un énfasis particular sobre las exportaciones no petroleras como 

un factor determinante en el crecimiento de la producción nacional.120 Salinas estaba 

convencido que el subdesarrollo del país no se debía a las inherentes inequidades del 

capitalismo. Más bien el grado de capitalismo practicado hasta entonces había sido 

insuficiente.121  

El gabinete del Poder Ejecutivo estuvo conformado por la élite conocida como 

tecnocracia. (Anexo1) Se trataba de un grupo de economistas egresados de la UNAM y el 

ITAM con postgrados realizados principalmente en universidades de Estados Unidos. Su 

formación profesional los apartó de la retórica nacionalista y del proyecto estatista de 

                                                 
118 Aguilar, op. cit, p. 85.  
119 Brailovsky, Vladimiro, et. al. (1989) La política económica del desperdicio: México, el periodo 1982-
1988. México: UNAM, Facultad de Economía, p. 364. 
120 Salinas de Gortari, Carlos. (1988) El Reto. México: Diana, pp. 109-115. 
121 Fukuyama, Francis (1992) The End of History and the Last Man. United States of America: The Free 
Press, p. 42. 
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administraciones anteriores. Los tecnócratas comenzaron a ocupar cargos públicos de alta 

jerarquía desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Por ejemplo, entre 1982 y 1987, Carlos 

Salinas fungió como titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto. La principal 

característica del grupo tecnócrata fue su amplia disposición por mejorar las relaciones con 

los organismos internacionales y con los demás países. En particular, su labor fue decisiva 

en la institucionalización de las relaciones entre México y Estados Unidos. Los asuntos 

referentes a los dos países se trataron a través de grupos de trabajo y comités especiales.122

  El gobierno mexicano comenzó una reforma estructural de fondo en materia 

económica para consolidar el modelo neoliberal. En primer lugar, buscó reducir el monto 

de la deuda externa del país para lograr un crecimiento económico sostenible. Salinas 

designó a Pedro Aspe como coordinador de la negociación con los acreedores. Por su 

parte, Estados Unidos respaldó la iniciativa de México a través del Plan Brady, presentado 

el 10 de marzo de 1989.123 El FMI y el Banco Mundial también aprobaron la iniciativa 

mexicana, y sirvieron de enlace con más de 500 bancos comerciales. Finalmente, el 23 de 

julio de 1989, los principales acreedores de la deuda decidieron reducir el monto en 7, 171 

mdd. Las transferencias al exterior disminuyeron de 6% a 3% del PIB. El resultado más 

importante de la negociación fue que se generó un clima de confianza en torno a México. 

De esta forma el país logró captar 5,000 mdd por parte de inversionistas nacionales y 

extranjeros. Las tasas de interés bajaron con el retorno de capitales al mercado nacional, y 

las reservas internacionales aumentaron 272 mdd.124

                                                 
122 Fernández de Castro, Rafael. (1998) “La institucionalización de la relación intergubernamental: una forma 
de explicar la cooperación”, en Mónica Verea Campos, Rafael Fernández de Castro y Sidney Weintraub 
(coordinadores), Nueva agenda bilateral en la relación México-Estados Unidos. México: Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, pp. 57 y 66. 
123 Se llamó Plan Brady a la propuesta hecha por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos Nicholas 
Brady, en apoyo a la reducción de la deuda de México. 
124 Aspe, op. cit, p. 127. 
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La segunda reforma estructural consistió en una acelerada privatización de empresas 

públicas. (Anexo 2) Esta medida también incluía la venta de la banca, cuya propiedad era 

exclusiva del Estado según la Constitución. Tras las elecciones de 1988, el PRI perdió la 

mayoría calificada (75%+1) dentro de la Cámara de Diputados. Por tanto, fue necesario el 

voto del Partido Acción Nacional (PAN) para reformar los artículos 28 y 123 

constitucionales referentes al tema de la privatización. El gobierno necesitaba captar 

recursos económicos para el pago de su deuda interna y los intereses generados. En 1990 se 

creó la Unidad de Desincorporación de Entidades Paraestatales Públicas. De 1989 a 1994 

fueron privatizadas 227 empresas públicas. A finales del sexenio sólo quedaron 70. El 

ingreso obtenido fue de 69,415 millones de pesos, equivalentes a 23,000 mdd. El 94% de 

los recursos captados se canalizó al pago de la deuda interna. En 1988 esta carga 

representaba el 19% del PIB, y para 1994 se redujo a 6%. Mientras que los intereses 

externos e internos disminuyeron de 44.4% a 10.6% del gasto público durante el mismo 

periodo.125

La tercera reforma estructural buscó la apertura de la economía nacional al exterior por 

medio de la liberalización financiera. En lo referente a la apertura del sector financiero, las 

medidas tomadas se concentraron en tres puntos principales. Primero, eliminar los 

préstamos forzosos a ciertos sectores, los llamados cajones de crédito. Al inicio del sexenio 

de Salinas, cuatro empresas paraestatales absorbían 90% del crédito dado por Nacional 

Financiera (NAFINSA). A partir del proceso de privatización, se logró diversificar el 

financiamiento. Segundo, liberalizar las tasas de interés. Tercero, abrir nuevos espacios de 

inversión a los extranjeros. Por ejemplo, para comprar Certificados de la Tesorería (Cetes) 

                                                 
125 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (1995) “Fondo de Contingencia, fuentes y aplicaciones”, en 
Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Acciones y resultados del 
cuarto trimestre de 1994, p. 43. 
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o Bonos de la Tesorería (Tesobonos). Es decir, instrumentos de deuda interna 

gubernamental. Esta medida se reforzó cuando en diciembre de 1993 fue emitida la Ley de 

Inversión Extranjera.126

La liberalización comercial implicó no sólo la cuarta reforma estructural, sino también 

el punto más importante en la agenda de política exterior. Bajo la perspectiva tecnócrata de 

Salinas y de su gabinete, la economía mexicana debía abandonar el proteccionismo e 

incentivar el flujo de capitales hacia el país. El primer paso en la apertura comercial de 

México se llevó a cabo a partir de su ingreso al GATT en 1986. En reconocimiento a esta 

iniciativa, Estados Unidos otorgó a las exportaciones mexicanas la exención de impuestos 

bajo el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP). El beneficio conseguido fue sólo por 

un año de vigencia, y pronto se buscaría establecer un avance más sólido. Por otra parte, 

Estados Unidos y Canadá establecieron un Acuerdo de Libre Comercio en 1989.127 A 

comienzos del siguiente año, el gobierno mexicano sintió la necesidad de integrarse a este 

bloque comercial y no depender más de concesiones temporales. 

El presidente Salinas decidió emprender el proyecto más ambicioso de su sexenio, es 

decir, firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El proceso 

para alcanzar este objetivo fue divido en dos flancos. Primero, en el plano externo se creó la 

Oficina Negociadora del TLC a cargo de Herminio Blanco. Segundo, a nivel interno se 

buscó construir un consenso empresarial y político a favor de la apertura comercial del país. 

Ambos frentes fueron complejos. Por un lado, Estados Unidos se vio en la necesidad de 

rediseñar sus posturas y esquemas de cooperación internacional tras el fin de la Guerra 

                                                 
126 Cárdenas, Enrique. (1999) “Lecciones recientes sobre el desarrollo de la economía mexicana y retos para 
el futuro”, en México: transición económica y comercio exterior. México: Banco Nacional de Comercio 
Exterior y Fondo de Cultura Económica, pp. 77-78. 
127 Salinas de Gortari, Carlos. (2002) México. Un paso difícil a la modernidad. Estados Unidos de América: 
Plaza & Janés Editores, p. 44. 
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Fría.128 Para el presidente George Bush, el comercio se vislumbraba como el elemento 

clave en el futuro de las relaciones internacionales. Por su parte, en México la élite política 

calificó al TLCAN como una cesión de soberanía. Mientras que los empresarios mostraron 

su temor ante la entrada potencial de productos extranjeros al país.129

La fracción X del artículo 89 constitucional faculta al presidente de México para 

celebrar tratados internacionales con la aprobación del Senado.130 Aunque primero la 

iniciativa debe pasar por la Cámara de Diputados. Salinas construyó exitosamente el 

consenso interno. Primero, logró la mayoría calificada (75%+1) en la Cámara Baja. A 

través del voto de los diputados del PRI, el PAN y el Partido del Frente Cardenista de 

Renovación Nacional. Segundo, tras convencer al líder del Senado Emilio M. González, 60 

de los 64 senadores ratificaron el TLCAN. Tercero, consiguió el apoyo del sector 

empresarial por medio de reuniones constantes con los líderes de sus principales 

organizaciones. El presidente Salinas también contó desde el principio con el respaldo de su 

homólogo estadounidense George Bush. El 5 de febrero de 1991, se anunció la inclusión 

formal de Canadá en las negociaciones del TLC.131

Los puntos fundamentales en el debate entre México y Estados Unidos fueron el 

petróleo y la migración de trabajadores. El acuerdo se alcanzó una vez que la delegación 

mexicana se negó a abrir el sector petrolero a las compañías norteamericanas. En respuesta, 

Estados Unidos no permitió el libre tránsito de trabajadores mexicanos hacia su territorio. 

Por otro lado, las condiciones del contexto estadounidense no fueron favorables durante la 

negociación. Primero, en 1991 la economía de aquel país experimentó una severa recesión. 

                                                 
128 Fernández, op. cit, p. 65. 
129 Flores Rangel, Juan José. (2005) Historia de México. Tomo II. México: Thomson, p. 411. 
130 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (2006) México: Esfinge, p. 82. 
131 Salinas de Gortari, Carlos. México. (2002) op. cit, pp. 54-89. 

 59



Esta situación propició una actitud proteccionista por parte de los congresistas. Segundo, 

Bush perdió la elección presidencial en noviembre de 1992. Finalmente, el 17 de diciembre 

del mismo año, los presidentes Salinas, Bush, y el Primer Ministro de Canadá Brian 

Mulroney, firmaron el TLCAN. Mismo que fue ratificado por el Senado estadounidense en 

noviembre de 1993. A partir de la entrada en vigor del TLCAN el 1 de enero de 1994, la 

actividad comercial de México comenzó a regirse por la competencia internacional.132

Carlos Salinas fue el último presidente que mantuvo un verdadero control sobre el 

Congreso, el Poder Judicial y los poderes en los estados. Además, la figura presidencial 

tenía injerencia directa en la conformación de la estructura del PRI. Por ejemplo, designaba 

a los principales candidatos, en especial a su sucesor. A partir de las elecciones federales de 

1988, parte importante de los poderes informales del Ejecutivo comenzaron a erosionarse. 

Por un lado, el PRI perdió por primera vez la mayoría calificada (75%+1) dentro de la 

Cámara de Diputados. Aunque conservó el control sobre el resto del aparato 

gubernamental. Por otra parte, los constantes triunfos de la oposición en el interior del país 

dejaron al descubierto que el cambio político llegaría a través de la vía electoral. 

Finalmente, se observó que tanto la participación ciudadana como los partidos políticos 

contendientes habían rebasado el formato electoral empleado hasta entonces. Era inminente 

que se requería de una renovación inmediata al respecto. Además, el modelo neoliberal 

también involucra al aspecto político.133  

El presidente Salinas se vio en la necesidad de acelerar el proceso de democratización 

del país, e inició la reforma estructural del sistema electoral. El asunto más importante fue 

la organización de los comicios. Desde 1986, por mandato constitucional correspondía al 

                                                 
132 Flores, op. cit. p. 411. 
133 Becerra, Ricardo, et. al. (2005) La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y 
reformas. México: Ediciones Cal y Arena, p. 211. 
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gobierno federal la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales. Para 

ello se creó la Comisión Federal Electoral, presidida y controlada por el Secretario de 

Gobernación. En 1989 el PAN obtuvo el triunfo en las elecciones para gobernador en Baja 

California. El gobierno federal reconoció esta victoria inédita. A partir de entonces, hubo 

un mayor entendimiento entre las fracciones parlamentarias del PAN y el PRI. De esta 

manera el 14 de julio de 1990, la Cámara de Diputados aprobó el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Se inauguraba así, una nueva etapa 

que hacía forzosas las reformas bilaterales o multilaterales entre los partidos políticos.134

El COFIPE incluyó las nuevas disposiciones electorales. La principal fue la creación 

del Instituto Federal Electoral (IFE) como la autoridad responsable de celebrar las 

elecciones federales en el país. Su naturaleza jurídica lo definió como un organismo público 

autónomo. Poseía una estructura descentralizada, compuesta por una delegación en cada 

entidad federativa y una subdelegación por cada uno de los 300 distritos del país. La 

Comisión Federal Electoral fue sustituida por el Consejo General del IFE, como órgano 

máximo de dirección de la autoridad. El nuevo Consejo se integró por una presidencia a 

cargo del secretario de Gobernación como representante del Ejecutivo. Dos diputados y dos 

senadores, uno de la mayoría y otro de la primera minoría de cada Cámara. Representantes 

de los partidos políticos, uno por cada 10% de la votación obtenida en la elección anterior 

sin exceder a cuatro. Finalmente, se incorporaron seis consejeros magistrados propuestos 

por el Presidente de la República y ratificados por la Cámara de Diputados. De esta forma, 

inició un servicio civil de carrera especializado en materia electoral.135

                                                 
134 Alcocer, Jorge. (1996) “El ciclo de las reformas electorales”, en Voz y voto, no. 45, noviembre. México. 
135 Núñez, Arturo. (1993) La reforma electoral de 1989-1990. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 36-
40. 
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El IFE constituyó el avance más importante de la reforma electoral de 1989-1990. Su 

primera prueba fue en las elecciones federales de 1991. Durante estos comicios se observó 

un rasgo en particular. El 52% de los empadronados acudió a votar, es decir, 15% más que 

en 1988. La alta participación ciudadana continuó durante el resto de los años noventa 

debido a dos factores. Primero, por la entrega de 36.3 millones de credenciales para votar 

con fotografía. Segundo, por las intensas campañas electorales de los partidos políticos. Sin 

embargo, contra todo pronóstico, los resultados de la elección de 1991 favorecieron 

doblemente al régimen priísta. En primer lugar, el número de diputados del PRI pasó de 

260 a 320. El voto de las zonas rurales permaneció constante, mientras que se recuperó el 

del Distrito Federal y el Estado de México.136 Segundo, quizá lo más significativo fue que 

el proceso electoral no tuvo impugnaciones mayores y su imagen mejoró ante la opinión 

pública.  

El liberalismo representó el marco ideológico en el proceso de reformas estructurales 

planteadas por Carlos Salinas de Gortari. Al respecto, el PAN fungió como el principal 

aliado del PRI y ratificó la mayor parte de las iniciativas planteadas por el Ejecutivo. No 

sólo se trató de una cuestión de votos, sino de alcanzar el consenso entre las diferentes 

fracciones partidistas dentro del Congreso. Aunque el PRD siempre se mantuvo al margen 

del cambio estructural que sufrió el país, debido a su retórica nacionalista. Durante 1992, 

Salinas aprovechó la recuperación electoral del PRI y la confianza generada en torno a los 

procedimientos electorales para continuar con el paquete de reformas estructurales:  

- Se reformó el Artículo 27 Constitucional para dar a los campesinos derecho pleno sobre su 

tierra y sobre su destino.  

                                                 
136 Pacheco, Guadalupe. (1999) Calidoscopio electoral: elecciones en México 1979-1997. México: Prensa, pp. 
285-286.  
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- Se reformó el Artículo 130 de la Constitución para reconocer la existencia de las iglesias y 

para armonizar sus relaciones con el Estado. 

- Se reformó el Artículo 3º de la Constitución mediante una negociación inédita con toda la 

oposición y se procedió a la descentralización del sistema educativo. 

- Se consolidó el recientemente creado Instituto Federal Electoral, IFE; a partir de 1994, ese 

órgano quedaría controlado por los ciudadanos. 

- Se dotó al Programa de Solidaridad del mayor presupuesto en su historia y se fundó el 

Instituto Nacional de Solidaridad.137  

 

2.4. Ernesto Zedillo y la reforma institucional. 

El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la Presidencia de 

México. En un principio, Salinas había designado como candidato del PRI a Luis Donaldo 

Colosio Murrieta. Ésta fue la última ocasión en que el presidente de la República nombró a 

su sucesor. Sin embargo, Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994. Zedillo obtuvo el 

triunfo con el 50.13% de la votación, y a diferencia de Salinas, su victoria se dio con plena 

legitimidad gracias a la destacada labor por parte del IFE. Además, el PRI conservó la 

mayoría absoluta (50%+1) en ambas Cámaras, con un total de 300 diputados y 95 

senadores. Mientras que en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal ocupó 38 de 

los 66 asientos. La capital del país constituyó la entidad más competida y en donde tres 

años más tarde se acabaría por primera vez el dominio priísta en una legislatura local.138

A partir de la década de los noventa, México al igual que otros de los llamados 

mercados emergentes, recibió una buena cantidad de inversión de cartera. Entre 1991 y 

1993, la cuenta de capital de la balanza de pagos acumulada en esos años llegó a 84,096 

mdd. Éste fue el resultado de una política deliberada por parte del gobierno mexicano para 
                                                 
137 Salinas, op. cit, p. 121. 
138 Instituto Federal Electoral. (2005) Estadísticas de las elecciones federales de 1994. México: IFE. 
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atraer capital al país. Asimismo, se conjuntó con una baja de las tasas de interés y algunos 

cambios reglamentarios en el mercado de valores estadounidense. Por lo tanto, los 

inversionistas extranjeros vieron en los países latinoamericanos como un mercado que 

podría ofrecer mejores rendimientos.139 México en particular, con la firma del TLCAN, 

mostró un grado de certidumbre satisfactorio. Sin embargo, la economía nacional no se 

encontraba lo suficientemente preparada para recibir grandes sumas de capital en un lapso 

tan corto de tiempo. Pronto la situación se volvió insostenible. 

El gobierno mexicano mantuvo el control sobre la inflación como una de sus 

prioridades. El problema se presentó cuando a raíz de la entrada de capital extranjero hubo 

mayor disposición de divisas en el mercado nacional y esto provocó un aumento en la 

demanda. Los productores del país no pudieron incrementar su oferta en la misma 

proporción y tuvieron que enfrentar un dilema. Por un lado, encarecer sus precios y dejar de 

ser competitivos frente a la importación de productos. O bien, conservar el nivel de precios 

estable y absorber por sí solos las pérdidas. A su vez, contar con más divisas provocó tres 

serias consecuencias. Primero, una creciente dependencia hacia el ahorro externo para 

financiar la inversión que requería el país. Segundo, un déficit en la cuenta corriente 

acumulado durante varios años y financiado por capital privado de corto plazo. Tercero, 

una moneda nacional sobrevaluada. Esta serie de inconsistencias junto con los sucesos 

políticos de violencia que sufrió el país, derivaron en una nueva crisis económica en 

diciembre de 1994.140  

Durante las dos primeras semanas de la administración de Zedillo la situación se 

complicó. Los grandes inversionistas determinaron que el rendimiento que obtenían en el 

                                                 
139 Banco de México. (1995) Economic and Financial Developments in 1994. México, p. 130. 
140 Lustig, Nora. (1999) op. cit, pp. 130-132. 
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país no cubría el riesgo para sus fondos. La respuesta del gobierno mexicano vino el 20 de 

diciembre de 1994 con la firma del Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento 

(PBEC). Las autoridades financieras del país, conscientes de la sobrevaluación del peso, 

decidieron ampliar 15.26% el límite de la banda de flotación. Con esta medida el tipo de 

cambio quedó en 4.016 nuevos pesos por dólar. Pero fue insuficiente, y la disposición final 

fue dejar que la oferta y la demanda fijaran libremente el valor de la moneda nacional. Para 

fin de año, la Bolsa Mexicana de Valores registró una baja de 2.82% y el dólar se cotizó en 

6.00 nuevos pesos. La tasa de interés de los Cetes a 28 días y la interbancaria llegaron a 

31% y 39.74% respectivamente.141

La repercusión de la crisis económica de México tuvo diferentes alcances. Por un lado, 

los representantes financieros internacionales perdieron la confianza en el nuevo gobierno 

mexicano. En concreto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos consideró que el 

deterioro de la moneda nacional había rebasado los límites marcados por la economía 

mexicana. Por su parte, el secretario de Hacienda Jaime Serra Puche, presentó su renuncia 

el 29 de diciembre de 1994. En su lugar, Guillermo Ortiz quedó al frente de la Secretaría y 

se convirtió en uno de los principales protagonistas para lograr la recuperación económica 

del país. El 3 de enero de 1995, los representantes de los sectores obrero, campesino, 

empresarial y público firmaron el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia 

Económica (AUSEE).142 Dos días después, Guillermo Ortiz publicó en The Wall Street 

                                                 
141 Malpica de Lamadrid, Luis. (1999) “El modelo de comercio exterior para el tercer milenio: ¿superavitario 
o deficitario?”, en México: transición económica y comercio exterior. México: Banco Nacional de Comercio 
Exterior y Fondo de Cultura Económica, pp. 240-242. 
142 Zedillo, Ernesto y Santiago Oñate. (1995) “Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica 
(AUSEE)”, en Comercio Exterior, vol. 45, núm.1, mes de enero. México, pp. 74-82.  
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Journal el artículo “Cómo estamos manejando la crisis del peso”. Esta publicación fue un 

intento por restablecer la confianza internacional hacia la administración de Zedillo.143

En 1995 inició un nuevo proceso de reformas y el establecimiento de políticas 

económicas que buscaron restablecer el equilibrio financiero del país. En primer lugar, el 

14 de febrero se reformó la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 

1995. Con base en este estatuto, el Ejecutivo consiguió la autorización para adquirir un 

endeudamiento neto externo por 5,000 mdd. Paradójicamente, el monto del préstamo se 

canalizó íntegro para reducir el déficit en la cuenta corriente. Segundo, el 15 de febrero 

fueron reformadas las leyes para Regular las Agrupaciones Financieras, las Instituciones de 

Crédito y el Mercado de Valores. El conjunto de medidas se aplicó para recuperar la 

inversión nacional y extranjera que salió del país durante el pasado mes de diciembre. De 

esta manera, el gobierno capitalizó las instituciones financieras y regularizó la participación 

de los inversionistas en el capital de grupos financieros, bancos y casas de bolsa.144

Tercero, el 21 de febrero México firmó una serie de acuerdos con Estados Unidos para 

recibir un monto total de 20,000 mdd, por concepto de apoyos crediticios. Los recursos 

económicos fueron canalizados para estabilizar el mercado financiero nacional. Finalmente, 

el 9 de marzo de 1995, el gobierno presentó el Programa de Acción para Reforzar el 

Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (PARAUSEE). El Acuerdo de 

Unidad, establecido apenas el 3 de enero entre el gobierno y los sectores productivos, fue 

reforzado en cuatro áreas principales. Primero, en lo referente al terreno fiscal, el IVA 

aumentó del 10 al 15%. Segundo, el Banco de México reafirmó la utilización de una 

política monetaria restrictiva, que se incrementaría con base en la depreciación del peso. 

                                                 
143 Ortiz, Guillermo. (1995) “Cómo estamos manejando la crisis del peso”, en El Mercado de Valores, año 
LV, núm.2, mes de febrero. México, pp. 16-18. 
144 Malpica, op. cit, p. 242. 
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Tercero, se estableció el uso de las unidades de inversión (UDI) como una medida más de 

financiamiento público. Cuarto, se aplicó un aumento directo del 10% al salario mínimo.145

La administración del presidente Zedillo significó la continuidad del proyecto 

neoliberal iniciado dos sexenios atrás. La primera línea heredada y consolidada fue la 

institución de un Plan Nacional de Desarrollo (PND). Durante el gobierno de Zedillo, el 

PND se presentó el 31 de mayo de 1995, y su objetivo primordial fue hacer del ahorro 

interno la base del financiamiento para el crecimiento económico del país.146 Sólo a través 

de la utilización de recursos internos podría disminuirse la dependencia excesiva hacia el 

exterior. Asimismo, se buscaría reducir el déficit en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos a un nivel moderado. De acuerdo con la perspectiva del entonces secretario de 

Hacienda Guillermo Ortiz, el déficit comercial no debía ser mayor a 4% del PIB.147 El 

segundo elemento heredado consistió en garantizar la consecución de la prioridad más 

importante en materia de política exterior. Es decir, la negociación y firma de nuevos 

acuerdos comerciales. El Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea con México 

(TLCUEM) se convirtió en una de las prioridades durante la gestión de Zedillo. 

Con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht a partir del 1 de noviembre de 1993, 

los países de la Unión Europea quedaron bajo sus disposiciones. Éstas otorgaban facultades 

a la Comisión Europea para negociar Acuerdos de Asociación con estados no miembros. 

Sin embargo, las áreas incluidas dentro de los convenios comprendían no sólo el comercio. 

Igualmente importante era mantener la cooperación entre ambas partes respecto a promover 

                                                 
145 Resumen del Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia 
Económica. (1995) En El Economista, 9 de marzo. México, p. 31. 
146 Zedillo, Ernesto. (1998) “Objetivos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000”, en 
Enriqueta Cabrera (comp), A la mitad del Camino. México: El Nacional, p. 111-122. 
147 Ortiz, op. cit, pp. 16-18. 
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los derechos humanos y defender los principios democráticos.148 El proyecto del TLCUEM 

inició durante el sexenio de Salinas, y su primera acción fue crear la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) el 6 de junio de 1990. Pero las pláticas se detuvieron a raíz del 

levantamiento armado en Chiapas por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 

(EZLN) el 1 de enero de 1994. Este hecho aumentó la insistencia de la Unión Europea para 

demandar informes explícitos sobre la situación de la democracia y los derechos humanos 

en México.149

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) ocupó paulatinamente 

algunas funciones que en un inicio correspondieron a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(SRE). Por ejemplo, obtuvo mayores facultades en materia de relaciones económicas 

multilaterales y la delegación del poder para negociar los acuerdos comerciales. La 

SECOFI consiguió su mayor éxito a través de la firma del TLCAN en 1992. Pero a 

diferencia de éste, la prioridad para lograr el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea 

no fue el comercio. Zedillo mantuvo el papel desempeñado hasta entonces por cada 

secretaría. Sin embargo, en esta ocasión la SRE ocupó el lugar principal debido a que se 

trataba de una negociación política. La labor de esta dependencia duró cuatro años y 

finalizó en 1997. Mientras que la SECOFI tuvo a su cargo la resolución de las cuestiones 

económicas. En este caso, la negociación terminó en noviembre de 1999 y sólo duró un año 

y medio.150

Los tres puntos clave en la agenda de negociación del TLCUEM se cumplieron de 

diferente manera. Primero, el gobierno federal buscó remediar el problema del EZLN por 
                                                 
148 Patten, Christopher. (2000) “Relaciones entre la Unión Europea y México, en el Umbral de un Nuevo 
Milenio”, en El Mercado de Valores, mes de junio. México, p. 11. 
149 Schiavon, Jorge y Antonio Ortiz Mena. (2001) Liberalización comercial y reforma burocrática en el área 
de tratados comerciales internacionales en México (1988-2000). México: Centro de Investigación y Docencia 
Económica, pp. 7-15. 
150 Ibid, pp. 15-18. 
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medio del diálogo. Para ello, se creó la Comisión para la Concordia y la Pacificación 

(COCOPA), y la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI). Al no obtener los 

resultados esperados, Zedillo optó por realizar una inversión de 75 millones de pesos para 

la construcción de obras de infraestructura en el estado de Chiapas. Aunque el gobierno no 

solucionó el problema, buscó compensar las carencias económicas y sociales de las 

comunidades de esa entidad.151 Segundo, el Ejecutivo promovió una reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999. A partir de 

entonces, la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos cambió por la de 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, la reforma constituyó a la CNDH 

como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria.152

Finalmente, el mayor pendiente lo representó la famosa cláusula democrática exigida 

por los estatutos de la Unión Europea. En respuesta, Zedillo planteó la necesidad de 

culminar el proceso de cambio institucional dentro de la estructura electoral del país. De 

esta manera se completó el proceso de ciudadanización del IFE a través de una nueva 

reforma electoral realizada en 1996.153 Con el objetivo de afirmar la autonomía e 

independencia del IFE, el primer cambio consistió en eliminar la representación del Poder 

Ejecutivo dentro del Consejo General. Segundo, se suprimió la Dirección General para 

establecer la Secretaría Ejecutiva y la Presidencia del Consejo General. Esta última 

quedaría a cargo de un consejero presidente, propuesto a iniciativa de los grupos 

parlamentarios y electo por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. El 

                                                 
151 Vásquez, José Antonio, et. al, (1996) “Otro obstáculo para la paz en Chiapas”, en Época, núm. 279, 20 de 
mayo. México, D. F, p. 14. 
152 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2006) Antecedentes. México. Disponible en: 
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primer consejero presidente fue el Maestro José Woldenberg, quien tuvo a su cargo las 

elecciones federales de 1997, 2000 y 2003.  

La tercera reforma buscó pluralizar la composición del Consejo General. Por tanto, cada 

partido con representación en la Cámara Baja tenía derecho a un consejero ciudadano con 

voz y voto. Con la cuarta reforma, el Tribunal Electoral quedó constituido como un órgano 

especializado para resolver las impugnaciones surgidas a partir de los comicios. De esta 

manera, pasó a formar parte del Poder Judicial de la Federación. Una quinta reforma 

estableció un sistema de partidos sólido a través de la igualdad de condiciones durante los 

procesos electorales. Es decir, para tener acceso a los medios de comunicación, recibir 

financiamiento con base en los votos recibidos, y la facultad para construir alianzas entre 

partidos. Finalmente, se concluyó el asunto referente a las elecciones en el Distrito Federal. 

Se estableció la elección directa de los Jefes Delegacionales y del Jefe de Gobierno del D. 

F. Por su parte, los representantes de la Asamblea Legislativa adquirieron la denominación 

de diputados.  

Durante la segunda mitad del mandato presidencial de Zedillo, se presentaron las 

siguientes situaciones. Primero, el gobierno se vio en la necesidad de crear el Fondo 

Bancario para el Ahorro (FOBAPROA). Esta medida, que buscó proteger a los ahorradores, 

terminó por absorber las grandes deudas de los banqueros conocidos como delincuentes de 

cuello blanco. El Estado aportó una cantidad determinada de dinero financiada por medio 

de deuda pública. Sin embargo, la implementación observó serias inconsistencias que 

derivó en una auditoría. Además, nunca se fincaron responsabilidades a los deudores de las 

enormes sumas. El resultado arrojó fraudes con los recursos del fondo, mismo que fue 

sustituido en 1999 por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Segundo, 

Zedillo mantuvo la línea del liberalismo social a través del Programa Nacional de 
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Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Tercero, en el 2000 prácticamente 

finalizó una de las políticas neoliberales más importantes, es decir, la eliminación de las 

entidades paraestatales. En 1999 los ingresos por privatizaciones representaron el 9% del 

PIB.154  

Mención aparte merecen las elecciones federales del 2000. En ese año concluyó un 

proceso que inició en 1988 cuando el PRI perdió la mayoría calificada (75%+1) en la 

Cámara de Diputados. En 1989, Ernesto Rufo se convirtió en el primer gobernador que no 

pertenecía a las filas del PRI. A partir de entonces, el régimen priísta se vio en la necesidad 

de crear instituciones independientes para la organización de los comicios. A principios de 

la década de los noventa, surgió el Instituto Federal Electoral para garantizar la 

transparencia del sistema electoral en México. El siguiente paso se logró con los diferentes 

triunfos de la oposición durante los años consecutivos. Para 1999 el escenario político 

nacional se volvió heterogéneo. El PRI gobernaba 47% de los municipios, el PAN 30% y el 

PRD 21%. En las elecciones federales de 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta (50%+1) 

en el Congreso. Finalmente, el 2 de julio del 2000 terminó el proceso con el triunfo del 

candidato de la Alianza por el Cambio (PAN-Partido Verde) a la Presidencia de la 

República, Vicente Fox. De aquí en adelante, el PRI se convirtió en oposición.155
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