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Presentación

DESPUÉS DE VARIOS AÑOS de estancamiento y de diversos intentos fa-
llidos de estabilización, la economía mexicana recobró el camino
del crecimiento hacia finales de la década de los años ochenta. La
expansión que experimentó la economía mexicana entre 1988 y
1993 se basó tanto en las políticas puestas en marcha por las auto-
ridades gubernamentales como en la percepción que tuvieron los
inversionistas nacionales y extranjeros sobre la estrategia de mo-
dernización de la economía como un todo. Sin lugar a dudas, la
reanimación económica se inició con la estabilización de la econo-
mía lograda a través de una política heterodoxa que hacía uso de
varios precios clave (principalmente el tipo de cambio nominal)
como anclas nominales. Asimismo, fue de fundamental importan-
cia el retorno de México a los mercados de capitales voluntarios y
la renegociación de la deuda externa en el marco del Plan Brady.
Estos factores, así como las medidas de desregulación y reprivati-
zación económicas, se manifestaron en la entrada de importantes
flujos de inversión extranjera directa y en la expansión de los vo-
lúmenes de comercio exterior (véanse Jarque y Téllez, 1993; Aspe,
1993; Lustig, 1994; Cárdenas, 1996).

Sin embargo, el proceso de crecimiento empezó a dar muestras
de debilitamiento hacia los primeros años de la década de los no-
venta y por entonces se planteó la necesidad de modificar la estra-
tegia de estabilización económica. Particularmente, Dornbusch y
Werner (1994) advirtieron sobre las crecientes dificultades para
sostener el tipo de cambio real en niveles competitivos y los efec-
tos perversos que la sobrevaluación cambiaria estaba generando
en el crecimiento de la economía mexicana. Advertencias como
éstas no fueron escuchadas y, nuevamente, la economía mexicana
entró en una profunda crisis económica en diciembre de 1994.1

1 Las causas de la crisis siguen siendo objeto de controversia y van desde los proble-
mas políticos que enfrentó México durante 1994 hasta la insostenibilidad del déficit de
la cuenta corriente asociado a la sobrevaluación cambiaria y a la vulnerabilidad financie-
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La puesta en marcha de austeras políticas fiscales y moneta-
rias ortodoxas, y las operaciones de rescate del Fondo Moneta-
rio Internacional y de los Estados Unidos tuvieron efectos positi-
vos y la economía mexicana se recuperó rápidamente. En un nuevo
marco de tipo de cambio flexible, las autoridades refrendaron su
compromiso con la estabilidad económica como condición in-
dispensable para retomar la senda del crecimiento.

Desde entonces, el Banco de México ha llevado a cabo una
política monetaria consistente con una meta de baja inflación
(similar a la de Estados Unidos, que es de alrededor de 3% anual).
Por su parte, el gobierno federal se ha comprometido con una
política fiscal acorde con la política monetaria. Como consecuen-
cia, la tasa de inflación y las tasas de interés han disminuido de
manera dramática y, sobre todo, se han estabilizado significati-
vamente.

Por su parte, las reformas estructurales vinculadas a la desre-
gulación económica, la privatización y la liberación de los flujos
internacionales de bienes y de capital se tradujeron en una ma-
yor competitividad de la economía nacional. Como consecuen-
cia, los flujos de comercio y de inversión extranjera alcanzaron
niveles sin precedentes y se manifestaron en la recuperación del
crecimiento económico.2

La nueva fase de expansión sólo se vio interrumpida por la
desaceleración de la economía mundial, especialmente la de Es-
tados Unidos, hacia 2001. Este resultado era predecible en vir-
tud de la creciente integración de la economía mexicana con la
estadounidense derivada de los crecientes volúmenes de comer-
cio que se alcanzaron después de la firma del TLCAN.

Así, no obstante que los logros en la estabilidad macroeconó-
mica se han consolidado a pesar del reciente episodio de crisis,
la economía no crece a los ritmos requeridos por la demanda de
empleos y por la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones
de vida de la población. En este contexto, los organismos finan-
cieros internacionales y las autoridades mexicanas han insistido
en la necesidad de profundizar las llamadas reformas estructura-

ra vinculada a las deudas pública y privada. Véanse las interpretaciones que se han
ofrecido en Gil-Díaz y Carstens (1996), Sachs, Tornell y Velasco (1995) y Kalter, Ribas
y Armando (1999).

2 Un lugar destacado en este proceso es la firma del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Veánse Lederman
et al. (2003), Kose et al. (2004) y Tornell et al. (2004) para un análisis de los efectos del
TLCAN sobre múltiples variables macroeconómicas, además de las relacionadas con el
sector externo.
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les para impulsar el crecimiento. El Banco Mundial ha recomen-
dado ir más allá de la apertura comercial y de la desregulación y
reprivatización de la economía.3

Las autoridades mexicanas han insistido en la realización de
una reforma fiscal que permita tanto romper con la fragilidad his-
tórica del sistema tributario mexicano como proporcionar los re-
cursos para llevar a cabo políticas en otros ámbitos, especialmen-
te el social. Además, se ha enfatizado la necesidad de impulsar las
reformas energética y laboral. De la primera, se argumenta, se
obtendrán recursos (principalmente inversión extranjera directa)
para dinamizar uno de los sectores estratégicos de la economía
mexicana, en tanto que la segunda permitirá abatir costos en la
creación de nuevos empleos, con lo que las empresas serán más
competitivas. Las implicaciones de las reformas propuestas en as-
pectos de nacionalismo ligados al tema del petróleo y la pérdida de
las llamadas conquistas históricas del sector obrero han generado
grandes debates en la comunidad que han impedido obtener los
consensos necesarios para su puesta en marcha.

Por otro lado, estudios recientes han destacado la importancia
de llevar a cabo reformas en otros aspectos que no se han enfati-
zado suficientemente en el debate actual sobre las llamadas refor-
mas estructurales. Por ejemplo, Tornell et al. (2004) y Martínez et
al. (2004) argumentan que la liberalización de la economía no es
suficiente para generar crecimiento sostenido, por lo que desta-
can la necesidad de hacer más eficiente el sistema financiero y de
mejorar el funcionamiento de las instituciones, particularmente
de aquellas relacionadas con el estado de derecho.

En este marco general, Economía, Sociedad y Territorio pre-
senta este número especial sobre la economía mexicana en los
umbrales del siglo XXI, en el que se estudian algunos de los temas
centrales para entender el funcionamiento de la economía mexi-
cana. Se analizan temas relacionados con la definición de las con-
diciones iniciales para la reconstrucción económica después del
periodo de la Revolución Mexicana; las instituciones requeridas
para mejorar la asignación de los recursos; el papel de la política
monetaria en la consolidación de la estabilidad macroeconómi-
ca; el federalismo fiscal en el contexto de la reforma fiscal; las

3 Dos áreas en las que no se ha puesto el mismo énfasis que en las mencionadas es
la reforma del sistema financiero para hacerlo más eficiente, y la necesidad de hacer
efectiva la vigencia del estado de derecho. Véase Giugale, et al. (2001) para una amplia
exposición desde la perspectiva del Banco Mundial sobre las reformas que México
requiere para crecer.
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diferencias regionales y estatales ligadas a su potencial de creci-
miento y de captación de inversión extranjera directa (IED).

Leonardo Lomelí Vanegas analiza la reconstrucción econó-
mica del centro del país durante el periodo presidencial del ge-
neral Álvaro Obregón. Con base en la información generada por
el entonces recientemente creado Departamento de Estadística
Nacional y otros datos disponibles, describe la situación econó-
mica general y los efectos de la economía mundial durante los
difíciles años de la reconstrucción. En esta tarea le es de gran
ayuda la información sobre la producción y comercio de produc-
tos y regiones específicas. Lomelí Vanegas destaca el papel del
reparto agrario como condición para restablecer el orden y sa-
tisfacer las aspiraciones de la lucha armada, especialmente en el
estado de Morelos.

Isaac Katz establece que el marco institucional de un país debe
definir y proteger eficientemente los derechos privados de propie-
dad como condición para el desarrollo económico. En caso con-
trario, los agentes privados no tendrán la certeza de que su pro-
piedad está segura y garantizada, y que serán libres de asignarla de
acuerdo con sus intereses. En tal situación, se inhibe la asignación
eficiente de los recursos y, con ello, el desarrollo económico. Katz
considera que la causa del atraso de México es la definición con-
fusa que sobre los derechos de propiedad existe en la Constitu-
ción Política de México. Argumenta, además, en favor de la re-
elección de los miembros del Congreso de la Unión como un
mecanismo para inducir una actuación con mayor ‘responsabili-
dad social’ al tener que dar cuentas directamente a los electores.
Finalmente, al considerar que la inflación constituye la mayor dis-
torsión que el gobierno puede introducir en la economía –ya que
inhibe el ahorro financiero, la inversión y, por ende, el crecimiento
económico–, Katz sostiene que la autonomía del Banco de Méxi-
co en la instrumentación de la política antinflacionaria y la imposi-
bilidad de que el gobierno federal lo convierta en fuente de finan-
ciamiento de sus déficit fiscales ha sido una de las principales
reformas para garantizar la estabilidad económica.

El estudio de Luis Miguel Galindo y Horacio Catalán parte
de una revisión del debate sobre los efectos que la política mone-
taria tiene en los precios y el producto. Nos recuerdan que exis-
ten dos enfoques extremos: en el primero, se cumple la dicoto-
mía clásica y la política monetaria que solamente afecta a los
precios, en tanto que en el segundo los mercados padecen imper-
fecciones que implican efectos reales de la política monetaria.
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En ese contexto, su objetivo es contribuir a aclarar la naturaleza
de tales efectos, si es que éstos existen. Para ello emplean una
variedad de instrumentos estadísticos que van desde correlacio-
nes hasta la cointegración. La conclusión más importante que
obtienen es que, a diferencia de lo planteado en varios documen-
tos del Banco de México, la evidencia permite rechazar la hipó-
tesis de neutralidad del dinero y sugiere, además, que con diver-
sos niveles de retardo existe un efecto de liquidez favorable al
crecimiento económico.

Horacio Sobarzo analiza uno de los temas prioritarios en la
agenda de reformas de la economía mexicana, pero también uno
de los más polémicos, y sobre el cual no se ha logrado consenso
alguno: la reforma fiscal. En particular, este autor describe la
evolución de las relaciones fiscales intergubernamentales de las
últimas dos décadas en México, y en el contexto de la literatura
económica sobre federalismo fiscal sugiere que la evolución re-
ciente está dando origen a un sistema distorsionado. Las entida-
des federativas han recuperado capacidades de gasto, pero al
mismo tiempo disponen de una reducida capacidad tributaria.
La literatura reciente y la experiencia internacional advierten que
una situación como ésta puede inducir un comportamiento fi-
nanciero irresponsable de los distintos órdenes de gobierno. Con
el objeto de superar esta problemática, sugiere que la reforma
fiscal incluya un mecanismo por el que los estados dispongan de
mayores atribuciones impositivas, sin que el proceso de descen-
tralización impositiva correspondiente ponga en ‘peligro’ el gas-
to social del gobierno federal.

Después de discutir sobre las dificultades que existen para
definir claramente el concepto de competitividad territorial, Luis
Jaime Sobrino expone de manera amplia las distintas metodolo-
gías que existen para analizar la competitividad de las ciudades y
de las regiones. Al aplicar distintas metodologías y fuentes de
información al análisis de las regiones de México, concluye que
el territorio nacional es altamente heterogéneo y que, aunque en
algunos estados se han logrado magros avances en la mejora de
su competitividad y en su crecimiento, existe en general una es-
trecha relación entre desempeño económico de la entidad fede-
rativa y el comportamiento competitivo de su principal o princi-
pales núcleos urbanos. Las inconsistencias a las que se enfrenta
con respecto de algunos hallazgos lo llevan a plantear varios puntos
que requieren análisis futuro.
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Finalmente, Pablo Mejía Reyes analiza la evolución reciente
de la IED en México y en sus distintos estados. Específicamente,
estudia la correlación estadística entre los flujos de IED a los esta-
dos del país y variables que miden el potencial del mercado, la
calidad de los factores de la producción, las políticas guberna-
mentales y su efectividad, y la estabilidad política o laboral y la
seguridad pública. Sus resultados sugieren que el potencial de
mercado ha sido un factor importante en la atracción de IED, en
tanto que los demás factores han tenido, en el mejor de los ca-
sos, un papel modesto.

Economía, Sociedad y Territorio pretende hacer una contri-
bución a la comprensión de distintos aspectos de la problemáti-
ca de la economía nacional con la presentación de este número
especial. Además, se espera que, a partir de ahora, esta publica-
ción se convierta en una alternativa para la presentación de tra-
bajos del gremio de los economistas.

Pablo Mejía Reyes
El Colegio Mexiquense
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