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Limitaciones estructurales del cambio

económico y el presupuesto público

2000 en México

Cristian E. Leriche G.

J. J. Froilán Martínez P.*

“…el futuro de cualquier economía y sociedad, la mexicana u otra que se le

 asemeje (…), no puede estar sujeto a ‘más de lo mismo’, que en una frase

 puede designarse como ‘desarrollo insustentable o inequitativo’, es decir,

 un patrón de desarrollo que sólo se mide por el crecimiento de unos cuantos

 agregados estadísticos sin pensar siquiera en las consecuencias rigurosamente

 ecológicas y ambientales o en la salud y el hábitat de las generaciones futuras,

 ni en sus efectos distributivos y en el deterioro ambiental.”.(Víctor L. Urquidi)

La estrategia actual del gobierno es servir anualmente al compo-

nente real de pago de intereses sobre las obligaciones del Instituto

para la Protección del Ahorro Bancario, con los objetivos de dismi-

nuir gradualmente la carga de la deuda y aminorar en el tiempo las

presiones provenientes del costo fiscal de los programas de apoyo a

ahorradores. Sin embargo, aún así se estima que el pago de los inte-

reses reales al IPAB ascenderá a 59 mil 471 millones de pesos,

Este artículo revisa el comportamiento

de la economía nacional en el contexto

de los años noventa y en referencia a diversas

limitaciones estructurales. Las cuales se refle-

jan en el presupuesto público federal del año

2000. El panorama económico para el año 2000

con base en el presupuesto público federal

aprobado, muestra cautela ante las próximas

elecciones y observa que la transición presi-

dencial esté blindada y sea estable.

La idea principal que vertebra el argu-

mento de este trabajo, se centra en que las

políticas macroeconómicas desarrolladas en el

país durante la administración Salinas, de ace-

lerada apertura de los mercados de bienes junto

con la de los flujos financieros, trajeron consigo

riesgos desproporcionados y poco evaluados,

tanto por los hacedores de la política econó-

mica como por los inversionistas privados.

Además de no ir acompañadas dichas políti-

cas con modificaciones de carácter institucional

que permitieran adecuar lo económico con lo

político y lo social.

El estallido de la crisis económica a fi-

nes de diciembre de 1994 y la fuerte recesión

de 1995, mostró que el escenario catastrófico

posible no estaba en la mente ni en los planes

públicos y privados. Se creía que la situación

económica de la “modernidad” salinista, si bien

estaba sostenida con alfileres, podía seguirse

manteniendo por la nueva administración.

* Profesores investigadores del Departamento de Eco-

nomía, DCSH, UAM-A.
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La gestión del actual Ejecutivo, requirió

de por lo menos tres intentos de respuesta en

1995 al estallido de la crisis cambiaria y de

confianza. Una de las cuestiones de mayor

interés de este proceso, es la rapidez tanto en

el desenvolvimiento del deterioro económico

en ese año como en la recuperación del creci-

miento entre 1996 y 1997 y su sostenimiento

posterior.

I. Limitaciones estructurales yI. Limitaciones estructurales yI. Limitaciones estructurales yI. Limitaciones estructurales yI. Limitaciones estructurales y
financieras de la economía nacionalfinancieras de la economía nacionalfinancieras de la economía nacionalfinancieras de la economía nacionalfinancieras de la economía nacional

Los años 1996 a 1999 muestran que algunas

de las debilidades estructurales de la econo-

mía nacional (véase cuadro 1) no pudieron ser

resueltas por los fuertes cambios ocurridos en

los últimos dieciocho años.
1

 Las limitaciones

estructurales aunadas a las contorsiones del

contexto económico internacional, han inci-

dido en las circunstancias de la economía na-

cional.

El contexto económico internacional

México en un sentido amplio de la palabra, ha

reflejado de manera global los vaivenes y di-

rectrices de la economía internacional. Duran-

te la posguerra (1954-1973), el país tuvo un

tipo de cambio y tasas de interés fijas, su deu-

da externa se canalizaba por organismos finan-

cieros multinacionales. De 1976 a 1979, apro-

vechó la existencia de tasas de interés reales

negativas de los mercados financieros interna-

cionales, para endeudarse, y con el auge del

mercado petrolero, para ser exportador de este

producto.

Posteriormente, cuando se secaron los

mercados financieros internacionales con el

cambio de política monetaria de los Estados

Unidos a fines de 1979, y su endurecimiento

con la administración Reagan en los ochenta;

y cayeron los precios del petróleo, México en-

tró en moratoria y tuvo que reaccionar de nue-

vo a ese contexto.

Después de la apertura de los merca-

dos, la bursatilización de las deudas y el auge

de las economías emergentes, México fue

merecedor según expresión conocida de prin-

cipios de 1995, de ser el país con la primera

crisis financiera global. Después hubo inten-

tos de degradar tal merecimiento, a través de

identificar también algunos culpables de di-

cha crisis entre los funcionarios públicos, pero

con poco éxito.

Lo ocurrido en la primera mitad de los

años noventa en México, puede explicarse

dentro de la lógica de las economías abiertas. La

entrada masiva de capitales (véase cuadro 2)
2

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1

Saldo en la cuenta corriente y Saldo en la cuenta corriente y Saldo en la cuenta corriente y Saldo en la cuenta corriente y Saldo en la cuenta corriente y PIBPIBPIBPIBPIB

(((((Millones de dólares y porcentajesMillones de dólares y porcentajesMillones de dólares y porcentajesMillones de dólares y porcentajesMillones de dólares y porcentajes)))))

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

8.0

8.8

-0.6

-4.2

3.6

3.6

-4.7

1.9

1.2

3.3

4.5

3.6

2.8

0.6

3.5

-6.1

5.2

7.0

5.3

Saldo en Cuenta

Corriente (mdd)*

Variación %

Anual PIB

Año

-10740

-16052

-6221

5418

4238

1237

-1673

3967

-2443

-6004

-7114

-13789

-22809

-23399

-29662

-1577

-2330

-7448

-6968

-9669

Fuente: Banco de México.

* Millones de dólares corrientes.

1
 Véanse los artículos de H. Sarmiento L. –“Repercusio-

nes de la apertura comercial en la economías mexicana”–

(en) Revista Comercio Exterior, Vol. 49, núm. 10. México,

Bancomext, Octubre de 1999 (930-938 pp.); y en esta mis-

ma revista y número, el artículo de R. Varela Llamas: “Fac-

tores determinantes del saldo de la balanza comercial en

México, 1989-1998” (939-943 pp.).

2
 Para ahondar en el tema en el caso de México y de

América Latina se puede ver Ricardo Ffrench-Davis y

Helmut Reisen (ed.) –Capital flows and investment perfor-

mance. Lessons from Latin America– Development Centre

Studies, Paris, OECD, 1998; y en este mismo libro el artículo
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que supone la apertura, –que en el caso de

México se magnificó dicha entrada por una

política cambiaria que utilizó al tipo de cam-

bio como ancla de la inflación y se aplicaron

elevadas tasas de interés reales– incidió por

un lado en la política monetaria, presionán-

dola y haciéndola vulnerable a los influjos de

capital y los diferenciales internacionales de

los activos financieros y de las tasas de interés.

En esta circunstancia, los mercados financie-

ros –bancarios y bursátiles– se ven envueltos

en presiones de costos inciertos a mediano

plazo al manejar volúmenes de recursos des-

proporcionados a su tamaño y trayectoria.

Por otro lado, la globalización financiera

afecta también a la política fiscal, provocando

la aparición de los superávit en las cuentas del

sector público. Este efecto en México se

sobregiró a raíz de las privatizaciones y el

mantenimiento de cierta austeridad en el gas-

to público, principalmente en lo que se refiere

a la inversión pública. Uno de los costos prin-

cipales de este proceso, fue la posposición de

la reforma tributaria y con ello, mantener cier-

ta dependencia de los ingresos petroleros.

Así durante el sexenio del salinismo,

mientras que la política monetaria en lo gene-

ral se mantuvo restrictiva, elevando el nivel

real de las tasas de interés, la política fiscal

encontraba recursos para sanear las finanzas

públicas.

En lo particular, la celeridad de las re-

formas salinistas que involucró la competen-

cia internacional en bienes y servicios, no per-

mitió atender con pertinencia algunas debili-

dades importantes que las propias transforma-

ciones iban asentando y agudizando.
3

de Ignacio Trigueros –“Capital inflows and investment per-

formance: Mexico”– pp. 193-213. Asimismo, Cepal –La in-

versión extranjera en América Latina. Informe 1997– San-

tiago de Chile, Cepal, 1998. Este informe incluye un capítu-

lo que trata el caso de Argentina en los años noventa.

3
 Es interesante comparar la problemática de la crisis

financiera nacional con lo que ocurrió con los países del

Sudeste Asiático a fines de 1997 y durante este año. Véase

FMI – Boletín – Suplemento. Vol. 27, Septiembre de 1998; y

Chadha y Lall – “Diversos factores que llevaron a la propa-

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

México: Estructura de los flujos de capitalMéxico: Estructura de los flujos de capitalMéxico: Estructura de los flujos de capitalMéxico: Estructura de los flujos de capitalMéxico: Estructura de los flujos de capital

Milones de dólaresMilones de dólaresMilones de dólaresMilones de dólaresMilones de dólares

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

I

1998

II

1998

(I + II)*

1999**

Total Pasivos

Sector Público

Préstamos y Depósitos

Banca de desarrollo

Banco de México

Otros

Inversión de Portafolio

Valores Emitidos en el Exterior

Mercado de Dinero

Sector Privado

Préstamos y depósitos

Banca Comercial

Otros

Inversión de Portafolio

Otros Valores Emitidos en el

Exterior

Mercado de Dinero

Mercado Accionario

Inversión Extranjera Directa

Activos

Errores y Omisiones

Entrada Neta de Flujos

4346

847

996

-299

1677

-381

-149

-149

0

3499

77

980

-1157

500

7

0

493

3176

-1170

3041

6220

16863

6489

6212

4810

-365

1767

277

277

0

10374

4648

4250

397

3093

1099

0

1994

2633

-8700

2520

10684

25940

4930

-141

1651

-220

-1571

5071

1675

3396

21010

8576

6195

2381

7672

1340

0

6332

4762

-100

-2167

22773

21144

5831

-3990

1175

-460

-4705

9822

1552

8270

15312

2577

449

2129

83421

3559

0

4783

4393

5552

-961

25735

36010

8501

-3383

194

-1175

-2402

11885

4872

7013

27509

6086

3254

28321

17035

4580

393

10717

4389

-3603

-3142

29265

20254

473

-1564

1329

-1203

-1690

2038

3980

-1942

19781

2664

1471

1193

6145

2244

-283

4084

10973

-5670

-3314

11271

22763

9161

22952

959

13333

10493

-13791

2994

-13860

-1902

-1833

-4982

3149

-69

632

-69

519

9526

-7358

-4238

9593

10410

-11245

-12194

-1246

-3524

-7672

949

8909

908

207

248

-1720

1968

-41

801

-41

2801

9186

-6341

35

1768

8695

-8330

-8820

-1021

-3487

-5036

490

-1659

585

818

724

-1978

2702

95

2896

95

3215

12478

6716

2549

10494

5999

1601

741

-321

0

245

860

623

793

749

817

322

495

-67

1173

-67

243

2426

-1261

91

1400

2568

-441

-9

-119

0

-849

-432

1020

-435

957

960

398

562

-3

141

-3

-1002

2853

-181

1527

375

8567

1160

732

-440

0

-604

428

1643

358

1706

1776

719

1057

-70

1314

-70

-759

5280

-1442

1617

1776

4671

-393

97

-135

337

302

35

-1487

-910

3511

1284

-10

2237

2703

-784

528

* Se refiere a la suma del 1er. y 2o. trimestres de 1998; ** Al tercer trimestre de 1999,

Fuente: Banco de México, Indicadores económicos, varios números y agosto de 1998.
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gación de las tensiones en los mercados financieros. Orí-

genes de la crisis” –(en) FMI– Boletín - Vol. 27, Núm. 18, 5

de octubre de 1998, pp. 292-294.

El ámbito de la economía internacional,

hoy día, tiene tres mercados principales y que

a través de los cuales incide de modo funda-

mental a la economía nacional: el financiero

(tasas de interés reales, disponibilidad de re-

cursos externos frescos y la dinámica de los

mercados bursátiles), el petrolero (el precio

del petróleo: su impacto en el presupuesto y

en el saldo comercial de la balanza de pagos)

y el mercado vinculado al Tratado de Libre Co-

mercio con Estados Unidos y Canadá.

Veamos primero las referidas al aspecto

financiero, y después las de carácter estruc-

tural.

Limitaciones financieras

En lo financiero, las transformaciones econó-

micas de las reformas de política públicas

impulsadas desde fines de 1982, fueron colo-

cando al sector privado en el centro del dina-

mismo económico nacional, bajo la lógica de

menos Estado y más mercado. El saneamiento

de las finanzas públicas y el desmantelamiento

del sector paraestatal, liberó recursos que iban

a ser demandados por el sector privado. Este

sector sobregiró a las finanzas nacionales, ele-

vándose su deuda externa con los mercados

financieros internacionales. Las grandes em-

presas de capital nacional, establecieron un

circuito financiero de financiamiento con los

mercados internacionales, los cuales podían

cubrir los costos y volúmenes necesarios.

El sistema bancario comercial mexica-

no privatizado a inicios de los noventa, no

podía competir en volúmenes y costos con el

exterior. Sin embargo, la apertura de los mer-

cados financieros permitía a estos bancos ob-

tener recursos baratos afuera y colocarlos ca-

ros en el país, asumiendo el riesgo cambiario,

y suponiendo que los deudores pagarían de

algún modo esas deudas; o el apoyo de última

instancia del Estado a través de recursos pú-

blicos (como finalmente ocurrió).

Sin duda, este fue uno de los episodios

cruciales de la bancarrota del sistema y las

secuelas que aún se sufren por esta problemá-

tica. La privatización bancaria se llevó a cabo

de un modo descuidado, no sólo en los crite-

rios de cómo y a quiénes se lo vendían, sino

también qué tipo de “mercancía” estaban ven-

diendo.

Se vendió un sistema bancario comer-

cial caro, a particulares con criterio de recu-

peración rápida de la inversión, sin experien-

cia en el ramo y sin tradición de banqueros.

Asimismo, el sistema bancario comercial que

se vendió, no estaba con la maduración insti-

tucional suficiente para hacer frente a los re-

tos que las propias reformas globales estaban

impulsando. Las instituciones públicas de re-

gulación como las Comisiones Nacionales

Bancaria, de Valores y de Seguros, no tenían

establecido un programa adecuado de super-

visión de las actividades de los intermediarios

financieros. Este asunto está ahora en las prio-

ridades nacionales.

La secuela de esta quiebra y crisis ban-

caria se refleja en el crecimiento despropor-

cionado y sin criterio del Fondo Bancario de

Protección al Ahorro (Fobaproa),
4
 la extranje-

rización de parte del sistema bancario para su

capitalización y la posposición de las refor-

mas necesarias para hacer transparente la ges-

tión de los bancos.

“Esta problemática ha generado un re-

traso de varios años en la implantación de

nuevas soluciones, y sobre todo en la recons-

trucción del sistema financiero nacional. Di-

cho proceso ha absorbido recursos considera-

bles, superiores ya, al monto total de la deuda

externa acumulada hasta 1982. Sin embargo,

los resultados aún no permiten el funciona-

miento normal de un sistema capaz de inter-

mediar los recursos de la sociedad hacia los

fines más productivos.”.
5

4
 Se pueden ver varios puntos de vista y análisis sobre

este tema en Guillermo Fárber (Coordinador) –Fobaproa.

La bomba de tiempo– México, Times Editores, 1998.
5
 Saúl Trejo R. –“Respuestas gubernamentales ante el

contexto económico y social”– (en) Revista El Mercado de

Valores, año LIX, núm. 12. México, Nafinsa, Diciembre 1999

(96-106 pp). La cita es de la pág. 104.
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Las respuestas parciales y coyunturales

a la crisis bancaria nacional, que han servido

para salir del paso de algún modo; han ido

acumulando las tensiones sociales y políticas.

Empero, se ve lejano aún el que se pueda llevar

a cabo la reforma legal del sistema de regula-

ción y supervisión bancario y financiero que

se requeriría en estos momentos.

Las limitaciones estructurales

A las limitaciones financieras señaladas, se les

suman las limitaciones fundamentales. Una de

las debilidades estructurales más importantes

de la economía mexicana es la que se estable-

ce entre crecimiento y ahorro externo.

Como se observa en el cuadro 1, existe

una correlación evidente entre crecimiento del

Producto Interno Bruto (PIB) y las variaciones

del saldo en cuenta corriente de la balanza de

pagos. Como proceso económico, encontrare-

mos que cuando la economía crece (1980-1981,

1988-1994, 1996-1999) se tiende a una reduc-

ción importante del superávit o la obtención de

un déficit comercial y de cuenta corriente.

En la parte de la balanza comercial, esta

correlación puede verse afectada por los vai-

venes del precio internacional del petróleo y

la existencia de grados importantes de sobre o

subvaluación del tipo de cambio, como por ejem-

plo en los años 1984-1986, y en la segunda mi-

tad de 1997 hasta la fecha (véase cuadro 3 sobre

comercio exterior, para los años 1996-1999).

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Comercio Exterior de México, 1996-1999Comercio Exterior de México, 1996-1999Comercio Exterior de México, 1996-1999Comercio Exterior de México, 1996-1999Comercio Exterior de México, 1996-1999

Miles de millones de dólaresMiles de millones de dólaresMiles de millones de dólaresMiles de millones de dólaresMiles de millones de dólares

Exportación total

De maquiladoras

Resto

Petroleras

 Petróleo crudo

 Otras

No petroleras

 Agropecuarias

 Extractivas

Manufacturas

De maquiladoras

Resto

Importación total

De maquiladoras

Resto

Bienes de consumo

Bienes intermedios

Bienes de capital

Saldo comercial*

De maquiladoras

Resto

37

17

19

3

2

ns

34

ns

ns

33

17

15

38

14

24

3

29

5

-1

3

-5

96

37

59

12

11

1

84

4

ns

80

37

43

89

31

59

7

72

11

7

6

ns

110

45

65

11

10

1

99

4

ns

95

45

50

110

36

73

9

85

15

1

9

-8

45

17

29

5

5

ns

40

2

ns

38

17

21

41

14

27

3

33

5

4

3

1

53

21

32

6

5

ns

47

2

ns

44

21

24

50

17

34

4

40

7

2

5

-2

58

25

33

3

3

ns

54

ns

ns

51

25

26

61

20

41

5

47

9

-3

2

-8

1er. semestreConcepto Sept-Oct-Nov

1996 1997 1996 1997 19991998

1er. semestre 1er. semestre

ns: No Significativo.

* Debido al redondeo, las sumas pueden no coincidir.

Fuente: Banco de México.
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Nos parece importante señalar que si

bien se logró a través del cambio de las políti-

cas comerciales del país, reducir la importan-

cia relativa de la exportación del petróleo y

aumentar significativamente las de manufac-

turas; el problema aun sigue sin resolverse. La

apuesta de la administración Salinas de que

paulatinamente la modernización de la planta

productiva iría permitiendo generar sus pro-

pias divisas, no se cumplió.

En realidad el componente fuerte de las

exportaciones se explica por el circuito comer-

cial global que establecen las transnacionales,

que tiene como contrapartida no sólo un co-

mercio intra e interfirmas, sino también un alto

componente de importación. Por lo que el

beneficio neto en divisas es más bien pobre

por esta vía.
6

Así, la política comercial no se acom-

pañó con una política industrial adecuada que

estableciera cierto orden en los tiempos y en

los eslabonamientos de las cadenas producti-

vas, generándose presiones adicionales sobre

la inversión, el empleo y el crecimiento del

producto.

De esta manera, el déficit comercial y

de la cuenta corriente en 1998 y 1999, mues-

tran por un lado, la debilidad estructural de

crecimiento con aumento de la importación,

y por otro, aspectos de sobrevaluación del tipo

de cambio y caída del precio internacional del

petróleo.

Para el cuarto trimestre de 1998, se ob-

servará una reducción en ambos déficit como

expresión de un menor crecimiento económi-

co, la subvaluación del tipo de cambio y la

caída del precio internacional del petróleo (en

1998) y su elevación (en 1999 y principios del

2000).

La expresión actual en la economía na-

cional de estas restricciones estructurales, se

enfatiza en la fuerte dependencia que ésta tie-

ne de los recursos externos, que incide en la

necesidad de una política monetaria orienta-

da a tener tasas domésticas de interés reales

elevadas una estructura productiva con esla-

bonamientos productivos internos deterio-

rados
7

por la temprana y amplia apertura

comercial, un inestable crecimiento eco-

nómico afectado por los vaivenes de los mer-

cados financieros internacionales y el pre-

cio internacional del petróleo; la poca flexibi-

lidad de la inversión productiva nacional ante

la competencia internacional y el efecto de

las tasas de interés.

Este conjunto de factores hace particu-

larmente preocupante la coyuntura del año

6
 Esto no significa que México no pueda obtener un

superávit comercial con Estados Unidos: “México, el país

con el mayor superávit comercial con Estados Unidos gra-

cias a ser miembro del Tratado de Libre Comercio de

Norteamérica, logró un excedente sin precedentes de 1759

millones de dólares en la balanza comercial con su vecino

del norte en agosto” de 1998 y el anual llegó a 15 mil mi-

llones de dólares (mmd); y en lo que va del año alcanzó los

2.7 mmd. Por su parte, Estados Unidos “sufrió un deterioro

sustancial en su balanza comercial, que en una tasa

anualizada llega a los 165 mmd de tinta roja, la mayor en

más de 10 años.” En el mes de agosto de 1998 alcanzó un

déficit de 16.8 mmd superando al de julio que fue de 14.5

mmd. En el ámbito regional con América Latina (excluyen-

do a México) Estados Unidos tiene superávit de 8.9 mmd

en agosto de 1998, siendo casi el doble de su similar del

año pasado. Véase Excélsior, 1-F, 21/X/98.

7
 Véase Celso Garrido N. – “Las pequeñas y medianas

empresas manufactureras (PYMEM) en México durante los

noventa” – (en) Peres, Wilson (Coord.) –Las pequeñas y

medianas empresas en América Latina durante los noven-

ta– Santiago de Chile, Cepal, (en prensa). Otro autor ha

caracterizado el desarrollo industrial mexicano reciente del

siguiente modo: 1) disminución del número de empresas;

2) creciente desigualdad entre grandes y pequeñas empre-

sas; 3) falta de innovación en las empresas; 4) redistribución

geográfica de productos, insumos y mercados; 5) aumento

continuo de la participación de la maquila en la produc-

ción; 6) desarticulación de cadenas productivas; 7) alian-

zas y adquisiciones, y 8) mayor participación extranjera en

la propiedad, la inversión y la tecnología. Véase Guillermo

A. Musik Asali –“Estructura industrial mexicana hacia el

2020”– (en) Musik A. y Medina G. (Coords.) –México 2020,

retos y perspectivas– México, AMIEP/Conacyt, 1999.
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2000, ya que el sostenido crecimiento de la

economía de los Estados Unidos, junto con el

auge en los precios de las acciones bursátiles

del Dow Jones impulsando al mercado de la

Bolsa Mexicana de Valores y a una euforia muy

especial, y que puede implicar ante choques

externos o repuntes de las tasas de interés in-

ternacionales, un vuelco peligroso que incida

en salidas precipitadas de capital especulati-

vo. Esto puede ser el elemento que reduzca

bruscamente la sobrevaluación del peso mexi-

cano y se afecten las metas de crecimiento y

de inflación. No obstante, ello puede ser com-

pensado con deuda pública externa y alargar

hacia fines del 2000 y principios del 2001 el

desenlace.

II. El presupuesto público federal delII. El presupuesto público federal delII. El presupuesto público federal delII. El presupuesto público federal delII. El presupuesto público federal del
año 2000año 2000año 2000año 2000año 2000

Uno de los costos más onerosos del magro

comportamiento de la economía mexicana en

los noventa, se refleja en el presupuesto de

egresos de la Federación para el año 2000; más

allá de la petrolización que imputa el Ejecuti-

vo a la Cámara,
8
 aquí se concentra gran parte

del costo de las limitaciones del sistema finan-

ciero nacional y particularmente el costo de

la crisis bancaria comercial. La desactivación

del riesgo de las fugas de capitales se ha logra-

do a través del manejo de los costos financieros

de la quiebra bancaria que impactan conside-

rablemente al presupuesto federal. Los pasi-

vos del IPAB en el periodo; 2000–2010 serán

en promedio mayores al 9 % del PIB, sin con-

tar las obligaciones con Nafin y Banxico, las

cuales se quebrantarán. Por otro lado, el pago

del componente real de los intereses del IPAB,

para el mismo periodo, aunque muestra una

tendencia hacia la baja, mantiene un prome-

dio por encima del 0.7 % del PIB. Esta corrien-

te de flujos para hacer frente a la crisis banca-

ria nos proporciona un indicador especial del

costo estructural que esto significa, y que se

revela en los supuestos de la SHCP para cons-

truir estas proyecciones:
9
 un crecimiento de

4.5 % en el 2000, y de 5 % hasta el 2010, pero

además una inflación a la baja y convergente

con la de los E.U., que eliminaría prácticamente

la devaluación.

El hecho de que una de las principales

discrepancias entre la oposición y el PRI, para

la aprobación del presupuesto fuera precisa-

mente el monto de recursos asignados al IPAB,

muestra la importancia de este renglón del

gasto. La estrategia actual del gobierno es ser-

vir anualmente al componente real de pago

de intereses sobre las obligaciones del Institu-

to para la Protección del Ahorro Bancario, con

los objetivos de disminuir gradualmente la

carga de la deuda y aminorar en el tiempo las

presiones provenientes del costo fiscal de los

programas de apoyo a ahorradores. Sin em-

bargo, aún así se estima que el pago de los

intereses reales al IPAB ascenderá a 59 mil 471

millones de pesos,
10

 ya sin contar con las obli-

gaciones del Instituto con Nacional Financie-

ra y Banco de México,
11

 la participación de

pérdidas de los bancos (éstas serán sufragadas

por las instituciones bancarias), y los pasivos

asociados a los programas de apoyo a deu-

dores.

Por otro lado, es preocupante que el

cambio estructural en el año 2000 no contem-

ple la esperada reforma tributaria. Se excluyó

el riesgo político de tal iniciativa. Así, se habla

sólo de iniciar la recuperación de la recauda-

ción tributaria y medidas que no enfrentan el

problema de los ingresos debido a su carácter

antipopular. La política de cambio estructural

en materia fiscal, se centrará únicamente en

los objetivos de mayor apertura a la inversión

privada en actividades previamente reservadas

al Estado (fortalecimiento de infraestructura,

reducción de transferencias a las empresas

paraestatales), concluir los procesos de desin-

corporación (de los grupos aeroportuarios y de

los ferrocarriles entre otros). Otro objetivo de

cambio estructural es el de fortalecer el marco

jurídico del sistema financiero (el proyecto de

Ley Federal de garantías de crédito, ya en el

8
 El 5 de enero el presidente Ernesto Zedillo aseveró

que el gasto social adicional aprobado por la Cámara de

Diputados para el presupuesto de egresos del año 2000

provocará petrolización de la economía, recortes, ajustes

y reducciones en gastos de inversión. (NTX, en http://

español.yahoo.com/noticias/)

  9
 Ver gráficas 1 y 2.

10
 SHCP. Criterios generales de política económica 2000.

11
 Estas obligaciones serán quebrantadas por Nafin y

Banxico, de acuerdo con el artículo octavo transitorio de

la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
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1) Supone un crecimiento real del PIB de 4.5% en el 2000 y de 5.0% a partir del 2001, así como un inflación de

10.0% durante el año entrante, la cual converge gradualmente a la de nuestros principales socios comerciales.

Fuente: SHCP. Criterios generales de  política económica 2000.

1) Excluye obligaciones con Nafin y Banxico, pasivos asociados a los programas de apoyo a deudores y la partici-

pación de pérdidas.

2) Supone un crecimiento real del PIB de 4.5% en el 2000 y de 5.0% a partir del 2001, así como una inflación  de

10.0% durante el año entrante, la cual converge gradualmente a la de nuestros principales socios comerciales.

Fuente: SHCP. Criterios generales de  política económica 2000.
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Congreso, y la creación de la Ley de concur-

sos mercantiles, que sustituiría a la Ley de quie-

bras y suspensión de pagos), pero, a pesar de

su importancia corre el riesgo de ser pospues-

to por motivos electorales.

El presupuesto de egresos de la Federa-

ción del año 2000, presenta en el gasto neto

total (artículo 4),
12

el elevado costo de la de-

mocracia incluido en el gasto del Instituto Fe-

deral Electoral que se distribuye en la opera-

ción del IFE (cerca de 5 mil millones de pesos)

y el financiamiento a partidos (más de 5 mil

500 millones). En este gasto neto total, tam-

bién se incluyen los ramos generales, que a su

vez se desglosan en el artículo 10. En este ar-

12
 El gasto neto total corresponde a las erogaciones del

Gobierno Federal con cargo a los ingresos previstos en la

Ley de Ingresos de la Federación.
13

 Ver artículos 4 y 10 del presupuesto Federal.

tículo, es de particular importancia el monto

del ramo 32, erogaciones para los programas

de apoyo a ahorradores y deudores de la ban-

ca, de más de 40 mil millones de pesos, lo que

representa la mitad de las aportaciones a se-

guridad social (ramo 19), o casi el doble de las

previsiones y aportaciones para la educación

básica y normal (ramo 25).
13

En el ramo administrativo, por medio

del cual se asignan recursos a las dependen-

cias, a la Presidencia, Procuraduría y tribuna-

les administrativos, el grueso del presupuesto

se concentra en el gasto social, particularmente

educación y salud (ramos11 y 12), y en las

Secretarías “fuertes”: Hacienda, Defensa, Agri-

cultura, Comunicaciones y Medio Ambiente

(ver artículo 9). Efectivamente el gasto social

es el más significativo, y por lo tanto el que

pudiese ser ajustado a la baja en caso de pre-

siones inflacionarias o de empeoramiento de

los mercados mundiales de capital.

El conjunto de costos del saneamiento

del sistema bancario y de la democracia asu-

midos por la cuenta pública, reducen en últi-

ma instancia la capacidad de ahorro–inversión

de la economía, a través de la reducción de la

capacidad de movilización productiva del aho-

rro público y con importantes efectos sobre la

política económica del gobierno mexicano.

Los objetivos de la política económica

para el año 2000, son los de propiciar la ma-

yor expansión posible de la actividad produc-

tiva y del empleo, perseverar en el esfuerzo de

reducción sostenible de la inflación, canalizar

mayores recursos al gasto social, y lograr for-

taleza fiscal y financiera necesarias, para evi-

tar una crisis como las que México ha sufrido

en los últimos cuatro cambios de administra-
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Gasto de la Administración Pública FederalGasto de la Administración Pública FederalGasto de la Administración Pública FederalGasto de la Administración Pública FederalGasto de la Administración Pública Federal

(Artículo 4)(Artículo 4)(Artículo 4)(Artículo 4)(Artículo 4)

Artículo 11: ISSSTE, IMSS, Lotería Nal., Capufe, CFE, Luz y

Fuerza PEMEX.

Fuente: SHCP. Presupuesto de egresos para la Federación

para el Ejercicio Fiscal del año 2000.

Poder Legislativo

Poder Judicial

Instituto Federal Electoral

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

Ramos administrativos

Ramos generales

Entidades a que se refiere el

artículo 11 de este Decreto,

incluyendo el costo financiero

SUMA:

$ 3,790,357,474.00

$ 8,075,766,038.00

$ 8,453,654,073.00

$ 283,000,000.00

$ 246,904,942,528.00

$ 555,978,321,245.00

$ 363,951,045,234.00

$ 1,187,437,086,592.00
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ción.
14

 Sin embargo la vulnerabilidad, aunque

menor; no se ha eliminado, por lo que ante la

incertidumbre del entorno internacional (una

desaceleración abrupta de la actividad produc-

tiva en los Estados Unidos, o incrementos en

sus tasas, o una crisis en los mercados emer-

gentes), la línea de acción del gobierno se basa

en la solidez de las finanzas públicas, el cam-

bio estructural y la política monetaria orienta-

da de reducir la inflación. En esta estrategia el

eslabón más débil lo constituye el sector finan-

ciero, que además de insumir considerables

recursos presupuestales, está lejos de ser un

sistema financiero sano, una institución sólida,

que cumpla con las funciones de interme-14
 SHCP. Criterios generales de política económica 2000.

Erogaciones previstas para los ramos generales (Artículo 10)Erogaciones previstas para los ramos generales (Artículo 10)Erogaciones previstas para los ramos generales (Artículo 10)Erogaciones previstas para los ramos generales (Artículo 10)Erogaciones previstas para los ramos generales (Artículo 10)

Ramo general Cantidad

19

23

25

33

24

28

29

30

34

Suma:Suma:Suma:Suma:Suma:

$ 81,644,000,363.00

$ 6,256,275,000.00

$ 22,550,700,000.00

$ 168,957,303,655.00

$ 135,578,000,000.00

$ 161,712,800,000.00

$ 0.00

$ 15,750,570,289.00

$ 40,018,000,000.00

$ 632,467,649,307.00$ 632,467,649,307.00$ 632,467,649,307.00$ 632,467,649,307.00$ 632,467,649,307.00

Aportaciones a Seguridad Social

Provisiones Salariales y Económicas

Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Deuda Pública

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la

Banca

Gasto no programable

Gasto programable

Fuente: SHCP. Presupuesto de egresos para la Federación  para el Ejercicio Fiscal del año 2000.

Ramo administrativo (Artículo 9)Ramo administrativo (Artículo 9)Ramo administrativo (Artículo 9)Ramo administrativo (Artículo 9)Ramo administrativo (Artículo 9)

02

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

27

31

32

$ 1,555,760,000.00

$ 9,363,870,000.00

$ 3,302,694,300.00

$ 19,580,904,035.00

$ 20,400,873,690.00

$ 23,929,300,000.00

$ 18,568,824,900.00

$ 2,718,226,200.00

$ 82,636,211,000.00

$ 18,421,680,109.00

$ 7,971,606,100.00

$ 3,351,780,000.00

$ 1,660,925,300.00

$ 14,520,745,000.00

$ 4,875,030,000.00

$ 12,410,899,908.00

$ 13,728,650,100.00

$ 917,850,800.00

$ 1,040,240,000.00

$ 440,210,000.00

$ 629,116,118.00

Presidencia de la República

Gobernación

Relaciones Exteriores

Hacienda y Crédito Público

Defensa Nacional

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Comunicaciones y Transportes

Comercio y Fomento Industrial

Educación Pública

Salud

Marina

Trabajo y Previsión Social

Reforma Agraria

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

Procuraduría General de la República

Energía

Desarrollo Social

Turismo

Contraloría y Desarrollo Administrativo

Tribunales Agrarios

Tribunal Fiscal de la Federación

Fuente: SHCP. Presupuesto de egresos para la Federación  para el Ejercicio Fiscal del año 2000.
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diación financiera y canalice recursos a las

actividades productivas.

III. Reflexión finalIII. Reflexión finalIII. Reflexión finalIII. Reflexión finalIII. Reflexión final

Después de las reformas que las políticas pú-

blicas han impulsado de manera persistente

desde fines de 1982, en particular las de la

liberalización y la apertura de los mercados

nacionales, los retos que aún perduran en el

contexto económico de los temas discutidos

en este artículo, son las de generar una política

comercial que permita a la economía nacio-

nal, obtener un saldo favorable de divisas vía

comercio exterior sin deteriorar las condicio-

nes de la mayoría de la población y mantener

el crecimiento económico. Asimismo, impul-

sar la reforma fiscal en general y tributaria en

particular, que libere a las finanzas públicas

de los ingresos petroleros y sane de manera

permanente al erario público. Concretar la

reforma del sistema financiero y establecer las

instituciones de regulación y supervisión que

den transparencia al sistema bancario y bursá-

til del país. En la parte productiva, los cambios

a escala global requiere de esfuerzos mayores y

compartidos entre los sectores privado y públi-

co; de reorientar el crecimiento observando los

aspectos de la productividad y la tecnología.
15

El modelo de crecimiento económico

nacional ha sido etiquetado como un modelo

excluyente en lo social y altamente concen-

trador en pocas manos de la riqueza y el in-

greso. El futuro económico del país analizado

por diversos escenarios, indica un abanico

que va de un pálido optimismo en cuanto a

modificar con éxito el estilo de crecimiento

reciente, hasta perspectivas profundamente

negras en los que plantean la posibilidad de

guerrillas y una fuerte dependencia de Méxi-

co frente a los Estados Unidos.
16

Un punto de vista relevante es el que

ofrece Víctor L. Urquidi con la revisión que

realiza del periodo 1951-2000, y en la cual

observa que “no puede decirse que el conjun-

to de las políticas macroeconómicas, moneta-

ria, crediticia y fiscal, haya originado en estos

últimos años del siglo condiciones propicias

para un crecimiento sostenido de la economía

con base en ahorro interno, tanto empresarial

como personal, y de expansión de la deman-

da interna en forma multiplicativa”.

“Veinte años de estancamiento (1981-

2000), aun cuando se hayan registrado algu-

nos cambios estructurales sobre todo en el área

industrial manufacturera y en algunas ramas

de servicios, no garantizan una fácil entrada a

un periodo de expansión económica a media-

no plazo a partir del 2001. (…). México llegó

al Siglo XXI con un rezago fuerte en todos los

órdenes, no mitigado por algunos resultados

recientes de la recuperación de mediados 1996

en adelante.”
17

Entre 1951-1980 el PIB nacional creció

a una tasa real media anual de crecimiento de

6.41%, la población lo hizo a una de casi 3%

y el PIB per cápita lo hizo a 3.3%. En contraste,

entre 1981-2000 los datos correspondientes se

calculan en 2.24%, 2.06%, y 0.17 por ciento.

Asimismo el trabajo de Cordera y González,

confirma también esta tendencia de mayor

desigualdad y pobreza en los últimos años.
18

15
 Véase Jorge M. Katz –Reformas estructurales, pro-

ductividad y conducta tecnológica– Santiago de Chile,

Cepal, 1999.

16
 Marco Antonio Carrillo Meza –“Los valores en la so-

ciedad mexicana”– (en) Musik y Medina (Coords.), Op. Cit.,

Loc. Cit., señala al respecto: “Si la tendencia hacia el año

2020 es la misma que hasta ahora, es muy probable que el

panorama de México sea el siguiente: muy pobre, agríco-

la, inmerso en guerrillas en la mayoría de los estados, go-

bernado desde el extranjero, prostituido o, en otro de los

extremos, intervenido por Estados Unidos.” (p. 49).
17

 V. L. Urquidi, Op. Cit., Loc. Cit., pp. 54 y 57.
18

 Urquidi, Op. Cit., Loc. Cit., p.51. Cordera y González

–“La sociedad desigual: el desafío del futuro”– (en) Revista

El Mercado de Valores, año LIX, núm. 12. México, Nafinsa,

Diciembre de 1999. (107-116 pp.).
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