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a economía mexicana, 2000-2002:
las continuidades del gobierno
del cambio

Gregorio Vidal*

* Profesor, Departamento de Economía, UAM-Izta-
palapa.

A dos años de que inició la administración del presidente Fox, la

economía continúa mostrando signos de inestabilidad y debilidad.

El gobierno insiste que la prioridad es el equilibrio presupuestal y el

Banco de México sostiene que la disminución de la inflación es su

contribución sustantiva al desempeño macroeconómico. Además,

se reitera que es imprescindible realizar las reformas energéticas y

laboral y completar la fiscal, todas ellas con contenidos semejan-

tes a los propuestos por el gobierno de Ernesto Zedillo. Como se

sostiene en el texto, hay una radical continuidad en la política eco-

nómica con los gobiernos prisitas inmediatamente anteriores. El

problema no es la continuidad en sí misma, sino que se correspon-

de con un modelo de crecimiento fundado en las exportaciones ma-

nufactureras que no cuenta con una base endógena y tiene serias

dificultades para generar un mecanismo propio de financiamiento.

Asimismo, el retiro de la inversión pública y la generación de condi-

ciones para que los capitales –en particular los del extranjero–

puedan actuar sin restricciones, no ha permitido ampliar de forma

sostenida el coeficiente de inversión. La IED ha tenido un destaca-

do papel en la adquisición de activos o en el desarrollo de una pla-

taforma exportadora en ciertas actividades que, sin embargo, ca-

rece de vinculación significativa con la estructura productiva del

país. Un proyecto de estas características no genera los medios

para alcanzar una reducción drástica de la pobreza y frenar la des-

integración social.

La continuidad en la política económicaLa continuidad en la política económicaLa continuidad en la política económicaLa continuidad en la política económicaLa continuidad en la política económica
y en la reforma estructuraly en la reforma estructuraly en la reforma estructuraly en la reforma estructuraly en la reforma estructural

El primero de diciembre se cumplieron dos
años del inicio de la administración del

presidente Fox. Como en las administraciones

previas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto
Zedilllo, la política económica tiene como
objetivo inicial y sustantivo que el gasto pú-
blico –incluido el que resulta del servicio de
la deuda pública– no exceda al conjunto de
los ingresos públicos, haciendo del equilibrio
fiscal un dato inobjetable. También se sostie-
ne que el conjunto de la política económica
debe permitir la reducción de la inflación, por
lo que se sostiene la necesidad de la restric-
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ción monetaria. Además de esto, se propuso la
urgencia de avanzar en varias reformas estruc-
turales que habían sido planteadas desde los
gobiernos previos. Destacan, en particular, la
reforma fiscal, la energética y la laboral.

En su momento, cuando se estuvo discu-
tiendo la reforma fiscal por el poder legislativo
se insistió que era imposible alcanzar las metas
propuestas por la presidencia y su partido en los
días de la campaña electoral sin esa reforma.
En los meses de abril a julio del año 2000 el
candidato Fox habló de lograr metas de creci-
miento del PIB del orden del 7%. Posteriormen-
te, una vez que se presentó, en el segundo
semestre del año 2002, la reforma en materia
de energía eléctrica el ejecutivo federal desa-
rrolla una amplia campaña sosteniendo que
aceptar su propuesta es una condición para lo-
grar el crecimiento de este sector acorde con
las necesidades de expansión de la economía
mexicana. Incluso, en fechas más recientes,
desde finales del año 2002, se ha desarrollado
una campaña en la televisión aseverando la
necesidad de la reforma eléctrica para hacer
posible el crecimiento y la creación de em-
pleos. También, a lo largo del año 2002 se estu-
vo trabajando en instancias del gobierno federal
una propuesta de reforma laboral, esgrimiendo
la idea que sin ella sería imposible ampliar los
empleos y dotar a la economía de mejores con-
diciones de competitividad.

En la reforma fiscal propuesta por el go-
bierno de Fox –que no fue aprobada por el poder
legislativo– se alegaba que era imperioso modi-
ficar el esquema impositivo para hacerlo atrac-
tivo a los inversionistas del país y del extranjero,
además de igualar la tasa del IVA y suprimir los
productos exentos de impuestos para evitar la
evasión y las distorsiones en la operación de los
mercados. En la exposición de motivos de la pro-
puesta de Nueva Hacienda Pública Distributiva
se afirma: “...se proponen modificaciones para
hacer al sistema fiscal más competitivo en el
ámbito internacional y, por tanto, atractivo para
los inversionistas nacionales y extranjeros, con
el consiguiente efecto positivo en la captación
de proyectos de inversiones que posibiliten ma-
yores empleos y mejores salarios”1. Las medi-

das aprobadas incluyeron una reducción en las
tasas máximas del impuesto sobre la renta para
personas físicas y para las empresas que cumpli-
do el plazo, estarán homologadas a las tasas pre-
valecientes en Estados Unidos.

En materia de energía eléctrica el go-
bierno sigue sosteniendo la necesidad de con-
tar con inversión privada y establecer los
medios para que algunos productores puedan
ser proveedores de grandes consumidores de
energía. En el caso de la reforma laboral se
insiste en la necesidad de lograr la flexibiliza-
ción de este mercado, sosteniendo que se tra-
ta de un cambio urgente dado los aumentos en
los costos laborales que nos restan competiti-
vidad internacional. En conjunto, reformas que
hacen manifiesta la continuidad de la estrate-
gia económica del gobierno de Fox con la de-
sarrollada durante los gobiernos de Salinas de
Gortari y Zedillo.

En un texto de reciente publicación2

destacamos la continuidad en la estrategia eco-
nómica del gobierno de Fox con el gobierno
de Zedillo atendiendo a otros componentes de
la política económica y del tipo de relación
con la economía mundial que caracterizan a
ambas administraciones. El gobierno federal –como
se comenta desde las líneas iniciales de este
texto– tiene como prioridad en el conjunto de
su actividad alcanzar y mantener el equilibrio
presupuestal y el Banco de México sigue sos-
teniendo que su principal contribución al des-
empeño macroeconómico es la disminución
de la inflación. Desregulación de la econo-
mía, continuidad en la apertura de la cuenta
de capitales, mínimos impuestos al capital,
trato de igualdad a la inversión extranjera sin
ninguna distinción, ningún limite u orientación
en materia de banca y crédito, avance en las
formas privadas del ahorro para el retiro supri-
miendo restricciones en las colocaciones de
estos recursos, son medidas que, se sostiene,
son pertinentes y el único medio para alcan-
zar la adecuada asignación de los recursos eco-
nómicos y por esta vía el crecimiento sostenido
y sin elementos artificiales.

Sin embargo, la continuidad en la es-
trategia y la política económica, no obstante

1 Ejecutivo Federal, Iniciativa de Decreto que esta-
blece, adiciona y deroga diversas disposiciones fisca-
les, versión electrónica, 2001.

2 Vidal, G., Grandes empresas, economía y poder en
México, México, Plaza y Valdéz, 2002.
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que se alcanzan logros en materia monetaria
y fiscal, no se ha traducido en un adecuado
desempeño macroeconómico. En el año 2001,
el PIB tuvo una caída del 0.3%, después de
cinco años de crecimiento y, en el año 2002,
han debido corregirse a la baja las previsio-
nes, al punto de que, según las mas recientes
estimaciones, el crecimiento puede ser ape-
nas superior al 1%, sin que existan suficientes
datos positivos para establecer un cambio drás-
tico para el año 2003. Las cifras alcanzadas
están muy lejos de las metas planteadas en la
campaña electoral por la presidencia de la re-
pública en el año 2000 por el candidato Fox,
pero también dan muestras de un retroceso
general de la economía. El menor ritmo de cre-
cimiento del PIB se ha acompañado de una
nueva baja del coeficiente de inversión, con-
tinuando la reducción del crédito como pro-
porción del PIB y sin haber alcanzado en el
año 2002 la meta en materia de inflación.

Según la propuesta del Banco de Méxi-
co, en el año 2002 se tenía el objetivo de una
inflación del 4.5%, para en el año 2003 lograr
un 3%. Salarios y otros precios debían ajustar-
se a estos cambios. Sin embargo, en el año
2002 se tuvo una inflación del 5.73% y diver-
sas estimaciones consideran difícil alcanzar el
3% en el año 20033.

El Ejecutivo Federal, como el Banco de
México han destacado que esta situación re-
sulta de la debilidad que se observa en la eco-
nomía mundial. En todo caso es claro que
primero la recesión de la economía norteame-
ricana y posteriormente lo endeble, frágil y
contradictorio de su recuperación han sido un
dato contundente en la definición del compor-
tamiento de la economía mexicana. Las me-
tas alcanzadas en materia fiscal y aún la
reducción de la inflación en el año 2001 no
fueron suficientes para evitar la contracción
en el PIB. Tampoco lo ha sido el esquema de
múltiples tratados de libre comercio que se han
estado firmando en los últimos años, incluido
el acordado con la Unión europea que entró
en vigencia precisamente durante el año 2001.
La continuidad en las privatizaciones y los pro-
cesos de ventas de activos por cuenta de com-
pañías mexicanas a capitales del exterior

tampoco alcanzaron para mantener una diná-
mica de crecimiento.

Desde esta perspectiva surgen dos
interrogantes: a)¿la naturaleza de la relación
de la economía de México con la de Estados
Unidos implica necesariamente que hemos de
seguir el ciclo económico de ésta? y b) ¿ el
patrón de crecimiento de los años 1995 a 2000
es sostenible en la propia medida del ciclo de
la economía de Estados Unidos o por el con-
trario hay otras restricciones a considerar? La
respuesta de estas interrogantes es sustancial
para evaluar el significado de la estrategia
económica desarrollada por el gobierno de Fox,
dado que además de ser el primer gobierno de
un partido político distinto al PRI después de
un largo periodo, se presento con una propues-
ta política que insistía en el cambio y median-
te este lograr mejorar las condiciones de vida
de amplios segmentos de la población. De fon-
do, la mayor interrogante es: ¿es posible avan-
zar en el crecimiento económico fundado en
la ampliación de la capacidad de producción
y en la mejora cualitativa del consumo y del
bienestar de la población con una estrategia
económica que hace del déficit fiscal cero y
la restricción crediticia sus dos pilares
sustantivos? En las páginas siguientes hay di-
versos datos y el diagnóstico de la lógica de la
reproducción económica en curso para tener
elementos que den respuesta a las preguntas
que se han formulado.

El problema del crecimiento fundado enEl problema del crecimiento fundado enEl problema del crecimiento fundado enEl problema del crecimiento fundado enEl problema del crecimiento fundado en
la exportación de manufacturas, sinla exportación de manufacturas, sinla exportación de manufacturas, sinla exportación de manufacturas, sinla exportación de manufacturas, sin
capacidad endógena para desarrollarcapacidad endógena para desarrollarcapacidad endógena para desarrollarcapacidad endógena para desarrollarcapacidad endógena para desarrollar
las exportaciones de manufacturas.las exportaciones de manufacturas.las exportaciones de manufacturas.las exportaciones de manufacturas.las exportaciones de manufacturas.

Durante los años noventa, el crecimiento de
la economía de México se vinculó al aumen-
to de las exportaciones de manufacturas. Las
exportaciones totales se elevan de forma sos-
tenida desde el año de 1986, pero es en la
segunda mitad de los años noventa cuando
alcanzan los mayores montos, creciendo muy
por encima del aumento del PIB. Sin embargo,
el incremento se ha concentrado en un reduci-
do grupo de actividades manufactureras, la
industria automotriz y la de aparatos y equi-
pos eléctricos y electrónicos.

3 Véase Banamex. Citigroup, 2002 y BBVA, Latinwat-
ch, 2002 – 2003.
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Como se observa en la gráfica 1, exis-
te también una tendencia al incremento de
las importaciones, si bien vinculado al ciclo
de la economía del país por lo que en el año
de 1995 hay una ligera disminución. En su
conjunto el total de las exportaciones y las
importaciones pasan de representar algo más
del 30% del PIB en el año de 1994 hasta casi
el 60% en el año 2000, sin que en los años
siguientes se profundice el grado de apertura.
Sin embargo el incremento del comercio ex-
terior no ha implicado una diversificación,
reafirmándose la relación con la economía
de Estados Unidos.

De las exportaciones totales alrede-
dor del 88% tiene por destino ese país y de
las importaciones totales aproximadamente
el 74% procede de Estados Unidos. En el año
de 1995 al acentuarse el ciclo de crecimien-
to de las exportaciones destaca el particular

ciones hacia Estados Unidos crecieron en
28.4%4. Incluso se puede afirmar que el in-
cremento de las exportaciones implicó un
pequeño aumento en la concentración del
comercio con Estados Unidos. En 1994 y 1995
de las exportaciones totales el 85% y el
83.4% respectivamente tuvo por destino ese
país. En el año 2000 la concentración alcan-
zó al 88.8%.

Pero, además, es un comercio exterior
en que cada vez pesa más la industria maqui-
ladora de exportación. Como se observa en la
gráfica 1 el grado de apertura de la economía
sin considerar la maquila es prácticamente el
mismo en el periodo de 1996 a 2000 e incluso
disminuye en los años siguientes, una vez que
las exportaciones pero también las importacio-
nes tienen una ligera contracción. Sin embar-
go, al introducir las cuentas comerciales de la
maquila el incremento es notable, mantenién-

4 Banco de México, Informe anual 1995, México,
1996, p. 159.

incremento de las que se dirigen hacia Esta-
dos Unidos. De acuerdo con información del
Banco de México, en ese año las exporta-

*Cifras estimadas.
Fuente: Elaboración propia con información de Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros, e INEGI,
Banco de Información Económica, páginas electrónicas, 2003.
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dose el grado de apertura durante los dos años
de la administración de Fox. El comercio ex-
terior de la maquila representa en los años 1999
y 2000 algo más del 25% del PIB, sin que haya
una contribución de algún peso de insumos
producidos en el país o de maquinaria y equi-
pos con contenido nacional. Se trata de un dato
duro que da cuenta de la tendencia a la ex-
tranjerización de la economía, pero que tam-
bién confirma la falta de capacidad endógena
para financiar y desarrollar las exportaciones
manufactureras.

Los datos sobre la composición de las
exportaciones –véase gráfica 2– no permiten
sostener que exista algún otro sector o activi-
dad industrial que destaque como expresión
de una estrategia fundada en el crecimiento
por medio de las exportaciones manufacture-
ras. Las exportaciones de equipo y aparatos
eléctricos y electrónicos más las de automóvi-
les, autobuses y partes automotrices represen-
tan el 36.8% de las exportaciones totales en
1991 y 47.3% en el año 2001. Además del
aumento en el peso relativo de estas dos acti-

vidades en el total de las exportaciones desta-
ca el importante crecimiento que estás tienen.
De 1991 a 2000 las exportaciones totales pa-
san de 42.7 miles de millones de dólares a
166.5 miles de millones de dólares.

Sin considerar las exportaciones petro-
leras se destaca con mayor fuerza el peso cre-
ciente hasta el año 2000 de las exportacio-
nes de la industria automotriz y de equipos y
aparatos eléctricos y electrónicos, cuando ex-
plica el 52.7% de las exportaciones totales
no petroleras (véase gráfica 2) . El contexto
es de un amplio crecimiento de las exporta-
ciones totales no petroleras, a una tasa me-
dia anual del 15.2% para el periodo 1990 a
2001, muy superior al crecimiento que tuvie-
ron los otros componentes de la demanda agre-
gada en el periodo. Las empresas que reali-
zan estas exportaciones son principalmente
extranjeras, destacando tan solo algunas com-
pañías que pertenecen a grupos o consorcios
de capitales del país, como Desc, Corpora-
ción San Luis y Grupo Industrial Saltillo, en
la fabricación de partes automotrices. En la

*Cifras estimadas.
Fuente: Elaboración propia con información de IEGI, Banco de Información Económica, página electrónica, 2003.
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producción de equipo y aparatos eléctricos y
electrónicos es mayoritario el peso de empre-
sas maquiladoras que son filiales de firmas
extranjeras5.

Así, el incremento de las exportaciones
debido al aumento de las exportaciones ma-
nufactureras, cuando las manufacturas expor-
tadas se concentran en la industria automotriz
–con productos con un importante contenido
importado y ella misma importadora de auto-
móviles– y en aparatos eléctricos y electróni-
cos –dominados por la maquila y firmas
extranjeras que comercializan en el país mu-
chos productos importados– es una de las ca-
racterísticas estructurales de la economía
mexicana resultado de las reformas impulsa-
das por los gobiernos de Salinas de Gortari y
Zedillo que hoy se mantienen y refuerzan. Por
ejemplo, con el acuerdo comercial y de inver-
siones pactado y vigente con la Unión Euro-
pea que permite a las transnacionales de la
industria del automóvil con matriz en esa re-
gión desarrollar su plataforma exportadora des-
de México hacia Estados Unidos, integrando
mejor sus inversiones en el conjunto de la zona,
pero sin que necesariamente se produzcan
encadenamientos productivos relevantes en el
territorio comprendido entre el Suchiate y el
Bravo.

Las firmas de la industria automotriz te-
nían previsto y realizaron importantes inver-
siones aún antes de que se firmara el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), como parte de una reorganización que
implicó trasladar hacia México la fabricación
de algunos modelos y ampliar la manufactura
de motores6. Igualmente las empresas trans-
nacionales de la industria eléctrica y electró-
nica que se disputaban el mercado norteame-
ricano habían multiplicado la instalación de
empresas maquiladoras en la zona norte de
México desde principios de los años noventa,
apoyados por las ventajas fiscales, de costos
energéticos y de mano de obra. Con la entra-
da en vigor del TLCAN, que incluye un amplio

conjunto de disposiciones para que los produc-
tos sean considerados como generados en la
zona de América del Norte, las inversiones por
cuenta de las firmas transnacionales de las in-
dustrias de fabricación de automóviles y de
aparatos eléctricos y electrónicos se mantu-
vieron y en algunos casos se reforzaron. Pero
también, se consolidó un esquema de produc-
ción que implica grandes volúmenes de impor-
tación de insumos intermedios, importación de
maquinaria y equipo e incluso importación de
productos finales que serán comercializados
por las mismas firmas en territorio de México.

Según información del Banco de Méxi-
co la desaceleración de la economía en el año
2001 fue generalizada, pero el sector con la
mayor contracción fue el industrial. “De he-
cho –sostiene el Banco de México–, el des-
censo del PIB en 2001 se originó exclusivamente
por la significativa caída del sector industrial,
que contrarrestó los aumentos que experimen-
taron los sectores de servicios y agropecuario”7.
Destaca que la contracción en el sector indus-
trial se produce a la vez que existe una baja
en las exportaciones que incluye a las manu-
facturas y a la maquila. La reducción en las
exportaciones de bienes y servicios se presen-
ta –como se ha destacado desde páginas an-
tes– luego de un continuo incremento desde
el año 1986. En términos absolutos la reduc-
ción de las exportaciones manufactureras es
de 3981 millones de dólares, lo que equivale
al 49.7% de la reducción total. La baja en las
exportaciones petroleras explica el 44.7% de
la contracción. En el año 2002 no se aprecian
cambios notables, manteniéndose una ligera
contracción en las exportaciones manufactu-
reras y casi ninguna variación en las exporta-
ciones de maquila. El incremento observado
en las exportaciones totales con relación al
año 2001 se debe a las exportaciones petrole-
ras que hasta el mes de octubre habían creci-
do en 6.5%. Así, persiste la debilidad produc-
tiva del sector industrial, a la vez que no hay
signos claros de recuperación en la economía
de Estados Unidos.

Los datos que reporta la industria auto-
motriz dan cuenta del tipo de relación cons-
truida entre la economía de México y la de

7 Banco de México, Informe anual 2001, México,
2002, p. 20.

5 Vidal, G., “Grandes empresas, apertura externa y
transformación de la economía mexicana” en Informa-
ción comercial española. Revista de economía, núm.
795, Ministerio de Economía, Madrid, 2001.

6 Vidal, G., “Corporaciones, inversión extranjera y
mercado externo en México” en México y la economía
mundial, México, Porrúa, 2001, pp. 37-38.
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Estados Unidos que significa vulnerabilidad
creciente para México. En el año 2002, según
información de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz la producción total de
vehículos fue de 1,774,370 unidades, inferior
a la alcanzada en los años 2000 y 2001 res-
pectivamente. Sin embargo las ventas al me-
nudeo registraron un crecimiento, como
acontece desde el año de 19968. El punto sig-
nifica un incremento en las importaciones de
automóviles y camiones ligeros, a la vez que
se reduce la producción en el país por la caída
en las exportaciones. Del total de las exporta-
ciones de autos y camiones en los años 2001 y
2002 el 97.8% y el 97.7% respectivamente
tuvieron por destino Estados Unidos y Canadá.
Por tanto lo que explica la reducción en las
exportaciones es precisamente el menor mon-
to de ventas de unidades hacia esa área, tanto
en el caso de camiones como de autos. En el
año 2001 se exportaron a Estados Unidos y
Canadá un total de 1, 316, 915 vehículos, mien-
tras en el año 2002 el total fue de 1,245,466
unidades9. Así, el desempeño de la industria
automotriz tuvo que ver con la evolución de
la economía norteamericana. Las mayores
ventas alcanzadas en territorio mexicano se
cubrieron con un aumento de las importacio-
nes, sin que constituyeran un impulso para in-
crementar la producción nacional. Si añadimos
que la evolución de la producción interna de
automóviles reproduce el comportamiento de
la industria en general en México podemos
concluir que ante la contracción económica
de Estados Unidos y no obstante el aumento
en la venta de vehículos en México no hay un
crecimiento de la producción en el país.

Pero además, el importante contenido
importado de la producción automotriz es tam-
bién característico de otras actividades eco-
nómicas altamente exportadoras como equi-
pos y aparatos eléctricos y electrónicos y
maquinaria y equipos especiales para indus-
trias diversas. En ambas gran parte de las ex-
portaciones son realizadas por empresas ma-

quiladoras10. Así, como se observa en la grá-
fica 3, conforme se incrementan las exporta-
ciones también crecen las importaciones, in-
cluso aquellas adquiridas para elaborar los
productos y artículos que luego serán comer-
cializados principalmente en Estados Unidos.
Solo en el momento en que las exportaciones
manufactureras han dejado de crecer es que
también disminuyen las importaciones asocia-
das a la exportación. Sin embargo, se man-
tiene el crecimiento de las importaciones de
bienes de consumo, incluidos alimentos, pero
también –como se ha destacado desde líneas
previas– de automóviles. Subsiste de esta ma-
nera el déficit comercial, haciendo manifies-
to que ni cuando están creciendo las exporta-
ciones manufactureras y el PIB, ni en los años
de bajo crecimiento o contracción del PIB y
disminución en las exportaciones manufactu-
reras el comercio exterior nos dota de las di-
visas para hacer posible las importaciones y
no es desde la profundización de las relacio-
nes sectoriales de la industria que opera en
México que se generan los medios sustantivos
que hacen posible el crecimiento de las ex-
portaciones manufactureras. En resumen, se
carece de una capacidad exportadora endó-
gena, en particular en el caso de la industria
manufacturera. Es esta una de las continuida-
des más significativas de la administración
Fox que incluso puede agravarse dada las
nuevas condiciones en el comercio exterior
de productos agropecuarios en vigencia des-
de el principio del año 2003, de acuerdo a lo
pactado en el TLCAN.

La formación de capital, la inversiónLa formación de capital, la inversiónLa formación de capital, la inversiónLa formación de capital, la inversiónLa formación de capital, la inversión
extranjera directa y el crecimientoextranjera directa y el crecimientoextranjera directa y el crecimientoextranjera directa y el crecimientoextranjera directa y el crecimiento
de la economía con ampliación de lade la economía con ampliación de lade la economía con ampliación de lade la economía con ampliación de lade la economía con ampliación de la
capacidad de producción.capacidad de producción.capacidad de producción.capacidad de producción.capacidad de producción.

Desde finales de la década de los años ochen-
ta, al acentuarse el programa de reformas es-
tructurales la inversión privada ocupa un peso

8 Según reporte de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz en el año de 1995 se vendieron en
México 226 mil unidades, lo que represento una caída
del 60% con relación a las ventas del año 1994. En los
años siguientes hay incrementos incluidos 2001 y 2002,
cuando se vendieron 918.8 mil y 977.7 mil unidades
respectivamente.

9 Ibid.

10 En el año 2000 el 87.2% de las exportaciones de
equipo y aparatos eléctricos y electrónicos fueron
realizadas por el sector de la maquila. En el caso de
maquinaria y equipos especiales para industrias di-
versas fue el 60.4%. En el año 2001 las cifras fueron
69.3% y 63.6% respectivamente. Banco de México,
2002, Op. cit.
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mayor y creciente en la formación de capital.
Las reformas estructurales consideran diversas
medidas de política económica para fortale-
cer los mercados monetarios y de capital. Las
reformas incluyeron al sistema de crédito y los
reglamentos y leyes en materia de inversión
extranjera y el proceso de liquidación y venta
de empresas públicas.

En materia de inversión extranjera di-
recta (IED) durante la segunda mitad de los años
ochenta se flexibilizó la ley vigente desde
1973, que en los años setenta se concibió como
un instrumento para regular las transferencias
de tecnología hacia México y propiciar una
mayor participación de los capitales del país.
Con las nuevas aplicaciones se permitió una
mayor participación de la inversión extranjera
y en 1989 se estableció un nuevo reglamento
de la ley con un criterio sumamente liberal.
En adelante fue posible la tenencia del 100%
del capital por inversionistas extranjeros, sal-
vo algunos sectores restringidos y cumpliendo
con algunas reglas de operación y ubicación
geográfica. Incluso, previa autorización de la
Comisión Nacional para la Inversión Extranje-

ra (CNIE), era posible tener hasta el 100% del
capital en manos de extranjeros en industrias
como la del vidrio, el cemento, la celulosa, el
hierro y el acero11.

En materia financiera se procedió a la
eliminación gradual del requisito del encaje
legal, completado en septiembre de 1991; la
autorización para que los bancos fijaran libre-
mente sus tasas activas y pasivas, el desarro-
llo de nuevos instrumentos para colocar recur-
sos, incluyendo pagares de la tesorería
liquidables al tipo de cambio del mercado con-
tra el dólar e instrumentos para la inversión
extranjera en el mercado de valores y, final-
mente, las reformas a la legislación financie-
ra, que en el caso de las instituciones de cré-
dito contemplaba una participación extranjera
máxima del 30% del capital, autorizando a
los inversionistas institucionales a tener hasta
el 15% del capital y el 5% para cualquier per-

11 Clavijo y Valvidiesos, “Reformas estructurales y
políticas macroeconómica”, en Reformas económicas
en México 1982-1999, México, FCE, 2000, pp. 32-33.

*Cifras estimadas.
Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México, Informe Anual, 2001.
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sona, incrementado hasta el 10%, previa au-
torización de Hacienda12.

En el caso de las empresas públicas, fi-
deicomisos y organismos de participación es-
tatal, primero se liquidaron y vendieron aque-
llos que no tenían una gran significación
económica, incluso realizando a la vez algu-
nos nuevos proyectos con participación esta-
tal. Fue hasta el gobierno de Salinas de Gortari
que se llevó adelante la privatización de va-
rias de las grandes empresas estatales, además
de la venta de los bancos. Según Pedro Aspe13,
una vez que se avanzó en la liberalización
financiera y se amplió el espacio para la ac-
ción de la inversión extranjera fue que se pro-
cedió a la privatización de las más importan-
tes empresas estatales. Junto a la privatización
de los bancos comerciales y otras institucio-
nes financieras, como las aseguradoras, se au-
torizó la operación de nuevos bancos y la or-
ganización de grupos financieros, en los que
se incluyeron varios de los bancos privatiza-
dos, casas de bolsa y otras firmas.

Como sucedió desde el año de 1983,
durante el sexenio de Salinas de Gortari la
inversión pública tuvo una tendencia decre-
ciente, perdiendo peso aceleradamente fren-
te a la inversión privada. En el año de 1981,
cuando el coeficiente de inversión alcanzó
su mayor nivel en el lapso de los últimos cin-
cuenta años, la formación bruta de capital
privada equivalía al 14% del PIB, mientas la
pública fue casi el 12% del producto. Para el
año de 1993, la formación bruta de capital
pública fue equivalente al 3.8% del PIB

14. Sin
embargo, la inversión privada fue, al igual
que en 1981, el 14% del producto. En su con-
junto esto significó un pobre crecimiento de
la formación de capital, demostrando que no
obstante se realicen reformas para permitir
libre movilidad en los capitales y incentivos
para fortalecer los mercados esto no se tradu-

ce automáticamente en un incremento de la
formación de capital.

Sin embargo, en los años siguientes se
insistió desarrollar las reformas económicas
fundadas en las propuestas del Consenso de
Washington. Al final del sexenio de Carlos
Salinas de Gortari se realizaron otras refor-
mas que ampliaron las posibilidades de parti-
cipación de la inversión extranjera en el país.
En diciembre de 1993 se promulgo la nueva
Ley de Inversiones Extranjeras que acrecentó
aun más las posibilidades para la inversión
extranjera. Se establecieron actividades en las
que era necesaria la autorización de la CNEI

para que la participación del capital extran-
jero sea superior al 49%, entre los casos rele-
vantes están: transportación marítima, admi-
nistración de terminales aéreas, telefonía
celular, perforación de pozos de petróleo y
gas, agentes de seguro y educación privada.
Además, solo era necesario el permiso cuan-
do la IED fuera superior a un determinado
monto que se fijaba anualmente y se elimi-
naron las restricciones en petroquímica secun-
daria, en partes para automóvil y en la fabri-
cación de autobuses, camiones y sus partes.
En la petroquímica secundaria estaban inclui-
das gran cantidad de actividades que años
antes eran consideradas petroquímica básica.
Como sostienen Clavijo y Valdivieso, “la pro-
porción de actividades abiertas a participa-
ción extranjera mayoritaria se elevó a 91%, y
el sector manufacturero quedó totalmente
abierto al capital extranjero, con la excepción
de la petroquímica básica y la producción de
armamentos y explosivos”15.

Después de la crisis monetario–banca-
ria de finales de 1994 también se efectuaron
cambios en las leyes de banca y crédito. La
apertura al capital extranjero pactada en el
TLCAN que permitía hasta un 30% del capital
para socios extranjeros cambio y pronto fue
posible la adquisición del total del capital, sin
importar el tamaño del banco por intermedia-
rios del exterior16. En resumen, para la segun-
da mitad de los años noventa se abandona12 Aspe, P., El camino mexicano a la transformación,

México, FCE, 1993 Véase capítulo 2 y 4.
13 Ibid.
14 A precios de 1993 la formación bruta de capital

fijo pública fue en 1989 de poco mas de 43 mil millo-
nes de pesos, mientras que en 1993 alcanzo la cifra de
47 mil millones de pesos. (Véase Fox, 2002, anexo
estadístico)

15 Clavijo y Valdivieso, Op. cit., p. 35.
16 Correo, E., “FOBAPROA e IPAB: crisis y ocaso de los

bancos mexicanos” en Crisis y futuro de la banca en
México, México, Porrúa, 2002.



El gobierno del cambio30

cualquier política de apoyo al desarrollo de
grandes grupos empresariales y financieros con
matriz en México17.

En los años siguientes, durante el go-
bierno de Ernesto Zedillo se apuesta claramente
por el capital extranjero. El punto es particu-
larmente destacado en el caso de la banca y
el conjunto del sistema financiero. En la ban-
ca se multiplican las operaciones de adquisi-

ción por cuenta de los dos mayores bancos
españoles. Mas recientemente, bajo el gobier-
no de Fox se concreta la adquisición del grupo
Banacci–Banamex por Citigroup18, la compra
de Bital por el consorcio financiero inglés HSBC,
que incluyó la venta de la participación en el
capital que tenía el grupo Santander de Espa-
ña. Finalmente, la venta del 24.9% del capi-
tal del grupo Santander–Serfín, en manos de
los españoles de Santander, al consorcio finan-
ciero con matriz en Estados Unidos, Bank of
America.

17 Las privatizaciones de los años 1989 a 1992, que
incluyen al conjunto de la banca, telefonía, servicios de
transporte, empresas industriales, agropecuarias y
agroindustriales, el signo mas destacado es que las ad-
quieren firmas o grupos de inversionistas del país. Inclu-
so, en las contadas compañías en que la inversión
extranjera alcanza a tener el paquete de control
accionario las firmas extranjeras eran anteriormente
accionistas, como en los casos de Fermentaciones Mexi-
canas y constructora Nacional de Carros de Ferroca-
rril. En Mexicana de Aviación el paquete de control
esta en manos del grupo Xabre y otros inversionistas
mexicanos, como también acontece en Teléfonos de
México, cuyo control es ejercido por Carso y Carlos
Slim. Vidal, G., Privatizaciones, fusiones y adquicisiones:
las grandes empresas en América Latina, Barcelona,
Anthropos, 2001. Véase Cap. 5.

18 Citigroup compró Banacci por 12 500 millones de
dólares, hasta la fecha la mayor adquisición realizada
por una empresa con matriz en Estados Unidos en Amé-
rica Latina. Esta transacción explica el 50% del ingreso
de IED a México en el año 2001, cuanto alcanzó un
monto muy por encima del promedio de los años pre-
vios y del que tuvo en el año 2002. En los años de 1994
a 2000 el promedio de IED que ingreso a México –inclu-
yendo reinversión de utilidades, cuentas entre compa-
ñías y los bienes de capital dados en comodato a las
maquiladoras que operan en México– fue de 12.5 mil
millones de dólares (Véase Comisión Nacional de Inver-
siones extranjeras, 2002).

*Cifras primer tirimestre.
Nota: Los datos de 1995 y 1996 toman en cuenta la nueva base del INEGI.
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Segundo Informe de Gobier-
no, Anexo estadísticos.
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Durante la administración de Fox se
han realizado otras operaciones de ventas de
activos de empresas del país a capitales del
exterior, destacando la adquisición de Comer-
cial América por ING, la de Aseguradora Hi-
dalgo por MetLife, la ampliación de la
inversión en grupo BBVA Bancomer por los es-
pañoles de BBVA, la venta de Iusacell al ma-
yor operador de Telefonía móvil del mundo,
Vodafone. En el año 2002 destacan la com-
pra del 65% de las acciones de Pegaso, por
un monto de 1 360 millones de dólares, por
Telefónica de España, la compra de las ac-
ciones de Pepsi–Gemex por Pepsico Inc, por
un total de 1 250 millones de dólares. La ad-
quisición del 49% del capital de Afore Bana-
mex y Seguros Banamex Aegon por Citigroup.
En el año 2001 las adquisiciones que pode-
mos documentar por cuenta de empresas ex-
tranjeras suman más de 15 mil millones de
dólares, lo que equivale al 63.9% de la IED

que ingreso al país. En el año 2002 según in-
formación de KPMG Corporate Finance, tan
sólo las cuatro mayores adquisiciones suman
casi 5 mil millones de dólares, lo que equiva-
le al 41.7% de la IED que ingreso al país. Con
lo que se mantiene una situación en que do-
mina el cambio en la propiedad de activos y
la inversión de racionalización destinada a
captar algunos segmentos del mercado inter-
no –por ejemplo bebidas– o aquella que bus-
ca mantener una plataforma exportadora,
ella misma con un amplio componente im-
portado.

Los cambios realizados desde la segun-
da parte de los años ochenta hasta principios
del año 1994, que contienen medidas de polí-
tica económica y el avance de la reforma es-
tructural, que buscaban impulsar el desarrollo
de grupos empresariales y financieros con ma-
triz en México, a la vez que se generaban me-
jores condiciones para la IED, destacando los
casos de la industria automotriz y de la indus-
tria maquiladora de equipos y aparatos eléc-
tricos y electrónicos no se perciben en el
comportamiento de la formación da capital. Tam-
poco hay cambios notables en los años siguien-
tes cuando destaca el ingreso de IED al país.

En términos reales la formación bruta
de capital fijo (FBCF) alcanza en el año de 1994
el nivel que tuvo en 1981. En los años siguien-
tes su crecimiento es endeble al grado de que

para el periodo de 1994 al año 2001 apenas
creció en un porcentaje superior al 20%. La
tasa anual de crecimiento promedio con base
en cifras de INEGI, en los años 1960 a 1970
fue de 8%, mientras que en los años 1970 a
1980 fue de 8.4%. Por el contrario en los años
1980 a 1990 tiene un decrecimiento prome-
dio del 0.5% y en el periodo de 1990 al año
2002 –estimando un crecimiento ligeramente
inferior en el año 2002 en comparación con el
año 2001– tiene apenas un crecimiento del
3.7%. La FBCF –véase gráfica 4– representará
al final del año 2002 algo más del 18% del
PIB y desde principios de la década del ochenta
no ha existido un periodo de varios años en
que logre situarse de forma sostenida por enci-
ma del 20% del PIB, como si sucedía durante
la segunda mitad de los años sesenta y gran
parte de los setenta.

El coeficiente FBCF a PIB que caracteri-
za a la economía de México en el transcurso
de los últimos 20 años esta muy lejos del que
alcanzaron las economías del sudeste de Asia
y que fue parte del importante cambio que
experimentaron en los años previos. Aún más,
el ingreso de IED de los años noventa y hasta
el año 2002, no obstante que en promedio es
muy superior al de los 10, 20 o 30 años pre-
vios no modifica la situación. Como se desta-
ca desde líneas previas gran parte de la IED

tiene por fin adquirir empresas que están ope-
rando, destacando la operación de compra de
Banacci–Banamex que por si sola representa
el 12.8% del monto total de IED que ingresa
en el periodo de 1995 al año 2001. Pero de-
ben sumarse otras compras de bancos, de com-
pañías de seguros, afores, participaciones en
empresas de alimentos, de bebidas, de fabri-
cación de tabaco, de aparatos eléctricos y
electrónicos, de la industria química, de co-
municación, servicios de transporte y otras
más. El dato relevante es que se trata de una
inversión que no ha tenido un papel destaca-
do en la ampliación de la capacidad de pro-
ducción del país. Mucha de ella es parte de
empresas que operan en México pero que rea-
lizan gran parte de sus mercancías en el ex-
terior, principalmente en Estados Unidos.
Expresan una estrategia de crecimiento fun-
dada en la exportación de manufacturas con
un amplio y creciente contenido importado
(Vidal, 2001b) que es incapaz de dotar a la
economía de los elementos que le permitan
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vincular el aumento del comercio exterior con
el crecimiento del mercado interno y por esa
vía con el crecimiento de la producción en
el país, el reforzamiento y profundización de
las relaciones ínter–industriales y del empleo
formal mejor remunerado.

Algunas conclusiones: ContinuidadAlgunas conclusiones: ContinuidadAlgunas conclusiones: ContinuidadAlgunas conclusiones: ContinuidadAlgunas conclusiones: Continuidad
de la fragmentación social y lade la fragmentación social y lade la fragmentación social y lade la fragmentación social y lade la fragmentación social y la
desarticulación productivadesarticulación productivadesarticulación productivadesarticulación productivadesarticulación productiva

Como lo han revelado diversas encuestas rea-
lizadas en los últimos dos años, las expectati-
vas que resultaron del cambio de gobierno se
han desvanecido en el curso de unos cuantos
meses. La situación de la economía de Méxi-
co se modificó aceleradamente y de un alto
crecimiento del PIB se pasó al estancamiento
y la recesión. Los datos económicos mas re-
cientes y las estimaciones para el periodo in-
mediato siguiente no permiten ser optimistas.
Las estimaciones del gobierno sobre el desem-
peño económico no coinciden con los resulta-
dos. En los Criterios Generales de Política
Económica 2003 que el ejecutivo federal en-
vió al Congreso al finalizar el año 2002 aún se
sostenía un crecimiento del PIB del 1.7% y la
inflación algo superior al 4.5%. El gobierno
construye sus pronósticos para el año 2003
manteniendo estos resultados. Sin embargo, las
cifras mas recientes nos informan que el PIB

apenas creció el año pasado 1% y la inflación
fue de 5.73.

Los datos sobre empleo, comportamiento
del salario, despidos en las empresas maquila-
doras y en varias de las mayores empresas del
país, como los altos niveles de las tasas reales
de interés, las grandes diferencias entre las
tasas activas y pasivas, la contracción del cré-
dito y el desarrollo de mercados no bancarios
de financiamiento dan cuenta del evidente
deterioro del modelo de integración con el
norte, del daño infringido sobre las institucio-
nes, las empresas y amplios sectores de la in-
fraestructura del país. El problema mayor es el
avance en la ruptura de las cadenas producti-
vas, los adversas condiciones para que conti-
núen operando diversos segmentos de la planta
productiva. En fin, se trata de un proceso de-
claro deterioro de la situación social que in-
cluye una mayor fragmentación.

Si bien las tasas de interés se han redu-
cido aún continúan siendo muy superiores a la
inflación y a los aumentos de ingresos que
pueden tener un reducido grupo de empresas y
familias. En el año 2001 el promedio de las
tasas activas se situó en 13.9%, mientras la
inflación fue de 4.4% y la economía estaba
decreciendo. Incluso fue notable el diferencial
con el promedio de las tasas activas de inte-
rés, que fue del 4.7%. Para el año 2002 los
hechos no cambiaron en lo fundamental, pues
mientras el costo promedio de la captación fue
del 5.4% las tasas activas eran superiores al 9
10 % en las mejores condiciones. Pero aún más
grave el peso del crédito otorgado por la ban-
ca comercial con relación al PIB continuo dis-
minuyendo, como sucede desde 1995. En 1994
el crédito otorgado por la banca comercial
equivalía al 43.5% del PIB, reduciéndose en
los años siguientes hasta alcanzar al 22.4% en
el año 1999. En el año 2000 fue de 17.3%,
mientras en 2001 fue de 15.3%. Para el año
2002 y considerando los datos hasta el primer
semestre del año apenas alcanzó el 14%.

La política asumida por el Banco de
México, en la que destaca el uso del corta
como uno de sus principales instrumentos pue-
de agravar esta situación, por lo que el enca-
recimiento relativo del crédito continuará para
el año 2003. por lo menos esa conclusión pude
establecerse de las más recientes medidas
anunciadas por el banco central que han lle-
vado al corto –viernes 10 de enero de 2003– a
550 mil millones de pesos.

En los Criterios Generales de Política
Económica 2002 se insiste en la necesidad de
mantener la disciplina fiscal y la promoción
de las reformas estructurales. Se afirma que:
“nuestra experiencia muestra clara y contun-
dentemente la escasa efectividad de las polí-
ticas económicas expansivas para mantener un
determinado ritmo de crecimiento”19. En par-
ticular sobre el gasto público y la cuestión del
déficit público se sostiene: “la ampliación del
déficit fiscal por la vía de un mayor gasto pú-
blico debilitaría la capacidad competitiva del
país e impactaría de forma adversa las expec-
tativas de los actores económicos”20. Como se

19 SHCP, Criterios generales de política económica
2002, México, 2001, p. 30.

20 Ibid., p. 6-7.
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ha destacado desde páginas previas los resul-
tados en el año 2002 no son positivos, en parti-
cular en materia de formación de capital. Según
la secretaría de Hacienda la inversión fija bru-
to tiene una variación negativa de 1.7% en el
periodo de enero a octubre del año 2002. La
mayor contracción se da en maquinaria y equi-
po importado. Además como se señalo líneas
antes el crédito de la banca –medido como
proporción del PIB– continuo disminuyendo y
la volatilidad financiera se mantuvo.

Para el año 2003 los Criterios Genera-
les de Política Económica mantienen el mis-
mo punto de vista. Se insiste en avanzar en la
reforma al sector eléctrico considerando la pro-
puesta del gobierno federal. En lograr cambios
en materia fiscal que fortalezcan la captación
por impuestos indirectos y que eliminen las tasas
diferenciales y las exenciones en materia del
impuesto al valor agregado. Nada se dice so-
bre el régimen de excepción al impuesto so-
bre la renta de las empresas que existe para la
maquila –como en el caso de toda la activi-
dad exportadora–no obstante que el ingreso
tributario del gobierno federal se estima para
el año 2003 en 10.2% del PIB. La reforma la-
boral y la iniciativa para la reactivación del
crédito. Continuar por el camino trazado en
los últimos años que tiene entre otros resulta-
dos el mantenimiento de amplios sectores de
la población en condiciones de pobreza, pero
también la desarticulación de la actividad pro-
ductiva y el impulso a la economía informal21.

Como se destaca en el segundo aparta-
do del texto el crecimiento fundado en las
exportaciones manufactureras no cuenta con
una base endógena y tiene serías dificultades
para generar un mecanismo propio de finan-
ciamiento. Por otro lado, el retiro de la inver-
sión pública y la generación de condiciones
para que los capitales –en particular los del
extranjero– puedan actuar sin restricciones no
ha permitido ampliar de forma sostenida el
coeficiente de inversión. Incluso la IED ha te-
nido un destacado papel en la adquisición de
activos o en el desarrollo de una plataforma
exportadora en ciertas actividades, que sin em-
bargo carece de vinculación significativa con
la estructura productiva el país.

Durante el gobierno de Salinas de
Gortari se toman diversas medidas para impul-
sar la creación y fortalecimiento de grandes
empresas y grupos financieros con matriz en
México. Las características que asumen las pri-
vatizaciones son un dato que confirman esta
idea22. Sin embargo el contenido del propio
proyecto de reforma económica y la crisis de
los años 1994-1995 no permitieron que este
proyecto avanzará. Durante al gobierno de
Zedillo avanza la extranjerización que tiene
como dato destacado la entrega al capital ex-
tranjero del sistema de crédito. Con el gobier-
no de Fox se acentúa el peso del capital de
Estados Unidos y se realizan diversas opera-
ciones que dan cuenta de una clara tendencia
a la asociación en condiciones de subordina-
ción de algunos grandes capitales que operan
en le país con los capitales de Estados Unidos
o con otros capitales cuyo interés esta centra-
do en el mercado allende el Bravo. Por ejem-
plo, en la venta del 24.9% del capital del grupo
Serfín –Santander por los españoles de
Santander a Bank of America, se señalo que el
objetivo era lograr una alianza que permita
captar mejor los recursos financieros del am-
plio grupo de mexicanos que labora en Esta-
dos Unidos. Por el contrario, en la compra por
Femsa –Cocacola de Panamco para al mayor
embotellador de esa marca en América Lati-
na, se profundiza la relación de Femsa con
Coca Cola. La participación de Archer Daniels
en Gruma también es sustantiva, como el ma-
yor control de Pepsico en el mercado de Méxi-
co. Se pude sostener como hipótesis que lo nuevo
en la conducción de la política económica en
el gobierno de Fox es que se hacen presentes
los intereses de los gerentes y socios de las gran-
des corporaciones. El problema es que un pro-
yecto de estas características no se dota de los
medios para alcanzar una reducción drástica
de la pobreza y frenar la desintegración social.

La continuidad en la estrategia de refor-
ma económica de los últimos años profundi-
zara la inestabilidad. Entre sus resultados
estarán mayor fragmentación social, peores
condiciones en la distribución del ingreso, un
incremento de la pobreza y una destrucción
de nuestras capacidades de producción.

21 SHCP, Criterios generales de política económica
2003, México, 2002.

22 Véase Vidal, G., Privartizaciones, fusiones,
adquicisiones..., Op. cit., Cap. 5 y, del mismo autor,
“Grandes empresas, apertura externa...” Op. cit.


