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Marco Antonio González 

Una vez transcurridos los tres primeros años del gobierno del presidente Fox, es 
posible avanzar en la evaluación del gobierno ‘del cambio’ la cual, aunque preliminar 
y limitada por la temporalidad del objeto de estudio, no deja de informarnos sobre 
el estilo de gobernar del gobierno foxista, de su orientación, proyectos y posibles 
metas por alcanzar en la segunda mitad de su gestión.

L a administración que llega al 
poder en el año 2000, al romper la 
hegemonía política priista genera expec-
tativas de cambio en la conducción de la 
política económica y de la política global 
seguida hasta entonces. El presente tra-
bajo analiza los factores de continuidad 
y de cambio de la política económica 
foxista y señala los logros y fracasos del 
proyecto del gobierno del presidente 
Fox en los campos de crecimiento 
económico, empleo y exportaciones 
sin dejar de observar que el manejo de 
otras variables socioeconómicas como 
la infl ación y el control del défi cit de las 
fi nanzas públicas han sido exitosos, lo 
que ha permitido mantener una estabi-
lidad macrosocioeconómica, aspectos 
que han sido el gran aval de México 
para impedir el deterioro del índice del 
riesgo-país frente a los inversionistas 

* Profesor-Investigador, UAM-Azcapotzalco.

extranjeros, quienes, a pesar de otros 
infortunios de la economía mexicana, 
siguen invirtiendo en el país y obte-
niendo altas tasas de rendimiento. El 
control de la infl ación y del défi cit de las 
fi nanzas públicas han sido argumentos 
suficientemente contundentes para 
que los grandes inversionistas extran-
jeros y nacionales sigan avalando todavía 
hasta ahora el desempeño del gobierno 
del ‘cambio’.

La contraparte de las ‘virtudes’ de 
la política económica neoliberal en el 
México de hoy, a saber: bajas tasas de 
crecimiento económico, altos niveles 
de desempleo, decrecimiento de los 
índices de exportación mercantil, 
y el desempeño negativo de otras 
variables del desarrollo socioeconó-
mico, las que, por otro lado, expresan 
una línea nítida de continuidad del 
gobierno foxista respecto a las polí-
ticas de desarrollo de los regímenes 
priistas neoliberales y que, aun peor, 
niegan el cambio global exigido por 

el pueblo en las votaciones del 2000, 
son los elementos analizados en este 
trabajo. Es necesariamente un análisis 
de contrastes, en el cual, al contex-
tualizar y relacionar los aparentes 
logros del gobierno foxista con otras 
variables macrosocioeconómicas de 
igual o mayor importancia, se pueden 
dimensionar y contextualizar de ma-
nera más realista los supuestos logros 
estabilizadores presentes en la política 
económica del actual gobierno, con 
aquellos aspectos que la teoría y la 
realidad señalan como perniciosos 
para el desarrollo nacional.

Crecimiento económico

Uno de los peores resultados del 
gobierno foxista fue la incapacidad 
del nuevo equipo gobernante para 
reactivar la economía nacional y evitar 
el enorme estancamiento económico 
observado en los tres primeros años 
del sexenio. El saldo de la primera 
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mitad del sexenio foxista se situó alrededor de un bajísimo 
crecimiento del PIB de 0.6% promedio para los tres años (Ver 
Cuadro I), lo que señala una franca recesión de la actividad 
económica, tal vez peor a los aciagos días de la administración 
de Miguel De la Madrid, que formaron parte de la década 
perdida y del sexenio del ‘crecimiento cero’. El crecimiento 
en 2001 (de acuerdo a datos del Banco de México), fue de 
–0.3%, en 2002 fue de 0.9%, y en el 2003 llegó a 1.2%, lo que 
da el promedio arriba planteado.

Ciertamente las circunstancias actuales son diferentes 
a las de la época de De la Madrid, y el contexto de com-
portamiento de las variables macroeconómicas difi eren 
diametralmente, pero en términos de crecimiento econó-
mico, los resultados ofrecidos por el gobierno foxista se 
acercan más al peligro de otra década perdida que al de una 
perspectiva orientada hacia el desarrollo con aumento de la 
competitividad y efi ciencia. Tan sólo la comparación de los 
índices de crecimiento del PIB del actual gobierno con los 
de las administraciones de Salinas y Zedillo ilustran sobre 
el pésimo desempeño que ha tenido la economía mexica-
na. (Ver Cuadro I) Las administraciones mencionadas, que 
no fueron de ninguna manera el ideal de crecimiento que 
necesita el país, arrojaron tasas de crecimiento que junto 

que las tasas de crecimiento en la década de los setentas, 
bajo gobiernos que no eran neoliberales, fueron mucho 
más altas respecto a los sucesivos gobiernos que han sido 
denominados neoliberales dentro de los cuales se ubica el 
gobierno de Fox.

Mucho se ha argumentado que la caída del crecimiento 
en México se debió a la desaceleración de la economía 
norteamericana, lo cual en parte es correcto, pero tam-
bién, como han argumentado numerosos sectores de la 
sociedad mexicana, entre ellos el destacado empresario 
Carlos Slim, el gobierno foxista no demostró la capacidad 
para instrumentar mecanismos alternativos ante la crisis 
estadounidense que reactivara el crecimiento económico 
nacional con una alternativa de fortalecimiento del mercado 
interno y de impulso a las pequeñas y medianas empresas 
nacionales (Pymes).

Uno de los factores que explican esto es la desaten-
ción en que se encuentra la política industrial actualmente, 
aunque el problema proviene de varios sexenios atrás. La 
industrialización mexicana, que en los setentas cambió el 
modelo de sustitución de importaciones por el de sustitu-
ción de exportaciones, degeneró fi nalmente a fi nes de los 
noventas en un modelo maquilizador que postergó y relegó 
los objetivos de alcanzar el desarrollo por medio de la in-
dustrialización. La maquilización de la economía mexicana 
durante el gobierno de Zedillo ayudó a esa administración 
a aliviar el grave desempleo que se dio entonces, y fue el 
factor central del impresionante auge exportador en ese 
sexenio. Pero el modelo maquilador exportador entró 
también en crisis con el principio de la administración 
foxista, muchas maquiladoras, al cambiar las reglas con la 
entrada de la cláusula 303 en el 2001 además de otros 
factores, cerraron y emigraron con la consecuente pérdi-
da de numerosos empleos. Las exportaciones totales que 
desde 1986 venían creciendo de manera constante y fuerte, 
cayeron en 2001 en 4.8% y las exportaciones manufacture-
ras decrecieron 2.7% (Ver Cuadro 2). Esto contrasta con 
el crecimiento observado en estos rubros en el año 2000 
cuando las exportaciones totales (ET) crecieron 22% y las 
exportaciones de manufacturas (EM) en 19%. En el 2002 
las exportaciones totales crecieron magramente en 1.4% 
respecto al año anterior y las manufactureras en sólo 0.4%, 
y en el 2003 las ET crecieron 2.6% y las EM decrecieron 
0.1%. Sin embargo, es de hacerse notar por un lado, que el 
aumento de exportaciones totales en 2002 y 2003 se debió 

1 Véase Programa económico de Vicente Fox para México, y los Diez 
compromisos del PAN-PVEM en: Me comprometo contigo. <www.vicentefox.
org.mx>.

2 Banco de México, Informe Anual 2002, p. 193; también <http://banxico.
org.mx/Cuadros Analiti>.

Cuadro 1
Tasas de crecimiento económico en México,

1970-2003

Luis Echeverría, 1971-76
José López Portillo, 1977-1982
Miguel de la Madrid, 1983-88
Carlos Salinas, 1989-94
Ernesto Zedillo, 1995-2000
Vicente Fox, 2001-03

Sexenio

Fuente: Informes Anuales del Banco de México, 1970-2002 y Marco Antonio 
González Gómez: La Política Económica Neoliberal en México, 1982-2000, 
Ed. Quinto Sol, México, 2001.

Promedio sexenal de crecimiento
económico

5.0%
5.9%

-0.06%
2.9%
3.5%
0.6%

a las obtenidas por el gobierno foxista aparecen como 
elevadas.

Esto sin mencionar que en la campaña presidencial, 
como ha sido ampliamente ventilado, el entonces candi-
dato Vicente Fox, prometió tasas de crecimiento de 7% 
anual1, lo que imprime un matiz de enorme incongruencia 
y de verdadero fracaso en este campo, por lo menos en el 
periodo aquí analizado. Esto, por otra parte, sin considerar 
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en gran parte al aumento de las exportaciones petroleras 
que crecieron 13% en el 2002 y 28% en 20032, a pesar 
de lo cual las ET no han alcanzado el volumen que tenían 
en el año 2000, y por otro, que las EM han observado un 
retroceso más grave que las exportaciones totales. (Ver 
Cuadro 2) A fi nes del 2003 las estadísticas señalaban la caída 
por siete meses consecutivos del sector manufacturero 
nacional, presagio de su saldo a fi n de año e indicador de 
una recuperación económica débil y no basada en el sec-
tor industrial, lo que explica en parte su debilidad y pobre 
desempeño. Los gobiernos liberales obsesionados con las 
‘reformas estructurales’ no han entendido que el éxito 
de las naciones desarrolladas no se basa en la aplicación 
simple y llana de los dogmas neoliberales, privatización, 
liberalización, saneamiento de las fi nanzas públicas, sino 
su instrumentación sobre la base de una industrialización 
consumada y de una productividad y competitividad en 
constante aumento, elementos adicionados con una po-

la promesa del nuevo mandatario, quien había planteado que 
crearía 1 millón 500 mil empleos al año, el défi cit de creación 
de empleos en el primer año fue por tanto, de 1 millón 860 
mil empleos. La esperanza del gobierno foxista de que la 
economía mexicana se recuperaría casi de manera automá-
tica junto con la norteamericana, aparecía incierta a fi nes del 
año 2003. Incluso en diciembre de ese año, y contrariando 
la mayoría de los pronósticos, el desempleo abierto repuntó 
sorpresivamente, alcanzando su mayor índice en varios 
años, llegando a 2.9%.(Ver Cuadro 2) Los especialistas han 
planteado que se necesitan 1,200,000 nuevos puestos de 
trabajo anualmente, los cuales no se crearon en la primera 
mitad de la administración foxista, lo que aunado a los 400 
mil empleos perdidos hasta diciembre del 2003, da un défi cit 
de 4 millones de empleos en los tres primeros años de la 
administración foxista.

De nada sirve que México tenga más de treinta Trata-
dos de Libre Comercio si no tiene la capacidad productiva 
y competitiva para sacar provecho de esos tratados. Ningún 
país se puede desarrollar en base a tratados comerciales, sino 
en base a una mayor competitividad de su aparato industrial y 
productivo en general. La falta de una política industrial como 
palanca del desarrollo y de generación de empleos es patética-
mente evidente en la paralización actual del aparato industrial 
por la desaceleración de la economía estadounidense, también 
lo es nuestra enorme dependencia, pero lo peor de todo es 
que el aletargamiento económico en que cayó el país señala 
las gravísimas carencias de la política económica del gobierno 
foxista y más aun, los peligros de deterioro económico y social 
de mayor magnitud que pueden suceder a futuro, si seguimos 
careciendo de una política de industrialización de largo plazo 
basada en tecnologías de punta que se convierta en el eje de 
impulso del mercado interno y de las Pymes.

Lo que puede suceder está a la vista, en el año 2003 
China desplazó a México como segundo socio comercial 
de ese país y expertos internacionales lo señalan como 
el futuro centro de la manufactura mundial. Uno de los 
grandes secretos del éxito de su política industrial reside 
en el hecho de que se ha convertido en el tercer lugar 
mundial, después de Estados Unidos y Japón, en inversión 
en ciencia y tecnología. Lo mismo hizo Corea, la que en los 
años sesentas tenía un ingreso per cápita de la mitad del 
nuestro, pero ahora tiene el doble de nosotros. No tenemos 
necesidad de buscar más mercados si tenemos el mercado 
más grande del mundo junto a nosotros, lo que pasa es 
que no hemos aprendido a transformar la maldición en 
bendición y el vicio en virtud, como sí han hecho chinos y 
coreanos que se encuentran mucho, pero mucho más lejos 3 El Financiero, 21-II-2002, p. 20.

Cuadro 2
Exportaciones, producción manufactureras

y desempleo* en México, 1994-2003
(cifras de exportaciones en millones de dólares)

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Año

Fuente: Informes Anuales del Banco de México 2002,1999, Ed. Banco de 
México, México. También <http://www.banxico.org.mx/Cuadros Analiti.../; 
y <http://www.bancodemexico.org.mx/sie/cuadros/CL1.asp
*Tasas abiertas de desempleo urbano.
** Cálculos del autor.

Exportacio-
nes

17.3
30.6
20.7
15.0
6.4

16.1
22.0
-4.8
1.4
2.6

Variación 
anual

Exportaciones
manufactu-

Variación 
anual

60,882
79,541
95,999

110,431
117,459
136,391
166,454
158,442
160,682
164,860

20.9
32.0
20.7
18.1
11.9
15.1
19.0
-2.7
0.4

-0.1

50,402
66,557
80,304
94,802

106,062
122,084
145,334
141,353
141,988
141,025

3.6
6.3
5.5
3.7
3.2
2.5
2.2
2.4
2.7
2.9

Desempleo
en por-

** **

lítica de innovación tecnológica permanente y una fuerte 
inversión en ‘investigación y desarrollo’. 

Empleo y política industrial

Como el crecimiento económico infl uye en la creación o 
pérdida de empleos, el pobre desempeño de la economía 
mexicana arrojó como resultado, según datos del IMSS, que 
en el 2001 se perdieran 382 mil empleos3, en contraste con 
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de Estados Unidos que nosotros.
El renombrado científi co mexicano Mario Molina, pre-

mio Nobel de Química, a fi nes del 2003, en tiempos en que 
las reformas estructurales sólo se pensaban en términos 
de materia energética, nos recordaba de nuevo algo que la 
sociedad y los gobiernos de México no hemos terminado 
por aprender y menos en poner en pràctica, en pocas 
palabras, decía el premio Nobel mexicano, que si no inver-
timos en ciencia y tecnología el paìs quedarà condenado a 
permanecer en el atraso y en el subdesarrollo.

Mucha tinta se vistió ponderando el papel de las refor-
mas estructurales de la industria eléctrica y del petróleo 
como instrumentos del desarrollo nacional, como si este 
fuera el único aspecto de los cambios que el país necesita 
para potenciar su competitividad en la era de la globaliza-
ción. Mientras que el tema de la ciencia y la tecnología ha 
recibido escasa o nula atención tanto por los políticos del 
poder ejecutivo como por los legisladores. Además existen 
otras áreas en las que las reformas estructurales son también 
necesarias y no se habla de ellas más que de forma tangencial: 
la reforma del Estado, la reforma educativa, la reforma laboral 
y otros aspectos que son prioritarios en la agenda del cambio 
estructural global que necesita la sociedad mexicana.

Por eso, la presidenta de la Cámara Nacional de la In-
dustria de la Transformación (Canacintra) Yeidckol Polenvs-
ky, expresaba que: “En México, hoy ya nadie se acuerda, por 
ejemplo, de las reformas educativa y del Estado mismo, de la 
que realmente depende el futuro...Mientras las economías 
potencia del mundo basaron su éxito en la educación, la 
capacitación y el desarrollo humano, en nuestra nación ya 
nadie se acuerda de eso”4.

Craig Barret, presidente y director general de la compa-
ñía de comunicaciones Intel, participó con una conferencia 
magistral titulada: “México Competitivo” dentro del panel 
sobre ‘Las Perspectivas Políticas y Económicas de México 
en 2004: El Reto de la Competitividad’5, organizado por 
el Foro de la Nueva Economía e Intel. Barret señaló que 
para que un país sea competitivo, necesita combinar varios 
factores expresándolo así: “Cuando hagan referencia a la 
competitividad de México, piensen en educación, en au-
mentar el gasto en investigación y desarrollo; en mejorar 
la calidad de infraestructura ya sea de comunicaciones o 
fi nanciera, pero también en la importancia de las tecno-
logías de la información porque será una de las claves del 
futuro”. Señalaba también que México ocupaba el lugar 47 

del ranking de competitividad mundial en tecnología entre 
82 economías analizadas por el Foro Económico Mundial, 
invirtiendo sólo el 1% de su PIB en tecnología.

Más allá de las reformas estructurales energéticas, 
México debe realizar esta reforma estructural de indus-
trialización basada en un desarrollo científi co y tecnológico 
endógeno. Después de todo, como ha señalado acertada-
mente René Villarreal6, el paradigma del modelo sustitutivo 
de importaciones fue realizado por los países asiáticos, y el 
avance en la sustitución de bienes de capital es la clave de su 
éxito actual. De acuerdo a este autor, México debe avanzar 
en un proceso de “sustitución de importaciones selectiva 
en donde los vínculos en las cadenas productivas se creen 
para promover la articulación intra e intersectorial, junto 
con una producción competitiva y efi ciente”7.

Infl ación y política económica

Una de las obsesiones en términos de variables macroeco-
nómicas del gobierno de Fox, como fue también de sus 
predecesores priistas Salinas y Zedillo, ha sido el control 
de la infl ación a toda costa, buscando equipararla al nivel de 
sus principales socios comerciales (E.U. y Canadá). También, 
como sucedió en esas administraciones, se ha logrado, pero 
alcanzar este objetivo macroeconómico ha implicado por 
otra parte, castigar el crecimiento económico. La política 
económica neoliberal no ha encontrado la fórmula para 
conciliar el control de la infl ación con tasas altas de creci-
miento económico. A las autoridades nacionales se les ha 
difi cultado restablecer el paradigma del desarrollo estabi-
lizador: baja infl ación con crecimiento estable y elevado 
del PIB, tal como lo proponía Salinas en el Plan Nacional 
de Desarrollo 1988-1994, alcanzar ese paradigma ha sido 
un logro incompatible con las políticas neoliberales. Fox 
también proponía en su programa de campaña8 mantener 
la infl ación de un dígito y en tres años reducirla a tres por 
ciento. En el 2001 la infl ación se mantuvo bajo control al 
llegar a sólo 4.4%, la más baja en muchos años, en 2002 fue 
de 5.7%, 1.2% por arriba del objetivo de 4.5% fi jado por el 
gobierno, de cualquier manera, la infl ación se ha manteni-
do baja y se esperaba que fuera de 3.8% para 2003. Hace 
varios años, poco después de la rebelión zapatista, Rudiger 

4 El Financiero, 3-VI-2003, p. 10.
5 El Financiero, 26-XI-2003, p. 24.

6 Villarreal, René, “The Latin American Strategy of Import Substitution: 
Failure or Paradigm for the Region?” en Manufacturing Miracles: Paths of 
Industrialization in Latin America and East Asia. Gereffi , Gary and Wyman, 
Donald L. (Editors), Princeton University Press, New Jersey, 1990.

7 Op. cit., p. 316.
8 Programa económico de Vicente Fox para México, Op. cit.



Economía nacional60

Dornbusch, maestro de Pedro Aspe, opinaba sobre las 
difi cultades de conciliar tales variables macroeconómicas 
(crecimiento e infl ación). Dornbusch comentaba que la 
elección para el gobierno mexicano era muy simple: los 
dirigentes nacionales debían de optar por una infl ación 
de un dígito, con crecimiento de 2 o 3% y con guerrilla 
en Chiapas (y en otros lados), o por otro esquema de 
infl ación de tal vez 12 o 14%, pero con un crecimiento 
económico de 5 o 6% y sin guerrilla. El problema ha sido 
que uno de los éxitos macroeconómicos de Fox, como 
también de Zedillo y Salinas, la reducción y control de la 
infl ación, ha tenido efectos restrictivos sobre el crecimiento 
económico, contradicción que no se ha podido resolver ni 
por los gobiernos priistas ni por el de Fox, éxito que afecta 
a la variable principal y más importante para el desarrollo 
socioeconómico de cualquier sociedad: la producción de 
riqueza, el crecimiento económico.

Finanzas públicas, reforma fi scal
y política económica

El control de la infl ación ha estado ligado también a otra 
variable trascendente del llamado ‘cambio estructural’, al 
patito feo de las reformas estructurales en México, que 
se volvió extremadamente polémico a fi nes del 2003, la 
reforma fi scal. De las transformaciones estructurales que 
defi nieron el esquema básico del neoliberalismo desde la 
década de los ochentas: privatización de empresas paraesta-
tales, liberalización comercial y saneamiento de las fi nanzas 
públicas, las dos primeras se cumplieron en buena medida y 
han avanzado con paso franco hasta ahora, sin embargo, no 
sucedió lo mismo con el saneamiento de las fi nanzas públi-
cas a pesar de que el gobierno redujo sustancialmente los 
défi cits de las fi nanzas públicas, llegando incluso durante la 
administración salinista a tener superávits en algunos años, 
el problema estriba en que el saneamiento de las fi nanzas 
públicas no se limita a reducir los défi cits presupuestales. 
Además, como ha señalado también el Banco Mundial, 
el Estado mexicano sigue dependiendo en gran medida 
de los ingresos petroleros, ante lo cual se deben buscar 
opciones de diversifi cación fi scal a mediano y largo plazo, 
como plantea esa institución: “La excesiva supeditación en 
los ingresos petroleros para fi nanciar el gasto corriente, y 
la inhabilidad del gobierno para incrementar la base fi scal a 
pesar de repetidas reformas, deben de ser señaladas”9.

Es cierto que los défi cits fi scales han disminuido, pero 
también ello ha conllevado un costo social y económico, 
pues una parte sustancial de la reducción de los défi cits 
se ha conseguido disminuyendo el papel de promoción 
económica detentado por el Estado en las etapas de las 
políticas proclives a un fuerte intervencionismo estatal en 
la economía, etapas previas a las políticas económicas neo-
liberales. La disminución del gasto público ha coadyuvado 
defi nitivamente al control de la infl ación, pero la interven-
ción estatal disminuida ha tenido por otro lado, un efecto 
negativo sobre el crecimiento económico, así como en el 
recrudecimiento de la desigualdad socioeconómica y polí-
tica general, pues gran parte de la reducción observada en 
los défi cits públicos se ha logrado mediante asignaciones 
presupuestales menores en gasto social (educación, vivienda, 
salud, etc.) así como en obra pública e infraestructura, lo 
que además de frenar el crecimiento económico, genera 
tensiones políticas y sociales cada vez más graves. Por su 
parte, la iniciativa privada no ha logrado llenar el hueco 
dejado por el Estado en diversos sectores, como infraes-
tructura, que demandan inversiones, de las que aquel se ha 
retirado incluso en algunos aspectos estratégicos para el 
desarrollo socioeconómico nacional, por no mencionar los 
aspectos de bienestar social también fundamentales para 
mantener ciertos márgenes de cohesión social que eviten 
la descomposición y la desorganización social. Es así que 
la otra variable macroeconómico exitosa del gobierno de 
Fox, la reducción del défi cit presupuestal público, ha tenido 
costos no pequeños, económicos, políticos y sociales. De 
acuerdo a datos del Banco Mundial, la inversión pública en 
México cayó del 12% del PIB en 1981, a menos del 2% en 
199810 lo que, afi rmaba esta institución, claramente no es 
algo que pueda sostenerse sin poner en riesgo el desarrollo 
socioeconómico general de México. México es un país en 
el que la tradición intervencionista ha sido muy fuerte, y 
es pertinente recordar que la inversión estatal fue del 40% 
entre 1962 y 1970 y de 44% de 1971 a 197811, gran parte de 
la cual coadyuvó al desarrollo de la industria privada, por lo 
que consiguientemente, la caída de la inversión estatal afecta 
necesariamente de manera profunda el desarrollo global del 
país, incluyendo evidentemente, a la iniciativa privada.

Es importante señalar asimismo, que la reducción 
de los défi cits públicos, no se ha realizado por méto-
dos virtuosos que acrecienten la racionalidad estatal y 

  9 The World Bank, Mexico, A Comprehensive Development Agenda 
for the New Era, The World Bank, Washington, D.C., 2001.

10 The World Bank, Op. cit., p. 54.
11 González Casanova, Pablo, El Estado y los partidos políticos en México, 

Ed. Era, México, 1981, p. 17.
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procuren una mejoría fi scal y administrativas reales en 
las instituciones públicas, sino que por el contrario, al 
buscar la reducción de los défi cits a través del castigo a 
los rubros del llamado gasto social y de la limitación del 
gasto estatal en general, esto ha cristalizado en menores 
tasas de crecimiento económico, deterioro del sector 
social y sin mejoras visibles en efi ciencia administrativa y 
reducción de la corrupción, socavando todavía más, por 
consiguiente, en vez de apuntalar, a sectores públicos 
estratégicos, indispensables para tener un país más com-
petitivo y efi ciente en el proceso de globalización en que 
estamos inmersos.

Diversos sectores sociales, incluyendo empresariales 
como el caso del ya mencionado Carlos Slim, criticaron 
abiertamente las concepciones del gobierno foxista de 
seguir atado a un défi cit tan pequeño, los críticos de la 
política económica tachaban de ‘anticuada’ la política foxista 
y demandaban, ante el escaso dinamismo de la economía, 
que el gobierno aumentara su gasto, aunque esto implicara 
un défi cit mayor, esto, se argüía, estaba sucediendo ya en 
múltiples países, muchos de ellos avanzados. Las críticas 
en torno a estos temas no eran nuevas, a principios del 
2002, diversos sectores criticaron acremente la política 
del gobierno foxista. La Cámara Nacional de la Industria 
de la Construcción (CNIC) por ejemplo, se quejaba de que 
el gobierno había ejercido en el 2001 sólo el 85% de su 
presupuesto total, por lo que ese sector perdió 184 mil 
empleos12, atribuyéndose esta lamentable situación a la 
‘falta de ofi cio’ de las autoridades federales. Por su parte, 
ante la crisis económica del 2001, el Consejo Coordinador 
Empresarial, pedía al gobierno acelerar el gasto público para 
incentivar la reactivación económica.

El mismo Banco Mundial ha planteado que13:  “La 
política fi scal deber ser diseñada usualmente para estimu-
lar la producción cuando la economía se mueve hacia la 
recesión y debe ser contraccionista cuando la expansión 
se amplía”. La política seguida por el Banco de México de 
aplicación indiscriminada de ‘cortos’ puede ser operativa 
en años como el 2000, cuando se alcanzó un crecimiento 
de 6.9%, pero al cambiar las condiciones económicas, la 
política monetaria contraccionista debe cambiar también, 
de otra manera, en un año recesivo como lo fue el 2001, 
la misma política monetaria ‘astringente’ sólo coadyuvó 
a un estrangulamiento mayor de la actividad económica. 
No obstante, la posición del gobierno foxista no varió, y 

a fi nes de 2003, por decreto, Fox ratifi có en su puesto al 
Gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, guar-
dián de la infl ación y aliado del gobierno en la lucha contra 
un mayor défi cit público.

Debe quedar claro, además, que una verdadera reforma 
fi scal como la que necesita el país, es más compleja e incluye 
muchas más variables que la mera reducción de los défi cits 
presupuestales a 0.65% o 0.50% del PIB como ha planteado 
el gobierno ‘del cambio’. Un verdadero saneamiento de las 
fi nanzas públicas implica entre otros factores: en primer 
lugar, ampliar la base de contribuyentes, la cual actualmente 
abarca sólo a una pequeña parte de los ciudadanos que 
deben pagar impuestos; luchar contra la evasión fi scal; crear 
una legislación que impida y castigue más severamente la 
corrupción y reintegre lo extraído al erario público; mayor 
racionalidad y transparencia en la asignación de las partidas 
presupuestales con información disponible a la ciudadanía 
en general; simplifi cación de los trámites fi scales; poner 
fi n a las ‘partidas secretas’ tanto del presidente como de 
gobernadores; mayor participación de estados y municipios 
en los fondos federales. Por supuesto, algunas de estas trans-
formaciones conllevarían modifi caciones de nuestra Carta 
Magna y deberían ser parte de una Reforma del Estado. La 
carencia de una reforma fi scal integral, se va convirtiendo 
peligrosamente en la mayor insufi ciencia de la política 
económica para la estabilidad y el desarrollo nacionales, 
reforma que también se prometió por el gobierno que su-
puestamente realizaría ‘el cambio’ en el país y que muestra 
aquí una de sus más graves y serias limitaciones.

De hecho uno de los más importantes fracasos para 
la administración de Fox fue la reforma fi scal. Este fue en 
la primera mitad de su ejercicio, uno de los proyectos 
legislativos más importantes, el cual pretendía aumentar 
la recaudación fi scal a través de gravar con 15% los ali-
mentos y medicinas, iniciativa que fue rechazada en dos 
ocasiones, en 2001 y 2003 por los partidos de oposición 
PRI y PRD, quienes se opusieron firmemente en el Congreso 
a la aprobación de tal iniciativa. En el 2001, la tan debatida 
reforma terminó en una miscelánea fi scal apresurada y 
aprobada a última hora, que generó numerosas reacciones 
adversas por numerosos grupos sociales que se sintieron 
perjudicados por la Ley de Ingresos para el 2002, la cual 
además, contenía diversas incongruencias, contradicciones 
y fallas de técnica legislativa, elementos que exacerbaron 
las quejas del pueblo contra una miscelánea fi scal percibida 
como mal hecha y perjudicial para amplios sectores de la 
población. Posteriormente, el proyecto de reforma fi scal 
presentado por el Ejecutivo a fi nes del 2003, no era la re-

12 El Financiero, 1-II-2002, p. 10.
13 The World Bank, Op. cit., p. 166.
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forma fi scal integral que el país necesita tan urgentemente, 
el proyecto de Fox pretendía elevar los ingresos estatales 
gravando básicamente al consumo y con ello a los sectores 
ya castigados y a las capas más desprotegidas de la población, 
sin proponer realmente un plan de racionalización de los 
mecanismos recaudatorios del Estado a largo plazo y como 
sucedió en el 2001 fue rechazada por el poder legislativo.

No es casual que algunos de los mayores confl ictos del 
gobierno de la transición se hayan manifestado de manera 
repetida en torno al presupuesto federal. Aun antes del 
gobierno foxista, se había ya hecho presente el reclamo 
popular por una mayor injerencia de las mayorías naciona-
les en la asignación, transparencia y manejo de los dineros 
públicos. Este es sin duda, uno de los aspectos centrales 
que defi nirán el rumbo de la transición política en México. 
Aquí confl uyen la ‘política política’ y la política económica 
y en este nivel crucial debe construirse un pilar clave de 
la transición política nacional hacia mayores espacios de 
democracia y de bienestar socioeconómico, pero puede 
ser también un factor que genere más desigualdades y que 
acreciente la distancia entre la sociedad civil y el Estado. 
Buena parte de la solución de los grandes problemas nacio-
nales dependerá de si el país es capaz de realizar exitosa-
mente la reforma fi scal integral, dotando al Estado con los 
recursos necesarios no sólo para pagar las deudas interna 
y externa, cubrir el gasto corriente federal y mantener a 
funcionarios y legisladores ineptos con sueldos mayores a 
los de los países desarrollados, sino para elevar la inver-
sión productiva, asignándola racionalmente hacia aquellos 
sectores estratégicos como infraestructura, educación y 
en general al gasto de capital. El ataque neoliberal contra 
el Estado no tiene necesariamente que eliminar el aspecto 
interventor estatal si éste es positivo para el desarrollo 
nacional. El nuevo pacto fi scal que se debe alcanzar implica 
fi nanzas públicas sanas, sin sacrifi cio del gasto social y de 
la promoción estatal en las áreas clave que permitan a la 
sociedad mexicana competir en la globalización. Los bajos 
niveles de crecimiento económico de los últimos 20 años 
son una llamada de atención para hacer los ajustes necesa-
rios, si seguimos con la misma política, las consecuencias son 
fáciles de predecir: seremos menos ricos y más subyugados 
en el concierto del sistema mundial.

Las pugnas por la aprobación del presupuesto nos 
hablan de que hemos llegado a un límite histórico: de aquí 
en adelante la sufi ciencia o insufi ciencia del gasto público 
se notará más diáfanamente, pero además, la sociedad 
civil está más consciente y sigue con mayor atención 
este proceso. La erosión de la dictadura presidencial 

priista, al promover un mayor equilibrio de la división de 
poderes, tiene aquí una de sus mayores rupturas y una 
de sus más grandes responsabilidades. México no había 
vivido sino hasta muy recientemente, la democracia real 
como división de poderes. Todo el siglo XX fue realmente 
una dictadura presidencial, un absolutismo enmascarado 
con fachadas de democracia, la sumisión total del poder 
legislativo al ejecutivo permitió la extensión de la deci-
sión autoritaria, anulando temporalmente el curso de la 
historia, es natural que el nuevo poder tenga la tentación 
de mantener las viejas formas, de un poder tan absolu-
to, mas la historia que es implacable ha cambiado las 
circunstancias. La democracia de hoy, no la ha hecho un 
líder o un partido, es producto de las transformaciones 
sociales, políticas y económicas del último medio siglo, 
de la irrupción de nuevos sectores sociales y de nuevos 
partidos políticos, de nuevas instituciones, de una nueva 
estructura social que no puede funcionar con los antiguos 
cánones, forjados en el siglo XIX, el siglo XXI requiere 
de nuevas formas y contenidos. El límite histórico político 
se agotó desde 1988 y cayó en el 2000, Salinas le insufl ó 
horas extra de manera artifi cial, pero el límite socioeco-
nómico está llegando o ya llegó, la pregunta es: ¿Hasta 
dónde aguantará el pueblo? Nadie lo sabe, por lo pronto, 
presiona por la vía institucional, partidas presupuestales, 
subsidios, salarios, de ahí la importancia de la reforma 
fi scal, en el presupuesto federal confl uyen economía y 
política. Uno de los organismos internacionales más co-
nocidos, el Banco Mundial, ha planteado recientemente 
la idea de que el problema central de los países atrasados 
no es la pobreza o el analfabetismo u otro fenómeno, no, 
el problema son las desigualdades, desigualdades en el 
acceso a oportunidades que permitan avanzar y aminorar 
las desigualdades, si el paradigma socialista de abolir la 
pobreza no es posible aun, lo que sí es asequible es una 
asignación de recursos que promueva la disminución de 
las desigualdades, este debería ser uno de los objetivos 
centrales de la reforma fi scal y de la planeación del presu-
puesto federal en México, una asignación verdaderamente 
racional, planifi cada, de recursos dirigida a promover un 
país que brinde más oportunidades y haga menos desigua-
les las desigualdades existentes. 

Partir de la concepción de que no hay crisis en el país 
porque el peso no se ha devaluado abruptamente o porque 
se tienen 50 mil millones de dólares o más en reservas 
internacionales, es perder de vista el bosque por observar 
los árboles. Las opiniones internacionales, ejemplifi cadas en 
los juicios emitidos por el infl uyente periódico The New 
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York Times a fi nes de diciembre del 2003, son contundentes 
sobre el descrédito que el gobierno foxista tiene en los 
círculos internacionales. El mencionado diario percibía al 
presidente Fox como ‘completamente incapaz’ y se refería 
a México como un país a ‘la deriva’, señalando la torpeza 
política de la administración foxista para entre otras cosas, 
negociar con el Congreso14.

Por otra parte, como reconoció el jefe de la ofi cina 
de Políticas Públicas de la Presidencia, Eduardo Sojo, “la 
pobreza aún afecta al 53.7% de la población del país”, lo 
cual no obsta, según él, para haber logrado con “éxito 
una transición económica y fi nanciera en el país”15, sin 
embargo, a pesar del optimismo reinante entre la élite en 

14 La Jornada, 29-XII-2003, p. 19.
15 El Financiero, 7-II-2003, p. 7.

el poder, los problemas se siguen acumulando 
y las soluciones escasean.

Adicionalmente, es importante subra-
yar que las tendencias observadas en el 
desarrollo socioeconómico en México en 
la primera mitad del sexenio, ejercerán in 
infl ujo negativo en el futuro inmediato de la 
sociedad y de la economía mexicanas. Una 
de las consecuencias de la administración 
foxista es haber reducido el coefi ciente de 
inversión productiva, el cual pasó de 24% 
del PIB en el 2000 a 19% en el 2003, lo que 
incide negativamente en la potencialidad del 
crecimiento del país, según opinaba Alfredo 
Coutiño, director del Center for Economic 
Forecasting of México16. Un crecimiento del 
3% como el proyectado para el 2004 es a 
todas luces insufi ciente, por lo que alcanzar 
tasas de crecimiento de 5% requiere de un 
esfuerzo de ahorro público y privado para 
elevar el coefi ciente de inversión a 23% o 24% 
en los próximos tres años. Por su parte, si la 
recuperación de la economía estadouniden-
se no se basa en el sector manufacturero y 
genera un efecto de arrastre sobre el sector 
manufacturero mexicano ligado al sector 
industrial internacional, la recuperación de 
la economía nacional se retardará todavía 
un poco más.

Es claro que la primera mitad de la pre-
sente administración presenta un balance 
desfavorable, por decir lo menos. No es esto 
lo que los mexicanos esperaban cuando 

depositaron su confi anza en el gobierno encargado del 
cambio que el país reclamó en las elecciones del 2000. 
Fox ha hablado de cambio, pero también ha apuntado a la 
continuidad y es evidente que la continuidad heredada de 
las épocas priistas ha prevalecido en el actual gobierno con 
su secuela devastadora para el país. Ante eso, se requieren 
nuevas estrategias para establecer una política económica 
de Estado, de largo plazo, más allá de los intereses partidistas 
y coyunturales que hasta ahora parecen haber prevalecido 
en las políticas estatales y partidarias que nos han llevado a 
la grave crisis económica, política y social que actualmente 

16 El Financiero, 31-XII-2003, p. 6.


