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Presentación�

P
México vive actualmente una de las crisis económicas más profundas de los últimos tiempos. Podemos 
considerar que la situación actual está conformada por diversas crisis, entre las cuales destacan: la financiera, la 
enérgetica, la del empleo, la del sector turismo, la del agro, entre otras. Es por ello que este número de El Cotidiano 
hemos decidido llamarlo “México ante sus crisis”.

En el segundo semestre del 2008 se desencadenó la más grave crisis financiera y económica desde la Gran 
Depresión, y a medida que el mercado hipotecario de Estados Unidos se fue colapsando caían grandes institu-
ciones financieras como los grandes bancos de inversión, que hoy se han transformado en bancos comerciales 
para tener acceso a los recursos del rescate federal, y la empresa aseguradora más grande de Estados Unidos 
(aig), que tuvo que ser intervenida por el gobierno al igual que el banco de ahorro y préstamos más grande 
(Washington Mutual).

Los canales tradicionales de crédito se contrajeron drásticamente y para muchas empresas fue muy difícil 
obtener el financiamiento requerido para su operación diaria. La crisis estadounidense se extendió rápidamente 
a Europa y a los mercados emergentes que vieron cómo el desacoplamiento del que se había hablado en el 
pasado no era más que un mito. La crisis financiera se ha convertido en una crisis económica que rebasa la 
esfera financiera, es de alcance mundial y ha conducido a que las expectativas económicas mundiales se hayan 
deteriorado rápidamente; se ha vuelto común escuchar noticias sobre despidos masivos, cierres de empresas y 
caídas en la actividad económica de diferentes países.

Pero el trasfondo más grave que se muestra en esta crisis es la profunda (y aún no resuelta) desconexión 
del sistema financiero con respecto a las necesidades de servicios financieros para que la mayoría de la pobla-
ción pueda cumplir con sus actividades económicas, y en particular resolver la carencia de crédito para micro, 
pequeñas y medianas empresas en el país, sin lo cual no hay desarrollo sostenible y socialmente progresivo. Esto 
remite a la necesidad de dar de inmediato una discusión nacional sobre la reorganización del sistema financiero 
y su regulación para adecuarlo a las necesidades del desarrollo económico del país en el largo plazo. No es ocio-
so recordar que para todos los efectos prácticos, van a cumplirse treinta años desde la crisis de 1982, durante 
los cuales por distintas razones el país no ha logrado disponer de un sistema financiero que se articule de una 
manera razonable con las necesidades de la población y la producción. Con ello este problema se convierte en 
uno de los temas claves para explicar el sostenido estancamiento del pib per cápita en el país durante este largo 
período. Esta crisis puede ser vista como una oportunidad para enfrentar el problema.

Después de varios meses en que los discursos oficiales sobre la situación económica de México en el 
contexto mundial se fueron modificando –iniciando con el “catarrito” hasta llegar a reconocer que se trataba de 
una grave recesión que nos afectaría, evidenciando así la insostenibilidad de la tesis del “contagio”– los datos sobre 
la caída de la producción, el desempleo y el comercio van mostrando una realidad mucho más dramática de lo 
que se esperaba y con una temporalidad incierta: la producción en el último trimestre del año pasado tuvo una 
disminución de -1.6%, la tasa de desocupación se ha elevado del 3.24% en mayo del 2008 al 5.3% en febrero del 
presente año –es decir un incremento del 63.5%–, y para este mismo mes las exportaciones habían alcanzado ya 
un decremento anualizado del 29.6% –con lo cual el saldo negativo de la balanza comercial ha alcanzado niveles 
que desde 1990 no se presentaban–. Como parte de estas evidencias hay que sumar las permanentes noticias 
sobre ajustes de personal, paros técnicos y cierre de plantas, la devaluación del peso –originada por las presiones 
de los “inversionistas”–, el deterioro salarial y…las elevadas tasas de interés, entre muchas de las dimensiones 
de la actual crisis del patrón de reproducción neoliberal.

En este contexto de crisis, se hace evidente que el empleo y su remuneración se convierten en las variables 
económicas más afectadas, de tal forma que instantáneamente inician su deterioro, El presente número de El 
Cotidiano aborda diferentes aspectos de la actual crisis y pone sobre la mesa de debate, una vez más, un tema de 
actualidad que destaca los aspectos más relevantes de la actual coyuntura económica y política.
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