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Raúl Morales Castañeda**

L a nota periodística echó por la
borda, al menos de manera inicial, la
prédica recurrente que realizo ante
mis alumnos. En los tiempos de los
reality shows y otras monerías de la
televisión, en realidad desde mucho
antes de eso, pocos estudiantes uni-
versitarios suelen leer los periódicos
de manera regular. Por mi lado, creo
que es imposible ser un practicante
serio de la economía, y de otras cien-

El crecimiento de la economía
mexicana en los últimos

veinticinco años: cuentas
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error de comisión u omisión que aún perma-
nezca es, sin embargo, exclusiva del autor.

** Profesor-Investigador, Departamento de
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El objetivo de este artículo ha sido mostrar la marcha de la economía mexica-
na en los últimos veinticinco años sin cuentas alegres, involuntarias o deliberadas, y
con una perspectiva moderadamente amplia, histórica e internacional. Esto ha per-
mitido caracterizar el reto del crecimiento económico que enfrenta México en la
actualidad. En la solución de un problema, lo primero que se necesita es identificar-
lo de manera clara y objetiva, lo que no exime de la necesidad de comprender los
factores que lo explican y las acciones necesarias para su solución.

cias sociales, si se carece de cierto
conocimiento amplio del mundo en
que se vive, para lo cual la lectura de
la prensa es un auxiliar necesario. Suelo
por eso recomendarles a mis alum-
nos que lean los periódicos con tal
propósito, aunque a veces me he olvi-
dado de agregar que toda lectura debe
ser crítica.

A los pocos días de que la prensa
anunciara que el PIB global en pesos
constantes había crecido en México
3.7% en el primer trimestre de 2004,
a tasa anual, lo que se había comenta-
do en clase en el marco de observa-
ciones sobre cómo examinar la
marcha de la economía, la nota perio-
dística de marras señalaba que en ese
periodo el PIB per cápita medido en
dólares había crecido 5.8% (Eduardo
Jardón, “Gana dinamismo la economía;
crece 5.8% PIB por habitante”, El Uni-

versal (22/V/2004)). El estudiante que
llevó la nota al salón de clases tenía
un signo de interrogación en su ros-
tro, esperando una explicación de mi
parte.

Las dos cifras no son irreconcilia-
bles, pues los conceptos aludidos no
son iguales, pero sí sugieren algo con-
tradictorio, de manera que había que
explicar lo que pasaba y establecer cuál
era el significado posible, o la carencia
del mismo, de una y otra cifra. Sobre
todo porque aparecía el PIB per cápita
con una tasa de crecimiento mayor
que la del PIB global, lo que, cuando
ambos conceptos se miden en la mis-
ma moneda y de la misma manera, re-
sulta imposible si la población ha
crecido, como era el caso. Tuve que
agregar de manera insistente en las re-
comendaciones a mis alumnos que la
prensa debe ser leída de manera atenta
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y crítica, porque de lo contrario uno puede resultar enga-
ñado o, por lo menos, confundido.

Recomendar la lectura crítica fue la parte fácil. Lo me-
nos inmediato fue explicar el sentido, o la falta de él, de lo
que hizo el periodista en su nota. El PIB, global o per cápita,
medido en dólares en la forma en que lo hizo, convirtien-
do las cifras en pesos corrientes a cifra en dólares co-
rrientes con el tipo de cambio vigente, carece de significado
económico alguno y no es lo adecuado para hacer com-
paraciones sincrónicas a lo ancho de países o regiones ni,
mucho menos, para hacer comparaciones intertemporales
para un mismo país, ya sea de producción o de ingreso.
Sin embargo, el periodista pretendía hacer precisamente
eso.

La práctica de medir el PIB en dólares corrientes, y
utilizarlo como indicador del desempeño macro de la eco-
nomía de un país, en el corto o en el largo plazo, es inco-
rrecta y resulta desafortunada, porque puede confundir a
los lectores no prevenidos. Esa práctica es de lamentarse,
y sin embargo parece estarse convirtiendo en algo co-
mún. La ocasión me condujo a elaborar este artículo, uno
de cuyos propósitos es advertir de las confusiones posi-
bles en la materia. Al preparar el texto me encontré con
que no sólo en los casos mencionados se incurre en algo
poco recomendable sino que, para mi sorpresa, en años
recientes el Banco de México, en su Informe Anual, ha aban-
donado una práctica sensata, la de presentar datos del PIB

en pesos corrientes y constantes, más los índices corres-
pondientes con inclusión del deflactor implícito del PIB, y
adoptado otra, desafortunada desde mi punto de vista, de
presentar datos del PIB mexicano medido en dólares, en
un marco implícito de comparaciones intertemporales de
la producción, para establecer el desempeño macroeco-
nómico del país.

Como se verá, esa práctica llega más lejos todavía,
aun cuando da origen a un obstáculo para la apreciación
correcta del desempeño macroeconómico. Si uno se plan-
tea la pregunta acerca de cuál ha sido el desempeño de la
economía mexicana en los últimos diez o veinticinco años,
por ejemplo, el utilizar cifras del PIB en dólares corrientes
solo puede conducir a una apreciación inadecuada del
mismo.

Puesto que uno de los propósitos del presente artí-
culo es examinar el crecimiento de la economía mexicana
en los últimos veinticinco años, dentro de un marco his-
tórico e internacional moderadamente amplio, aquí se
util iza información que permite la comparación

intertemporal de la producción en México, así como las
comparaciones internacionales e intertemporales para un
grupo seleccionado de países. Esto se realiza en la segun-
da sección. Con ello se identifican los aspectos centrales
del reto del crecimiento económico que enfrenta México
en la actualidad.

Dado que las cifras del PIB en dólares corrientes tien-
den a ofrecer una idea distinta del desempeño de la eco-
nomía en México en los últimos diez o veinticinco años,
en la primera sección se examinan las razones que po-
drían utilizarse para justificar la medición del PIB de esa
manera.  Al examinar el asunto, se concluye que no exis-
te justificación posible para esa práctica, y que la per-
cepción que se obtiene de tales cifras es simplemente
incorrecta.

¿PIB en dólares para establecer
la marcha de la economía mexicana?
Cuentas alegres

El uso del PIB medido en dólares
corrientes

La nota periodística

En la nota de prensa de referencia, el periodista, si bien
utilizaba algunas cifras en pesos, básicamente recurría a ci-
fras en dólares para realizar, por una parte, comparaciones
del PIB per cápita de varios países en 2002 y, por otra,
registrar datos del PIB per cápita de México en dólares para
varios periodos.

El uso que todavía se hace por algunos del PIB en dó-
lares corrientes, convertido de moneda nacional a la otra
moneda mediante el tipo de cambio, para comparaciones
entre países, puede resultar un tanto comprensible, por la
falta hasta fecha reciente de los datos adecuados para ha-
cer esas comparaciones. Pero aunque comprensible, su
uso no resulta justificable, pues las cifras apropiadas son
aquellas que se calculan mediante conversiones basadas
en las paridades del poder adquisitivo de las monedas. El
tema es importante (el lector interesado puede consul-
tar, de este autor, “Los espejismos del ranking internacio-
nal de las economías”,  Análisis Económico, por publicarse),
pero no se tratará en este artículo porque aquí interesa
examinar el uso de las cifras del PIB en dólares corrientes
para comparaciones intertemporales correspondientes a un
mismo país.
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En el Cuadro 1 se presentan las cifras que sobre el PIB

per cápita en México medido en dólares ofrecía el perio-
dista en sus notas de prensa. En la primera de éstas hay
cierto júbilo de parte de él al señalar un crecimiento del PIB

per cápita del 5.8% sobre base anual en el primer trimestre
de 2004, aun cuando, basado en datos oficiales del INEGI,
otra nota periodística había señalado un crecimiento de
3.7% en el PIB global en pesos constantes. También parece
haber júbilo de su parte al mostrar que, para el lapso que
media entre los años 1995/97 y los primeros tres trimes-
tres de 2005, los datos parecieran indicar algo cercano a
una duplicación del PIB per cápita.

Si desde el periodo 1993/1995 hasta los primeros nueve
meses de 2005 el PIB per cápita en México se hubiese casi
duplicado, habría razones, efectivamente, para estar satisfe-
cho con el desempeño agregado de la economía. Como se
verá más adelante, sin embargo, los datos apropiados nos
relatan una historia distinta.

El PIB en los Informe(s) Anual(es)
del Banco de México

Si lo hecho por el periodista solo ocurriese muy de vez en
cuando, talvez no valdría la pena escribir una nota como
ésta. Pero el asunto tiene mayor trascendencia de la que
parece. En los Informe(s) Anual(es) el Banco de México solía

Cuadro 1
México

Evolución del PIB per cápita en dólares al tipo de
cambio en periodos seleccionados, de acuerdo

con el periodista

Promedio 1989-1991
Promedio 1995-1997
Promedio 2001-2003
2o trimestre de 2002
1er trimestre de 2004
Enero/septiembre 2005

Periodos

Fuente: Elaborado con los datos de Eduardo Jardón, “Gana dinamismo la
economía; crece 5.8% PIB por habitante”, El Universal (22/V/2004) y  “Ri-
queza por habitante en su nivel más alto”, El Universal (25/XI/2005).

3,235
3,639
6,255
6,561
6,237
7,030

Datos absolutos
en dólares

Índice (95/97=100)

88.9
100

171.9
180.3
171.4
193.2

publicar un cuadro con datos del PIB en pesos corrientes y
constantes, con índices de ellos y del deflactor implícito,
como los del cuadro 3. Pero Banxico, lamentablemente, ha
abandonado esa práctica y ahora publica un cuadro similar,
solo que con el PIB a precios corrientes, el tipo de cambio
y el PIB en dólares corrientes, con datos como los presen-
tados en las tres primeras columnas del Cuadro 2.

Cuadro 2
El Producto Interno Bruto en los informes de Banxico para años seleccionados del periodo

1994-2004

1994
1995
1996
1998
2000
2002
2004

Año

Fuente: Las primeras tres columnas tomadas, del Banco de México, Informe Anual 2004, página 125. Las últimas dos columnas se basan en cálculos
propios a partir de esos datos.

(1)
1,420,159.5
1,837,019.1
2,525,575.0
3,846,349.9
5,491,708.4
6,263,136.6
7,634,926.1

Millones de pesos a
precios corrientes

Tipo de cambio

(2)
3.375
6.419
7.599
9.135
9.456
9.656

11.286

PIB en dólares corrientes
Índice

95 = 100
Índice

94 = 100
Millones de

dólares

(3)
420,788
286,185
332,356
421,056
580,764
648,626
676,495

(4)
100.0
68.0
79.0

100.1
138.0
154.1
160.8

(5)
147.0
100.0
116.1
147.1
202.9
226.6
236.4
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Es improbable que los economistas de Banxico, con un alto
nivel profesional, interpreten de manera inadecuada esos
datos. Pero sí existe el riesgo en el caso de los lectores
desprevenidos. El caso de las notas de prensa y de su autor,
que se comentan aquí, son una prueba en ese sentido. Tó-
mese nota de que el Cuadro 2 muestra que, entre 1995 y
2004, el PIB global medido en dólares aumentó en 136.4%,
es decir, más que se duplicó. Esto parece congruente con
los datos del Cuadro 1, que presenta el PIB per cápita.

Una percepción desde la cima

El riesgo señalado se materializo asimismo en una entrevis-
ta que le hiciera el periodista Héctor Aguilar Camín al Pre-
sidente Vicente Fox, y que fuera transmitida por televisión
el 5 de enero de 2005, en la que se abordaron diversos
aspectos, entre ellos algunos relativos a la economía. En
ese marco, en algún momento, el Presidente Fox afirmó:

…déjame decirte …[que] en estos diez años la econo-
mía mexicana ha duplicado su tamaño… En 1995 el PIB
era de 310 mil millones de dólares… ahora es de 630 mil
millones de dólares. El ingreso per cápita era de 3100
dólares en 95 [y fue] de 6250 dólares en el año 2004…
Hablamos mucho de España… y Taiwán y Corea como

milagros económicos… yo me pregunto si ellos han lo-
grado duplicar su ingreso per cápita y el tamaño de su
economía en un periodo de solo diez años… (Versión
disponible en el sitio de Internet de la Presidencia de la
República a partir del 7 de enero de 2005).

Estas comparaciones intertemporales en dólares para
México resultan similares a las del periodista, resumidas en
el Cuadro 1, así como a los datos del Banco de México
incluidos en el Cuadro 2.

El PIB a precios constantes como
indicador de las variaciones de la
producción en el tiempo

¿Cuál podría ser la justificación para utilizar datos del PIB

en dólares corrientes con el propósito de realizar compa-
raciones intertemporales de la producción dentro de un país?
¿tratar acaso de medir la producción con una vara más
estable que la del PIB a precios corrientes, en el caso de un
país con sesgo inflacionario? Como se verá, esto en reali-
dad es innecesario, infructuoso e inconveniente.

En diferentes países, incluido México, suelen hacerse
estimaciones del PIB a precios corrientes y a precios cons-
tantes para diversos propósitos de comparación económi-

Cuadro 3
México

PIB a precios constantes y corrientes y el deflactor implícito del PIB para años
seleccionados del periodo 1980-2005

1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1995
1996
1998
2000
2002
2004
2005

Año

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

948,607.3
1,024,120.2
1,022,128.1
1,012,329.7
1,042,981.1
1,141,999.3
1,232,275.6
1,312,200.4
1,230,608.0
1,293,859.1
1,449,310.1
1,604,834.8
1,615,561.6
1,709,780.3
1,736,382.4

PIB en millones de nuevos pesos

Precios constantes

4,718.2
10,412.0
30,919.1
82,317.7

412,821.2
734,801.8

1,123,936.5
1,423,364.2
1,840,430.8
2,529,908.6
3,848,218.3
5,497,735.6
6,267,473.8
7,634,926.1
8,080,233.3

Índices (1980 = 100)

PIB real
(precios

constantes)

PIB nominal
(precios

conrrientes)
Precios corrientes

100.0
108.0
107.8
106.7
109.9
120.4
129.9
138.3
129.7
136.4
152.8
169.2
170.3
180.2
183.0

100.0
220.7
655.3

1744.7
8749.6

15573.8
23821.3
30167.5
39007.1
53620.2
81561.2

116521.9
132836.1
161818.7
171256.7

100.0
204.4
608.2

1634.9
7957.9

12936.4
18337.7
21808.5
30068.4
39312.3
53383.7
68875.3
77997.2
89779.0
93559.7

Deflactor
(precios

implícitos)
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En ese periodo, la inflación fue muy alta y durante va-
rios años alcanzó tasas de alrededor del 100% anual. El cre-
cimiento del PIB a precios corrientes fue casi totalmente
debido a las variaciones en los precios, medidas con el
deflactor implícito del PIB, como se observa en la Gráfica 1.
En situaciones como ésta, utilizar el PIB a precios corrien-
tes para medir las variaciones reales en la producción daría
una versión muy distorsionada de la realidad, la que se pue-
de producir incluso con tasas de inflación sustancialmente
menores.

Para tener una idea apropiada de la variación de la pro-
ducción real se recurre por ello al PIB a precios constantes,

la producción global a precios constantes de 1993 se multi-
plicó por 1.83 y la tasa de crecimiento promedio anual com-
puesto fue de 2.45%. Ese cuadro presenta los datos del PIB
tal como solía presentarlos el Banco de México en sus
Informe(s) Anual(es) hasta finales de los noventa.

Cualesquiera que sean las tasas de inflación anual en
un periodo de varios años, este procedimiento permite
establecer la evolución de la producción, sin que sea nece-
sario estimar el PIB en dólares corrientes. Esto es algo que
saben los economistas profesionales. En la misma Gráfica 1
se pueden apreciar, por ejemplo, las variaciones en el PIB

real (a precios constantes) por medio de la línea punteada.

ca. El PIB a precios corrientes no es, como generalmente se
sabe, un buen indicador de los niveles de producción y sus
cambios, por las modificaciones del nivel de precios que
usualmente ocurren a lo largo del tiempo. De manera que
el PIB a precios corrientes resulta ser un metro poco preci-
so para medir la evolución de la producción de un país o
territorio. No funciona como una regla de madera sino
como un metro elástico, y a veces de hecho como el elás-
tico sin fuerza de una prenda vieja. Esto se muestra de
manera clara en los datos de México correspondientes al
periodo 1980-1989, que se presentan en la Gráfica 1.

en el que se contabilizan sólo las variaciones de las cantida-
des y se mantienen fijos los precios de un periodo tomado
como base de ponderación. (Esto corresponde al cálculo
de un índice de Laspeyres de cantidades. También hay otras
maneras de hacerlo). De esa manera se corrige el efecto
distorsionante de la inflación a lo largo del tiempo y al PIB

se le puede utilizar como indicador adecuado de los nive-
les y las variaciones de la producción real, ya sea que se
quiera medir la producción global o la per cápita de un país
o región. El cuadro 3 presenta el PIB nominal y real de México
para años seleccionados del periodo 1980-2005, en el que

Gráfica 1
Tasas de variaciones del PIB real, el PIB nominal

y el deflactor implítico, 1980-1989

Fuente: Elaboración propia con datos del PIB del Banco de Información Económica, INEGI.
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¿Podría tener alguna utilidad la
conversión del PIB a precios corrientes en
moneda local a PIB en dólares corrientes?

Si de corregir los efectos de la inflación sobre el PIB a pre-
cios corrientes se tratase, la conversión a dólares no sólo
es innecesaria, puesto que existe la posibilidad de calcular-
lo a precios constantes, sino también infructuosa, porque
no corrige las distorsiones que la inflación interna produce
en el PIB a precios corrientes, y sí introduce las originadas en
las modificaciones del tipo de cambio nominal y real.

Eso se visualiza en la fórmula implícita en el cálculo del
PIB en dólares corrientes mediante el uso del tipo de cam-
bio, que aquí se representa por PIB

DTC
.  Este resulta igual al

PIB a precios constantes (Q) por el deflactor implícito
del PIB (Pi), dividido por el tipo de cambio (t), definido como
el precio de la moneda extranjera en moneda local. De

manera que PIB
DTC

 = 
t
Pi*Q . Aún cuando el PIB a precios

constantes (Q) no se altere, el PIB en dólares puede variar
cuando cambien los precios internos (Pi) sin que se modi-
fique el tipo de cambio (t), o cuando varíe éste sin que
cambie el primero, o cuando varíen ambos pero en pro-
porciones distintas. Los precios internos pueden cambiar
de manera gradual, en tanto que t puede alterarse no sólo
de manera gradual sino también en forma súbita. Más so-
bre este tema, en el Recuadro 1.

Esto se puede apreciar de manera empírica en el caso
de México, mediante las Gráficas 2 a 4. En la Gráfica 2, el
índice del PIB per cápita en México en dólares no evolucio-
na de la misma manera que el índice del PIB per cápita en
pesos constantes, y en algunos periodos, como los años
posteriores a 1995, muestra una tendencia de mediano y
largo plazos francamente divergente. Esto es consecuencia
de que durante todo ese periodo los precios internos au-
mentaron en porcentaje más que lo correspondiente a la
variación del tipo de cambio. Como resultado final, el índi-
ce del PIB en dólares aumenta más que el índice en pesos
constantes. Si al primero se le toma como indicador susti-
tuto de éste, se exagera el aumento que realmente hubo
en la producción y el PIB reales en términos per cápita.
Tómese nota de que entre 1994 y 2004 el PIB per cápita en
pesos constantes aumentó menos de un veinte por ciento,
en tanto que el PIB en dólares indica un incremento de
alrededor de 40%.

Si el PIB en dólares corrientes es un mal indicador de la
evolución de la producción y del PIB real en los plazos me-
dianos y largos, lo es aún más para los plazos cortos, en que
los precios internos y el tipo de cambio pueden variar en
proporciones muy distintas, sobre todo por modificacio-
nes abruptas en el último.

Como lo muestra la Gráfica 4, las tasas de variación en
el PIB global en dólares son en general mucho mayores en
términos absolutos que las del PIB en pesos constantes,

Recuadro 1

(Si usted no es economista, puede omitir la lectura de este recuadro)

La fórmula implícita en el cálculo usual del PIB local en dólares corrientes, está dada por

                                                               (1) PIB
DTC

 = 
tn

Pin*Qn
,  en la que

PIB
DTC

 = PIB local en dólares corrientes convertido mediante el tipo de cambio;
Qn = PIB local a precios constantes en pesos en el período n,
Pin = Deflactor implícito del PIB en pesos en el período n,
tn = Tipo de cambio nominal vigente en el período n;
PIB

n
= Qn*Pin=PIB local a precios corrientes en pesos en el período n.

Aun cuando Qn no se modifique, el PIB en dólares corrientes se alterará si  
tn

Pin
 cambia.  Conviene desglosar las variaciones posibles en este

cociente en dos componentes. El primero tiene que ver con modificaciones en los precios del exterior sin que se altere el tipo de cambio real;
el segundo se deriva de variaciones en el tipo de cambio real que pueden deberse a modificaciones en el tipo de cambio nominal o en la razón
de precios internos/precios externos.

continua
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exagerando las variaciones que sufren la producción y el
PIB real. Un caso destacable es el de 1995. El PIB en dólares
cayó en 32%, en tanto que la producción y el PIB real dismi-
nuyeron sólo 6.2%. En el primer caso el efecto es pura-
mente ilusorio, consecuencia de que en ese año, si bien la
inflación se aceleró, el tipo de cambios sufrió una deprecia-

ción muy pronunciada. Si se tomara la variación del PIB en
dólares como indicador, se obtendría una impresión muy
distorsionada de lo que realmente ocurrió. Esa distorsión
ocurre en realidad en la mayoría de los años incluidos en
esa gráfica. Nótese además que en algunos años el signo de
la variación es distinto con uno y otro indicador.

Recuadro 1

Veamos lo primero. Defínase el tipo de cambio real (t*) como t* = tn 
Pin

Pen , expresión en la que tn y Pin corresponden a las definiciones ya dadas.

A su vez, Pen corresponde al deflactor implícito del resto del mundo, con precios medidos en una misma moneda, que puede ser el dólar.

Podemos postular que en el largo plazo t*  es constante o aproximadamente constante. De esa manera, si Pen aumenta, el cociente Pin/tn tiene
que aumentar para que el tipo de cambio real se mantenga sin variación. De forma que si los precios en el exterior muestran una tendencia a
aumentar, el PIB local en dólares corrientes PIB

DTC
 aumentará de manera necesaria aun cuando el PIB local a precios constantes (Qn) no se

modifique. Esto origina alzas en el PIB
DTC 

que son ficticias en cuanto no reflejan variaciones reales en la producción,  las cuales serán más fuertes
cuanto más largo sea el tiempo transcurrido.

Examinemos ahora lo segundo. Si tn* oscila a consecuencia de cambios no compensados en Pin y tn, de manera que el cociente (Pin/tn) se altere,
el PIB en dólares corrientes (PIB

DTC
) se modificará aun cuando no haya cambio en el PIB local a precios constantes, Qn. Esos cambios generalmente

serán graduales si sólo se deben a modificaciones en el deflactor implícito interno, pero pueden ser abruptos cuando son ocasionados por
variaciones en el tipo de cambio. Esas modificaciones en el PIB

DTC
 también serán ficticias pero pueden ser de gran magnitud en los plazos cortos

y medianos, tales como los que se presentan en la gráfica 4 del texto principal. Conviene tomar nota en particular de la reducción de 32 por
ciento en el PIB local en dólares en 1995, lo cual es sólo una caída ilusoria en la producción, pues la disminución real en ella, aunque significativa,
fue de sólo 6.2%.

continuación

Gráfica 2
México

Índice del PIB per cápita en dólares y en pesos constantes con una base de comparación adecuada
(1994 = 100)

* PIB pc en pesos corrientes convertidos a dólares con el tipo de cambio fix
Fuente: Elaboración propia con datos del PIB de Banco de Información Económica del INEGI; información del tipo de cambio fix de Banxico, y población
con datos de CONAPO.
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Gráfica 3
México

Índice del PIB per cápita en dólares y en pesos constantes con una base de comparación adecuada
(1995 = 100)

* PIB pc en pesos corrientes convertidos a dólares con el tipo de cambio fix
Fuente: Elaboración propia con datos del PIB de Banco de Información Económica del INEGI; información del tipo de cambio fix de Banxico, y población
con datos de CONAPO.
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Gráfica 4
México

Tasas de crecimiento del PIB global en dólares y en pesos constantes, 1992-2004

* En pesos corrientes convertidos a valores con el tipo de cambio fix
Fuente: Elaboración propia con datos del tipo de cambio fix promedio anual, BANXICO, y datos del PIB, del Banco de Información Económica, INEGI.

-35

-25

-15

-5

5

15

25

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Po
rc

en
ta

je
s

PIB dólares* PIB en pesos constantes



Economía nacional94

Las cifras del PIB mexicano medido en dólares corrien-
tes no resultan útiles para establecer la marcha de la eco-
nomía en materia de producción. Tampoco para orientar
las políticas gubernamentales en materia macroeconómica,
ni las acciones de los empresarios, trabajadores y otros
agentes económicos.

Tres fuentes de error al medir la variación
del PIB en dólares de 1995 a 2004

Cuando se examina la evolución de la producción desde
mediados de los noventa hasta la fecha, hay tres factores
que pueden contribuir a que se exagere el crecimiento en
el PIB global o per cápita. Uno es tomar a 1995 en vez de
1994 como punto de comparación; el segundo es utilizar al
PIB en dólares como indicador de la evolución de la pro-
ducción, cuando lo apropiado sería tomar al PIB en pesos
constantes; el segundo, el tercero deriva del efecto combi-
nado de los dos primeros.

Hay acuerdo amplio entre los economistas respecto
de que conviene tomar periodos aproximadamente nor-
males como puntos de referencia para examinar la evolu-
ción de las variables económicas. El de 1994 fue un año
más o menos normal en materia de producción. En cambio,
1995 fue un año en el que se produjo una recesión profun-
da, de manera que se le puede considerar atípico respecto
de la evolución de esa variable. Por eso, para examinar el
crecimiento económico a partir de mediados de los no-
venta, lo aconsejable sería tomar a 1994 como base de
comparación.

Si se toma ese año como referencia, el PIB per cápita
en pesos constantes creció hasta 2004 en 13.8%. Si en cam-
bio se toma a 1995 como punto de comparación, el creci-
miento del PIB per cápita fue de 23.4%. Como consecuencia,
lo último exagera el crecimiento obtenido en el lapso trans-
currido desde mediados de los noventa.

Esto se observa de manera precisa en el Cuadro 4, al
comparar las columnas 1 y 3. Esta fuente da lugar a una
exageración de 9.6 puntos porcentuales en el crecimiento
del PIB per cápita.

Si se mantiene a 1994 como periodo de comparación
pero se examina el crecimiento del PIB per cápita con base
en las cifras en dólares corrientes, se exagera el crecimien-
to desde mediados de los noventa hasta 2004. Esto se ob-
serva al comparar las columnas 1 y 2 en el Cuadro 4. Esta
fuente da origen a una exageración de 26.3 puntos porcen-
tuales, al pasar de la cifra real de 13.8% en la columna 1 a
una de 40.1% en la columna 2.

Cuando se utiliza el PIB en dólares y se toma a 1995
como punto de referencia, el crecimiento se exagera aún
más, en un total de 95.8 puntos porcentuales. Por la depre-
ciación de 1994 y la evolución del tipo de cambio y de los
precios en 1995, el PIB medido en dólares corrientes cae
en 32%, lo que da un punto de comparación artificialmente
bajo, en forma acentuada. Esto se observa al comparar las
columnas 1 y 4 del Cuadro 4. Como los dos primeros fac-
tores tomados por separado pero sumados explican en
total 35.9 puntos de la exageración del crecimiento del PIB

per cápita, la tercera fuente, que resulta del efecto combi-
nado de ambos factores, explica 59.9 puntos porcentuales
de esa exageración.

De manera que la estimación del crecimiento del PIB

per cápita de 1995 a 2004 con el PIB en dólares lo exagera
por partida triple: porque 1995 es un año atípico en la
producción y una mala base de comparación; porque el PIB

en dólares corrientes calculado con el tipo de cambio es
un indicador inadecuado de la evolución de la producción;
y porque existe un efecto combinado de ambos factores.

El lector puede apreciar las distorsiones que introdu-
ce el utilizar datos del PIB per cápita en dólares, y de tomar

Cuadro 4
México

Índice del PIB per cápita en dólares y en pesos
constantes, 1991-2004

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1994=100

Fuente: Elaboración propia con datos del PIB de Banco de Información
Económica del INEGI; información del tipo de cambio fix de Banxico, y
con datos de población de CONAPO.

95.9
97.4
97.4

100.0
92.2
95.4

100.4
103.8
106.4
111.9
110.4
110.0
110.3
113.8

Año
Índice de PIB

pc en pesos
 constantes

(1)

77.2
89.3
97.3

100.0
66.8
76.4
90.7
93.7

105.8
126.2
133.4
137.3
133.8
140.1

1995=100

104.0
105.6
105.7
108.4
100.0
103.5
108.9
112.6
115.4
121.4
119.7
119.3
119.6
123.4

115.4
133.6
145.6
149.6
100.0
114.3
135.7
140.2
158.3
188.7
199.5
205.4
200.1
209.6

Índice de PIB

pc en
dólares

(2)

Índice de PIB

pc en pesos
 constantes

(3)

Índice de PIB

pc en
dólares

(4)
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1995 como base, al comparar de manera detallada las co-
lumnas del Cuadro 4 y las Gráficas 2 y 3. En éstas, la evolu-
ción real del PIB per cápita de mediados de los noventa a
2004 lo da la línea que mide el PIB en pesos constantes en
la Gráfica 2. La línea del PIB en dólares en esa misma Gráfica
exagera su crecimiento. La exageración es mayor con el PIB

en dólares de la Gráfica 3.

La marcha de la economía en los últimos
veinticinco años: realidades duras

El crecimiento económico en los últimos
veinticinco años

La información apropiada para medir la evolución de la eco-
nomía mexicana se presenta en el Cuadros 5. El crecimien-
to del PIB global real de 1980 a 2004 fue de 80.2%, pero en
ese lapso la población aumentó 55.1% también, de manera
que el PIB per cápita tuvo un crecimiento acumulado de
sólo 16.2%. Si quisiera estimarse el crecimiento desde me-
diados de los noventa hasta 2004, lo apropiado sería tomar
a 1994 como punto de comparación. De 1994 a 2004, el
PIB global real creció 30.3% y la población 14.5%, de mane-
ra que el crecimiento acumulado en el PIB real per cápita
fue de sólo 13.8%. Los crecimientos se exageran cuando
los datos que se usan se miden en dólares y se toma a 1995

como base de comparación. Esto se observa al comparar
las columnas 1 y 4 del Cuadro 4.

El Cuadro 5 permite concluir, por otra parte, que en
el lapso que va de 1994 a 2004 el PIB per cápita tuvo un
crecimiento mayor, de 13.8%, que el que va de 1980 a
1994, de sólo 2.1%. A su vez, el crecimiento del PIB per
cápita fue mayor de 1994 a 2000, de 11.9%, que de 2000 a
2004, de sólo 1.7%. Incluso si el segundo periodo se ex-
tiende a 2006 y se supone un crecimiento de 4% en el PIB

global real en 2006, el PIB real per capita habrá crecido
sólo 5.2% de 2000 a 2006. Para el lapso 1980-2006, el
crecimiento terminará siendo modesto no sólo para el
periodo en su conjunto sino para los tres subperiodos
señalados: 1980-1994; 1994-2000 y 2000-2006. Sólo el
segundo de estos muestra un desempeño moderadamente
animoso.

El contraste con el crecimiento de la
economía mexicana en 1940-1980

Dos tipos de comparaciones pueden ampliar la perspecti-
va sobre la modestia del crecimiento económico en México
durante el periodo 1980-2004. Por una parte, la compara-
ción con lo acontecido en 1940-1980 aquí mismo. Por otra,
la comparación con lo sucedido en otros países en el pri-
mer periodo señalado.

Cuadro 5
México

Índice del PIB real per cápita con varias bases de comparación para años
seleccionados del periodo 1980-2006

1980
1985
1990
1992
1994
1995
1996
1998
2000
2002
2004
2005*
2006**

Año

* Promedio de los tres primeros trimestres
** Estimación suponiendo un crecimiento del 4 por ciento en 2006.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI,  y datos de población de CONAPO.

100.0
113.0
125.7
130.6
135.5
137.8
140.0
144.1
148.0
151.7
155.1
156.7
158.3

Población
Total e/

PIB real
Total

100.0
110.1
120.4
129.9
138.3
129.7
136.4
152.8
169.2
170.3
180.2
183.0
190.4

Índice PIB real per capita

(1980=100)(1980=100) (1994=100) (1995=100) (2000=100)

100.0
97.5
95.8
99.4

102.1
94.2
97.4

106.0
114.3
112.3
116.2
116.8
120.3

97.9
95.4
93.8
97.4

100.0
92.2
95.4

103.8
111.9
110.0
113.8
114.4
117.8

106.2
103.5
101.7
105.6
108.4
100.0
103.5
112.6
121.4
119.3
123.4
124.1
127.7

87.5
85.3
83.8
87.0
89.3
82.4
85.3
92.8

100.0
98.3

101.7
102.2
105.2

(1980=100)



Economía nacional96

La expansión económica global, la de la población y la
del PIB per cápita por decenios en México en los últimos
sesenta y cinco años se sintetiza en el Cuadro 6.  A su vez,
la Gráfica 5 ofrece una visión global de la evolución del PIB

per cápita durante ese lapso. El contraste entre los perio-
dos 1940-1980 y 1980-2005 no podría ser más acentuado.
Durante el primero, el PIB per cápita creció de manera sos-
tenida y rápida, a una tasa anual promedio compuesto de
3.3%. Durante el segundo, el crecimiento ha sido reducido
e irregular, a una tasa promedio anual de 0.7%. Incluso la
tasa correspondiente a 1994-2000, de 1.89%, palidece frente
a la del primer periodo.

En los cuarenta años que van de 1940 a 1980, el PIB per
cápita en México se multiplicó por 3.66. A pesar de los
incrementos fuertes en la población, con tasas de creci-
miento que incluso se aceleraron durante ese lapso, el cre-
cimiento rápido del PIB global, a una tasa promedio anual
compuesto de 6.5%, casi condujo a la duplicación del PIB

per capita cada veinte años.
En la década de los ochenta, el PIB per cápita disminuyó

a pesar de un crecimiento menor de la población que en
las décadas anteriores, como consecuencia de la expansión
lenta de la producción. En la década de los noventa y en el
primer quinquenio del presente milenio, a su vez el PIB per

Cuadro 6
México

Índice y crecimiento del PIB global y per cápita y de la población, 1940-2005

1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005

Año

* Crecimiento quinquenal
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

100.0
135.9
181.4
258.9
366.7
351.3
419.1
428.4

PIB real pc PIB global real

35.9
33.4
42.7
41.6
-4.2
19.3
2.2*

Población

Crecimineto
decenal

Índice Crecimiento
decenal

Índice Crecimiento
decenal

100.0
178.4
322.3
635.2

1247.2
1501.4
2110.0
2282.9

78.4
80.7
97.1
96.3
20.4
40.5

8.19*

100.0
131.2
177.7
245.4
340.1
427.4
503.5
532.9

31.2
35.4
38.1
38.6
25.7
17.8
5.8*

Índice

Gráfica 5
México

Evolución del PIB per cápita, 1940-2005

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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cápita sólo ha aumentado de manera modesta, a pesar del
crecimiento porcentual cada vez menor de la población,
debido al aumento decepcionante del PIB global.

El contraste es útil en dos sentidos. Por una parte, la
caída en el crecimiento promedio ha sido muy fuerte y es
resultado de un conjunto de factores que debería tratarse
de comprender de manera detallada y profunda. Por otra,
si la economía mexicana pudo crecer a ritmos significativa-
mente mayores en el pasado, cabe el optimismo respecto
de la posibilidad de que vuelva a tener un crecimiento simi-
lar en el futuro, si se adoptaran las medidas de política eco-
nómica, en un sentido muy amplio, pertinentes.

El crecimiento comparado con otros
países en el lapso 1980-2005

En una corriente en movimiento,
el punto que no avanza, retrocede

Otra manera de juzgar el desempeño económico desde
una perspectiva amplia es mediante las comparaciones con
otros países para los mismos periodos. ¿Cómo fue el des-
empeño económico de otros países de 1980 a 2005? ¿cuál
fue el desempeño comparativo de la economía mexicana
durante ese lapso?

Para este propósito resultan inconvenientes las cifras
de PIB en dólares obtenidas mediante conversión por el
tipo de cambio, por las razones expuestas. Tampoco resul-
tan útiles las cifras de PIB en dólares de PPA del Banco Mun-
dial, porque aunque son comparables entre países, están
estimadas en dólares corrientes, de manera que no aíslan
la producción real de los efectos de la inflación y no permi-
ten la comparabilidad intertemporal. Podrían utilizarse las
tasas de crecimiento de los PIB de los países, medidos en
moneda local a precios constantes, que el Banco Mundial y
Naciones Unidas suelen recabar de los organismos de es-
tadísticas de los gobiernos correspondientes. Con esas ci-
fras, sin embargo, no resulta posible establecer la magnitud
relativa del PIB global o per cápita, de los países, ni su evolu-
ción a lo largo del tiempo.

Afortunadamente, se dispone de cifras del PIB en dóla-
res de PPA de los países medido a precios constantes de
1990, elaboradas por Angus Maddison y sus colaboradores
para la OECD. Estas permiten comparaciones internaciona-
les e intertemporales para un mismo país, pues utilizan un
mismo conjunto de precios, correspondiente al año 1990,
para medir el PIB de todos los países a lo largo del tiempo.
Tienen el inconveniente, sin embargo, de que sólo llegan

hasta 2001 y que muestran algunas incongruencias en la
posición relativa de los países con las cifras en dólares co-
rrientes de PPA del Banco Mundial.

Hay varias observaciones importantes que pueden rea-
lizarse. La primera es, como lo muestra el Cuadro 7, que el
crecimiento del PIB global de los países de América Latina
se vió seriamente afectado y fue muy bajo, para algunos
países incluso negativo, durante el decenio de los ochenta.
En ello influyeron diversos factores, entre los que se cuen-
tan el deterioro de la relación de intercambio y problemas
de endeudamiento externo. En la década de los noventa se
produjo una recuperación generalizada pero con diferen-
tes intensidades para cada uno de ellos. Para el periodo de
veintiún años, que va de 1980 a 2001, el crecimiento eco-
nómico de México se situó en el medio de la tabla, junto a
un grupo pequeño de países que tuvo un crecimiento acu-
mulado similar, mayor de 60 y menor de 70%.  Aunque hubo
un grupo numeroso de países con crecimiento menor,
México no estuvo entre los cuatro países que tuvieron el
máximo crecimiento en cifras acumuladas, muy decorosas,
durante el periodo examinado.

Cuadro 7
Crecimientos acumulados del PIB global real

periodo de los países de América Latina,
1980-2001

Chile
Rep. Dominicana
Puerto Rico
Costa Rica
Colombia
Honduras
México
Guatemala
Panamá
Paraguay
El Salvador
Ecuador
Brasil
Bolivia
Jamaica
Perú
Venezuela
Argentina
Uruguay
Nicaragua
Haití

País

Fuente: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD,
Development Centre Studies. Paris: OECD, 2003.

32.0
29.5
41.9
27.3
40.3
26.9
19.6
9.1
7.3

32.0
0.5

23.1
16.4
3.2

27.8
-10.6

7.3
-8.7
4.7

-12.3
-4.1

80-90 90-01

82.4
76.8
48.9
60.8
29.1
39.9
39.8
52.6
53.9
21.9
56.6
26.0
33.1
47.1
9.0

53.5
26.6
45.2
26.3
45.8
-9.6

80-01Año

140.8
129.0
111.3
104.7
81.0
77.5
67.2
66.4
65.1
60.9
57.5
55.2
54.9
51.8
39.3
37.2
35.9
32.5
32.2
27.8

-13.2
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mediana o grande, como Corea, Indonesia, Malasia y Viet-
nam. La expansión del PIB global de todos esos países supe-
ró al de cualquier país latinoamericano, incluso los cuatro
de mayor crecimiento en el periodo. Aunque aquellos paí-
ses tuvieron crecimientos de población similares a los de
los países de América Latina, el dinamismo de su PIB global
superó con creces al de estos países, haciendo que sus PIB

per cápita se elevaran en mayor medida, con la excepción
de Indonesia.

La lentitud del crecimiento económico de los países
de América Latina los ha hecho pagar un precio alto. La
brecha de PIB per capita con Estados Unidos, en vez de
reducirse, se amplió de manera significativa durante 1980-
2001 en los casos de México, Brasil y Argentina. Esto ocu-
rrió también en el caso de Costa Rica, a pesar de un
crecimiento más que decoroso del PIB global, a consecuen-
cia del incremento fuerte de la población. Solo República
Dominicana, en menor medida, y Chile y Puerto Rico, de
manera significativa, redujeron esa brecha durante el pe-
riodo examinado.

En materia de PIB per cápita, México, Brasil y Argentina
también se rezagaron frente a España y Portugal y frente a
los cuatro países asiáticos incluidos en los Cuadros 8 y 9.
Todos éstos acortaron la brecha respecto de Estados Uni-
dos, de manera acentuada en el caso de Corea y muy signi-
ficativamente en los de España, Portugal y Malasia.

Si bien en 1980 México tenía un ingreso per cápita tan
sólo un 25% menor que el de Puerto Rico y un tanto ma-
yor que el de Chile, en 2001 ese ingreso sólo fué la mitad
del de la isla y un 30% menor que el del segundo país. En
1980 España y Portugal lo superaban en un 30 o 50%, pero
en 2001 los dos países tuvieron un PIB per cápita de más
del doble el de México. En 1980 Corea tenía un PIB per
cápita menor en un tercio al mexicano, en tanto que en
2001 ese ingreso fue de un poco más del doble. Brasil y
Argentina experimentaron rezagos similares (Cuadro 9).

El caso de Corea merece subrayarse. Entre 1980 y 2001,
su PIB per cápita se multiplicó por 3.5 veces. De ser menos
de la mitad del de España pasó a ser aproximadamente del
mismo nivel. Esto muestra que hay estrategias de desarro-
llo capaces de crecer de manera muy rápida, incluso cuan-
do ya se tienen ingresos medios en relación con los niveles
internacionales.

 Algunas consecuencias

Las realidades del crecimiento modesto de la economía
mexicana durante 1980-2001 van más allá del hecho de

La segunda es que el desempeño de México en mate-
ria de PIB per cápita durante el periodo, como lo muestra
el Cuadro 8, fue casi tan decepcionante como el de las
otras dos economías grandes de América Latina, Brasil y
Argentina. Los tres fueron superados en este aspecto por
los mismos cuatros países de América Latina a los que se
hace referencia en el párrafo anterior: Puerto Rico, Chile,
República Dominicana y Costa Rica, todas ellas economías
pequeñas en comparación con la mexicana. Los países de
América Latina con el mejor desempeño en el crecimiento
del PIB global, sin embargo, apenas igualaron o se acercaron
al crecimiento del PIB per cápita de países como España y
Portugal.  Aunque su PIB global creció más que el de esos
países, el mayor crecimiento de la población diluyó lo ante-
rior, haciendo que su PIB per cápita sólo creciera de mane-
ra similar en los casos de Chile y Puerto Rico.

Países como México, Brasil y Argentina se rezagaron
frente a España y Portugal en términos de PIB per cápita.
No sólo creció menos su PIB global sino que aquellos se
beneficiaron de un crecimiento reducido, casi nulo, de la
población durante el periodo. En realidad, sólo en Puerto
Rico y en Chile se produjo un crecimiento ligeramente
mayor del PIB per cápita que en España.

Las diferencias de crecimiento del PIB per cápita son
más acentuadas aún frente a países asiáticos de población

Cuadro 8
Variaciones acumuladas en el PIB real per cápita,

en el global y en la población para países
seleccionados, 1980-2001

(cifras en porcentajes)

País 1980-2001 1980-2001 1980-2001

Periodo

México
Puerto Rico
Chile
Rep. Dominicana
Costa Rica
Brasil
Argentina
Portugal
España
Corea
Vietnam
Malasia
Indonesia

Fuente: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD,
Development Centre Studies. Paris: OECD, 2003.

12.7
76.6
74.3
53.9
24.7
7.2

-0.8
76.9
70.2

256.7
144.1
112.1
74.1

67.2
111.3
140.8
129.0
104.7
54.9
32.5
82.1
82.0

345.5
261.8
242.5
153.0

48.3
19.6
38.2
48.8
64.1
44.6
33.7
2.9
6.9

24.9
48.2
61.5
45.3

PIB per cápita PIB global Población
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que se desaprovechó la posibilidad de que hoy día fuera
quizás la octava o séptima economía del mundo. Incluso
van más allá de cualquier competencia con otros países de
ingresos medios por ver quiénes tienen los ingresos per
cápitas mayores, o quiénes lograron los mayores avances
en esa dimensión. Lo importante del asunto es que eso ha
tenido consecuencias para el bienestar de la población
mexicana en diversos aspectos.

El crecimiento reducido se ha manifestado en una len-
ta expansión del sector formal de la economía, así como de
los salarios reales. Como consecuencia, una proporción
creciente de la población económicamente activa ha teni-
do que refugiarse en el sector informal, en unidades pro-
ductivas muy pequeñas y con baja productividad, donde los
trabajadores reciben pocas prestaciones o son autoemplea-
dos. Como resultado adicional, se ha detenido la mejoría
de largo plazo en la distribución del ingreso que se obser-
vó en las décadas de los sesenta y setenta, en tanto que la
disminución de la pobreza ha sido menor de lo que hubie-
se podido ser. (Para estos últimos puntos véase Luis Székely
“Es posible un México con menor pobreza y desigualdad”,
en José Antonio Aguilar Rivera (cordinador), México: cróni-
cas de un país posible. México, D.F.: Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes y Fondo de Cultura, 2005, pp. 243-349).

Conclusiones

El objetivo de este artículo ha sido mostrar la marcha de la
economía mexicana en los últimos veinticinco años sin cuen-

tas alegres, involuntarias o deliberadas, y con una perspec-
tiva moderadamente amplia, histórica e internacional. Esto
ha permitido caracterizar el reto del crecimiento econó-
mico que enfrenta México en la actualidad. En la solución
de un problema, lo primero que se necesita es identificar-
lo de manera clara y objetiva, lo que no exime de la nece-
sidad de comprender los factores que lo explican y las
acciones necesarias para su solución.

Para establecer la marcha de la economía de manera
objetiva con la información disponible, fue necesario hacer
una crítica de la práctica de medir el PIB mexicano en dóla-
res corrientes, el cual se utiliza a veces para comparaciones
intertemporales dentro de México. Esas cifras en realidad
carecen de sentido y significado para tal propósito.

La utilización del PIB en dólares convencionales para
comparaciones intertemporales de la producción dentro
de México es innecesaria, infructuosa e inconveniente. In-
necesaria porque existen cifras del PIB en pesos constantes
que permiten esas comparaciones. Infructuosa por que no
elimina los efectos espúreos de la inflación y sí introduce
un nuevo factor de esa naturaleza, debido a las variaciones
en los tipos de cambio nominal y real. Resulta además in-
conveniente, porque induce percepciones erróneas acerca
de la marcha de la economía. En realidad, puede conducir a
cuentas alegres cuando con esas cifras el panorama luce
mejor, aunque lo que se muestra sea solo ilusorio.

En las afirmaciones de que el PIB per cápita se duplicó
de mediados de los noventa hasta 2004, basadas en cifras del
PIB mexicano estimado en dólares corrientes, se cometen

Cuadro 9
PIB per cápita de PPA en 1980 y 2001 y población 2001 para países seleccionados

México
Puerto Rico
Chile
Argentina
Costa Rica
Brasil
Rep. Dominicana
España
Portugal
Corea
Malasia
Indonesia
Vietnam
Estados Unidos

Año

Fuente: Angus Maddison, The World Economy: Historical Statistics, OECD, Development Centre Studies. Paris:OECD, 2003.

6,289
8,183
5,738
8,206
4,911
5,198
2,372
9,203
8,044
4,114
3,657
1,870

758
18,577

PIB per cápita de PPA

País

7,089
14,452
10,001
8,137
6,126
5,570
3,651

15,659
14,229
14,673
7,756
3,256
1,850

27,948

Población 200120011980 2001
Como proporción del de Estados Unidos En millones de habitantes

33.9
44.0
30.9
44.2
26.4
28.0
12.8
49.5
43.3
22.1
19.7
10.1
4.1

100.0

25.4
51.7
35.8
29.1
21.9
19.9
13.1
56.0
50.9
52.5
27.8
11.7
6.6

100.0

101.9
3.8

15.3
37.9
3.8

177.8
8.5

40.1
10.1
47.6
22.2

214.3
79.5

285.0

1980
En dólares de PPA de 1990
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varios errores. De esa manera los cálculos exageran el cre-
cimiento del periodo señalado y conducen a una cierta au-
tocomplacencia. Esto debe servir de recordatorio de que
las cifras pueden ser números carentes de significado. Su
sentido depende en forma crucial de los conceptos a los
cuales están vinculados, de la manera en que se les cons-
truye y utiliza, así como de la interpretación que admiten.

Una vez debrozado el campo, el panorama es poco
alentador. La economía creció de manera muy modesta
durante los últimos veinticinco años, y si bien el crecimien-
to fue especialmente raquítico entre 1980 y 1994, también
fue lento de 1994 a 2004, especialmente en los primeros
años del presente milenio. El contraste con lo sucedido en
México en los cuarenta años que van de 1940 a 1980 es
drástico. En ese lapso el PIB real per cápita creció de mane-
ra sostenida y a un ritmo rápido, como consecuencia de un
crecimiento también sostenido y muy rápido del PIB global
real, a pesar de que la población también crecía a una de las
tasas más altas en el mundo y de la historia.

Cuando el crecimiento de la economía mexicana de
1980 a 2001 se compara con el de otros países en ese
periodo, la situación también resulta desalentadora. Su cre-
cimiento acumulado se situó en lugares intermedios entre
los países de América Latina, región que no se distinguió

por un crecimiento significativo. De hecho México se reza-
gó en términos de ingreso per cápita no sólo frente a Chile
o Puerto Rico, sino también frente a España, Portugal y
Estados Unidos, para mencionar sólo algunos países. Ese
tipo de rezago frente a países asiáticos, entre los que des-
taca Corea, fue todavía mayor.

Todo esto plantea una serie de preguntas. ¿qué facto-
res permitieron el crecimiento rápido del PIB global y per
cápita entre 1940 y 1980? ¿qué factores condujeron a la
reducción drástica del crecimiento de ambos en 1980-2005?
¿qué factores coyunturales y cuáles de los que operan en
el largo plazo condujeron a ello? ¿qué acciones de política
económica al alcance de las autoridades del país podrían
contribuir a retomar una senda de crecimiento rápido?

La importancia de las preguntas y sus posibles respues-
tas es grande. Para responder la última talvez sea necesario
tener al menos una respuesta aproximada para las tres pri-
meras.  A pesar de su trascendencia, los elementos que se
tienen en la actualidad para responderlas con profundidad
parecen insuficientes. De hecho, sólo recientemente se ha
dado alguna atención al tema, y todavía es poco lo que se
ha publicado sobre la materia. Aunque esas preguntas son
muy importantes, el intento de responder cualquiera de
ellas excede los propósitos de este artículo.


