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formación bruta de capital fijo y en
variación de existencias):
(3) y = (Cg + Cp)
(Ig + Ip) + X - Q
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Pero la lectura de la oferta y
la demanda agregadas quizá más
socorrida no es
aquella que detalla su monto total, sino la que
permite observar
su crecimiento
de un periodo a
otro, generalmente anual, puesto
que facilita un monitoreo más acucioso. Esto se muestra en e!
cuadro L
Si, a fin de observar
el consumo y la inversión con algún
detalle se exceptúan de momento e! sector externo y los rubros
más gruesos de!
cuadro 1, tres características parecen ser
las más llamativas, En primer
término, durante los cuatro años considerados sólo en una ocasión (1993) el consumo público
mostró una tasa de crecimiento mayor al consumo privado;
no obstante, en ninguna de sus tres modalidades -total,
público y privado- e! crecimiento de! consumo se elevó sustancialmente por encima de los seis puntos porcentuales.
En segundo lugar, en lo que hace a la inversión, después de
1990 la gubernamental sólo registró caídas y la privada se
constituyó en e! sustento de la actividad económica, lo que
en alguna medida explica e! llamado "redímensionarniento
del sector público". Así que, y esto en tercer lugar, el saneamiento de las finanzas públicas tuvo como corre!ato al
consumo gubernamental, creciendo a una tasa promedio no
mayor al tres por ciento, y a la inversión pública, creciendo
a casi 13 puntos porcentuales en 1990 y cayendo cada año

", •

alrededor de
cinco puntos
en promedio
después.
Concentrémonos ahora en
el sector externo
y e! producto. Lo
primero que salta a
la vista es la clara tendencia bajista de! producto, al perder, en
promedio, un punto porcentual por
año (lo cual es altamente significativo en economías con una
estructura demográfica como la mexicana). El enorme diferencial en las tasas de crecimiento de las exportaciones
y las importaciones entre
1990 y 1992, que llegó a ser
de más de 20 puntos porcentuales en
un año dado, naturalmente que está en la raíz del
considerable déficit que la balanza en cuenta
corriente arrojó durante e! periodo.
Una explicación común de
este comportamiento es
la de que e! tipo
de cambio del pe-

so frente al dólar
no fue el adecuado, y
una objeción no menos común a esta explicación es la de
que no toma en consíderación sino la cuenta corriente, es
decir, que no es capaz de incorporar 19S flujos de capital internacional que han llegado, con esa paridad que se cuestiona, al país. La explicación ha corrido por cuenta de la burguesía exportadora, sobre todo, y de políticos y académicos
ayer "socialistas" y hoy nacionalistas; la objeción ha surgido de! ámbito monetario-financiero gubernamental y también de académicos.
Uno de los aspectos de mayor interés que el cuadro 1
permite sopesar es la relación entre la evolución del producto
y la del sector externo. Los economistas acostumbran afirmar
que, grosso modo, a mayor crecimiento del producto mayores

BANACCI, tuvieron un papel decisivo en este giro, ya que se convirtieron en promotores activos de la política de peso fuerte. A esa posición se
sumaron posteriormente los fondos
mutuales que estaban colocando sumas millonarias en la bolsa de valores.
Esta toma de posición de parte de los
agentes financieros mermó sustancialmente el margen de maniobra que
se requería para aplicar una política cambiaria flexible. Sin duda el
gobierno pensó que el riesgo
derivado del compromiso con
un tipo de cambio sobrevaluado
mermaría a la larga y se compensaría en lo inmediato por el aumento del flujo de capitales hacia
México. Paradójicamente, el aumento tan fuerte que experimentaron los flujos financieros compliI
có el manejo del tipo de
cambio porque aumentóla presión sobrevaluatoria.

---".~..

Los efectos de la
política creditica
y cambiaría
La conjunción entre tasas activas de interés desmesuradamente altas y un tipo de cambio crecientemente sobrevaluado
produjo la "descornpresión" de la economía. Esto significa
que, existiendo un alto potencial de crecimiento, éste se manifestaba de manera distorsionada.
Primeramente decayó el crecimiento económico global:
después de que el PIB alcanzó una tasa de crecimiento
máxima de 3.9 por ciento en 1990 empezó a decaer continuamente hasta llegar a un 0.4 por ciento en 1993, ello pese a
que el monto de capital que llegó del exterior sobrepasó todas
las expectativas. Los grandes consorcios que combinaban
actividades productivas y financieras estaban demostrando
una enorme pujanza, pero se hallaban prácticamente escindidos del sector tradicional constituido por empresas medianas
y pequeñas, por lo cual necesariamente el dinamismo global
de la economía se encontraba mermado. Esta situación de
fractura virtual del aparato productivo generaba diversos
desequilibrio s de índole interna y externa.

Los grupos de capital se constituyeron
en polo de atracción de
recursos externos que
trastornaban el funcionamiento del aparato productivo. La mayor apreciación del tipo
de cambio que resultaba del aumento extraordinario de los flujos
externos de capital sometía a la
planta productiva a una mayor
exposición a las importaciones y disminuía la
competitividad de
las exportaciones.
La distorsión
de la gestión económica desbarataba
los diseños institucionales que se propusieron
para fomentar el desarrollo de la pequeña y mediana empresas cuyo rezago ya estaba causando
consternación en
los círculos gubernamentales.
La
ausencia de palancas efectivas para impulsar un crecimiento
más elevado y equilibrado denunciaba la existencia de un
vacio institucional que dejaba a la economía expuesta a las
presiones y desequilibrios provocados por los grupos de
capital privado, principalmente los intermediarios financieros, al proseguir una política de maximización de ganancias
a corto plazo. La descompresión del aparato productivo se
combinaba con la hiperactividad en los mercados financieros
que se habían convertido en fuente de ganancias fabulosas
para los especuladores.

La manipulación electoral de la economía
El gobierno se alió con las cúpulas dirigentes del sector
privado con la idea de manipular el manejo de la economía
con fines electorales a lo largo de 1994. Esta manipulación,
concebida para apuntalar la victoria del partido oficial, pretendía inyectar vitalidad al aparato productivo y, al mismo
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sas de! sector privado, mi entra S que las altas tasas de interés
locales, utilizadas para retener los capitales colocados en pesos, empujan a la insolvencia a la mayor parte de los acreditados por los intermediarios financieros. Estos últimos
ven incrementar ace!eradamen te e! servicio de su deuda
1- en condiciones de un fuerte descenso de sus ventas y
flujos de efectivo y restriccio nes para e! refinanciamiento de sus pasivos. Se co nfiguran plenamente
~
las condiciones de una crisis financiera cuya superación, en los marcos de la p olítica económica actual, llevará varios años y cuya factura está siendo cobrada entre asalariados, produc tores agrícolas
~
r
y empresarios pequeños y me dianas.
Las acciones del gobierno federal destinadas al rescate de! sistema fin an.
. ~ ¡
ciero local han venido siendo
concertadas con los intermer:l
diarios y empezaron a cobrar
J
forma por medio de: cré,
¡
ditos externos para ha- _
J'"
,
cer frente, así sea transiT
.-r
J
I
toriamente, a los vencimientos
más inmediatos de la deuda
, ;
~~
externa de los intermediarios;
~I.!
•••
fondos para capitalización
1
de los intermediarios, incluso
usando la emisión de obligacio nes subordinadas; redocumentación en unidades d e inversión de parte
de la cartera de crédito, financ iada vía fideicomisos
con aporte gubernamental.
Cuando e! Congreso en M éxico aprobó la creación de las Unidades de lnver sión (UDIs) a finales
de marzo, tuvo presente e! alto riesgo de que éstas .••.•••
generen presiones inflacionari as, se constituyan en
un futuro inmediato en la may or dificultad para limitar la inflación por expectativ as, e incluso se consideró e! alto riesgo de que ésta s impulsen un pro••••
ceso general de indexación de la economía. Aunque
se reconocieron ampliamente dichos problemas y
riesgos, se impuso nuevamente la idea: "única salida viable y realista", para enfrentar la creciente insolvencia
3
de los prestatarios.
Sin embargo, en el Congreso se prestó poca atención al
problema de los costos de! "paquete de rescate", siendo que,
como en e! caso de! paquete instrumentado por el gobierno
norteamericano para México, está dirigido a enfrentar las
inminentes pérdidas entre los intermediarios financieros.
En cuanto al paquete crediticio procedente de Estados
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Unidos, el Congreso
de aquel país no aceptó recargar sobre los
contribuyentes e! costo de! rescate de los
inversionistas de Wall
Street que habían incurrido en posiciones
de alto riesgo. Así,
la administración de
Clinton se vio obligada a recurrir al Fondo
de Estabilización Carnbiaria, mientras los
congresistas mexicanos
aprobaron que los costos del rescate quedaran garantizados por
las ventas petroleras.r'
En cuanto al rescate de los intermediarios financieros en
México, el Congreso
aprobó la creación de
UDIs y con ello de los
fideicomisos que fondearan la restructuración de los activos
bancarios en UDIs. El
gobierno federal asumirá los costos de dicho fondeo procedente de la diferencia entre las tasas de mercado
que pagan los títulos de
deuda gubernamental, y
los recursos que aportará el gobierno federal
a los fideicomisos que
pagarán tasas UDIs más

El debate entre los congresistas norteamericanos aún continúa, de
manera que entre los republicanos va ganando fuerza la idea de imponer una enmienda constitucional que no permita al ejecutivo
utilizar sin restricción el Fondo de Estabilización Cambiaría, sino
hasta por cinco mil millones de dólares, Se apruebe o no la
enmienda constitucional en los próximos días, el solo hecho del
debate mantiene el alto grado de incertidumbre en los mercados
financieros. El comportamiento de las acciones mexicanas en los
mercados financieros norteamericanos son un reflejo de esto.

Esa política neoliberal, que a pesar
de la despiadada política de ajuste que
está impulsando actualmente todavía
se quiere mantener
en vigor, incubó
un desempleo estructural con tendencias crecientes
que ya golpea no
sólo a la economía
sino a sus alternativas posibles de solución, al inhibir los ideales de superación de
los trabajadores y matar toda esperanza
de mejorar su nive! de vida.
Lo anteriormente dicho se puede ilustrar en un breve recorrido analítico por e!
México anterior a la devaluación,
en donde desarrollamos cinco aspectos cruciales en el problema de! empleo; e! empleo requerido por los jóvenes y los
desempleado s por la modernización y la crisis, la cuantificación del empleo y actividades precarias, e! empleo en la
industria maquiladora de exportación, y e! empleo de los
emigrantes mexicanos a los Estados Unidos.

El empleo requerido por los jóvenes que recién
se incorporan al mercado de trabajo
La población joven (de 14 a 16 años) que ya desea incorporarse al mercado de trabajo necesita de la creación de
una cantidad de empleos que diversas fuentes ubican entre
800 mil y 1.2 millones de empleos cada año. Para poder
atender esta oferta de trabajo se tiene que aumentar la inversión en la producción de bienes y servicios a fin de impulsar su crecimiento.
En 1993, la opiníón empresarial, todavía inmersa en e!
optimismo generado por el auge iniciado en 1989, anunció
por boca de la Coparmex que e! sector privado se había
propuesto como reto crear 700 mil empleos formales siempre

y cuando se tuviera un
crecimiento del PIB de!
4 al 6 por ciento, y que sería necesario un crecimiento de! 6 al 8 por ciento para
crear un millón de ernpleos.é
Estos datos fueron oscurecidos por e! régimen priista,
hasta que la realidad de la
actual crisis ha obligado al
secretario de! Trabajo a declarar que, para absorber la
demanda que se integra anualmente al mercado laboral, se
debe crecer entre el 7.5 al8 por
ciento.r' es decir, una cifra inalcanzable en las condiciones
actuales de la economía en
México.
El brutal programa de
ajuste implica altísimos costos sociales y sepulta e! programa económico que el presidente Zedillo anunció en su
toma de posesión, el cual todavía no acaba de perfilarse al no encontrar un tipo de cambio estable ni facilitar e! crédito haciéndolo asequible con una baja de las altisimas tasas de
interés fijadas por e! Banco de México.
El último pronóstico de crecimiento para 1995, e! -2 por
ciento de! producto, significa que los jóvenes mexicanos que
en este año quisieran trabajar no lo van a conseguir" y sólo
les quedan abiertas las siguientes posibilidades; los puestos
de trabajo dejados por los despedidos y jubilados, pero con
salarios y prestaciones menores y cargas de trabajo mayores;
las diversas modalidades del empleo y las actividades precarias; e! trabajo en las maquiladoras y la emigración a Estados
Unidos.

El empleo requerido por los desempleado s de
la modernización productiva
Otro aspecto de la falta de empleos en México se pone de
relieve cuando consideramos a los trabajadores desplazados
2
3

Declaraciones de Héctor larios, presidente de la Coparmex, aparecidas en La Jornada del 15 de enero de 1993, p. 18.
Véase La Jornada del 4 de mayo de 1995, p. 16.
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por el proceso de modernización productiva y ahora por la
crisis financiera.
La cantidad es
alta, simplemente véanse
las declaracio-

en 1994 por cada
cuatro empleos
formales que se
perdieron
en
1993, porcentajes que nos indican claramente
el agravamiento
nes hechas el
del problema en
23 de febrero
la creación de
de 1995 por
empleos formael presidente
les, en fechas andel Consejo
teriores a la acCoordinador
tual crisis.
Empresarial,
Más aún, si
quien señala
desglosamos el
que en los dos
problema por enúltimos meses
tidades federatise ha despedivas encontramos
.
do a 250 mil traque los cinco estabajadores.
dos perdedores de
Esta cantidad
empleos, por orden
es corroborada por
de importancia, fuela mejor cifra oficial
///
ron, el Distrito Fededisponible para ana-'/
ral, el Estado de Méxilizar los cambios en el
~,
,
co, Yucatán, Sonora y
empleo formal en Méxi~""
Coahuila, entidades en su
/
co, sin que por eso deje de
mayoría muy industrializadas
ser una mera aproximación en
(excepto Yucatán). En contrastérminos absolutos: la de los asegurados permanente, los cinco mejores generadores de emtes del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes para
pleos fueron Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Tamayo de 1994 ascendían a 8_6 millones de trabajadores, canrnaulipas y Morelos, estados en su mayoría caracterizados por
tidad que no incluye a cerca de 2 millones de trabajadores
albergar en su territorio a la industria maquiladora de exporal servicio del Estado, a 1.2 millones de trabajadores eventuatación (rME), que se ha convertido en la mayor generadora
les y a 500 mil empleados de confianza, ejecutivos, etcétera.
de empleos.
En los datos de! IMSS a partir de 1992,4 encontramos
Si las ganancias o pérdidas de empleos las desglosamos
por sector, encontramos que el campeón en la generación de
que una pérdida neta de empleos entendida como la difeempleos fue el de servicios, seguido por el comercio, la consrencia entre los empleos perdidos y los creados en el periotrucción y el sector eléctrico. Al mismo tiempo, el primer ludo, fueron de 150 mil para los dos años de 1992 y 1993
y de 93 mil para e! año de 1994. El promedio anual de
gar de los sectores perdedores de empleos lo ocupó la induspérdida de empleos formales subió de 75 mil en 1992 y 1993
tria manufacturera, seguida por el sector agrícola, la industria
extractiva y e! transporte.
a 93 mil en 1994, es decir, cinco empleos formales perdidos
A estas pérdidas netas de empleos de la industria y los
servicios habría que sumarle los despidos ocurridos por la
4 Los datos fueron calculados por nosotros a partir de la información
restructuración del Estado mexicano, cuya cifra exacta es
oficial publicada por diferentes fuentes; estos datos base fueron:
dificil de obtener.
8.777 millones de asegurados permanentes en diciembre de 1991,
La gran mayoría de estos trabajadores despedidos no
8_627 millones para diciembre de 1992 y 8.588 millones para mayo
de 1994.
necesariamente fueron absorbidos por los sectores generado-
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de México o, más genéricamente, en e! valor agregado de la
producción total) es, en términos materiales, e! equivalente
de la soberanía de un país.? Y así lo entendieron los gobiernos mexicanos -hasta hace muy poco.
Probablemente como resultado de la crisis de la deuda en
1982, la relación que prevalecía (aun en los términos más
pragmáticos) entre la defensa de la soberanía y e! poder
político que de ello derivaba la clase dirigente, sufrió una
modificación radical, al ser sustituida por una definición
mínima del concepto de soberanía, restringida al manejo
"sano" de las finanzas públicas.
Desde la perspectiva de! nuevo grupo que asciende al
poder (precisamente como una de las consecuencías de la
crisis de 1982), los registros en los balances macroeconómicos

2

Véanse las reflexiones a este respecto de R. o. Hawtrey, Economic
Aspects of Sovereignty, Londres, Inglaterra, Longmans, Oreen and
ce.. 1930.

pasaron así a convertirse -en el contexto de un
mundo más globalizado- en e! principal indicador
de su poder. Por tanto, todo lo demás se convierte,
naturalmente, en un medio para obtener, como
fin, e! equilibrio deseado en las finanzas públicas,
y la soberanía es reducida a su componente estrictamente financiero.

la devaluación, mejor que ningún otro fenómeno económico (con la sola excepción de que .•
pudiese quebrar la tesorería de un gobierno), po~
en evidencia lo anterior. Roto e! principal equilibrio
que vincula a la economía nacional con los mercados
internacionales -e! tipo de cambio-, la política en
su conjunto entra en crisis. la legitimidad de!
gobierno llega a ser cuestionada, como evidentemente sucedió en México durante las semanas
que siguieron a la devaluación de diciembre
pasado.
No fue sino hasta que e! presidente
de Estados Unidos, Bill Clinton, prometió reunir un paquete de asistencia
financiera por más de 50 mil millones
de dólares (31 de enero de 1995) que
e! gobierno mexicano empieza a vislumbrar una salida a la parálisis en la
que había caído. Y así como la crisis
fue el resultado súbito y brusco de!
enorme desequilibrio en las cuentas
públicas que apareció en la transición
de! gobierno de! presidente Salinas al
de! Zedillo, la solución diseñada por e! Tesoro estadunidense
y e! Fondo Monetario Internacional ha requerido también
enormes sumas de dinero en créditos y garantias.
Pero en e! fondo la "solución" sólo busca saldar los
desequilibrios que provoca la devaluación. El ajuste financiero no es más que eso, un ajuste en la demanda por dólares
en la economía generada por: 1) la excesiva concentración de
deuda de corto plazo denominada en dólares (incluyendo los
famosos Tesobonos) que sumaba unos 65 mil millones de
dólares en 1995 (ver cuadros 1 y 2), y 2) e! déficit en cuenta
corriente por más de 30 mil millones de dólares que el secretario de Hacienda Jaime Serra anticipó inicialmente.
la estrategia gubernamental se entiende de este modo.
Por una parte, obtiene el acceso al paquete de asistencia
financiera internacional que, más o menos, corresponde en
cifras a la demanda de corto plazo que se espera genere e!
mercado en 1995 (ver cuadro 2). la diferencia formal entre
las dos cantidades se explica por e! hecho de que también se

