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Resumen: El desarrollo de la economía mexicana ha tenido varios periodos de transformación, 
desde los años ochenta la transición fue más significativa, esencialmente por el cambio en el proceso 
de acumulación, así también este cambio ha tenido un efecto directo en la población, más aún con 
el detrimento del llamado bono poblacional, en donde se puede observar un cambio de sentido en la 
pirámide poblacional. En este sentido, el presente trabajo recupera estas trasformaciones, su impacto y 
efecto en el comportamiento de la población y la pérdida del bono demográfico. 
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Introducción
El presente artículo analiza de manera abreviada 
la redefinición de la participación del Estado 
en la economía en los últimos 35 años, que 
se instrumenta a través de las medidas de 
política económica, (de pactos y cambio 
estructural) que tienen un efecto negativo 
sobre el desenvolvimiento de la economía y 
coadyuvan a la transformación demográfica, el 
objetivo del trabajo es analizar la evolución de 
dichos factores a lo largo del período neoliberal. 
La hipótesis sobre la que se sustenta el trabajo 
es que, la economía mexicana, transitó de un 
modelo económico proteccionista que favoreció 
el mercado interno, hacia otro vinculado a las 
libres fuerzas del mercado y su integración al 
proceso de globalización, lo que trastocó la vida 
económica, política y social del país. El artículo 
se divide en seis partes en las que se analizan los 

rasgos fundamentales de la política económica 
de los sexenios presidenciales que inician con 
el de Miguel de la Madrid y terminan con el de 
Enrique Peña Nieto, destacando dos aspectos 
adicionales: la recesión que se genera de la vía 
de desarrollo adoptada y las transformaciones 
que se dan en la estructura poblacional. 

1. Antecedentes
La economía mexicana tiene un momento de 
ruptura en el año de 1982, ello significó el fin 
del proceso de acumulación sustentado en el 
mercado interno, también representó el fin de 
las políticas proteccionistas y expansionistas 
instrumentadas a partir de 1947, en su lugar, el 
país transitó a una nueva fase de acumulación, 
que podemos caracterizar como de acelerado 
crecimiento del sector exportador, ligado a 
las empresas transnacionales, nacionales y 
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extranjeras, con la exclusión de más de 95% 
del sector manufacturero vinculado al mercado 
interno, es decir, sólo el pequeño núcleo 
exportador conformado por las industrias ligadas 
a la producción de bienes metálicos maquinaria 
y equipo, que por sí mismo generaron a partir de 
los noventa, más de 60% de las exportaciones 
totales, siendo los subsectores más dinámicos 
dentro de la división manufacturera, la industria 
automotriz y electrónica. 
Si bien los primeros años de la década de 
los ochenta representaron un viraje en el 
desarrollo de la economía mexicana, vale 
la pena rastrear los factores tanto externos 
como internos que configuraron la crisis y el 
cambio de fase del proceso de acumulación, 
ello con el fin, de dar una mejor explicación 
de los procesos económicos y sociales que 
se desarrollaron en el país. 
Respecto a los factores externos son múltiples 
los elementos que están presentes en el 
deterioro de la economía mexicana son: la 
crisis del paradigma tecnoeconómico heredado 
de la segunda posguerra; la crisis del Walfare 
State, producto del alto endeudamiento y 
la crisis fiscal; la lucha por el control de las 
materias primas, entre los que se encuentran los 
hidrocarburos; la revolución científico técnica, 
que se desarrolla de manera predominante 
en el sector de los servicios informáticos; el 
agotamiento del sistema financiero internacional 
devenido de Bretton Woods; la crisis del patrón 
dólar, que tuvo como desenlace el abandono del 
libre cambio; junto con dicho acontecimiento se 
observó un debilitamiento de las instituciones 
financieras internacionales, (FMI, Banco 
Mundial) en su papel de reguladores del sistema 
financiero internacional, en su lugar aparece 
el capital financiero privado capitaneando 

la nueva fase financiera que además tiene la 
característica de suprimir las restricciones 
regulatorias propias de la etapa anterior, 
elemento que se convertirá en un punto nodal 
para la especulación financiera mundial, que se 
desarrollará a partir de la década de los noventa 
y que presentará su mayor contradicción en la 
crisis de 2008.
Las transformaciones de la economía mundial 
aceleraron la integración de las economías 
emergentes a la economía mundial, ello se 
tradujo en la subordinación del mercado 
interno por el sector exportador, lo que 
se convirtió para México, en la crisis del 
proceso de acumulación en su forma intensiva 
en economía regulada, dichas vicisitudes 
ya estaban presentes desde inicios de la 
década de los setenta, sin embargo, el ciclo 
expansivo de la economía pudo mantener su 
continuidad; gracias a una política procíclica 
implementada por el Estado mexicano, lo 
que permitió el alargamiento de la etapa 
ascendente del ciclo económico, gracias al 
creciente intervencionismo estatal, mediante 
la expansión del gasto público, incluido 
el gasto social, que sólo fue posible por el 
endeudamiento externo, la renta petrolera 
y el crecimiento de la inversión extranjera, 
factores que permitieron al sector público 
aumentar su participación en la economía, 
llegando a representar 45% de la inversión 
total en dicha década, convirtiéndolo en 
un factor indispensable para el proceso de 
acumulación. 
Sin embargo, este auge impulsado por la 
inversión pública, se encuentra enmarcado en 
un alto grado de vulnerabilidad, debido a que el 
flujo de recursos externos, estuvo afectado por 
la disminución de los precios internacionales 

-9-



Heterodoxus, A3N9, enero-julio 2018

del petróleo, a partir del segundo semestre 
de 1981, lo que; aunado al alto nivel del 
endeudamiento externo, minó la “confianza” 
de los inversionistas extranjeros, prefigurando 
los primeros indicios de la crisis económica, 
de que será objeto la economía mexicana.
Otros factores presentes en el estancamiento 
económico y en la transición a una nueva fase 
de acumulación se encuentra relacionado 
con: la crisis del proceso de industrialización 
intensivo en economía regulada (Rivera, 
1986 y Andrade, 2014); la crisis del modelo 
secundario exportador (Valenzuela, 1986), en 
dicha crisis se observan diversos componentes 
que la van configurando, tal es el caso de la 
escasa introducción de nuevas tecnologías, 
derivadas de la política proteccionista que 
inhiben la competencia externa y que con 
el transcurso del tiempo se convierte en un 
obstáculo para el desarrollo de una eficiencia 
productiva originando bajos niveles de 
productividad; la crisis del Estado Benefactor 
propiciada por el creciente endeudamiento 
externo del sector público; el agotamiento 
de la fuente de recursos (deuda externa y 
renta petrolera) que llevaron a la restricción 
del papel del Estado en la economía, 
debido a la crisis fiscal y a las elevadas 
obligaciones contraídas, producto del elevado 
endeudamiento adquirido, que lo obligaban a 
exportar capitales por concepto del servicio 
de la deuda, todos estos factores confluyen 
en la crisis de 1982.
1.1 El comportamiento de la población
En el análisis de la población, es necesario partir 
de la Ley General de Población aprobada en 
1936, en dicho documento se mantiene como 

uno de sus principales objetivos el incremento 
sustancial de la población, el cual, tenía que 
lograrse por un proceso natural, además dicho 
fin debía conquistarse sin una migración masiva 
del resto del mundo (Jiménez, 1992). Al término 
del gobierno del general Lázaro Cárdenas (1940) 
habían quedado ya sólidamente arraigados los 
ideales y las instituciones del México moderno 
(Alba y Potter, 1985).
El fin del aumento poblacional quedó 
ampliamente cumplido, si observamos el período 
de 1940 a 1980, donde la población mantiene 
una tasa de crecimiento anual de 3.11% y una 
tasa acumulada de 240.13%, el ascenso de la 
población se encuentra vinculado a una etapa de 
desarrollo dinámico de la economía mexicana, 
con un crecimiento del PIB superior al 6%, ello 
fue un factor importante en la modificación de 
la estructura poblacional, que se transformó de 
predominantemente rural en urbana, producto 
de las grandes migraciones que se desarrollan 
a partir de la cuarta década del siglo pasado. 
Dando paso a la creación de megalópolis.
El proceso del cambio de la estructura de la 
población parte de 1940, en donde la población 
rural dominaba con el 64.9% del total, en 
1960 por primera vez la población urbana es 
mayoritaria con 50.7%, a partir de ese momento 
de manera irreversible la población urbana 
será la dominante con 57.8%, 66.3% y 73.3% 
respectivamente en 1970, 1980 y 1990, es decir, 
el país se convierte en predominantemente 
urbano (véase gráfica 1). 
El crecimiento acelerado tanto de la población 
total, como de la población urbana, lleva a 
que el 11 de diciembre de 1973 sea expedida 
la Ley General de Población3, iniciando su 

3. Ley General de Población, D.O.F. 7 de enero de 1974
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instrumentación desde los primeros días 
de 1974, con ello se fomentó un cambio de 
paradigma poblacional tomando medidas 
que revirtieron las altas tasas de crecimiento 
poblacional, es decir, el péndulo se desplaza al 
otro extremo, se pasa de un alto crecimiento a 
otro controlado. (Alba y Potter, 1985).
Ante la nueva dinámica de la población, se 
decide qué; una de las principales líneas a seguir 
es la elaboración de los programas de desarrollo 
económico y social acorde con las necesidades 
que plantee el volumen, estructura, dinámica y 
distribución de la población, es decir, que los 
planes y políticas económicas estarán en función 
del desarrollo de la misma población ya que es 
un factor tan importante que podría modificar 
seriamente las políticas si ésta no se comporta 
según las estimaciones realizadas. 
Otro de los grandes temas de esta nueva ley es 
la planeación familiar, la cual está delineada 
por otras leyes y programas que se instaurarán 
como parte de políticas sociales en materia 
de salud, planificación familiar y educación 

sexual, con la participación tanto de órganos 
gubernamentales como privados. 
De esta forma se puede establecer que en la 
primera mitad de la década de los setenta, 
se da un golpe de timón a la política de 
natalidad, mediante campañas masivas sobre 
la conveniencia de que las familias reduzcan el 
número de sus miembros, mediante el eslogan 
de “la familia pequeña vive mejor”, junto con 
dicha campaña mediática se instrumentaron 
medidas anticonceptivas voluntarias, con el 
fin de limitar las tendencias de crecimiento 
de dicho indicador, iniciando de esta manera 
una directriz del control de natalidad que se 
mantiene hasta el momento.

2. Los intentos de estabilización 
económica en el sexenio 1982-1988
Con el objetivo de estabilizar la economía, el 
gobierno mexicano; instrumentó una política 
económica que tiene como fin frenar la caída 
sufrida por la estructura productiva, (el PIB 
mantiene signos negativos durante 1982 y 
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1983 con 0.6% y 4.2 % respectivamente) para 
ello se instrumentó un paquete económico 
denominado, Programa de Reordenamiento 
Económico (PIRE) que tiene dos etapas la 
primera es un tratamiento de choque que 
se inicia con la devaluación de diciembre 
de 1982, otro rubro consistió en lograr una 
disminución del déficit fiscal, mediante un 
incremento de la recaudación de impuestos 
y la reducción del gasto público, se pretendía 
que en 1983 el comportamiento del PIB fuera 
igual a cero, con lo que se llegaría al piso del 
desenvolvimiento económico, y a partir de ese 
punto se fomentó una segunda fase, cuyo fin 
fue alcanzar un proceso de estabilización que 
implicó la reducción de la inflación, alcanzar 
un superávit comercial y conseguir una etapa 
de gradual crecimiento entre 1984-1985, hasta 
igualar las tasas de crecimiento histórico de 
5.0%, de 1986 en adelante (Lustig, 2002).
Es obvio que los objetivos del primer programa 
estabilizador no se lograron concretar, la 
crisis de 1986 canceló toda posibilidad de 
recuperación económica, la caída de los precios 
internacionales del petróleo producto del exceso 
de dicho hidrocarburo en el mercado mundial, 
se tradujo en una disminución de sus precios 
internacionales, lo que fue el punto inicial 
para el desplome de precios de las materias 
primas, ello debilitó las finanzas públicas, siendo 
necesario un ajuste fiscal, que sin embargo, se 
vio afectado por la necesidad de aplicar una 
política de aumento del gasto público, producto 
de las necesidades de enfrentar un fenómeno 
natural como lo fue el terremoto de 1985, que 
requirió recursos extraordinarios para afrontar 
los gastos de reconstrucción de la ciudad de 
México y las otras regiones afectadas por dicho 
fenómeno natural. 

Otro factor que agravó dicha crisis, fue la 
especulación financiera, producto de la 
crisis internacional de 1987, dicho evento 
económico tuvo un manejo inadecuado, por 
parte de organismos financieros ligados al sector 
público Nacional Financiera (NAFINSA) que 
especuló con la caída de la Bolsa de Valores, 
lo que amplificó el desequilibrio financiero, 
formando un cóctel altamente explosivo, que 
tuvo como corolario la crisis de 1986, con ello 
el proyecto ortodoxo de recuperación económica 
fue inutilizado. 
En síntesis se puede señalar que el desarrollo 
de la economía mexicana durante la década 
de los ochenta se caracteriza por mantener un 
estancamiento de la economía, de acuerdo a 
las estadísticas nacionales, el PIB tiene una 
tasa de crecimiento de 1.6% en promedio 
anual, si lo medimos de 1982 a 1990, pero 
si esta misma medición la hacemos durante 
el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, 
(MMH) su incremento es de apenas un 0.6%, 
(ver gráfica 2) por su parte el ascenso de 
la industria manufacturera a lo largo de la 
década de los ochenta es de sólo 2.1%, dicho 
crecimiento comparado con 6.3% de la década 
de los setenta, representa sólo una tercera 
parte, este comportamiento de las variables 
macroeconómicas, se explica en parte, por el 
alejamiento de la participación del Estado de 
las actividades productivas, la disminución de 
la inversión tanto pública como privada, así 
como por la crisis financiera, los niveles de 
inflación que en los años que van de 1982 a 
1988 llegan a tres dígitos, siendo el nivel más 
alto el año de 1987, en el que se llega a su techo 
con un registro de 159.2%, la inestabilidad del 
tipo de cambio, las altas tasas de interés tanto 
nacionales como internacionales, la deuda 
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externa que rebasaba toda posibilidad de pago, 
el escaso avance productivo y tecnológico con 
que se desarrolló el proceso de industrialización, 

en fin toda una serie de variables económicas 
agudizan aún más la crisis de la que es presa 
la economía mexicana.

 2.1 Evolución de la población en la 
década de los ochenta
La década de los ochenta representó, una etapa 
de transición de un alto crecimiento económico, 
propia del llamado “milagro mexicano”, a 
otra de crisis y estancamiento. En el terreno 
demográfico el país se encuentra dentro de la 
segunda fase de transición demográfica, marcada 
por el descenso sostenido de la mortalidad (la 
tasa de mortalidad disminuye de 83 personas 
en 1975 a 56 por cada mil habitantes en 1988), 
mientras que la esperanza de vida aumenta de 
63 años en 1973 a 70 años en 1988, el descenso 
de la tasa de fertilidad4 también sufre una 
trasmutación al desplazarse de 6.1, hijos por 
mujer en edad reproductiva en 1975 a 3.6 en 

1988, es decir hay una disminución de casi el 
50%, el comportamiento de dicho indicador, 
muestra las profundas transformaciones que se 
están gestando en términos de la estructura de 
la población (Banco Mundial, 2018).
El comportamiento de la población en dichos 
años es declinante en su evolución, dado que 
la tasa de crecimiento promedio anual es 
de 1.79 % que comparada con 3.5% de los 
primeros años de la década de los setenta 
representa una disminución significativa, ello 
implicó en términos absolutos un incremento 
de 14.4 millones de personas en 10 años, 
en donde, la tasa de natalidad pasa de 2.8% 
en el año de 1980 a 1.5% en 1990, es decir, 
disminuye en casi 50%. 

4. Para una mejor comprensión de los indicadores sobre población es necesario precisar algunos conceptos: la 
tasa de natalidad se define como la cantidad de nacimientos que tienen lugar en un país, en un lapso determinado 
de tiempo; tasa de fertilidad es igual al número de nacimientos por mujer; tasa de fecundidad es la relación que 
existe entre el número de nacimientos ocurridos en cierto periodo de tiempo y la cantidad de población femenina 
en edad fértil. La diferencia entre fertilidad y fecundidad se enmarca entre lo real y lo posible, ello significa que la 
fecundidad se refiere al número de hijos que tienen las mujeres, mientras que la fertilidad se refiere a lo posible, 
sólo es la capacidad de tener hijos (glosario demográfico, 2010).
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La estructura poblacional también se ve 
impactada con estas modificaciones, pues 
la pirámide poblacional marca que los tres 
principales rangos de edad están ubicados 
en las edades de 0 a 14 años, representando 
43.2 % de la población total, en otras 

palabras, en dicho periodo la población era 
predominantemente de jóvenes, que están 
camino de demandar servicios y oportunidades 
de empleo, educación, salud, en el siguiente 
decenio (véase la gráfica 3 y 4). 
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La modificación en la población va más allá de 
un simple diferencial en la tasa de crecimiento, 
se observan también modificaciones sustanciales 
en su composición: Primero se advierte, que la 
estructura de la población económicamente activa 
(PEA) pasa de 64.8% a 68.8% durante la década 
de los ochenta. El comportamiento de dicha 
población es complejo debido al estancamiento 
del que es objeto la economía mexicana, que le 
impide absorber al grueso de dicha población a 
actividades productivas, con lo que esta situación 
es relativamente complicada, debido a la crisis y 
a sus efectos sobre el empleo por la que atraviesa 
la economía mexicana, lo que le impide absorber 
al total de la fuerza de trabajo que se incorpora al 
mercado laboral, con lo que el bono demográfico 
en favor de México no es aprovechado, al no 
generarse los empleos suficientes, lo que lo 
convierte en una fuente de tenciones sociales 
crecientes, originadas en la base del mercado 
de trabajo (Cordera y Lomelí, 2010). 
De acuerdo con la gráfica 4 la PEA cuenta con 
una distribución compartida casi por mitad entre 
la población ocupada e inactiva, descontando 
2% de la desocupada, respecto a la población 
inactiva se puede profundizar, señalando que 
dicho sector es la parte de la población que no se 
encuentra laborando o en busca de incorporarse 
al mercado laboral. Esta situación puede 
entenderse por dos circunstancias: la primera, 
es que parte de los sujetos de la población 
inactiva están incorporados al sistema educativo 
nacional, en donde, la matrícula total de alumnos 
fue de 21.5 millones en 1980. El Segundo 
elemento es la migración, ya que para 1980 
la población de mexicanos en Estados Unidos 
es de 2.2 millones de personas, (Figueroa, 
Pérez y Godínez, 2015) estos dos factores sin 
duda representan una válvula de escape en las 

limitadas posibilidades de generación de empleo 
dado el escaso crecimiento de la economía, en 
síntesis la década de los ochenta representó una 
transición económica y de profundización en las 
transformaciones estructurales de la población. 

3 Desarrollo de la economía durante 
el Gobierno de Carlos Salinas (CSG)

3.1 Los instrumentos de política 
económica
Ante la inviabilidad del primer plan de 
reconstrucción económica el nuevo Gobierno 
retomó como eje de su proyecto de control de la 
inflación, la promoción de la inversión privada y 
el reordenamiento económico mediante, la política 
de pactos y las reformas estructurales. 
La política de pactos, se empieza a instrumentar 
en el año de 1987, a la par que la crisis 
financiera, que trajo consigo serios desajustes 
en las principales variables macroeconómicas, 
ante lo cual el Estado tiene que redefinir su 
participación en la economía, mediante una 
serie de planes y programas de corto y largo 
plazo: Plan Nacional de Desarrollo (PND); 
Pacto de Solidaridad Económica (PSE) y Plan 
de estabilidad y crecimiento económico (PECE), 
todos con el fin de lograr la estabilización 
de la economía. Los objetivos generales de 
estos planes son: 1) La eficiencia productiva 
en todos los órdenes de la economía, 2) El 
adelgazamiento de la participación del Estado en 
la esfera productiva, 3) La apertura comercial, 
4) La modernización industrial (Aspe, 1993; 
Chávez, 1996; Trejo, 2012).
La otra pinza que complementa la participación 
del Estado en la economía se refiere a las 
reformas estructurales, de las que se ubican tres 
generaciones a lo largo de los últimos 35 años, 
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que han consistido: una restricción del papel 
del Estado en la economía; la instrumentación 
de la reforma al artículo 27 constitucional; la 
desrregulación y la apertura comercial. Además; 
se fomentó una nueva legislación en materia de 
Inversión Extranjera Directa (IED), una nueva 
ley Bancaria y de valores; se le da autonomía 
al Banco de México; se intenta implantar una 
Reforma Fiscal; se implantó una reforma 
financiera, energética, del trabajo y educativa 
(Andrade y Trejo, 2013). 
Las expectativas de crecimiento del Gobierno 
de CSG son favorables, la inflación fue 
controlada al pasar de un techo de 159.2% 
en 1987, desciende de manera vertiginosa 
ubicándose en los primeros cuatro años de 
su gobierno en una tasa de crecimiento anual 
de 20%, para en los dos años finales de su 
gobierno, ceder a niveles de un sólo dígito, 8.0% 
y 7.05% en 1993 y 1994 respectivamente, lo 
que nos muestra el éxito de la política monetaria 
implicada, que consistió, en la utilización del 
tipo de cambio como ancla con desplazamientos 
predeterminados que oscilaban alrededor de 
una banda de flotación, la esterilización del 
exceso de circulante generado por la entrada 
de inversión extranjera directa y en cartera, que 
en su conjunto representaron una cifra cercana 
a los 75,000 millones de dólares acumulados 
a lo largo del sexenio, otro factor fundamental 
en la política económica instrumentada fue, la 
profundización en el proceso de desregulación y 

la apertura comercial, que junto con la políticas 
de pactos tenía como uno de sus objetivos 
primordiales la contención de precios.5 
En el periodo que va de 1988-1994, se logran 
mejoras en la economía que se reflejan en un 
crecimiento del PIB de 3.3%, sectorialmente 
dicho indicador se expresa de la siguiente 
manera: el crecimiento del sector agropecuario 
es de 2.5% promedio anual, el sector industrial 
crece a 4.0%, mientras el sector terciario lo 
hace a 3.3%. 
El mejoramiento de las expectativas económicas, 
permite el regreso al país de capitales fugados, 
con lo que los hacedores de la política económica 
dieron por descontado que la inestabilidad 
económica se encontraba solucionada, con lo 
cual, se puso un énfasis en la profundización 
de las reformas estructurales y el proceso de 
privatización de las entidades paraestatales.6

Sin embargo, y a pesar, del crecimiento 
del PIB a niveles superiores a los del 
sexenio anterior, el control de la inflación, 
la estabilidad cambiaria, los flujos importantes 
de inversión extranjera y la repatriación de 
capitales, que pudieron hacer pensar que 
la inestabilidad económica se encontraba 
superada, de manera soterrada se desarrollaban 
contradicciones, tales cómo, crecimiento 
económico insuficiente, la generación de 
empleos limitados para absorber a la (PEA) 
y para poder insertarse de manera eficiente a 
la economía mundial (Trejo, 2012).

5. En el contexto económico mundial, en la década de los ochenta se logró el control de la inflación, como 
consecuencia de: la reducción salarial, la disminución de los precios del petróleo y de los productos agrícolas, 
factores que incidieron de forma positiva en el control de la inflación en el país (Rubio, 2014).
6. En el sexenio de Carlos Salinas, se vendieron las empresas más importantes en poder del Estado, con un 
señalamiento que es necesario destacar, esto es que la venta de dichas empresas fue poco transparente y tendió a 
favorecer a un pequeño grupo de capitales que al poco tiempo quebraron a sectores importantes, tal es el caso del 
sector bancario, carretero y azucarero.
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Otro factor contradictorio durante el sexenio 
salinista se refiere a los indicadores referidos 
al proceso de acumulación, medida por la 
formación bruta de capital fijo respecto al PIB, 
que hasta antes de la crisis de 1982, mantenía 
una participación de 26.5%, sin embargo 
después de dicho año los niveles de las variables 
de acumulación se sitúan a una tasa inferior 
al 20% (Cordera y Lomelí, 2010) y durante 
los años de gobierno de CSG cae a niveles de 
18.7%, siendo el año de 1994 el año de más baja 
participación con 14.5%, es decir, en promedio 
la inversión destinada a la acumulación de 
capital desciende en 7.8%, en dicho sexenio, 
ello indica que la inversión pública también 
sufrió un descalabro al caer 1.0% respecto del 
PIB, pasando de 3.5% en el periodo que va de 
1982 a 1988 a 2.5 % en el sexenio de Salinas 
(véase gráfica 7).
A los eventos de carácter económico habría que 
agregarle otros factores políticos y sociales, que 
van desde la caída de los niveles salariales, del 
empleo, hasta la rebelión del Ejercito Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), el asesinato 
del candidato priista a la presidencia de la 
república Luis Donaldo Colosio y de Francisco 
Ruiz Massieu, excuñado del presidente y 
Secretario General del PRI, dichos eventos 
desestabilizaron los mercados financieros, 
dando origen a una fuga de capitales que se 
observa en la disminución de las reservas 
del Banco de México que pasaron de 28,321 
millones de dólares en marzo a 17,541 en 
abril, es decir, en el transcurso de un mes 
disminuyeron más de 11,000 millones de 
dólares (Banco de México, 1994). 
A pesar de la especulación financiera y de la 
fuga de capitales, Carlos Salinas decidió no 
devaluar el tipo de cambio debido a una serie 

de consideraciones que van desde: evaluar 
los riesgos financieros que significaba tal 
medida en medio de un proceso de sucesión 
presidencial, las aspiraciones que tenía el 
presidente para dirigir la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) para lograr dicho fin, 
requería de buenos resultados en el manejo de 
la economía, por lo que, decidió no precipitar 
una crisis financiera con la devaluación, de esta 
manera la conjunción de factores económicos 
y políticos erosionaron el grado de credibilidad 
del Gobierno, lo que trae consigo, que a lo largo 
de dicho año se origine una masiva fuga de 
capitales que prácticamente vacía las reservas 
del Banco de México pasando de 29,147 
millones de dólares el día en que asesinaron al 
candidato priista a 5,800 millones de dólares 
el 21 de diciembre, día en que se adopta el 
sistema de libre flotación del peso frente al 
dólar, después del error de diciembre quedan 
abiertas todas las condiciones necesarias para 
el estallido de la crisis. 
3.2 Comportamiento de la población 
durante el sexenio de CSG
En 1990 la población mexicana muestra 
los efectos de las crisis de 1982 y 1986 y 
el escaso crecimiento. La PEA pasa a ser 
68.8% de la población, en donde 56 % es 
población inactiva, es decir, que no está en 
busca de trabajo ni se encuentra laborando, 
dicha población se integra principalmente por 
personas en un rango de edad de 15 a 24 años, 
los cuales representa 21.7% de la población 
total, el proceso natural de crecimiento ha 
empezado a modificar la pirámide poblacional, 
pues ahora el rango de edad dominante se 
encuentra de 0 a 24 años, con un total de 60.3% 
de la población (véase gráfica 5). 
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Siguiendo la lógica de absorción de la 
población, podemos ver que la matrícula 
educativa pasa a 25.1 millones de alumnos, lo 
cual representa un incremento de 1.58%. El 
cambio principal se da en el nivel preescolar 
con 9.82%, en educación secundaria 3.28% 
y media superior 4.23%. La migración cobra 
importancia en 1990, pues los mexicanos en 
Estados Unidos ya representan 4.4 millones 
de personas, con una tasa de crecimiento de 
100% en 10 años, un ritmo de crecimiento 
cercano a 10% anual, la generación de empleos 
y la precaria situación laboral y económica 
hacen que los connacionales sin oportunidad 
de estudio o empleo decidan migrar a otros 
países, principalmente a Estados Unidos. 

4. Desarrollo del proceso de 
acumulación en el periodo de Ernesto 
Zedillo
Con dicho gobierno se inicia la segunda generación 
de reformas estructurales7 y persiste la lógica de 
acumulación instrumentada desde una década 
anterior. El punto de partida de esta sub-fase es 
necesariamente el 20 de diciembre de 1994 día 
en que se anuncia la ampliación de la banda de 
flotación del tipo de cambio en 15%, es decir 
en 54 centavos, a partir de ese momento la 
economía mexicana entra a un tobogán, que va 
acelerando la magnitud de la crisis, un día después, 
se decreta el fin del tipo de cambio controlado, 
adoptándose un sistema de libre flotación, que en 
los hechos significa un incremento en la escala 

7. La segunda generación de reformas estructurales tiene como fin continuar con el crecimiento económico 
afectado por la crisis de 1994. Para ello se propone dar continuidad al proceso de apertura comercial, sin embargo, 
con dicha acción lo que se observa es que a partir de los primeros años de la década de los noventa se observa un 
gran flujo de Inversión Extranjera Directa, con el fin de estimular el crecimiento económico y reforzar la capacidad 
exportadora,  la idea era que con la sociedad comercial con Estados Unidos se atrajeran inversionistas de otras 
partes del mundo, para que México se convirtiera en un trampolín para acceder a su mercado, la ola de inseguridad 
y por las crisis ocurrentes en diversas partes del mundo (Andrade y Trejo,2013).
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de la devaluación del peso frente al dólar, dos 
días después el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, viaja a Nueva York, para dar las garantías 
necesarias a los inversionistas extranjeros, sin 
embargo el ambiente en que es recibido es poco 
favorable, por lo que se ve obligado a renunciar 
el día 29 de diciembre, al mismo tiempo que el 
Gobierno Federal anunció un plan de emergencia 
(Banda y Chacón, 1994). 
Las acciones seguidas por las autoridades 
mexicanas, sin duda desataron un pánico a nivel 
internacional, “efecto tequila” debido a que en 
el sistema financiero internacional existía la 
certidumbre del casi agotamiento de las reservas 
financieras internacionales, la gran magnitud 
de las obligaciones financieras internacionales 
a corto plazo, con ello se encontraba presente 
la amenaza de una insolvencia financiera del 
gobierno mexicano amenazando la suspensión 
de pagos, lo que daba sustento al nerviosismo 
del sistema financiero internacional.
Ante el desbordamiento de la crisis se recurrió a 
la cooperación internacional, instrumentándose un 
paquete de rescate financiero por más de 50,000 
millones de dólares, signado con gobiernos, 
corporaciones financieras multinacionales y 
la banca privada, (Tesorería de los Estados 
Unidos, Banco de Canadá, FMI, Banco de 

Pagos Internacionales, Banco Mundial y los 
principales acreedores privados de México) 
estas acciones permitieron sanear las finanzas 
públicas otorgándole al Estado mexicano 
recursos para enfrentar la crisis. A partir del 
segundo semestre de 1995, quedó conjurada la 
ruptura del sistema financiero gracias al rescate 
financiero internacional, que permitió solventar 
los compromisos adquiridos gracias a los Estados 
que acudieron al rescate financiero, los organismos 
supranacionales y la banca privada.
Si bien la crisis de 1995 es de gran profundidad, 
también es cierto, que es de corta duración, la 
economía experimentó una recuperación a partir 
del segundo trimestre de 1996, momento en el que 
el PIB tiene un crecimiento de 5.1%, la inversión, 
la Formación Bruta de Capital (FBK) 16.4%, las 
actividades productivas como la construcción la 
producción de maquinaria y equipo, mantienen 
crecimientos espectaculares, la tasa de crecimiento 
de la inversión total es de 16.4% para el año de 
1996, mientras el comportamiento tanto de la 
inversión tanto pública como privada es de 20.2% 
y 15.3% respectivamente, la participación del 
sector público en la FBKF es del 20.2% mientras 
la privada crece a una tasa de 15.3%, (gráfica 6) 
la actuación positiva de la economía se extiende 
por el resto del sexenio. 
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La estructura de la inversión a lo largo del 
sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León 
(EZPL) se sustentó fundamentalmente en el 
ahorro interno, que tuvo una tasa de crecimiento 
promedio anual a lo largo de estos cinco años 
cercana a 18%, mientras el ahorro externo 
jugó un papel complementario con una tasa de 
participación de 2.5% del total, estos resultados 
nos indican que la inversión en el país estuvo 
respaldada en el capital nacional.
El PIB de 1996 al 2000 tiene un crecimiento 
promedio anual de 5.5%, con lo que se observa 
que el sector dinámico es el industrial con un 
crecimiento promedio anual a lo largo del 
sexenio de 7.2%, por su parte los servicios 
crecen 5.0%, el crecimiento del sector 
agropecuario, es de 1.8%.
En síntesis el  gobierno de EZPL se 
caracterizó por enfrentar una crisis de grandes 
proporciones pero de corta duración, seguida 
de un proceso de recuperación económica 
de 1996 al 2000, que le permite obtener un 
crecimiento del PIB por encima de 5.0%, lo 
que ayudó a recuperar los niveles de empleo, 
y sobre todo aumentar de manera sustancial 
las exportaciones que pasan de 79,540 a 
166,424 millones de dólares en el transcurso 
de seis años, desarrollándose el coeficiente 
de apertura comercial que pasa de 26.5% en 
el sexenio de Carlos Salinas a 41.8% en el de 
Zedillo, es decir en este periodo se impulsa 
de gran manera la integración de México a 
la economía mundial, gracias al impulso del 
TLCAN puesto en funcionamiento el primer 
día de 1994.8

4.1 El comportamiento poblacional
El comportamiento de la población durante 
dichos años es muy similar al de periodos 
anteriores, solo con algunas alteraciones propias 
de la naturaleza de la variable. Para 1995, la 
población en su conjunto presenta una tasa 
de crecimiento respecto a 1990 de 2.32%, así 
también su estructura empieza a modificarse 
debido al proceso natural del crecimiento 
biológico de las personas, ahora, el rango 
principal de edad va de 0 a 24 años, pero ya 
representa 56.9% del total de la población, una 
reducción en 0.4% respecto al grueso presentado 
en 1990 (véase gráfica 5 y 7). 
La matrícula educativa ve un ligero crecimiento 
de 1.41% respecto a 1990 y los grados 
académicos con mayor tasa de crecimiento, 
fueron tanto la educación media superior como 
la superior con 3.03% y 4.13% respectivamente, 
sin embargo, la capacitación para el empleo 
empieza a tener una tasa de crecimiento más 
pronunciada, pues ahora se ubica en 2.3% en 
promedio anual en el periodo. 
La migración, el otro punto importante para 
el desarrollo poblacional, lleva un ritmo 
importante, pues ahora son cerca de 6 millones 
de mexicanos los que están en busca de mejores 
condiciones de vida para sus familias, sobre todo 
por la situación que aqueja a la economía, debido 
esencialmente al famoso error de diciembre y 
a la crisis que desató. 
En el conteo de 1995, la población femenina 
recupera cierta relación porcentual en 
comparación con los hombres, pues mientas 
para 1980 las mujeres representaban 50.6% 

8. El grado de apertura comercial, se mide por un coeficiente, que se obtiene de agrupar el total de las ex-
portaciones y las importaciones de bienes y servicios y dividirlas por el PIB. Ello indica la actividad económica 
dedicada al mercado interno y al comercio exterior, también revela el grado de internacionalización y dependencia 
de una economía..
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de la población total, para 1990 esta fue de 
50.9% pero para 1995 se redujo a 50.7%, otro 
dato a destacar es que en el periodo 1990–1995 
es el periodo en donde la tasa de crecimiento 
poblacional es la más alta, pues se ubica en 
2.32% en promedio anual, mientras en el periodo 
1980–1990 fue de 1.94 por ciento, la esperanza 
de vida aumenta de 72.7 años en 1995 a 74.3 
en 1980 la tasa de mortalidad disminuye de 50 
habitantes por mil a 46.5. Entre los años 1995 
y 2000, la tasa de fertilidad aunque de manera 
marginal disminuye, es decir, las condiciones 
para para el cambio de la estructura poblacional, 
continúan en marcha.

5. Desarrollo de la economía 
durante los doce años del PAN en la 
presidencia de la república 
Las elecciones de 2000 significaron el 
desplazamiento de los gobiernos priístas, por 
un partido de derecha encabezado por Vicente 
Fox, los panistas en el papel representaban un 
cambio de régimen, que significaba un golpe de 
timón en el quehacer político y económico, sin 

embargo, en los hechos, fueron una continuidad 
en la aplicación de la política económica 
desarrollada a partir de MMH. Ello quiere decir 
que aplicando las mismas estrategias: disciplina 
fiscal y racionalidad del gasto público, que 
significó recortes de la inversión de dicho sector 
e intentos de aumentar la recaudación fiscal, para 
lograr equilibrios en el gasto público, el objetivo 
de dicha política era promover el crecimiento 
de la economía con una menor participación 
del Estado, lo que significó que la inversión 
privada, tanto nacional, como extranjera, se 
convirtieran en el instrumento del desarrollo. 
Para lograr dicho fin, se utilizaron los mismos 
instrumentos de política económica que en los 
tres sexenios anteriores, es decir, se intentó 
fomentar una reforma tributaria manteniendo 
e incluso bajando los impuestos directos, que 
serían compensados con un crecimiento de la 
base gravable y con los impuestos indirectos; se 
propuso desarrollar y profundizar la liberalización 
financiera; ahondar en la apertura comercial; la 
desregulación económica y la ampliación de 
facilidades a los inversionistas extranjeros. 
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Es por ello que son necesarias las reformas 
estructurales en ambos gobiernos (Vicente 
Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojoza) 
sin embargo, en el caso del primero no logró 
instrumentar ninguna reforma, aunque intentó 
dos veces la aprobación de una reforma fiscal 
que pretendía extender al 15% el IVA en 
medicinas y alimentos, sin embargo, dicho 
intento fue rechazado en ambas ocasiones por 
el Congreso.
En el caso de Felipe Calderón, instrumentó cinco 
reformas: la fiscal, de pensiones, energética, 
de competencia y laboral. Sin embargo, poco 
influyó en el crecimiento de la economía que 
se expande a una tasa promedio anual durante 
dicho sexenio de 2.1%.
El desarrollo de la economía a lo largo de los 
doce años de los gobiernos panistas se encuentra 
influenciado por dos hechos externos que jugaron 
un papel importante en su desenvolvimiento: el 
primero se refiere a la desaceleración que sufrió 
la economía estadounidense a partir del tercer 
trimestre de 2001, producto de la crisis de las 
llamadas empresas punto com, ello representó 
una causa importante para el estancamiento de 
la actividad económica durante los tres primeros 
años del gobierno foxista; el segundo hecho 
importante se refiere a la crisis mundial que 
estalló en el año de 2008.
5.1 El gobierno de Vicente Fox
En los primeros tres años del gobierno Foxista 
se presenta una desaceleración de la economía, 
esto se verifica por el comportamiento del PIB, 
que mantuvo una tendencia al estancamiento, 
con un porcentaje de crecimiento de 0.63%, 
ello da como resultado un desenvolvimiento 
económico, similar al de la década perdida. 
Esta tendencia de la principal variable 
macroeconómica, nubla todas las expectativas 

positivas que creó el gobierno foxista, 
transformándolas en una verdadera pesadilla 
para la población más pobre del país y para 
los productores de la industria manufacturera, 
encaminada al mercado interno, borrando de 
un plumazo toda perspectiva de crecimiento 
económico, ahorro, inversión, desarrollo 
tecnológico, impulso a la pequeña y mediana 
empresa y la generación de mejores expectativas 
de vida para el conjunto de la población.
En los últimos tres años de gobierno se presenta 
un repunte, generado en parte, por el crecimiento 
acelerado de los precios internacionales del 
petróleo, que permitieron equilibrar el crecimiento 
de la economía que alcanza un promedio anual 
de 2.2% a lo largo del sexenio, porcentaje que 
se encuentra en sincronía con el comportamiento 
de las variables macroeconómicas, propias del 
ciclo fluctuante que caracterizan a la economía 
mexicana desde 1982. 
Otro indicador representativo del grado de 
desarrollo de la economía se refiere a la relación 
entre el crecimiento demográfico y el PIB, es 
decir, el producto per cápita durante los sexenios 
panistas se comporta según CEPAL en 1.5%, 
mientras que el Banco de México lo estima 
en un porcentaje de 1.1%, sin embargo, sea 
cual sea su comportamiento dicha variables 
se encuentran por debajo del comportamiento 
histórico, esto es, tiene una tasa de crecimiento 
de una tercera parte respecto al periodo del 
milagro mexicano que es del 3%.
Existen otras señales que muestran las 
condiciones en que se encuentra el proceso de 
acumulación ellas son: el ahorro y la inversión, 
respecto al primer indicador, se observa una 
caída de dos puntos, durante la primera mitad 
del gobierno foxista al pasar del 21.5% a 19.5%, 
sin embargo hay una recuperación en la segunda 
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mitad de dicho sexenio con lo cual, el ahorro se 
ubica en un promedio de 20.4% a lo largo de los 
seis años del gobierno; sobre la expansión de la 
inversión, se observa que la formación bruta de 
capital, tiene un comportamiento discreto, ya 
que el total de dicho indicador sólo crece a una 
tasa promedio anual de 2.5%, la formación de 
capital privada lo hace a una tasa promedio de 
1.6% y la pública crece en promedio a 4.4%, 
ello tiene su reflejo en la acumulación de capital, 
observándose que durante los primeros cuatro 
años del presente siglo este indicador tiene 
una caída al pasar su proporción respecto al 
PIB de 23.9% en el 2000 a 19.3% durante los 
primeros tres años de este gobierno, es decir, 
su contribución tiene una caída de 4.6%, lo que 
representa una caída de 20%, dicha tendencia 
negativa en la inversión y en el proceso de 
acumulación es revertida sólo hasta la segunda 

mitad de la administración de Fox, gracias al 
incremento de los precios internacionales del 
petróleo, que le permitieron obtener recursos 
extraordinarios para impulsar el crecimiento 
de la economía.
De esta forma, se define al conjunto del sexenio 
como un lapso en el que se da un lento crecimiento 
de las principales variables macroeconómicas, tal 
como quedó corroborado en párrafos anteriores, 
lo que muestra a una economía alejada de su 
crecimiento histórico.
5.1.1 El comportamiento de la población
En el caso de la población en sus características 
fundamentales se tiene que la estructura de 
la población por sexo cambia de una forma 
significativa, las mujeres ganan terreno ante los 
hombres pues pasa a representar el 51.2% del total, 
lo que significó un margen de 2% con relación a 
la población masculina (véase gráfica 8). 
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En materia de población en general se observa 
que la tasa de crecimiento es de 1.35%, 
continuando con un proceso de contención, 
siendo considerablemente menor a la que 
se tenía en periodos anteriores, de la misma 
forma la tasa de natalidad general sigue una 
trayectoria similar al ubicarse en 2.53%, la 
media de mujeres con hijos nacidos se ubica 
en 3.8 niños por mujer, reducción considerable 
si lo comparamos con el inicio del periodo 
general de 5, con lo que se deduce que cada vez 
menos mujeres tienen hijos, o los nacimientos 
son con planeación, la esperanza de vida 
también aumenta de 74.3 a 75.5 años al final 
del sexenio, la tasa de mortalidad aunque de 
forma marginal disminuye de 50.1 a 46.5 por 
cada mil habitantes. 
Por su parte la PEA se ubica en 71.02%, esto 
derivado del crecimiento natural de la población, 
por tal motivo, la composición de la pirámide 
poblacional se modificó, en el primer rango de 
edad de 0 – 4 años, en 1980 representaba 14% de 
la población total, para el año 2000 representaba 
11% del total, si esto lo relacionamos a la tasa de 
crecimiento de la misma población, se observará 
que la reducción es considerable.
La población, mayoritaria tiende a concentrarse 
en las edades que van de los 0 – 30 años, esta 
diferencia en la distribución de la población 
hace que la pirámide empiece a ensancharse 
por la parte media, así como la PEA se verá 
con un incremento sustancial. 
Debido a las condiciones económicas, la 
población Activa de la PEA se incrementa 
en términos proporcionales, pues de 100% 
de la PEA, la población activa representa 
el 49.3% mientras la población inactiva 
está representada por 50.7 por ciento (véase 
gráfica 4).

Para el año 2000, la política en torno a la 
capacitación del empleo y la educación, 
impacta la matrícula, que se ve incrementada 
en 1.93%, pero lo más importante, es el 
incremento a la capacitación al empleo, en 
donde el crecimiento en relación a 1995 
fue de 17.81%, dicho crecimiento puede 
estar determinada por la necesidad del 
mercado laboral, y sobre todo, por la falta 
de oportunidades en la educación media 
superior y la educación superior.
Sobre el crecimiento de la población, en el 
año 2005 se observa el promedio más bajo 
en su tasa de crecimiento, ubicándose en 
1.15%, siendo el más bajo de todo el período 
de estudio, pero algo más significativo es la 
estructura de la pirámide poblacional, que 
muestra una forma más ancha comprendiendo 
un rango de edad desde 0 a 39 años (véase 
gráfica 9), lo cual indica que la movilidad 
de la población por crecimiento natural está 
modificando la estructura poblacional, con lo 
cual la migración empieza a jugar un papel 
aún más importante, pues para el año 2005 
la migración a Estados Unidos asciende a 11 
millones de personas, lo que equivale a una 
migración promedio desde 1990 en alrededor 
de 400 mil personas por año. 
Para el año 2005 de la matrícula educativa, la 
única que tiene un retroceso es la de educación 
primaria, la cual es de 1.65%, mientras la 
capacitación para el trabajo se ubicó en 3.14%, 
mientras la educación media superior se ubica 
en 4.36% y la educación superior en 3.62%. 
Es importante señalar que las instituciones 
que absorben esta cantidad de matrícula 
son instituciones dedicadas a la educación 
tecnológica [ CITATION Alc08 \l 1034 ]
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5.2 Evolución económica en el sexenio 
2007-2012
La evolución de la economía durante el gobierno 
de Felipe Calderón tiene una doble característica 
mantiene un débil crecimiento en los primeros 
dos años de su gobierno, con una tasa promedio 
del PIB de 2.5%, por su parte el comportamiento 
de la industria y del sector manufacturero 
se ubica en 2.3%, no obstante, este escaso 
crecimiento de las actividades económicas, se 
ven fuertemente afectadas por la crisis de la 
economía mundial de 2008.
La economía mexicana experimentó una 
profunda caída en sus principales variables 
macroeconómicas en el año de 2009, ello en 
el marco de la crisis económica internacional: 
su (PIB) registró una contracción de 6.54%, 
lo cual indica que dicha variable tiene una 
contracción mayor que la que se registra en 
las crisis de 1982-1983 y 1995 en cuyos años 
la contracción del PIB es de -4.2% y -6.2% 
respectivamente. Esta caída del PIB se reflejó en 
un crecimiento marginal del sector primario de 

1.8%, no obstante, donde se refleja de una forma 
más contundente el rezago económico, es en el 
sector secundario y terciario donde la caída es 
del 7.3% y 6.6% respectivamente, sin lugar a 
dudas los subsectores que se ven más afectados 
son el sector manufacturero con -10.2% y el 
comercial con 14.5%. (Véase gráfica 2).
Dentro del sector manufacturero las industrias 
más afectadas son la metálica básica con una 
caída de 19.5%, fabricación de productos 
metálicos 18.5%, fabricación de maquinaria y 
equipo 20.1%, electrónicos 18.7%, fabricación 
de equipos de generación eléctrica y aparatos y 
accesorios eléctricos con 12.8% y fabricación de 
equipo de transporte con 26.8%, se observa el 
eje del crecimiento de la economía mexicana y 
los sectores vinculados a las exportaciones que 
son un verdadero desastre. (Véase gráfica 2).
El sector petrolero es uno de los más afectados 
por la crisis al caer el total de la producción en 
7%, al igual que las exportaciones mantienen 
esta tendencia con -40%, lo que refleja de forma 
clara el estado del sector.
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Respecto al nivel de exportaciones, es evidente 
que la caída del comercio mundial de bienes 
y servicios se reflejó en el sector externo 
mexicano, en el que las exportaciones pasan 
de 291,342.6 millones de dólares en 2008 a 
229,707.5 millones en el 2009, es decir, tienen 
una caída de 21.1%, siendo las exportaciones 
del sector manufacturero las más afectadas, 
con una caída de 17.9%, las importaciones 
también tienen una caída en ese año del 24.1. 
(Véase Gráfica 10)

Uno de los elementos que explica la caída de 
la producción es la inversión, que sufre un 
brusco descenso al disminuir en un 10.1%, 
siendo en el sector privado en el que la caída 
es más pronunciada, con un -15.4%, lo que 
evitó una mayor caída de la inversión fue la 
intervención del gasto público, que creció 
9.7%. (Véase gráfica 6).
Con el análisis de los anteriores indicadores se 
observa la profundidad de la crisis, sin embargo, 
a pesar de ello y mientras en el conjunto de 

los países del mundo aplicaron una política 
económica anti cíclica en México se empleó 
una estrategia de ajuste, como las recomendadas 
por el FMI desde la década de los ochenta, lo 
que ahondo la crisis.
El nuevo programa de ajuste intenta sanear 
un boquete fiscal de 300 mil millones de 
pesos, para lo cual propone incrementar el 
ISR, y un programa recesivo, que implicó en 
ahondamiento de la recesión que tuvo como 
resultado una caída del PIB en más del 6.0% 
en el año de 2009, con sus consecuencias 
sociales en términos de deterioro salarial, del 
empleo y acrecentamiento de los niveles de 
pobreza (Ortiz, 1994).

Dicha crisis, con todo y su profundidad y de 
acuerdo a las cifras del INEGI fue superada 
en el año 2010 en el que la economía aumentó 
a una tasa de 5.5%, sin embargo, el PIB anual 
de 2010 se ubicó debajo de su valor de 2008, 
fue similar al observado en 2007, de 8.84 
y 8.81 billones de dólares respectivamente, 
prácticamente ello nos da un retraso de tres 
años en el desarrollo económico. 
5.2.1 El comportamiento de la población
Para el año 2010 la situación de la población en 
cuanto al rango de edades sigue manteniendo 
la misma forma del año 2005, aunque empieza 
a formar un pequeño arco, es decir, la parte 
inferior empieza a ensancharse, y por primera 
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vez el rango de entre 0 – 4 años es menor a 
10%, ello indica una reducción en los niveles 
de fecundidad y natalidad del país. 
La tasa de natalidad media se encuentra en 
2.34%, con una tendencia a disminuir, mientras 
la tasa de natalidad de mujeres mayores de 12 
años con niños se ubica en 3.39 hijos, con lo 
cual, se observa una caída en el número de hijos 
en el 67% de las mujeres en edad fértil. 
Debido al ensanchamiento de la pirámide 
poblacional vemos también que la PEA pasa a 
ser 71.6% de la población total, pero a diferencia 
de los años antes mencionados es el año en 
que más población activa se cuenta, pues se 
tiene al 52% de la PEA y sólo 46.62% de 

población es inactiva, esta circunstancia está 
dada principalmente por la crisis económica 
en la cual se encontraba inmerso el Estado 
mexicano en el año 2009.
Esta población inactiva se ubica en la 
matrícula escolar, la cual representa en 
conjunto entre la educación media superior y 
la educación superior 20.89% de la matrícula 
total educativa, mientras la capacitación para 
el trabajo es 4.34%, llegando a 25.23% de la 
matricula total, mientras la migración, otra 
de las variables importantes a señalar ha 
alcanzado en el años 2010 los 12 millones de 
mexicanos en Estados Unidos [ CITATION 
Gas12 \l 1034 ].
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6. El Gobierno de Enrique Peña Nieto 
Desde los primeros días de su gobierno el 
nuevo presidente instrumenta junto con el PAN 
y el PRD, el llamado “Pacto por México”, que 
tuvo como fin, impulsar la tercera generación 
de reformas estructurales, (laboral, educativa, 
telecomunicaciones, financiera, hacendaria, 
de seguridad social, energética y política) 
las cuales serían un medio para reimpulsar el 
crecimiento de la economía con el objetivo de 
alcanzar nuevamente sus niveles históricos del 
5%,9 sin embargo, a cinco años del gobierno 
de EPN, la realidad es otra, el crecimiento del 
PIB se mantiene cercano a 2%. La evolución 
de la producción industrial y manufacturera 
durante los primeros cuatro años de gobierno 
tuvo un comportamiento de 2.21%, tal como 
se muestra en la (gráfica 1).
En la primera mitad del sexenio el comportamiento 
de las ramas de la economía fue mediocre oscilando 
entre el 1% y 2%, excepto, en la industria química, 
derivados del petróleo la de impresión e industrias 
conexas en las que su comportamiento negativo en 
1.2%, 2.9% y 2.6% respectivamente, en el sentido 
contrario con crecimientos altos se presenta la 
fabricación de equipos de cómputo, accesorios 
para aparatos eléctricos, la fabricación de equipo 
de transporte y la fabricación de productos textiles, 
con tasas de crecimiento superiores a 6%, es de 
destacar que casi todas ellas son industrias de 
exportación. 
Finalmente se observa un escaso dinamismo 
en la inversión del sector privado debido a que 

su crecimiento promedio anual durante estos 
primeros 3 años apenas rebasa 1%, lo que es de 
particular importancia ya que muestra que uno de 
los objetivos de las reformas estructurales fracasó, 
es decir los 65 millones que debían ingresar por la 
reforma energética no han fluido y los cálculos más 
optimistas establecen que el máximo de inversión 
extranjera que llegó al país es de 20,000 millones 
de dólares, tampoco surtió un efecto positivo la 
reforma en telecomunicaciones que permitió 
100% de la inversión extranjera en el sector. Desde 
luego que el flujo de inversiones que impulsarían 
el crecimiento hasta en un 5% nunca se dio, y el 
incremento real que se espera a lo largo de todo 
el sexenio es de 2%, lo que significa que estará 
por debajo de 2.3% de los gobiernos panistas.
Sobre el crecimiento de los niveles de empleo se 
publicita como un gran objetivo la creación de 3 
millones de nuevos empleos, sin embargo, para 
satisfacer la demanda de trabajo aunque esto no 
se reconoce, es obvio que para poder absorber a 
los jóvenes que año con año ingresan al mercado 
de trabajo se deberían crear cuando menos el 
doble de empleos, es decir, esto se convierte en 
una asignatura pendiente a cumplir.
6.1. El comportamiento de la población
Para el periodo 2010-2015 la población 
mexicana tuvo un ligero crecimiento, ya que 
en promedio, la tasa de crecimiento fue de 
un 1.32%, situación que la hace la menor de 
todos los periodos antes señalados. Para el 
años 2013, en términos de educación, tiene 
un crecimiento de 0.35% la cual representa 

9. Peña Nieto señala que el objetivo del crecimiento económico es llegar a 5.0% de crecimiento, que desde 
su perspectiva es de 5.0%, sin embargo, si tomamos en cuenta el desenvolvimiento de la economía mexicana de 
1958 a 1970 el nivel de crecimiento de la economía mexicana es cercano a 7.0%, mientras que a lo largo de los 
Gobiernos de LEA y JLP la tasa media de crecimiento es de 6.2%, con lo que la media histórica de crecimiento de 
la economía mexicana es de 6.5% en promedio en el llamado desarrollo estabilizador y en los llamados sexenios 
populistas..
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una tasa de crecimiento más baja registrada 
en los periodos.
Sin embargo, de acuerdo a Corona y Touirán, 
la migración es la variable más significativa en 
este periodo, pues señalan que, en la década de 
los ochenta el éxodo de personas de México a 
Estados Unidos fue de 238 mil en promedio 
anual, mientras que en la década de los noventa 
el crecimiento fue de 340 mil (Corona y 
Touirán, septiembre de 2008). Mientras que 
para los primeros diez años del presente siglo el 
crecimiento promedio anual de los migrantes es 
de 380,000, tendiendo a estancarse en la década 
actual (SEGOB, CONAPO, Fundación BBVA 
Bancomer, 2016).
Con el estancamiento económico de Estados 
Unidos, tenemos un incremento en la 
repatriación a lo cual en respuesta se establece 
una línea de acción en el Programa Nacional 
de Población 2014–2018 (PNP) el cual marca: 
“Atender los desafíos sociodemográficos 
derivados de la migración internacional en 
sus distintas modalidades”, cuatro de las cinco 
acciones tienen que ver con la repatriación de 
mexicanos, y sólo la segunda acción refiere a 
los mexicanos en el extranjero. 
Así también el PNP 2014–2018 marca como 
uno de los objetivos el combate a la pobreza 
y a la desigualdad social, marcando como 
uno de los ejes primarios la Educación. Así 
trata de consolidar y dar marcha a una de 
las reformas más ambiciosa del sexenio, la 
Reforma Educativa.
En síntesis, es necesario señalar que a lo 
largo de los 35 años analizados, la estructura 
poblacional tiene modificaciones importantes, 
es decir, para el año de 1980 la población 
de 0-14 años participó con el 42%, mientras 
que la población en edad de trabajar (15-64 

años) participa con el 52.9%, a su vez, los 
adultos mayores participan con el 4.12%. Dicha 
situación cambió de manera importante en el 
año 2010, en el que la población de 0-14 años 
participa con el 28.9%, del total, es decir, un 
14% menos que en el primer periodo, lo que 
significa una menor participación infantil en la 
población total, con las implicaciones que ello 
tiene en términos de salud y educación, por su 
parte la PEA incrementó su participación en un 
11%, para llegar al 64% del total, ello implicó 
que en el periodo neoliberal se incrementó 
la demanda de empleo en una economía 
estancada, teniendo como consecuencia: 
un creciente movimiento migratorio de 
indocumentados principalmente hacia Estados 
Unidos. La generación de una gran cantidad de 
empleos informales; y un número creciente de 
jóvenes que no estudian ni trabajan, cancelando 
su futuro ya que no encontraran acomodo en 
el mercado de trabajo. 
Respecto a los adultos mayores, estos tienden 
a incrementar su presencia en el total de su 
población al pasar de 4.12% en 1980 a 7.42% 
en 2010, es decir, aumenta su participación en 
un 44.5% durante dicho período y se espera 
que con la tendencia al envejecimiento de la 
población, dicho segmento tendrá una mayor 
participación en el futuro del país, con lo que se 
requerirá una nueva estructura de la protección 
social, en términos de salud, alimentación y el 
pago de pensiones. 
Las transformaciones de la estructura 
poblacional se encuentran vinculas con la 
evolución de las variables demográficas, es 
decir, el descenso de la mortalidad, que trajo 
consigo un aumento de la esperanza de vida, 
lo que junto con la disminución de los niveles 
de fecundidad, acompañados de exitosas 
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campañas publicitarias de planificación 
familiar y el uso más extendido de métodos 
anticonceptivos, dan origen a una nueva 

estructura en la que hay una tendencia al 
envejecimiento poblacional.

Tabla 1
ALUMNOS

AÑO

TOTAL
Tasa de 

Crecimiento 
Promedio 

PREES
COLAR

Tasa de 
Crecimiento 
Promedio 

PRIMA
RIA

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 
SECUN
DARIA

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 
MEDIA 

SUPERIOR
Tasa de 

Crecimiento 
Promedio 

SUPE
RIOR

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 

CAPACITA
CIÓN 
P/EL 

TRABAJO

Tasa de 
Crecimiento 

Promedio 

1980 21,464,927 1,071,619 14,666,257 3,033,856 1,388,132 935,789 369,274

1990 25,091,966 1.57 2,734,054 9.82 14,401,588 -0.18 4,190,190 3.28 2,100,520 4.23 1,252,027 2.95 413,587 1.14

1995 26,915,649 1.41 3,169,951 3.00 14,623,438 0.31 4,687,335 2.27 2,438,676 3.03 1,532,846 4.13 463,403 2.30

2000 29,621,175 1.93 3,423,608 1.55 14,792,528 0.23 5,349,659 2.68 2,955,783 3.92 2,047,895 5.96 1,051,702 17.81

2005 32,312,386 1.75 4,452,168 5.39 14,548,194 -0.33 5,979,256 2.25 3,658,754 4.36 2,446,726 3.62 1,227,288 3.14

2010 34,323,747 1.22 4,641,060 0.83 14,887,845 0.46 6,137,546 0.52 4,187,528 2.74 2,981,313 4.03 1,488,455 3.93

2013 35,745,871 1.36 4,786,956 1.04 14,580,379 -0.69 6,571,858 2.31 4,682,336 3.79 3,419,391 4.68 1,704,951 4.63

Fuente: Elaboración propia con datos de Sistema Nacional de Información Estadística Educativa - SEP. URL http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativas.html

*Postal 11 hijos (reverso):“Loreto  tu  hermana  Jesús  García  de  Almanza  te  dedica  este  recuerdo  en  
orgullesida  (sic)  después  de  veinte  años  de  casada  y  aber  (sic)  tenido  11  de  familia  me  retrate  

el  1°  de  enero  de  1928.  María  de  Jesús  García  de  Almanza.”  Colección:  Ernesto  Carranza. 
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sería un error atribuir dichas causas a factores 
tales como: informalidad del mercado de trabajo; 
la baja calificación de la fuerza de trabajo, tal 
como lo hacen los economistas ligados al sector 
público y empresarial, a dichos componentes hay 
que agregar la forma subordinada y pasiva en 
que se da la integración de México a la economía 
mundial y las fallidas políticas instrumentadas 
para lograr la recuperación y el crecimiento 
económico. 
Otro factor importante que debe ser tomado en 
cuenta en el desenvolvimiento de la economía, 
es participación del Estado en la economía, 

Conclusión
A manera de conclusión se puede señalar que 
el comportamiento de la economía a lo largo 
de los últimos 35 años, ha mantenido una 
situación de estancamiento, ello se refleja en el 
enlentecimiento del proceso de acumulación de 
capital, producto de bajos niveles de inversión 
tanto pública como privada, que se refleja en 
un bajo crecimiento de la Formación Bruta de 
Capital, y en especial en la participación del sector 
público en dicho renglón, tal como se muestra en 
la gráfica 6, como resultado de los bajos niveles 
de crecimiento de los indicadores de inversión, la 
productividad permanece estancada, sin embargo 

*Postal 11 hijos (frente)
Colección:  Ernesto  Carranza.

Foto  de  estudio  de  padre  con  tres  hijos  en  
pirámide,  s/f.  Colección:  Ernesto  Carranza.
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sobre ello se pueden señalar que el cambio de la 
política económica implicó, el fin de la política 
expansionista y la instrumentación de otra, de 
racionalización de la participación del Estado en 
la economía, lo que implicó un recorte del gasto 
público, con el fin de alcanzar un balance en sus 
finanzas, a ello habría que agregar otros objetivos 
tales como: el control de la inflación; la estabilidad 
del tipo de cambio; el control del endeudamiento 
externo; garantizar el flujo de la inversión. 
Para lograr dichos objetivos, se instrumentó una 
política económica con dos vertientes: los pactos 
económicos y el cambio estructural, que implicaron 
un proceso de desregulación económica y apertura 
comercial, la transformación de la estructura 
productiva, encaminada hacia el exterior, una 
mayor integración de la economía mexicana a 
la economía norteamericana, sin embargo, los 
resultados de dichos cambios tuvieron como 
resultado un estancamiento económico.
Respecto al comportamiento de la población 
se puede observar que se ha presentado un 
recambio en su estructura, derivado de la Ley 
General de Población de 1973, que tiene como fin 
moderar los niveles de su crecimiento, que venían 
siendo superiores al 3% desde la década de los 
ochenta, lo cual implicó la disminución de sus 
altas tasas de crecimiento de niveles superiores 
al 3% en 1973 a otros cercanos al 1% en 2016, 
esta tendencia a la baja de la población, trajo 
consigo, la trasformación de su estructura, por 
múltiples factores, entre los que se encuentran el 
estancamiento de la economía, las migraciones, 
el incremento de la esperanza de vida de la 
población, las políticas anticonceptivas, todo 
ello trajo consigo la disminución de la población 
infantil dentro del total, el aumento sustancial 
de los adultos mayores, con la perspectiva de 
que a futuro continúe dicha marcha ascendente 

y un amplio crecimiento de la población en edad 
de trabajar, lo que la convierte claramente en 
dominante en el total.
En síntesis los pobres resultados económicos, 
junto con el cambio de la estructura poblacional 
y la imposibilidad de dar salida a la demanda de 
empleo, salarios dignos, salud educación, vivienda 
y alimentación, hace necesario dar un viraje y abrir 
una nueva etapa de desarrollo económico del país. 

Regreso al índice

Foto  de  niña  en  triciclo.  Renata
mayo  2018.  Foto:  Ernesto  Carranza.
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