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Reseña de libro: Vargas Mendoza, José (2014), Nuevo Ciclo de 
Endeudamiento Externo de la Economía Mexicana. Ediciones 

Sísifo, México, 430pp.

Por Manuel Coello Castillo1

La importancia del libro que nos presenta el 
Dr. José Vargas Mendoza2: El Nuevo Ciclo 
de Endeudamiento Externo de la Economía 
Mexicana, radica en explicar el papel del 
endeudamiento externo en el proceso de 
producción de las naciones capitalistas. Esta 
obra se inscribe en el contexto histórico de 
apertura de una nueva etapa de desarrollo del 
capitalismo mundial y de la inserción de México 
a ella. Esto implica la transformación de la base 
tecno-productiva del sistema, del surgimiento 
de una nueva estructura de la empresa, de un 
nuevo sistema financiero internacional, así 
como de un nuevo ciclo de endeudamiento 

en el mundo, etc., donde la nueva estructura 
económica choca abiertamente con las 
condiciones socio-institucionales creadas por 
el neoliberalismo que no corresponden a esa 
etapa. Esta traba es la base de la crisis de la 
economía mundial que estalló en 2008-2009 y 
que no ha sido superada hasta ahora y donde 
el endeudamiento interno y externo sirven 
como mecanismos para compensar la caída de 
la rentabilidad del capital en todos los países 
de orientación neoliberal, a costa de elevar 
los impuestos a la población para pagar esos 
pasivos públicos.  

 El libro se estructura en cinco capítulos 
que abren el análisis y la discusión sobre la 
deuda y el proceso de endeudamiento, desde 
una perspectiva que va más allá del análisis 
fenomenológico, para situarse en el análisis 
a partir del cambio y  la transformación que 
se da en la esfera productiva,  generando a su 
vez, un nuevo paradigma tecno-económico  y 
ciclo de acumulación capitalista.

El autor nos presenta un sistema teórico donde 
la producción de mercancías es la base para el 
desarrollo del sistema de crédito; este supuesto 
tiene como base la hipótesis de que el ciclo de 
vida tecnológico se convierte en el elemento 
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fundamental que determina los procesos de 
expansión crediticia y del endeudamiento, 
no solo nacional sino también a nivel 
internacional sin dejar de lado los mecanismos 
de inserción de la economía mexicana a la 
nueva fase de desarrollo del capitalismo 
mundial, configurada por la globalización 
económica y financiera, la cual tiene su base 
en el capitalismo informático, que marca el 
inicio y la entrada a la fase caracterizada por 
la economía del conocimiento.

El profesor José Vargas  además  nos presenta 
un valioso trabajo estadístico que son la 
base de fundamentación y demostración 
en los diferentes capítulos del texto, que 
nos permiten comprender el proceso de 
endeudamiento que se da en la economía 
mexicana en diferentes momentos históricos, 
relacionados con diferentes países y variables 
macroeconómicas.

El primer capítulo: Ubicación teórica e 
histórica para estudiar la problemática del 
endeudamiento exterior, tiene como objetivo 
situarnos en los cambios y transformaciones 
que representan esta nueva fase de desarrollo 
del capitalismo a nivel mundial, donde se 
interrelacionan diferentes aspectos políticos, 
tales  como la lucha por la hegemonía de 
las relaciones de poder, el surgimiento y 
desarrollo de las nuevas instituciones y, en 
el ámbito económico, la integración de la 
economía bajo el proceso de globalización, a 
través de la producción a nivel mundial  de red 
de redes y la transformación y desregulación 
de los circuitos monetarios y financieros, 
lo que genera la expansión del crédito en 
este contexto histórico, donde los países 

y las empresas entran en un nuevo ciclo de 
endeudamiento, dependiendo cada  vez más 
del financiamiento global. 

En este  capítulo, el autor explica cómo se 
da la inserción de la economía mexicana al 
proceso de globalización y al nuevo ciclo de 
endeudamiento público externo, dentro de la 
nueva fase de desarrollo tecnológico y del 
ciclo de acumulación de capital. Al mismo 
tiempo, esta investigación postula la tesis 
de que las crisis financieras son producto de 
aquellas que se generan en la producción; 
entendiendo esto como el resultado del ciclo 
económico por el que recorre  la acumulación 
de capital a escala nacional e internacional en 
el marco de una economía globalizada. 

En el segundo capítulo: Las causas histórico-
estructurales del endeudamiento externo de 
México, el autor nos presenta dos momentos 
fundamentales en el desarrollo de la economía 
mexicana que enunciamos a continuación:

La primera fase que comprende de 1960-
1982, se caracterizó fundamentalmente por 
ser el momento histórico en el cual se llegó 
a los límites de la producción, lo que generó 
una crisis económica que tuvo su base en la 
crisis histórica del proceso de acumulación 
fordista-keynesiano, y fue acompañada de 
un nuevo ciclo de endeudamiento, que se 
presentó ante la necesidad de hacer frente a 
una serie de desequilibrios y problemas en 
el proceso productivo, ocasionados por la 
estructura de una economía cerrada, altamente 
proteccionista, que se construyó con una 
marcada dependencia tecnológica, y fomentó 
el desarrollo de monopolios ineficientes; 
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una reforma fiscal que estaba centrada en el 
mantenimiento de un sistema de dominación 
política, basado en el presidencialismo, 
antidemocrático y corporativista,  sistema 
de dominación que tuvo que recurrir al 
endeudamiento público externo, debido a la 
falta de recursos propios y de divisas para 
la reproducción del aparato productivo y su 
poder hegemónico.

La segunda fase comprende de 1982 a 
1998. La crisis estructural de la economía 
mexicana que se inicia a principios de 1982 se 
convertirá en el parteaguas del desarrollo de 
la vida política, social y económica del país 
al generar un nuevo patrón de acumulación 
que modificará el aparato productivo. El 
Estado dejará de participar directamente 
en el proceso productivo,  y en ese tenor, 
se inicia un proceso gradual pero sostenido 
de privatización de las empresas públicas, 
con el objeto de transformar la economía 
en una economía de mercado, orientada 
fundamentalmente hacia el exterior; al mismo 
tiempo se llevaba a cabo el saneamiento de las 
finanzas públicas, que tenían como objetivo 
el equilibrio presupuestal. En relación a los 
fenómenos financieros, fueron fundamentales 
las reestructuraciones de la deuda externa 
en el marco de un proceso de reciclaje del 
endeudamiento, lo que generó el incremento 
de la deuda pública interna y que en los hechos 
abrió una nueva modalidad de gestión de la 
deuda  dentro de un nuevo mercado financiero 
internacional; estos cambios en la estructura 
productiva representaron en los hechos, el 
paso del paradigma teórico keynesiano al 
paradigma neoclásico.
En el material estadístico de este capítulo 

se describe cómo se dio el nuevo ciclo 
de endeudamiento internacional, el cual 
fue producto a la vez de la nueva fase de 
desarrollo del capitalismo mundial, además 
de presentarnos, paralelamente, la trayectoria 
de la inserción de la economía mexicana en 
esta nueva fase de desarrollo tecnológico 
que se convierte en el elemento fundamental 
que determina los ciclos del crédito y su 
contrapartida en el endeudamiento.

Asimismo, a grandes rasgos podemos apreciar 
la tendencia que siguieron en América Latina 
los procesos de desregulación financiera 
comandados desde la década de los años 
setenta por los Estados Unidos a través de 
Wall Street y el Departamento del Tesoro 
estadunidense, aplicados mediante políticas 
de estabilización y cambio estructural, que se 
caracterizaban por implementar la transición 
de una economía regulada por el Estado a 
una economía regulada por el mercado, lo 
cual tenía un carácter monetario claramente 
definido y se enfocaba a combatir la inflación 
y el déficit de la balanza de pagos en cuenta 
corriente, lo que generó el primer paso para la 
movilidad y la entrada de capitales, al abrirse 
la posibilidad de tener un control inflacionario 
y una estabilidad en la política cambiaria; el 
segundo paso sería tener atractivas tasas de 
interés, con  lo cual los países se convertían 
en países emergentes receptores de capitales 
y créditos externos, lo que trajo como 
consecuencia que se generara un nuevo ciclo 
de endeudamiento.  

Otro ejemplo importante en torno a la riqueza 
estadística del libro, es cuando  nos ilustra 
el comportamiento de la deuda externa que 
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siguieron las economías más importantes de 
América Latina, el cual fue conocido como  el 
período de endeudamiento acelerado.
 
El análisis que está presente en el capítulo 
tercero: Revolución tecnológica y nuevo 
ciclo industrial. Capital especulativo y 
endeudamiento internacional: Años noventa, 
se refiere al desarrollo que siguieron el ciclo 
financiero e industrial y la entrada de los 
diferentes países de América Latina al nuevo 
ciclo económico, abierto por el proceso de 
globalización económica y financiera, el 
cual ha generado una nueva fase histórica de 
acumulación de capital y por lo mismo, un 
nuevo ciclo de crédito y de endeudamiento 
externo.

En este capítulo nos presenta, por un lado, 
los flujos de capital  como capital altamente 
especulativo, y por el otro, nos encontramos con 
la última revolución científica y tecnológica 
que marca indudablemente una nueva fase de 
desarrollo del capitalismo donde el proceso de 
producción en lo fundamental está basado en 
la producción inmaterial, al mismo tiempo que 
se da el proceso de acumulación y valorización 
a través del conocimiento.

El autor explica el agotamiento del ciclo 
de acumulación fordista-keynesiano, que 
si bien se inicia en los años sesenta, tiene 
su crisis en los setenta, provocando una 
tendencia descendente de la tasa de ganancia 
en países como Estados Unidos y el resto del 
mundo capitalista, provocando que grandes 
volúmenes de capital estadounidense,  en un 
primer momento,  generaran el proceso de 
sobreendeudamiento de los países de América 

Latina y en el segundo momento, abrieran la 
construcción de la ingeniería financiera en el 
contexto de un sistema financiero desregulado 
en las naciones neoliberales, que les 
imprime un carácter altamente especulativo, 
ocasionando que las bolsas de valores del 
mundo crecieran de forma inimaginables, 
lo que trajo como consecuencia  las crisis 
sistémicas  en diferentes países, que se 
dieron en un primer momento en los países 
periféricos y posteriormente llegaron en el 
2008 a los Estados Unidos, China, Japón  y 
Europa.

En medio de la turbulencia financiera se abrió 
paso a la revolución científica y tecnológica, 
la cual permitió que se generara el paradigma 
tecno-económico, donde las acciones 
tecnológicas se convirtieron en hegemónicas 
en los años noventa. 

Una pregunta fundamental que está inscrita en 
toda la obra es: ¿Cómo se da la integración de 
la economía mexicana? Se parte de una serie de 
deficiencias en el ciclo de acumulación, debido 
a que este no ha generado las condiciones 
materiales, financieras y tecnológicas propias 
que le permitan romper con la dependencia 
y construir un ciclo de acumulación, basado 
en la autosuficiencia productiva y financiera, 
como lo podemos ver en los países del sudeste 
Asiático. 

El capítulo cuarto, nos habla del endeudamiento 
externo de México en el periodo de 1988-2011 
y la estructura de la deuda externa pública. 
Aquí vamos a encontrar fundamentalmente 
un balance  que va más allá del análisis del 
endeudamiento o de la política seguida por 
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el Estado en la crisis financiera de 1994-95; 
aborda también las consecuencias que generó 
la política de equilibrio fiscal mediante el 
mecanismo de endeudamiento público, lo 
que representó la nueva estrategia para lograr 
el balance presupuestal del sector público a 
través de ocultar el verdadero tamaño de los 
pasivos públicos del país.

De forma fundamental se aborda la 
problemática que reviste para la economía 
mexicana la deuda exterior en el sector 
energético del país, tanto en PEMEX como 
en CFE, así como el proceso de producción, 
valorización y apropiación de la renta 
petrolera y energética que realiza el gran 
capital nacional e internacional. 

En el último capítulo: Los problemas 
estructurales de la economía mexicana y los 
pasivos públicos, como expresión de la fase 
de desarrollo pndustrial de la Política de 
Estado, José Vargas nos presenta un retrato 
del proceso histórico donde la acumulación 
en México y su relación con los monopolios y 
oligopolios, se da a  partir de un seguimiento 
histórico que nos permite entender cuál fue el 
costo financiero de la deuda interna del sector 
público, al mismo tiempo que nos presenta el 
costo fiscal que tuvo que pagar la sociedad en 
relación a los rescates: bancario,  carretero, 
de ingenios azucareros, así como el rescate 
de la banca mexicana después de la crisis de 
1994-1995 y la problemática que representa 
el sistema de pensiones, donde la estrategia 
del Estado consiste en descargar en los 
trabajadores el nuevo modelo de pensiones.

En ese tenor, podemos concluir que el objetivo 

central de la investigación radica en demostrar 
que el Estado, a través de la política pública, 
implementó rescates indiscriminados, de 
forma facciosa, para proteger determinados 
intereses, con recursos obtenidos por medio 
de la deuda pública, hipotecando el futuro del 
país y generando la caída del nivel de vida de 
la población, razón por la cual, en pocos años, 
más de 50 millones de personas entraron a 
vivir en la pobreza y en la pobreza extrema.

Más deuda pública significa más 
impuestos para el pueblo
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