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Resumen
Este artículo parte de la idea de que la relación entre las economías estadounidense y mexicana se 
profundiza a partir de la crisis de la deuda de 1982, sin embargo si bien hubo crisis en México, el proceso 
de desregulación financiera y el declive manufacturero en EUA marcó una serie de nuevas necesidades 
para la economía estadounidense que han sido en parte resueltas con la relación con México, nuestra 
economía por otra parte ha sufrido de emergencias económicas en 1982 y 1994, para lo cual la relación 
con EUA ha formado parte de la estrategia de sobrevivencia, la cual no obstante nos ha sumido en la falta 
de crecimiento, de generación de la cantidad de empleos suficientes y en un estado de alta vulnerabilidad 
ante los desequilibrios en EUA.
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Introducción 

El presente trabajo tiene como objetivo central 
presentar el desarrollo del sistema monetario 
financiero en México y EEUU a fin de realizar 
un comparativo entre ambas naciones en 
el periodo que comprende de 1982 a 2014, 
para ello se toma como punto de partida la 
desregulación financiera en EEUU y la crisis 
de la deuda en México, posteriormente se 
avanza en el análisis del entorno financiero 
en la década de los noventa, para concluir con 
el análisis de la gestación de las crisis punto 
com y la inmobiliaria con sus respectivas 
repercusiones para México. El hilo conductor 
de este ensayo sugiere que las crisis financieras 

tienen su origen en desequilibrios en las 
estructuras productivas de ambos países que 
han pretendido ser neutralizadas por medio 
del sobre desarrollo del sector financiero.

I Desregulación financiera en EEUU

En los años ochenta el programa de ajuste en 
la política económica que incluyó en materia  
monetaria una reducción de la oferta y por 
otro lado el debilitamiento de los sindicatos 
fue una realidad, la década estuvo marcada 
por el ajuste en el plano económico y social, 
fue un decenio caracterizado con una mayor 
concentración del ingreso y con victorias para 
el partido republicano, que dio un giro a la 
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derecha, promulgando la libre competencia, 
la reducción del Estado y de los impuestos, 
muchas de estas políticas coincidieron con la 
política económica implementada en América 
Latina tras la crisis de la deuda conocida como 
neoliberalismo.

Una de las razones de fondo de las crisis 
financieras es que EEUU ha optado por la 
estrategia de priorizar la ganancia en el corto 
plazo, para lo cual dos procesos paralelos 
tuvieron gran importancia, primeramente el 
desarrollo de las empresas por acciones, la 
gran empresa descrita por Baran y Sweezy 
(1971) creció y se transformó de una empresa 
dirigida por dueños históricos a una en donde 
los accionistas cobran un papel muy relevante 
y presionan a los directores ejecutivos para 
lograr importantes ganancias en el corto 
plazo, reduciendo la inversión en la empresa 
en investigación y desarrollo para asegurar 
la posición en el mercado en el largo plazo 
(Porter 1998). 

Por ejemplo, se calculó que en la década de 
los ochenta IBM (entonces un ícono de las 
empresas estadunidenses, hoy comprada 
parcialmente por capital chino con el cambio 
de nombre a Lenovo) gastaba cerca del 50% 
de sus ganancias en dividendos entre sus 
accionistas, la empresa Rank Xerox distribuyó 
más de 60% de sus ganancias también en 
dividendos entre sus accionistas (Albert 
1992). Hechos que describen el importante 
papel que cobraron los accionistas desde la 
década de los ochenta.

El segundo proceso va de la mano con la 
desregulación del sistema financiero y su 

desarrollo posterior. Ante la urgida búsqueda 
de la rentabilidad en el corto plazo la empresa 
estadunidense invierte una cantidad cada ves 
más importante de su capital en instrumentos 
financieros que ofrecen altas ganancias en el 
corto plazo disminuyendo la inversión en el 
capital fijo de las empresas, dos ejemplos al 
respecto: en los ochenta los estadunidenses 
que inventaron el transistor conservaban sólo 
el 10% del mercado mundial; en la misma 
década, de cada 100 prensas compradas por 
la General Motors 80 llegan del extranjero, 
donde son más baratas, más modernas y 
más confiables (Albert 1992). Estas cifras 
ejemplifican la pérdida de espacios de la 
industria manufacturera estadounidense en la 
economía mundial y en su propia economía 
doméstica.

En lo referente a la desregulación del sistema 
financiero, la dinámica del proceso tiene uno 
de sus orígenes más profundos la pretensión 
estadunidense de conservar la hegemonía 
lograda tras la segunda guerra mundial y 
la necesidad de detener el avance soviético, 
por ello se incrementó el gasto militar para 
financiar las intervenciones armadas.

Ante estas presiones la única opción viable para 
el gobierno de Nixon fue cerrar la ventanilla 
del oro, con ello se resolvieron los problemas 
inmediatos, pero se abrió una nueva etapa en 
la que EEUU ha usado una herramienta muy 
poderosa y única en el mundo, el monopolio 
de la moneda a nivel mundial, el cual es 
imposible lograr si no está respaldado en una 
hegemonía militar, económica y social (de 
acuerdo con Kennedy 1994).
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Con el apoyo de la moneda de reserva a 
nivel mundial EEUU intentó reconstituir su 
hegemonía a nivel mundial, financiando el 
gasto militar sin tener que darle cuentas a 
nadie, neutralizó en gran medida los conflictos 
sociales en su territorio incrementando de forma 
importante el crédito al consumo aun a pesar 
de la caída en la participación de los salarios 
en el PIB (ver gráfica 1), elevó las ganancias 

de las empresas en el corto plazo mediante 
la creación de instrumentos financieros más 
especulativos y de paso sometió a los países 
latinoamericanos (sobre todo a México) a una 
política económica proclive a la rentabilidad 
financiera internacional y anti desarrollista 
(neoliberalismo) al estallar la crisis de la 
deuda como se verá en el apartado siguiente.

Gráfica 1 Participación de las remuneraciones al trabajo en el total del ingreso 
y Créditos al consumo EUA (1970-2014)

                Fuente: US. Bureau of Economic Analysis

II La reinserción económica de 
México al mercado mundial y el 
ajuste neoliberal

A raíz de la crisis de la deuda de 1982 y de la 
negociación de un paquete de ayuda con EUA, 
México adoptó progresivamente una política 
económica de concordancia con las nuevas 
tendencias de la economía mundial como en 

1986 la incorporación al GATT (Riguzzi y de 
los Ríos 2012).

En México los años 80 son considerados 
como la década pérdida por la contracción 
de la economía y el nulo crecimiento, la 
deuda externa como obstáculo al crecimiento, 
inflación de tres dígitos y se experimentaron 
fuertes choques externos debido al incremento 
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de las tasas de interés y la falta de acceso a los 
mercados crediticios mundiales.

Es importante señalar que en el proceso de 
gestación de la crisis de la deuda, en México 
y en Latinoamérica participaron elementos 
de orden nacional, pero también contribuyó 
de forma importante la conflictividad en 
EEUU, así observamos que la desregulación 
financiera emprendida por EEUU contribuyó 
a la sobre oferta de créditos en el mercado 
mundial y a la caída de la tasa de interés 
durante los setenta; posteriormente el cambio 
drástico en la política monetaria en EEUU, tras 
sus problemas inflacionarios, incrementaron 
bruscamente las tasas de interés internacional 
contribuyendo a la insolvencia de México.

Renegociación de la deuda

Tras la moratoria de 1982 ocurren varios 
episodios de negociación de la deuda3 
entre 1982 y 1985, cada episodio planteó 
problemas diversos. La primera fase permitió 
el aplazamiento del pago con lo que se 
contribuyó a alejar la posibilidad de la 
moratoria. Se extendió una ampliación en el 
plazo para cubrir el aporte principal por 8 años 
con 4 de gracia. En esa negociación la tasa de 
interés se situó en 1.75% por encima de la 
Libor (London Inter Bank Offered Rate) que 
en esos momentos se encontraba en niveles 
entre 9.75 y 11.5%, esa primera negociación 
le otorga un respiro financiero al país, pero en 
el mediano plazo la situación es insostenible, 
los compromisos anuales eran del orden de 

los 18,000 millones de dólares anuales hasta 
1990, lo que minaba las posibilidades de 
crecimiento del país.

Tras el estallido de la crisis de la deuda las 
condiciones económicas y políticas del país 
son de extrema vulnerabilidad: las exigencias 
de pago de la deuda son muy duras, el 
compromiso de ajuste de política económica 
bajo las directrices del FMI generan mucha 
austeridad e impopularidad entre el pueblo 
mexicano y si bien De la Madrid incluye estas 
directrices en su política económica, pronto 
se observa que la situación es insostenible: la 
economía no puede crecer, y por tanto no hay 
recursos para el pago de la deuda. Entonces 
ocurren sucesivas moratorias temporales y 
aplazamientos del pago, hasta llegar al Plan 
Baker. 

En octubre de 1985, el Plan buscaba 
titularizar la deuda de las naciones 
latinoamericanas obteniendo recursos 
frescos de la banca privada internacional. Sin 
embargo, aunque representaba un cambio 
positivo, fue insuficiente, pues su objetivo 
fundamental era mantener las condiciones 
imperantes y proteger los intereses de los 
bancos acreedores. Finalmente, ni siquiera 
se materializaron los recursos de la banca 
internacional. De lo anterior se concluye que el 
apoyo estadunidense no llegó en el momento 
oportuno, durante buena parte de la década de 
los ochenta en los temas de la renegociación 
no se ocupó EEUU del tema del crecimiento 
económico de México.

3. De la Madrid enfrentó la crisis y emprendió los primeros esfuerzos para negociar la deuda externa aplicando las 
recetas de política económica del FMI, en 1985 se plantea el Plan Baker, pero no constituyó la salida definitiva al 
problema (Riguzzi y de los Ríos 2012).
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Se logró salir del problema en 1989 gracias al 
plan Brady cuando se obtuvo el reconocimiento 
de que la deuda era impagable si el país no 
crecía, se alcanzó una quita del 35% del 
capital, se reestructuraron las condiciones de 
los pagos y se bursatilizó la deuda (Vargas 
2014).

De manera paradójica a contracorriente 
del discurso neoliberal, de disminución del 
Estado en la economía, el gobierno mexicano 
fue muy entrometido en el sector privado al 
rescatar a las principales empresas mexicanas 
e integrarlas en la renegociación de la deuda, 
en la gráfica 2 se observa como más del 
30% de la composición de la deuda externa 
provenía de las empresas privadas, entre 
banca y empresas no bancarias.

Gráfica 2 Composición de la Deuda externa de México 1982

                            Fuente: Secretaría de Hacienda 1988

Consecuencias de la crisis de la 
deuda

El año de 1982 tiene muchos significados 
para México: la crisis de la deuda, la 
renacionalización bancaria, el inicio del 

neoliberalismo, la apertura económica, pero 
también el fin de una etapa en la historia 
de México, el fin del llamado proyecto de 
nación postrevolucionaria que implicó un 
nuevo escenario de exclusión social (mayor 
al anterior), de pérdidas de protagonismo de 
algunos sectores sociales y empresariales y la 
emergencia de otros.

Sin lugar a dudas el gran perdedor del 
ajuste estructural fueron las clases medias, 
los trabajadores, los pequeños campesinos, 
las Pymes y los empresarios orientados al 
mercado interno opositores a la apertura 
comercial.

Ante la crisis de la deuda el gobierno mexicano 
necesitaba un acuerdo de reestructuración 
de la deuda externa con los organismos 

internacionales, los cuales tampoco veían con 
buenos ojos la nacionalización bancaria ni las 
tensiones entre el gobierno y los empresarios.
Por su parte el sector empresarial comenzaría 
un profundo proceso de reestructuración ante 
la nacionalización bancaria que incluiría el 
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surgimiento de nuevas facciones empresariales 
que mucho intervendrían en el nuevo rumbo 
del país.

Para la década de los ochenta la relación 
económica entre México y EEUU ya es muy 
estrecha y el elemento central de la relación 
lo constituye la Industria Maquiladora de 
Exportación (IME) que juega a partir de los 
ochenta un papel central en el sector industrial 
y empujó a la apertura comercial y financiera 
del país.

La economía mexicana se reinserta en 1985 
a la economía mundial después de cinco 
décadas de sobre proteccionismo comercial, 
esta reinserción constituyó un giro radical: 
del sobre proteccionismo, a ser una de las 
economías más abiertas del mundo, proceso 
que si bien ha constado de varias etapas generó 
un profundo proceso de desindustrialización. 

Los saldos de la desindustrialización de 
los ochenta (De la Garza, 1990), fueron 
un crecimiento nulo del PIB a una tasa del 
crecimiento del 0.6% en el sexenio 1982-
1988 (Gurría, 1993; Guillén Romo 1990), con 
aumento del desempleo del 15% entre 1982-
1985, precarización de las condiciones de los 
trabajadores y la clase media (Lustig 1992), 
tasas de inflación superiores al 100% y crisis 
y devaluación cambiaria de 140% en 1987. 
Esta destrucción de la industria nacional, fue 
la base que condujo al establecimiento de una 
nueva estructura industrial a partir del Tratado 
de Libre comercio con EEUU y Canadá 
(TLCAN), pero también a la desmedida 
importancia que cobró la maquiladora.
Como resultado del cambio de orientación de 

la política económica hacia fines de la década, 
la IED en México comienza a repuntar, una 
buena parte de la manufactura estadunidense 
se traslada a México encontrando un territorio 
privilegiado por la cercanía geográfica, el 
diferencial de salarios, que da lugar a un nuevo 
espacio de industrialización: la Maquila. 

Con el proceso de apertura, la política 
industrial profundizó una dinámica de 
polarización, por un lado, una industria 
manufacturera orientada al mercado interno 
poco competitiva, con escaso dinamismo y en 
vías de extinción (Dussel, 1997), por el otro, 
una industria maquiladora de exportación 
íntimamente ligada a EEUU, con un gran 
dinamismo, con altos niveles de rentabilidad 
y que genera empleos (Wilson 1992). Pero 
con un impacto limitado como elemento de 
arrastre de la economía nacional, además de 
ser una industria heterogénea, que genera 
empleos precarios y que no paga impuestos, 
(Leal 2013).

Pero los problemas macroeconómicos no se 
resuelven con la maquila y en 1987 se firma 
el pacto de Solidaridad Económica entre los 
empresarios y los sindicatos que consistió 
en el congelamiento de los salarios de las 
tarifas públicas y del tipo de cambio, lo que 
redunda en disminución de la inflación y 
también fructifica en materia de comercio 
internacional incrementándose de forma 
importante las exportaciones no petroleras 
sobre todo las automotrices, aunque para ello 
se requiere de una importación muy grande 
por lo que el saldo de la balanza comercial no 
se corrige y a partir de 1989, ya en el sexenio 
de Salinas, se comienza una nueva etapa en la 
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sincronización de la economía mexicana con 
la estadunidense a partir de la desregulación 
financiera y la firma del TLCAN, estos 
fenómenos se observan claramente en el 
comportamiento similar del PIB en ambos 
países (ver gráfica 3) .

Gráfica 3 Crecimiento del PIB México y EEUU 1988-2014

                                     Fuente: US. Bureau of Economic Analysis y Banco de Información Económica del INEGI

III El sector financiero y la relación 
México-EEUU en los años 90

En la década de los noventa decantaron 
en el capitalismo estadunidense una 
serie de cambios que le otorgaron mayor 
importancia al mercado, a los accionistas, 
a la autorregulación, y al cortoplacismo 
(Porter 1998). Este ambiente anti regulatorio 
en EUA fue altamente favorecido por la 
antigüedad, obsolescencia y la excesiva 
rigidez de la reglamentación en materia 
aeronáutica, de telecomunicaciones, eléctrica 
y financiera entre otras (Stiglitz 2004). Pero la 
conformación de la nueva regulación estuvo 

altamente influenciada por las empresas que 
habían acumulado un poder importante, así el 
nuevo edificio reglamentario que conformaba 
las instituciones revistió el traje neoliberal, 
en el que se tenía una fe ciega en la libre 
competencia como la mejor forma de asignar 
los recursos y por tanto de bajar los precios, 

pero también en la auto regulación y en la 
aversión en el papel del Estado en la economía.    
La inflación tuvo su punto más alto en 1981 
cuando la tasa de interés de la Fed llegó al 16% 
debido a un cambio en la política monetaria 
para contener la inflación, ahora en lugar de 
modificar la tasa de interés se restringió la 
oferta monetaria, lo que generó el incremento 
en la tasa de interés más grande de la historia 
(ver gráfica 5), ante esta situación las ganancias 
financieras se volvían muy atractivas, además 
a partir de 1981 todos los Secretarios del 
Tesoro han sido ex empleados del sistema 
financiero, el caso de William Miller marca 
el inicio de esa era (Ugarteche 2012), lo que 



-17-

Heterodoxus
Economía Mexicana

ha implicado en los hechos un mayor poder 
del sector financiero en la política económica 
estadunidense.

Este ambiente inflacionario y financiero 
fue reforzado con la llamada nueva cultura 
empresarial iniciada en 1980 (Beltrán Villalba 
2003) que implicó flexibilidad laboral, 
subcontratación y sobre todo una revolución 
dentro de la empresa en la que el papel de 
los accionistas y de los gerentes se revaluó 
buscando la ganancia en el corto plazo en 
detrimento del crecimiento a largo plazo de la 
empresa (Stockhammer 2004 y Porter 1998).

Como se observa el cambio en la estructura 
productiva estadunidense ocurrió desde la 
célula misma de su economía, esto es la 
empresa, este conjunto de cambios micro 
y macroeconómicos se conjuntaron con el 
derrumbe del muro de Berlín para fines de la 
década de los ochenta y con la consecuente 
caída del llamado socialismo de Estado 
para inicios de los noventa, lo que colocó al 
capitalismo y en especial a Estados Unidos 
como el único sistema de reproducción social 
existente lo que le permitió quitarle el freno 
al incremento en la ganancia de la búsqueda 
de la equidad social, transformándose en un 
capitalismo sin restricciones (Thurow 1996) 
y más salvaje (Albert 1993). Ahora en la 
búsqueda por la ganancia en el corto plazo 
se invierte una proporción mayor del capital 
de las empresas no financieras en el sector 
financiero buscando elevar el precio de las 
acciones y por lo tanto apalancado más a las 
empresas y logrando mayores rendimientos 
en el corto plazo, a este proceso Stockhammer 
(2004) lo llama “financiarización”. 

La parte luminosa del proceso de 
financiarización implicó que una parte 
importante del capital se dirigió al 
financiamiento de empresas que formaban 
parte de la revolución informática lo que 
contribuyó en los cambios y en el gran 
despliegue que presentaría la economía a lo 
largo de la década.

La economía de estadunidense vivió una etapa 
de profunda transformación durante la década 
de los ochenta, los cambios más importantes 
ocurrieron en pasar de una economía 
generadora de empleos, en un ciclo producto-
empleos-consumo-ganancias-inversión-
empleos; por uno centrado en la eficiencia en 
el que se priorizó, la obtención de ganancias en 
el corto plazo, la reducción en el crecimiento 
salarial en términos reales, el incremento en 
la productividad, la tecnificación del proceso 
productivo, la desregulación, el financiamiento 
de la producción a partir de bonos y acciones 
y por tanto la preponderancia de la figura del 
accionista. 

La interrogante es si los salarios crecieron 
poco, el ahorro decreció y el consumo se 
incrementó en la nueva era informática, ¿cómo 
se adquirieron las nuevas computadoras y los 
equipos de comunicación por las familias 
estadunidenses? ¿Cómo se financió el gasto 
en bienes duraderos procedentes del exterior, 
que como se observa en la gráfica 5 fue 
cercano a los 500 mil millones de dólares? 
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Gráfica 4 Balance en Cuenta Corriente EUA miles de millones de dólares 
1989-2013

                                     Fuente: US. Bureau of Economic Analysis

La respuesta es mediante el sector financiero, 
el crédito no sólo financió la inversión en 
el sector informático, también financió su 
consumo, lo que generó una dinámica social en 
la que el pueblo estadunidense se acostumbró 
a consumir más allá de sus posibilidades reales 
de pago, al respecto la gráfica 1 demuestra 
como a pesar de la caída en la participación 
de las remuneraciones al trabajo respecto los 
créditos al consumo aumentaron de forma 
importante.

Como se observa, la Nueva Economía sí 
resultó innovadora en cuanto a mejora de 
variables macroeconómicas y confirmación de 
la hegemonía absoluta de EEUU tras la ruptura 
del orden bipolar, sin embargo, el crecimiento 
dinámico dejó a su paso también profundos 
desequilibrios y desigualdad social, que fueron 
maquillados por las clases dirigentes mediante 
el crédito al consumo. Si en el pasado periodo 

de auge económico se logró articular a las 
clases subalternas al proyecto dinamizador 
de los dirigentes mediante su incorporación 
masiva en el empleo y mediante el Estado 
de Bienestar, (etapa Fordista-Keynesiana), 
en esta nueva etapa (informática-global), la 
articulación de las clases subalternas se logra 
mediante el consumo a crédito de los productos 
de la revolución informática (Leal 2011). 
Esta estrategia generó un nuevo equilibrio 
temporal, pero que duró toda la década de 
los noventa, y gracias a la desregulación en 
el sistema financiero comenzada dos décadas 
antes (como ya se planteó), se logró financiar 
el consumo en los noventa.

México y su sector financiero en la década 
de los 90

Una vez concretado el Plan Brady, la economía 
mexicana retomó el crecimiento, pero se 

4. Sin embargo cabe aclarar que el proceso de desregulación financiera si bien comenzó hasta 1989, desde 1988 se 
desreguló la tasa de interés porque se planteaba la necesidad de ampliar la cartera de crédito y reducir la importan-
cia del mercado paralelo de crédito (Correa 2004).



-19-

Heterodoxus
Economía Mexicana

planteaba que para adaptar las instituciones a 
las nuevas exigencias del capitalismo global 
se requería una profunda reforma financiera4 
que preparara el terreno para la posterior 
reprivatización bancaria.

El objetivo de la desregulación financiera era 
dotar de mayores márgenes de ganancia al 
sector bancario, poner al país en sintonía con la 
visión de que el crecimiento económico podría 
detonar con un sistema financiero desregulado 
que compaginara a las empresas necesitadas 
de financiamiento con los ahorradores que 
buscan mejores rendimientos, en ese contexto 
se requería eliminar los techos a la tasa de 
interés, eliminar el encaje legal, los cajones 
crediticios y reprivatizar la banca.

A las medidas anteriores se sumaron la 
eliminación del coeficiente de liquidez, la 
nueva Ley de Instituciones de Crédito, la 
Autonomía del Banco de México y entre 
1991 y 1992 se reprivatizaron un total de 
18 bancos por un total de 37 mil millones 
de pesos (Núñez 2005). Como se verá más 
adelante, este proceso de subasta no fue ni 
claro ni eficiente, con el objetivo de lograr 
la adjudicación muchos grupos ofrecieron 
sumas muy altas y después demostraron que 
no contaban con suficiente solvencia pagar, 
por lo que recurrieron a auto préstamos y 
demás operaciones que incrementaron el 
riesgo sistémico hasta desencadenar la quiebra 
bancaria en 1995.

En conjunto la desregulación financiera 
planteaba la necesidad de sustituir al Estado 
por la empresa privada como actor principal 
en el sector, la misma idea prevalecía en 

el proceso de desregulación en Estados 
Unidos, ambos procesos exageraron en la 
desregulación y en la des supervisión, con 
consecuencias terribles en ambos casos. Pero 
en el caso mexicano además, se evidenció con 
los actos de corrupción, la carencia de una 
clase empresarial responsable y robusta que 
garantizara el buen funcionamiento del sector 
y por ello la crisis no se hizo esperar.   

La gestación de la crisis de 1994 

Los problemas económicos eran más graves en 
México que sólo el endeudamiento: inflación 
de dos dígitos, crecimiento económico escaso, 
déficit estructural en la balanza de cuenta 
corriente, falta de integración al mercado 
mundial, falta de fuentes de financiamiento, 
grandes niveles de desempleo y subempleo, 
falta de productividad, dependencia 
tecnológica, atraso del campo, escasez de 
recursos para la inversión, debilidad del 
mercado interno, etcétera, como veremos de 
todos los problemas mencionados el nuevo 
proyecto salinista avanzó sólo en algunos, 
pero la estructura de la economía mexicana 
no mejoró incluso empeoró. 

Debilidad estructural de la economía

La economía mexicana se encontraba para 
inicios de 1993 con debilidades estructurales 
ya mencionadas como baja productividad, 
inversión y crecimiento. Pero aun con estas 
debilidades la firma del tratado se conjuntó 
con un momento de euforia por la madurez de 
la etapa informática-global en el capitalismo 
mundial y una plétora de capitales financieros 
buscaban nuevos espacios de rentabilidad.
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Entre 1990 y 1993 hubo un crecimiento 
explosivo de 100% en el Índice de Precios 
y Cotizaciones (IPC), lo que presionaba 
fuertemente a la economía real pues no 
se generaron tales ganancias en la esfera 
productiva, así esas ganancias en bolsa eran 
insostenibles.

La entrada masiva de capitales externos 
provocó que la economía se inundara de 
dólares, por lo que se sobrevaluó el tipo de 
cambio (20% entre 1990 y 1994) y aunque 
las reservas internacionales crecieron hasta 
inicios de 1994 de forma importante, el capital 
externo en acciones superaba cuatro veces las 
reservas (Dabat y Toledo 1999).  

Varios eran los sectores en los que había extrema 
vulnerabilidad en la economía, en términos de 
deuda externa privada para inicios de 1994 
había crecido mucho, además el sistema 
bancario contaba con baja capitalización, alto 
endeudamiento externo y cartera vencida. 
En lo que respecta a las variables monetarias 

había un entorno monetario altamente líquido 
producto también de la sobre expansión 
crediticia y ante el diferencial de tasas de 
interés (ver gráfica 5) las entradas de capital 
hacia México eran muy grandes y no se contaba 
con esquemas específicos de regulación de 
entradas y salidas, pero lo más importante 
es que no se utilizaron productivamente, no 
creció la formación bruta de capital fijo o 
el empleo y hubo la necesidad de esterilizar 
mediante operaciones de mercado abierto 
dichas entradas de capital (Calvo 1995) para 
que no impactaran en la oferta monetaria y con 
ello se disparara la inflación. 

Gráfica 5 Tasas de interés de CETES (México) y FED (EEUU) 1989-2014

Pero esta esterilización implicó al mismo 
tiempo el incremento en el endeudamiento 
público a corto plazo y con altas tasas de 
interés (Leal 2012).   

Estas diferencias de tasas de interés reforzaron 
aun más la estructura deficitaria de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos porque atrajo 
capitales, sobrevaluó la moneda y estimuló las 

Fuente: FMI estadísticas internacionales
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importaciones, así en poco tiempo acumulamos 
un importante déficit comercial en el sector 
manufacturero y agropecuario, por su parte el 
sector exportador sí fue dinámico pero hubo 
un mayor dinamismo en las importaciones, 
para 1993 ya se alcanzaba un déficit superior 
a los 13 mil millones de dólares.

La acumulación del déficit en cuenta corriente 
para inicios de 1994 (cercano a los 20 mil 
millones de dólares) representaba con mucho 
el caldo de cultivo para el ajuste devaluatorio. 
Sin embargo, 1994 fue un año electoral y el 
gobierno de Salinas quería evitar a toda costa 
que la devaluación ocurriera antes del proceso 
electoral dado lo cerrado de las elecciones 
anteriores.

Aspectos políticos y el desenlace de 
la crisis

El primero de enero de 1994 entró en vigor el 
TLCAN, y el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN) aprovechó que el país tendría 
reflectores a nivel mundial para declarar que el 
Estado de Chiapas se encontraba sumido en la 
pobreza y que ese México idílico, moderno y 
prospero no era el México de más del 10% del 
país. La emergencia en la escena pública del 
EZLN trajo como consecuencia en el plano 
financiero el incremento en la inestabilidad 
de los flujos financieros, se sospechaba 
que algo en la economía estaba mal y para 
marzo de ese mismo año el país sufrió otro 
grave sobresalto, asesinaron al candidato 
presidencial del Partido en el poder (PRI), por 
lo que la incertidumbre creció y las reservas 
internacionales cayeron aún más. 

Los inversionistas extranjeros se negaban a 
seguir confiando en la economía mexicana y 
se cartelizaron en el llamado “Foro Weston” 
(Dabat y Toledo 1999) que fue una acción 
concertada de los principales especuladores 
para forzar al gobierno mexicano a cambiar sus 
CETES por Tesobonos que los protegían ante 
la amenaza cambiaria, así se resolvía de forma 
momentánea la urgencia de la devaluación, 
pero se acumulaba la deuda de corto plazo y en 
dólares mientras las reservas internacionales 
se agotaban en los primeros meses de 1994 
comienza la salida masiva de capitales, pero 
el gobierno no devaluó aprovechando que en 
esa época la información sobre las reservas 
internacionales no era del dominio público, 
para diciembre de 1994 el país estaba casi 
quebrado.

Para diciembre, con la toma de posesión de 
Zedillo como presidente de la república la 
devaluación era inminente, había compra de 
dólares en condiciones de pánico y se dice que 
hubo filtración de información privilegiada 
directamente del gabinete de Zedillo hacia 
los principales empresarios mexicanos de que 
vendría una devaluación, con lo que la corrida 
en contra del peso fue aun mayor (Rivera 
1997). 

La devaluación del peso fue mayúscula, pasó 
de 3 a más de 5 pesos por dólar en cuestión 
de días, el conjunto de fragilidades: déficit en 
cuenta corriente, sobrevaluación cambiaria, 
entrada de capitales no aprovechadas por el 
sector productivo, fragilidad en la estructura 
productiva, concertación con especuladores 
y pérdida de reservas explotaron a fines de 
año. El llamado “error de diciembre” fue en 
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realidad una cortina de humo que intentó 
ocultar las debilidades estructurales de la 
economía mexicana, se enmascaró con 
problemas políticos la inadecuada inserción 
a la economía estadunidense acompañada 
de la liberalización abrupta de la cuenta de 
capitales y del comercio. Ante la devaluación, 
los mercados financieros reaccionaron y 
México sufrió un incremento de 240% en la 
tasa de interés (ver gráfica 5) lo que precipitó 
a la bancarrota a todo el sistema bancario 
recién privatizado que como vimos acumuló 
por sí mismo sus fragilidades mediante sus 
corruptelas.

Los saldos del incremento en la tasa de interés 
se sufrieron en la caída de la inversión y 
crecimiento económico, para el año siguiente 
el PIB se contrajo más del 5%, la peor caída 
en la historia y el desempleo subió a más del 
6%. Ante esta crítica situación, la economía 
mexicana fue rescatada una vez más por EEUU, 
en términos nominales efectuaron préstamos 
para resolver el problema de falta de liquidez 
y en el terreno productivo nos enganchamos 
más a la economía estadunidense mediante el 
comercio internacional, la IED, las remesas, 
la exportación del petróleo y mediante la 
industria maquiladora, así para 1996 el país 
ya crecía al 5%, pero con una estructura 
económica fuertemente dependiente de 
EEUU.  

En lo referente al impacto del TLCAN se 
puede señalar que las exportaciones mexicanas 
pasaron de 60,882 millones de dólares en 
1994 a 110,380 millones de dólares en 1997. 

IV Crisis punto com

Para finales del año 2000, el exceso de 
inversión en el sector informático genera 
una caída en el precio de las acciones de las 
empresas de alta tecnología y se desarrolla la 
crisis punto com. 

En ese contexto la integración con la economía 
mexicana resultó importante porque permitió 
a EEUU avanzar en el abaratamiento de la 
estructura de costos de algunas empresas 
mediante el envío a México de un porcentaje 
de los procesos productivos de manufacturas, 
(maquila), el crecimiento de la IED en 
México de procesos productivos completos 
que implicó ahorro de impuestos y salarios, la 
continua afluencia de migrantes ilegales que 
les permitió contar con una sobre oferta de 
mano de obra que alivia las presiones alcistas 
en sus salarios domésticos y contar con un 
creciente mercado mexicano liberalizado que 
recibe sus exportaciones.      

La conformación de la crisis punto com es 
de vital importancia porque constituye el 
antecedente directo de la posterior crisis 
de 2008, las graves consecuencias de las 
recesiones estadunidenses sobre la economía 
mexicana ya se avizoraban desde principios 
de la década. 

La extensión de la revolución informática hacia 
diversos países, en particular los asiáticos y 
Alemania mejoraron la capacidad productiva 
de estos países, acelerando las exportaciones 
manufactureras. Mientras que en EEUU la 
necesidad de satisfacer su demanda interna 
de productos manufacturados no se cubre 
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con producción doméstica, en conjunto 
los dos elementos anteriores conllevan a la 
profundización del déficit estadunidense de 
cuenta corriente, asimismo, el proceso de 
liberalización comercial total del mundo se 
fortaleció con la gradual apertura económica 
de China, lo que significó para EEUU un 
nuevo país con el que estableció una relación 
deficitaria de cuenta corriente. Así observamos 
paradójicamente que la consolidación de la 
hegemonía estadunidense en la década de 
los noventa, dejó como saldo un importante 
crecimiento del déficit de cuenta corriente 
como observamos en la gráfica 4.

La relación entre el déficit en cuenta corriente 
de EEUU y el resto del mundo es compleja. 
Por un lado tiene una arista de la incapacidad 
de EEUU de producir lo que consume, para lo 
cual se puede observar su baja productividad, 
la carencia de ahorro que financie su inversión 
o su incapacidad para calificar masivamente a 
la población migrante.

Pero también se puede observar desde el punto 
de vista de la economía del conocimiento en 
la que la tradicional dinámica industrial se 
ha transformado dando paso a las cadenas 
de valor a nivel mundial, en las cuales la 
parte determinante de la cadena: el diseño 
del producto sigue en manos de empresas 
estadunidenses, por lo que EEUU sigue 
con el control de los procesos productivos. 
Pero también la podemos observar como 
una dinámica compleja en la que EEUU 
es el mercado más grande del mundo al 
cual muchas economías como la china, la 
japonesa, europea, mexicana y coreana entre 
otras, quieren exportar; y por su parte EEUU 

requiere de esas importaciones para satisfacer 
su mercado interno.

A cambio de dichas importaciones EEUU paga 
con dólares inundando los bancos centrales 
del resto del mundo de dólares. ¿Qué hacen 
los países que tienen grandes cantidades de 
dólares en sus reservas internacionales? Los 
reenvían a EEUU como flujos de inversión 
a un mercado financiero seguro como el 
estadunidense, en el que la moneda no se va a 
devaluar, en donde el riesgo-país es muy bajo 
y en donde los estadunidenses necesitan de ese 
ahorro externo para cubrir su desequilibrio: 
ahorro doméstico < a la inversión doméstica. 
Así el déficit de cuenta corriente de EEUU 
encarna una compleja relación entre EEUU y 
el resto del mundo (Huerta 2005).

Sin embargo, este creciente déficit es el 
resultado de la dinámica de dos procesos 
complejos, de la internacionalización de la 
producción de las principales corporaciones 
estadunidenses que ahora producen fuera 
del país pero que en los hechos exportan sus 
mercancías hacia el mercado estadunidense, 
y de la cultura del consumo excesivo y por 
lo tanto de la incapacidad de producir el 
volumen de mercancías necesarias para 
satisfacer su mercado interno. Es decir: tasa 
de crecimiento del consumo estadounidense 
< tasa de crecimiento de la   productividad 
estadounidense. 

Ambos elementos marcaron la dinámica 
de la economía estadunidense que ha sido 
altamente determinada por la satisfacción del 
consumo inmediato a costa del empleo futuro, 
pero también prioriza las ganancias en el corto 
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plazo en detrimento de la inversión y de la 
acumulación futura.

Desarrollo de la crisis punto com y 
la desregulación financiera

El proceso de gestación de la crisis punto com 
en Estados Unidos fue el resultado de varios 
acontecimientos ligados en medio de una 
dinámica interna y externa compleja como 
vimos en los apartados anteriores. Dentro de 
los procesos internos podemos mencionar que 
la gestación de la crisis en su forma más aguda 
constituyó la recesión durante tres trimestres, 
que ocurrieron del segundo trimestre de 2001 
al cuarto trimestre del mismo año.

Sin embargo, ese proceso recesivo implicó el 
fin de un largo periodo de expansión del PIB 
en EEUU, de hecho implicó la ruptura de un 
crecimiento sostenido del último trimestre 
de 1991 hasta el mencionado segundo 
trimestre de 2001. Por ello comprender las 
transformaciones en la estructura económica 
de EEUU es de vital importancia para estudiar 
el mecanismo de transmisión de sus auges y 
recesiones hacia la economía mexicana.

La liberalización de la cuenta de capitales 
y la política de tipo de cambio flexible 
implementada por países emergentes y su 
inexperiencia para la gestión de estas políticas, 
incidieron en la inestabilidad financiera, este 
proceso surgió en el marco de un proceso de 
desregulación financiera a nivel mundial que 
incrementó de forma importante la liquidez 
mundial.

Esta inestabilidad financiera internacional 

generó nerviosismo en los inversionistas 
internacionales y optaron por una política 
de relativa aversión al riesgo, para lo cual 
elevaron su demanda de bonos del tesoro de 
EEUU, considerando estas inversiones como 
puerto seguro. 

El incremento en la demanda presionó al alza 
el precio de la tasa de interés de EEUU, lo que 
aunado a los procesos internos ya descritos 
conformaron un ambiente recesivo que fue 
el caldo de cultivo que propició la demanda 
exagerada por las acciones de las llamadas 
empresas punto com. 

Es importante destacar el ambiente global 
de desregulación financiera emprendido por 
Inglaterra desde la década de los ochenta 
(Marichal 2010), este proceso no tardó en 
exportarse al mundo vía sucursales bancarias 
inglesas, por lo que el mercado regulado de 
EEUU estaba perdiendo posibilidades de 
rentabilidad ante bancos desregulados del 
mundo, esto propició el incremento de la 
desregulación financiera en EEUU para finales 
de los noventa y principios de los 2000.

Quizás la desregulación más emblemática fue 
la derogación total de la ley Glass-Steagal en 
1999 y la llegada de la Gramm-Leach-Bliley 
que implicó nuevamente la incorporación de la 
banca comercial y la banca de inversión, pero 
además inauguró una transformación profunda 
en el mundo de las finanzas: el pasar de las 
finanzas basadas en las reservas a las finanzas 
basadas en la cobertura (Ugarteche 2014) y 
por lo tanto arribamos a nuevos problemas, 
como que los banqueros minoristas, en el 
mercado hipotecario ganaran comisiones por 
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cada crédito otorgado, con lo que la calidad 
de los préstamos dejó de ser importante 
y lo verdaderamente importante eran los 
volúmenes de los créditos. Como se observa, 
estos cambios aumentaron la fragilidad de la 
economía estadounidense, pero ahora desde el 
aspecto financiero.

Como consecuencia otro elemento inédito, 
fue el gran incremento en los volúmenes 
de transacciones financieras a lo largo de 
todo el mundo, y los mercados financieros 
de Nueva York fueron el epicentro de estas 
gestiones financieras. A partir de 1994 el 
precio de las acciones de las empresas de 
tecnología como Napster y America on Line 
entre otras subieron de forma nunca antes 
vista, generó una “exuberancia irracional” 
(Greenspan 2008). Que sin embargo, el propio 
Greenspan declaró que mientras se formaba, 
en los noventa, no tenía forma de saberlo, sólo 
hasta que la burbuja se pinchara sabría que 
existía, así mantuvieron las tasas de interés 
relativamente bajas en los noventa, hasta que 
a mediados de 2000 la incrementaron para 
llegar al 6.5% (gráfica 5).

Quizás la tarde reacción de las autoridades 
monetarias se debió a que pese a la 
inestabilidad financiera a lo largo de todo el 
mundo, se pensaba que EEUU era inmune 
por la imposibilidad de sufrir un desajuste 
cambiario, al ser la moneda de reserva a nivel 
mundial y por ser la economía más grande del 
mundo (Marichal 2010); pero también porque 
Greenspan observaba que el incremento de 
las acciones iba acompañado de un fuerte 
incremento de la productividad (Greenspan 
2008). 

Las razones que subyacen en la conformación 
de la crisis punto com, son mayores que la 
apariencia que sugiere un simple incremento 
irracional en el precio de las acciones de 
empresas punto como (como America On 
Line, Yahoo, Amazon entre otras) que en 
conjunto generaron un incremento histórico 
del índice Nasdaq, llegando en marzo del año 
2000 a las 5 mil unidades y desplomarse en 
septiembre de 2001 hasta 1,400 unidades. 
Paralelamente al auge de la bolsa el precio 
de las propiedades inmobiliarias comenzó 
a crecer de forma importante desde 1997 
(Marichal 2010). Lo cual no constituyó un 
problema hasta el año 2002. 

El planteamiento de este documento es que 
más allá de la irracionalidad que mostraron los 
mercados financieros tras ser profundamente 
desregulados como se verá más adelante, la 
estructura productiva de EEUU se encontraba 
profundamente deteriorada, lo que la ha vuelto 
más vulnerable a los bruscos movimientos de 
los mercados financieros que sí presentaron 
profundos cambios resumiendo: El proceso 
de desregulación financiera desde 1986 
en Londres que generó un contagio a todo 
el mundo y en particular hacia EEUU, la 
eliminación total de la Glass-Steagal en 1999 
y el incremento en la fragilidad que conllevó, 
el incremento paralelo a la bolsa en el mercado 
inmobiliario, la creencia de Greenspan de que 
el incremento en la bolsa era proporcional al 
incremento en la productividad y pese a las 
quiebras en varias partes del mundo se pensaba 
que en EUA era imposible un problema 
financiero por tener al dólar (moneda de 
reserva a nivel mundial) y por ser la economía 
más grande del mundo.
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Ante esta panorámica, la necesidad de 
EEUU por profundizar la inserción con la 
economía mexicana era mucha, las empresas 
estadunidenses requerían reducir sus costos 
e incrementar su rentabilidad y México 
requería inversión extranjera directa que 
generara empleos y obtención de divisas vía 
exportaciones, remesas, turismo y narcotráfico 
como veremos a continuación. 

V La estructura económica de 
México ante la crisis punto com

Entre el año 2000 y el año 2007 la economía 
vivió una época de relativa estabilidad 
macroeconómica, pero con escaso avance en 
el crecimiento económico y en la generación 
de empleos, elementos centrales como la 
productividad, la inversión bruta fija, las 
cadenas productivas, la innovación o el 
mejoramiento en la agricultura brillaron por 
su ausencia. En cambio se logró controlar 
la inflación, hubo una relativa estabilidad 
en el tipo de cambio, se redujo el déficit 
presupuestal y las reservas internacionales 
rompían continuamente máximos históricos. 
En síntesis la estructura de la economía 
mexicana quedó a la deriva, la estabilidad 
macroeconómica es ahora lo central y 
el tema del crecimiento económico o la 
inversión depende del ritmo que despliegue 
la locomotora a la que la economía mexicana 
se ha enganchado, es decir dependemos de la 
acumulación de EEUU.

VI La recuperación de la economía 
estadunidense, la formación 
de la burbuja inmobiliaria y la 
estabilidad económica en México

Es común el planteamiento de que la crisis 
punto com fue totalmente superada para el 
segundo trimestre de 2002 y que la crisis de las 
hipotecas sub prime que oficialmente comenzó 
en 2008 es un evento totalmente aislado de 
la crisis anterior. El planteamiento en este 
artículo parte del análisis de la estructura 
económica de Estados Unidos, en la que se 
observa un creciente déficit de ahorro interno 
respecto de la inversión, de un estructural 
déficit en la balanza de cuenta corriente, 
de un persistente déficit presupuestal, del 
incremento sostenido del consumo y de la 
supremacía del dólar como moneda de reserva 
a nivel mundial y gracias a ello una política 
monetaria altamente intervencionista y contra 
cíclica aplicada desde la segunda posguerra y 
hasta nuestros días.

Así observamos que la salida de la crisis punto 
com se logró con una drástica caída de la tasa 
de interés por parte de la FED (gráfica 5), lo 
cual impactó a todas las demás tasas de interés 
incluyendo la de largo plazo. Entre 2002 
y diciembre de 2007 oficialmente no hubo 
recesión, sino por el contrario un periodo de 
6 años de continua expansión. Este periodo 
constituye un interregno entre la crisis punto 
com y el estallido de la crisis de las hipotecas 
subprime. Este periodo a su vez tiene dos sub 
periodos claramente diferenciados entre sí: el 
que abarca de 2002 a junio de 2004 y el que 
abarca de julio de 2004 hasta diciembre de 
2007.
En el primer periodo la política económica 
de EEUU tenía perspectivas pesimistas, la 
dramática caída de la bolsa, la pérdida masiva 
de empleos en el sector manufacturero, 
el incremento del déficit comercial, los 
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atentados del 11 de septiembre y su creciente 
déficit presupuestario los llevó a aplicar una 
agresiva política monetaria expansiva, en la 
que redujeron drásticamente la tasa de interés 
en una clara actitud contra cíclica, la tasa de 
interés de la Reserva Federal pasó de 5.5% 
justo antes de iniciar la crisis hasta 1% en 
20045. 

Desde el primer trimestre del año 2000 la FED 
recortó la tasa de interés con el objetivo de 
estimular la inversión, en tal política inclusive 
la tasa de interés real llegó a ser negativa. Los 
montos de inversión no obstante la baja tasa 
de interés no llegaron a igualar el punto más 
alto a inicios de la década de los noventa.

En síntesis la economía estadunidense sólo se 
pudo recuperar de la crisis de 2001 por medio 
de una política deficitaria y una prolongada 
caída de la tasa de interés la cual coadyuvó 
al incremento de la demanda de bienes 
inmobiliarios como se explicará más adelante.

Las repercusiones en el recorte de la tasa de 
interés impactaron en las tasas de interés de 
préstamos hipotecarios, dado que se mantuvo 
por tanto tiempo baja la tasa de interés y las 
expectativas sobre la recuperación económica 
eran muchas, la tasa de interés hipotecaria fija 
a 30 años bajó en 2.5 %, pasó de 8% a 5.5 
(Federal Reserve Board “Statistics: Releases 
and Historical Data”, 2008). Estas tasas de 
interés tan bajas dieron lugar a que los bancos 
pudieran ofrecer créditos hipotecarios muy 
baratos y las familias aprovecharon para 

comprar casas; generándose una demanda 
extraordinaria de bienes inmobiliarios, que en 
poco tiempo provocó un gran incremento en 
el precio de los inmuebles.

Se volvió tan rentable pedir prestado y comprar 
bienes raíces, que muchos inversionistas 
vendieron sus acciones de las empresas 
tecnológicas, (cuyos precios se vinieron abajo 
con la crisis del 2001 como ya se planteó) y 
se fueron al mercado inmobiliario (Barceleta 
2010).

Para las instituciones financieras este mercado 
se convirtió en un magnífico negocio, tanto 
que se crearon opciones de crédito incluso 
para aquellos clientes que no eran solventes, 
los llamados “clientes sub-prime” y en el 
extremo para los llamados NINJAS (acrónimo 
por sus siglas en ingles de No Income, No Job, 
no Assets) y a los que prestarles representaba 
un alto riesgo. Esta acción estaba respaldada 
legalmente por la “Community Reinvestment 
Act” (Federal Financial Institutions, 
Examination Council, [FFIEC], 2008) que 
es una ley estadounidense que obliga a los 
bancos comerciales a otorgar un porcentaje de 
sus créditos a personas que no tienen un buen 
historial crediticio.

Para mediados de 2004 la visión del gobierno 
estadounidense se tornó por demás optimista y 
optaron por un incremento en la tasa de interés 
en el entendido de que la actividad económica 
se mantendría fuerte, sobre todo producto 
de la histórica fuerza con la que crecía el 

5. Al respecto Greenspan planteó que la primer rebaja en la tasa de interés, sería solo la primera de una serie de 
rebajas, (y en verdad así fue la tasa de interés nominal llegó hasta el 1%), estas acciones de política monetaria 
deberían ser certeras, rápidas y contra cíclicas, “en una economía just in time se exigía una política monetaria just 
in time” (Greenspan 2008).
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sector de la construcción y que el principal 
enemigo a vencer debiera ser la inflación que 
se mantenía al asecho, sobre todo por los altos 
precios internacionales del petróleo.

Con ello el negocio de los bienes raíces se 
volvió altamente riesgoso, por un lado el 
precio de las casas tenía que subir más para 
que los costos fueran compensados con un 
precio final aun más alto, para ello la demanda 
tendría que mantenerse alta lo que hubiera 
implicado que la capacidad real de pago de 
las familias compradoras creciera a un ritmo 
mayor que el de la tasa de interés. 

Pero con una economía en el sector real que 
no crece como ya observamos: la precariedad 
del empleo manufacturero (en franca caída), 
de la utilización de la capacidad instalada 
(no mayor al 78%) o de la productividad 
(crecimiento inferior al 1.5%) la demanda de 
casas no creció al mismo ritmo y más bien 
comenzaron a presentarse declaraciones de 
impago de los créditos, primeramente por 
aquellos más riesgosos. Con ello una vez más 
la economía estadunidense gozó de las ventajas 
de la ganancia en el corto plazo sin atender 
a la estructura de su economía, por ejemplo 
de su capacidad real de pago de sus créditos 
inmobiliarios, y aunque la política económica 
intervino de forma importante, no coadyuvó 
en generar mejores bases para la acumulación 
en el sector real, por lo que la recuperación de 
2002-2007 fue sólo un espejismo y de fondo 
los problemas estructurales se mantenían 
vigentes.     

En tanto la economía mexicana sufrió un 
decrecimiento de 0.6% del PIB en 2001 como 

resultado de la contracción de la demanda de 
nuestras exportaciones por parte de EEUU, 
y sobre todo por la falta de motores internos 
para nuestro crecimiento económico.

El desempeño macroeconómico de México se 
caracterizó entre 2002 y 2008 por una relativa 
estabilidad en términos de inflación y de tipo 
de cambio con un magro crecimiento del PIB, 
como se observa en la gráfica 3 además de la 
caída en 2001, para 2002 el crecimiento fue de 
0.1%, en 2003 fue de 1% y sólo hasta 2004 el 
PIB creció 4%. 

El escaso crecimiento de la economía 
mexicana se explica en gran medida por 
la debilidad de su proceso de acumulación 
interna. La política económica mexicana 
trató de imitar a la FED y como resultado del 
lento crecimiento la tasa de interés de Cetes 
presentó claras tendencias a la baja de 2001 
a 2003, y es hasta 2004 donde se incrementa 
nuevamente, en gran medida esto se explica 
por el incremento en la tasa de interés de EUA 
durante el segundo semestre de 2004 como ya 
se señaló, al respecto la gráfica 5 muestra el 
nivel de sincronía entre la política monetaria 
estadounidense y la de México, descrita por el 
comportamiento en las tasas de interés.

No obstante la caída den la tasa de interés 
en México, la inversión, la productividad, 
el empleo o el PIB no presentaron un gran 
incremento, más bien se presentó un modesto 
crecimiento inferior al 2.5% promedio en el 
total del sexenio (Ramírez de la O 2010). Lo 
que mantuvo a la economía mexicana alejada 
de una devaluación y de un incremento en 
la inflación, fue el explosivo incremento en 
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las exportaciones petroleras y a los elevados 
precios internacionales. 

Sin embargo, México ya estaba enganchado 
a la locomotora estadounidense y como ya se 
mencionó, la recuperación de la locomotora 
era un espejismo y una crisis aun peor ya se 
estaba gestando con consecuencias aun peores 
para México como veremos a continuación. 

La crisis hipotecaria en el contexto 
de la relación México-EEUU

2008 significó el punto culminante de una 
serie de debilidades, fracasos y salidas fáciles 
a una serie de problemáticas incrustadas en 
las entrañas mismas del sueño americano. El 
incremento en el consumo de la población fue 
un factor decisivo en la victoria de EEUU sobre 
el bloque socialista en medio de la guerra fría. 
Sin embargo, ese rasgo que le generó éxito en 
la guerra fría ha sido en muchos sentidos uno 
de los elementos propulsores de la declinación 
de su economía. 

El proceso de sobre dimensionamiento del 
sector financiero de EEUU tiene varias 
raíces y una de ellas es la falta de un sector 
manufacturero dinámico que atrajera de 
forma masiva  a la inversión, y dado el 
ritmo de consumo de los hogares con una 
producción manufacturera venida a menos, 
la demanda ha sido satisfecha en gran medida 
con importaciones, en alguna medida con 
importaciones de las propias empresas 
estadunidenses radicadas en el exterior, pero 
que en términos de contabilidad nacional 
implica la profundización del déficit de cuenta 
corriente, implica también un importante 

superávit del resto del mundo con respecto 
de EEUU, por lo tanto un incremento en su 
tenencia de dólares y la consecuente liquidez 
mundial que busca espacios de valorización 
y regresa el capital a EEUU en forma de 
inversión, pero esta inversión no siempre llega 
al sector real de la economía, mucha de ella va 
al sector financiero con lo que retroalimenta el 
consumo estadunidense, el endeudamiento de 
los hogares, el déficit de cuanta corriente y las 
burbujas financieras. 

En este contexto el proceso de desregulación 
financiera puede ser considerada como la 
colección de espacios ganados por el capital 
privado a la férrea regulación impuesta por el 
Estado al sistema financiero tras el desastre de 
1929 (Marichal 2010). Se presenta una línea 
del tiempo con los principales procesos que 
conformaron la desregulación financiera en 
EEUU Esquema 1.

Regreso al índice



-30-

Heterodoxus
Economía Mexicana

Esquema 1

Fuente: Sherman, Matthew (2009). A Short History of Financial Desregulation in the United States, Center for 
Economic and Policy Research, Washington, D.C, p. 1.

Así la desregulación financiera iniciada en 
1971 ha marcado la posibilidad de mantener 
el ritmo de consumo y de acumulación de la 
economía estadounidense, lo cual ha generado 
a cambio la agudización de las contradicciones 
propias de la acumulación capitalista.

En lo económico, el nuevo sistema presentó 
tres importantes innovaciones a saber: 
a) nuevos instrumentos utilizados; b) 
nuevas entidades financieras; y c) mayor 
desregulación del sistema (ver Dabat y Leal 
2013). En lo referente a la novedad de los 
instrumentos financieros, cabe distinguir tres 
nuevas formas: 

1. La titularización generalizada de las 
obligaciones de deuda, que consiste 
en un proceso de suplantación del 
crédito tradicional por la emisión 
de bonos semilíquidos negociables, 
para concluir con la titularización 
de todo tipo de activos financieros 

originalmente ilíquidos respaldados 
por colaterales (créditos hipotecarios, 
automotrices, tarjetas de créditos etc.), 
que pasaron a convertirse en valores 
semilíquidos ahora negociables. 

2. Los instrumentos derivados, que no 
son ya créditos simples sino valores 
indirectos derivados de otros activos 
“subyacentes”, como acciones, títulos, 
precios futuros de commodities o 
dinero (tasas de interés y tipos de 
cambios) o seguros contra créditos 
no pagados (Credit Default Swaps 
CDSs), mediante actos especulativos 
de apuesta sobre cambios del valor 
referencial (Mexder, 2012) que se 
multiplicaron vertiginosamente desde 
la década de los 80, primero como 
cobertura del contratante contra 
la incertidumbre en momentos de 
gran volatilidad de precios y de tasa 
de interés, después como títulos 
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especulativos en sí mismos, y base 
de nuevos instrumentos híbridos aún 
más complejos y peligrosos (Criado y 
Van Rixtel, 2008). 

3. Los paquetes integrados de diferentes 
instrumentos “estructurados”, que 
incluyen activos de muy distinto 
tipo y grado de solvencia como los 
(Collateralized Default Obligations) 
CDOs, que diluyen la naturaleza de 
las operaciones originales en un único 
documento complejo, cuyo riesgo y 
rentabilidad depende de las agencias 
calificadora que lo respaldan, con 
el consiguiente desconocimiento 
absoluto de sus contenidos por los 
compradores finales (Criado y Van 
Rixtel, 2008).

En lo referente a las entidades financieras el  
nuevo sistema se constituyó en torno: bancos 
de inversión, departamentos de inversión de 
bancos comerciales, holdings financieros no 
bancarios, e incluso entidades financieras 
subordinadas o asociadas a compañías no 
financieras. Estas entidades emiten y negocian 
títulos de deuda (bonos, acciones preferentes, 
títulos de todos tipo y sobre todo derivados) 
creando diversidad de fondos especulativos 
desregulados en búsqueda de una rentabilidad 
especulativa esperada. 

En conjunto los dos elementos anteriores 
conforman el tercer elemento, la mayor 
desregulación del sistema financiero, que 
en los hechos ha sido un sistema financiero 
paralelo desregulado, “Shadow Bank System” 
(Gillian y Davies, 2007; Marichal, 2010, Rozo 
2010), que entre 2004 y 2009 superó en peso 

a la banca regulada. Tal sistema es una nueva 
y compleja institución financiera, llamada 
banca en la sombra u oculta (por su opacidad 
e informalidad). Opera a partir de la emisión 
de títulos negociables excluidos de las hojas 
de balance de la empresas, en violación de las 
normas de Basilea II, que imponen mínimos 
de reservas sobre pasivos (Criado y Van 
Rixtel, 2008).   

Entre 2005 y 2008 el Shadow Banking 
desplazó a la banca comercial regulada de 
Estados Unidos como principal intermediario 
financiero de ese país. Tal desplazamiento 
fue posible en parte por la idea de que los 
mercados se pueden autorregular, así la 
eliminación del encaje legal y la suplantación 
por los coeficientes de liquidez autoimpuestos 
en 2003 generaron el proceso de libertad 
extrema de los mercados financieros. 

En ese contexto las empresas calificadoras de 
riesgo a nivel internacional como Standard 
and Poor’s o Moody’s podían haber jugado 
un papel central en la prevención del desastre, 
pero ellas mismas estaban implicadas y 
falsearon información (Ugarteche 2014).

Como ya se planteó la autorregulación 
favoreció un nuevo sistema bancario paralelo 
que no figuraba en la hoja de balance de los 
bancos, este proceso desregulatorio junto con la 
plétora de capitales que llegaron masivamente 
a EEUU por el proceso de crecimiento de 
la liquidez mundial ya descrito, y las altas 
tasas de interés promovieron que el sistema 
bancario buscara incrementar sus ganancias 
incurriendo en prácticas altamente riesgosas 
(fenómeno que se le conoce como momento 
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Minsky que implica el incremento del riesgo 
sistémico en el que incurre la banca comercial 
al otorgar altos niveles de crédito en periodos 
de auge Ugarteche 2014 y Rozo 2010). 

La mejor herramienta para aumentar la 
captación bancaria fue la banca en la sombra  
que de 2005 a 2008 incluso superó la actividad 
bancaria regulada. El nuevo sistema generó una 
gran sobreacumulación especulativa de capital 
dinero en relación al capital productivo, tanto 
en EEUU como en otros países desarrollados. 
Mientras que en sus albores, el nuevo capital 
financiero favoreció al arranque del nuevo 
paradigma tecno-productivo (Pérez, 2004), su 
posterior evolución y descomposición llevó a 
una creciente desconexión con la economía 
real, tanto por los niveles desmesurados de 
“profundización financiera” como por la 
creación de dinero ficticio a través de los 
instrumentos derivados.

El Shadow Bank condujo además, a la gradual 
sustitución del crédito a las actividades 
productivas, por la inversión especulativa, 
apalancando más a los bancos y generó un tipo 
muy peculiar de “socialización” del riesgo 
privado (Stiglitz, 2010, Roubini y Mihm, 
2010) que alentó conductas fraudulentas6. 

Irónicamente, aunque México es el país más 
dependiente de EEUU en materia económica, 
el estallido de la crisis hipotecaria no significó 
inestabilidad financiera, quiebra de bancos o 
caída de la bolsa de valores en México.

Las autoridades financieras de México 
lanzaron loas a la solidez de la bolsa y del 

sector bancario en México ante las quiebras 
financieras en EEUU y Europa, la realidad es 
que en México tenemos un sector financiero 
poco desarrollado que afortunadamente no 
ha incursionado de forma importante en los 
instrumentos derivados o en la titularización, 
pero porque no lo necesitan.

Si bien sí hubieron problemas importantes 
como el caso de las empresas Comercial 
Mexicana, Cemex o Stanford Financial 
Group México (Bauduco 2009), el sector 
bancario mexicano no tuvo necesidad de 
innovar financieramente para lograr mayores 
rendimientos, con el control, en los hechos, 
oligopólico colusivo que ejercen Banamex, 
Bancomer, HSBC y Santander sobre el sector 
bancario en México, se permiten márgenes de 
rentabilidad muy altos con el diferencial entre 
tasas pasivas y activas, los altos costos de sus 
servicios financieros y las tasas de interés a 
tarjetas de crédito (superior al 40% anual). 
Por ello el canal de transmisión de la crisis 
de EEUU a México no fue financiero, más 
bien es de una lógica más compleja que la 
relación con Europa, aquí tiene que ver con la 
estructura misma de la economía mexicana y 
no sólo de los flujos financieros.

La banca comercial, está conformada 
exclusivamente por instituciones privadas 
oligopolizadas, y en los hechos coludidas, 
que en su abrumadora mayoría son filiales 
de grandes bancos extranjeros. Este sistema 
bancario tiene rasgos parasitarios muy 
marcados, porque no otorga crédito a la 
producción, ya que las maquiladoras son 
financiadas por sus matrices, la gran empresa 

6. Como el caso de Madoff en EEUU o el de Stanford en México..
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mexicana por crédito internacional o los 
propios fondos corporativos y las Mipymes 
por proveedores. De hecho, se limita al 
crédito de consumo (tarjetas de crédito), al 
cobro de los títulos del FOBAPROA-IPAB, 
a las comisiones por servicios bancarios 
y al financiamiento al gobierno, dentro de 
una lógica pasiva puramente rentista cuyo 
principal objetivo es el envío de dividendos a 
las matrices de los países de origen.
En la gráfica 6 se observa claramente que las 
empresas en México se financian en promedio 
en un 60% por otros canales distintos al 
bancario, por lo que se concluye que la banca 
comercial ha reducido su función central para 
la acumulación de fungir como intermediario 
financiero, incrementando el crédito al 
consumo y por lo tanto a las presiones sobre 
la cuenta corriente y al tipo de cambio, lo cual 
contribuye a la dinámica de  economía casino 
en la que se ha convertido México. 

Gráfica 6 Financiamiento bancario y no bancario de las empresas 
en México (1997-2014)

Fuente: Banxico Financiamiento e información financiera de intermediarios financieros principales activos y       
pasivos de la banca comercial (Dic 2000 =>) Fecha de consulta: 15/05/2015

La banca comercial busca la rentabilidad en el 
corto plazo y el Estado mexicano no es capaz 
de generar un arco normativo que dirija el 
crédito hacia la acumulación, en ese aspecto 
las economías estadunidense y mexicana 
tienen mucho en común.

Reflexiones finales

Ante el escenario de crisis la administración 
estadounidense se ha visto obligada a 
romper sus principios de libre mercado (que 
ha practicado al menos en el discurso) y 
emprendió una serie de acciones destinadas a 
paliar la crisis:

1) Rescate a empresas financieras y no 
financieras, 2) Disminución de la tasa de 
interés, 3) Quantitive easing, 4) Devolución de 
impuestos, 5) Incremento de la deuda pública, 
6) Repatriación de empresas manufactureras, 
7) Impulso a la industria energética mediante 
el shale gas, 8) Reducción del gasto militar, 
9) Tímida regulación al sistema financiero y 
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10) Cambios en su política exterior a fin de 
reducir el gasto público.

El conjunto de políticas implementadas han 
logrado una disminución en el desempleo, 
sin embargo la tasa de interés sigue cercana 
al cero porciento, lo que implica que EEUU 
está viviendo una situación ficticia en 
su proceso de acumulación con un costo 
financiero de la inversión cercano a cero y 
aún así la industria estadunidense no despega 
como en los años noventa. El discurso de la 
repatriación de industrias manufactureras 
planteado por Obama en el año 2014 no se 
ha escuchado más, ha fracasado porque las 
empresas estadunidenses no están dispuestas 
a incrementar sus costos laborales para 
salvar a la macroeconomía de EEUU, por 
ello concluimos que EEUU se encuentra en 
una situación muy delicada en la que viene 
perdiendo espacios de rentabilidad ante 
economías con Estados fuertes como China 
o Rusia, el proceso de declinación de la 
competitividad estadunidense y por tanto de 
su hegemonía de fines de la década de los años 
sesenta está llegando a un nivel superior de 
madurez (Dabat y Leal 2013). El desempeño 
de EEUU como potencia hegemónica 
es un proceso abierto en el que podría 
recomponerse a partir de un nuevo adelanto 
tecnológico como ocurrió en los noventa 
con la informática, si bien escenarios como 
ese no están descartados, con la información 
disponible, pareciera que avanzamos hacia un 
mundo multipolar en el que EEUU comparta 
el liderazgo mundial con otras naciones, lo 
que nos lleva a un escenario más democrático 
y equilibrado en el que México podría avanzar 
en entablar relaciones más justas. 
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