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Economía mexicana:
¿fueron mejores los sesenta?
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E

s fácil observar que nuestra economía no
ha crecido sostenidamente después de
los sesenta. El país no ha podido tener
una solidez económica duradera como la
que vivieron nuestros abuelos de la segunda
mitad de los cincuenta hasta mediados de
los setenta. México tuvo una estabilidad que
duró aproximadamente 20 años (1955-1975),
cuando el tipo de cambio fue de 12.50 pesos
por dólar.
Estos años de equilibrio no se han
vuelto a repetir. Cada sexenio se vive con la
esperanza de tiempos mejores, que parece
que nunca vendrán, por lo que decimos que
el pasado fue mejor.
El primer periodo de estabilización de la
economía mexicana inició con el gobierno
de Adolfo Ruiz Cortines, el 1 de diciembre
de 1952, cuando el tipo de cambio, que era
de 8.65 pesos, ascendió a 12.50 a partir de
1955.
Con Adolfo López Mateos (58-64),
Gustavo Díaz Ordaz (64-70) y Luis
Echeverría Álvarez (70-76) hasta 1975 el
tipo de cambio se mantuvo en 12.50 pesos,
pero en 1976 se elevó a 15.69 pesos, hasta
llegar a 22 pesos.
Mientras tanto la población crecía en
promedio por arriba del 21 por ciento en
cada sexenio presidencial. Fue de 32.6
millones en el periodo de Ruiz Cortines,
incrementándose a 39.3 millones con Adolfo
López Mateos. Después cambió de 48.2 a
57.5 millones de Díaz Ordaz a Echeverría
Álvarez.
La tabla 1 reﬂeja el bajo índice de la inﬂación
registrado durante los sexenios de López Mateos
y de Díaz Ordaz, cuando alcanzó un promedio

anual de 2.2 y 2.7 por ciento. Este periodo está
considerado el de mayor estabilidad económica
de nuestro país.
En los sexenios de Ruiz Cortines y
Echeverría Álvarez la inﬂación subió a 6.9 y
15.4 por ciento.
Con Echeverría inicia la inestabilidad
económica, puesto que la deuda externa
pasó a dar un gran salto de Ruiz Cortines
(798 millones de dólares) a Echeverría
Álvarez (que lo elevó a 19,600 millones de
dólares).
Esto quiere decir que en 20 años
incrementamos la deuda externa más de 24
veces, aunque porcentualmente representaba
el 7.59 y 35.32 por ciento del producto interno
bruto (PIB).
Es importante conocer que durante
esta época el PIB crecía en promedio
anual por arriba de un seis por ciento.
Claro que hubo años que anduvimos por
abajo, pero el menor fue superior al tres
por ciento (1959, 1969 y 1971). Los demás
años crecimos por arriba de ese tres por
ciento. Por ejemplo, en 1955 por arriba
del ocho por ciento. Lo mismo sucedió en
1960, 1968 y 1972. El mejor año fue 1964,
con un 12 por ciento.
¿Qué sucedió en los sexenios de Salinas,
Zedillo y ahora Vicente Fox? Estos han sido
años de poco crecimiento económico, ya que
el gobierno se aferró a tratar de disminuir la
inﬂación y mantener controlado el tipo de
cambio.
Si únicamente observamos los periodos
de Salinas y Zedillo, el crecimiento fue de 3.5
por ciento en promedio y si incluimos el de
Vicente Fox hasta 2003, solo hemos crecido
en promedio anual por abajo del tres por
ciento.

Este crecimiento lo hemos pagado caro,
ya que se elevó el desempleo y la emigración.
Muchos desempleados han pasado a la
economía informal y tienen que trabajar
sin derecho a seguro social y pensión;
la emigración a la Unión Americana ha
crecido durante estos tres últimos años a casi
medio millón, sumada a los 26.7 millones
de mexicanos que ya viven en EEUU, de
los cuales 9.9 millones nacieron en nuestro
país.
Muchas empresas han salido del país,
en su mayoría maquiladoras que dejaron de
ver a México como a un paraíso de mano de
obra barata. Preﬁrieron a China, nación que
crece a tasas superiores al nueve por ciento
anual.
Nuestro presidente se ha empeñado
en disfrazar a su conveniencia la realidad,
diciendo que México está mejor que antes y
lo compara con el sexenio de Zedillo. Hasta
aﬁrma que nuestro PIB per cápita ha mejorado
a más de 6,000 dólares por habitante, cuando
en el sexenio de Zedillo el PIB per cápita ya
era de 6,125 dólares.
Por lo que dicen las cifras no hubo
mejora, sino más bien una considerable
tendencia a la baja, lo que se reﬂeja también
en el PIB: con Zedillo el crecimiento anual
fue de 3.5 por ciento, mientras que en los
tres años que lleva Fox como presidente
solo hemos crecido un 0.64 por ciento en
promedio anual.
Lo que las cifras de la tabla 2 dicen,
y no menciona el presidente Fox, es que
cada mexicano debe al nacer 1,540 dólares,
producto de la deuda que hemos heredado
de los últimos sexenios pasados. Esto es:
deuda externa por 80.4 miles de millones
de dólares y de deuda interna de 78.6, lo

TABLA 1
Periodo
presidencial

que da un total de 159,112 millones de
dólares.
Sin embargo debemos reconocer que
el presidente Fox, hasta lo que va de su
sexenio, ha reducido la deuda externa por
4,110 millones de dólares, y pasó de 84.6
a 80.5 miles de millones de dólares. Esto
representa el 12.51 por ciento del PIB a
precios corrientes, pero este porcentaje se
incrementa a 25 por ciento si le añadimos la
deuda interna.
También tenemos que reconocer que ha
bajado la inﬂación de un 21.7 por ciento a
3.98 por ciento como promedio anual.
En términos generales podríamos
decir que la época de oro de la estabilidad
económica de nuestro país quedó enterrada
en el pasado. Los últimos presidentes no han
podido sostener el crecimiento tenido en la
época señalada.
El endeudamiento interno y externo, el
mal manejo de los recursos, el crecimiento
de la economía informal y el aumento
de la migración hacia EU contribuyen
al estancamiento económico de nuestro
país.
En los primeros tres años de su mandato
el presidente Fox no ha endeudado más al
país, cosa que podríamos llamar un logro,
pero tampoco ha creado las condiciones
para un crecimiento propicio de la
economía.
El deterioro económico es evidente en
la desesperanza de muchos mexicanos que,
por un lado, no encuentran trabajo y por el
otro, ven cada vez más mermado el poder
adquisitivo de su salario.
* Departamento de Economía (CUCEA),
acompara@cucea.udg.mx

TABLA 2

Inﬂación
promedio
anual %

Deuda
externa
MDD. Corr.

PIB
Deuda
corriente externa/PIB
MDD
en %

Poblaciónmillones

Tipo de cambio
peso/dólar

Ruiz C. (52-58)

32.656

12.50

6.9

798.01

10510

7.59

Salinas (89-94)

88.292

López M.(58-64)

39.306

12.50

2.2

2056.00

19720

10.43

Zedillo (95-00)

97.483

Díaz O.(64-70)

48.225

12.50

2.7

4262.80

35542

11.99

Fox (01-04)

103.297*

Echeverría A.(70-76)

57.583

22.00

15.4

19600.19

55491

35.32

Fuente: elaboración propia, con base en datos del INEGI y SHCP.

Periodo
presidencial

Poblaciónmillones

Tipo de
cambio peso/
dólar

Inﬂación
promedio anual %

Deuda
externa
MDD. Corr.

3.15

15.7

85435

450844

18.95

9.60

21.7

84600

597113

14.17

11.40

3.98

80493

643636

12.51

* Datos proyectados a mayo de 2004.
Fuente: elaboración propia, con banco de datos de INEGI y SHCP.
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