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México

Las ideas de los economistas y los filósofos políticos, 

tanto  cuando  son  correctas  como  cuando  están 

equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se 

cree. En realidad el mundo está gobernado por poco más 

que esto. Los hombres prácticos, que se creen exentos por 

completo  de  cualquier  influencia  intelectual,  son 

generalmente esclavos de algún economista difunto. Los 

maniáticos  de  la  autoridad,  que  oyen  voces  en  el  aire, 

destilan  su  frenesí  inspirados  en  algún  mal  escritor 

académico de algunos años atrás. Estoy seguro de que el 

poder  de  los  intereses  creados  se  exagera  mucho 

comparado con la intrusión gradual de las ideas.

John Maynard Keynes

    I

Como  hemos  demostrado  en  otra  parte,1 México  al  igual  que  otros  países 

latinoamericanos  siguió  un  modelo  de  industrialización  por  sustitución  de 

importaciones  que se caracterizó por su aspecto excluyente y su sesgo antiexportador. 

Este modelo tiene la particularidad de engendrar un déficit creciente a nivel de la cuenta 

corriente de la balanza de pagos. En este sentido, la deuda es un resultado del modelo de 

acumulación por sustitución de importaciones fundado, en la  etapa  que precedió a la 

crisis, en el auge de la producción de bienes durables destinados a los sectores altos y 

medios de la población. Así, la situación que vive desde hace algunos años la economía 

mexicana n o  es producto de una situación coyuntural vinculada a factores de carácter 

1 Héctor Guillén Romo, Orígenes de la crisis en México. 1940-1982, ed. Era, México, 1984.



aleatorio, sino un resultado inherente a la forma específica de operar y de reproducirse 

que tuvo durante varios años el aparato productivo mexicano. 

La adopción, en la segunda mitad de la década de los setenta, de una estrategia de 

exportación masiva de productos petroleros  no mejoró la situación.2 En efecto,  esta 

estrategia  es muy costosa en divisas,  ya  que la  explotación  petrolera  requiere  de la 

utilización  de  un  equipo  muy  intensivo  en  capital  y  muy  costoso.  Igualmente,  la 

actividad  petroquímica  es fuertemente  tributaria  de las importaciones,  lo que genera 

poco efecto de "arrastramiento" para el aparato industrial del país. Sobre todo en la fase 

de instalación de la industria petroquímica, hay una salida cuantiosa de divisas que no 

es compensada por una entrada. En estas condiciones, se observa el mismo fenómeno 

que en la fase final de la sustitución de importaciones.  "Las  demandas derivadas de 

importación  superan  al  valor  agregado  que  se  pretende  producir  localmente.  La 

estructura  de  importaciones  se  vuelve  rígida."3 La  continuación  de  esta  estrategia 

necesita  un  monto  masivo  de  importaciones  que  sólo  se  obtiene  gracias  al 

endeudamiento.

La adopción de esta estrategia de exportación masiva de productos petroleros como 

motor fundamental del crecimiento económico, y el abandono relativo de la estrategia 

de industrialización por sustitución de importaciones, fue origen de varios problemas 

que repercutirán en un importante proceso de desustitución de importaciones. En efecto, 

entre 1970 y 1980 la participación de las importaciones en la oferta total se eleva de 

21%  a  31%  para  el  conjunto  del  sector  manufacturero.  En  el  caso  de  los  bienes 

intermedios se pasa de 18% a 25%, en el de bienes de capital de 46.7% a 54.7% y en el 

de bienes de consumo de 7% a 13.2%4 Así, el endeudamiento mexicano, resultado de un 

modelo excluyente y con un sesgo antiexportador, lejos de ser superado por la adopción 

2 Como lo ha hecho notar Celso Furtado, en la adopción de esta estrategia jugaron un papel fundamental 
los Estados Unidos. Este país presionó a la banca internacional para que otorgara facilidades financieras a 
México con el fin de explotar su petróleo, lo que permitiría "a los Estados Unidos volver a encontrar una 
seguridad estratégica perdida hace veinte años, con la dependencia creciente de aprovisionamiento del 
Medio Oriente". Además, como señala CEPAL, la adopción de esta estrategia se prosiguió a pesar de que 
desde  1980  observadores  de  países  con  experiencia  en  asuntos  petroleros  internacionales  "veían 
tendencias claras  hacia la disminución de la demanda del crudo en las economías industrializadas de 
Occidente,  en función de la crisis  económica y del  ahorro de energéticos,  la sustitución creciente de 
petróleo por gas natural y otras fuentes energéticas primarias, así como el estancamiento del consumo de 
hidrocarburos en las regiones en vías de desarrollo, acontecimientos que estuvieron acompañados por el 
constante crecimiento de la oferta de hidrocarburos y de otros energéticos a escala mundial" Cf. Celso 
Furtado, "La dette extérieure brésilienne",  Problémes  d'Amérique  Latine.  La  Documentation  Frangaise, 
noviembre de 1982, p. 116, y CEPAL, Notas para el estudio económico de América Latina 1982, México, 
1983, p. 23
3 Pierre, Salama, "Endettement  et disette urbaine?",  Critiques de l'Économie Politique, octubre-diciembre 
de 1983, p. 12.
4 René Villarreal, La contrarrevolución monetarista, ed. Océano, México, 1983, pp. 424-30.



de una estrategia de exportación masiva de productos petroleros, se vio agravado.

Si  durante  mucho  tiempo  la  deuda  fue  un  resultado  de  los  movimientos 

"estructurales"  y  de  la  configuración  del  aparato  productivo,  a  partir  de  un  cierto 

momento  la  deuda se autonomiza del sistema productivo y  refleja cada vez menos el 

tipo de industrialización adoptada. Se entra en la espiral del endeudamiento y México 

comienza a endeudarse para pagar. La deuda adquiere una dinámica propia y se separa 

cada vez más de los imperativos del aparato productivo. En estas condiciones es posible 

la  coexistencia  de  crecimiento  cuantioso  de  la  deuda  e  importantes  procesos  de 

desindustrialización.

Las finanzas se autonomizan de las necesidades del aparato productivo y son capaces 

por sí solas de acentuar los desequilibrios del conjunto del sistema. En este sentido, 

factores puramente financieros, como las crecientes tasas de interés en el exterior y las 

cuantiosas fugas de capitales, tuvieron su peso decisivo en la precipitación de la crisis 

del verano de 1982 y en la amplificación de sus repercusiones.

II

La crisis financiera mexicana del verano de 1982 pasó a los anales de la historia de 

las finanzas internacionales por haber dado la señal de alarma del riesgo real  de un 

colapso financiero internacional. En efecto, en el verano de 1982 la situación financiera 

de  México  suscitó  grandes  temores,  no  sólo  en  el  propio  país,  sino  también  en  el 

extranjero. Las dudas y las hipótesis pesimistas sobre el futuro económico de México se 

multiplicaron  entre  los  expertos  de  las  finanzas  internacionales.  El  endeudamiento 

externo  no  cesaba  de  crecer  desde  muchos  años  atrás  y  nuestro  país  se  estaba 

convirtiendo  en  uno  de  los  países  más  endeudados  del  mundo.  La  amenaza  de 

insolvencia y el riesgo de una suspensión unilateral de los pagos hicieron revivir en el 

mundo entero los temores de la posibilidad de un colapso financiero internacional.

En lo interno, el riesgo de incapacidad de pago de la deuda externa incitó a un amplio 

sector de la burguesía a transferir sus disponibilidades al extranjero ante la amenaza de 

ser atrapados en un cambio drástico de reglamentación sobre la adquisición y cesión de 

divisas. Esta situación creó una crisis de liquidez insuperable, de tal suerte que a finales 

del  mes  de  agosto  de  1982  el  Banco  de  México  se  encontraba  prácticamente  sin 

reservas. El pánico, la especulación y las compras masivas de dólares por parte de la 

burguesía y amplios sectores de las capas medias durante el mes de agosto fueron la 

manifestación  de  una  crisis  de  legitimidad  monetaria  que  estaba  agravándose. 



Evidentemente,  en  la  base  de  esta  crisis  se  encontraba  el  surgimiento  de  enormes 

deudas, resultado del modelo de acumulación (un modelo de acumulación a través de 

sustitución  de  importaciones  que  conduce  al  endeudamiento),  cuya  extinción 

(reembolso) resultaba incompatible con el  orden monetario  vigente. Los métodos de 

gestión  monetaria  anteriores  resultaban  inapropiados  y  en  ciertos  casos  incluso 

nefastos. Estas circunstancias volvieron necesario un acto discrecional de los poderes 

públicos para evitar el desplome del sistema. Se necesitaba intervenir antes de que la 

crisis  alcanzara  su fase última  paralizando  el  intercambio,  es  decir,  aniquilando  la 

función más vital de la moneda central (medio de circulación).

Es así como en México, el primero de septiembre de 1982, el presidente anunció al 

país  lasanción  política  que  va  a  intentar  poner  fin  a  la  inestabilidad  monetaria  y 

financiera:  la nacionalización de los bancos privados y la instauración de un rígido 

control de cambios. Estas medidas fueron acompañadas de otras entre las que destaca 

la prohibición para los residentes de abrir cuentas en dólares. No hay ninguna duda de 

que el  nacimiento de este nuevo orden monetario  basado en la nacionalización del 

sistema bancario y el control de cambios generalizado constituyó una victoria de la 

fracción  keynesiana  del  aparato  estatal  en  contra  de  las  fuerzas  monetaristas  que, 

como era natural, manifestaron su oposición e incluso su hostilidad. En efecto, no hay 

medida más típicamente keynesiana que la lucha contra la especulación y el poder del 

dinero. Recordemos el dilema espíritu de especulación-espíritu de empresa planteado 

por Keynes en La teoría general5 y todo su desprecio y odio contra el poder del dinero 

y contra todos los empresarios que no vacilan en ir a apostar su empresa al Casino de 

Montecarlo. Keynes deseaba profundamente la abolición del poder absoluto del dinero 

y para ello predicaba a favor de la realización de reformas monetarias atrevidas, que 

permitieran la muerte de los rentistas, con el fin de suprimir las trabas que encadenan 

los "espíritus animales" de la iniciativa capitalista. Así, la nacionalización del sistema 

bancario mexicano y la instauración del control de cambios  que  la acompañó fueron 

un intento de dar un tiro de gracia al capital financiero o rentista privado (por naturale-

za especulativo),6 con el desea de poner las finanzas al servicio del capital productivo.  

5 John Maynard Keynes, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, ed. FCE, México, 1983, cap. 
12.
6 Para  Keynes,  la actividad de especulación consiste en prever la psicología del mercado. Se especula 
cuando se actúa pretendiendo sacar  ventaja de anticipar movimientos de precios en  el  mercado.  Así, 
cuando algún agente económico anticipa que el precio de un determinado bien o  valor (divisas, metales 
preciosos,  acciones,  materias  primas)  aumentará  más  rápidamente  que el  precio  de los  otros  bienes, 
intentará obtener una ganancia adquiriéndolo.



En este sentido las medidas tomadas por el gobierno mexicano no constituyeron de 

ninguna manera un paso hacia el socialismo y se situaron evidentemente en el cuadro 

de una dominación de clase conservada y defendida por la burguesía,  ya que estas 

medidas tuvieron justamente como objetivo el asegurar la reproducción del sistema de 

explotación.  Así, en esa coyuntura el Estado mexicano apareció como lo que es, el 

guardián de los intereses del conjunto de la clase capitalista (capital en general). Dicho 

de otra manera, el Estado mexicano cumplió perfectamente su papel de asegurar la 

defensa de los intereses generales del capital,  es decir, asegurar la reproducción del 

conjunto de la relación capitalista de explotación y,  por ende, la continuación de la 

acumulación de capital.

Sin  embargo,  como  el  problema  de  la  duda  no  quedaba  resuelto  con  la  simple 

nacionalización,  el gobierno mexicano se vio obligado, en el mes de noviembre de 

1982, a firmar una "Carta de Intención" con el FMI a cambio de ayuda financiera y de 

obtener el aval del Fondo para solicitar un nuevo plazo para el reembolso de la deuda 

externa a los principales acreedores. La "Carta de Intención" comprometió al gobierno 

mexicano  a  aplicar  un  severo  programa  de  austeridad  de  factura  típicamente 

monetarista.  En estas  condiciones,  el  año de 1983 debutó,  al  amparo  de un nuevo 

gobierno, con una serie de medidas de corte ortodoxo que mostraron que había sido 

muy efímera la victoria de la fracción keynesiana en el aparato estatal.  Las fuerzas 

monetaristas reaparecieron con nuevos bríos, encaminando al país por la senda de la 

austeridad.

La política  económica de corto plazo que se diseñó para alcanzar  la senda de la 

austeridad se caracteriza por tres objetivos y tres instrumentos para alcanzar dichos 

objetivos: los tres  objetivos  son la reducción del déficit  público, la disminución del 

déficit  externo  y  el  combate  a  la  inflación.  Los  tres  instrumentos  para  lograr  los 

objetivos son: la política de gastos e ingresos del sector público, la política cambiaria 

y la política salarial. La política de gastos e ingresos del sector público gira en torno a 

tres  ejes:  1]  una  política  de  precios  y  tarifas  del  sector  público  que  ajusta 

frecuentemente los precios  a l a  inflación pasada con el propósito de rentabilizar las 

empresas estatales; 2] un aumento sustancial de la carga impositiva indirecta; y 3] una 

reducción del gasto público real, especialmente el gasto de inversión y, en menor medida, 

el gasto de consumo. La política cambiaría se apoya en una maxidevaluación de los tipos de 

cambio  nominal  y real  a un nivel  desconocido en nuestro país  y en minidevaluaciones 

(deslizamientos) posteriores en el  tipo de cambio nominal con el propósito de estabilizar el 



mercado cambiario y de reducir el  déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos como 

porcentaje del PIB. Finalmente, la política salarial es salvajemente restrictiva, pues trata de 

reducir al máximo los ajustes salariales nominales a la inflación pasada. En pocas palabras, la 

política económica de corto plazo aplicada por la presente administración es fuertemente 

ortodoxa,  aunque  contiene  algunos  elementos  heterodoxos  (control  de  cambios  y  de 

importación) heredados del pasado.

III

Estas políticas de austeridad se inspiran en la teoría del capital de Hayek, autor que hizo un 

gran esfuerzo por dar apariencia científica al adagio "Hay que vivir según nuestros medios".7

La teoria  de  Hayek  es  una  de  las  expresiones  más  acabadas  del  mundo  clásico  (o 

neoclásico) donde la sociedad dispone de un fondo para gastar en inversión antes de que haya 

decidido invertir. Para formar este fondo (ahorro) basta con disminuir el consumo presente. 

Desde esta  perspectiva  el  ahorro determina  la  inversión y el  papel  de la  austeridad es 

benéfico, ya que incrementa el fondo de ahorro que se destinará a la inversión.8 No cabe la 

menor duda de que los economistas y políticos que propugnan y aplican en México la política 

de austeridad son consciente o inconscientemente esclavos del modelo hayekiano.

Como lo ha señalado la corriente keynesiana francesa (Parguez y otros),9 la doctrina de la 

austeridad dispone de una serie de principios  o  mandamientos,  de una  explicación  de la 

crisis y de una estrategia para superarla.

Los tres mandamientos fundamentales son los siguientes:

1]La sociedad debe converger hacia el sendero del rigor. Todos los agentes deben saldar 

sus cuentas sin recurrir al

crédito. Todas deben vivir según sus verdaderos medios. Deben vivir en la realidad.

2]Para converger hacia el estado de rigor, la sociedad

debe abolir los falsos medios de gasto que nutren los déficits en las cuentas.

3]Para equilibrar las cuentas la sociedad debe sufrir una reducción de su nivel de vida. 

Mientras más se empobrezca hoy, más se gozará mañana de verdaderas riquezas.

7 Cf. Friedrich A. Hayek, ¿Inflación o pleno empleo?, ed. Diana, México, 1979, y La desnacionalización 
del dinero, Unión Editorial Madrid, 1983.
8 Para más detalles sobre el funcionamiento del circuito clásico, consúltese el excelente artículo de Main Parguez, 
"La dynamique de la monnaie", en Monnaie et production, n. 1, Economies et societés, t. XVIII, n. 4, 1984
9 Main  Parguez, "La monnaie, la crise et  l'épargne ou les conséquences économiques de 1'austerité" (versión 
mimeográfica). Véase  también el conjunto de trabajos que aparecen en "La monnaie dans le circuit",  Economie 
Appliquée, 1982, n. 3, Libraire Droz-Géneve.



De estos tres mandamientos se deduce sin dificultad la  explicación  de la crisis: ésta 

resulta de una acumulación de déficits en las cuentas. Gracias al crédito las empresas, 

las familias y los Estados pudieron gastar más de lo que ganaban. La sociedad invirtió 

por  encima  de  lo  que  le  permitía  su  fondo  de  ahorro.  El  orden  desapareció  en  la 

sociedad,  que se  alejó  cada  vez  más  del  sendero  de  rigor.  Los  déficits  causaron la 

inflación, que a su vez provocó el desempleo, etcétera.10 La  estrategia  para superar la 

crisis seria:

• Bloquear el recurso a la moneda, impedir que la moneda salga de su humilde papel de 

medio de cambio.11

• Reducir el desequilibrio en las cuentas.

a] Reducir el déficit del sector público gracias a una reducción del gasto público, 

sobre todo el gasto social, y a un aumento de los impuestos a las familias.

b] Reducir  el  déficit  de  las  familias  obligándolas  a  reembolsar  su  deuda 

contratada para consumo y a consumir en función de sus medios. En la medida 

de lo posible, incitarlas a ahorrar.

c] Reducir el déficit acumulado de las empresas.

En  pocas  palabras  la  doctrina  de  la  austeridad,  aplicada  en  México,  justifica  el 

crecimiento brutal de las exacciones voluntarias o involuntarias sobre el ingreso de las 

familias  (obreros).  El  fruto  de  esa  exacción  se  debe  repartir  entre  el  Estado,  las 

empresas y los bancos. Según esta doctrina, mientras más se disminuya el consumo en 

el presente, más se extirpa el veneno de la crisis. Esto fue expresado con una claridad 

10 Más  específicamente, para Hayek  la solución keynesiana al paro  puede originar una mala asignación de 
recursos e intensificar el paro. En palabras del teórico de la escuela austriaca: "Las verdaderas  medidas que la 
teoría `macroeconómica' dominante ha recomendado  como remedio del paro, especialmente el incremento de la 
demanda global, se han convertido en causa de una mala asignación de recursos que inevitablemente conducirá a 
un paro todavía  mayor.  La  continua  inyección de cantidades adicionales de dinero en sectores del  sistema 
económico en los  que crea una demanda temporal, que cesará cuando dicha inyección se detenga  o  decrezca, 
junto a la expectativa de un alza continua de los precios, hace que el trabajo y demás recursos se destinen a 
empleos que sólo durarán mientras el incremento de la cantidad de dinero mantenga el mismo nivel, o incluso tan 
sólo mientras se siga acelerando a un ritmo determinado. Lo que esta política ha producido no es tanto un nivel de 
empleo que no se  hubiera podido alcanzar con otros medios como una distribución  del  empleo que no puede 
mantenerse indefinidamente y que, tras un cierto tiempo, sólo puede mantenerse mediante una tasa de inflación que 
conducirá rápidamente a una desorganización de toda la actividad económica". F. A.  Hayek,  ¿Inflación o pleno 
empleo?, ed. Diana, México, 1976, pp. 21-22
11 En la tradición neoclásica el dinero se define habitualmente como el medio de cambio generalmente aceptado. 
"Para ser calificado como dinero  —seííala Hayek—,  el único requisito que  tiene que cumplir un  objeto es ser 
generalmente aceptado como medio de cambio, aunque tal  medio generalmente adquirirá las  otras funciones de 
unidad contable, depósito de valor, patrón de  pagos aplazados, etcétera." F. A.  Hayek,  La desnacionalización 
del dinero, Unión Editorial, Madrid, 1983.



meridiana, digna de  Benjamin Franklin,12 por el presidente de México: "Estamos en 

crisis  como  nación  y  como  comunidad  porque  hemos  descuidado  loa  equilibrios 

económicos  fundamentales.  Hemos  descuidado  el  equilibrio  necesario  entre  lo  que 

consumimos y lo que ahorramos, hemos consumido más de lo que hemos ganado con 

nuestro trabajo. Por eso tenemos una deuda alta [...] Necesitamos invertir más, ahorrar 

más y para ello tendremos que limitar el consumo".13 Así, podemos constatar que la 

doctrina de la austeridad invierte una relación fundamental de la economía capitalista: 

piensa que el ahorro determina la inversión, lo que justifica la disminución voluntaria 

o involuntaria del consumo.

IV

Una simple ecuación planteada por el economista polaco Michal Kalecki14 ilustra 

cómo la política de austeridad dise fiada en México para superar la crisis,  lejos de 

superarla,  la agudiza.  Esta ecuación,  resucitada recientemente por el  poskeynesiano 

Hyman Minsky,15 nos dice que:

Inversión bruta
Ganancias brutas + Excedente de exportaciones
deducidos los = - Déficit presupuestal
impuestos + Ahorro de los trabajadores

+ Consumo de los capitalistas

Si suponemos que tanto el presupuesto como el comercio exterior están equilibrados 

y  que  los  trabajadores  no  ahorran, la  ecuación  nos  dice  que  ganancias  brutas 

(deducidos los impuestos) es igual a inversión bruta más consumo de los capitalistas. 

Lo anterior le permite afirmar a Kalecki que mientras los trabajadores gastan lo que 

ganan, los capitalistas ganan lo que gastan.

A la luz de esta ecuación de Kalecki, en su expresión general, varios hechos resultan 

evidentes:

12 La exaltación del  trabajo y del  ahorro que se desarrolla  bajo la influencia del protestantismo se 
vuelve  a  encontrar  bajo  la  pluma  del  filósofo  Benjamin Franklin,  quien  señala  al  respecto  que  "un 
hombre puede, si no sabe ahorrar lo mismo que ganar, estar con la nariz pegado al trabajo toda tu vida 
y morir sin un penique". Cf. Benjamin Franklin, Autobiografía y otros escritos, ed. Porrúa, México, 1983.
13 Excélsior, 17 de noviembre de 1983.
14 Michal  Kalecki,  "Los determinantes de las ganancias",  t(193$)  1954] en  Ensayos escogidos sobre 
dinámica de la economía capitalista, ed. FCE, México, 1977, p. 78
15 Hyman  P.  Minsky,  "Los  procesos  financieros  capitalistas  y  la  inestabilidad  del  capitalismo", 
Investigación Económica, n. 167, enero-marzo de 1984, p. 212.



•La política de altas tasas activas de interés practicadas por los bancos después de 

la  nacionalización  deprime  la  inversión  bruta  (la  mayoría  de  los  proyectos  de 

inversión tienen una eficacia marginal del capital que es inferior a la tasa de interés), 

con lo que se deprime la ganancia capitalista y se exacerba la crisis.

•El  intento  desesperado  por  reducir  el  déficit  presupuestal  al  límite  sagrado de 

3.5% del PIB exigido por el FMI es otro factor que deprime la ganancia capitalista.

•El ahorro, ya sea forzoso o voluntario, es un factor que profundiza la crisis, ya que 

daña  la  ganancia  capitalista.  En  efecto,  contrariamente  a  lo  que  piensan  los 

defensores de la austeridad, el ahorro es uno de los principales males de la economía 

capitalista,  al representar moneda que escapa del circuito del gasto por un tiempo 

indefinido y que las empresas no pueden recuperar. En este caso, la validación social 

de la  producción ("el  salto  peligroso de la  mercancía"  de que habla  Marx) no se 

realiza y las empresas enfrentan dificultades.16

•El excedente de exportación permite a las ganancias aumentar por encima de lo 

que determinan la inversión y el consumo de los capitalistas. Los capitalistas de un 

país  que sean capaces  de capturar  mercados  externos aumentarán  sus ganancias  a 

costa de los capitalistas de otros países. Es ésta la razón de ser de la lucha por los 

mercados externos y de la conexión puesta de manifiesto hace muchos años por Rosa 

Luxemburgo  entre  ganancias  externas  e  imperialismo.  Desgraciadamente,  el 

excedente de exportaciones que ha conocido la economía mexicana en los últimos 

años no es resultado de mercados externos capturados por los capitalistas nacionales 

(¿cómo habría de serlo con una planta industrial tan ineficiente erigida al amparo de 

una protección desmedida?),  sino  resultado de la brutal  depresión de la economía 

mexicana que ha comprimido notablemente el monto de las importaciones.

•Finalmente, una buena parte del consumo de los capitalistas se sigue realizando 

p o r  razones de sobra conocidas—en el exterior.

A pesar de las limitaciones que pudiera representar la aplicación de un esquema como 

el de Kalecki, en el contexto de una economía subdesarrollada como la mexicana,17 lo 

16 Esto parece que no lo comprenden incluso economistas como Francisco Javier Alejo. En efecto, para 
este autor, el aumento de la tasa de ahorro es "un requerimiento insoslayable de la estabilidad" por lo que 
"deberá mantenerse una tasa de interés apropiada que estimule el ahorro". Al mismo tiempo, para Alejo, 
"sería útil difundir aún más los servicios bancarios y propiciar todo tipo de ahorros institucionales (ejidos, 
comunidades,  cooperativas,  sindicatos,  empresas,  familias,  asociaciones)".  Cf.  Francisco  Javier  Alejo, 
"Crecimiento, estabilidad y distribución: los tres grandes problemas del desarrollo. El caso de México", 
El Trimestre Económico, n. 201, enero-marzo de 1984, pp. 41-42.
17 Ante todo habria que considerar que los países subdesarrollados se caracterizan por una inelasticidad estructural 
de la oferta, por un desempleo estructural y por déficits estructurales en las relaciones con el exterior. En muchos 



antes expresado no deja de ser una ilustración de cómo en nuestro país parecería que la 

política  económica,  se  estuviera  diseñando  con  el  firme  propósito  de  deprimir  la 

ganancia capitalista y agudizar la crisis.

V

La  teoría  de  la  austeridad  le  asigna  al  sistema  bancario  el  papel  de  un  mero 

intermediario financiero encargado de centralizar el ahorro colectivo y canalizarlo a la 

inversión. A este respecto no debe extrañar que el subsecretario de Banca de la SHCP 

declare que "sin captación de recursos que puedan convertirse en financiamiento no hay 

banca".18

Lo que se niegan a aceptar los teóricos de la austeridad es que en el mundo capitalista 

contemporáneo  la  función  de  los  bancos  no  se  reduce  a  servir  como  simple 

intermediario financiero encargado de centralizar el ahorro privado y de encaminarlo 

hacia  la  producción.  En  efecto,  el  capital  avanzado  por  los  capitalistas  no  sale 

forzosamente de un fondo previo de capital-dinero; es gasto de una moneda creada por 

los bancos que aparece siempre ex-nihilo.  A diferencia de la intermediación financiera, 

la creación de moneda bancaria no es la utilización de un capital-dinero resultante del 

ahorro privado. Se trata de una creación ex-nihilo, ya que sólo supone la detención por 

parte de la banca privada de un porcentaje de reservas en  la  Banca Central según las 

normas fijadas por el Estado.

Con esta consideración en mente, desde la perspectiva keynesiana,19 los objetivos de 

la nacionalización sólo se cumplirían si se respetaran cuatro reglas:

• Los  bancos  deben  financiar  proyectos  de  gasto  productivo  y  rechazar  el 

financiamiento de actividades  especulativas.  Igualmente,  el  banco debe rechazar 

todo  proyecto  de  corto  plazo  que  atestigüe  un  rechazo  del  riesgo  y  que  no 

constituya una anticipación.

• Los bancos deben renunciar  a aumentar  su capital  financiero  propio.  La tasa de 

interés debe únicamente cubrir los gastos de personal y las inversiones necesarias. 

casos, los recursos ociosos de los países subdesarrollados son sólo potenciales: hay que formar a los trabajadores y 
construir el aparato productivo. Por si lo anterior fuera poco, en varios países del llamado Tercer Mundo, los flujos 
monetarios se insertan en un medio de propagación muy incompleta
18 Excélsior, 10 de enero de 1983.
19 Main Parguez, "La monnaie, la crise et l'épargne ou les conséquences économiques de l'austérité", cit., 
pp. 1440-41.



El beneficio ya no debe ser el objetivo de los bancos en su función monetaria.

• La competencia entre los bancos a nivel de la colecta de fondos debe desaparecer.

• La Banca Central debe renunciar al dogma de una política monetaria autónoma que 

supone  erróneamente  una  moneda  exógena.20 Se  debe  reconocer  lo  ilusorio  de 

pretender  "que el Banco de México reasuma el grado de control que alguna vez 

tuvo [¿cuándo?] sobre el  comportamiento de los agregados financieros".21 De una 

vez por todas se debe comprender que "la moneda no es arrojada sobre la sociedad 

desde el helicóptero de los Bancos Centrales".22

Aunado a lo anterior, el éxito de la nacionalización, desde la perspectiva keynesiana, 

supondría una banca completamente liberada de toda tentación especulativa.

La experiencia de los primeros años de banca nacionalizada en México nos demuestra 

que se está muy lejos de los objetivos planteados por los keynesianos (así como del 

sueño de Carlos Tello) y que una lógica mercantil en la que priva la autonomía y la 

privacidad de las decisiones se impone en el interior de la banca nacionalizada.23 A este 

respecto  el  propio  Tello  afirmó:  "En  1983  y  1984  la  banca  no  ha  tenido  un 

funcionamiento  o  un  manejo  nacional;  sus  prácticas  y  usos  siguen  esencialmente 

iguales. La banca no ha sido un factor de promoción de desarrollo nacional".24 Así, se 

está lejos de tener una banca al servicio del capital productivo.

VI

La política  de austeridad que se ha venido aplicando en México desde febrero de 

1982 (aunque con ciertos elementos heterodoxos entre los meses de febrero y agosto de 

ese año), y que sólo fue totalmente abandonada durante los últimos no-venta días del 

gobierno anterior, ha logrado su objetivo fundamental de equilibrar cuentas. En efecto, el 

déficit financiero del sector público como proporción del PIB pasó de 17.6% en 1982 a 

8.9% en 1983 y a 7.4% en 1984. En cuanto al sector externo, éste registró en 1983 un 

20 Cf. Héctor Guillén Romo, "La deuda, el FMI y el dogma de la austeridad", Cuadernos Politicos, n. 40, 
abril-junio de 1984
21 Francisco Javier Alejo, art. cit., p. 19.
22 Jacques Leonard, "Monnaie,  production, circuit", en Monnaie  et  production,  n.  1, Economies et  societés  
1984, t. XVIII, n. 4, p. 74.
23 A este respecto, el ministro de Hacienda de nuestro país no tuvo empacho en señalar que "las decisiones básicas en 
los diferentes bancos corresponden a sus directivos y no a la Secretaría de Hacienda". Uno más uno, 7 de agosto de 
1983.  Cit. por José Valenzuela Feijoó,  "El Plan Nacional de Desarrollo  (1983-1988) y el sector industrial" 
(documento mimeografiado).
24 "La banca que quedó. Un debate", Nexos, n. 83, noviembre de 1984, p. 17.



superávit de 5 323.8 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos.25 

El saldo positivo en las relaciones con el  exterior se repitió en 1984, año en que se 

obtuvo un superávit de 3 967.4 millones de dólares. Lo anterior permitió que la reserva 

bruta del Banco de México aumentara 3 100.9 millones de dólares en 1983 y 3 200.9 

millones  en  1984.  Finalmente,  por  lo  que  toca  a  la  inflación  —medida  por  el 

crecimiento  del  índice  nacional  de  precios  al  consumidor— se  logra  el  objetivo  de 

reducirla (aunque no todo lo previsto) de 98.8% en 1982 a 80.8% en 1983 y a 59.2% en 

1984.26

La contrapartida  de estos "logros" fue,  por un lado,  una  contracción del  nivel  de 

actividad económica.  En efecto, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue 

de  - 0 . 5 %  en 1982 y de — 5.3%  en  1983. Desde la  depresión de los  años treinta 

nuestro país no sufría una contracción tan severa. Dicha contracción no fue compensada 

por la reactivación que mostró la economía mexicana en 1984 y que situó su tasa de 

crecimiento del PIB en 3.5%.27 Por otro lado, como contrapartida se puede mencionar el  

deterioro que han sufrido los salarios redes. Dicho deterioro supera con mucho las de 

por sí ya fuertes reducciones ocurridas durante la segunda guerra mundial y la inmediata 

posguerra. En efecto, se estima que el salario mínimo real28 sufrió un deterioro de 42% 

entre enero de 1977 (fecha en que la clase trabajadora alcanzó su más alto nivel de vida) 

y  junio  de  1984.29 Como  es  bien  conocido,  la  utilización  de  una  política  salarial 

salvajemente  restrictiva  como  instrumento  para  superar  la  crisis  "es  posible 

fundamentalmente porque el viejo sistema de regulación a través del movimiento obrero 

oficial incorporado al PRI —en especial el Congreso del Trabajo y la Confederación de 

Trabajadores de México— continúa funcionando y garantizando la efectividad de los 

topes salariales y la dispersión de las reacciones obreras".30 Es indudable el papel jugado 

por  esa  dirección  sindical  en  la  pasividad  o  ausencia  de  reacción  organizada  del 

movimiento obrero frente a la reducción del salario  real que encuentra su justificación 

"científica" en el dogma de la austeridad.

Resulta evidente que nos encontramos frente a una política económica que se plantea 

25 La importancia de este  resultado se aprecia  mejor  si  se  recuerda que desde 1955 las  estadísticas 
mexicanas no registraban un saldo positivo en dicha cuenta
26 Todos los datos antes mencionados provienen de los Informes Anuales del Banco de México.
27 Idem.
28 Se considera que los salarios mínimos reales son un buen indicador del nivel de vida de la clase 
trabajadora en virtud del alto porcentaje de trabajadores (aproximadamente 80%) que perciben el salario 
mínimo o menos y en razón de la alta correlación entre salario mínimo y salario promedio.
29 Cf. Rosa A. Garavito, "2001 Odisea del salario", El Cotidiano, UAM-Azcapotzalco, julio de 1984.
30 Adolfo Gilly, "La caída salarial", Nexos, febrero de 1985, n. 86, p. 22.



como objetivo la búsqueda de los equilibrios contables y que utiliza como instrumento 

para lograrlo la imposición de una salvaje recesión, con todas las consecuencias que ello 

tiene sobre el nivel de vida de las mayorías.

Ante esta situación, varias interrogantes se imponen:

• ¿ Cuál debe ser el objetivo de la política económica? ¿Elevar el nivel de vida de las 

mayorías o buscar equilibrios contables?

• ¿Cómo es posible que todo el peso del "ajuste" recaiga sobre las espaldas de la 

clase trabajadora, que es justamente el sector de la población que no se benefició 

del auge petrolero, como lo demuestran las estadísticas salariales?

• ¿Cómo es posible que se pretenda mejorar la competitividad externa apoyándose de 

modo casi exclusivo en la caída del salario real?

Mientras estas interrogantes no sean respondidas de modo coherente por los teóricos 

de  la  austeridad,  no  nos  queda  más  remedio  que  estar  de  acuerdo  con  el  profesor 

Antonio Sacristán cuando sostiene, con el particular vigor que le  caracteriza, que "las 

políticas monetaristas de los Bancos Centrales y la imbecilidad de contener la inflación 

mediante la disminución del salario real, fortalecen los desequilibrios de la economía".31

Los acontecimientos  recientes  parecen  dar  la  razón al  profesor  Sacristán.  El  peso 

mexicano ha sufrido a mediados del presente año otra maxidevaluación, motivada en 

buena medida porque las  cuentas  externas,  después  de dos  años  favorables  (1983 y 

1984), comienzan a dar signos de desarreglos. En efecto, en los primeros cuatro meses 

de  1985,  mientras  las  importaciones  crecieron  38.4% (con  respecto  a  los  primeros 

cuatro meses del año anterior), las exportaciones decrecieron 9.6%.32 Este descenso de 

las  exportaciones,  que  cuestiona  el  intento  de  reactivar  la  economía  mediante  el 

mercado  externo,  se  presentó  tanto  en  las  exportaciones  petroleras  como  en  las  no 

petroleras. En el mes de mayo la situación se tornó más grave. A medida que el mercado 

petrolero mundial presentaba exceso de oferta y los precios tendían a la baja, México se 

vio obligado a reducir el precio de su petróleo. Las fugas de capital se aceleraron, la 

reserva monetaria se vio afectada y las autoridades económicas se vieron obligadas a 

realizar en el mes de julio una maxidevaluación del peso mexicano. Esta crisis dentro de 

la crisis se intentó superar recurriendo al típico instrumental hayekiano: recortes en el 

31 Excélsior, 30 de octubre de 1984.
32 Comercio Exterior de México. Información Preliminar, enero-abril de 1985, vol. VIII, n. 4, INEGI-
SHCP y Banco de México.



gasto público, aumento inusitado del encaje legal, restricciones al crédito, bajas en los 

salarios reales, etcétera. En pocas palabras, nuestras autoridades económicas no alteran 

ni un ápice el rumbo de la política económica.: siguen por la senda de la austeridad, 

fieles a las enseñanzas de Friedrich A. Hayek, y mientras tanto la clase obrera continúa 

esperando que su sacrificio rinda frutos.


