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Las opciones de política económica con las que cuenta un gobierno no son abundantes. Es 

más, generalmente son extremadamente limitadas. Cuando el gobierno se decide por un 

enfoque de política económica supone que las otras opciones son inconvenientes. El 

Presidente Miguel de la Madrid dijo en una ocasión que si su gobierno no hubiera aplicado 

las políticas que aplicó, el país se les hubiera deshecho en las manos. Esta es una de esas 

afirmaciones en las que hay que creer o de las que hay que divergir, pero el debate en torno 

a esas medidas es meramente especulativo. 

 

Sale esto a colación porque, sobre todo en estos días de marzo, mucha gente recuerda a 

Luis Donaldo Colosio con la convicción de que su gobierno hubiera sido muy diferente a lo 

que fue este sexenio. Mi apreciación personal es que las cosas no hubieran sido diferentes a 

lo que son y aprovecharé este espacio para hacer una especulación sobre cual hubiera sido 

el resultado final de un hipotético sexenio colosista. 

 

El seis de marzo de hace seis años Luis Donaldo Colosio dijo, reconociendo su 

consternación ante la desigual distribución del ingreso en México, que se necesitaba 

traducir el buen desempeño de la macroeconomía en un buen desempeño de la 

microeconomía. Esta afirmación partía del supuesto de que la macroeconomía funcionaba 

bien. Era, como todos pudimos dramáticamente constatar, una ilusión compartida por 

todos. Días después del fin del sexenio del Presidente Salinas, todas las variables 

macroeconómicas (producción, empleo, precios, finanzas públicas, etc.) se descompusieron 

y siguió la drástica devaluación del peso contra el dólar. 

 

La causa reconocida de dicho desajuste fue el insostenible déficit de la balanza de pagos 

que se generó al final del sexenio como consecuencia de la política de tipo de cambio que 

entonces se aplicó. Es cosa pública la reunión, el 20 de noviembre de 1994, del gabinete 

económico con el presidente electo Ernesto Zedillo para discutir el problema de la 

sobrevaluación del peso y el consecuente subsidio, vía las reservas internacionales del 

Banco de México, a las importaciones. 

 

La pregunta relevante es si la política cambiaria del gobierno del Presidente Salinas hubiera 

sido diferente si el candidato electo hubiera sido Colosio. La respuesta es no. En política 

económica el gobierno no puede privilegiar todos los objetivos al mismo tiempo. Dicho 

esquemáticamente, si se busca controlar la inflación, entonces se tiene que descuidar el 

crecimiento de la economía y tolerar un nivel de desempleo por encima de lo que los 

economistas llaman desempleo natural. Y al revés, si se busca estimular a la economía, se 

tendrá que tolerar niveles más altos de inflación. Como se sabe, el punto central de la 

política económica desde 1982 ha sido el combate a la inflación como mecanismo para 

lograr certidumbre en las actividades económicas y que esto, la certidumbre, sea la base de 

la reestructuración de la economía. Es sabido también que el alto contenido de insumos 

intermedios importados de la planta productiva nacional hace que la devaluación del peso, 



benéfica para la balanza de pagos en el muy corto plazo, sea un factor inflacionario muy 

poderoso. 

 

Por tanto, si el gobierno de Salinas estaba empeñado en lograr una inflación anual para 

1994 de un dígito, entonces la devaluación del peso no era, y así se decidió aquel 20 de 

noviembre, una opción aceptable para el equipo gobernante. Esa política se hubiera 

mantenido cualquiera que hubiera sido el presidente electo en aquellos días. 

 

Las consecuencias de la devaluación del peso del 19 de diciembre de 1994 requirieron de 

créditos de emergencia para apuntalar la balanza de pagos y, sobre todo, requirieron de la 

instrumentación de un programa económico cuyo acento estaba, otra vez, en el control de la 

inflación y el logro de la ansiada estabilidad macroeconómica. Estabilizadas las variables 

macroeconómicas, el gobierno, éste o el que viene, estará en condiciones de relajar los 

estrictos controles (control del déficit público, control de la oferta monetaria, etc.) para 

lograr la prometida traducción de los éxitos macro en microeconómicos, es decir, en 

bienestar y mejor distribución del ingreso. 

 

Esto sugiere que la economía, dentro de ciertos límites, sigue una ruta más o menos 

autónoma que no depende de la voluntad de los gobernantes. La reestructuración de la 

economía desde Miguel de la Madrid, la apertura del país y su inserción en la economía 

global y el rediseño del papel del Estado en la economía, eran reformas cuya demora 

hubiera sido catastrófica. El perfil de la economía mexicana ahora sería, por tanto, más o 

menos el mismo si el presidente hubiera sido Colosio.  

 


