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Mucho se ha escrito que la llamada Gran Depresión Pandémica 2020 es la más severa en un siglo desde 
1929. Este ensayo se referirá al análisis de las crisis que ha sufrido México y la economía mundial –
casi todas se convirtieron en sistémicas- durante este periodo, ¿cuáles han sido sus semejanzas, sus 
diferencias y las lecciones que podemos derivar; sus causas, sus efectos y las políticas diversas que 
se adaptaron para controlarlas? 
 
Me referiré a 1) la Gran Depresión 1929-1933; 2) la crisis cambiaría del Presidente Echeverría (1976), 
que puso fin a 22 años de estabilidad cambiaría y financiera; 3) la crisis de la deuda de 1982, con lo 
cual México detonó una “década perdida” para América Latina; 4) la crisis bancaria de 1994, la del 
llamado “efecto tequila”; 5) la crisis financiera global y la Gran Recesión de 2008 y, 6) finalmente, 
algunas reflexiones en perspectiva comparada sobre la actual Gran Depresión Pandémica 2020. Casi 
se trata de notas autobiográficas, ya que salvó la primera, fui testigo presencial o actor desde el servicio 
público en todas las otras. 
  

Fuente: Reuters 
 INTRODUCCIÓN 
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LA GRAN DEPRESIÓN 1929-1933 
 
Es todavía la crisis mayor y más prolongada. ¡Gran colapso económico! En Estados Unidos el PIB cae 
30%, la producción industrial 50%, el desempleo alcanza 25%. La recesión se transmite hacia Europa. 
Alemania la más afectada, su ingreso nacional y la producción industrial caen 40%; ésta última en 
Francia -26%, Reino Unido -16%. El comercio internacional se contrae en 2/3 partes. 
 
¿Por qué ocurrió? Inicialmente el crack bursátil y una crisis financiera; luego, se profundiza por graves 
errores de política. En 1929 los principales gobiernos, claro ejemplo, el Presidente Hoover, aplicaron 
una ideología y un régimen de política liberal que ya era obsoleto: recuperar la estabilidad del “gold 
standard” con políticas deflacionistas, una obsesión con los presupuestos equilibrados, las “finanzas 
públicas sanas” y para defender la economía doméstica, desatando feroz guerra comercial con 
histórico incremento de tarifas (Ley Smoot-Hawley). Ello propició el colapso del sistema bancario, 
iniciado por la quiebra del Bank of the United States, que Wall Street no quiso apoyar por antisemitismo 
y que luego se extendió a otros 6,000 bancos. Se contaminó toda Europa con la quiebra del Creditanstalt 
de Viena. Con incontenibles movimientos de capital, Inglaterra abandona el talón oro, pierde su 
primacía financiera global y se colapsa la cooperación internacional. Fatal coincidencia: Hitler inicia su 
gobierno en enero de 1933 y Roosevelt en marzo del mismo año. 
 
México sería una calca de lo anterior. Entre 1926 y 1932 el PIB cayó 24%, -14% sólo en 1932, agricultura 
-15%, exportaciones -40%, Estados Unidos expulsa 310,000 braceros. Todo también consecuencia de 
políticas equivocadas: deflación monetaria para preservar el “talón oro”, despido de burócratas y baja 
de sueldos, y un impuesto sobre 1% de los ingresos brutos para mantener el equilibrio de las finanzas 
públicas en plena Recesión. El Secretario de Hacienda del Presidente Calles es don Luis Montes de Oca, 
un personaje respetable por su honorabilidad y orden, pero muy conservador, rodeado de los más 
destacados liberales: Gómez Morín, uno de los artífices de la creación del Banco de México; Miguel 
Palacios Macedo, fundador intelectual del ITAM; el Subsecretario Rafael Mancera, padre de Miguel 
Mancera. 
 
Ante el desplome de la economía, en febrero de 1932, Calles sustituiría a Montes de Oca por Alberto J. 
Pani, que ya había sido Secretario de Hacienda y que vivía en París observando lo que allá ocurría en 
materia de las políticas e ideas ante la Depresión. Regresa de México y aplica instrumentos, políticas 
contracíclicas de inspiración keynesiana. Aprovecha el nuevo Banco de México para redescontar papel 
comercial de los bancos y realiza acuñación extraordinaria de monedas de plata para dar liquidez a la 
economía. Pone fin a la política de austeridad fiscal. 
 
La economía comienza a recuperarse, crece 11% en 1933, 6.7% en 1934, ahora diríamos rebote en “V”. 
Es importante que en Estado Unidos haya triunfado Roosevelt. Iniciado su gobierno en marzo de 1933 
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introdujo el “Nuevo Trato”, con lo cual este país reiniciaría su recuperación. A México le ayudó mucho 
la recuperación del precio de la plata, elemento fundamental en nuestras exportaciones. 
 
La Gran Depresión detonaría secuelas y cambios de gran Trascendencia, lo cual también presenta 
similitudes con la situación actual. En Estados Unidos, el gobierno de Roosevelt y el New Deal detona 
la introducción de políticas fiscales expansionistas, de corte keynesiano, con uso de políticas 
deficitarias, ejecución de grandes proyectos de infraestructura. En sus primeros 100 días, reformas 
sociales, como el seguro de desempleo, el programa para jóvenes. Hitler iniciaría su gobierno al mismo 
tiempo y su gobierno autoritario, por razones diferentes, principalmente el rearme, también aplicaría 
políticas fiscales fuertemente  expansionistas; igual ocurriría en Japón; en Inglaterra se establecerían 
las bases del “Welfare State”. 
 
En México, en 1934 se inicia el gobierno del Gral. Cárdenas. Él lanzaría un verdadero Plan Nacional, el 
primer Plan Sexenal, introduciría su ambicioso Programa de Reformas Sociales, incluyendo el gran 
impulso a la reforma agraria. Más poco conocido, su Secretario de Hacienda, Eduardo Suárez, inicia la 
aplicación de políticas desarrollistas que privilegiaron la aceleración del crecimiento sobre la 
estabilidad, estrechamente vinculada con el inicio de la industrialización. Para ello, y para apoyar la 
obra social del Presidente, introduce políticas fiscales heterodoxas. Impulsa un amplio Programa de 
Inversiones en Obra Pública, caminos e irrigación; crea el sector energético nacional con PEMEX, 
después de la nacionalización del petróleo, y creando la CFE; reestructura los ferrocarriles. Para el 
financiamiento, aprovecha los nuevos instrumentos de la Banca de Desarrollo: Nacional Financiera 
(1934), los bancos de crédito Rural y Ejidal, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, y crea el 
Banco de Comercio Exterior (1937). 
 
Hay un episodio importante. En el Banco de México se designó como Director General al exSecretario 
de Hacienda Montes de Oca, con quien se habían “agrupado” algunos de los notables “liberales” de su 
equipo. Las autoridades financieras habían elaborado en 1936 una moderna y muy de vanguardia nueva 
Ley Orgánica del Banco de México, que ponía candados al financiamiento, que el Banco Central podía 
dar al gobierno, 1% de los ingresos tributarios. En 1937 se inicia una nueva y profunda recesión en 
Estados Unidos y, además, las compañías petroleras, ya en conflicto con el gobierno, lo presionan con 
fugas de capital. A diferencia de 1929, el Secretario de Hacienda recurre a políticas contracíclicas, 
excediendo deliberadamente, en defensa de la economía nacional, los candados fiscales, fue lo que se 
llamó el “sobregiro”. Ello provocó una airada y pública, respuesta del Consejo del Banco de México. El 
gobierno se mantuvo en sus políticas. El resultado fue que frente a la seria Recesión de Estados Unidos, 
México mantuvo un modesto crecimiento en 1938 de 1.5%; en 1939, 5.5%. Destacados historiadores 
económicos, como Enrique Cárdenas, defienden como benéfica para el país esta moderada política de 
financiamiento deficitario, que no excedió de 1.5% del PIB. Sentó las bases de la estrategia desarrollista, 
que duraría hasta 1973, logrando un crecimiento de 6% anual, el periodo más exitoso de nuestra 
historia. 
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Es un episodio histórico importante, relevante para la actualidad. Montes de Oca y los liberales 
mexicanos seguirían las doctrinas de finanzas públicas equilibradas y austeras, como Hoover, y 
hundirían sus economías, provocando caídas históricas del PIB. Eso es lo que ocurre ahora en México. 
El Presidente Cárdenas y su Ministro Suárez, como Roosevelt con su Nuevo Trato, lanzarían un 
programa social de gran aliento, financiado con políticas fiscales y monetarias heterodoxas, 
contracíclicas, y detonarían un auge en el crecimiento económico, una nueva era; luego, apoyada por 
los efectos económicos de la Segunda Guerra Mundial. Este debate entre liberales y desarrollistas-
keynesianos duraría en México hasta los 50’s, rematada con un insólito debate de gran altura entre los 
ministros de Hacienda liberales (Montes de Oca, el converso Pani) y desarrollistas (Suárez y Ramón 
Beteta). Retomado, hasta la fecha, entre neoliberales y progresistas. 
 
 
LA CRISIS CAMBIARIA DEL PRESIDENTE 
ECHEVERRÍA DE 1976, QUE ROMPE LA 
ESTABILIDAD FINANCIERA DE 22 AÑOS 
 
Ya, para el gobierno del Presidente Echeverría, que inicia en 1970, el modelo desarrollista y su secuela 
de “desarrollo estabilizador” habían evidenciado signos de agotamiento. Particularmente no se dio el 
tránsito de la sustitución de importaciones a la de fomento de exportaciones, como lo hicieron los 
países asiáticos, avanza la agricultura comercial, no la de subsistencia. Echeverría intentó sustituirlo 
por la estrategia de “desarrollo compartido”. Rechazó la idea de hacer una reforma fiscal, pero soltó el 
gasto público en forma irresponsable, se dedicó a crear empresas y entidades públicas, algunas 
valiosas, como el INFONAVIT. Se amplió el déficit fiscal de 2.5% (1971) a 7% (1973), financiado con 
expansión monetaria. Así la inflación, que en 1972 era de 2.6%, aumentó a 16% en 1973 y, 22.5% en 
1974. Se creó un serio desequilibrio de balanza de pagos, aumentó la deuda externa de sólo US$5,000 
millones en 1971 a US$20,000 en 1976. En ausencia de medidas correctivas y con ciertos impulsos 
populistas de izquierda del Presidente, como expropiaciones de tierra en Sonora, que provocaron 
conflicto con el sector empresarial, particularmente de Monterrey, se provocó una crisis de confianza 
y fuertes fugas de capital. En Semana Santa de 1976 fue necesario abandonar el tipo de cambio de 
$12.50, que había prevalecido durante 22 años; flotar y devaluar. Fue necesario llegar a un Acuerdo con 
el FMI, no el tradicional ajuste drástico de 1 año, bajo un “Stand By”, sino un ajuste más flexible de 3 
años, el llamado “Extended Fund Facility”, que a mí me tocó negociar como Representante de México 
en el Directorio del FMI. Se había iniciado el periodo de crisis financieras recurrentes. Esta crisis 
tampoco fue exclusiva a México. A partir de 1971 también se habían producido serias crisis 
internacionales. El sistema financiero internacional, creado desde la postguerra, en el “talón oro-dólar” 
sufrió serías grietas. La guerra de Vietnam provocó grandes desajustes fiscales en Estados Unidos, se 
rompió la relación “oro-dólar” y tuvo que flotar. Los países de la OPEC,  con su insólita cuadruplicación 
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del precio del petróleo, pusieron otro clavo en el “ataúd” de países avanzados, como Europa y Japón, 
que eran importadores. Tuvo que iniciarse un proceso de reforma del Sistema Monetario Internacional, 
el proceso de “estanflación” puso fin al recetario keynesiano. Thatcher y Reagan introducen el 
neoliberalismo y, el FMI, el Consenso de Washington. 
 
En México, se mantendrían crecimientos de 3-4% en 1976 y 1977. Los grandes descubrimientos del 
petróleo, con efectos desde 1977, nos salvarían ya en el inicio de gobierno del Presidente López 
Portillo… ¡por el momento! 
 
MÉXICO  DETONA LA CRISIS GLOBAL 
DE LA DEUDA DE 1982 
 
A) Se detona la crisis de la deuda exterior mexicana (verano de 1982). 
 
El Presidente López Portillo, amparado en el auge petrolero, inicia los primeros años de su gobierno con 
crecimientos cercanos al 8% anual. Aprovechando la palanca petrolera para lanzar un Programa de 
Política Industrial, bien sustentado y armado, crea los polos de desarrollo de Salina Cruz, 
Coatzacoalcos, Altamira y Lázaro Cárdenas, impulsa la industria siderúrgica, la de bienes de capital, la 
petroquímica y, desde luego, la petrolera. “Dinero atrae dinero” y había colas de banqueros prestando 
irresponsablemente. A partir de 1978 la economía creció al 8.2%; 1979, 7.2% y, 1980, 8.3%, pero la 
inflación también aumentó, en 1978, 17.5%; 1979, 18.2% y, 1980, 26.2%. 
 
Incurrimos en nuestro repetido error histórico de ignorar lo que ocurría en el resto del mundo. Los países 
avanzados habían adoptado medidas de ajuste ante la crisis petrolera e inflacionaria, que como 
resultado provocan alza en la tasa de interés y caída del precio del petróleo, que significa lo que López 
Portillo llamó “la doble “tijera”, que afectó severamente la economía mexicana en 1981. Si en ese 
momento López Portillo hace un ajuste fiscal, baja el precio del petróleo y devalúa, pasa a la historia 
como un gran Presidente. En cambio aumenta el precio del petróleo. Para atacar el problema, la deuda 
externa, que Echeverría dejó en US$30,000 millones, creció en 1980 a US$49,000 millones y, en 1980 
era US$74,000 millones, el déficit fiscal, ya inmanejable en 1981 de 14% del PIB, llegó a aumentar en 
1982 a 17% del PIB, nivel histórico. Este deterior lo apreciaban empresarios, banqueros e inversionistas. 
Se produce una creciente salida de capital y se comienzan a cerrar las llaves del crédito bancario. En 
febrero, contra las “cuerdas”. López Portillo realiza una devaluación mal ejecutada. La salida es 
contratar volúmenes increíbles de deuda, los dólares entran tan rápido, como salen. En el mes de 
agosto, Silva Herzog, nuevo Secretario de Hacienda, tiene que ir a visitar a su contraparte, el Secretario 
del Tesoro, para informarle que ya no había dinero. El Secretario, al conocer la situación, le comenta a 
Silva: “usted tiene un serio problema”; éste responde: “no, tenemos los dos un serio problema”. En el 
llamado fin de semana mexicano de agosto de 1982 se convoca a todos los banqueros deudores para 
informarles: “debo no niego, pago no puedo”. Era, en efecto, un “default” sobre el servicio de la deuda. 
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Se había detonado la crisis global de la deuda. Los asesores del Presidente le recomiendan nacionalizar 
la Banca e introducir un control de cambios. Medidas muy equivocadas, que provocan la hecatombe. 
Silva-Herzog comentó: Fue como corregir una pulmonía, amputando el brazo”. Pudo, sin embargo, 
convencer al Presidente López Portillo, firmar otro Acuerdo por 3 años con el FMI para preparar una 
transición ordenada. Silva-Herzog seguiría en la Secretaría de Hacienda. 
 
B) Serio proceso de ajuste para salir de la crisis fiscal y de sobre-endeudamiento. 
 
En diciembre de 1982 se inició el gobierno del Lic. De la Madrid. Fue un periodo muy difícil. Silva-Herzog 
hizo una labor extraordinaria. La negociación de la deuda externa, mayúscula de cerca de US$100,00 
millones, fue muy compleja. Se trataba de negociar con el Tesoro de Estados Unidos, que siempre 
exigió garantías petroleras; la Reserva Federal; el FMI, el Banco Mundial, responsables también de 
aprobar el Programa de Ajuste, y la gran comunidad de los principales banqueros del mundo, apoyados 
por sus gobiernos, como Japón, Inglaterra, Alemania. Fue por etapas: primero se pensó que era un 
“problema de caja”, se necesitaba dinero fresco de los bancos. Luego, se vio que esto no era suficiente, 
ni factible. Se pensó en alargar plazos con periodos de gracia. Posteriormente, se necesitaba reducción 
de capital y baja en tasas de interés para reducir el “sobre-endeudamiento”. La crisis mexicana detonó 
problemas de deuda en casi todos los países en desarrollo. De manera grave, en toda la América Latina, 
especialmente Brasil y Argentina, los más endeudados, pero también en Asia, en otros países muy 
endeudados, como Corea, Indonesia, Tailandia y otros. Sería para muchos una década “perdida”. 
 
Al mismo tiempo, en el frente interno, el Presidente de De la Madrid decidió hacer un ajuste fiscal 
draconiano. Reducir un déficit fiscal del 17% del PIB a 6.4% en un año, un gasto que se redujo de 34% 
del PIB a 24%, fue un ajuste de esta magnitud pocas veces se ha realizado en tan poco tiempo. Se 
entendió que se requerían, por decisión propia, cambios estructurales. Se habían creado más de 1,200 
empresas públicas, inclusive fábricas de bicicletas, de mezclilla y, desde luego, grandes empresas 
quebradas. Se necesitaba abrir la economía, se ingresó al GATT en 1985. Se necesitaba generar un 
superávit en la balanza de pagos para acomodar el pago de la deuda. No fue un gobierno “neoliberal”. 
Hizo los ajustes que eran evidentes. Promovió cambios constitucionales para establecer la rectoría del 
Estado en una economía mixta, con un sistema nacional de planeación. Se aprovechó la banca 
nacionalizada para defender la planta productiva y reestructurar la deuda privada vía el FICORCA. Para 
colmo, cuando nos íbamos recuperando, se produjo un gran terremoto en 1983 y se cayó el precio del 
petróleo, lo que significó nuevos ajustes en la política. 
 
Finalmente, se había disparado la inflación, en 1983 era de 30.8%, a 159%  en 1987. En 1987 se 
derrumbó el mercado de “Wall Street”. De la Madrid  concluyó con un exitoso Pacto Anti-inflacionario 
“heterodoxo”, que requería convenir en disminuciones de precios pactados con el sector privado. Otros 
países habían aplicado “políticas heterodoxas” similares, especialmente Brasil e Israel. Al nuevo 
gobierno del Presidente Salinas le correspondía, con Aspe, llegar a un acuerdo final sobre la deuda para 
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reducir el “sobre-endeudamiento” con el Secretario del Tesoro Brady y concluir exitosamente el Pacto 
Anti-inflacionario. Se entregaba una economía ordenada, con cambios de fondo, una buena Plataforma. 
¡En 1988, el problema de la deuda estaba bajo control! Pero México experimentó una caída del PIB de 
4.2% y, luego, una recuperación en “L”, con 5 años de estancamiento de 1% anual promedio. 
 
LA GRAN CRISIS BANCARIA DE 1994, 
LA DEL “EFECTO TEQUILA” 
 
Desde el inicio de su gobierno, Salinas reforzó las reformas estructurales en un amplio campo. No 
sólo el fiscal, liberalizó la reforma agraria, las relaciones Estado-iglesia, abordó las grandes 
privatizaciones como TELMEX, para compactar el tamaño de un Estado obeso, lo que dio muchos 
recursos. Inició en junio de 1990 las históricas negociaciones sobre el TLCAN, que concluiría en enero 
de 1994, además de ingresar al “Club de Ricos”, la OCDE en 1994, ¡el primer país emergente en 
hacerlo!  
 
La gran crisis bancaria de 1994 tuvo tres etapas: 
 

A) El camino hacia la crisis bancaria de 1994. 
 
El primer periodo relevante para esta nueva crisis fue que se decidió reprivatizar la banca a partir de 
1990,  en un proceso que se anunció en mayo. Ésta se realizó a través de un sistema de subastas de 
los 18 bancos, seis paquetes de junio de 1991 a julio de 1992, al mejor postor; fue otra vez un gran 
negocio para el gobierno, se vendieron a alto precio –valor en libros entre 2.5 y 4.0-. Se obtendría 
US$36,500 millones. Se colaron algunos personajes indeseables que hicieron operaciones incorrectas 
cruzadas, pagándose con los propios bancos. 
 
Al mismo tiempo, en 1991 se decretó la autonomía del Banco de México y se puso fin al “sistema de 
orientación selectiva de crédito”, que había funcionado muy bien y que usaba como principal 
instrumento el encaje legal, que se desmanteló. Se hizo una importante desregulación del sistema 
financiero. ¡Lo que siguió fue una auténtica orgia de crédito, que se elevó de 10% en 1988, a 20% en 
1992, a 44% del PIB en 1994! Los banqueros querían recuperar rápidamente los altos precios pagados. 
La Comisión Nacional Bancaria no estaba preparada para la supervisión. 
 
A esto se sumaron serios desequilibrios macroeconómicos. La expansión del crédito propició un 
desequilibrio en la balanza de pagos, superior al 9.0% del PIB. Para cubrirlo, se emitieron Tesobonos, 
CETES denominados en dólares por US$30,000 millones. Nuevamente cundió la desconfianza en el 
momento del cambio a la nueva administración del Presidente Zedillo. Su primer Secretario de 
Hacienda, Jaime Serra, había sido un buen Secretario de Economía, pero no conocía a los banqueros, 
no introdujo las medidas adecuadas. La devaluación, el llamado “error de diciembre”, era un secreto a 
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voces, nuevamente hubo fugas masivas de capital. La banca, con alta deuda en dólares, sobre-
extendida, estaba esencialmente quebrada. Se decía que Zedillo recibió una economía “prendida con 
alfileres”… ¡“se los quitaron”! 
 
Nuevamente fue necesario solicitar al gobierno del Presidente Clinton de Estados Unidos, que nos 
apoyara con un gigantesco rescate, el mayor de la historia, US$30,000 millones, en el que participó el 
FMI. Ahora el problema no eran sólo un puñado de bancos, sino miles de inversionistas institucionales 
de los fondos de inversión. Clinton se comprometió personalmente y lideró el rescate externo para 
evitar un problema sistémico. La primera crisis del “milenio”. 
 

B) El rescate bancario y el FOBAPROA (1995-1998). 
 
Ya el nuevo gobierno del Presidente Zedillo y su Secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, se abocaron 
internamente, a partir de 1995, para salvar al sistema de ahorro de millones de mexicanos, que 
necesariamente implicaba rescatar bancos. Se aplicó toda una gama de instrumentos de apoyo a los 
bancos: de liquidez, recapitalización, intervención temporal, liquidación, venta y fusión y, la más 
importante, la operación de FOBAPROA de intercambiar cartera “chatarra” por bonos federales a tasa 
“0” y 10 años de plazo. El sistema fue mixto: dejar quebrar algunos bancos, rescatar otros, venderlos y 
algún apoyo, la menor parte (1/3), para ahorradores más vulnerables. La parte más cuestionable fue 
esta operación de salvamento de las instituciones, la deuda de pagarés FOBAPROA, una deuda de 
$550,000 millones de pesos, 15% del PIB, que significó que fue asumida por el Congreso en febrero de 
1998. La mayor asunción de deuda fue una escandalosa “socialización pública de pérdidas y 
privatización de ganancias”, que benefició a un grupo limitado de personas, que se favorecieron de la 
venta de los bancos. Tuvo consecuencias políticas. El enojo popular ayudó a López Obrador a ganar la 
Ciudad de México, ¡que fue el inicio de su despegue político! 
 

C) La extranjerización de la banca. 
 
El Presidente Salinas había establecido límites a la participación extranjera en la banca mexicana, 25% 
para el total; 6%, como tope por institución. En 1998 quedaban cuatro bancos, los grandes: BANCOMER, 
BANAMEX, BANORTE y BITAL. El Presidente Zedillo eliminó los candados y evitó la compra de 
BANAMEX por BANCOMER (todavía mexicano), ¡porque se crearía un gran monopolio! En 1996 la 
participación extranjera en el sistema bancario era de 25%, en 1998 teníamos un sistema extranjerizado 
en 85%, el único gran país en esa situación. En 2002 se emitió, por parte del FMI, el Banco Mundial y la 
Financial Stability Board, entidad que evaluaba la estabilidad de los sistemas financieros un certificado 
de salud financiera. Se habían completado las tres etapas del proceso. 
 
Seguramente puede considerarse las tres etapas de la crisis bancaria, representan uno de los errores 
de política más serias de nuestra historia económica. El rescate bancario duró 3 años, se hizo sin una 
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estrategia clara, en muchos casos, en forma discrecional y experimental, hubo muchos abusos. Fue el 
preludio de la “gran crisis bancaria de 2007”, provocado por la aplicación de políticas liberales, de 
desregulación financiera, de fundamentalismo de mercado, equivocadas, como también lo fue la Gran 
Depresión de 1929. 
 
Zedillo, buen economista, también ejecutó un programa de ajuste draconiano a partir de 1995, una 
devaluación del 50%, inflación de 100%, un serio ajuste de gasto fiscal, el aumento del IVA, todo lo cual 
acabó de quebrar los bancos. La economía cayó 6% en 1994, pero tuvo un rebote casi igual en 1995. 
Recuperación en “V”. Ayudó la reciente negociación del TLCAN, devaluación y la recuperación de la 
economía americana. 
 
LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL 
Y LA GRAN RECESIÓN DE 2008 
 
Esta crisis, a diferencia de las mexicanas del ‘76, ‘82, ‘94 y otras que, durante la década de los 90’s 
sacudieron a Corea, Japón, Sudeste de Asia, a Rusia, a Brasil, no tuvieron como origen a países 
emergentes. Fue una crisis que se originó en los sistemas financieros de los países avanzados. Fue 
una crisis típica de los sistemas imbuidos por un liberalismo dogmático. 
 
¡La crisis se inició en el sistema bancario de Estados Unidos, como la de 1929! Se había producido una 
burbuja de bienes raíces, alimentado por irresponsable expansión monetaria. Proliferaron créditos 
hipotecarios de alto riesgo (subprime), en manos de bancos, fondos de inversión, compañías de 
seguros, promovidos por agencias semi-gubernamentales, como Freddie Mac. En 2006 comienza a 
darse una caída de bienes raíces, en que las casas valían menos que el crédito. 
 
Comienza una secuela de quiebras de bancos, bancos de inversión, compañías de seguros, agencias 
de crédito hipotecarios: Bear Stearns, Countrywide Financial Corporation, el gobierno nacionaliza las 
históricas agencias de crédito hipotecario: Freddie Mac, Fannie Mae. La gran crisis bancaria mundial 
se confirma con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre 15 de 2008. El error fue no haber sido 
intervenido por el gobierno. La lección se aprendió, el gobierno apoyó AIG, la mayor aseguradora; Bank 
of America compró Merrill Lynch. Desapareció la banca de Inversión. Sobreviven ya como bancos 
Goldman Sachs y Morgan Stanley. En Inglaterra, quebró Northern Rock. La Secretaría del Tesoro de 
Estados Unidos y la FED aprobaron varios programas billonarios de rescate, incluyendo el TARP 
(Troubled Assets Relief Program), el Sistema de Facilitación Cuantitativa (QE-I) que fue una política 
heterodoxa, que significaba inyectar liquidez comprando deuda bancaria, deuda corporativa, deuda 
hipotecaria y, hasta apoyo directo a General Motors. 
 
En abril de 2009 se dio una reunión del G-20 en Londres, bajo el liderazgo de Gordon Brown, Primer 
Ministro de Inglaterra, apoyado por el Presidente Obama, se negoció uno de los mejores y más eficaces 
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ejemplos de cooperación internacional desde la postguerra. Brown lo anunció como “el Plan de Rescate 
de 1 Trillón ($1 billon de dólares)”. Participaron el FMI con créditos y una emisión de Derecho Especial 
de Giro, el Banco Mundial, y se comprometieron los principales gobiernos a seguir políticas fiscales y 
monetarias, expansionistas, heterodoxas, una acción rápida y oportuna. Lo que en la Gran Depresión 
se logró hasta 1933. Eso hizo que la recuperación se evitara una caída más profunda y una recuperación 
más rápida en algunos países. 
 
En México, inicialmente el Secretario de Hacienda Carstens declaró que era un “catarrito” y que la 
economía mexicana estaba “blindada”. Anunció tres programas de apoyo desde 2008, todos muy 
livianos, que fueron criticados por académicos expertos, como ahora sucede. La economía cayó en 
2009 en 6%. También, como ahora, fuimos afectados por una epidemia que también significó una caída 
del primer semestre de 10% y afectó, como ahora, el sector de servicio y turismo, pero fue muy bien 
manejada. Finalmente, se introduce en 2009 un programa anticíclico de 1.5% del PIB, todavía débil, pero 
ayudó a la recuperación de Estados Unidos. La economía rebotó con 5.5% de crecimiento en 2009, una 
“V”. 
 
El crecimiento promedio de México de 2000 a 2010 fue 1.7% anual, en medio de un auge de materias 
primas, incluyendo un alto precio del petróleo y los nuevos yacimiento de Cantarell. El crecimiento 
mexicano se ubicó en el número 150 de 180 países. Era ya el periodo del “estancamiento estabilizador”. 
 
A) De la Recesión Global (2008-2009), a la crisis del Euro (2010-2015). 
 
No debería incluir el análisis de la crisis del Euro de 2010. No afectó a México. Lo hago porque los 
errores garrafales de política económica que se cometieron, particularmente la “austerocracia” 
depresiva, debe ser una lección para México de lo que no debe hacerse en el manejo de cualquier crisis. 
 
El problema fue que la crisis financiera global, la Gran Recesión de 2008-2009, desembocó, como 
proceso de contagio, en una severa crisis del Euro, probablemente detonada por Grecia, su caso más 
grave en 2010, y acompañado por los países del sur de Europa: Irlanda, España, Portugal, Italia, 
llamados despectivamente los “PIIGS”. Aquí se puso en peligro el propio sistema del Euro, amenazada 
desde 2010, hasta por lo menos 2012. Para algunos ésta fue una “crisis de deuda soberana” desbocada. 
Era el caso de Grecia, donde la relación deuda-PIB en 2007 era 150%; Italia, 87%, pero no era el caso de 
Portugal, 64%; España, 22%; Irlanda, 22%. En el caso de Irlanda y España, fue un problema 
principalmente de bancos locales, excesivamente apalancados, con deuda extranjera, y también crédito 
desbordado hacia una burbuja hipotecaria que explota. Varios bancos quebraron. También sufrieron 
desequilibrios fuertes de la cuenta corriente. Se combinaron las tres crisis: deuda soberana, banca 
emproblemada y desequilibrios de balanza de pagos. 
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¡Grecia fue una verdadera “tragedia griega” de principio a fin! En 2010 se vio, estaba en bancarrota, con 
su elevado, terrible nivel de deuda, al que no podía darle servicio. En mayo de 2010 se dio un primer 
rescate auspiciado por lo que se formó como la terrible “Troika”: el Banco Central Europeo, la Comisión 
Europea y el FMI. Los tres, bajo el claro liderazgo de Alemania, impusieron draconianos e incumplibles 
programas de austeridad, recorte de gasto, superávit primario, pensiones, aumento de impuestos, 
privatización de empresas, que nunca pudieron cumplirse. 
 
Irlanda, España y Portugal tuvieron serias crisis bancarias, provocadas por una exagerada expansión 
bancaria, especialmente del sector inmobiliario, que tuvieron que ser rescatados por apoyos de la Unión 
Europea, el Banco Central Europeo y diversos mecanismos de estabilidad financiera, y por rescates 
bancarios de sus propios gobiernos, que aumentaron sus niveles de deuda. Italia tuvo también 
problemas con su alto endeudamiento. 
 
Como dijo el premio Nobel Stiglitz, la Unión Europea, también por eso lo mencionó como crisis relevante 
de estudio, cometieron serios errores en el manejo de la crisis. La receta fue “austerocracia fiscal” y 
“reformas estructurales”. Merkel, indudablemente ejerció un funesto liderazgo, como Hoover en su 
momento, y agudizó la crisis. Si hubiera adoptado Alemania políticas expansionistas, mucho se hubiera 
resuelto. Las crisis, en términos de sufrimiento humano, fue terrible: el PIB precrisis a postcrisis cayó 
en 25% para Grecia; Irlanda, 10%; Italia, 9%; Portugal y España, 8%. Se alcanzaron niveles de desempleo 
del 25% y de jóvenes del 50%. 
 
Un evento importante, que probablemente puso piso a la crisis del Euro fue cuando Mario Draghi, el 
competente nuevo Director del Banco Central Europeo (BCE), en julio de 2012 en una conferencia en 
Londres hizo la célebre declaración: “dentro de nuestro mandato, el BCE está listo para hacer todo lo que 
sea necesario para preservar el Euro… y créanme, será suficiente”, los mercados lo creyeron. Esa frase 
de impacto se repetiría por la nueva Directora del Banco Central Europeo, la Sra. Lagarde en 2020. 
 
El sufrimiento para Grecia no concluiría con muchos altibajos entre “default”, salida del Euro o rescate 
hasta 2015. Aquí termina la crisis del Euro, 5 años después. Pero, el siguiente elemento de la cadena 
sería el Referéndum del Brexit, que define la salida de Inglaterra de la Unión Europea en junio de 2016. 
 
Tenemos pues una crisis que, en lo que se refiere a Europa, va casi de 2008 a 2016. Ocurrió no hace 
mucho tiempo. Stiglitz la ha llamado “la mayor crisis de la globalización”, la “defunción” del 
“neoliberalismo”. La economía mundial, y menos aún la Unión Europea, no acababan de salir de los 
efectos de las crisis, cuando impacta el “nuevo tsunami” del coronavirus. 
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REFLEXIONES FINALES SOBRE LA ACTUAL GRAN DEPRESIÓN 
PANDÉMICA 2020, EXAMINADA EN LA PERSPECTIVA 
COMPARATIVA DE LAS OTRAS CRISIS 
 
Las crisis nacionales e internacionales tienen varios elementos en común y varias diferencias 
importantes en cuanto a sus causas y orígenes: su duración, las políticas adoptadas exitosas y fallidas, 
y sus consecuencias sistémicas. 
 
1) La gran Depresión (1929-1933), fue la de más larga en duración, 4 años. Se originó en 1929, como la 
de 2008, en el sistema financiero americano, que contamina los sistemas bancarios europeos. De allí 
impacta la caída de la producción y el empleo que se profundiza, atacada por políticas inadecuadas, la 
obsesión por las finanzas públicas sanas y el equilibrio fiscal. Las economías se recuperan cuando se 
producen cambios de paradigma económico, se abandonan políticas liberales y se adoptan nuevas 
políticas fiscales expansionistas-keynesianas, financiamiento deficitario, Estado Desarrollador en 
países emergentes y reformas sociales trascendentes. Eso ocurre en Estados Unidos, Inglaterra, 
México. Una vez que se cambia de estrategia, después de 4 años, hay una recuperación rápida en “V”. 
En México, -15% en 1932, +11.3% en 1933 y, +6.7% en 1934. Hay una recaída en 1937, luego se 
impulsaría la recuperación con los preparativos de guerra. Las nuevas políticas perdurarían, con una 
“época de oro”, en la postguerra, hasta su agotamiento a finales de los ‘60. 
 
2) La crisis devaluatoria de 1976 del Presidente Echeverría. Se detona por la irresponsabilidad fiscal 
que provoca elevado déficit, inflación, desequilibrio externo, fugas de capital y, eventualmente, la 
ruptura del equilibrio cambiario de 22 años. Rescate por el FMI. El crecimiento se sostendría 
razonablemente durante la crisis 3-4% y, a partir de 1977, se daría una rápida recuperación por el auge 
petrolero. 
 
La crisis mexicana estaría acompañada, como siempre ocurrió, por una crisis monetaria internacional 
del dólar, provocada por desajustes fiscales y de balanza de pagos, la crisis petrolera la agudizaría. Se 
daría un cambio de paradigma, abandonando las políticas keynesianas hacia políticas neoliberales y 
monetarias. En México se ignoraría este cambio. 
 
3) La crisis de la deuda de 1982 detonada por México. Los países avanzados habían ajustado sus 
economías y su consumo energético. México continúa incurriendo, a contracorriente, en elevados 
déficits fiscales y aumento extraordinario de deuda, aprovechando la liquidez internacional en 1981 y 
1982. En agosto de 1982 recurre a las políticas equivocadas del control de cambio y la nacionalización 
bancaria. En agosto tiene que declararse esencialmente en la incapacidad de enfrentar sus 
compromisos externos. Detonaría efectos de serio contagio por razones similares en buena parte de 
América Latina y Asia. 
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El proceso de ajuste indispensable requeriría profundos ajustes en la política de finanzas públicas, 
particularmente reducción del tamaño del Estado, vía privatizaciones, e inicio de la apertura comercial, 
lo que iniciaría la época del consenso de Washington y las reformas estructurales. Eliminar el sobre-
endeudamiento y el elevado desequilibrio fiscal tomaría tiempo. La recuperación mexicana sería esta 
vez en “L”.  Caída de -4.2% en  1982 y estancamiento en los siguientes 6 años, agudizado por el 
terremoto y otra caída del precio del petróleo. 
 
4) La crisis bancaria y el “efecto tequila”. Concluido el proceso de ajuste, se intensificarían las reformas 
estructurales. Una fundamental fue la autonomía del Banco de México, cazándolo con su objetivo anti-
inflacionario y la reprivatización bancaria, acompañada de un amplio grado de liberalización financiera. 
Ello provocó una orgia de crédito del 10 al 44% del PIB, que provocó el inicio de una grave crisis bancaria, 
serios desequilibrios en la balanza de pagos, una devaluación, una crisis financiera externa, que requirió 
un rescate internacional ante la llamada “la primera crisis del nuevo milenio”. Zedillo, en la parte 
macroeconómica produjo un rápido ajuste en “V”, cayó el PIB en -6.9% en 1994, pero se recuperó en 
5.2” en 1996 y 6.8% en 1997, apoyado por el nuevo NAFTA. 
 
En cambio, el mal ejecutado rescate bancario duró más de 5 años (1994-1998), el costo fue de 20% del 
PIB y la casi total extranjerización de la banca. En los 90’s hubo crisis bancarias en Corea, Japón, Rusia, 
Brasil. La crisis bancaria mexicana fue uno de los episodios de política económica más errados de 
nuestra historia. La segunda grave factura que, como 1929, asumen las políticas liberales. 
 
5) La Gran Recesión (2008-2009) y luego la crisis del Euro (2010-2015). Esta crisis es como la de 1929, 
una gran crisis del “neoliberalismo”, propiciado por una burbuja de crédito inmobiliario y bancario, en 
medio de un proceso dogmático de liberalización financiera. Fue una crisis emanada en Estados Unidos 
y Europa, no está vez en el mundo emergente. Se desbordaron los créditos hipotecarios con garantías 
de baja calidad. Cuando se iniciaron las primeras quiebras, particularmente la de Lehman Bros., sin que 
el Estado interviniera, la epidemia se extendió como plaga por el mundo industrializado. Un elemento 
valioso, promovido por Gordon Brown y Obama, en la reunión del G-20, se dio un gran ejercicio de 
cooperación internacional, el mayor de la postguerra, el “apoyo de 1 trillón” y el resurgimiento de 
políticas keynesianas a nivel global y nacional. La FED y el Tesoro de Estados Unidos inyectaron 
billonaria liquidez en los mercados financieros. Ello sirve de lección para el momento actual. Acción 
rápida, con suficientes recursos, rápida recuperación en “V”. 
 
En México se cometió inicialmente el error actual. El Secretario de Hacienda en 2008 afirmó que se 
trataba de un “catarrito” y la economía “estaba blindada”, instrumentó tres programas tibios, también 
nos afectó una pandemia en el segundo trimestre de 2019, que afecto al PIB con una caída del 10%. 
Después se ajustó. La caída en 2009 fue de -6.1%, la recuperación de 2010 fue de +5.5%, también en 
“V”. 
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La Recesión global (2008-2009) fue breve por las grandes y oportunas reacciones gubernamentales. 
Pero ésta desembocó, a partir de 2010, en la seria crisis del Euro. Ésta se originó en un serio 
desbordamiento de la deuda soberana, como prototipos Grecia e Italia, y un desbordado 
endeudamiento con el exterior de los bancos de Irlanda, España y Portugal. Bajo la influencia de un 
férreo liderazgo de Alemania y los países del norte, se impusieron excesivas medidas austerocráticas, 
e insuficiente y tardío apoyo financiero. Otra vez políticas equivocadas. Fue la reencarnación del espíritu 
liberal de Hoover, que produjo tremendos costos en desempleo en general y, particularmente, de 
jóvenes, caídas tremendas del PIB. Hasta el FMI lo censuró. Es de esperarse que se haya aprendido 
para manejar la actual crisis. 
 
6) Algunas reflexiones para la Gran Depresión 2020. Una “gran depresión”, como la actual, máxime por 
su carácter insólito, es una doble crisis de salubridad y económica, de oferta y demanda, requiere una 
nueva estrategia, un cambio de paradigma, heterodoxia fiscal y monetaria, como 1933 y 2008, no 
aferrarse a equilibrios conservadores, como ocurrió en 1929 y la crisis del Euro de 2010. Los excesos 
de crédito y gasto acaban de producir burbujas que, al romperse, provocan quiebras bancarias y crisis 
que se transfieren del sector financiero, después se transmite a la producción y empleo, 1929, 1994, 
2008. Todas las crisis han tenido un componente internacional exógeno, que debe compensarse 
internamente. La política de reacción debe ser rápida, oportuna y con un monto suficiente de recursos. 
No ha sido el caso en México. Debe inducirse una recuperación en “V” e iniciar las bases para un 
crecimiento sostenido de mediano plazo. ¡Todo indica que en el momento actual no hemos aprendido 
de estas lecciones y pagaremos las consecuencias! 
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