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Las ofertas de los candidatos
Un poco porque el formato electoral ha impedido la realización 

de verdaderas confrontaciones y otro poco porque los candidatos es-
tán escondiendo sus verdaderas propuestas, al final podría darse el 
caso de que el elector vote por expectativas o suposiciones y no por 
propuestas de gobierno.

Aquí en La Crisis analizaremos los verdaderos perfiles de los can-
didatos. Comenzamos con el priísta-no priísta José Antonio Meade 
Kuribreña, quien debe ser asumido como el candidato de la con-
tinuidad neoliberal salinista. No podría ser menos porque ha sido 
el responsable de reformas estructurales. Su verdadera propuesta de 
gobierno no será la que presente ante el INE, sino su papel central en 
la redacción de los Criterios Generales de Política Económica para 
2018 y ahí el escenario de mediado plazo 2018-2023.

La propuesta de Meade será  la de la continuidad del modelo 

estabilizador, con una tasa promedio anual de 2.5%-3.0% en los 
próximos seis años, sin modificación de la estructura de la desigual-
dad y la marginación que resumen cifras oficiales en tres aspectos: 
80% de mexicanos con carencias, 70% de mexicanos con 37% del 
ingreso y 10% de los ricos con el mismo ingreso de 37% y 50% de 
informalidad laboral.

Meade, así, será el candidato del modelo neoliberal diseñado 
por Carlos Salinas de Gortari en el periodo 1979-1993; es decir, 
su política de desarrollo estará condicionada por la política eco-
nómica de estabilidad macroeconómica. Otros seis años más sin 
crecimiento mayor a 5% y sin distribución de la riqueza no hará 
más que extender la pobreza y la marginación.

Con Meade el modelo neoliberal cumplirá otro sexenio, para 
sumar cuarenta y un años y los gobiernos de De la Madrid, Salinas, 
Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Inclusive, los doce años de 
panismo en la presidencia fortalecieron el modelo neoliberal con 
secretarios de Hacienda priísta. Por tanto, el sexenio de Meade se-
ría de seis años más de crisis social y desigualdad.
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1.- El bloque de poder neoliberal. 
No vaya a ser que los políticos…

A partir del agotamiento del proyecto social priísta en 1973 con 
el estallamiento de la crisis económica importada como inflación 
por alza de precios petroleros de importación y por el aumento 
del gasto público social sin su correspondiente aumento en los 
ingresos fiscales, la élite gobernante se dividió en dos corrientes: 
los políticos tradicionales dominados por enfoques sociales, aún 
a costa de sacrificar estabilidad macroeconómica; y los econo-
mistas tecnócratas controlados por sus enfoques macroeconómi-
cos, aún a costa de sacrificar la estabilidad social y política.

Hasta mediados de los setenta, había un acuerdo no escrito 
para mantener la estabilidad y la gobernabilidad: evitar la po-
larización ideológica en la clase gobernante que solía llevar a la 
exclusión. El modelo no era nuevo; en realidad, fue producto no 
sólo de garantizar los acuerdos mínimos que evitaran las ruptu-
ras que llevaban a la disputa por el poder y con ello también de 
mantener el modelo de desarrollo de modernización progresiva, 
paulatina y garante de la continuidad; este modelo lo descubrió 
Edmundo O´Gorman al estudiar el periodo liberal del siglo 
XIX: a pesar de las guerras civiles, los liberales solían ser con-
servadores y los conservadores llegaban a ser liberales, todo en 
función de consolidar la modernización. El ejemplo fue Juárez: 
el liberalismo progresista resultó duro contra los sectores con-
servadores para imponer el capitalismo como liberalismo social, 

bajo la rectoría del Estado.
El siglo XX tuvo definiciones concretas en la construcción 

del bloque de poder gobernante, entendiendo el bloque de poder 
como la conciliación política de poderes fácticos que controlan 
los hilos del poder sometidos a la administración conciliadora 
del Estado: los militares que hicieron la revolución gobernaron 
de 1920 a 1946, los políticos de 1946 a 1976, los tecnócratas de 
1976 al 2000, los beneficiarios de reglas democráticas del 2000 
al 2018.

La conducción del poder por los políticos prohijó sus propios 
modelos económicos, todos bajo el compromiso reconocido por 
las fuerzas sociales y políticas de buscar la estabilidad social vía 
el desarrollo como la garantía de legitimidad. El Estado surgió 
en la Constitución de 1917 como el eje del modelo de desarrollo 
y los compromisos sociales lograron evitar la lucha social por el 
bienestar. El instrumento del Estado para promover el desarrollo 
fue el gasto público, lo mismo para atender necesidades sociales 
de los marginados que para estimular al sector privado. La tasa 
promedio de PIB anual de 1934 —después del golpe brutal del 
crack bursátil de Nueva York— a 1982 fue de 6%. De 1983 a 
2018 el modelo fue cambiado al dominio del mercado, con un 
Estado encargado ya no de la política social sino de programas 
asistencialistas sólo para los más pobres: la tasa promedio anual 
del PIB bajó a 2.2%.

El modelo de desarrollo estabilizador —crecimiento alto con 
estabilidad macroeconómica en inflación y tipo de cambio— 
duró de la devaluación de 1954 a agosto de 1976. El país con-
solidó una sólida clase media, pero con creciente acumulación 
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de grupos sociales rezagados y pronunciada concentración de 
la riqueza en los grupos dominantes empresariales. De 1934 a 
1970, las designaciones de candidatos presidenciales del PRI res-
pondieron a tres variables: la continuidad del PRI, la irrupción 
de nuevos grupos políticos y el mantenimiento del modelo de 
desarrollo y su correlativa política económica.

Alrededor de este modelo se construyó un bloque de poder 
dominante que fue consustancial a uno de los pilares básicos 
del sistema político priísta: los sectores invisibles del sistema, 
aquéllos que pululaban alrededor de las corporaciones de ma-
sas —obreros, campesinos, grupos populares, burocracia— pero 
sin militar directamente en el PRI, aunque sí articulados a sus 
beneficios y lealtades. Esos grupos fueron muy localizados: los 
empresarios, los medios de comunicación masiva, los intelectua-
les, los militares, la oposición leal, la embajada de los EE.UU. y 
grupos sociales no militantes, que no militaban en el PRI pero 
que apoyaban al partido como estructura política del sistema/
régimen/Estado.

La cohesión de este bloque de poder —PRI y sectores invisi-
bles— estuvo garantizada por puntos concretos: economía mix-
ta, Estado fuerte en lo político pero acotado en su participación 
directa con empresas paraestatales y control de las relaciones so-
ciales a través del partido. Todo el bloque de poder acordó un 
reparto estricto del poder. Como modelo funcional, duró hasta 
1970. El presidente Echeverría rompió los acuerdos con deci-
siones que desequilibraron los acuerdos: mayor intervención del 
Estado en economía vía empresas paraestatales, reactivación de 

la movilización política de los sectores corporativos sociales del 
partido, radicalización ideológica hacia la izquierda nacional e 
internacional y aumento del gasto público.

La crisis 1973-1976 tuvo tres variables: en lo político, des-
hizo los acuerdos de estabilidad con el sector privado y los 
EE.UU., en lo económico, rompió el equilibrio macroeconó-
mico al aumentar el gasto sin más ingresos e incrementar la in-
flación que llevo a la devaluación y en lo social reactivó movi-
mientos populares sin control que irrumpieron con exigencias 
antes administradas dentro del PRI. El sistema priísta resistió las 
fracturas políticas en el campo de batalla económico: Echeverría 
reprodujo en 1973-1976 una crisis del bloque de poder como el 
de Lázaro Cárdenas en 1937-1940 con las rupturas empresariales 
de la cohesión del sistema; y como Cárdenas en 1940 al impulsar 
al tranquilo Manuel Ávila Camacho, Echeverría optó por José 
López Portillo como un sucesor no radical.

El costo fue doble: en lo económico, López Portillo entronizó 
a una nueva burocracia financiera educada en las universidades 
estadunidenses; en lo político, los nuevos administradores deci-
dieron excluir a los políticos. De 1973 a 1976 hubo una lucha 
dentro del gobierno de Echeverría que derrotó a los políticos: la 
necesidad de créditos en dólares para sostener el tipo de cambio 
obligó al gobierno a firmar una Carta de Intención de política 
económica con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
terminar con el ciclo de la intervención directa del Estado en la 
economía y priorizar al mercado.

De 1976 a 1994 los candidatos presidenciales surgieron del 
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área económica y Francisco Labastida en el 2000 fue candidato 
por su formación económica, aunque salió de la Secretaría de 
Gobernación. Y a pesar de que los panistas Vicente Fox y Felipe 
Calderón y el priísta Enrique Peña Nieto no se forjaron en el 
gabinete económico, sus políticas de desarrollo fueron de conti-
nuidad del modelo neoliberal de mercado.

En este contexto, la candidatura presidencial priísta de José 
Antonio Meade Kuribreña para el sexenio 2018-2024 surgió del 
fondo del bloque de poder económico del neoliberalismo: no 
está registrado como militante del PRI, ya afirmó que no se va 
a afiliar al PRI, acudió a las estructuras del PRI a pedirles que 
lo registraran como candidato y fue dos veces secretario de Ha-
cienda, una con el PAN y otra con el PRI. Este es el dato más 
importante del perfil de Meade: al no ser priísta, su compromiso 
no será con el PRI ni con sus propuestas o documentos, sino 
que su nominación sale del proyecto económico neoliberal que 
se instaló en el sector financiero del gobierno mexicano en 1976 
con la primera Carta de Intención con el FMI: cumplir con las 
exigencias de estabilización macroeconómica para lograr tasas 
bajas de inflación con instrumentos de la demanda: disminuir 
salarios, crecimiento económico y gasto social.

A partir de 1976 México cambió el rumbo y la esencia de su 
modelo de desarrollo y política económica: del Estado de bien-
estar social se pasó al mercado dominante. Y las candidaturas 
presidenciales priístas de 1976 a la segunda de 2012 estuvieron 
en los parámetros del modelo económico diseñado por el FMI, 
el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio, el 
sistema de la Reserva Federal de los EE.UU. y los bancos priva-
dos internacionales acreedores de la deuda mexicana de más de 
185 mil millones de dólares.

Por circunstancias de las reglas democráticas posteriores al 
colapso social, político y económico de 1993-1995, durante tres 
sexenios hubo en la presidencia mexicana tres políticos: dos del 
PAN (Vicente Fox, 2000-2006 y Felipe Calderón, 2206-2012) y 
uno del PRI (Enrique Peña Nieto, 2012-2018), pero en los dos 
panistas los responsables de la política económica desde Hacien-
da fueron Francisco Gil Díaz (2000-2012), considerado jefe de 
los Chicago boys mexicanos educados con Milton Friedman, el 
papá del neoliberalismo, y Agustín Carstens (2006-2009), quien 
llegó al cargo proveniente nada menos que de la subgerencia ge-
neral del FMI, el segundo cargo en importancia del centro de 
poder financiero capitalista. De septiembre de 2011 a noviem-
bre de 2012 y de septiembre de 2016 a noviembre de 2017 el 
secretario de Hacienda que funcionó como garante del modelo 
económico neoliberal a finales del segundo sexenio panista y del 
primer sexenio del regreso del PRI a la presidencia fue José An-
tonio Meade Kuribreña. De Hacienda salió como precandidato 
presidencial del PRI.

Los centros de poder fundamental del sistema político han 
sido catapultas de candidatos presidenciales: Gobernación hasta 
1970 y Programación y Presupuesto y Hacienda hasta 2017, con 
la excepción de Fox y Calderón que obtuvieron candidaturas sin 
atender a la experiencia escalafonaria y Peña Nieto que resultó en 
2010-2012 en el priísta más popular en encuestas,

La candidatura de Meade representa la decisión del presi-
dente Peña Nieto de impulsar a la presidencia a un economista 
neoliberal sin militancia en el PRI, lo que representaría, de ganar 
las elecciones frente al populista Andrés Manuel López Obra-

dor (Morena-PT-PES) y al panista Ricardo Anaya Cortés (PAN-
PRD-MC), el regreso de los economistas al control directo de 
la presidencia de la república. En este punto cobra relevancia el 
hecho de que Meade no se afilió al PRI desde diciembre de 2012 
—con posibilidades de hacerlo sin ningún problema—, ni tam-
poco solicitó su ingreso una vez que fue al PRI a solicitar que le 
permitieran competir —como aspirante único—; por tanto, por 
primera vez en el nuevo ciclo priísta el presidente de la república 
habrá ganado la elección como candidato del PRI pero ejercería 
el poder ya sin ningún compromiso político e ideológico con el 
PRI populista decreciente.

El perfil profesional de Meade es técnico. Posee licenciatu-
ra en derecho por la UNAM, licenciatura en economía por el 
ITAM y doctorado en economía por Yale University, pero en 
las tres escuelas defendió tesis de contenido técnico-económico-
bancario: “La apertura comercial: el desarrollo del seguro de vida 
en México y sus obstáculos”, en la UNAM; “El seguro de vida en 
México; el impacto de la seguridad social y el tratamiento fiscal 
sobre los planes de pensiones de privados”, en el ITAM y “La 
economía de los lineamientos para imponer condenas: evidencia 
de casos culpables de delitos de fraude federal”, en Yale.

En su tránsito por la alta burocracia, en efecto, como lo des-
tacó Luis Videgaray Caso en el predestape en las instalaciones 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Meade fue cinco veces 
secretario del despacho presidencial, dos en el gobierno panista 
de Calderón: Energía (enero a septiembre del 2011) y Hacienda 
(septiembre de 2011 a noviembre de 2012) y tres en el gobier-
no priísta de Peña Nieto: Relaciones Exteriores (diciembre de 
2012 a agosto de 2015), Desarrollo Social (agosto de 2015 a 
septiembre 2016) y Hacienda (septiembre de 2016 a noviembre 
de 2017). Poco menos de siete años en cinco posiciones, la más 
larga en la cancillería con dos años ocho meses. Las tres depen-
dencias forman parte de la estructura de poder transnacional: 
Hacienda con la comunidad financiera, Relaciones Exteriores 
con la geopolítica dominante de los EE.UU. y Desarrollo Social 
son los grupos dependientes de subsidios que a su vez constitu-
yen un padrón nada desdeñable de votantes cautivos.

De esos cargos, los más importantes fueron en Hacienda con 
Calderón y con Peña Nieto porque le tocó redactar los Criterios 
Generales de Política Económica a de 2012 y 2013 y de 2017 
y 2018 y en ellos su sello fue el del manteamiento del modelo 
de mercado, de la firmeza para garantizar la prioridad de la es-
tabilidad macroeconómica y los escenarios futuros 2013-2018 
y 2018-2023 ajustados a las metas de crecimiento bajo para no 
sobrecalentar la economía. En Hacienda, por ejemplo, tuvo que 
diseñar el programa de ajuste de precios de las gasolinas —cono-
cidas en medios como gasolinazos— a comienzos de 2017 porque 
impactaron negativamente en la economía familiar y aumenta-
ron la tasa inflacionaria anual a 6.7% en el año, contra 3.2% en 
el 2016.

La candidatura de Meade se localizó en el escenario de la po-
sibilidad —si gana las elecciones de junio del 2018— de regre-
sarle la presidencia de la república a los economistas —perdida 
de 2000 a 2012— y con ello garantizar el doble control de la 
política subordinada a la economía, aunque con el dato signi-
ficativo que las presidencias políticas de Fox, Calderón y Peña 
Nieto no regresaron a los viejos populismos y se ajustaron a los 
lineamientos señalados con rigor por sus respectivos secretarios 
de Hacienda como garantes directos del modelo de desarrollo 
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estabilizador y la política económica de mercado; al final, la po-
lítica en el largo periodo 2000-2018 se subordinó a la economía.

La prioridad estratégica de la economía como eje de las polí-
ticas de gobiernos nunca estuvieron en riesgo con Fox, Calderón 
y Peña Nieto; la única sombra de riesgo ocurrió en marzo de 
1994 cuando el candidato original del PRI a la presidencia pro-
nunció un discurso de campaña en el que sacó la economía de la 
prioridad y colocó la reforma política democrática; su asesinato 
en marzo de 1994, menos de veinte días después de su discurso, 
regresó la candidatura al continuismo neoliberal; el candidato su-
plente fue Ernesto Zedillo Ponce de León, un tecnócrata formado 
bajo el dominio ideológico conservador de Joseph-Marie Córdoba 
Montoya. La suplencia de Zedillo recolocó la candidatura presi-
dencial priísta en el marco de referencia del neoliberalismo.

En 1999 Zedillo no pudo controlar al PRI para impulsar 
la candidatura presidencial de los economistas Guillermo Ortiz 
Martínez y José Ángel Gurría Treviño, garantes del neoliberalis-
mo, porque los priístas pusieron candados estatutarios a la nomi-
nación presidencial; Zedillo tuvo que optar por Labastida Ochoa 
y frenar a Roberto Madrazo, pero sin garantía de eficiencia técni-
ca en economía; la victoria de Fox fue aliviada con la designación 
de Gil Díaz como secretario de Hacienda y en realidad vicepre-
sidente económico. En el 2006 Madrazo desde la oposición se 
hizo de la candidatura presidencial, pero fue abandonado por el 
establishment priísta por su excesivo populismo y lo dejaron caer 
al tercer sitio electoral con apenas 22.2% de votos. Y Peña Nieto 

logró la candidatura no sólo por un manejo sobresaliente de ima-
gen, sino por su agenda de una segunda generación de reformas 
vinculadas a la modernización de mercado del desarrollo.

Las opciones del PRI de Peña Nieto para la candidatura del 
2018 fueron polares como en el pasado: José López Portillo-Ma-
rio Moya Palencia, Miguel de la Madrid-Javier García Paniagua, 
Carlos Salinas de Gortari-Manuel Bartlett, Luis Donaldo Colo-
sio/Zedillo-Manuel Camacho Solís. Las opciones finales de Peña 
Nieto fueron el político Miguel Ángel Osorio Chong, secretario 
de Gobernación, y Meade Kuribreña, secretario de Hacienda. 
Osorio Chong apareció en las encuestas como el candidato de 
los priístas y como el político mejor posicionado en las encuestas 
electorales desde 1982. El dato estratégico poco registrado en los 
modelos analíticos tradicionales de los medios fue el hecho de 
que Meade no era del PRI y por ello lo colocaron fuera de los ra-
dares. En agosto Peña Nieto logró que el PRI abriera en su XXII 
Asamblea la candidatura presidencial a externos, pero aun así las 
encuestas siguieron posicionando a Osorio Chong como el más 
competitivo contra López Obrador, el cabeza de encuestas.

En la decisión final controlada por Peña Nieto el ganador fue 
Meade Kuribreña como el candidato de la continuidad del mo-
delo económico de mercado, frente al posicionamiento político 
reformista de Osorio Chong. Ganó, pues, el mercado económico 
por encima de la urgencia de reforma del sobretensado sistema 
político priísta.
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2.- Presidencialismo económico. 
Así fue y así nos fue

La leyenda urbana afirma que el secretario de Hacienda, el abo-
gado Antonio Ortiz Mena —su tesis de licenciatura en Derecho 
de la UNAM fue clara: “La suspensión del acto reclamado en el 
juicio de amparo”—, llegaba a finales de cada año a presentarle 
al presidente Díaz Ordaz la ley de ingresos y el presupuesto de 
egresos para el año siguiente sólo con una hoja cuadriculada de 
papel y un lápiz y de manera sencilla le explicaba la relación in-
greso-gasto y los principales rubros. El modelo de planificación 
aprobado por el presidente López Portillo inauguró en la Secre-
taría de Programación y Presupuesto la matriz insumo-producto, 
una gráfica de varios metros de extensión bastante complicada. 
Y si bien el gasto era el reparto del dinero, los presidentes hasta 
Echeverría entendieron que el presupuesto era política pura en 
su máxima expresión.

El modelo económico de Ortiz Mena (dos sexenios secretario 
de Hacienda, 1958-1970) fue titulado como “desarrollo estabili-
zador”: el crecimiento del PIB estaba limitado por una tasa baja 
de inflación, equiparable con la de los EE.UU., vecino, principal 
socio comercial y destino permanente de viajeros mexicanos, de 
tal manera que la inflación compatible permitiera un tipo de 
cambio peso-dólar libre, bajo y fijo; el desarrollo se subordinaba 
a la estabilidad de la tasa inflacionaria que llegó a ser durante 
tres sexenios de 2% promedio anual. La devaluación del peso en 
1954 subió el dólar de 8.50 pesos a 12.50 pesos y ahí se man-
tuvo hasta el 31 de agosto de 1976. La inflación posterior a la 
devaluación del Sábado de Gloria de Semana Santa de 1954 fue 
de promedio anual de 2%. Funcional a los criterios del FMI, la 
inflación se controlaba a través del gasto financiable vía ingresos 
fiscales. El presidente de la república hasta 1970 señalaba los 
criterios del desarrollo y los técnicos de Hacienda se encargaban 
de trasladarlo a la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para 
enviarlos a su aprobación al Congreso.

La situación social del país en 1970 era de una tasa promedio 
anual del PIB de 6% desde 1934, con una fuerte clase media. Sin 
embargo, los indicios de desigualdad se percibían, sobre todo, 
en amplios y crecientes sectores empobrecidos en el campo y en 
los cinturones de pobreza de zonas urbanas. Y como dato signi-
ficativo estaba la concentración de la riqueza en pocas manos. 
La distribución del ingreso en 1969 señalaba que el 80% de las 
familias mexicanas tenía el 35% del total y apenas el 5% aca-
paraba el 36%, con el dato revelador que el 10% de los pobres 
apenas llegaba al 2% del ingreso, frente al 10% de los más ricos 
con el 49%.

El modelo de desarrollo potenciaba el PIB, pero no esta-
blecía mecanismos de distribución de la riqueza para aspirar a 
una sociedad sin desigualdades extremas. Por eso el modelo fue 
calificado por el economista Enrique Padilla Aragón como de 
“crecimiento con pobreza”, no como de desarrollo con bienestar, 
equidad y distribución de la riqueza. Las formas de distribución 
de la riqueza dependían de las políticas públicas en materia de 
bienestar social en áreas clave como alimentación, producción 
agropecuaria, vivienda, empleo, educación y salud y por la co-
bertura de prestaciones sociales incluidas en la contratación del 

empleo en el sector formal.
Pero las cifras de distribución del ingreso señalaban que los 

programas eran asistencialistas y no redistribuían la riqueza 
nacional. Desde su campaña Echeverría delineó el objetivo de 
ajustar el modelo de desarrollo, como se explica con amplitud 
en el libro México: la política económica del nuevo gobierno, edi-
tado por el Banco Nacional de Comercio Exterior para expli-
car a largo de 431 páginas las metas de Echeverría: mantener el 
crecimiento económico, lograr la estabilidad macroeconómica y 
“redistribuir el ingreso”. En la explicación de metas se encontra-
ba “arribar a una estructura de las finanzas del gobierno federal 
en que los ingresos corrientes cubran los gastos corrientes, como 
ocurre ahora, pero generen un superávit rápidamente creciente, 
que financie en proporción cada vez mayor los gastos de inver-
sión, haciendo que decrezca la importancia absoluta y relativa 
del endeudamiento como fuente de financiamiento de la inver-
sión pública”. En la realidad se profundizó lo negativo de este 
meta: aumento del gasto corriente, estancamiento de os ingresos, 
crecimiento de la deuda para financiar gasto y disparo del déficit 
de las finanzas públicas; es decir, la tormenta perfecta para des-
encadenar la crisis de inflación-devaluación en 1976: el déficit de 
las finanzas públicas fue de 2.5 por ciento en 1971, subió a 9.3% 
en 1975 y bajó un poco a 7.4% en 1976; la meta de superávit 
primario nunca se cumplió.

El déficit impactó la inflación: la tasa promedio anual de in-
flación en el sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970) fue de 2.7% 
y la de Echeverría casi sextuplicó para llegar a promedio anual 
de 15.1%, con el dato de que el repunte fue alto en el periodo 
1973-1976 y alcanzó promedio anual de 20.1%. En este sentido, 
inflación, alto déficit presupuestal y disminución de las reservas 
internacionales provocaron la devaluación de 1976, la que en 
realidad no fue alta: el dólar pasó de 12.50 pesos a 22 pesos 
—76%—, pero lo grave fue la ruptura de los mecanismos de 
estabilidad macroeconómica.

La crisis de 1973 fue clave: el entonces secretario de Hacien-
da, Hugo B. Margáin, dificultó el financiamiento del déficit con 
créditos externos y emisión de billetes, pero no pudo llegar más 
allá; en mayo de 1973 presentó su carta de renuncia pretextando 
motivos de salud por una “caída del caballo” y en su lugar llegó 
José López Portillo, compañero de andanzas juveniles de Echeve-
rría, profesor de teoría del Estado en la UNAM y en ese momen-
to apenas director de la Comisión Federal de Electricidad. Ese 
relevo mostró dos detalles: que los economistas se habían caído 
del caballo de la Revolución Mexicana y que a partir de enton-
ces, como lo declaró Echeverría, “de todos modos las finanzas del 
país se manejan desde la presidencia de la república”. El poeta 
y ensayista Gabriel Zaid, crítico del populismo de Echeverría 
desde las páginas de la revista Plural, dirigida por Octavio Paz y 
dependiente del periódico Excelsior, lo resumió con fina ironía: 
“así fue... y así nos fue”.

La apreciación de Zaid formó parte la caracterización de la 
toma directa del control de la política económica por el pre-
sidente de la república como “la economía presidencial” o la 
configuración del “Grupo Industrial Los Pinos”: un aparato 
económico y empresarial del Estado, pero financiado con dé-
ficit presupuestal y causa directa de la quiebra de las finanzas 
públicas. El economista Rolando Cordera, al mismo fenómeno 
político, lo llamó “presidencialismo económico”.

Echeverría no sólo tomó el control directo de la política eco-
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nómica, sino que dio un salto cualitativo hacia delante: colocó 
a López Portillo en Hacienda para enfilarlo hacia la candidatura 
presidencial de 1976-1982; es decir, hizo irreversible la presiden-
cialización de la política económica; y aunque López Portillo era 
un abogado y teórico del derecho, construyó su candidatura en 
Hacienda. A lo largo de su sexenio presidencial, como era obvio, 
López Portillo manejó directamente la economía, separó de Ha-
cienda el gasto, creó la Secretaría de Programación y Presupuesto 
y la convirtió en fábrica de tres presidentes: Miguel de la Madrid 
(1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto 
Zedillo (1994-2000). De la Madrid era abogado, pero su tesis 
fue sobre el contenido económico de la Constitución, Salinas 
salió de la Escuela de Economía de la UNAM y luego un docto-
rado administrativo en Harvard y Zedillo estudio en la Escuela 
Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional y se 
doctoró en Yale.

El saldo económico de tres presidentes con formación eco-
nómica fue triple: primero, las peores fases de la crisis económi-
ca: crecimiento anual promedio de 2.2%, contra el 6% de los 
sexenios de 1934 a 1982; segundo, inflación de 30% promedio 
anual; y tercero, cancelación del Estado de Bienestar a la espera 
que el mercado cubriera los compromisos del Estado, aunque 
con un aumento de la pobreza estructural para arribar a la exis-
tencia de un 80% de mexicanos con problemas de bienestar y 
marginación.

Por razones de democracia, el presidencialismo económi-

co sufrió alteraciones: el candidato priísta Francisco Labastida 
Ochoa estudio economía pero en 1999 era el secretario de Go-
bernación de Zedillo, en tanto que el  candidato panista gana-
dor de las elecciones del 2000, Vicente Fox Quesada, carecía de 
profesión, se tituló la víspera de las elecciones en administración 
de empresas; Calderón, que mantuvo para el PAN la presidencia 
en el sexenio 2006-2012, tenía la carrera de abogado; y Peña 
Nieto también era abogado. En este sentido, del 2000 al 2018, 
la economía fue diseñada por economistas en Hacienda, con 
el aval presidencial, con saldos bajos: 2.1% promedio anual de 
PIB, 4.1% de inflación y 106% de devaluación.

El presidencialismo económico fue producto del avance au-
toritario del sistema presidencialista con cinco presidentes y lo-
gró regresar al presidente de la república al espacio de operador 
de las políticas generales de gobierno; sin embargo, el presidente 
Peña Nieto volvió a meter al PRI en el modelo del candidato pre-
sidencial salido del área económica del gobierno y con profesión 
prioritaria de economía, para devolver el manejo de la política 
económica de nueva cuenta a Los Pinos. Si Meade gana las elec-
ciones, México tendrá a un economista de presidente y no a un 
presidente encargado de la economía.

En función de las cifras, los peores años de la economía mexi-
cana (1970-2000) fueron los del presidencialismo económico o 
de presidentes con oficio de economistas o de presidentes encar-
gados directamente de la economía.
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3.-El proyecto neoliberal 1979-2024. 
Es una experiencia religiosa

El populismo mexicano —corporativo con Cárdenas, tecnocrá-
tico con López Mateos y Díaz Ordaz, social con Echeverría y 
López Portillo— tuvo una base constitucional. En el extranjero 
aún no comprenden cómo México mantuvo la estabilidad polí-
tica sin dictadura militar ni civil, con juego de partidos y algo 
de libertad política en el largo periodo iniciado en 1934. En 
1972, al sistematizar con enfoque histórico el sistema político 
mexicano, Daniel Cosío Villegas hizo notar que en el extranjero 
se sorprendían que México hubiera tenido —hasta1970— siete 
elecciones presidenciales sin rebeliones ni rupturas.

Los secretos de la estabilidad del sistema/régimen/Estado 
priístas estuvieron en cuatro variables:

1.- El Estado mexicano, escribió José Revueltas en 1976, no 
era un estado totalitario, sino un “Estado ideológico total y totali-
zador” y su dominación se basaba en el control de las relaciones 
sociales en el PRI. El pensamiento histórico como interpretación 
oficial de México operaba como ideología dominante, fortale-
cida con la cohesión en su seno de la izquierda y la derecha. 
Estado, Constitución e ideología histórica fueron las fuentes de 
la legitimidad del dominio del PRI como aparatos ideológicos.

2.- El Estado mexicano fue socialista sin marxismo, mantuvo 
espacios de pluralidad autoritaria y cedió espacios paulatinos en 
el congreso a la oposición. En 1938 el presidente Cárdenas refor-
mó al PRI al convertirlo en Partido de la Revolución Mexicana 
y le dio una estructura corporativa de cuatro sectores: obreros, 
campesinos, grupos populares y militares. En 1934 introdujo 
reformas a la Constitución para la educación socialista. El con-
trol del PRI de los sectores productivos no propietarios se hizo 
en función de una estrategia genial de Cárdenas para eludir los 
compromisos marxistas de todo socialismo: asumió a los grupos 
sociales como masa, no como clase. Los obreros fueron soldados 
del poder, pero sin ser el mexicano un Estado obrero tipo sovié-
tico. El liderazgo político de las masas fue político, no de clase.

3.- El desarrollo social o Estado de bienestar fue producto 
de un dilema amañado: democracia o desarrollo, porque las dos 
no se podían. El 30 de diciembre de 1946, a menos de un mes 
de haber tomado posesión como presidente, Miguel Alemán re-
formo el artículo 3º constitucional para quitarle el apellido so-
cialista que le había dado Cárdenas, pero a cambio estableció la 
definición del populismo mexicano: la educación será democrá-
tica (no socialista), “considerando a la democracia no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como 
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pueblo”. Es decir, el bienestar es-
taba por encima de la democracia; y al sistema/Régimen/Estado 
como la estructura de poder.

4.- La organización corporativa del PRI se convirtió en la 
fuente del poder ejecutivo. Cárdenas inventó una estructura in-
termedia entre la socialdemocracia y el socialismo marxista: or-
ganizar a los trabajadores para apuntalar al Estado, pero sin lle-
gar al modelo proletario soviético: los trabajadores, campesinos 
y clases medias fueron tomadas como masa y no como clase; se 
movilizaban para apuntalar al Estado priista, pero no represen-

taban la columna vertebral de las definiciones. Con masa con-
troladas, el Estado pudo administrar la lucha de clases a favor de 
la burocracia gobernante y someter a la burguesía al temor de 
proletarios sin control.

El populismo basado en el Estado asistencialista fue un pla-
cebo de la democracia: bienestar sólo en circunstancias de auto-
ritarismo; a pesar de un largo periodo de ejercicio del autorita-
rismo —1951-1970—, el crecimiento de 6% de PIB promedio 
anual en el largo ciclo 1934-1970 fue legitimado en las urnas. 
Ciertamente que no había relación elecciones-democracia por-
que el Estado priísta controlaba elecciones y administraba a los 
votantes mediante la estructura corporativa del Estado, pero la 
justificación del autoritarismo se basaba en la estabilidad, los sa-
larios reales, el empleo y la política social. El ocultamiento de 
las desigualdades permitía el argumento de la potencialidad del 
desarrollo. El fuerte sector de la clase media avalaba el control 
económico.

El promedio anual de crecimiento económico de 6% en el 
periodo 1934-1970 se logró con una estrategia de estabilidad 
macroeconómica basada en el control de la inflación y con la 
acumulación de rezagos sociales. En 1970, durante su campaña 
presidencial, Luis Echeverría centró el debate no en la democra-
cia sino en la pobreza rural, urbana y semiurbana. Las razones no 
eran políticas sino de disponibilidad de recursos: el Estado como 
el responsable de la cobertura social no podía aumentar el gasto 
sin su correspondiente ingreso, lo que fue acumulando sectores 
sociales deficitarios en bienestar porque el dinero no alcanzaba 
para todos; el sector empresarial confío la tarea social al Estado, 
mientras los dueños de las empresas acumulaban utilidades.

La disputa por el enfoque de la política económica y el mo-
delo de desarrollo duró, en realidad, poco: de 1971 a 1973 au-
mentó el gasto público y ocurrió la expansión más dinámica del 
Estado en la economía con el crecimiento del sector paraestatal 
con empresas oficiales. Pero sin una dinámica política fiscal, el 
Estado entró en la zona deficitaria que distorsionó la inflación 
porque provocó presiones devaluatorias. De 1973 a 1979 ocu-
rrió una de las batallas ideológicas más intensas en la burocra-
cia estatal, aunque hasta ahora menos estudiada: en 1973 llegó 
la primera misión del Fondo Monetario Internacional y emitió 
sus primeras advertencias de presiones inflación-devaluación; en 
1976, por el cambio de gobierno, la fuga de capitales secó las 
precarias reservas internacionales que sostenían la disponibilidad 
de divisas para controlar la relación peso-dólar y el gobierno de 
Echeverría, ya con López Portillo en campaña, firmó el primer 
acuerdo de estabilización: créditos en dólares para revitalizar las 
reservas, pero a cambio de decisiones de enfriamiento de la eco-
nomía para bajar la inflación.

López Portillo eludió la condicionalidad del FMI con los in-
gresos por exportación de petróleo de casi 45 mil millones de 
dólares en el periodo 1977-1982. Esos ingresos sustituyeron los 
créditos del FMI y provocaron colas de banqueros privados ex-
tranjeros ofreciendo líneas de crédito por la garantía del petró-
leo. Con esa disponibilidad de recursos, López Portillo aumentó 
el gasto, creó una nueva presión inflacionaria y supuso que era el 
paraíso permanente. En 1981 cayeron los precios internacionales 
de petróleo y México entró en una zona de colapso de junio de 
1981 a noviembre de 1982. El costo de la crisis lo pagó el peso: 
el dólar pasó de 22 por dólar en diciembre de 1976 a 150 pesos 
en diciembre de 1982, casi 600% de devaluación.
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La construcción del proyecto neoliberal tuvo como punto de 
partida 1979: Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari 
llegaron a la SPP a redactar el Plan Global de Desarrollo (PGD) 
1980-1982, el primero como titular de la dependencia y el se-
gundo como director de Política Económica y Social. Las tesis 
centrales del PGD fueron muy claras: el fin histórico del modelo 
de desarrollo dirigido por el Estado, el fin de las políticas socia-
les para ser sustituidas por programas asistencialistas de alcance 
sectorial y no generalizado y la entrega de la dinámica económica 
al mercado. El PGD construyó no sólo la candidatura sexenal 
de De la Madrid, sino que catapultó a Salinas de Gortari como 
el estratega del proyecto neoliberal de larguísimo plazo, porque 
tendrá vigencia hasta 2024 con el PRI, Morena o el PAN-PRD 
en la presidencia.

Los tres pilares del proyecto neoliberal fueron muy claros:
—El mercado. El PGD y luego los gobiernos de De la Ma-

drid y Salinas no sólo adelgazaron el Estado al vender empresas 
públicas, sino que sentaron la tesis de que el Estado ya no inter-
vendría directamente en la producción. Del Estado social se pasó 
al Estado vigilante del sector privado.

—La globalización productiva. En 1980, López Portillo ha-
bía negado la incorporación de México al Acuerdo General de 
Aranceles y Comercio (GATT), regulador del comercio mun-
dial. En 1986 De la Madrid afilió a México al GATT y en 1990-
1993 Salinas de Gortari dio el paso adelante en la construcción 
de un mercado común México-EE.UU.-Canadá.

—La estabilidad macroeconómica. La prioridad del gobier-
no ya no fue la equidad social, sino la relación inflación-tipo 
de cambio, ajustando las posibilidades del Estado y del gasto 
público a esas cifras. Este modelo de política económica obligó 
al repliegue de la política social del Estado a programas asisten-
cialistas no inflacionarios.

El resultado en 2018 de este modelo de desarrollo-política 
económica fue el aumento de la desigualdad social. Las últimas 
cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Programas Sociales 
(Coneval) confirman la dimensión de la pobreza:

•	 43.6% de mexicanos en situación de pobreza.
•	 35.9% en situación de pobreza moderada
•	 7.6% en situación de pobreza extrema.
•	 Sólo 22.6% de mexicanos en situación no-pobre y no-vulne-
rable.
•	 En consecuencia 77.4% de mexicanos en condiciones de po-
breza y vulnerabilidad.
•	 55.8% de mexicanos con carencia de seguridad social.
•	 17.5% de mexicanos con ingreso inferior a la línea de bien-
estar mínimo.
•	 50.6% de mexicanos con ingreso inferior a la línea de bien-
estar.

Asimismo, el modelo de desarrollo-política económica ha refor-
zado las cifras de desigualdad en la distribución del ingreso, según 
cifras de la Encuesta de Ingreso-Gasto en Hogares 2016:

•	 El 10% de los hogares mexicanos tuvo en 2016 el 1.76% del 
ingreso.
•	 - El 10% de los hogares mexicanos más ricos acaparó el 
36.30% del ingreso.
•	 - El 70% de los hogares mexicanos logró el 36.44% del ingre-

so, en tanto que el 10% de los hogares más ricos tuvo el 36.30% 
del ingreso.
•	
Cabe señalar que la estructura de la desigualdad venía de 

muy atrás, desde los tiempos del desarrollo estabilizador: en efec-
to, el PIB creció promedio anual de 6% de 1934 a 1982, pero sin 
modificar la estructura de la distribución desigual de la riqueza:

•	 En 1984 (final del periodo populista), el 80% de los mexi-
canos tenía el 47.1% del ingreso, en tanto que el 20% de los 
sectores altos lograba el 52.9%. Es decir, 20% de los más ricos 
tenía el ingreso igual que el otro 80%.
•	 En el 2014, el 80% de los mexicanos tenía el 47.9% del in-
greso, en tanto que el 20% de los más ricos acaparaba el 52.1% 
del ingreso.

En este sentido, la política social del Estado distribuía el 
bienestar en el periodo 1934-1982 a través de políticas asisten-
cialistas, pero sin modificar la estructura de concentración del 
ingreso. En el periodo neoliberal 1983-2016, la pobreza aumen-
tó porque el Estado tuvo menos fondos para programas asisten-
cialistas, aunque con la misma estructura de desigualdad en el 
ingreso.

Ello quiere decir que de 1920 (año de la institucionalización 
en el relevo del poder, aún con regateos dentro de la élite políti-
ca) al 2018, la desigualdad social ha sido producto de políticas 
asistencialistas del Estado y la estructura de la distribución del 
ingreso ha mantenido la polarización en términos de 80 de po-
bres y 20% de ricos.

De ahí que la diferencia entre el modelo populista y el mode-
lo neoliberal no haya sido de enfoques ideológicos (nacionalistas 
en 1920-1982 y neoliberales en 1983-2018), sino más bien pre-
supuestales, de fondos para programas sociales; al final de cuen-
tas los dos fueron determinados por las restricciones de recursos 
presupuestales. A partir de las cifras anteriores se puede concluir 
que el populismo no fue un modelo alternativo al neoliberalis-
mo, sino que se definió más bien por programas asistencialistas 
para sectores más pobres. En el populismo 1970-1982 sólo au-
mentó el gasto social, no se redefinió el modelo de crecimiento, 
no se crearon formas más justas de redistribución de la riqueza 
y no se crearon formas sanas de financiamiento fiscal del gasto. 
El populismo sólo aumentó el gasto para sectores empobrecidos.

Ciertamente los programas sociales atenuaron un poco las 
restricciones sociales, pero generaron desequilibrios presupues-
tales. López Obrador como candidato presidencial en tres oca-
siones ha resumido con claridad el modelo populista sólo como 
elemento de gobernabilidad: atender a los pobres y marginados 
para evitar que su desesperación rompa la estabilidad política y 
social. En este sentido, los populismos echeverrista y lopezobra-
dorista no han hecho más que reforzar la existencia del neolibe-
ralismo al mantener bajo control social a los sectores empobreci-
dos: mejor con subsidios que protestando en las calles; y al final, 
ese control social por la vía de programas subsidiados le ha dado 
mayor margen de permanencia al neoliberalismo.

La diferencia entre las estrategias populista y neoliberal ha 
radicado en la disponibilidad de recursos: el primero apeló al au-
mento del gasto sin equilibrar ingresos y el segundo condicionó 
el gasto a la disponibilidad de recursos. El populismo construyó 
un discurso social de invocación al apoyo de las organizaciones 
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de masas dentro del PRI, en tanto que el segundo eliminó las 
justificaciones y enarboló un discurso realista para evitar falsas 
expectativas.

4.- El ocaso de los políticos. 
Gracias por participar

En sus conclusiones en 1979, luego de revisar los currículos de 
miles de priístas, el politólogo estadunidense Peter H. Smith se-
ñaló que el camino de la política institucional en México pa-
saba por la regla de oro: “ingrese al PRI”. En los años sesenta, 
por ejemplo, el gobierno de López Mateos logró atraer hacia su 
gobierno a militantes de otros partidos, incluyendo de mane-
ra significativa a algunos del entonces ilegal Partido Comunista 
Mexicano y los incluyó en posiciones de poder pasando por la 
condicionalidad de afiliarse al PRI. El objetivo fue el de cons-
truir un PRI con todas las corrientes ideológicas de izquierda a 
derecha.

La irrupción de la corriente de economistas neoliberales en el 
gobierno y en el PRI comenzó en 1982, con la llegada al poder 
de Miguel de la Madrid como presidente y Carlos Salinas de 
Gortari como economista en jefe en su condición de secreta-

rio de Programación y Presupuesto. Los secretarios de Hacienda 
habían sido abogados, hasta la llegada al cargo del primer eco-
nomista en noviembre de 1977: David Ibarra Muñoz. De los ca-
torce titulares de 1977-2017, sólo uno carecía de la especialidad 
de economista: Ernesto Cordero Arroyo, secretario de Hacienda 
2009-2011, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón 
Hinojosa, y su paso por la dependencia tuvo más bien —como 
ocurrió con López Portillo 1973-1975— la intención de usar el 
cargo para construirse una precandidatura presidencial que no 
llegó porque la votación interna en el PAN benefició a Josefina 
Vázquez Mota.

Del gobierno provisional de Francisco León de la Barra 
(1911) al final de gobierno de Abelardo Rodríguez (1934), la 
titularidad de la Secretaría de Hacienda fue cargo político y se 
registró la tarea de Plutarco Elías Calles en esa posición en 1933-
1934, ya como expresidente y sobre todo como el hombre fuerte 
de la Revolución o jefe máximo de la Revolución, desde donde ope-
ró la designación de Lázaro Cárdenas del Río como candidato 
del Partido Nacional Revolucionario a la presidencia. De 1934 
a 1973, la Secretaría de Hacienda fue el centro del manejo de la 
política económica y la política de desarrollo. En 1973 comenzó 
el ciclo del presidencialismo económico o el manejo de la econo-
mía desde Los Pinos, residencia del presidente de la república. Y 
justamente en 1975 el secretario de Hacienda José López Portillo 
trasladó el centro de poder de la Secretaría de Gobernación a la 
Secretaría de Hacienda y su hermana la Secretaría de Progra-



12 La Crisis Febrero, 2018

mación y Presupuesto, porque el propio López Portillo separó 
las oficinas de ingreso y gasto: De la Madrid, Salinas y Zedillo 
salieron como candidatos de la SPP y en el 2017 el candidato 
presidencial priísta surgió de la Secretaría de Hacienda.

Los generales gobernaron de 1920 a 1946, los políticos de 
1946 a 1976, los economistas de 1976 al 2000 y José Antonio 
Meade Kuribreña salió como candidato de Hacienda. Las can-
didaturas presidenciales emergieron de Gobernación de 1946 a 
1970, con la excepción de López Mateos que surgió de la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social. Y de 1976 a 2017, los secre-
tarios de Gobernación compitieron con los responsables del área 
financiera por la candidatura presidencial, con la excepción de 
Francisco Labastida Ochoa que era secretario de Gobernación.

El tránsito de los políticos a los economistas en la presiden-
cia de la república tuvo que ver con dos circunstancias: la crisis 
económica iniciada en 1973 por el aumento de la inflación por 
incrementos de gasto sin correlativos aumentos en los ingresos 
fiscales y desde 1979 la redefinición del modelo de desarrollo pa-
sando del Estado de bienestar como prioridad a la construcción 
de un Estado subordinado al mercado. Las presidencias panistas 
de Fox y Calderón respondieron a crisis y rupturas al interior del 
PRI y Peña Nieto consiguió la candidatura presidencial desde el 
gobierno del Estado de México.

En el Plan Global de Desarrollo 1980-1982, el grupo De la 
Madrid-Salinas dio por terminado el modelo de desarrollo social 
de la Revolución Mexicana e inició el ciclo de la economía de 

mercado con Estado tutelar de los más pobres. Este salto cualita-
tivo en los objetivos del desarrollo promovió su propia nueva co-
rrelación de liderazgos. Los funcionarios de gobierno dejaron de 
formarse en la Universidad Nacional Autónoma de México y los 
abogados y economistas estudiaron en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, un centro de estudios superiores privado 
fundado en 1946 —el arranque del PRI— por el empresario 
Alberto Bailleres.

El salto cualitativo en la configuración de los cuadros del 
gobierno tuvo su correspondencia con el pensamiento de los 
nuevos funcionarios: del compromiso social al eficientismo ad-
ministrativista. Salinas de Gortari impulsó la construcción de 
una nueva burocracia administrativa y política de gobierno con 
la incorporación de economistas con pensamiento de mercado 
a posiciones políticas en el legislativo y los ejecutivos estatales. 
A nivel presidencial, los mandatarios hicieron sus estudios en 
la UNAM —De la Madrid, Salinas, Zedillo (IPN), Labastida 
como candidato y Meade como candidato—, aunque hicieron 
especialidades en universidades de los EE.UU.: Yale, Harvard, 
Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de 
Chicago.

Atrás quedaban los años del nacionalismo en economía. En 
1972 Leopoldo Solís realizó un interesante estudio: revisó más 
de 150 libros y ensayos sobre economía mexicana realizada por 
economistas mexicanos y seleccionó más de 90 para construir 
su libro Controversias sobre el crecimiento y la distribución (Fon-
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do de Cultura Económica, 1972), es decir, los enfoques de los 
economistas sobre el desarrollo social o productivo. Hacia 1969 
en que terminó su análisis en un documento en inglés, Solís 
encontró el común denominador del pensamiento económico: 
el nacionalismo, “nadie quiere ser calificado de no nacionalista, 
cuando ello implica ser reaccionario. Resulta más atractivo ser 
antiimperialista, así como adoptar irreflexivamente una posición 
nacionalista en materia económica y aceptar en forma tácita y sin 
enjuiciar analíticamente los métodos propuestos para alcanzar 
los objetivos enunciados, aunque su resultado pueda ser a final 
de cuentas sesgado hacia la afirmación de los beneficios de unos 
cuantos frente a las persistentes carencias de los muchos”.

El nacionalismo fue doctrina ideológica del PRI hasta 1979 
en que De la Madrid y Salinas arribaron a la Secretaría de Pro-
gramación y Presupuesto a rediseñar el modelo de desarrollo y 
su contenido ideológico: del nacionalismo populista al neoli-
beralismo de mercado sin compromisos sociales del Estado. La 
economista Sarah Babb hizo una indagación y encontró justa-
mente el año de 1970 del principio del relevo de funcionarios 
por los neoliberales. Su estudio Proyecto: México. Los economistas 
del nacionalismo al neoliberalismo (Fondo de Cultura Económica, 
2003) implicó un cambio de ideología, una modificación de los 
paradigmas del desarrollo y un relevo de personas en el Estado. 
Y aportó un punto de vista: el cambio en los enfoques del de-
sarrollo fue una imposición del FMI, pero al mismo tiempo de 
una mutación de ideas estatistas por las del mercado. El libro de 
Babb debe leerse en contrapunto con el de Solís porque los dos 
señalan el año de 1970 como el relevo nacionalista en el pensa-
miento económico por el neoliberal de mercado.

El relevo en las formaciones académicas de los candidatos 
priístas en 1976 ocurrió más bien en las reflexiones como fun-
cionarios: López Portillo, De la Madrid, Salinas y Zedillo en sus 
orígenes fueron funcionales a la ideología nacionalista y estatis-
ta, pero a la hora de gobernar optaron por el pragmatismo de 
los resultados, en lugar de seguir siendo rehenes de los discur-
sos ideológicos del modelo político de la Revolución Mexicana. 
Como ocurrió en la Reforma del siglo XIX (tesis de Edmundo 
O´Gorman), la modernización no sólo fue un objetivo de de-
sarrollo sino un espacio para el pragmatismo: los liberales de-
rivaron en conservadores y los conservadores terminaron como 
liberales; en el siglo XX los revolucionarios se transformaron en 
tecnócratas.

A partir de 1982 los políticos fueron desplazados de manera 
consistente por los tecnócratas hasta llegar al caso de Meade en 
noviembre de 2007: por primera vez un no-priísta fue ungido 
como candidato del PRI a la presidencia de la república, con 
la afirmación declarada de que no se va a afiliar al PRI. Y como 
para ilustrar la dimensión del suceso, los priístas —la CTM, la 
CNC, la CNOP y las bancadas legislativas priístas— recibie-
ron con entusiasmo, porras y matracas ruidosas al pre candidato 
priísta-no priísta del PRI que —de ganar— gobernaría como no 
priísta. Este sería el paso más consistente para avanzar hacia el fin 
histórico del PRI, porque a partir de la nominación de Meade ya 
no se necesita ser priísta para tener alguna candidatura del PRI 
en cualquiera de las competencias por puestos públicos elegibles.

Si el PRI nació como el aparato político e ideológico para 
representar y defender las propuestas de la Revolución Mexicana 
—tesis de Daniel Cosío Villegas en La crisis de México de 1947 
y El sistema político mexicano de 1972—, con Meade en el 2018 

será una mera franquicia o un solo aparato electoral sin ideolo-
gía, ni principios, ni origen histórico; lo que había sido desde los 
sesenta: una mera agencia de colocaciones, sólo que a partir de 
2018 ya reconocido oficialmente.

En este sentido, la candidatura priísta de Meade debe ser asu-
mida como el quiebre en la formación ideológica de los priístas: 
ya no se necesita ser priista para aspirar a ser candidato a algo por 
el PRI. Todo el equipo de campaña de Meade —el presidente del 
PRI Enrique Ochoa Reza, el coordinador de la campaña Aurelio 
Nuño Mayer, el promotor de la candidatura Luis Videgaray y 
la operadora personal de Meade, Vanessa Rubio Márquez— se 
forjó en el ambiente de la economía.

5.- La traición de Colosio. 
Por poquito…

A pesar de que en el fondo el populismo y el neoliberalismo 
no modificaron la estructura de la desigualdad, de todos modos 
las batallas entre los diferentes grupos fueron significativas: los 
neoliberales De la Madrid y Salinas de Gortari cerraron las esclu-
sas del sector público a los funcionarios y políticos progresistas-
populistas, rompiendo con el modelo pendular: a una clase se-
xenal progresista le seguía un sexenio de conservadores. A partir 
de 1982 el péndulo fue anclado en el lado de los neoliberales. 
Como presidente de la república, Salinas de Gortari construyó 
una nueva clase política con economistas y funcionarios forjados 
en el nuevo enfoque ideológico del conservadurismo de merca-
do.

Aunque Colosio estudió economía en el Tecnológico de 
Monterrey, apenas logró pocos meses en su especialidad en la 
SPP. Cuando Salinas llegó a hacerse cargo de la Dirección de 
Política Económica y Social en 1979, pidió un economista para 
trabajar estadísticas especiales; ahí se relacionó Colosio con Sa-
linas. Cuando Salinas ascendió a titular de la SPP en diciembre 
de 1982, Colosio logró su primer cargo como director de área 
en la Subsecretaría de Desarrollo Nacional que tenía a su cargo 
Manuel Camacho Solís, el economista-politólogo amigo perso-
nal de Salinas.

En 1985 Colosio fue asignado a tareas políticas como diputa-
do federal a cargo de la Comisión de Presupuesto de la Cámara; 
su tarea fue operar relaciones legislativas para Salinas. Su ascenso 
fue rápido: en 1987 Salinas fue designado candidato del PRI a la 
presidencia de la república y en 1988 Colosio pasó a ser coordi-
nador de la campaña presidencial de Salinas, por encima de Ca-
macho Solís, Enrique González Pedrero y Joseph-Marie Córdo-
ba Montoya. Como reconocimiento a su papel como diputado, 
Salinas designó a Colosio candidato a senador plurinominal y 
oficial mayor del PRI. A la victoria de Salinas, Colosio ascendió 
nada menos que a la presidencia del CEN priísta.

Al arrancar el sexenio salinista, Colosio ya estaba afianza-
do en el primer círculo de poder de Salinas junto a Camacho, 
Córdoba, Pedro Aspe Armella, Patricio Chirinos Calero, Jaime 
Serra Puche, Rogelio Montemayor Seguy, Fernando Gutiérrez 
Barrios, Ernesto Zedillo y Emilio Gamboa. Con Colosio era el 
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grupo compacto de los diez salinistas del poder, siguiendo la idea 
del ensayo de Camacho Los nudos históricos del sistema político 
mexicano donde estableció la tesis de que un grupo compacto 
tenía que tomar decisiones para evitar los conflictos de intereses 
con los miles de grupos políticos en el sistema. De ahí saldrían 
los nuevos titulares de los grupos dominantes.

Colosio fue cincelado por Salinas para enfilarlo como su-
cesor, a pesar del acuerdo secreto que Salinas tenía con Cama-
cho para heredarle la presidencia. Mientras Camacho tenía una 
autonomía relativa respecto a Salinas en función de su amistad 
casi como hermano mayor, Colosio fue el obediente discípulo y 
funcionó como parte del grupo salinista en la consolidación del 
proyecto neoliberal. A Colosio le tocó controlar el PRI para las 
reformas constitucional que revirtieron el proyecto histórico del 
PRI —iglesia, ejido y Estado— y fue clave para el asalto final del 
neoliberalismo salinista: en marzo de 1992 Salinas fue al PRI a 
pronunciar el discurso de finiquito del proyecto ideológico revo-
lucionario del PRI y sacar de sus documentos básicos el concepto 
de Revolución Mexicana para introducir el nuevo proyecto: el 
liberalismo social.

De modo natural Colosio se colocó como el sucesor mejor 
posicionado para 1994 —Aspe nunca se interesó en la política y 
Zedillo estaba siendo preparado para la sucesión del 2000 y no 
la de 1994— no sólo por su lealtad al proyecto salinista, sino 
por su consenso de grupo. En cambio, Camacho se enfrentó a 
todo el gabinete y siempre insistió en que la prioridad debiera ser 
la reforma político-democrática y no la reforma económica. A 
pesar de tener la base intelectual para fundamentarlo, Camacho 
nunca razonó las razones de la prioridad política; sin embargo, 
su conocimiento del marxismo y sobre todo de las teorías de 
Antonio Gramsci —comunista italiano que escaló el marxismo 
tradicional— estaba fundamentado en su razonamiento de que 
las relaciones políticas y sociales podrían determinar las relacio-
nes de producción; Salinas, en cambio, era más maoísta y creía 
que las relaciones de producción determinaban las relaciones so-
ciales y políticas. Por eso Salinas le dio prioridad a las reformas 
productivas que iban a afectar el modo de producción.

Colosio fue nominado candidato en la cresta de la negocia-
ción del Tratado de Comercio Libre de Norteamérica con los 
EE.UU. y Canadá como culminación del proyecto salinista de 
mercado y globalización de la economía. Hasta ahí Colosio re-
presentaba la continuidad personal, de grupo y de proyecto. 
Camacho no garantizaba ninguna de estas tres condiciones su-
cesorias. Salinas nominó a Colosio después de la aprobación del 
Tratado en el congreso estadunidense y días antes de la visita del 
vicepresidente Al Gore.

Todo había salido como estuvo planeado, hasta que el pri-
mero de enero estalló el alzamiento guerrillero zapatista en 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas: el grupo autodenominado 
EZLN le decretó la guerra al ejército mexicano, exigió la renun-
cia de Salinas y la convocatoria a nuevas elecciones y anunció 
que marcharía armado hasta el Distrito Federal para derrocar al 
gobierno. Sin embargo, fue detenido por las fuerzas armadas en 
el mercado de Ocosingo —a poca distancia del núcleo guerrille-
ro— y replegado.

El país entró en otra lógica, aunque Salinas operó sobre la ló-
gica original de su modelo sucesorio: mantener a Colosio, conso-
lidar el modelo neoliberal y continuar el Tratado. Con habilidad 
y ante la queja de todo el grupo salinista, el presidente designó 

a Camacho negociador de la paz. A lo largo de los dos primeros 
meses del año, Colosio tuvo que lidiar con un Salinas operan-
do el control del país, Camacho posicionándose en medios por 
Chiapas y Córdoba manejando el PRI.

Colosio sorprendió con su discurso de campaña del 6 de mar-
zo, dos días después del aniversario anual del PRI. Aunque re-
frendó el camino salinista, su posicionamiento supo leer la crisis 
en Chiapas en tres niveles: la ruptura social, la agenda indígena 
de los marginados y la urgencia de una reforma democrática. El 
discurso del 6 de marco lo acercó de manera inevitable —y aun 
con resentimientos— a Camacho y los dos pactaron un acuerdo 
para la reforma política en el sexenio 1994-2000; sí se dio, con-
firmada por varios colosistas, la decisión de designar a Camacho 
secretario de Gobernación para operar esos cambios.

En Los Pinos leyeron el discurso y la nueva relación con Ca-
macho como una traición de Colosio, sobre todo a partir de la 
idea no que pudiera darse como una necesidad de la emergencia 
nacional provocada por Chiapas, sino porque ese tipo de deci-
siones seguían siendo facultades exclusivas del presidente de la 
república en turno porque Colosio era el sucesor y Camacho 
dependía directamente de Salinas en la negociación chiapaneca. 
Además, en Los Pinos intuyeron que Colosio parecía decidido a 
disminuir el modelo neoliberal de mercado para revivir el papel 
funcional del Estado en la estabilidad social y política. En pocas 
palabras, que el modelo neoliberal salinista podría ser enfriado 
con una reactivación del Estado.

El asesinato de Colosio sacudió al sistema, pero no significó, 
como lo supuso el subcomandante Marcos el fin del sistema/régi-
men/Estado. Salinas mantuvo el control del PRI, enfrió el ánimo 
de priístas que quisieron imponer un sucesor político y colocó 
a Ernesto Zedillo como el candidato suplente. Zedillo era una 
posición absoluta de Córdoba Montoya. Y, en efecto, Zedillo 
mantuvo la continuidad del modelo salinista durante el sexenio 
1994-2000. La ruptura con Salinas en febrero de 1995 fue in-
dispensable, porque en el ánimo nacional comenzaba a cargar la 
responsabilidad del asesinato de Colosio a Salinas y Zedillo tam-
bién estaba siendo asumido como el beneficiario del crimen. La 
ruptura fue personal y motivada sólo por Colosio. Con el arresto 
de Raúl Salinas de Gortari en febrero de 1995, Zedillo demostró 
que no había la complicidad shakesperiana de la sangre: “aquel 
que se manche la sangre conmigo, será mi hermano” (Henry V).

En los hechos, Zedillo detuvo la reforma política contraria 
al modelo neoliberal y garantizó la continuidad de dicho mo-
delo. Sin embargo, falló en la continuidad transexenal: la XVII 
Asamblea Nacional del PRI de septiembre de 1996 puso canda-
dos a la candidatura presidencial exigiendo un cargo previo de 
elección popular, con lo cual quedaron fuera de la competencia 
las dos personalidades zedillistas: Guillermo Ortiz Martínez y 
José Angel Gurria Treviño. Sin cartas fuertes y presionado por el 
PRI para abrir la candidatura a una elección interna —una peti-
ción priista desde 1987—, Zedillo aprobó el modelo de votación 
entre priístas apoyando a Labastida Ochoa para evitar la candi-
datura de alguno de los dos candidatos del viejo PRI populista; 
Roberto Madrazo Pintado o Manuel Bartlett Díaz.

Labastida ganó la nominación interna, pero no tuvo el apoyo 
de Zedillo. La victoria del PAN fue posible por el alejamiento 
de Zedillo, pero con la garantía de Fox de no cambiar el rumbo 
económico. La designación de Francisco Gil Díaz  —el jefe de 
los Chicago boys mexicanos o corriente de economistas neoli-
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berales— con Fox y de Agustín Carstens como secretarios de 
Hacienda de Fox y de Calderón fue la garantía de continuidad 
del modelo neoliberal.

La investigación del asesinato de Colosio quedó atrapada en 
las redes del poder salinista. Pero también se asentó la vertiente 
de que el asesinato de Colosio impidió la modificación del pro-
yecto neoliberal salinista.

6.- La clave de la crisis 2017-2018. 
“México le debe mucho al PRI”

El fracaso presidencial del PAN llevó a la reorganización de la 
política mexicana en el trienio 2012-2014. El PRI se hundió 
en el 2006, pero pudo respirar mejor en el 2009 al recobrar la 
primera minoría legislativa en la Cámara de Diputados. Al ter-
minar el 2011 y rumbo a las presidenciales del 2012, el PAN 
había sorprendido con la candidatura de Josefina Vázquez Nota 
—la primera mujer en condiciones de ganar—, López Obrador 
arrancaba abajo en las encuestas por el desánimo provocado por 
sus rebeldías del 2006 y el plantón en Reforma y el priísta En-
rique Peña Nieto  encabezaba las encuestas luego de que había 
logrado superar el fiasco del PRI con Roberto Madrazo en el 

2006 al caer al tercer sitio con apenas 22% de los votos.
Si los bonos de López Obrador habían bajado y el PRI seguía 

cargando con los fardos del pasado, entonces la panista Vázquez 
Mota podría dar la sorpresa. Todos los análisis electorales me-
nospreciaron al elector: Vázquez Mota no ganó y quedó en tercer 
lugar, López Obrador no pudo recuperar su ventaja del 2006 y 
resultó más de seis puntos porcentuales abajo del PRI y Peña 
Nieto se llevó la elección de punta a punta, a pesar de las muchas 
piedras con las que se tropezó. Las razones ocultas eran válidas, 
pero sólo ayudaban a fijar resultados: Calderón no apoyó a la 
candidata del PAN, López Obrador se peleó con el PRD y Peña 
Nieto pudo negociar con todos los grupos priístas.

Pero la gran incógnita quedó sin atenderse: ¿por qué el elec-
torado le dio otra oportunidad al PRI? A pesar de sus limitacio-
nes, Vázquez Mota y López Obrador eran candidatos sólidos, 
tenían experiencia de gobierno federal y sus organizaciones par-
tidistas estaban posicionadas; es decir, los dos eran presidenciales, 
se podían ver en Los Pinos. Peña, en cambio, era local; aunque 
tiene mucho presupuesto, territorio y habitantes, el Estado de 
México es visto como provincia. El principal activo de Peña fue 
su figura mediática, aunque en el fondo había construido una 
red de poder en toda la república.

Al final, no solo el país le dio otra oportunidad al PRI votan-
do por el PRI, a pesar de que en lo general el gobierno de Calde-
rón no tenía cuestionamientos de fondo, la crisis importada en 
2008 con la quiebra de financieras en los EE.UU. había hundido 
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al PIB en -5.3%, las protestas sociales fueron menores. El peor 
pasivo de Calderón era el número de muertos violentos por la 
guerra contra los cárteles del crimen organizado, aunque ningu-
no de los candidatos en el 2012 había propuesto una alternativa 
al problema de la criminalidad.

El PRI había recibido el repudio social en el 2000, sobre todo 
por la promesa de Vicente Fox de sacar al PRI de Los Pinos “a 
patadas”. Ciertamente, la sociedad le dio la victoria a Fox pero 
le construyó un gobierno dividido; Fox obtuvo el 42.5% de los 
votos y alcanzó el 41% de la cámara de diputados (206, contra 
209 del PRI). Y ese repudio se había refrendado en el 2006 con 
el desplome de votos a favor de Madrazo. 

Así que el 2012 sería la derrota casi definitiva del PRI.
Peña Nieto ganó por la fuerza del aparato político del PRI, 

no por sus propuestas, a pesar del conflicto en el que se metió 
con jóvenes universitarios de la Universidad Iberoamericana y 
su movimiento #YoSoy132. Si este grupo nació como repudio al 
PRI, a lo largo de sus expresiones en la campaña desviaron sus 
objetivos hacia Televisa. Y su bandera anti PRI quedó reducida a 
la demanda de democratización de la televisión. Las protestas de 
López Obrador no cambiaron el resultado electoral.

La gran sorpresa del PRI fue la iniciativa de Peña Nieto ya 
instalado en la presidencia de firmar el Pacto por México, un 
acuerdo que llevó en 2013-2014 a reformar 63 artículos consti-
tucionales —algunos varias veces—, en el entendido de que toda 
reforma constitucional requiere del voto del 67% de las cámaras 
y el PRI solo tenía en 2012 el 42.4% de diputados y el 40.6% 
de senadores. El presidente de la Cámara de Diputados en el 
periodo de las reformas fue el panista Ricardo Anaya Cortés, 
principal aliado del PRI en esas reformas. De todos modos, en el 
consejo rector del Pacto participaron los perredistas Jesús Zam-
brano, Jesús Ortega, Pablo Gómez Alvarez, Alejandra Barrales y 
Guadalupe Acosta Naranjo.

El cuadro parecía surrealista: la oposición que había derrota-
do al PRI en 2000 y 2012 en el 2012-2014 lo estaba refrendando 
en el poder con un paquete de reformas estructurales. Y si bien 
el PRD votó en contra de las reformas en el legislativo, sí firmo 
el Pacto del cual habían salido esas reformas.

Las elecciones presidenciales del 2018 no pueden entenderse 
sin su contexto de 2012-2014. ¿Cómo explicarles a los electores 
del PRD y del PAN que las reformas no dieron resultados, si 
al final de cuentas esos dos partidos habían avalado la conduc-
ción política del PRI en esas reformas? Y en el 2012-2014 López 
Obrador aún era militante del PRD y como tal hubo de avalar 
con su silencio la dimensión de las reformas. Y cómo explicar 
que el candidato presidencial 2018 de la alianza PAN-PRD, el 
panista Ricardo Anaya Cortés, en 2013 y 2014 negó las apor-
taciones perredistas a las reformas para dejar las que había defi-
nido el PRI en solitario y todas, absolutamente todas, las había 
desechado; Anaya fue el presidente de la Cámara que operó la 
aprobación legislativa de las reformas.

El enredo político seguirá. Si Anaya ganara las elecciones, 
necesitaría de una mayoría calificada de 67% de legisladores para 
nuevas reformas constitucionales que pudieran corregir las refor-
mas constitucionales de 2013-2014.

El candidato del PRI Meade estaría también metido en pro-
blemas. Fue secretario de Hacienda del gobierno panista de Cal-
derón en 2011 y 2012 y secretario de Hacienda del gobierno 
priísta de Calderón en 2016 y 2017. La implementación de la 

reforma energética aprobada por PRI con el voto de PAN pudo 
lograrse hasta 2017 y dejó el signo característico con la libera-
ción de los precios de las gasolinas que aumento los precios en 
20%, dejando la inflación anual en el 2017 en 6.7%, contra 
lo prometido por los Criterios Generales de Política Económica 
para 2017 de 3%.

En este contexto, la corresponsabilidad política y moral con 
el modelo económico del neoliberalismo salinista es de todos los 
partidos y todos los candidatos, unos más y otros menos, pero 
al final de cuentas todos le deben al electorado una explicación 
de las reformas.

Hasta el arranque formal de las campañas, los candidatos 
han eludido definiciones de fondo sobre el modelo económico 
neoliberal diseñado por Salinas de Gortari en el periodo 1979-
1994. El eje rector del discurso neoliberal se basó en tres puntos 
clave: el mercado, la estabilidad macroeconómica y la globaliza-
ción productiva. El Estado queda como mero agente regulador 
del funcionamiento del mercado y responsable sólo de los más 
pobres.

La extensión por otro sexenio más de estas tres variables de-
jará vigentes los tres instrumentos operativos del neoliberalismo: 
el Estado fuera de funciones sociales, PIB promedio anual de 
2.0%-2.5% y el Tratado de Comercio Libre que impulsa sólo 
la exportación, aumenta la importación y no genera beneficios 
sociales. Anaya fue el operador legislativo de las reformas neoli-
berales de Peña Nieto, Meade fue el secretario de Hacienda de 
esas reformas neoliberales y López Obrador ya se comprometió a 
mantener vigente el eje fundamental del neoliberalismo: la esta-
bilidad macroeconómica, es decir, el control de la inflación por 
el lado de la demanda, del control de los salarios, del PIB bajo y 
de programas sociales sólo para los más pobres.

 Ninguno de los tres principales candidatos presidenciales 
ofrece un modelo alternativo de desarrollo que pueda regresar al 
país a las tasas de PIB de 6% del periodo 1934-1982. Inclusive, 
el radical López Obrador no nada más no propone una alterna-
tiva real, sino que ya ha refrendado ante los empresarios su com-
promiso de mantener la estabilidad macroeconómica. Su oferta 
no es cambiar el modelo, sino programas sociales que les garan-
ticen a los empresarios sus empresas y sus utilidades dotando a 
los pobres de programas sociales que los alejen de las rebeliones 
y las protestas. Y como son programas asistencialistas, al final no 
habrá reacomodos escalafonarios de clases.

La candidatura de Meade fue muy clara en cuanto a la con-
tinuidad del neoliberalismo. Y como para dejar más claro que 
su compromiso es con el modelo, Meade no se afilió al PRI ni 
antes de su candidatura ni después y por lo tanto no le deberá 
lealtad social y política a sus votantes priístas. Su candidatura no 
es la de un gobernante, sino la de un administrador del modelo 
económico neoliberal.

7.- Saldos económicos de Meade en Hacienda. 
Se me chispoteó.

De los diecisiete secretarios de Hacienda que tuvo el gobierno de 
1973 a 2018, solo uno fue improvisado: Ernesto Cordero Arro-
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yo, actuario. El presidente Calderón quiso repetir el modelito de 
Echeverría; en 1973 colocó a José López Portillo, abogado, como 
secretario de Hacienda y de ahí en septiembre de 1975 saltó a la 
candidatura priísta. Cordero era el candidato real de Calderón 
y en Hacienda hizo los pactos con los poderes fácticos mexica-
nos y extranjeros para perfilar su candidatura, pero las normas 
de designación de candidato del PAN impidieron la imposición 
y la candidata por voto de militantes y adherentes fue Josefina 
Vázquez Mota.

Solo López Portillo salió candidato presidencial de Hacien-
da; de la Madrid, Salinas y Zedillo pasaron por la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. De todos modos, por Hacienda se 
formaron algunos aspirantes que no lograron llegar a la final: Je-
sús Silva Herzog quiso ser candidato en 1988 pero fue liquidado 
por Salinas en 1986; Pedro Aspe Armella fue incluido en la lista 
oficial de seis aspirantes, pero siempre dijo que no le interesaba; 
Guillermo Ortiz Martínez y José Ángel Gurría Treviño fueron 
preferidos por Zedillo para el 2000, pero los candados estatuta-
rios no les permitieron aparecer en las listas; y Luis Videgaray 
Caso, primer secretario de Hacienda de Peña Nieto, fue conside-
rado preferido al arrancar el sexenio, pero hubo de renunciar en 
el 2016 por el incidente alrededor de la vista de Donald Trump a 
Los Pinos, y aunque luego regresó al gabinete como canciller ya 
no pudo ser considerado como aspirante

Meade Kuribreña estudió economía (ITAM) y derecho 
(UNAM) y luego un doctorado en economía en Yale —la misma 
universidad donde estudio Zedillo—. Su carrera profesional de 
1991 a 2006 fue en diferentes niveles medios del sector finan-
ciero, llegando a director general de Financiera Rural, la oficina 
que sustituyó al Banrural. En sus grados académicos hizo tesis 
referidas a pago de seguros. Al arrancar el gobierno de Calderón 
pasó a niveles mayores: coordinador de asesores del secretario de 
Hacienda, Agustín Carstens, en enero de 2008 subió a subsecre-
tario de Ingresos, en el 2010 pasó a subsecretario del ramo —o 
secretario adjunto— y en 2011 llegó a ser titular de la Secretaría 
de Hacienda. Por un año, en sustitución de Cordero Arroyo.

Experto en aspectos técnicos y especializados de la economía, 
su especialidad lo llevó a la especialidad fiscal. Como secretario 
de Hacienda le correspondió redactar y aprobar los presupuestos 
de ingresos y egresos y los criterios generales de política econó-
mica para 2012 y 2013 y para 2017 y 2018. Como no había no-
vedades en los enfoques hacendarios, los presupuestos y criterios 
que hizo Meade no modificaron la tendencia que venía desde 
diciembre de 1982 en que los economistas tomaron el control de 
la política económica y del modelo de desarrollo. Así, presupues-
tos y criterios en los años de Meade reprodujeron los anteriores 
de la continuidad neoliberal.

En todo caso, a Meade le correspondió hacer los cálculos ma-
croeconómicos y econométricos de los escenarios de corto plazo. 
Los criterios generales de política económica definen la doctrina 
económica del gobierno y aportan dos escenarios macro: expec-
tativas para seis años posteriores al referido y escenarios para el 
año siguiente. Y ahí fue donde Meade padeció equivocaciones 
en cálculos, a partir del hecho de que la economía no es una 
ciencia exacta. De todos modos, esas cifras no alcanzadas o re-
basadas pueden señalar que como secretario de Hacienda Meade 
se equivocó.

1.- En los criterios generales de política económica para 
2012, Meade hizo un escenario prospectivo para el periodo 

2012-2017. El PIB promedio anual estimado por Meade fue 
de 3.8%; sin embargo, por múltiples razones, el PIB promedio 
anual real en ese periodo fue de 2.5%, un error de 1.3 puntos 
porcentuales, un tercio. El problema en realidad no es cuanti-
ficar la falla, sino el hecho de que los criterios en escenarios de 
corto plazo eran un compromiso formal de que el país iba a salir 
de la crisis de promedio anual de 2.2% de PIB.

2.- El problema se complicó en su segundo turno en Hacien-
da, de septiembre de 2016 a noviembre de 2017. En los escena-
rios prospectivos de los criterios generales de política económica 
para 2018, Meade enfrío ánimos: para el periodo 2018-2023 —
que abarca el último año de Peña Nieto y los primeros cinco años 
del próximo sexenio—, Meade ofrece un PIB promedio anual 
de apenas 3.5%, abajo del que había promedio para 2012-2017 
de 3.8%. Lo grave del asunto radica en el hecho de que los es-
cenarios 2018-2023 son posteriores a las reformas estructurales 
y desde luego tienen como punto de referencia el compromiso 
del presidente Peña Nieto de llegar a tasa promedio anual mayor 
de 5%. Sólo para el lapso 2021-2023 la tasa promedio de PIB 
ofrecida es de 4%. Sin reformas estructurales el PIB 2012-2017 
fue fijado como meta en 3.8%, pero con reformas estructurales 
2013-2014 el PIB promedio para el periodo 2018-2023 sería, 
según Meade, de 3.5%; o sea, que había más posibilidades de 
PIB sin reformas que con reformas.

3.- A nivel anual, los cálculos de Meade fueron menores. Las 
expectativas para 2017 y 2018 de los criterios generales de po-
lítica económica fueron de 2.5% anual de PIB, menor al 3.8% 
conseguidos en 2012 y 2013. Y las estimaciones de Meade sobre 
inflación promedio anual de 3% en el periodo 2018-2023 fue-
ron distorsionadas. La meta de inflación de 3% para 2017 se 
rebasó para llegar a 6.7%; y aunque Meade se comprometió a 
bajar la inflación anual a tasas promedio de 3% a partir de 2018, 
los primeros cálculos indican que en el 2018 la inflación podría 
ser de 6%. Por tanto, la disminución del crecimiento promedio 
anual de los precios será lenta porque la inflación estimula a la 
inflación. Lo grave es que para controlar la inflación, la política 
económica neoliberal de estabilidad macroeconómica indica que 
habrá baja en los salarios reales, baja en el crecimiento económi-
co y baja en el gasto social. Por tanto, el escenario real para el 
2018-2024 será de una fase de crisis con cifras menores a las del 
sexenio 2013-2018.

En las perspectivas para el mediano plazo 2018-2023, Meade 
estableció en los criterios generales de política económica que 
el país registrará el efecto positivo de las reformas estructurales. 
Esta apreciación es irreal: sin reformas estructurales el PIB pro-
medio anual en el periodo 2012-2017 se prometió de 3.8% y fue 
de apenas 2.5%; para el ciclo 2018-2023 se presume de 3.5% 
promedio anual, pero será menor de 3%.

El problema radica en que el escenario macroeconómico na-
cional 2018-2023 —cuando menos cinco años del próximo se-
xenio— fue definido por Meade como secretario de Hacienda, 
pero será imposible que lo logre como presidente de la república 
—si gana las elecciones— porque la economía no puede crecer 
más de 2.5% promedio anual sin general desequilibrios macro-
económicos que generen inflación y distorsionen todo el frágil 
equilibrio de la política económica.

Por tanto, la conclusión es otra: Meade no fue designado 
candidato del PRI a la presidencia de la república por su pericia 
económica —muy fallida, de acuerdo a las cifras—, sino como 
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el guardián del modelo económico neoliberal salinista. El pensa-
miento, las metas, los errores de diseño y las fallas en las metas 
se pueden percibir con claridad en los criterios generales de po-
lítica económica que redactó y firmó Meade para los años 2012 
y 2013, y 2017 y 2018. En los criterios de 2018 está perfilado 
el modelo neoliberal de su gobierno, en caso de que gane las 
elecciones presidenciales.

8.- Acoso social al neoliberalismo. 
Hay de iguales a iguales.

Como arquitecto ideológico del proyecto neoliberal del PRI 
y de Meade Kuribreña, Carlos Salinas de Gortari tuvo una evo-
lución ideológica que hay que destacar: se formó en las entrañas 
del PRI porque su padre fue secretario de Economía del gabinete 
de López Mateos, se vinculó al maoísmo en la Escuela de Econo-
mía de la UNAM, sus tesis de licenciatura y doctorado revelan 
esa formación marxista, vivió la contradicción Estado priísta-
Estado socialista-no Estado del pensamiento radical de Theda 
Skocpol. Su teoría solidaria nació de la auto organización de la 
sociedad en núcleos auxiliares del Estado, pero con estructura 
social autónoma. Su concepto inicial de Estado, como lo reveló 
en una polémica en 1980 con el economista empresarial Luis 
Pazos, fue el Estado social priísta, paternalista, autoritario, verti-
calista, corporativo. En 1979-1985 definió su modelo de Estado 
al definir y defender la reforma de Estado de De la Madrid de di-
ciembre de 1982: el Estado había perdido representación social 
y había adquirido una autonomía relativa de las clases y grupos. 
Ahí se dio la definición esencial de su neoliberalismo.

Algunos analistas han considerado que Salinas de Gortari 
llegó a la candidatura presencial de 1988 como representante 
del modelo ideológico del Estado priísta; no es tan exacto: en 
realidad jugó con los protocolos ideológicos del sistema priísta, 
pero para garantizar el poder e imponer un nuevo modelo de de-
sarrollo. El itinerario ideológico neoliberal de Salinas de Gortari 
fue muy preciso:

1.- El Plan Global de Desarrollo 1980-1982. Salinas fue de-
signado director general de Política Económica y Social de la Se-
cretaria de Programación y Presupuesto para redactar este plan. 
En 1977 el presidente López Portillo designó a Julio Rodolfo 
Moctezuma Cid —secretario de Hacienda— y Carlos Tello Ma-
cías —secretario de Programación y Presupuesto— para redactar 
un plan de gobierno; sin embargo, los dos se atrincheraron en 
posiciones irreconciliables: el primero defendiendo un programa 
—no plan— ajustado a los compromisos estabilizadores de Mé-
xico con el FMI y el segundo delineó un marco ideológico —no 
plan— derivado de los principios históricos de la Revolución 
Mexicana. Sin espacios de conciliación, López Portillo despidió 
a los dos a finales de 1977; el nuevo secretario de Programación 
Ricardo García Sainz tampoco pudo con el programa y a media-
dos de 1979 arribó a la SPP De la Madrid. El responsable del 
Plan fue Salinas de Gortari. Y si bien se trataba de reorganizar 
objetivos y programas, Salinas de Gortari redefinió el viejo mo-
delo de desarrollo, aunque oculto detrás de la retórica naciona-
lista. Sin embargo, con claridad anunció el fin del modelo de de-

sarrollo histórico y propuso una reorganización de las funciones 
del Estado: no más el representante de la sociedad.

2.- A partir del PGD, Salinas redactó, como secretario de 
Programación y Presupuesto del nuevo gobierno de De la Ma-
drid, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988: limitaciones a 
las funciones del Estado, disminución de la participación activa 
del Estado en la economía y regreso a la fase de Estado regulador 
y no intervencionista. De la Madrid privatizó el 34% de la ban-
ca expropiada por López Portillo, comenzó a cerrar o a vender 
paraestatales y creó estímulos a la inversión privada. El Estado 
comenzó a sustituir la política de bienestar social por programas 
asistencialistas. Y con reformas constitucionales de diciembre de 
1982 introdujo en la Constitución el concepto de “rectoría del 
Estado”, pero no con la intención de potenciar al Estado como 
el detonar del desarrollo sino para ajustarlo a funciones menores 
y estrictas. Sin un plan de globalización económica, en 1986 ins-
cribió a México en el GATT para comenzar a abandonar el pro-
teccionismo comercial. En 1985, en una reunión en la UNAM, 
Salinas consolidó el concepto de Estado al margen de la repre-
sentación social y definió la “autonomía relativa” del Estado de 
las fuerzas sociales en pugna. El Estado intervencionista, social 
y centralizador cerró sus puertas, abandonando a la sociedad no 
propietaria.

3.- En octubre de 1987, luego de la XII Asamblea Nacional 
del PRI que empujó la salida de ese partido de Cuauhtémoc Cár-
denas y de la Corriente Democrática, De la Madrid nominó a 
Salinas de Gortari como candidato presidencial priísta para darle 
continuidad a la reforma neoliberal del Estado. En el gobierno, 
Salinas de Gortari destruyó los mandos corporativos del PRI, 
privatizó las principales empresas del Estado, redujo la política 
social del Estado a programas asistencialistas solo para los más 
pobres, reformó los artículos constitucionales que le daban al 
Estado el control de la economía, el ejido y las relaciones con la 
iglesia católica, sacó de los documentos del PRI el concepto his-
tórico de Revolución Mexicana para meter el molusco ideológico 
de “liberalismo social” —un capitalismo disfrazado de populis-
mo— y subordinó la economía mexicana a las necesidades de los 
EE.UU. con el tratado de comercio libre.

 El mundo que se encontró Salinas de Gortari en 1989 fue 
muy diferente al de 1982; y dos hechos impactaron al nuevo 
presidente: de un lado, el ascenso a la presidencia de Francia del 
líder socialista François Mitterrand por medio de un programa 
común con el Partido Socialista, los dos convencidos del socia-
lismo, pero Mitterrand ya en el poder prefirió el neoliberalismo 
de mercado; y la reforma económica de Mijaíl Gorbachov que 
pasó del comunismo absoluto en 1985 a la economía de mercado 
en 1989 y que desmoronó el campo socialista con la caída del 
Muro de Berlín.

El escenario había sido intenso y conflictivo: después de la 
segunda guerra mundial se crearon dos bloques económicos e 
ideológicos: el capitalismo fundado en el balneario de Bretton 
Woods en julio de 1944 —poco menos de un año del suicidio de 
Hitler en abril de 1945 y de la capitulación final de Alemania y 
de las bombas atómicas sobre Japón— y el comunismo de Esta-
do reforzado por la división del mundo europeo en la Conferen-
cia de Yalta de febrero de 1945. La caída del Muro de Berlín y del 
fin histórico de la Unión Soviética se dio casi en tiempo real con 
el Consenso de Washington como recetario de la globalización 
económica y el reflujo del capitalismo.
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México se había aislado de las confrontaciones ideológicas 
con su modelo de economía mixta: dinámica de mercado con 
políticas sociales, bajo la conducción de un Estado regulador. 
Este modelo había estabilizado la economía de la crisis provo-
cada por el crack de la bolsa de Nueva York en 1929, la segunda 
guerra mundial y había logrado metas exitosas: PIB de 6% pro-
medio anual, inflación debajo de 5%, construcción de una sólida 
clase media, apoyo social estatal en educación, salud, vivienda y 
producción agropecuaria y proteccionismo a la empresa privada 
para evitar presiones externas.

El Estado y el modelo de desarrollo de economía mixta había 
resistido la expropiación de la banca en 1982 y la crisis provoca-
da por los precios del petróleo. El agotamiento de este modelo 
fue potenciado por Salinas de Gortari con la gran reforma de 
limitación y retroceso del Estado en la economía y la instaura-
ción del mercado como el rector de la misma. El keynesianismo 
priísta se sustituyó por el neoliberalismo de Friedman. En el lar-
go plazo, el ciclo neoliberal 1983-2018 ha dejado en tres cifras 
de la desigualdad: promedio anual del PIB de 2.2%, 50% de la 
sociedad marginada y 70% de las familias con el ingreso de 37% 
igual al que acapara el 10% de las familias más ricas.

El pensamiento económico del PRI y sus gobernantes se 
nutrió del modelo cardenista —aplicado con flexibilidad—; de 
capitalismo monopolista de Estado a capitalismo privado con 
participación estatal. La viabilidad de esta propuesta radicó en 
un Estado autoritario con maleabilidad empresarial, sobre todo 
por el papel detonador del presupuesto público vía contratos. 
La rectoría del Estado en la economía buscó hasta 1970 admi-
nistrar socialmente los beneficios. Sin embargo, el crecimiento 
de la población se convirtió en un factor de presión social de los 
marginados. Los presidentes Echeverría y López Portillo aumen-
taron el gasto social sin su correlativo aumento en ingresos y la 
inflación desequilibro la estabilidad y condujo a la devaluación 

de 1976.
El grupo salinista asumió el modelo de política económica 

del Fondo Monetario Internacional: darle prioridad al control 
de la inflación como ancla estabilizadora, pero enfocando el au-
mento de los precios como un asunto de demanda y circulante. 
Ahí se localizó la esencia del pensamiento neoliberal: estabilidad 
macroeconómica bajando la inflación por la vía de bajar deman-
da, disminuir el gasto social y enfriar el PIB. Sin embargo, el 
pensamiento progresista asumió la inflación como una disputa 
por la riqueza: los trabajadores vía salarios y los empresarios vía 
precios. Los presidentes de la república del ciclo 1983-2018 op-
taron por la estabilización macroeconómica neoliberal y el país 
se estancó en 2.2% promedio de PIB y empobrecimiento de la 
mitad de la población.

9.- Neoliberalismo 1979-2018. 
Queremos promesas, no realidades

Cuando los economistas neoliberales llegaron al gobierno 
en 1979, su principal argumento fue que los populistas vendían 
promesas, no realidades. Así, el realismo económico se instaló de 
manera brutal: control de salarios, PIB bajo, fin de las prebendas 
a los sectores del PRI y restricciones en bienestar por baja de 
gasto público social. Bajo el lema de que “queremos realidades, 
no promesas”, el realismo delamadridista-salinista cristalizó en 
la peor fase de empobrecimiento generalizado de la población. A 
la vuelta de los años, el lema ha sido modificado por la sociedad: 
“queremos promesas, no realidades”.

El proceso de entronización del neoliberalismo en México 
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significó una ruptura en tres niveles: de enfoque económico, de 
compromisos políticos y de objetivos sociales. En 1977 el pre-
sidente López Portillo, administrador, encontró que la masa de 
recursos del Estado no alcanzaba para todos; el viejo objetivo 
del Estado de construir ascensos sociales a través del bienestar 
carecía de disponibilidad de fondos. El primer paso hacia el neo-
liberalismo fue la transformación de la política social del Estado 
en programas asistenciales para los más pobres. Del Estado de 
bienestar social se pasó al modelo de “mínimos de bienestar”; 
el primero propiciaba ascensos en las clases sociales; el segundo 
sólo atendía necesidades mínimas y por tanto insuficientes para 
nuevas clasificaciones sociales. Ya fuera de la presidencia López 
Portillo entendió que su modelo había liquidado al Estado de 
la Revolución Mexicana: “fui el último presidente de la Revolu-
ción”, dijo en una entrevista en la revista Proceso.

En efecto: lo fue. Pero no por circunstancias sino por análisis 
de la realidad: él mismo opto por cambiar el rumbo del Estado 
hacia otros caminos que no eran los de la Revolución Mexica-
na. En 1981 decidió la candidatura presidencial del PRI entre 
el político Javier García Paniagua y el tecnócrata Miguel de la 
Madrid; los resortes que impulsaron su decisión partieron del 
reconocimiento de que el modelo de desarrollo de la Revolu-
ción Mexicana era incumplible por la vía del Estado y que era 
necesario explorar la dinámica del mercado. La expropiación de 
la banca privada en septiembre de 1982 no fue un acto revolu-
cionario como objetivo —sí como efecto—, sino una decisión de 
sobrevivencia de un Estado rebasado por los juegos de las casas 
de cambio de los bancos privados. Fue incongruente haber opta-
do por De la Madrid como candidato y suponer la expropiación 
como una decisión de reorganización del papel del Estado en la 
economía.

El modelo económico neoliberal puede resumirse en puntos 
concretos:

•	 - El motor de la economía es el mercado y no el Estado.
•	 - El Estado no puede sustituir el papel del mercado.
•	 - La tarea del Estado debe ser promover la acumulación pri-
vada de capital.
•	 - La inflación era el eje de la estabilidad financiera.
•	 - La inflación sube por aumento de circulante.
•	 - El bienestar social debes ser consecuencia del funcionamien-
to del mercado, no un objetivo por sí mismo.
•	 - La inflación es el cáncer del capitalismo porque distorsiona 
todas las variables.

La crisis de México en el periodo 1973-1983 fue la inflación, 
porque su aumento sostenido condujo a las devaluaciones. De 
1934 a 1970, el modelo de desarrollo estabilizador funcionaba 
alrededor del control de la inflación: gasto financiable con recur-
sos internos, Estado con inversiones sociales limitadas y presu-
puesto para impulsar a la empresa privada vía contratos. La clave 
era sencilla: mantener correspondiente la inflación mexicana con 
la de los EE.UU.; el diferencial inflacionario controlado mantu-
vo fijo el tipo de cambio a lo largo de veintidós años.

El desarrollo estabilizador, en efecto, logró una base de de-
sarrollo, crecimiento sano de 6% promedio anual y una política 
social financiada por impuestos derivados del PIB alto. El Es-
tado confesaba su enfoque social, pero derivado de la estabili-
dad inflacionaria. En 1971 el presidente Echeverría comenzó a 
aumentar el gasto público y su financiamiento fue vía deuda e 
impresión de circulante; mayor dinero en circulación sin bienes 
y servicios a cambio impacto en alza de los precios. El dogma 
de Milton Friedman se convirtió en pesadilla: la inflación es en 
todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario.

El aumento de gasto social sin incremento en dinero fiscal se 
justificó con la función política del Estado: la justicia social. A lo 
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largo del gobierno de Echeverría aumentó el gasto social, creció 
el número de empresas del Estrado con saldos deficitarios y las 
clases pobres comenzaron a exhibir bienestar. La inflación mexi-
cana promedio anual en el sexenio de Echeverría fue de 15.16% 
—2% anual promedio en los sexenios de López Mateos y Díaz 
Ordaz—, contra un promedio anual en el periodo 1971-1976 
de 6.58% en los EE.UU. La distorsión inflación-tipo de cambio 
fue explosiva en el sexenio de Miguel de la Madrid (1983-1988): 
inflación promedio anual mexicana de 86.71%, contra inflación 
promedio anual en el mismo periodo en los EE.UU. de 3.58; el 
impacto en devaluación fue catastrófico: de 25 pesos por dólar 
en diciembre de 1982 a 2 mil 300 pesos por dólar en 1988.

El tropiezo gasto creciente-inflación-devaluación fue fuerte 
en 1976, pero sin llegar a los niveles posteriores. López Portillo 
se apoyó en los ingresos de exportación de petróleo crudo para 
estimular con inflación la economía —35% promedio anual—, 
hasta que los pecios petroleros se derrumbaron y estalló el colap-
so en 1982.

Los tecnócratas que llegaron al poder en diciembre de 1982 
justificaron la reordenación de la política económica con altos 
costos sociales:

•	 - El tipo de cambio en el ciclo populista 1934-1982 pasó de 
3.50 pesos por dólar a 22 pesos por dólar.
•	 - El tipo de cambio en el ciclo neoliberal 1982-2018 llevó el 
peso de 22 a 2 mil por dólar.
•	 - El PIB promedio anual en el ciclo populista 1934-1982 fue 
de 6%.
•	 - El PIB promedio anual en el ciclo neoliberal 1983-2018 será 
de 2.2%.
•	
El relevo en la élite política priísta gobernante ocurrió al rit-

mo del cambio en los paradigmas económicos. Hasta 1975 los 
secretarios de Hacienda fueron funcionarios, abogados o políti-
cos; de 1976 a la fecha, los titulares de las finanzas públicas han 
sido economistas.

10.- 2018-2024: continuidad neoliberal. 
El diluvio que viene.

El candidato del PRI a la presidencia de la república, José 
Antonio Meade Kuribreña, ha trabajado en el sector público 
veintisiete años, de 1991 a 2018. De ellos, sólo cuatro años es-
tuvo en áreas no técnicas: un año como secretario de Desarrollo 
Social (2015-2016) y casi tres años como secretario de Relacio-
nes Exteriores (2013-2015); en descargo, las funciones en esas 
oficinas no fueron especialmente sociales: en Sedesol administró 
programas sociales con enfoques presupuestalistas de orden en 
el gasto y en Relaciones mantuvo los contactos con los sectores 
financieros internacionales.

Fue en Hacienda donde dejó huellas palpables: de septiem-
bre de 2011 a noviembre de 2012 y de septiembre de 2016 a 
noviembre de 2017. En esas dos estancias se encargó de definir 
la política económica-presupuestal-de desarrollo para los años 
2012 y 2013 y, en un segundo periodo, 2017 y 2018. En los 

Criterios Generales de Política Económica para 2018 Meade de-
finió el rumbo económico del país para el periodo 2018-2023, 
los cinco años del próximo sexenio 2019-2023.

La política económica para el periodo 2018-2023 en el dise-
ñó de Meade mantiene la continuidad de la estabilidad macro-
económica inflacionaria a través de tres anclas: control salarial, 
PIB bajo, gasto social decreciente y déficit presupuestal de 2%. 
El escenario de PIB promedio anual en el periodo 2018-2023 
sería de 3.5%, apenas 1.3 puntos porcentuales del promedio de 
2.2% en el ciclo 1982-2018, aunque condicionado a no atrave-
sar por sobresaltos inflacionarios o internacionales porque en-
tonces el PIB sería menor.

El tema del PIB de 2.2% promedio en el largo periodo 1983-
2018 indica una acumulación de rezagos de 35 años. La tasa 
ideal promedio de PIB en México es de 6%, de acuerdo a un vie-
jo cálculo del Banco Interamericano de Desarrollo que lo consi-
dera suficiente para mantener tasa de bienestar y aportar empleo 
formal a la población económicamente activa. Crecer a un tercio 
del PIB ideal implica acumulación de problemas sociales de dos 
tercios de los mexicanos fuera del PIB. El cálculo matemático 
para suponer una recuperación de PIB no creado en treinta y 
cinco años indicaría una tasa de PIB promedio anual de 12% a 
lo largo de veinte años, meta sencillamente imposible.

Por tanto, los rezagos reclamables al neoliberalismo seña-
lan que la meta gubernamental de 1983 a 2018 de 2.2% fue 
la de la estabilidad macroeconómica por encima del bienestar 
social. El PIB no puede crecer más de 3.5% porque la estructu-
ra productiva y de consumo no se ha modernizado y por tanto 
habría presiones inflacionarias y en consecuencia devaluatorias. 
Para romper el dique del techo de 3.5% México necesitaría una 
mayor liberalización de la economía. Sin embargo, la versión 
salinista del neoliberalismo es con autoritarismo de Estado: una 
liberalización económica mayor implicaría el fin del Estado, de 
los partidos y de la dominación de la burocracia y, en general, del 
sistema/régimen/Estado priístas,

La coartada social de Meade —en los Criterios Generales de 
Política Económica para 2918 y escenarios para 2023— ya no 
radica en los compromisos constitucionales de bienestar social, 
ni en las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018, ni menos aún en las deudas sociales que los gober-
nantes asumieron como parte de las banderas de la Revolución 
Mexicana. En los Criterios 2018 Meade incluye, dentro de la po-
lítica de gasto, el modelo de desarrollo que toma como referencia 
la estrategia neoliberal: los Objetivos de Desarrollo del Mileno 
(ODM) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU con sus 17 metas de la Agenda 2030 de los ODS.

En los Criterios 2018 Meade pone los objetivos sociales den-
tro de la política económica de estabilidad macroeconómica, 
cuando ambos son excluyentes: carecen de correspondencia. Para 
lograr las metas de la ONU, la política económica de México 
debería regresar a las tasas de 6% de PIB y un desarrollo social 
generalizado. Eso sí, Meade señaló en los Criterios 2018 que 
esos compromisos con la ONU “constituyen un compromiso de 
Estado”; y fue más allá: Meade afirmó que la política económica 
para 2018 y para el periodo 2018-2023 “sienta(n) las bases para 
la identificación de la vinculación de las estructuras programáti-
cas con los ODS”.

Nada más alejado de la realidad.
Las referencias a esos tres documentos sociales de la ONU 
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son parte de la coartada de Meade, pero la realidad es otra: la 
política económica estabilizadora tiene el objetivo central y úni-
co de lograr el control de la inflación a cualquier costo. En lugar 
de los objetivos sociales de la ONU, la política económica del 
neoliberalismo salinista que Meade extendería por otros seis años 
el estancamiento social, quizá con incorporación al bienestar a 
menos de 2% de la población. La meta de Meade es la inflación, 
no el desarrollo social ideal de la ONU,

Los tres objetivos de la ONU se podrían resumir en cuando 
menos cinco metas muy concretas que la política económica y el 
modelo neoliberal de desarrollo mexicano no alcanza a cumplir 
ni siquiera en el mediano plazo de 5 a 10 años:

•	 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo,
•	 Reducir a la mitad la proporción de personas con hambre.
•	 Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos.
•	 Acabar con la desigualdad social,
•	 Y responder a las demandas de bienestar de todos los ciudadanos.

En lo concreto, ninguno de los 17 objetivos de los ODS de la 
ONU se ha cumplido en el largo periodo neoliberal 1983-20918 
de PIB promedio anual de 2.2%:

1.  Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 
De 2008 a 2017 la carencia por alimentación ha bajado en 0.8 
puntos porcentuales. 53 millones de mexicanos viven en situa-
ción de pobreza.
2.  Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la me-
jora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. La 
población con carencia de alimentos ha bajado apenas, en el 
mismo periodo, en 1.6 puntos porcentuales. 24.6 millones de 
mexicanos viven en condiciones de hambre.
3.  Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades. 50.6%-62 millones de mexicanos viven con 
ingreso inferior a la línea de bienestar.
4.  Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 17.4%-21.3 millones de mexicanos padecen rezago 
educativo crónico y apenas el 17% de estudiante cumple la li-
cenciatura.
5.  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 60% de mujeres se siente no valoradas, los 
feminicidios indican violencia de género y las  mujeres ganen 
menos que los hombres en puestos similares; las autoridades han 
tenido que instalar transportes especiales para mujeres por las 
agresiones sexuales.
6.  Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos: 20% de la población no tiene acceso 
al agua potable y la mayor parte de los estados tiene privatizado 
el servicio de agua, lo cual indica que el agua es negocio empre-
sarial no función pública social.
7.  Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, soste-
nible y moderna para todos. Si bien ha aumentado el acceso a 
la energía eléctrica, siete millones de mexicanos carecen de ella. 
Por lo demás, Meade —contrario al compromiso con la ONU 
de asequibilidad de la energía— fue responsable del aumento 
de luz y energéticos en enero de 2017 que provocó un 3,5% de 
inflación adicional y obligó a mexicanos a reducir gasto en otros 
rubros para pagar la energía cara.

8.  Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. El modelo económico neoliberal logró controlar la 
inflación, pero a costo de un PIB promedio anual de 2.2% en el 
periodo 1983-2018. Y como se prevé en los Criterios 2018, el 
mismo escenario seguirá hasta 2024; la meta 2018-2023 es de 
3.5% PIB promedio anual, pero el país, por sus rezagos requiere 
de cuando menos el doble para dar bienestar a los nuevos mexi-
canos que se incorporan, pero sin atender los rezagos de treinta 
y cinco años de PIB menor a las necesidades.
9.  Construir infraestructuras resilientes, promover la indus-
trialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. La 
desindustrialización se profundizó con el Tratado de Comercio 
Libre de América del Norte, al grado de que el componente 
nacional —como indicador— en las exportaciones mexicanas 
paso de 60 a 39%. El aumento de las importaciones revela la 
desindustrialización de líneas completas de producción.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Hacia el in-
terior de México, la desigualdad es igual en el largo periodo 
1940-2018: sólo 22.6%, 27.8 millones de mexicanos, vive sin 
ninguna carencia. Y 80% de los mexicanos forma parte de la cla-
se media baja y baja-baja, La clase baja considera al 60% de los 
mexicanos. Y la clase alta-alta es de apenas 1% de la población, 
alrededor de un millón 200 mil personas.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La falta de recursos 
presupuestales y la corrupción han deteriorado la calidad de vida 
de las ciudades urbanas y ha hundido a las rurales en mayores 
desigualdades sociales. El 80% de los mexicanos se siente in-
seguro, ante la ola de violencia que lleva casi 250 mil muertes 
violentas en las calles en dos sexenios.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción soste-
nibles. La relación producción-consumo puede ser la fórmula 
para determinar el poder de compra; de 1976 a 2017, el poder 
de compra del salario se deterioró 65% y la inflación arriba de 
los salarios —pérdida de poder adquisitivo del salario real— in-
dica menor consumo.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climá-
tico y sus efectos. Aunque México tiene una retórica diplomáti-
ca sobre el cambio climático, carece de alguna iniciativa real en 
ese sentido.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Desde 
1971 en que el presidente Luis Echeverría reivindico el derecho 
del mar y estableció nuevas fronteras, los gobiernos mexicanos 
posteriores han ignorado el potencial marítimo para el desarro-
llo. La población pescadora ha disminuido y la que permanece, 
vive en condiciones de marginación, pobreza y mecanismos tra-
dicionales.
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológi-
ca. Los colapsos en zonas de reserva como Cancún, Los Cabos, 
Veracruz y muchas otras zonas turísticas indican una falta de 
legislación para evitar el crimen contra los ecosistemas. 
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarro-
llo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los nive-
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les. Desde la Revolución de 1910, México no ha tenido ningún 
momento de paz para el desarrollo: represiones, guerras civiles 
aisladas, violencia criminal en las calles desde 1984, al grado de 
que las fuerzas armadas, apoyadas por la doctrina constitucional 
de seguridad interior, han tenido que encarar la ofensiva armada 
de grupos delincuenciales.
17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible. La globalización eco-
nómica ha carecido de integración de alianzas internacionales 
para el desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, 
la Organización Mundial, de Comercio, el Sistema de la Reserva 
Federal y las alianzas económicas multinacionales en otras regio-
nes son guardianes de la aplicación del modelo económico neo-
liberal y han balcanizado la posibilidad de acuerdos internacio-
nales para el desarrollo real con bienestar social. La única alianza 
Mundial para el Desarrollo es la imposición del paradigma de la 
inflación baja y, a nivel constitucional en la Unión Europea, un 
déficit presupuestal no mayor a 2%.

En este sentido, el panorama para México en el sexenio de 
Meade —de ganar las elecciones presidenciales— será la conti-
nuidad del modelo, ritmo y desigualdades que se vienen dando 
cada año y acumulando desde 1983.

La política económica 2018-2023 definida por Meade como 
secretario de Hacienda del gobierno de Peña Nieto no irá más 
allá del escenario 3.0%-3.5% de PIB, pero frente a saldos socia-
les que exigirían como mínimo una tasa de 6%-8% a lo largo 
de medio siglo. Las cifras del deterioro social —según Coneval 
y la Procuraduría de Defensa del Consumidor— exhiben a un 
país en el que el modelo de desarrollo sólo alcanza para la mitad 
de la población, dejando la otra mitad en la marginación y las 
necesidades sociales insatisfechas:

•	 43.6% de la población vive en situación de pobreza.
•	 77.4% de la población vive en situación de pobreza, carencias 

y restricciones en ingresos.
•	 70.4% de la población tiene al menos una carencia social.
•	 50.6% de la población vive con ingreso inferior a la línea de 
bienestar.
•	 70% de las familias tienen el 37% del ingreso y el 10% de las 
familias ricas tiene también un 37% del ingreso.
•	 60% de la población es considera como clase baja, y sólo 6% 
se asume como clase alta. La clase media es de apenas 34% del 
total de la población.

Frente a este desafío, la política económica de Meade presen-
tada en los Criterios Generales de Política Económica para 2018 
ofrece un escenario de PIB promedio anual 2018-2023 de 3.5%, 
aunque por presiones inflacionarias y de comercio exterior po-
dría estacionarse en 3%, apenas la mitad del PIB necesario cada 
año para atender a la población mexicana en su totalidad.

La meta de 3.5% promedio anual para el próximo sexenio 
indica que la economía productiva sólo podrá atender las necesi-
dades sociales de la mitad de los mexicanos y que las necesidades 
de la otra mitad tendrán que ser respondidas por el Estado. Sin 
embargo, Meade definió los candados que evitarán que el Estado 
se haga cargo de la mitad de los mexicanos que no atenderá el 
PIB: inflación promedio anual de 3%, carga fiscal baja de 19,5% 
y por tanto menor dinero para gasto social y déficit presupuestal 
de 2%. Es decir, no habrá dinero para programas sociales y no 
habrá PIB mayor a 3.5%.

La prioridad de controlar la inflación como eje de la estabi-
lidad macroeconómica limitará los alcances de la política social 
y extenderá por un sexenio más, con Meade en la presidencia, la 
estructura de la desigualdad social y la marginación. Así, Meade 
sería más de lo mismo que viene aplicándose desde 1984. 
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