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Lección 5. El síndrome de la intolerancia al endeudamiento.
“El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted
puede permanecer solvente.”
John Maynard Keynes

La causa de la crisis
La pandemia del COVID-19 sorprendió al mundo y estresó drásticamente los
sistemas de salud. Para minimizar el impacto de la pandemia sobre la tasa de
mortalidad de la población y evitar el colapso del sistema sanitario, la mayor
parte de los gobiernos instrumentaron medidas de aislamiento y suspensión de
las actividades no esenciales que, de acuerdo con las primeras estimaciones de
los diversos analistas y organismos especializados, provocarán que el PIB global
decrezca alrededor de 3-4% durante 2020.
Hasta ahora es muy difícil determinar la magnitud de la contracción y su
duración; seguramente será diferente en cada país, dependiendo de las acciones
que cada uno de los gobiernos determine para aminorar los efectos sobre el
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empleo y la permanencia de las actividades de las empresas, especialmente de las
pequeñas y medianas.
Las consecuencias de la crisis
Los efectos económicos serán inmediatos: pérdida de empleos, reducción de los
ingresos, caída del precio de los activos, mayor volatilidad en los mercados, salidas
de capital externo a mercados más seguros, caída en el consumo (C), aplazamiento
de los proyectos de inversión privados (I), menores exportaciones (X-M), menores
ingresos por turismo y en el caso concreto de México, caída de los ingresos por la
venta del petróleo y reducción en las remesas.
Todos estos eventos provocarán que los principales indicadores (C, I, X-M) que
componen la demanda de productos a nivel de toda la economía se reduzcan
significativamente durante 2020.
Y = C + I + G + X-M

(1)

¿Cuáles serán las acciones del gobierno (G)?
En el caso del gasto del gobierno –en el informe del presidente del 5 de abril– se
declara explícitamente que no se utilizará como una herramienta contra cíclica
(política fiscal) para contrarrestar la caída en los otros componentes de la demanda.
Esta crisis es diferente
Durante los últimos 50 años, la economía mexicana ha sufrido importantes crisis;
destacan:
• La crisis de los setentas a los ochentas a causa de los desequilibrios fiscales y de
soberanía nacional, que incluso provocaron problemas de incumplimiento en los
mercados internacionales.
• La Crisis Tequila (1994-1995) que se derivó del apalancamiento excesivo de las
empresas y las familias, de un sistema bancario poco capitalizado y de un
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problema en el manejo de la deuda interna (Tesobonos) en manos de
extranjeros.
• La crisis de 2007-2009 fue una crisis importada a causa del sobre
apalancamiento de los bancos, déficits en cuenta corriente y caída de los precios
de los activos y de los bienes raíces, principalmente. Adicionalmente, la
integración de nuestro mercado en el entorno global coadyuvó a contagiar el
impacto negativo de los mercados internacionales sobre la economía mexicana
• Si bien la actividad económica venía mostrando síntomas de desaceleración
desde 2019, la economía en México no mostraba, antes del COVID-19, ningún
indicio que provocara una crisis: el presupuesto fiscal está equilibrado, el sistema
bancario muestra los índices más altos de capitalización y las reservas
internacionales alcanzan niveles históricos. Ante este entorno, el programa
económico del gobierno anunciado al cierre de 2019, con el cual se elaboró el
presupuesto fiscal para 2020, podría ser muy criticado, sobre todo por utilizar los
recursos del fondo de contingencia; sin embargo, no contemplaba ningún
indicio que diera lugar a una crisis y era, hasta medianamente consistente, con
los objetivos de continuar apoyando a los sectores no productivos.
• De marzo de 2020 y para los próximos meses, las cosas ya son diferentes: los
analistas esperan una caída del PIB hasta de 7% para 2020; incluso el escenario
del gobierno supone una contracción de 3% del PIB, en su peor escenario. ¿Por
qué el gobierno, ante este entorno, no decide modificar su política fiscal y
apoyar a que la caída en la producción y en el empleo no sólo sea más
pronunciada, sino también más permanente?
¿Qué dice la teoría económica y la evidencia empírica?
De acuerdo con Friedman (1978), un incremento en el gasto público deberá
generar un crowding out, es decir, un efecto desplazamiento de la inversión y del
consumo privado, de tal forma que los efectos en el ingreso serán nulos, de este
modo el incremento en el déficit fiscal en algún momento se tendrá que financiar
con impuestos tradicionales o con un impuesto inflacionario.
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A pesar de esta conclusión teórica, la crisis de 2007-2009 abrió nuevamente el
debate sobre la conveniencia de instrumentar una política fiscal contra cíclica.
Balcerzag y Rogalska (2014) analizan diversos estudios empíricos y concluyen que
el incremento en el gasto público en diferentes periodos y países, no afectó el
nivel de las tasas de interés reales y por ende, no provocó un efecto
desplazamiento sobre la inversión.
Asimismo, durante la crisis de 2007 a 2009, se presentaron discusiones
académicas y políticas sobre la viabilidad de apoyar al sector financiero y a la
economía en general para contrarrestar los efectos de la crisis. Reinhart y Rogoff
(2010) analizaron una muestra amplia de eventos de crisis financieras y
concluyeron que los países pueden observar niveles de deuda a PIB del orden de
hasta 90% y no tener efectos adversos sobre el crecimiento de la economía,
independientemente de si se trata de economías avanzadas o emergentes. Sólo
los países emergentes podrán tener efectos sobre la inflación si se rebasan esos
niveles de apalancamiento. Herdon, Ash y Pollin (2013) revisaron posteriormente
los resultados de Reinhart y Rogoff y concluyeron que incluso con niveles de
deuda a PIB de 120%, los efectos negativos no serían significativos
Las conclusiones de estos autores fundamentaron las solicitudes y aprobación por
parte de los congresos de los gobiernos de las principales economías (el Grupo
de los 20) para instrumentar una política fiscal contra cíclica que terminó con la
crisis.
¿Qué sucede en México?
La relación de deuda pública a PIB es de 41.4%, es decir, el nivel actual de la
deuda/PIB está muy por abajo de los umbrales de alerta del 90-120%, a los que
hacen referencia los estudios mencionados, que podrían poner en riesgo los
niveles de solvencia del gobierno.
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Asimismo, la inversión privada se ha pospuesto por la crisis, por lo que no hay
ningún elemento para suponer que un incremento del gasto público pudiera
tener un efecto de crowding out en la economía. Un incremento en el gasto
público seguramente debería estimular (crowding in) una mayor actividad
productiva.

Por último, diversos organismos privados y sociales han solicitado una
reducción o aplazamiento de los impuestos. De acuerdo con Barro (1987),
una reducción transitoria (aplazamiento) en los impuestos, que
incrementen la relación de deuda a PIB, no debería tener un efecto real en
la economía (Teoría de la Equivalencia Ricardiana). ¿Qué significa esto?
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Si el balance presupuestal del gobierno indica que el gasto (G) más el
pago de intereses de la deuda pública debe ser igual a lo que recaude de
impuestos (T) más lo que se financie con nueva deuda (B).
G+rB=T+Bt -Bt-1

(2)

De tal manera que una reducción en el periodo actual en los impuestos
deberá generar un déficit fiscal que se tendrá que financiar con la emisión
de nuevos bonos. ¿De dónde saldrá el dinero para comprar estos bonos?
De la cantidad de impuestos que dejan de pagar los agentes económicos.
Para el periodo siguiente, cuando el gobierno vuelva a incrementar los
impuestos para recuperar su deuda y pagar los intereses, ¿de dónde
sacarán los causantes el dinero para pagar estos impuestos? De la venta de
los bonos más los intereses que ganaron.
En conclusión, una reducción temporal de los impuestos o de mayor gasto
público no deberían tener un impacto real en la economía de manera
permanente. No obstante, le daría gran flexibilidad al gobierno para
manejar su política fiscal y apoyar un rápida recuperación de la economía
en 2020.
Conclusiones
• La caída en el PIB en México podría ser del orden de 7%. La menor actividad
económica por sí misma deberá reducir la recaudación fiscal y generar un
déficit fiscal; sin embargo, será insuficiente para impedir una mayor
contracción del producto.
• La crisis actual obedece a un evento coyuntural y no a un desequilibrio
financiero; es decir, esta vez es diferente. No es necesario incrementar el
precio de la gasolina para reducir el desequilibrio fiscal, ni instrumentar un
programa de rescate, ya que actualmente no hay bancos y empresas que
muestren una crisis financiera estructural. Ahora hay agentes económicos que
requieren de nuevas fuentes de fondeo y de financiamiento que les permita
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cubrir sus necesidades de liquidez. Los problemas actuales de liquidez se
pueden convertir rápidamente en problemas de solvencia para las empresas y
familias.
• A pesar del marco teórico que cuestiona la efectividad de la política fiscal para
tener efectos sobre la producción, la evidencia empírica reciente y, sobre
todo, las condiciones actuales en la economía mexicana, indican que un
incremento en el gasto público o una reducción o aplazamiento en el pago de
impuestos deberían coadyuvar a un efecto de crowding in en la economía.
• De acuerdo con la teoría de equivalencia Ricardiana, el gobierno tendría gran
flexibilidad para manejar su política fiscal en este año de grave crisis sin incurrir
en temas sobre apalancamiento y de insolvencia.
• El nivel de deuda a PIB actual de 41.4% está muy lejos de los niveles de alerta
o de riesgo.
•Entonces... ¿por qué la intolerancia del gobierno a un mayor endeudamiento?
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