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e Intenc · ón al FMI

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Banco de México

l. Al tomar poses ió n en diciembre ' de 1988, el nuevo gob ierno
de México anunc ió una estrategia económ ica de mediano plé\ ZO,
apoyada por un convenio de faci lid ad amp liada de tres años con
el FMI, encaminada a recuperar durante el período 19 8 9 ~ 1994 el
crecimiento económ ico sosten id o y la estabilidad de preci os.
Como se menc iona en nuestra carta del 11 de abril de 1989, di ch a estrategia comprende medidas de control de la demanda agregada, esfuerzos para incrementar el ahorro interno tanto del sector público como del privado, y po líticas estru ctura les o rientadas
a promover la efi cienc ia económica . Este programa económ ico
descansa en una signifi cativa red ucc ió n de las transferencias externas neta s, un decremento en la ca rga del servicio de la deuda
y un aumento en la dispon ibi lidad de recursos externos frescos
por un lapso de varios años. En los siguientes párrafos se describen los avanc es al ca nzados a la fecha en la ap licación de esta
estrategia de mediano plazo, así como los lin ea mi entos de po líti ca eco nóm ica para 1990.
2. El comportam iento de la econom ía en 1989 fue satisfactorio. La actividad económ ica se recuperó sensiblemente, incrementándose la producción industrial en cerca de 6% y registrándose
un crecim iento del PIB real cercano a 3%. La expan sión de la actividad de l secto r privado, dentro de un sistema CQmerc ial liberado, también impli có un in cremento de las importaciones, correspond iendo la mayoría de ell as a bienes interm ed ios y de cap ital
así como a importacio nes tempora les que, tarde o temprano, se
incorporan en las exportac iones; éstas fueron financiadas princ ipa lmente por mayores ent rad as de cap ita l privado. Por tanto, a
pesar de un mayor déficit en la cue nta corriente, la posición de
las reservas internacionales netas resultó más só lid a que la esperad a, a pesar de que el fina nciamiento de la banca comerc ial fue
sign ifi cativamente menor. La tasa de inflac ión , medida por los prec ios al consumidor, declinó de 52% durante 1988 a cerca de 20%
d urante 1989. Si se mid e por los precios al productor, la in flac ió n
d ismin uyó de 37 a 15.6 po r c iento.
3. Uno de los fundamentos de esto s resultados fue un sign ifica tivo forta lecimi ento de las finanzas púb licas . El superávi primario no financ iero del sector públ ico se increme ntó de casi 6%
del PIB en 1988 a cerca de 8% en 1989. Este resu ltado se debió
a mayores ingresos derivados de las reformas al impuesto sobre
la renta, a una disminución de los gastos distintos de ·intereses,
así como a precios del petróleo más favorab les. Las tasas de interés
intern as cayeron fu ertemente a fin ales de juli o de un nivel aproximado de 4.5% mensual, permaneciendo durante los meses pos-
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teri ores al anun cio del acuerdo fin anciero co n los bancos comerciales acreedores de México a niveles cercanos a 3% . Sin embargo,
las tasas de interés promedio fueron mayores qu e las originalmente
proyectadas para el año. No obstante, su efecto fisca l fu e más que
compensado por el resultado de l ba lance primario. Consecuentemente, los req uerimi entos fin ancieros de l sector públi co se redujeron de cerc a de 13% del PIB en 1988 a alrededor de 6% de l
PIB en 1989, y el déficit operaciona l cayó de 4.5% a menos de
2% del PIB en 1989.
4. En 1989 el secto r público rec ibi ó fin anciam ientos externos
en montos muy limitados. Por lo anterior, el déficit fisca l finan ciero se cub rió prin cipa lm ente con la em isión de va lores gubernamentales colocados en el mercado interno, operación fac ili tada
po r un gra n incremento en el ahorro financiero de l sector privado, el c ual se expa ndi ó a una tasa anual superior a 20% en términos rea les. Esto obedec ió en gra n med ida a la liberac ión fin anciera y a un a mayor co nfianza de l púb lico, lo c ual perm itió q ue
el créd ito comerc ial banca rio al sector privado se incrementara
sign ificat ivamente sin ejercer presión sobre las reservas intern ac iona les.
5. Durante 1989 el Gobierno de México continuó llevando
a cabo importantes reformas estructurales, esfuerzo qu e prete nde co ntinuarse en el med iano plazo. Las med idas, que· ya han
resu ltado en una mayor product ividad, incluyen una importante
revisión de l sistema impositivo, ca mbios regulatorios para promover la in ve rsión extranj era directa y la transferencia de tecno logía , persevera ncia en el proceso de.reformas y desincorporación
de las emp resas públi cas, intensificació n del esfuerzo de li berac ión comercia l, reformas e nca minadas a inc rementar la eficiencia del sistema financiero, desregul ación de las ta sas de interés
y promoción de la intermediac ión financiera. Más aún, se han
hecho grand es esfuerzos pa ra desreglamentar la activid ad económi ca interna, particularmente el transporte, las comu ni cac iones, la petroqufmica y la pesca. Asim ismo, se han inic iado programas de li beració n en el secto r dutom ovilístico y de fom e nto
en la maquila.
6 . El éxito del programa eco nó mi co descrito req uiere un adecuado fi nanciamiento extern o, así como la red ucción de las transferenc ias neta s de recursos. Los esfuerzos de aju ste interno del
Gobierno h n sido respa ldados, además de co n los recursos del
Fondo, por una rest ru cturac ió n en el servicio de la deuda co n
los acreedo res del Club de París, c réd itos sectoria les y para proyectos del Banco M un d ial y apoyos financieros de varios acreedores oficiales.
7. Un elemento adiciona l de gran importancia para el programa fin anciero de Méx ico lo constituye el paquete recientemente
negociado con los bancos comerciales. En julio del año pasado
el Gob ierno de México logró un ac uerdo en princ ipio co n el Com ité Asesor de Bancos sobre las condiciones precisas que rigen
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la renegociación de la deuda externa. Dicho acuerdo ofrece tres
opciones a la banca: una de dinero fresco y otras dos de reducc ión de la deuda o de su servic io. Los bancos han respondido
favorab lemente a este acuerdo y la firma de los contratos está fijada para la/ primera semana de febrero . Dicha negociación resu ltará en una reducc ión de la deuda cercana a 7 000 mi ll ones
de dólares, y en la fijación de una tasa de interés contractua l más
baja a 22 500 millones de dólares ad iciona les de principal. El ali vio bruto en el pago de los intereses qu e resu lte de estas operaciones sumará 2 200 mi llones de dólares en 1990, y posteriormente 1 500 mi llones de dólares por año. Por su parte, los desembolsos
de dinero fresco totalizarán cerca de 1 500 millones de dó lares
en el período 1990-1992. Por ello, después de tomar en cuenta
la restructurac ión de las amortizaciones, el paquete financiero
otorgará un al ivio promedio anua l cercano a 3 800 millones de
dólares hasta 1994. Para constituir las ga rantías requeridas por estas
operaciones, México espera disponer de recursos del Fondo y del
Banco Mundia l, además de utilizar su s propios recursos, incluyendo los fi nanc iamientos otorgados por el Eximbank de japón
para este fin . En total, se estima que estos recursos sumarán 7 000
millon es de dólares.
8. Las opc iones qu e los bancos comerc iales han elegido dent rd del acuerdo resultarán, en el med iano plazo, en un a reducción de l se rvicio de la deuda mayor que la prevista. No obstante,
se requi ere qu e el esfuerzo interno se mantenga para co nseguir
el éxito del plan económ ico. Los principales aspectos de la estrategia económ ica del Gobierno de México están contenidos en el
Plan Nacional de Desarroll o 1989-1994, que provee un marco adecuado de acción pa ra el Gob ierno y la sociedad mex ica nos, que
deberá coadyuvar al logro de una mejoría en la ca lidad de vida
de los mex icanos. Para lograr la recuperació n económica, el Gobierno de México apoyará sus po líticas en la estab ili zac ión de la
economía, en una mayor d ispo nibilidad de recursos para la in versión, así como en el proceso de modernización económ ica actualmente en marc ha. Estos objetivos deben alcanzarse med iante un manejo estricto y congruente de las políticas fiscal, moneta ria
y cambiaria; todo ello aunado a reformas estructurales en los sistemas financiero e im positivo, y de conformidad con el Pacto para
la Estab ili dad y el Crecim iento Económ ico (PECE).

9 . De acuerdo con el programa de mediano plazo, el Gobierno busca que la tasa de crecim iento del PIB se inc remente en términos reales a 6% en 1994. La inflación deberá dism in uir gradua lmente hasta alcanza r los niveles de nu estros prin cipa les soc ios
comercia les. De 1989 a 1994 el ahorro nacional deberá incrementarse en siete puntos porcentuales del PIB, correspondiendo tres
puntos al ahorro privado y cuatro al ahorro púb li co. La inversión
interna bruta debera incrementarse en cerca de cuatro puntos porcentuales del PIB, distribuyéndose ese incremento en partes iguales entre los sectores privado y púb lico .
1O. En línea con la estrategia genera l descrita, la política ·económica para 1990 se basará en cuatro principios generales: la consolidación del avance en la estabi lización de precios, el incremento
en ·la disponibilidad de recursos para la inversión, la recuperación gradual del crec im iento económico sostenido, y la elevación
del bien!=!star genera l del pueblo mexicano, particularmente de
los estratos más pobres de la pob lación. Debido a las tend enc ias
actuales y a la necesidad de mejorar l• estructura de costos y precios, la reducción de la inflac ión só lo puede ser gradual. Por el lo,
en un contexto de po líticas macroeconómicas só lidas, se espera
que en 1990 la tasa de inflación disminuya a 15% . El PIB se incrementará 3.5% en términos reales, lo cual es congruente con

una mejoría en el comportamiento económico del resto de la economía.
11. Las metas macroeconómicas son co herentes con un incremento en el ahorro nacional cercano a dos puntos porcentua les
· del PIB, principa lm ente como resulta9o de la evulu ció n de las finanzas púb licas y del alivio de la deuda obten ido por México.
La inversión interna se incrementará en un punto porcentual de l
PIB después del comportam iento sumamente favorab le observado en 1989. El déficit en la cuenta co rri ente de la ba lanza de pagos bajará en cerca de un punto porcentual del PIB, al tiempo
que se reducirán las transferencias netas de recursos . Mientras que
las rese rvas internac ion ales netas disminu irán en algu na med id a,
la reducción será considerablem ente menor que la disposición
neta requerida para cubrir las garantías de las operaciones de reducción de deuda, reflejando todo ell o la firm eza de la economía mexicana.
12 . En diciembre de 1989 el Gobie rno mex icano y los d ist intos sectores de la soc iedad acordaro n extender el PECE hasta el
31 de ju li o de 1990. De acuerdo co n sus lineam ientos, el peso
cont inu ará con una depreciación d iaria de un peso en promed io
según un modelo preanunciado, los sa lar ios mínimos se inc rementaron 10%, y los precios y las tarifas de l sector púb lico han
sido ajustados rec ientemente 5% en promedio. La extensión del
PECE proporc io na el marco dentro del c ual las po líticas del sector público propiciarán la caída de la ta sa de in flación.

13 . En 1990 el Gobierno mexica no cont inuará forta lec iendo
sus fin anzas, al tiempo que aumentará la disponib ilidad de recursos para la inversión y los gastos co rr ientes prioritarios. Con base
en un precio de l pet ró leo de 15 dó lares por barri l, el sa ldo fiscal
primario reg istra rá un superávit cercano a 7% de l PIB (o 6.5% de
ac uerdo co n el presupuesto aprobado por el Congreso, para cuya
elaboración se uti li zó un prec io de 13 dólares por barril) . El esfuerzo fiscal reflejado en este superávit primario será congruente
co n un a reducción de los requerimientos fman c ieros del sector
púb lico y del déficit operacional ce rca na a 1% del PIB, respect ivamente, para alcanzar, exc lu yendo las gananc ias de capi tal derivadas de las operaciones de redu cción de deuda, niveles de 5.1
y 1 por c iento de l PIB para estos dos·conceptos. La mejoría en
las finanzas púb licas se logrará bajo c ircunsta nc ias en que los pagos por intereses del sector público, se espera, disminuyan en más
de tres puntos porcentuales del PIB. Esto últim o, debido al al ivio
de in tereses de l acue rdo fin anciero con los bancos comerc iales,
así como a los efectos favorab les derivados de menores tasas in ternas de interés resu ltado de una menor inflac ión y mayor confia nza de l sector privado .
14. El presupuesto para 1990 incluye una serie de med idas
pa ra elevar aún más la eficienc ia del sistema impos itivo y mejorar la adm inistrac ión fiscal. Las tasas impositivas marginales sobre los ingresos de las empresas y de los individuos se redujeron
para acercarla s a las que prevalecen en el exterior, mientras que
la base impositiva será ampliada significat ivamente med iante la
elim in ación del tratam iento im pos itivo espec ial de que han goza do ciertos sectores de la eco nomía. Se fortalecerá la adm ini stración fisca l mediante la simpl ificación de los.procedimientos de
pago y el reforzamiento de los incentivos para el cob ro de impuestos. Se espera que estas medidas proporcionen un incremento
adiciona l en los ingresos impositivos equivalente a med io punto
porcentual del PIB. No obstante, se prevé que los ingresos totales del secto r públ ico disminuyan 0.9% del PJB en la med ida en
que se reduzcan algu nos ingresos no recurrentes y los volúmenes de exportación de petró leo.
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15. En congru encia con su políti ca general, el Gobi ern o de
M éx ico ha rea lizado aju stes sign ificativos a los preci os y tarifas
del sector públ ico, lo cual ha contribuido a corregir los prec ios
relat ivos y a fo rta lecer las fin anzas públicas. El Gobiern o de M éxico continuará vi gil ando la evolució n de estos precios, y tom ará
las acc iones d e manera con ce rtada que sea n necesarias a la luz
de los objetivos del programa.
16. Se ha presupuestado q ue en 1990, y después de vari os años
de di smin ución, el gasto total, con excl usión de los pagos de intereses, se incremente en medio punto porcentu al del PIB. El incremento se asignará en parte a la inversión pú blica en infraestru ctura económica como transporte, energía y comun icaciones .
Adi cion almente, las auto ri dades pi ensan incrementar los gastos
en los sectores de elevada prioridad soc ial como edu cac ión, salud y protección de l ambiente, así como mejorar las co ndkiones
de trabajo de la buroc rac ia y promover co.n ello su productivid ad .
17. Las autorid ades mex ica nas cont inu arán instrume ntand o
co n vigo r su política de reforma y desincorporación de-emp resas
púb li cas. Durante 1989 el núm ero de emp resas del sector pú blico se red ujo a aprox imadamente 390. Esta redu cci ón incluye vari as empresas grandes, tales como Aeroméx ico y M ex ica na - las
dos lín eas aéreas nac ionales más importantes- y Din a, u ~a empresa fa bricante de camiones. El Gobiern o mex icano ha anun ciado su intención de inici ar en 1990 la privat izac ión de Telm ex,
la co mpañía de telecom unicac iones, y de reducir y hacer más eficientes las operac iones de la Co nasupo. El programa de privatizac ión permitirá qu e el Gobierno co ncent re sus esca so s recursos
en las áreas de mayor pri o ridad .
18. La política monetari a cont inuará contribu ye ndo a redu cir
la inflac ión, al ti empo q ue apoyará los objet ivos macroeconóm icos del programa, in cluyendo un a ba lanza de pagos viable. Para
alca nza r las metas monetarias, el Gobierno seguirá realiza ndo operac iones de mercado abierto, para incrementa r la eficiencia del
proceso de interm edi ac ión financiera y mejorar las perspectivas
de un crec imiento sostenido del ahorro fin anciero . M ás aún, en
la medida en que se co nsoli de la confi anza como reflejo de la
renegoc iac ión de la deuda extern a y se logre un avance en los
obj etivos de la estrategia económ ica del Gobierno mexica no, se
espera una profu ndización de los merca dos financieros, lo cual
deberá propiciar un a caída en las tasas réa les de inte rés.
19. La reform a estructural del sistema fina nciero constitu ye un
factor de relevancia para estimul ar la elevac ión del ahorro interno, así como una mejor asignación de los fondos prestables . Con
motivo de la desregulac ión del sistema bancario, los instrume ntos fin ancieros se han hecho más flexi bles y se han elimin ado los
req uisitos de reserva ob ligatori a para conse rvar única mente un
requ isito de liquid ez . Durante 1990 se tom arán medid as adicionales para mejorar la eficiencia y rentabi lid ad de la banca comercial mediante una mayor autonomía de gestión , aunada al fortalec imiento de la superv isión de la Comi sión Nacion al Banca ri a.
Asimismo, el Congreso aprobó rec ientemente varias reform as a
la legislación financiera, lo cu al permiti rá la profund ización de
los me rcados financieros y alargar la estru ctura de vencimientos
de los in strum entos fin ancieros. Entre aq uéllas, sobresa len las relativas las compa ñías de seguros, arrendadoras y otras in stitu ciones afines . También se han emprendido acciones para permiti r
una mayor parti cipación de in versio ni stas extranjeros en empresas mex ica nas, mientras que se ha destacado la fun ción del merca do d e valores para procurar una mejor asignac ión del aho rro.
La operación de los bancos de desarrollo continuará revisá ndose
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pa ra hacer más eficiente la asignación de rec ursos y rac ionali zar
aún más los subsidios ex istentes.
20. El mantenimiento de la posición competitiva del país frente
a sus prin cipales socios comerciales con stituye un elemento esen-.
cial de la estrategia económ ica de M éxico. Considerando este objetivo, y tal como fu e anun ciadr, en la renovación del PECE pa ra
el período que abarca hasta el 31 de ju lio de 1990, el tipo de ca mbi o del peso con el dó lar estadounidense se aju stará di ari amente
en una unidad, lo cual equ ivale a un a dep rec iación mensual mayor a 1%. Como principio general, la política cambiaria continuará
sob re un a base de aju stes di ari os congru entes co n los objetivos
mac roeconómicos del progra ma. Parti cular considerac ión se prestará al comportamiento de los prin cipa les renglones de la balan~ za de pagos (lo cu al incluye las exportaciones no petro leras, im portac iones, tra nsferencias del exterior, operaciones relacion ad as
con el tu ri smo, y las reservas intern ac ionales), así como otros indicadores, tales como el ti po de cambio rea l efect ivo. Las autoridades cont inu arán con la po lítica de libre acceso a los mercad os
ca mb iario s y espe¡an que el diferencial ent re el ti po de cambio
libre y ofi cial permanezca muy estrecho .
21. Las po líticas descritas, junto con los apoyos financieros del
exterior - in clu yendo las restructuraciones de créd itos ofi cia les
ya acord adas con el Club de París y el ac uerdo con la banca
comercial-, se espera qu e resul te n en un a mejoría de la balanza
de pagos de M éx ico . En 1990 se aplica rán 1 300 mil lones de dólares de las rese rvas intern ac ionales brutas a ope raciones de reducc ión de la deuda. U n monto ad icion al de 1 200 mil lones de
dó lares serán proporcio nados por el Fondo para esas operaciones. El programa prevé una mejoría en las reservas intern acio nales brutas así como la adqu isición de las garantías req ueridas por
la re negoc iac ión de la deud a, mismas q ue pueden co nsiderarse
como prepagos efect ivos de un a importa nte porc ión de la deuda
extern a y de su servicio.
22. Pa ra logra r el objetivo globa l de balanza de pagos, se ha
programado que la cuenta co rriente mejore en 400 millones de
dó lares . Lo anteri or, sin tomar en cuenta el alivio de interese·s de
2 200 mill ones de dólares provenientes de la red ucc ión de d euda, y a pesa r de la caíd a proyectada en las ex po rtaciones de petró leo crud o. Esta mejoría debe rá lograrse en el marco de incrementos en la eficiencia del sistem a co mercial, el cual ya ha sido
sujeto a una significativa li beración. La situación del endeudamiento extern o mejorará con siderablemente co mo produ cto de la reducción de obligaciones, de menores tasas de interés contractuales
co n la banca comercial, de un nivel más redu cido de deuda extern a privada, y de un a menor co ntratación de deuda nu eva.
23. Las autoridades mex icanas están convenc idas de que las
políticas y med idas para 1990 q ue se descri ben en esta carta, aunadas a los resu ltados del acuerd o de M éx ico co n sus acreedores
comerciales, son suficientes para alca nzar los objetivos de la estrategia eco nómica. Sin embargo, está n en la mejor disposic iÓn
de tom ar medidas adic ionales si las circ un stancias así lo ameritan . Sobre esta base, el Gobiern o de M éx ico so li cita apoyo del
Fondo mediante la aprobación del segundo año del Convenio de
Facil idad Am pliada . Las autoridades de México y 1 Fondo efectu arán con sultas pe ri ódicas de acuerdo con las po líticas vigentes, tal co mo se señala en nu estra carta del 11 de abril de 1989.
El Fo ndo lleva rá a ca bo un a revisión de la in strumentac ión del
programa económico de 1990, la cual deberá concl ui r antes del
31 de agosto. Las conversaciones con miras a alcanza r acuerdos
de po líti ca para 1991 deberán term inarse antes del 28 de febrero
de ese año. D

