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1 comercio exterior de México experim enta actualmente una
expansión muy importante. Están creciendo con rapidez tan,
to las importaciones como las exportaciones no petroleras.
Este es, quizá, uno de los hechos más trascendentes en la evolución reciente de nu estra economía.

E

Hoy, el cons umidor tiene acceso no só lo a una mayor gama
de productos, sino que puede obtenerlos a un precio relativo in-

• Intervención del Director General del Banco de México en el Sem inario de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de
la República Mexicana, A. C., sobre las Nuevas Perspectivas del Comercio Exterior, ce lebrado en la ci udad de México los días 2 y 3 de
febrero. El funcionario expuso las razones que llevaron a las auto rid ades del pi!fs a adoptar las políticas económicas vigentes y presentó
sus puntos de vista sobre las perspectivas de la economía mexicana.
Se reproduce el texto de su conferencia, det que se elimina ron los
pasajes coloquia les. La Redacción hizo pequeñas modificaciones editoriales y agregó el título y los subtítulos .

fe ri ar. Por su parte, los prod ucto res tienen la posibilidad de selecc io nar mejor sus materias prim as y, por tanto, de sabe r en forma más p rec isa en qué actividades radica la ventaja compa rativa
de nuestra eco nomía. En esta situación, los empresarios desarroll ará n una mayor capac id ad para competi r en mercados mucho
más amp lios que los nac io nales, y se ntirán el acicate de aumentar su eficiencia a fin de mantenerse en un mercado nacional abierto al mundo. Todo ello impli ca un co njunto de ajustes en el aparato productivo que inducen al país a producir co n m ayo r
efic iencia y a invertir con miras más ambic iosas.
Si tomamos el año de 1983 como punto de partida, las exportaciones no petroleras han aumentado hasta la fecha a un ritmo promedio anual de 17 .5%. En dicho período las ventas de
manufacturas se in crementaro n 21% cada año. Por su parte, las
exportaciones netas de la indu stri a maquiladora, que en esenc ia
también son exportaciones industriales, aumentaron a una tasa
anua l de 23.5%, en promedio.
Esta vigorosa expa nsió n demuestra de manera contundente
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que, a pesa r de los resab ios, nuestra eco nomía sí d ispo ne de capacidad pa ra expo rta r, y que los mex icanos podemos com petir
co n éx ito en los mercados del m undo.
El reciente incremento de las exportac iones no petro leras no
es só lo resu ltado de circu nsta ncias extrao rdi narias, que po r se rl o
no son recurrentes. No es, como ha sido el caso de ot ras experiencias de aumento ráp ido de las exportac iones del país, una mera
venta de excede ntes no co locab les en el me rcado intern o. Tampoco es una co nsec uencia de la co njunc ió n de algunas eve ntu alid ades favo rables. Co n ce rteza se trata de un ex itoso esfue rzo
por desa rro ll ar otra manera de crece r, basada en las ve ntajas q ue
la ape rtura da a los expo rtado res pa ra obtener insumos a prec ios
intern ac io nales o cerca nos a los mi smos, y en la redu cc ió n del
sesgo antiexpo rtado r qu e la protecc ió n causa al prop icia r prec ios
más elevados en el mercad o intern o que en el extern o. [ .. . ]
El au mento de las ex portac io nes en los últimos años ha co ntribuido en for ma cruc ial a fo rtalecer la co nfianza en el futuro eco- ·
nómico de l pa ís y a da r vigencia a la dec isión de moderni za r la
eco no mía.
junto con las políticas de co rto plazo qu e limitaban el c rec imi ento de la demand a, y por tanto de las im portaciones, el alza
del vo lum en de las ventas no petrol eras tambi én fue muy impo rtante pa ra generar un signifi ca ti vo superávit en la cuenta co mercial. Este excede nte, sumado al de la c uenta de servi cios no financieros, permitió hacer frente, al menos parc ialmente, al servicio
de la deuda, e in clu so, cuando as í lo requiri ó el país, hi zo posible la obtención de un impo rtante superávit en la cuenta corri ente
de la ba lanza de pagos.
A l igual qu e el au mento de las exportac io nes, la ge neració n
del supe rávit, tanto en la cuenta come rcial como en la co rri ente,
co ntribu yó a mante ner la confianza en la capac idad del país para
superar la c ri sis por la qu e atravesaba la economía. En su momento, la obtenc ió n de estos excedentes fu e moti vo de sati sfacc ió n
para todos y de grand es elogios de pa rte de los ac reed ores exte rnos del país.
A unqu e co nsidero que las medidas ca usa ntes de estos excedentes fueron apropiadas en el mom ento en que se tomaron, confieso qu e el entusiasmo por los superávit en las cuentas comercial
y corri ente de la ba lanza de pagos me par"ec ió in suficientemente
acotado.
No se consid eró que po r necesa ri o .qu e fuera obtener esos
excedentes, su logro implicaba q ue la poblac ió n sufriera una red ucció n de su nivel de vida y qu e M éx ico transfiri era una parte
signi ficati va de sus aho rros al exteri o r, aun en ausencia de fu ga
de capitales .

Reflexiones sobre el significado económico
de los desequilibrios externos

E

xiste entre el gran públi co la tendencia a c reer, de manera
un tanto sim pli sta, que alca nza r un superávit en ~ue n ta corriente es un objetivo deseable, mientras que el déficit es necesa-
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ria mente malo en todas las circu nsta nc ias y q ue, por ta nto, debe
elimin arse . Es ev idente q ue esta generali zac ión, como m uchas
otras, no es más q ue un a verdad a med ias. En rea li dad, un juic io
certero sob re la bo ndad o la conveniencia de un deseq uili brio
en cuenta cor ri ente depe nde de va ri os facto res.
En primer luga r debemos preguntarnos cuá l es el significado
eco nóm ico de un superáv it. Un superávit en cuenta co rrie nte significa q ue las ex po rtac io nes de bienes y se rvicios s!J pe ran a las
importacio nes de bienes y servicios, inc lu yendo entre éstos al servic io de la deuda . Es dec ir, un supe ráv it en cuenta co rri ente signi fica que, en términ os netos, se están tra nsfiri endo rec ursos reales al exteri or y qu e se está n rea li za nd o expo rtac io nes de capita l.
En otras pa labras, qu e aun si no hay amorti zac io nes de la deuda
exteri o r o fugas de cap ital, el país está enviando al exteri o r, mediante el aumento de las rese rvas in tern acio nales del banco central, un vo lum en mayor de rec ursos de l q ue está rec ibiend o de l
extranjero y q ue, po r tanto, está reduciendo su posic ió n deudora
o au menta ndo su pos ició n ac reedora con el resto .de l m und o.
Desde luego, a primera vista parece ría m uy at ract ivo red uc ir el ende udamiento o aum entar las rese rvas intern ac io nales, lo
que exp lica el punto de vista del ho m bre de la ca lle sobre este
tema. Po r el contrari o, un défi c it en cuenta corri ente signifi ca qu e
se han realizado importaciones de capital o que se están perdi endo
reservas. Pe ro lo qu e debe qu edar cl aro es qu e un país qu e qui era recibir ca pital del extranjero tend rá necesa ri amente qu e ser deficitario en cuenta co rri ente.
En té rmin os ge nerales, es co nve ni ente q ue los países desarro llados de alto ingreso, elevada capac id ad de ahorro y bajo crecimi ento demográfico sean superav itari os en cuenta co rriente y
exportado res de ca pital. Es deseab le qu e estas corri entes de ca pita l flu ya n hacia los pa íses en desa rroll o, do nde éste es m4s escaso y la mano de o bra abun da nte y en do nde, por co nsiguiente,
el rend imi ento de la in versió n suele se r mayor. Y esto signifi ca,
como dijim os, qu e los países me nos adelantados debe rían se r defi citari os en su cuenta co rri ente.
Las corrientes intern acionales de capital desempeñan una función muy impo rta nte en el proceso de desa rroll o económi co . Los
pa íses en desa rrollo norm alm ente so n im portado res naturales de
cap ital. Este req uisito proviene de la propia escasez de ca pitales
en sus eco nomías, de sus vastas e in sati sfec has necesidades materi ales, y de las favo rabl es oportunidades de inversió n más all á
de las q ue pueden financiarse co n rec ursos prop ios. Recordemos
q ue Estados U nidos registró défic it en la cuenta co rri ente de su
ba lanza de pagos durante el siglo XIX y princi pi os del XX, o bteniend o como resultado un acelerado proceso de desa rrollo económi co.
Po r otro lado, las nac io nes industri ales deben ser ex po rtadoras naturales de capital a las eco nomías en desarroll o. D e esta
manera, la transfere nc ia de rec ursos de aqu éllas a éstas se manifiesta en que las primeras sean superavitarias en su cuenta corri ente
y que las segundas sea n defic itari as en d ic ha cuenta.
Este res ultado, q ue parecería da r la óptima asignación de rec ursos en el mundo, en el sentido de permitir la mayor expan-
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sión de la producción y de los mercados mundiales en beneficio
de todos, es contrario al planteamiento ini c ial de que en todos
los casos los superávit son buenos y los déficit malos.

tar una nu eva ola de proteccion ismo internacional que impid a
la expa nsión del comercio mundial y agrave la problemática de
los países del Terce r Mundo.

Ahora bien, esto no quiere decir que en algunos casos part icul ares no sea necesario que un país en desarrollo tenga superávit. Si no tiene acceso al crédito externo y si el nivel de sus reservas in ternac iona les es muy bajo, se verá obligado a bu sca r un
superáv it en cuenta corriente. Sin embargo, tal situ ac ión debiera
ser temporal y no constituirse en objetivo permanente.

Como señalamos, es deseable que un país en desarrollo sea
im portador de capital, es decir, que mantenga un déficit en cuenta
corriente. Sin embargo, éste habrá de ser moderado para resultar
financ iab le de man era sostenida, año tras año, mediante corr ientes de end eudamiento externo e inversión extran jera directa .

Desafortunadamente, no todos los países desarrollados son
superavitarios de acuerdo con el modelo ideal. Como es bien conocid o, Estados Unidos - la mayor economía del mundo- tiene desde hace algunos años cuantiosos déficit en cuenta corriente. Éstos mu estran que el ahorro de las personas, de las empresas y
de los gobiernos de la Unión no es suficiente para cubrir la inversión interna más el déficit del Gobierno federal. El faltante de financiamiento tiene que cubrirse necesariamente con recursos externos. Anualmente los déficit externos estadoun id enses absorben
más de 130 000 millones de dó lares de financiamiento externo,
es decir, más de 10 000 millones de dólares al mes del aho rro
del resto del mundo. El acumu lad o de este déficit excede los
700 000 millones de dólares, y su existencia ha convert ido a ese
país en el prim er deudor del mundo, lo que plantea varios problem as importantes para el funcionamiento de la economía internacional.
Por un a parte, aumenta la demanda mundial de cap ita les y,
ta l como lo estamos viendo, contribuye a mantener elevadas las
tasas de interés internac ion ales, con el consecue nte efecto desfavorab le sobre las tasas de in versión en todo el mundo y sobre
el servicio de la deud a de los países deudores.
Por largo t iempo la RFA y j apón han tenido superávit externos muy cuantiosos. Sin embargo, aun la suma de éstos ha sido
inferior, y por tanto insuficiente, para compensar durante los últimos años el déficit externo estadoun idense. La OCDE estim a que
las naciones industriales en su conjunto han registrado un déficit
en cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual sign ifica que
los países del Tercer Mundo están contribuyendo a su fin anc iamiento. Esta situ ac ión es indi cativa de un desequilibrio en la economía mundial con repercusiones por demás adversas para los
países en desarrollo.
Por otra parte, la situ ac ión de Estados Unidos introduce un
elemento adic ional de incertidumbre para la economía mundial,
ya que si bien dicho país puede segu ir atrayendo corrientes de
capita l, las elevadas tasas de interés que ello provoca aumentan,
a su vez, sus requerimientos financieros. Asimi smo, la situ ac ión
origina el riesgo de una pérdida de confianza en el dólar, lo cua l
podría traer muy graves consecuenc ias en términos de alzas ulteriores de las tasas ' de interés.
La corrección del déficit externo estadounidense debe lograrse sin sac ri ficar el crecimi ento o la estabilid ad de la eco nomía internacional, y esto no podrá alcanzarse sin un a dec idid a acción
fisca l en dicho país. Sin embargo, ta les acc iones deberían estar
acompañadas por esfuerzos encaminados a aumentar la deman da y sostener el crec imiento de los países industriales superavitarios. Éstos deberán apoyar el crecim iento de los mercados y evi-

Como consecuencia de la c risis de la deuda, se ha reducido
el déficit en cuenta corriente que los países deudores pueden financiar de manera sostenida. Esto ha ocurrid o por la creciente
dificultad de acceso al créd ito externo, por el debilitamiento de
las corrientes de inversión extran jera y por los problemas para
lograr la repatri ac ión de capital. Por otra parte, el costoso serv icio el e la deuda tiende a incrementa r el déficit en cuenta corriente.
En años recientes, Méx ico ha pasado por períodos en que
no ha podido recurrir al crédito externo y se ha visto obligado
a generar grandes superávit en c uenta corriente para reconstitu ir
sus reservas internacional es .
Dado lo anterior cabria preguntarse si es conveniente que
el país sea un expo rtado r neto ele recursos o si, por el contrario,
creemos que debe ser un re.ceptor neto de capitales con el propósito de sostener mayores niveles de inversión, de generación
de empl eo y de crecimiento económico.
Durante los últimos años, debid o a la drástica reducción del
crédito externo y al marcado deterioro sufrid o por los términos de
intercambio -fenómeno dentro del cua l hay que cons id erar las
variaciones de las tasas de interés-, el ingreso por habitante ha
disminuido y no hemos sido capaces de generar empleos sufic ientes para absorber el crecim iento de la población económicamente
activa, superior a 3% anua l y bastante mayor que el c rec imiento
de la población. Esto, sin duda, es motivo de preocupación, ya
que a la larga no es compatibl e con el desarrollo económ ico del
país a tasas satisfactorias.
Parecería, por tanto, que los superávit en cue nta corriente
-necesa ri os en ciertas circunstanc ias- no deben prolongarse más
all á de lo indi spensab le, ya que, como dijimos, significan exportación de capita les y en consec uencia limitan las posibilidades de
inversión en el país y su desarrollo futuro.

La experiencia de México

E

s razonable que una nación como la nuestra busque recibir
una transferencia positiva de recursos externos co rrespond ida por un déficit moderado en cue nta corriente. Evidentemente,
para que esa corriente de recursos sea sostenible no debe dar por
resultado un aumento indeseable en la deuda extern a.
Consideremos al respecto el sigu iente ejemplo. Supongamos
que hay un défic it en cuenta corri ente de alrededor de 5 000 millones de dólares, el cual se financ ia con 4 000 millones de créd ito externo y 1 000 millones de inversión extranjera directa. Si se
tiene en cuenta que la inflación en Estados Unidos es del orden
de 4% anua l y qu e nuestra deuda alcanza los 100 000 millones
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de dó lares, un aumento nominal de la deuda de 4 000 millon es
de dó lares signifi ca ría que la deuda externa se mantendría constante en términos reales. Ahora bie n, co n dic ha corriente nominal de cap ital externo y con nu estros propios esfuerzos de ahorro interno se log raría amp li ar el PIB y el co merc io exte ri o r de
nuestra economía, de todo lo cual resultaría q ue el endeudam iento
exte rno bajaría como propo rción de l PIB.
Durante la década de los sesenta México registró déficit en
cuenta co rri ente que promed iaban entre 2 y 3 por ciento del PIB,
los cua les era n compatibles co n la estab ilid ad de los prec ios y
un c rec imi en to económ ico muy sat isfacto ri o . Tales déficit externos se financiaban co n entradas de capital. En la medida en q ue
ese capital importado se inve rtía en proyectos que mejo raban la
productividad de la eco nomía, elevaban el nive l de vid a y permitía n hacer frente a los comp romisos externos q ue el uso de dichos recursos externos generaba.
A partir de los años sete nta, la expe ri enc ia mex ica na en materia de cuentas externas ha sido muy variada. Lo mismo cubre
períodos de déficit elevados en cuenta co rri ente, que ot ros, en
años recientes, de superávit importantes. Dicha expe rien cia muestra q ue los déficit extern os elevados se vuelven insoste nibl es después de un tiempo, ya q ue a la larga se vuelve imposibl e obtener
los rec ursos para fin ancia rl os . Por su parte, los períodos de superáv it externos importa ntes han id o acompa ñados de una baja in ve rsió n y de caída de los sa larios rea les, adve rsid ades que so n
el resultado de proporcionar a otros países más bien es y servicios que los que de ell os rec ibimos. Po r tanto, co mo ya lo expresamos, un a situ ac ió n semejante só lo es aceptable de manera transito ri a en períodos de carencia de créd ito externo y necesid ad
de reconstitución de rese rvas.
Evidenteme nte, la situ ac ió n de nu estra eco nomía mejora rá
co n rap id ez en la med ida en qu e las negoc iaciones qu e se han
emprendido permitan red ucir la ca rga que signifi ca el servicio de
la deuda extern a. En tal caso, para alca nza r un a determin ada tasa
de creci miento económi co se requerirá menos dinero fresco, o
co n un monto de rec ursos d ado se podrán alca nzar mayo res tasas de inve rsión , crec imi ento y empl eo. De ahí la importancia de
las negoc iac ion es con nuestros ac reedo res del exterior .
Por otra parte, la disminución de los pagos por se rvi cio de
la deuda y la disponibilidad de c réd ito externo pued en propiciar
un a disminución en las elevadas tasas de interés internas. Ell o
coadyuvará a producir un círculo virtuoso, al reducir por esa vía
el déficit fiscal y esti mul ar la in ve rsió n privada. De esta manera
la ex itosa renegoc iación de la deuda cont ribuirá a la estabili zació n definitiva y a la recuperac ión de la eco nomía mex ica na.
Sin embargo, por favorable que sea esa renegoc iac ió n, no
proporcionará per se resultados instantáneos, sino que tard ará algunos meses en transmitir sus beneficios. Por ello, durante el primer semestre de 1989 con tinu aremos redob lando el esfuerzo de
co ntenc ión fisca l y monetaria. Este esfuerzo se da, por fo rtun a,
en tiempo propicio, habida cuenta de la estaciona lidad del gasto
público y privado, que durante el primer semestre se traduce en
un elevado superávit primario y en baja demanda de c réd ito, factores ambos que favo recen el crec imi ento de nu estras expo rtaciones y la desaceleración de las importac iones.

méxico en la economía internacional

El Presidente de la República lo ha se ñalado reiteradamen te: la recuperac ión del crecimi ento es un objet ivo de la más alta
prioridad pa ra la po lítica eco nómi ca. No es necesa rio abunda r
aquí en las razones po líticas y soc iales de este énfasis. Lo que quizá
no es tan conoc ido, o aceptado, es que tal prioridad se o ri gin a
también en razones est ri ctamente eco nóm icas .
Es importa nte que el proceso de aju ste de la econo mía pase
ya a una segund a etapa en que comience, así sea lentamente, la
rec upe ració n de la inversión y el c reci miento. No hacerl o pod ría
co ndenarnos a cae r en un círcu lo vicioso de baja inversió n, caída del ingreso y c rec iente desemp leo. Este labe rint o se ría de difícil sa lid a.
Desde su inicio, la finalidad última del proceso de aju ste ordenado ha sido qu e el país recupere la capac id ad de crec imi ento. En una primera fase, el proceso impli có la corrección de las
finanzas públicas y la instrum entac ión de di versos cambios de índo le estru ctural a fin de lograr que aume ntara nu estra capac id ad
de generar ahorro y de competencia con el exteri or. Para ello era
necesa rio alca nza r el control de la inflac ión , ya q ue co mo lo demuestra hasta la sac iedad la experi encia, la infl ació n y el crecimi ento soste nido so n fenómenos antagó nicos e incompatibles.
Aun q ue el proceso de ca mbi o est ructural aún no co ncluye,
su prim era fase está mu y avanzada. El país cue nta ya co n finanzas públicas fund amentalmente sa nas, y sus relaciones económi cas co n el exterior se norman por las reglas del menor costo y
del mejor precio. Es cierto qu e qu eda mucho por hacer en materi a de eficienc ia. Sin embargo, co n excepción de la próxima renegoc iac ió n de la deuda, el gru eso de las acc io nes de naturaleza
macroeconóm ica ya se ha ejecutado. De manera similar, aunqu e
es necesa ri o qu e la infl ación siga reducié ndose, puede afirmarse
que ya se ha logrado la con tenció n de tan perjudicial fenómeno.
Actualmente, la política económ ica debe pasar a un a nueva
fase en que se privilegie la in ve rsió n productiva. Mientras la economía no retome su ritmo normal de actividad, es poco probable qu e la inversión privad a recupere un nivel adecuado, pues
en tal es co ndicio nes las perspectivas de los negoc ios son excesivame nte inciertas.
El au mento de la inversió n permitirá qu e se eleve el producto . A fin de que ello no presio ne los precios internos, la recuperac ión deberá apoyarse en la flexibilización de la oferta que proporciona las importaciones. Esto, desde lu ego, implica qu e se
utilice co n ese fin el alivio espe rado en el se rvicio de la deuda.
Si el país cuenta co n el financiamiento adec uado ya no será
obligado que se incurra en los costos soc iales y eco nómi cos im plícitos en el mantenimi ento de un superávit en cuenta corriente . Hay que acepta r el sac rifi cio cuando es necesa ri o, pero las
situaciones cambian, y lo qu e es indispensable en una época puede resultar inn ecesa rio en otra. Para formular un a acertada polí- ·
ti ca, debemos juzgar lo que es bueno para la economía atendiendo
a las c ircun sta ncias del presente y del futuro; no sólo a las del
pasado. Después de todo (tal como alguna vez dijo Fri ed ri ch vo n
Hayek, premio Nobel de Economía) sólo siendo flexibles se logra ser eficientes . D

