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La política económica y la 
evolución· de la economía 
en 1988 

Banco de México 

Introducción 

D urante 1988 el comportam iento de la economía mexica
na estuvo determinado, en la fundamental , por la instru
mentación del Pacto de So lidaridad Económica (PSE) y la 

permanenc ia de una situac ión externa que se fue haciendo cada 
vez más desfavorable para el país en el transcurso de los meses, 
así como por condiciones climáti cas muy adversas, primero la se
quía y después los ciclones. 

Éste fu e el contexto en que se movió la economía en ese año, 
cuyas repercu siones dificultaron la aplicac ión de la po líti ca eco
nómica orientada a la estabilizac ión. A ello habría que agregar 
la psicología aprensiva que caracteri zó el comportamiento de los 
participantes en los mercados financieros, la cua l contr ibuyó a 
complicar aún más la puesta en marcha del programa. Los prin
cipales instrumentos de política se coordinaron en apoyo de los 
objetos del PSE. Deben mencionarse, en espec ial, la política fi s
ca l, la comercial y la monetari a, incluyendo esta última la cred iti
cia y la cambiari a. 

Las acc iones medulares dentro de ese gran esfuerzo de esta
bili zac ión fueron el saneamiento de las fin anzas públicas, la res
tricción creditic ia, la fijación virtua l del tipo de cambio, la aper
tura comercial y la concertac ión social. Esta última fue, sin duda, 
la nota di stintiva del plan comentado. Así, mediante un ejercicio 

De acuerdo con lo es tipulado en la fracción Xll del artículo 25 de 
su Ley Orgánica, e l Banco de México d io a conocer a fines de abril 
su Informe Anual 1988, cuyo texto se reproduce con lige ras mo di
fi caciones editoriales. Se excluyen las gráficas, los nueve anexos y 
el apéndice es tadístico de l documento. Las cifras de 1988 son de ca
rácte r preliminar. Conviene advertir que , aun cuando los datos pre
sentados son congruentes en cada apartado, al comparar las cifras 
tomadas de distintas secciones pueden aparecer discrepancias, debi
do a que corresponden a fuentes y metodologías distintas . 

de concertac ión en el ámbito de la economía nac ional , los prin
c ipales sectores producti vos adoptaron acuerdos tendientes a es
tabili za r los prec ios de una canasta que inc luye a numerosos bie
nes y serv icios de consumo popular. Apenas cabe insistir en la 
importancia de este mecani smo. En su ausencia, quizás no hu
biera n podido alcanzarse las metas del PSE, encaminadas a con
segu ir la estabilizac ión de la economía sin provocar una depre
sión en el nivel de la ocupac ión y de la actividad productiva. 

El PSE entró en vigor a fin ales de 1987, y se revisó cinco veces 
durante 1988, en los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y oc
tubre. Para el segundo semestre, el crecimiento de los precios era 
ya menor que el previsto en los objetivos originales del programa. 

El PSE se suscribi ó el 14 de diciembre de 1987 como una res
puesta de los d ive rsos sectores de la soc iedad a la persistencia 
del fenóm eno inflacionario . La virulencia de la inflación fue en 
contin uo aumento, la cua l llegó a provocar expectativas de in
crementos crecientes en los precios, as í como la perspectiva de 
una indización generali zada de los mismos al tipo de cambio. Es
te grave deterioro de las expectativas creó el peligro inmin ente 
de caer en una esp iral hiperinflacionaria y redujo las posibilida
des de éx ito de la estrategia de control gradual de la inflación que 
se había adoptado hasta ese momento. 

Por todo lo anterior, y en contraste con el enfoq ue gradualis
ta, fue necesario ap licar una política orientada a reducir drástica 
y rápidamente la tasa de crecim iento de los precios. La conve
niencia de aplicar un programa de ese tipo se había considerado 
ya desde mucho antes del final de 1987. Sin embargo, la deci
sión no se había tomado por el convencimi ento de que las con
diciones mínimas para garantizar su éxito no se habían alcanza
do hasta ese momento. Tales requisitos eran los siguientes: 

a) Una situac ión de finanzas públicas tal que en un escenario 
de inflac ión moderada, el balance operativo del sector público 
fuera superav itario , o bien defic itario en una magnitud financia
ble de manera no inflacionaria. 
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b] Una disponibilidad suficiente de recursos externos para apo
yar el programa, o en su defecto, reservas internaciona les de mag
nitud extraord inari a. 

e] Q ue la economía estuviera ya expuesta a la competenc ia 
internac iona l, de manera que los precios internos estuv ieran su
jetos a la discip lina de los externos . 

d] Que la moneda nacional no estuviera sobrevaluada. 

e] Que la soc iedad hubiera llegado a tal convencimiento de 
los grandes daños derivados de la inflación, que estuviese por ello 
dispuesta a colabora r en un esfuerzo extraordin ario para abatirla . 

D La aceptación por parte de la sociedad de que un programa 
de estab ili zac ión no puede ser exitoso si previamente no seco
rrigen al menos los mayores desajustes de precios re lat ivos. 

g] La existenc ia de una pos ición sólida en la cuenta corriente 
de la ba lanza de pagos, para que aun frente a advers idades fuera 
del control de las autor idades, ta les como deterioros de los tér
minos de intercambio o de la dispon ibilidad de recursos del ex
terior, la estabilidad del tipo de cambio no se tornara insostenib le. 

h] Finalmente, era indispensable haber logrado una ca lenda
rización de los servi cios de la deuda externa que evitara situac io
nes inm anejables de balanza de pagos. 

A lgu nos de los requisitos antes indicados se dieron en el cur
so del período 1983-1987. Sin embargo, otras experienc ias con 
programas de estab ilizac ión semejantes indicaban la necesidad 
de que todos, sin excepc ión, estuvieran presentes para intentar 
con una probabilidad de éx ito aceptab le la estab ilización rápida 
de la economía. Ello no ocurrió sino hasta finales de 1987. 

Aunque el programa experimentó adaptac iones en cuanto a 
su ritmo de ap licac ión, a la sincronizac ión de las medidas de po
lítica y a la period icidad en la revisión de la concertación, sus cua
tro lineamientos básicos permanec ieron constantes desde su fir
ma en d iciembre de 1987 hasta su term inación el 31 de d iciembre 
de 1988. El lineamiento fundamenta l fue un más enérgico sanea
miento en la situac ión f inancie ra del sector público, lo cual se ría 
apoyado por una polít ica monetaria congru ente, la concertac ión 
soc ial y una mayor apertura comercial. 

Así, a fin de avanzar en el contro l de la inflac ión, se reconoc ió 
en primer lugar la necesidad crucial de profundizar el saneamiento 
de las finanzas públicas. Con dicho objetivo en mente, el sector 
público se comprometió a lograr un superáv it fisca l primario 1 en 
1988 de 8.3 puntos porcentua les del PIB.2 Éste fue el nivel que 
se juzgó apropiado para tener márgenes adecuados de seguridad 
para el programa y, en espec ial, con el objeto de compensar una 
probab le elevación del costo de la deuda púb lica interna, suceso 
previs ible en func ión de lo observado en las etapas inic iales de 
otros procesos de estab ilizac ión. Con tal propós ito, se determ inó 
que el gasto programable y los ingresos presupuestarios alcanza
ran, respectivamente, montos equ iva lentes a 18.9 y 29.8 por ciento 

1. El balance primario del sector públ ico es igual a la diferencia entre 
sus ingresos y gastos distintos de intereses. 

2 . Esta meta representa 7.9 puntos porcentuales del PIB revisado se
gú n cifras con base 1980. 
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del PIB 3 Los ingresos se lograrían, entre otras medidas, con un 
aj uste en los precios y tar ifas del sector púb lico sufic iente para 
recuperar el rezago acumulado durante 1987 y para alcanzar un 
nivel real adecuado. A ello se sumarían la desaparición de algu
nos cert ificados de promoción fisca l, la remoción de c iertos sub
sid ios en la utilización de energét icos por la indu stria y un ajuste 
en los derechos y aprovechamientos. 

Por otra parte, también se previó la necesidad de acelerar el 
proceso de desincorporación de empresas del sector púqlico no 
est ratégicas o prioritarias. Con esta medida se perseguía un fin 
doble. Primero, coadyuvar al logro ele la meta ele superávit pri
mario y, segundo, continuar un proceso de transformac ión es
tructural de gran importancia. En una coyuntura como la que el 
país ha vivido en los últimos años, no es conven iente que el Go
bierno disperse sus limitados recursos, tanto de orden financ iero 
como humano, en un gran número de act ividades, sobre todo 
cua ndo algunas de éstas pueden ser atendidas por otros secto
res. Considerac iones de efic ienc ia y eficac ia exigen que los es
fuerzos gubernamentales se concentren en áreas de la vida eco
nóm ica y social de enorme importancia que, por diversas razones, 
só lo la acción estata l puede y debe atender. 

Dada la carencia de nuevos financiam ientos del exterior, se 
consideró aprop iado, en segundo lugar, complementar la restri c
ción presupuestari a con med idas ori entadas a elevar la captación 
inst itucional de ahorro interno. Estas medidas deberían conjugarse 
con una canalizac ión de montos sufic ientes de créd ito al sector 
púb lico, y con restri cc iones ori entadas a ev itar que la expansión 
del créd ito al sector privado se tradujera en presiones en los mer
cados de bienes y divisas. Todo ello suponía que se permitiera, 
como en años anter iores, un aju ste flexible de las tasas de interés 
a las condiciones que surgieran en el mercado de fondos pres
tab les. 

En tercer térm ino, se juzgó indispensab le que las. referid as po
líti cas fueran ap licadas en un marco de concertación soc ial de 
los precios clave de la economía. La experi encia tanto nac ional 
como internacional muestra que, debido a la persistencia de la 
inflac ión, se arraigan hábitos de elevación de precios en antic i
pación de aumentos por parte de otros participantes en la eco
nomía. Al crea r la expectati va de que tales elevac iones no conti
nuaran ocurriendo, la concertac ión hace innecesaria una mayor 
contracc ión de la demanda interna para contener el alza de los 
prec ios. 

Fina lmente, se consideró necesario profundizar las medidas 
de li berac ión del comercio exterior. Esta estrategia implicó ace
lerar la sustituc ión de perm isos previos de importación por aran
celes, as í como reducir estos últ imos a fi n de au mentar el efecto 
discip linari o de la competencia externa sobre los precios de los 
productos nacionales. Varios objetivos simu ltáneos se bu sca ban 
con esa estrategia: am inorar en la med ida de lo pos ible los con
troles adm inistrat ivos d irectos sobre los prec ios, en vista de las 
di storsiones y rig ideces que con el tiempo tienden a provocar; 
incrementar la eficac ia del tipo de cambio como instrumento de 
regulación de los prec ios internos y, principa lmente, avanzar en 
un cambio estructural de vita l importancia pa ra propic iar la per
manente competitividad internac ional de la economía mex icana . 

3. Se trata de cifras consolidadas. Para obtener el superávit fisca l pri
mario de 8.3% del PIB, a los ingresos presupuestarios deben restarse el 
gasto programable, el gasto no programable dist into de intereses y el défi
cit primario del sector paraestata l extrapresupuestar io. 



comercio exterior, mayo de 1989 

En un inicio se previó que la estrategia del PSE comprendiera 
dos etapas. La primera conc luiría al término de febrero de 1988, 
y la segunda se extendería desde marzo hasta que el programa 
alcanzara su meta de red ucir la inflación a niveles de 2% men
sual. En su primera etapa, el plan tenía como finalidad generar 
una baja drástica en la tasa de inflac ión. Para lograr este objetivo 
los principales prec ios de la economía tendrían que permanecer 
fijos después de los importantes aju stes acord ados en d ic iembre. 
Si bien era evidente que estos ajustes habrían de tener un fuerte 
efecto en el Índice Nac ional de Prec ios al Consumidor a lo largo 
del primer trimestre de 1988, resultaba imposible aplazarlos, so 
pena de perpetuar importantes distorsiones que antes del PSE ca
racterizaban la est ru ctura de precios relativos, sobre todo en lo 
que toca a los bienes y servicios producidos por el sector públi co 
y a varios productos de consumo básico. El índi ce que compren
de a todos los precios del sector público se había incrementado 
100.7% de enero a noviembre de 1987, lo que, dado el aumento 
del índice general de 125.8% en el mismo lapso, resultó en un 
deterioro de 11 .1% en términos rea les. Asimismo, en dicho pe
ríodo los precios de productos como la tortilla, el azúcar y el frijo l 
se habían elevado tan só lo 79.2, 98.6 y 86.1 por ciento, respect i
vamente, generándose así un rezago rea l que, de no corregirse, 
habría requerido el otorgamiento de cuantiosos subsidios para 
mantener la producción, en momentos en los que resultaba ne
cesario el máximo esfuerzo fiscal. 

Al suscribir el PSE a med iados de diciembre de 1987, las par
tes acordaron lo siguiente en materia de sa larios: en primer lu
gar, un aumento inmediato de 15% en los sa larios mínimos vi
gentes, extensivo a los sa larios contractuales; en segundo, otro 
de 20% exclusivo para los mínimos, el cual entraría en vigor el 
1 de enero de 1988. Para el resto del primer bimestre se convino 
en que los salarios mínimos permanecieran constantes. Por su par
te, los contractuales se segui rían aj ustando a lo largo del año en 
la fecha correspondiente a su revisión anual, en los términos que 
acordaran cada empresa y sus trabajadores . 

Durante la segunda etapa del PSE, que se iniciaría en marzo, 
los sa larios mínimos, así como los precios de una canasta básica 
definida por los sectores firmantes del Pacto, que incluiría los pre
cios y las tarifas del sector público, deberían revisa rse con el pro
pósito de inducir una disminución persistente en la inflación . Todo 
ello sin perjuicio de las revisiones anuales de los sa larios contrac
tuales. Esta estrategia sa larial , combinada con una política de es
tabilidad cambiaria apoyada tanto en la restri cción cred iticia y fis
cal como en las elevadas reservas del instituto central, con la 
disciplina ejercida sobre los precios internos por una mayor com
petencia externa y .con una estructura apropi ada de prec ios re la
tivos, propiciaría qu e los diversos sectores de la econom ía fijaran 
sus precios en un contexto de expectativas inflac ionari as rápida
mente decrecientes. 

La instrumentac ión del PSE se inició conforme a las especifi 
cac iones del programa original ya descrito . Sin embargo, los fa
vorables resultados obtenidos durante los primeros meses de su 
vigencia mostraron la posibilidad de adaptar el manejo de los ins
trumentos de políti ca económica con el objeto de que las metas 
del programa se cumplieran con mayor premura. Y como lo con
firman los resultados, estos objetivos se alcanzaron sati sfacto
riamente. 

En su versión original el PSE preveía que las concertac iones se 
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ce lebraran en forma mensual. La e.lección de esta period icid ad 
se ju stifi caba en virtud de la marcada incertidumbre imperante 
cuando se suscribió el Pacto. Así, en febrero los susc riptores de 
éste acordaron aumentar en marzo los salarios mínimos 3% y man
tener inalterados tanto los prec ios de los bienes y servicios pro
ducidos por el sector público como el tipo de cambio. 

Corn o resultado de esta concertac ión, la tasa de inflac ión pa
só de 8.3% en feb rero a 5. 1% en marzo. Esta fue rte ca ída dio lu
ga r a una súb ita disminución en las tasas de interés nominales 
y, en genera l, en las expectativas inflac ionarias del público, si
tuación que permitió, como se ha mencionado, alargar el plazo 
de las concertac iones siguientes y adoptar e instrumentar con éxito 
una estrategia de desin flación cada vez más ambic iosa que la ori
ginalmente prevista. Así, en marzo se acordó mantener inaltera
dos durante abril y mayo los sa lari os mínimos, el tipo de cam bio 
y los prec ios del sector público. 

El éx ito de esta estrategia en el contro l de la inflación, que pa
só de un promedio mensual de 9.6% en el primer trimestre a 2.3% 
en el segundo, convenció a los sectores de la conveniencia y v ia
bilidad de continuarl a durante el resto del año . De esta manera, · 
el nive l de los prec ios del sector púb lico, los sa larios mínimos y 
el tipo de ca mbio se mantuvieron fijos en las sucesivas concerta
ciones del Pacto a lo largo del resto de 1988. Dichas concerta
ciones se rea lizaron en mayo y agosto para los respectivos t rim es
tres siguientes, y en octubre para la prórroga del PSE hasta el fin 
del año. 

Panorama general de la política económica 
y de la evolución de la economía 

E 1 propósito central de la política económica en 1988 - reducir 
con rap idez la inflac ión sin frenar, en lo posible, el ritmo de 

la actividad productiva- se cumplió satisfactori amente, a pesar 
de que las condiciones externas y ciertas circunstanc ias internas 
fueron más desfavorables que las previstas. Los precios no só lo 
presentaron el incremento anu al más bajo desde 1982, sino que 
su crecimiento mensual , que en el segundo semestre de 1987 ha
bía sido en promedio de 9%, se redujo a 1.2% en el segundo se
mestre de 1988. 

Adem ás, este resu ltado se alcanzó sin una severa recesión. Por 
el cont rari o, las cifras preliminares indican que la producción tu
vo un crecimiento que, si bien es modesto, resulta alentador cuan
do se considera que su princi pal fuente generadora consiste en 
las exportac iones no petroleras, las cuales mantuvieron - en es
pecial las manufactureras- un elevado dinamismo. Asimismo, la 
inversión privada presentó el mayor crecim iento de los últimos 
años. Los logros anteriores constituyen, sin duda, bases indispen
sables pa ra reanudar un crec imiento económico sostenido. 

Como se indicó, durante 1988 la economía mexicana se desa
rroll ó en un contexto de co ndiciones externas muy adversas, las 
cuales, además, tendieron a deteri orarse con el paso del ti empo. 
De ahí provino el principal obstácu lo que enfrentó el programa 
económico contenido en el PSE. Estas cond iciones desfavorables 
consist ieron en una nula disponibilidad de recursos externos ad i
ciona les; aumento de las tasas de interés intern ac ionales, y dete-
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rioro en los términos de intercambio, provocado, principalmen
te, por una nueva ca ída en el precio del petró leo crudo de 
exportación y por el incremento en los precios internacion ales 
de los granos y de otras mercancías. Además, en el frente interno 
hubo dificultades co nsiderab les por el gran nerviosismo de los 
agentes económ icos y por la sequía, primero, y los huracanes, 
después. 

Sin eluda, estos fenómenos dificultaron un mayor sa neam ien
to de las finanzas públi cas y crearon incert idumbre acerca del éx ito 
del programa antiinflacionari o, adversidades qu e se manifestaron 
princ ipalmente en un fuerte aumento de las tasas rea les de inte
rés. Dado que la elevac ión de las tasas de interés rea les incidió 
sobre las neces idades cred it icias del sector púb lico y que la de
manda privada de créd ito presentó una expansión inu sitada, los 
requerimientos fin ancieros globa les de la economía superaron las 
d isponibilidades de ahorro intern o, lo que produjo, a partir de 
mayo, una disminución de las reservas internacionales, después del 
incremento de febrero a abril. 

Los signos dom inantes en la evo lución de la economía duran
te 1988 fueron un ráp ido descenso de la inflación acompañado 
por un crec imiento en la actividad producti va apenas inferior al 
registrado el año anterior. De acuerdo con las estimacion es pre
liminares deiiNEGI , el va lor a prec ios constantes del PIB se incre
mentó 1.1% en 1988; 4 es decir, 0.4 puntos porcentuales menos 
que en 1987. Esta expansión se exp lica, en buena medida, por 
el aumento de la inversión privada, derivado en parte de la nece
sidad de modernizar la planta industrial ante la mayor compe
tencia de las importaciones; por el estímu lo que sign ificó el cre
cimiento de las exportaciones no petroleras, y por el abaratamiento 
de los insumas importados, derivado este último de la desgrava
ción arancelaria y de la disminución del tipo de cambio rea l5 a 
partir de su elevado nivel de diciembre de 1987. 

En 1988, de manera espec ial, el aumento del valor del PI B no 
reflejó una expansión uniforme en todas las act ividades produc
tivas . Así, sectores como el de manufacturas, generac ión de elec
tricidad, comunicac iones y servicios financieros, presentaron un 
importante dinamismo y crecieron en términos reales 2.3, 5.3, 
12.4 y 2.7 por ciento, respectivamente. En contraste, las activida
des agrícolas, ganaderas y de construcc ión, tuvieron contraccio
nes de 4.5,6 2.7 y 3.5 por c iento, respect ivamente, también en 
términos rea les . 

Esta evoluc ión desigual de los distintos sectores productivos 
durante 1988 estuvo determinada, en buena medida, por la im
portancia adqu irida en cada uno de ellos por la demanda exter
na. Indust rias como la automovi lística, siderúrgica, química y de 
fibras sintéticas, donde las ventas al exterior llegaron a represen
tar 40, 13, 30 y 20 por ciento de la producción total, incrementa
ron sus volúmenes producid os en 24.7, 7.3, 3.6 y 10.2 por cien-

4. Este incremento se ca lculó según cifras con base 1980. 
S. El " tipo de cambio real " es un concepto que relaciona el poder 

de compra de una moneda en su propio país con el de ot ra moneda o 
conjunto de monedas en sus respectivos países. 

6. El indicador de la actividad agrícola está basado en cálculos de la 
producción durante el año ca lendario, por lo que discrepa de otros ind i
cadores que utilizan el año agríco la. 
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to, respecti vamente. En cambio, en las industri as tabaca lera, de 
cuero y ca lzado, y de jabones, detergentes y cosméticos, en las 
qu e la exportac ión siguió ten iendo una importanc ia reducida, la 
producción se redujo 4.5, 5.4 y 6.5 por ciento, respecti vamente. 
Se est ima así que del crec imiento rea l de 2.3% de la producción 
manufacturera, aproximadamente 43 % se exp lica por el incremen
to de las ex portac iones de este sector . 

De manera simil ar, el crec imi ento el e la activ idad económica 
se mah ifestó en fo rm a desigual en las distintas reg iones del país 
al concentrarse, princi palmente, en la zona norte, en los puntos 
turísticos y en algunas ciudades del interior. Ello obedeció en bue
na med ida al aumento de la act ividad maquiladora, cuya expan
sión rea l de 14.3% expl ica cerca de una quinta parte del aumen
to de la producción manufacturera. La industria maquiladora sigue 
siendo predominantemente fronteri za, pues las plantas ubicadas 
en entidades co lindantes con Estados Unidos generaron en 1988 
94% del ingreso total de divisas de dicha industria . 

Cabe destacar, por otra parte, el dinamismo de la inversión 
pri vada, la cual se incrementó 10.1 % en términos reales (5.8 pun
tos porcentua les más que en 1987). Esta expa nsión respondió a 
las oportun idades de exportación, a la necesidad de muchos sec
tores de modernizar su planta productiva para enfrentar una ma
yor competencia de las importaciones y al abaratamiento de los 
bienes de cap ital importados derivado de la disminución de aran
ce les y del tipo de cambio rea l. El crecim iento de la inversión es
timuló la expansión de ramas como la de máquinas de oficina, 
maquinaria agrícol a y muebles de oficina, cuya producción 
aumentó 14.8, 38.2 y 6.4 por ciento, respectivamente . 

La evolución de los indicadores del empleo resultó también 
favorable en relación con la observada en 1987. El total de horas
hombre y el. personal empleado en la manufactura, por ejemplo, 
que en 1987 aumentaron 1.5 y l . 7 por ciento, respectivamente, 
se incrementaron 3.6 y 2. 1 por ciento en 1988. Esta evoluc ión 
del empleo es atribuible al crecimiento de la producción manu
facturera, incluso de las maquiladoras. Otro indicador del empleo 
comúnmente utilizado, el número de afil iados al IMSS, aumentó 
4.6% una vez eliminado el efecto de la ampliación de la cobertu
ra a nuevos grupos de trabajadores. Si n embargo, este incremen
to no necesariamente comprueba un aumento del empleo, toda 
vez que puede reflejar en parte la afil iación al IMSS de trabajado
res anteriormente empleados. 

Por otra parte, las remuneraciones medias en la manufactura 
se redujeron 3.9% en términos reales de septiembre de 1987 a 
septiembre de 1988, y su valor real promedio en los primeros nue
ve meses del año bajó 0.1 % en relación con el mismo período 
de 1987. Sin embargo, las desgravac iones fi sca les introducidas en 
el año beneficiaron las percepcion es rea les netas de los traba
jadores. 

Por lo que respecta a los precios, el Índice Nacional de Pre
cios al Consumidor (INPC) se incrementó 51 .7% en 1988, tasa in 
ferior en más de 100 puntos porcentuales a la de 1987 (159.2%). 
Este comportam iento estuvo determinado en muy buena medi 
da por un aumento de 31.5% durante el primer trimestre, expli
cab le primordialmente por el efecto rezagado de los ajustes acor
dados en diciembre anterior. La referida tasa anual no refleja, por 
tanto, la drástica desacelerac ión observada a lo largo del año en 
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los precios al consumidor, los cua les se incrementaron únicamente 
3.2 y 4.2 por c iento, respectivamente, en el tercero y cuarto tri 
mestres. Cabe destacar, asimi smo, que si se excl uyen los rubros 
de renta de viviendas y colegiaturas, el INPC creció 46.3%, tasa 
ligeramente superior a la del índice de precios de la canasta bá
sica (41.6%). 

Varias consideraciones confirman que esta caída de la infla
ción no fue simplemente el resultado de una represión directa 
de los prec ios med iante controles administrativos. La evolución 
tanto de los precios li bres como de la disponibilidad de los bie
nes sujetos a con tro l fue muy dist inta de la que hubiera ocurrido 
en una situación de inflación artifi cialmente reprimid a. Así, alre
dedor de 247 conceptos genéri cos del Índice presentaron red uc
ciones absolutas de precio por lo menos en un mes del segundo 
semestre, y 159 conceptos tuvieron disminuciones por lo menos 
en tres meses. As imismo, los casos de desabasto de mercancías 
sujetas a control de precios no fueron más frecuentes que en años 
anteri ores, y son exp licab les, en lo general, por problemas espe
cíficos de ciertos sectores. 

Condiciones necesa rias, más no suficientes por sí mismas, pa
ra inducir la ca ída de la inflac ión fueron la política cambiaria ins
trumentada a lo largo de 1988, así como las medidas de política 
comercial puestas en vigor durante el segundo semestre de 1987. 
Estas incluyeron la eliminac ión en diciembre de las tasas arance
larias de 40, 30 y 25 por c iento, así como la reducción de la tasa 
máx im a de 40 a 20 por ciento, la disminución de otras tasas a 
nive les de 15, 1 O, 5, y O por c iento y la eliminac ión de la sobreta
sa de impuesto al comercio exterior de 5%. As imismo, durante 
el segundo semestre de 1987 se eliminó el permiso previo de im
portación para 177 fracciones que anteriormente habían estado 
cerradas casi por completo a la libre importación y que ti enen 
una significativa ponderación en el INPC. De esta manera, para 
principios de 1988, 97% de las fracciones arance larias se encon
tró libre del referido requisito, el cual se mantiene sólo para con
ceptos tales como petro líferos, productos agríco las, armas, dro
gas, automóvi les, farmoquímicos y computadoras personales. 

Al estrechar los víncu los entre los precios internos y externos, 
las medidas descritas convirtieron al tipo de cambio en ancla fun
damental del proceso de estabili zación. De acuerdo con la estra
tegia planteada al suscribirse el PSE, el tipo de cambio controla
do, los salarios mínimos y los precios de la canasta básica deberían 
ajustarse a partir de marzo . No obstante, tras depreciarse 2.7% 
en febrero, el tipo de cambio co ntrolado permanec ió constante 
durante el resto del año en un nivel de 2 281 pesos por dólar. 
As imismo, el tipo de cambio li bre se mantuvo alrededor del mis
mo nivel qu e el controlado. Este comportamiento de los tipos de 
cambio se debió a que las sucesivas negociaciones del PSE a lo 
largo de 1988 (en febrero para el mes siguiente, en marzo para 
el siguiente bimestre, en mayo y agosto para los respectivos tri 
mestres siguientes, y en octubre para su prórroga hasta el fin del 
año) ratifica ron la conveniencia y la viabi lidad de lograr metas 
más ambiciosas de desinflación med iante la estab ilizac ión de las 
citadas va ri ables. 

Por lo general, el efecto de la liberación comercial sobre los 
prec ios internos toma ti empo para manifestarse plenamente. Sin 
embargo, la estabilización cambiari a, aunada a la disminución de 
las tasas arance lari as, dio lugar a que el Índice Nacional de Pre-
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cios al Productor, que incluye principalmente bienes suscepti
bles de ser comerciados internacionalmente, se incrementara du
rante 1988 únicamente 37.3%, tasa de la cual só lo 2.9 puntos 
correspondieron al segu ndo semestre. 

Como se dijo, las po líticas cambiaria y de comercio exterior 
adoptadas eran condic iones necesarias, más no suficientes, para 
avanza r en el proceso de estabili zación. Era indispensable tam
bién reducir en la mayor medida posible los requerimientos fi
nancieros del sector público. Además, se requería de un ajuste 
flexible en las tasas de interés, con la mira de desalentar la sa lida 
de cap itales y maximizar la disponibi lidad de ahorro fin anciero 
interno . Con objeto de satisfacer el primero de los requi sitos c ita
dos, en 1988 se reali zó un enorme esfuerzo de ajuste presupues
tario . Éste abarcó tanto el lado de los ingresos no petroleros, cu
ya parti cipac ión en el PIB pasó de 17.6% en 1987 a 19.1 % en 
1988, como los rubros de gasto distintos de intereses/ los cua
les disminuyeron de 21.8 a 20.4 por ciento del PIB. 

Ello permitió elevar el superávit fisca l primario a 7.6 por cien
to del PIB -es dec ir, la proporción más alta de que se tiene re
gistro y superior en O. 7 puntos porcentuales a la de 1987-8 a pe
sa r de los graves efectos producidos por la caída del precio 
promedio del crudo de exportac ión , que fue de 23%. De no ha
ber ocurrido esta caída, el superávit fiscal primario hubiera sido 
del orden de 9.9% del PI B. 

Dicha caída redujo los ingresos de divisas provenientes de las 
ventas de petró leo en el exterior en 2 035.4 millones de dólares 
respecto del nivel observado en 1987. De ahí que la participa
ció n en el PIB de este concepto se red ujera a 3.7%, el nivel más 
bajo desde 1979. Además -particularmente durante el segundo 
semestre, cuando el precio promedio del crudo mexica no llegó 
a disminuir por debajo de 1 O dólares por barri l-, dicho fenóme
no exacerbó la incertidumbre que inev itablemente rodea las pri
meras etapas de un plan de estabilización. El momento político 
que vivió el país a mediados del año también fue motivo de in
quietud para los partic ipantes en los mercados financieros. 

La incertidumbre resultante de esas c ircunstancias causó un 
relativo estancamiento en la captación financiera instituc ional , 
pues si bien el agregado monetario M49 alcanzó en diciembre 
de 1988 un va lor 6.8% superior en términos reales al regi strado 
doce meses antes, su nivel promedio durante el año representó 
0.4 puntos porcentua les menos del PIB que en 1987, cuando lle
gó a 28.8%. El estancamiento de la captación financiera en tér
minos reales y el aumento simultáneo de la demanda de crédito, 

7. El gasto distinto de intereses se designa también como gasto prima
rio. Éste se define como la suma del gasto programable y del gasto no 
programable, excluyendo intereses. Los rubros que integran este último 
agregado son la liquidación de adeudos con proveedores, las participa
ciones de ingresos a los gobiernos locales y los estímulos. 

8. En el Informe Anual de 1987 se seña ló que el superávit primario 
había representado 4.9% del PIB en 1987. Dicha cifra se modificó como 
resultado de la revisión de las cifras del P.IB con base 1980 y de otros ajus
tes que afectaron los datos definitivos de ingresos y egresos primarios. 

9. El agregado monetario M4 está constituido por la suma de los bille
tes, monedas, instrumentos de ahorro bancarios e instrumentos de aho
rro del mercado institucional de dinero en poder de l público, así como 
por los depósitos del Ficorca en el Banco de México. 
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tanto público como privado, provocó que las tasas de interés rea les 
alcanzaran y se mantuvieran en nive les extremadamente eleva
dos. Así, el costo rea l acumulado durante el año de la captac ión 
bancaria a través de instrumentos a plazo (es decir, el llamado 
costo porcentual -p romedio -CPP- en términos rea les) se elevó 
de -4.07 en 1987 a 26.7 por ciento en 1988, y la tasa rea l paga
da por los Cetes a 28 días pasó de - 3.58 a 33.4 por c iento . 

El índice de precios y cotizac iones de la Bolsa Mexicana de 
Valores res intió los efectos de la incertidumbre que rodeó el des
envo lvi miento de la economía, y de la consecuente persistenc ia 
de tasas de interés elevadas en términ os rea les. Al cierre de 1987, 
el nive l del citado índi ce era sumamente bajo, debido a las desfa
vo rables expectati vas de los parti cipantes en los mercados fin an
c ieros en los últim os meses de 1987, expectativas que se habían 
derivado de la persistencia del fenómeno inflacionari o in terno y 
del co lapso bursát il internacional. Además, tenedores de canti
dades significat ivas de acc iones se habían visto obligados a po
nerl as en venta, aun a prec ios muy reduc idos, a fin de liquidar 
los créditos con los cuales habían comprado d ichas acciones. To
dos estos facto res provocaron que el índi ce cayera 77. 1% en tér
minos reales del fina l de septiembre de 1987 al cie rre del mismo 
año. De esta manera, al iniciarse 1988, las coti zaciones presenta
ban una subva luac ión muy considerable en relación con el va lor 
en libros de las empresas . 

Conforme se fueron liquidando los créditos para la compra de 
acc iones - lo cual acontec ió en buena parte durante el primer 
bimestre de 1988- y gracias a la mejoría de las expectati vas du
rante ese lapso, en relac ión con las que existían en los últimos 
meses de 1987, el índice de la Bolsa aumentó 51.8% en términ os 
reales del 31 de dic iembre de 1987 al 28 de febrero de 1988. Di
cho aumento corrigió parcialmente la subva luac ión de las acc io
nes en relación con sus va lo res en li bros. Sin embargo, en marzo 
el valor rea l del índi ce disminuyó nuevamente, y durante los me
ses siguientes y hasta el fin del año se mantuvo prácticamente inal
terado. Así, al término de 1988, el índi ce acc ionario alcanzó un 
valor 13 % inferior en términos rea les al del fin al de febrero, pero 
32% superior al de un año antes. 

Esta evolución del índice fue resultado de la incertidumbre pro
vocada por los factores externos e internos antes aludidos y de 
la consecuente persistencia de tasas de interés elevadas en tér
minos rea les. Cabe apuntar, sin embargo, que el efecto de estos 
factores fu e amorti guado por el establecimiento de fideicomisos 
en bancos mex icanos, por parte de las empresas cuyas acc iones 
se cotizan en la Bolsa, con el propósito de aq uirir sus propias ac
ciones. 

Como resultado del aumento en las tasas rea les de interés, el 
costo promedio rea l de la deuda pública en moneda nac ional se 
elevó de -4.0% en 1987 a 33 .4% en 1988, y los correspondien
tes pagos por intereses reales aumentaron de - 0.7 a 7.0 por ciento 
del PIB. Entretanto, los egresos por intereses sobre la deuda ex
tern a d isminuyeron ligeramente como proporción del PIB (de 4.7 
a 3.8 por ciento), pues aunque la tasa de interés promedio paga
da sobre d icha deuda pasó de 7.5 a 8.5 por ciento, el va lor rea l 
de estos egresos se redujo al perm anecer constante el ti po de cam
bio e incrementarse los prec ios internos. Todo lo anterior provo
có que, a pesar del aumento del superávit prim ari o como pro
porc ión del PIB, el llamado balance operacional del sector 
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público 10 pasara de un superávit de 2. 1% del PI B en 1987 a un 
défic it de 3.5% en 1988 . En cambio, como refl ejo de la pronun
ciada caída en las tasas nomi nales de interés qu e acompa ñó a 
la d isminución en la inflación, el déficit financiero devengado del 
secto r púb lico descendió de 16.6 a 13 .0 por c iento del PI B. 

El aumento de los pagos por intereses rea les sobre la deuda 
púb lica inte rna, que fue de 7.7 puntos porcentuales del PIB, así 
como el consiguiente cambio de signo en el ba lance operac io
nal, signi fica ron una considerable transferencia de poder adqui
sit ivo hac ia el secto r pri vado. Esta transferencia se tradujo en un 
mayor ahorro privado. Sin embargo, el incremento de éste no fue 
de la magnitud suficiente para compensar la disminución del aho
rro público, originado por el aumento en las tasas de interés rea
les pagadas por el sector público . Ello implicó una expansión del 
gasto interno total de 4% en términos rea les, que se tradujo, en 
parte, en importaciones pri vadas . Éstas se eleva ron 62.6% (de 
9 443 millones de dólares en 1987 a 15 352 millones en 1988). 
Este último porcentaje se separa como sigue: 11 .0 puntos refl e
jan el aumento de las compras extern as privadas de bienes de 
consum o, 14.3 puntos las de bienes de inversión y 37.3 puntos 
las de bienes intermedios. 

Además del efecto de la transferencia de recursos del sector 
públi co al sector privado, otros fac tores contribuyeron a propi
c iar el aumento de las importac iones privadas: 

a] La reducc ión de las tasas arancelarias, espec ialmente las apli
cables a los bienes intermedios y de capital, y la remoción de li 
cencias previas para el control de importac iones. 

b) La disminución del tipo de cambio rea l, el cual, sin embar
go, siguió siendo elevado, pues aú n al cierre de 1988 tenía el ni
vel promedio de 1983. 

e] La incertidumbre respecto a la permanencia, tanto de la aper
tura comercial como del nivel del tipo de cambio, propició la acu
mulación especulativa de inventarios de materias primas impor
tadas y la anticipación de inversiones. 

d] La neces idad de muchas empresas de modernizar su planta 
productiva para enfrentar la competencia del exterior o para con
currir con mayor eficacia a los mercados de exportación. 

e] La actividad de ciertas ramas cuya utilizac ión de insumas 
de importación es muy intensiva resultó más elevada en 1988 que 
en el año anterior. La producc ión automovilística, por ejemplo, 
se incrementó 24.7 por ciento. 

f] Buena parte de las compras externas de insumas estuvo vin 
culada a la producc ión destinada a la exportación. Lógicamente, 
cuando este tipo de actividad va en aumento debe ser precedida 
por importac iones cada vez mayores. Un estudio reciente mues
tra que las principales empresas importadoras (excluyendo a Pe
mex), que rea lizaron 37% de las importac iones, también efectua
ron 70% de las exportac iones (excluyendo petrol íferos). Este 
resultado sugiere que una proporc ión significativa del aumento 
en las compras externas se rea lizó para alimentar exportaciones. 

10. El balance operacional resul ta de restar del balance primario los 
egresos netos por intereses nominales sobre la deuda en moneda extran
jera, así como los egresos por intereses sobre la deuda en moneda nacio
nal, netos estos últimos del componente inflacionario correspondiente. 
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g] La constitución de inventari os de artícul os de consumo de 
importac ión de magnitud sufic iente para ofrecer a los compra
dores potenciales un am pli o surt ido de mercancía. Se advert irá 
que d icha const ituc ión de inventari os implica una importac ión 
ext raord inari a por una so la vez . Las importac iones subsec uentes 
se rán só lo las necesari as pa ra reponer lo que se vaya vendiendo, 
y, en su caso, para la expansión del inventa ri o. 

h] La apertu ra propició que parte de las compras de los habi
tantes de las ciudades de la fronte ra norte, qu e en la situac ión 
precedente se efectuaban de preferencia en Estados Unidos, y que 
por tanto se registraban en la cuenta de transacc iones fronteri
zas, se convirt ieran ahora en impo rtaciones de los comercios de 
esa zona. Estas importac iones seguramente han aumentado tam
bién por el incremento del ingreso personal en la zona fronteri
za, el cual ha sido notable, entre otros factores, por el auge de 
las maqui ladoras. 

i] La apertura tamb ién ha propiciado que el contrabando ti en
da a transform arse en importación lega l. 

El aumento en las importaciones pri vadas fue la causa primor
d ial de que la ba lanza comerc ial, que en 1987 había registrado 
un superávit de 8 433 mil lones de dólares, arrojara en 1988 un 
sa ldo superavita rio de 1 754 mil lones. Las exportaciones totales 
no aumentaron. Esto se debió a que la expansión de 16.0% en 
las exportaciones no petro leras fue compensada en su totalidad 
por la ca ída de 1 92 1 millones de dólares en las ventas extern as 
de cru do y sus deri vados. Cabe destaca r, en part icular, el com
portamiento de las exportac iones manufactureras, las cuales cre
c ieron 17.2%, y cuya participac ión en la exportac ión total llegó 
a 56.2%, es decir, 39 .5 puntos porcentuales más qu e en 1981. 

La importancia crec iente de las exportac iones de manu factu 
ras refleja una profunda transformación en el ca rácter de esta ac
t ividad, la cual para muchas empresas dejó de ser consecuencia 
ocasional de la generación de excedentes no colocables en el mer
cado interno, para convert irse en una meta perm anente y aun 
priori ta ri a. Esta evolución es resultado del esfu erzo por lograr el 
desarrollo aprovechando las ventajas qu e la apertura comercial 
otorga a las empresas. En efecto, la apertura fac ilita la obtención 
de in sumos a prec io intern ac ional o ce rca no al mismo y reduce 
el sesgo antiexportador que la protecc ión ori gina al propiciar pre
cios más elevados en los mercados internos que en los externos. 

La cuenta de servi cios y transferencias mostró un défic it algo 
mayor que en 1987, al pasar de 4 467 a 4 655 mi llones de dóla
res. Aunque el sa ldo positivo de los rubros dist intos de intereses 
aumentó de 1 742 a 1 924 mil lones de dólares, los intereses ne
tos pagados al exte ri or se incrementaron de 6 209 a 6 579 mi llo
nes de dólares . 

Todo ello provocó qu e la cuenta corri ente pasara de un supe
rávit de 3 967 mil lones de dólares en 1987 a un déficit de 2 901 
m illones en 1988. 

Con lo ante ri or se man ifestó nu evamente en 1988 la co rrela
c ión observada históri camente entre los resultados de la cuenta 
corriente y el ba lance operac ional del sector público . 
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Por lo que toca a la cuenta de capitales, en 1988 ésta arrojó 
un sa ldo deficitario de 3 361 mil lones de dólares. Este déficit fu e 
resul tado de los siguientes movimientos: a] de erogaciones por 
3 349 mil lones de dólares para amortiza r deuda externa, de las 
cuales 3 428 m il lones corresponden al sector pri vado no finan
ciero, el cual liquidó anticipadamente montos importantes de deu
da, atraído por los descuentos ofrec idos por los acreedores en 
caso de prepago; al sector públi co no f inanciero co rresponden 
13 millones de endeudamiento neto, en tanto que el sector finan 
ciero rec ibió recursos de deuda por un va lor neto de 66 millones 
de dólares; b] un aumento en los activos sobre el exterior por 2 607 
mi llones, lo cual inc luye 544 millones por concepto de créditos 
netos para el f inanciami ento de exportac iones, 684 mil lones co
rrespondientes al va lor capitalizado a diciembre de la tenencia 
de los llamados " Bonos Cupón Cero", 1 467 millones por rein
versión de intereses generados por activos de mexicanos en el 
exteri or, 11 y una d isminución en las disponibilidades de Pemex 
por alrededo r de 78 millones; y e] inve rsion es extranjeras d irec
tas por 2 595 mil lones de dó lares. 

El resultado de la cuenta corri ente y de la cuenta de capita l, 
aunado a un residu o de -471 mil lones de dólares por concepto 
de errores y omisiones, determin ó una baja de la reserva interna
cional en el conjunto del año . Sin embargo, su movimiento no 
fu e siempre en el mi smo sentido, ya que el superávit de la balan
za de pagos en los cuatro primeros meses del año significó el as
censo de la reserva bruta hasta el cierre de abri l. A partir de mayo 
se in ic ió un descenso cuyo ritmo fu e más lento hacia el final del 
año. Al 31 de d iciembre el monto de la rese rva bruta fu e de 6 588 
mil lones de dólaresn Después de esta fecha, la reserva entró en 
una etapa de estab il idad. 

Toda vez que el monto de reserva al f inal de 1988 fu e seme
jante al del c ierre de 1986, podría decirse que la extraord in aria 
acumu lac ión de reservas ocurrida en 1987 fu e utili zada para apo
yar el programa desin flac ionario de 1988 en medio de c ircuns
tancias internac ionales extremadamente adversas en materia de 
términos de inte rcambio y de cuantiosas amortizacion es y pre
pago de la deuda extern a. 

La persistencia de elevadas tasas de interés rea les en el extran
jero mostró la necesidad de perseverar en las restricciones presu
puestari as y de procurar, simu ltáneamente, un abatimiento signifi
cativo de las transferencias al exterior. Durante el sexenio 1983-1988 
estas últ imas alca nzaron un monto prom edio de 6% del PIB. 13 

11. De acuerdo con las conve nciones contables en uso internacio
nalmente, este rubro se ca lcula imputando tasas de interés representat i
vas de los mercados al sa ldo estim ado de activos de res identes en Méxi
co en bancos del exterior. Por defin ición, los aumentos en este rubro tienen 
como co ntrapartida en la cuenta de capitales un flujo equivalente en el 
renglón de acti vos de residentes en M éxico en bancos del exterior. 

12. Las cifras sobre reservas internacionales que da a conocer el Ban
co de M éx ico no coinciden con las del FMI, porqu e esta última institu
ción deduce el sa ldo vigente de los créditos que tiene conced idos a nuestro 
pa ís. 

13'. Estas t ra nsferencias de recursos reales al exterior se definen como 
el exceso de las exportac iones sobre las importac iones de bi enes y servi
cios no financieros. Por defini ción contable, excepto por errores y omi
siones, el ingreso neto de divisas derivado de la suma del citado exce
dente y del resultado neto de la cuenta de servicios financieros t iene como 
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Por su magnitud, éste es un fenómeno que ha frenado el din a
mismo de la economía por dos razones: en primer lugar, porque 
ha causado una reducción en las disponibilidades para la inver
sión y, también, porque ha creado incertidumbre respecto del fu 
turo económico del país, la cual se traduce en elevadas tasas de 
interés internas y en presiones sobre el mercado cambiario. 

Política crediticia 

D urante 1988 los instrumentos de la po lítica credit icia tuvi e
ron que manejarse con gran flex ibilidad para brindar un má

ximo apoyo al PSE, pues la actividad financiera se desenvolvió en 
un ambiente de nula disponibilidad de recursos externos adic io
nales, la cual contribuyó a incrementar la fuerte incertidumbre 
ex istente sobre todo a partir de junio. Entre los factores que con
tribuyeron a propiciar esta incertidumbre es de mencionarse, en 
primer lugar, la adversa coyuntura externa, provocada -como 
se seña ló- por un deterioro del nivel promedio de los términos 
de intercambio del país de 9.6% respecto a 1987 y por el aumen
to de las tasas de interés internacionales. En segundo lugar, los 
alcances y las característ icas del programa de desinflación y las 
experiencias vividas por otros países en situaciones parecidas ha
cían previsible el surgim iento de alguna incertidumbre. En tercer 
lugar, la sequía de principio de año y los ciclones en el otoño, 
fenómenos que causaron grandes daños a las actividades agro
pecuaria y turística, así como a obras de infraest ructura. En otro 
aspecto, existió un fatalismo muy extend ido respecto de la suer
te del último año del gobierno anterior. Finalmente,' la intranqui
lidad suscitada por el ca lendario político vino a acentuar cons i
derablemente el efecto de los factores mencionados. Por ello, para 
reducir las presiones sobre la demanda agregada, se adoptaron 
diversas medidas de restricción cred iticia. Además, para conci 
liar las disponibilidades de ahorro con las neces idades de fin an
ciamiento de la economía, se hizo necesario aju star la política 
de tasas de interés en forma flexible a las condic iones imperantes 
en el mercado y a las ex igencias del programa de estabi li zac ión. 

En diciembre de 1987 el Banco de México estab leció que, a 
partir de enero de 1988, el sa ldo del financiamiento otorgado por 
la banca comerc ial al sector privado no debería exceder de 90% 
del sa ldo promedio diario mensual observado en diciembre de 
1987.14 A partir del 1 de febrero el tope en cuest ión se redujo 

contrapartida financiera un aumento de los pasivos del exte rior con el 
país igual a la suma del resultado neto de la cuenta de ca pitales y de la 
variac ión en la reserva del banco central. Por consiguiente, el exceso de 
las exportaciones so bre las importaciones de bienes y servicios no finan
cieros equiva le al se rvicio de la deuda externa menos el uso total de re
cursos financieros del exterior (inversión extranjera, financiamiento y uso 
de reservas internacionales). 

14. Quedaron exceptu ados de esta limitac ión los siguientes renglo
nes de crédito prioritario: ejidatarios o ca mpesinos de bajos ingresos o 
agroindustrias, vivienda de interés social y créditos a la preexportación. 
Asimismo, quedaron también exceptuados los créd itos al personal de las 
instituciones bancarias y los financiamientos para el pago parcial de inte
res.es sobre los créditos llamados " aficorcados". A part ir de marzo, la res
tricc ión se extendió a los créditos para financiar adquisiciones de va lo
res, de manera que las instituciones tuvi eron que abstenerse de otorgar 
nuevos créd itos o incrementar los sa ldos de aquellos otorgados con an
terioridad al 29 de febrero de 1988. 
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a 85%. Medidas como ésta se habían ya instrumentado en años 
anteriores, y su aplicac ión en apoyo del PSE resultaba un com
plemento natural del ajuste presupuestari o y de la desaceleración 
del des lizamiento ca mbiari o. 

Por otra parte, la elevada inflación de fin es de 1987 y princi
pios de 1988 provocó que durante el primer bimestre las tasas 
nominales de interés siguieran mostrando la tendencia ascendente 
iniciada desde el mes de octubre anterior. El promed io mensual 
de la tasa de los Cetes a 28 días, por ejemplo, se incrementó más 
de 30 puntos porcentuales, al pasar de 121.8% en d iciembre a 
154 .1 % en enero. No obstante, a pesar de dicho aumento, du
ra nte ese último mes el rendimiento real ofrec ido por los instru
mentos financieros siguió siendo negativo. Eso fue consecuencia 
del fuerte incremento de los prec ios en ese mismo mes (15.5%), 
el cual contribuyó a provocar que en enero se observara una caí
da de 10.5% en el va lor del agregado M4 a precios constantes. 

Esta situación se empezó a revertir en febrero, ya que los ren
dimientos reales ofrecidos por los instrumentos tradic ionales de 
captación y los no bancarios como los Cetes, registraron alzas sig
nificativas y se tornaron fuertemente positivos como resultado de 
la menor infiación . Además, la fijac ión del tipo de cambio incre
mentó los rendimientos traducidos a moneda extranjera de los 
instrumentos denominados en moneda nacional. Todo esto pro
pició que hacia fines de febrero se fuera consolidando la pers
pectiva de una próxima caída en las tasas nominales de interés. 

Esta perspectiva se materializó a partir de marzo gracias, en 
buena medida, a las concertaciones de precios y salarios acorda
das el mes anterior, las cua les propic iaron un rápido descenso 
de la inflac ión. Así, la tasa de interés pagada por los Cetes a 28 
días, que en enero había alcanzado un promedio de 154.1 %, se 
redujo a 95.8% en marzo y a 65.2% en abril. Las tasas de los de
pósitos bancarios disminuyeron también en forma importante, y 
el CPP -cuya evolución muestra por lo general un rezago res
pecto de las tasas bancarias ap licables a nuevas operaciones, por 
tratarse de una tasa promedio que incluye el costo de todas las 
operaciones de captación a plazo vigentes- se redujo de un má
ximo de 135.9% en febrero a 11 7.2% en marzo y a 81 .0% en abril. 

Al caer la inflación en una proporción aún mayor que lasta
sas de interés nominales, los rendimientos reales de los instrumen
tos financieros -es decir, los rendimientos netos de la deprec ia
ción del valor adquisiti vo del cap ital invertido- aumentaron 
considerab lemente. 

Las implicac iones de la ca ída simultánea de las tasas nomina
les de interés y de la inflación no fueron igualmente aprec iadas 
por todos los partic ipantes en los mercados financieros. A pesar 
de la experi encia ya larga con el fenómeno inflacionar io, nume
rosos ahorradores llega ron a suponer que la drást ica ca ída de las 
tasas nominales reducía fuertemente el rendimiento rea l de sus 
inversiones. Sin embargo, otros inversionistas en in strumentos fi 
nancieros, entre ellos algunos que manejan recursos cuantiosos, 
reacc ionaron positivamente ante el aumento de los rendimien
tos rea les y ante los elevados rendimientos trad ucidos a moneda 
extranjera, de manera que del final de enero al final de mayo la 
captac ión instituciona l, medida por el agregado monetario M4, 
se incrementó 8.2% en términos reales. 
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Esta recuperación del ahorro fin anciero se vio además acom
pañada por un desplazami en to de la captac ión hacia los valores 
no banca rios, cuya participación en el agregado moneta rio am
plio M4 pasó de 18.5% en dic iembre de 1987 a 26. 1% en mayo 
de 1988. Este fenómeno obedeció primordialm ente a la instru 
mentación de una decidida po lítica de co locac ión de va lores gu
bern amentales, orientada a ev itar, en la mayor medida posible, 
el recurso del sector públi co al financiamiento directo del Banco 
de Méx ico. En razón de ello, el va lor rea l del sa ldo de valores 
gubern amenta les en poder del públi co aumentó 34. 1% durante 
los primeros cinco meses de 1988, para alcanzar en mayo un ni
vel 47 .1 % superior al observado un año antes. 

El aumento en la co locac ión de .va lores gubern amentales no 
signi ficó una pérd ida de importancia relativa de las in stituciones 
bancarias en el mercado financiero. Por el contrario, la banca múl
tiple con tribuyó de manera cruci al a promover la ampliac ión del 
mercado financiero med iante nuevos instrumentos como las cuen
tas maestras -y las tarjetas asociadas a fórmul as de captación
y el desarro llo de operaciones como las relativas a las soc iedades 
de inversión y al fideicom iso en una gran variedad de versiones, 
aun las que se incluyen en el concepto conoc id o como " mesa 
de dinero". 

Todas las citadas in novaciones promovieron la expansión de 
las operac iones de captación de la banca por cuenta de terceros, 
no registrables en cuentas de ba lance, que en los años anteriores 
habían ya tenido un crecim iento sign ificativo. Considérese al res
pecto que la co locación de va lores no bancarios de renta fija rea
li zada por medio de las instituciones nac ionales de crédito, sea 
por medio de administrac ión de va lores, cuenta maestra, tarjeta 
de invers ión, soc iedades de inversión , fideicomi sos o mandatos, 
alcanzó al 31 de diciembre último casi 27.4 billon es de pesos. 15 

Esta cantidad equiva le a 43.0% de los pasivos directos de la pro
pia banca comercial co rrespondientes a su captación por medio 
de instrumentos bancarios, porcentaje muy superior al observa
do al cierre de 1987. 

Al instrumentarse la política de restricción monetaria se pro
curó que los va lores gubernamentales se co locaran a los meno
res plazos posibles, a fin de permitir que la disminución de las 
tasas nominales de interés observada a partir de marzo se tradu
jera en una rápid a caída del costo promedio de los financiamien
tos contratados por el Gobierno federal. Con este propósito, en 
diciembre de 1987 se emitieron por primera vez Cetes a plazo 
de siete días, a la vez que fue creciendo la participación de los 
valores a plazo de 30 o menos días en la tenencia total de valores 
gubernamentales en manos del público. 

A partir de mayo se inició una colocación más activa devalo
res gubernamenta les de largo plazo como los Bondes (Bonos de 
Desarrollo del Gobierno Federal), los cuales se emiten a plazos 
de un año o más. La reducción del costo de la co locac ión prima
ri a de estos instrumentos que se había venido dando en meses 
anteriores faci litó al Gobierno fed eral el incremento de su oferta. 
La inversión en Bondes se v io alentada t "' nto por la ventaja en 
rendimiento que estos instrumentos ofrec .1 respecto de las in-

15. Esta cifra es n et~ de c iertas piramidaciones que se dan en las ope
raciones de que se tra 3 . 
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versiones tradicionales en el mercado de d inero, como por su fa
vorab le ca racterística de tratarse de un va lor con tasa de interés 
aju stab le. 

El aumento de la captac ión ocurrido a partir de febrero en res
puesta a la elevac ión de los rendimiento rea les y de los rendimien
tos traducidos a dólares, propició una significat iva acumul ac ión 
de reservas intern ac ionales durante los primeros cuatro meses del 
año, pues durante este período la demanda crediticia total per
maneció relat ivamente estancada. Esto se debió a varios fenóme
nos: el control de las finanzas púb licas, que dio luga r a una ca ída 
de los requerimientos financieros del sector públ ico; la disminu
c ión estac ional de la demanda privada de créd ito; la gran e levac 
c ión de las tasas de interés en términos rea les, y la todavía más 
pronunciada elevac ión del costo del crédi to interno en compa
rac ión con el de los recursos externos. Estos tres últimos factores 
determinaron que la restricción cred iticia ap licada en enero y fe
brero no representara, en ri gor, una limitac ión real a la ex pan
sión del créd ito durante el primer cuatrim estre del año. De ah í 
que los bancos haya n conseguido, sin grandes dificultades, redu
cir el sa ldo promedio real del financiamiento sujeto a la restric
ción cred iticia en 36% de diciembre de 1987 a abril de 1988. Sin 
embargo, a partir de mayo la demanda privada de crédito pre
sentó un fu erte repunte, como resultado de diversas causas: el 
aumento estaciona l de la producción; el crecimiento de la inver
sión privada, estimulada por el abaratamiento de los insumas im
portados y por la necesidad de modernizar la planta productiva 
en respu esta a la liberación comercial; los importantes prepagos 
de deuda externa privada; el propio aumento de las tasas real es 
de interés, que elevó las necesidades de refinanciamiento rea l en 
sectores como el de vivienda; la interpretac ión de la ca ída de las 
tasas nominales de interés por parte de algunos acreditados como 
una di sminución del costo real de los recursos prestab les; la me
joría del perfil de la amortizac ión real de los créd itos que se pro
duce al bajar las tasas nominales de interés y, por último, las ex
pectat ivas inflac ionari as de la mayoría, que provocaron que se 
anticipara una disminución del costo rea l del financ iamiento en 
moneda nacional. 

Por otra parte, la demanda de crédito se dirigió a las opera
ciones denominadas en moneda nacional con preferencia al uso 
de recursos externos, porque la expectativa de devaluación hizo 
que algunos empresarios supusieran que los recursos nacionales 
resultarían finalmente menos costosos que los traídos del exterior. 

La acción conjunta de todos estos factores ocasionó que a me
diados del año el financiam iento bancario al sector privado al
canzara el límite estab lecido en febrero, y que afloraran presio
nes alcistas sobre las tasas de interés. A tales presiones contribuyó 
también la disminución del superávit fi scal primario ocurrida en 
el segundo semestre a raíz de la caída del prec io internaciona l 
del petró leo. 

Ante el fu erte crecim iento de la demanda crediticia, la restric
ción del financiamiento bancario al sector privado y el manteni
miento de las tasas de interés bancarias pasivas por debajo de las 
requeridas por el mercado, propiciaron la ampliación de los már
genes entre las tasas activas y pasivas de la banca. Ello provocó 
el desarrollo de un mercado informal de crédito, en el cual las 
tasas de interés se determinan libremente y alcanzan, por lo ge-
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nera l, niveles superiores a las devengadas por valore~ guberna
menta les co rno los Cetes. En esas c ircunstancias, una proporc ión 
cada vez mayor de empresas con fondos excedentes empezó a 
acudir a d icho rnercadc con objeto de presta rl os en forma di rec
ta a los demandantes de crédito. 

La expansión del mercado financiero informal deterioró la cap
tac ión bancaria t1·ad ic ional , que a partir de jun io empezó a per
der el dinamismo mostrado en meses anteriores. Del fina l de mayo 
al final de agosto el va lor a prec ios constantes del agregado mo
netario M4 se red ujo 2.4%. Ello obedeció in icia lmente a la ace le
ración de los prepagos de deuda externa privada, provocada por 
el ofrec imiento por pa rte de los acreedores de conceder descuen
tos muy atracti vos en caso de que los créd itos se liq uiden de ma
nera anticipada. Asimismo, a partir de mayo y más c laramente 
de junio, var ios acontec imientos - notablemente, el debilitamiento 
del mercado petro lero mund ia l, las alzas en las tasas de interés 
internac ionales, las sucesivas negoc iac iones dentro del marco del 
PSE, cuyo resul tado no podía predec irse con seguridad, así como 
la inquietud susc itada por los acontecimientos po líticos- crea
ron en muchos ahorradores incertidumbre en relac ión con la via
bilidad del tipo de cambio fijo y, por ende, respecto del éx ito del 
programa desinflac ionario . 

En estas condiciones, qui enes tenía n que reso lve r alguna in
versión financ iera en instrumentos denom inados en pesos tem ían 
que el rendimiento rea l ele la m isma resu ltara finalmente menos 
conveniente qu e otras opciones pa ra el uso ele sus recursos. Esto 
no obstante que en los meses anteriores se había tenido ya la ex
peri encia de rend imientos reales muy elevados para los mencio
nados instrumentos y que la tasa ele in flac ión cont inuaba en des
censo. 

La co inc idencia de la caída de la tasa de inflac ión con los re
feridos factores de incertidumbre creó un grave d ilema en cuan
to al manejo de las tasas de interés, las cuales habían conservado 
hasta junio una tendencia decreciente en términos nominales, aun
que no en términ os rea les. El d ilema radicaba en qu e si bien la 

· ca ída de la inflac ión había elevado fu ertemente los rendimientos 
rea les efectivos - a pesar de la di sminución de las tasas nomina
les de interés-, las expectati vas de una posible deva luac ión o de 
un recrudecimiento de la inflac ión requ erían un aumento adicio
nal de los intereses, a fin de retener el ahorro en el sistema fin an
ciero institucional o de limitar la demanda de crédito. 

Desde el punto de vi sta de las autoridades monetari as, permi 
tir una fuerte elevac ión de las tasas nominales de interés en res
puesta al estancamiento de la captación institucional y al aumen
to de la demanda creditic ia observados a partir de mediados del 
año resul ta ba una opción cuesti onable por dos razones. Pri me
ro, porque las expectativas devaluatori as e inflac ionari as de aho
rrador.es y demandantes de crédito no se justi ficaban a la luz de 
la evoluc ión de los determin antes fundamentales del equilibrio 
monetario, particularmente las-finanzas públicas y la competiti 
v idad intern ac ional de nuestra economía. Segundo, por el efecto 
negati vo del aumento de las tasas de interés rea les en el ba lance 
operacional del secto r públi co y las finanzas de las empresas. 

En estas circunstancias, se juzgó preferi ble evitar que pres io
nes especulativas sin suficiente fund amento repercutieran sobre 
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las tasas de interés. Por esta razón, desde jul io hasta noviembre 
las tasas pas ivas de l o~ instrumentos ba ncarios a plazo permane
cieron prácticamente sin ca mbio, manteniéndose en un nive l li
geramente inferior a 40% promed io. As im ismo, el rendimiento 
nom inal de los Cetes a 28 días fluctuó alrededor de 40% entre 
jun io y septiembre, y só lo hasta octu bre se elevó a 44.6%. No 
obstante, se reconoció que en las cond ic iones imperantes, esta 
estab ilidad de los intereses nom inales probab lemente red uciría 
la captac ión insti tuc ional, y por ende, la reserva in tern ac ional del 
Banco de M éxico, dado el fue1·te repunte que ven ía observá ndo
se en la demanda de créd ito. Esto último fue, en efecto, lo que 
suced ió desde mayo hasta fi nales del año. 

Ante una situac ión caracte ri zada por una aguda incertidum
bre y un fuerte incremento de la demanda ele créd ito, la estab ili
dad de las tasas ba nca ri as pasivas y el tope del financiamiento 
banca rio al sector privado dieron un fuerte impu lso tanto a la oferta 
corn o a la demanda ele fondos en el mercado in fo rmal. Éste cre
ció con inu sitada rap idez a part ir de jul io y alcanzó una magni
tud considerable, en buena medida a costa ele la ca ída de la cap
tac ión bancari a trad ic ional. 

El ráp ido desa rroll o del llamado mercado in formal no signi fi
có necesari amente la marginac ión de la banca múl t iple de d icha 
actividad financiera. Las instituciones banca ri as in te rvinieron con 
frecuencia en la ca nalizac ión de recursos dentro del mercado in 
form al, pero sólo en ca lidad de in te rm ed iari os, y sin tomar como 
pas ivos los fondos captados o los créd itos co rn o activos. 

El crec imiento del mercado in formal de crédito redujo seve
ramente la efi cac ia del tope cred it icio ap licado desde princ ipios 
del año. Además, co rn o las operac iones en el c itado mercado se 
llevaba n a cabo sin med iar regist ros satisfactori os - lo que imp li 
caba ri esgos que no eran adecuadamente apreciados por los 
parti c ipantes-, su expa nsión amenazaba con int roducir un ele
mento de inestabili dad en el sistema financiero. 

Por todo· lo ante ri or, las auto ridades financ ieras reaccionaron 
oportunamente, y en octubre y noviembre d ictaron medidas con 
el propós ito de lograr que las operac iones de d icho mercado se 
rea li zaran de preferencia por med io de los mecanismos institu
cionales y de asegurar así su transpa rencia y disminuir su ri esgo. 
Dichas medidas se encam inaron princ ipa lmente a dotar a las ins
tituciones banca ri as tanto de in strumentos fin ancieros altamente 
competiti vos que pudiesen atraer recu rsos del mercado in fo rm al, 
como de la capac idad para otorgar el crédito que las empresas 
demandaban. Ent re las citadas disposic iones destacan las si
guientes: 

a) Se autori zó a las inst ituc iones de banca múltiple a susc ribir 
aceptac iones banca rias sin limitación alguna en cuanto a su monto, 
siempre que cumpliera n con los req uisitos de capitalizac ión co
rrespondientes. As imi smo, se permi t ió el otorgamiento de avales 
bancari os sobre papel comerc ial, sin limitación alguna respecto 
de su monto, sa lvo por los ci tados req uisitos. El rendimiento y 
el plazo de estos instrumentos son determinados libremente por 
el mercado. 

b) Con objeto de da r mayo r profundid ad al mercado secun
dari o de aceptac iones banca ri as se autorizó a las instituc iones de 
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banca mt:iltip le a ce lebrar operaciones de reporto con dichos tí
tul os. As imismo, se les permitió rec ibirlos en depósitos en ad mi 
nistración. 

e] Se establec ió que el pas ivo derivado de las aceptac iones y 
los ava les bancarios no queda ría su jeto a las reglas de cana li za
ción obl igatoria vigentes para la captación bancaria tr·ad ic ional, 
sino que debería quedar correspondido en no menos de 30% por 
Cetes, Bondes o depós itos de efectivo a la vista con interés en 
el Banco de Méx ico y qu e el resto podría invertirse libremente 
en créd itos u ot ros activos. 

Dado que el rendimiento de las aceptac iones se determina li 
bremente en el mercado, y que durante nov iembre se elevó en 
promedio a 50.9% y en d iciembre a 57.4%, las d ispos iciones an
teriores propiciaron un ráp ido desplazamiento hacia las acepta
ciones ba nca ri as, de recursos anteri ormen te invert idos en los ins
trumentos tradicionales de captac ión bancaria o en el mercado 
informal. Así, la participación de las aceptac iones en el sa ldo de 
la captac ión bancaria total aumentó de 1 .8% en septi embre a 
48.7% en d iciembre. 

Esta expansión de las aceptac iones bancarias permitió a la ban
ca recuperar la intermed iac ión del créd ito al sector privado que 
en el curso del año se había desviado al mercado inform al. Por 
consigui ente, del final de septi embre al término del año, el va lor 
rea l del sa ldo del financiamiento de la banca múltiple al. sector 
privado aumentó 31.7%. El crec imiento del financiamiento ban
ca rio al sector privado en el transcurso de todo 1988, que en tér
minos rea les fue de 22.9%, no debe tomarse como un indicador 
del aum ento tota l del crédito al sector privado, pues, como se 
d ijo, en d icho año el mercado informal tuvo una contracc ión muy 
grand e, cuya cuantía, sin embargo, se desconoce, pues no ex iste 
regist ro sistemático de las operac iones que se efectúan en d icho 
mercado. 

El crec imiento de las aceptac iones banca ri as en el último tri 
mestre se d io en buena medida a costa de la captación bancar ia 
tradicional , cuyo sa ldo real se redujo 54.7% durante dicho pe
ríodo. A causa de las regulac iones vigentes, parte de esa capta
c ión se cana li zaba a la compra de va lores gubernamentales; por 
ello cuando aquélla declinó, la banca se vio ob ligada a su vez 
a liquidar sus inversion es en esos valores. De ahí que el Banco 
de México tuviera que intervenir para adquirir de los bancos, cré
d itos a cargo del Gobierno federal y valores gubernamenta les en 
que aquéllos habían invertido parte de su captac ión, como con
secuencia de la restricción de créd ito al sector privado. Tales com
pras se rea liza ron durante el último bimestre hasta por aproxi
madamente 49% de la baja de la captac ión tradicional de las 
instituciones de banca múltiple. De no haberse dado esta inter
vención del instituto central , la banca se habría enfrentado a fuer
tes problemas de liquidez y se habrían generado presiones ad i
cionales sobre las ya elevadas tasas reales de interés. 

La expansión de la demanda privada de créd ito, primero ver
tida sobre el mercado informal y posteriormente en el sistema fi
nanciero institucional, dio lugar a una fuerte expansión del fin an
ciamiento total. Para contrarrestar la, en el cuarto trimestre se 
realiza ron importantes colocaciones de valores gubernamentales, 
cuyo sa ldo real se incrementó 46.7% del final de octubre al tér
mino del año. De este porcentaje 32.1 puntos correspond ieron 

435 

a co locaciones en los bancos y 14.6% puntos en el público. Au na
do al crec imiento de las aceptac iones bancarias, ello prop ició que 
el agregado monetari o M4 se incrementara 11.1 % en el úl timo 
trimestre, para alcanza r as í, al término del año, un nive l 6.8% su
peri o r en términ os rea les al de diciembre de 1987. 

Las disposic iones cred iticias puestas en vigor en octubre y no
viembre revisten una eno rm e trascendencia. Desde un punto de 
vista macroeconómico, acentúa n la importanc ia que habían ya 
cobrado en los últimos años las operaciones de mercado abierto 
del banco central y del Gobierno federal como inst rumento prin
cipal de la política monetari a y como medio de financiamiento 
para el sector público, respectivamente . La consigui ente profun
dización de los mercados de va lores gubern amentales contribui
rá a evitar la vo lat ilidad de las tasas de interés, sin perjuicio de 
que éstas adquieran la flex ibilidad necesaria para contribuir a la 
estabi lidad del tipo de ca mbio y, por ende, de los prec ios. 

Las medid as adoptadas representan un paso enorm e en la fle
xibili zac ión de la operación de la banca al dotarl a de instrumentos 
de captación altamente competitivos y disminuir, simultáneamen
te, las li mitaciones a la li bre as ignac ión de los recursos ca ptados 
con ellos. Lo anterior 'no significa , sin embargo, que los sectores 
prioritarios tradic ionalmente beneficiados por el esquema de ca
nalizac ión obli gatori a de créd ito vayan a qu eda r desatendidos. 
En 1989 entrarán en vigor nuevas fórmu las de financiami ento ba
sadas en la acc ión de la banca y los fideicomi sos de fom ento. 

Estas medidas co nstitu yen un paso cru c ial en la moderni za
ción del sistema financiero nac ion al; gracias a ell as, es hoy más 
competiti vo. Los costos de la interm ediación tenderán a reducir
se y el sistema financiero será así un medio más efect ivo para ca
nali za r el ahorro nac ional hac ia las activ idades productivas. 

Finanzas públicas 16 

E n el transcurso de 1988 va rios factores hicieron necesa ri a la 
realizac ión de un gran esfuerzo presupuestari o, a fin de man

ten er las finanzas públicas dentro de márgenes compat ibles con 
la estabilización rápida de los prec ios. Entre ellos destaca ron la 
restricc ión de f inanciamiento externo, una nueva caída del pre
cio del crudo de exportación -ahora a niveles que en promedio 
superaron en sólo 3.6% al observado en 1986, cuando el precio 
promedio alcanzó su nivel más bajo desde que México se con
virti ó en uno de los principales produ ctores de petró leo-, el 
aumento de las tasas de interés pagadas por la deuda públi ca tanto 
intern a como externa y las restri cc iones derivadas del PSE, prin
cipa lmente en materia de precios de los bienes y serv icios pro
ducidos por el sector púb lico. 

16. La información consolidada de ingresos y gastos porporcionada 
en esta sección no corresponde a la utilizada en el Informe sobre la situa
ción económica y las finanzas públicas que las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Programación y Presupuesto presentan trimestral
mente a la H. Cámara de Diputados. En el citado Informe sólo se co nso li 
da el sector presupu estario, es decir, el Gobierno federal y el sector pa
raestatal controlado, en tanto que aquí se conso lida adiciona lmente el 
sector extrapresupuestario. Ello permite eliminar todas las operaciones 
compensadas entre el sector púb li co e identifica r el sector que eiect iva
mente obtiene los ingresos o ejerce el gasto. 
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Tal vez la muestra rn ás clara del esfuerzo presupuestario rea li
zado fue la reducción de la participación del gasto program ab le 
presupuestario en el PIB a 17.1 %, inferio r 1.6 puntos porcentua
les al de 1987. El dcscemo del citado gasto programable aba rcó 
los renglones de gasto co rriente y de ca pital. El primero se redu jo 
co rn o proporción del PIB de 14.8% en 1987 a 13.9% en 1988. 
La caída en este rubro fue resultado primord ialmen te de la reba
ja de 1.2 puntos porcentuales en la partic ipac ión en el PIB del 
gasto co rr iente dist into de transferencias. El gasto de capita l d is
minuyó corno porcentaje del PIB de 3.9 en 1987 a 3.2 en 1988. 
Esta caída inc idió principalm ente en el gasto de capital del Go
bierno federa l, cuya pa rtic ipación en el PIB pasó de 1.2 a 0. 7 por · 
ciento. Dado que, por otra parte, el gasto no programable dist in
to de intereses del sector presupuestario só lo se incrementó de 
3.2 a 3.4 por ciento del PIB, la ca ída en los egresos programables 
referidos perm itió d isminu ir el gasto presupuestario total dist into 
de intereses de 21.8 a 20.4 por c iento del PIB. 

En lo que toca a los ingresos del sector púb lico presupuesta
rio , su evo lución resultó aceptab le, sobre todo cuando se consi
deran la adversa coyuntura internacional y la estabil izac ión de 
los prec ios y tarifas de los bienes y se rv icios púb licos. Así, la ca í
da del prec io del crudo durante 1988 redujo la partic ipac ión en 
el PIB de los ingresos por exportacio nes de Pernex de 6.0 a 3.7 
por ciento, descenso mayor que el prev isto por la Ley de Ingre
sos de la Federac ión , que era de só lo 1 .2 puntos porcentuales. 
Por otro lado, la d ism inución a lo largo del año del va lor real de 
los precios de Jos bienes y se rvicios produc idos por el sector pú
blico prop ició que la partic ipación en el PIB de los ingresos pe
troleros internos de Pernex y del Gobierno federal resulta ra de 
6.2 %, infer ior 0.7 puntos a la cifra programada, pero 0.3% pun
tos superior a la de 1987, gracias a los aj ustes de dichos precios 
efectuados en d ic iembre de ese año . Asimismo, los ingresos pro
pios de las empresas y organismos contro lados d istintos de Pe
rnex pasa ron de 7.9% del PIB en 1987 a 7.8% en 1988, nive l este 
últ imo menor en 0.4 puntos porcentua les al programado. En se
gu ndo lugar, la desgravación de las importac iones propició un 
descenso de los ingresos fisca les correspondientes, de 0.8% del 
PIB en 1987 a 0.4% en 1988. En conju nto, los renglones citados 
tota lizaron alrededor de 18. 1 puntos porcentuales del PIB, cifra 
menor 2.3 puntos que lo presupuestado para 1988 y 2.5 puntos, 
q ue lo observado el año anteri o r. 

Las pérdidas mencionadas pud ieron ser compensadas De ma
nera sign ificat iva grac ias al desempeño de los ingresos tri butarios 
no petro leros del Gobierno fede ral (excluyendo los impuestos a 
las importac iones), cuya part icipac ión en el PIB se incrementó de 
8.6 a 9.5 por ciento. Esto se logró prin cipa lmente grac ias al des
censo de la inflac ión, que redujo la pérd ida del va lor rea l de los 
ingresos tri buta ri os ocas ionada por el rezago recaudatori o, y al 
efecto de las d ive rsas refo rmas int roducidas en años anteriores. 
Los rubros de mayor aumento fueron el Impuesto sobre la Renta, 
que pasó de 4.0% del PIB en 1987 a 4.9% en 1988, y el Impuesto 
al Va lor Agregado, que se incrementó de 2.8 a 3.0 por ciento. 

En el ru bro de ingresos no t ri butarios se observó también una 
mejoría, al pasar de 1.0% del PIB en 1987 a 1.8% en 1988 . Ello 
obedec ió princ ipa lmente al registro de las ganancias asoc iadas 
con la operación de canje de deuda con apoyo del Bono Cupón 
Cero. Ad ic iona lmente, se tuvo un efecto favo rable por los recur
sos obten idos de las ventas de empresas. Éstas fo rman parte de 
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un am plio proceso de· desincorporac ión de entidades púb licas, 
cuyos efectos posit ivos en las finanzas gubernamenta les seguirán 
hac iéndose presentes en el futuro, pues perm it irán un uso más 
efi ciente de los limitados recursos humanos y financieros de que 
d ispone el sector púb lico. 

En 1988 se concluyeron los procesos de desincorporac ión de 
206 entidades. De éstas, 70 fueron liquidac iones, 25 exti nciones, 
36 fus iones, S transferenc ias a gobiernos estata les y 70 ventas de 
pa rt ic ipación acc ionarí a. Las operac iones de mayor importancia 
por su monto se concentraron en las industri as química, mecáni
ca y azucarera. 

La favo rab le evo luc ión de los renglones mencionados permi 
t ió que los ingresos totales del sector púb lico presupuesta ri o só lo 
dismi nuyeran de 29.5 a 29.0 por ciento del PI B. La red ucción de 
los gastos d ist intos de intereses y del superáv it en cuentas ajenas 
del Gobierno federal y la dism inución de 0.2 puntos del PI B en 
el déficit pri ma ri o del sector ext rapresupuestari o d io como resul 
tado un superáv it primari o de 7.6% del PIB, q ue si bien es infe
rior en 0.3 puntos porcentuales a la meta fijada al in icio del PSE,17 

rebasó en 0 .7 puntos al resu ltado de 1987. 18 

No obstante que el superáv it primari o alcanzó el nivel rnás alto 
de que se t iene registro, resu ltó insufic iente para compensa r el 
incremento en los pagos por intereses rea les de la deuda en mo
neda nac ional, los cuales pasaron de -0.7 a 7.0 por ciento del 
PI B. Por ello, aunque la partic ipac ión en el PIB de los intereses 
pagados por la deuda en moneda extranjera d isminuyó de 4.7 
a 3.8 por c iento del PIB debido principa lmente a la caída en el 
ti po de cambio rea l, el déficit operac ional del sector público se 
inc remen tó de -2.1 a 3.5 por ciento del PIB. 19 

El défic it financ iero de caja del sector público tota li zó 48.73 
bi llones de pesos en 1988. Como proporción del PIB, el défic it 
f inanc iero d ism inuyó de 16.1% en 1987 a 12.3% en 1988. 

Deuda externa 

E 1 manejo de la po líti ca económica durante el sexenio 1983-
1988 estu vo condic ionado en buena med ida por una severa . 

restricc ión del financ iam iento extern o. La ca rencia de esos recur
sos resultó espec ialmente gravosa ante el desfavorable compor
tamiento de los té rmin os de intercambio del país, cuyo nivel pro
med io anual se redujo 39.1% de 1982 a 1988. La importancia 

17. La meta del superávit fisca l primario para 1988 fue de 8.3% del 
PIB, calcu lado este último con base 1970. Las estimaciones revisadas de l 
PIB util izan base 1980. Con esta base la meta del superávit pri mario pa ra 
1988 es de 7.9 por ciento . 

18. Si se incluyeran las asunciones por parte del Gobierno federal de 
pasivos de intermed iarios financieros oficia les, los ba lances fiscales pri
marios derivados de datos de ingreso y gasto para 1987 y 1988 serían me
nores que 6.9 y 7.6 por ciento del PIB, respectivamente. Para ambos años 
el superávit primario ajustado sería de 6.6% del PIB. Las metas de supe
rávi t primario suponía n que el Gobierno federal no haría estas asuncio
nes de pasivos, las cuales fueron mayores en 1988. 

19. Los datos comparables después de asunciones de pasivos son -2.4 
y 4.5 por ciento, respect ivamente. 
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cuantitativa de la pérdida de ingresos derivada de esta caída pue
de ilustrarse med iante el siguiente ejemplo. Si el prec io del pe
tróleo crudo de ex portac ión hubiera permanecido constante du 
rante todo el sexenio en el nivel de 1982, durante los últimos seis 
años el país habría rec ibido d ivisas adiciona les por un va lor de 
26 027.9 millones de dólares. 

Los flujos de endeudamiento neto externo rec ibidos por el país 
en el curso del período 1983-1988 arrojaron un sa ldo negativo . 
Si bien el sector público, tanto financiero como no financiero, 
hizo uso de crédito, neto de amorti zaciones, por 12 396 millo
nes de dólares en el lapso de referencia y la banca comercia l se 
endeudó en 831 millones de dólares, el sector privado no finan
ciero, por su parte, destinó 12 774 millones a reducir su deuda 
externa 20 Si se considera que en el mismo lapso la reserva in 
ternacional del Banco de México creció 4 756 millones de dóla
res, puede decirse que hubo un flu jo neto negativo de recursos 
cred itic ios externos por 4 303 millones de dólares. Por consiguien
te, el valor del sa ldo de la deuda externa total, neta de reservas 
internacionales, 21 deflactado por el índice de precios al consu
midor de Estados Unidos, disminuyó 19.2% de diciembre de 1982 
a diciembre de 1988. No obstante esta reducción, el menciona
do deterioro de los términos de intercambio hizo aún más pesa
do el se rvicio de la deuda externa . 

La restricción del créd ito externo, en conjunc ión con la caída 
del dólar estadoun idense respecto de otras monedas y la persis
tencia de tasas de interés elevadas en los mercados internaciona
les (derivados en buena parte del cuantioso défici t fisca l de Esta
dos Unidos), obligó a México a efectuar transferencias de recursos 
al resto del mundo por montos muy importantes durante los últi
mos se is años. Éstas se estiman para el período 1983-1988 en un 
promedio anual de 6.0% del PIB, monto sumamente elevado si 
se considera, por ejemplo, que en los años sesenta nuestro país 
rec ibió recursos del exterior por un monto promedio anual de 
2. 1% del PI B. 

El panorama de restricción en materia de financiamiento ex
terno persistió durante 1988. Aunque el sector público, tanto fi
nanciero como no financiero, recibió créd ito neto del exterior du
rante el primer semestre, para el año en su conjunto el flujo neto 
fue negativo en 1 311 millones de dólares. Por su parte, el sector 
privado no financiero reali zó pagos por concepto de amorti za
ción y propago de su deuda externa p~r 3 428 millones de dóla
res. Gracias a los descuentos recibidos de los acreedores con mo
tivo del prepago de créditos, el valor nominal de la deuda pri vada 
externa se redujo 4 863 millones de dólares. Este desendeudamien
to se produjo primordialmente en la segunda parte del año . Fi 
nalmente, la banca comerc ial obtuvo recursos por concepto de 
endeudamiento externo por 1 390 millones de dólares. 

20. Estas cifras reflejan flujos efectivos de divisas y pueden diferir de 
las variaciones en los sa ldos de deuda correspondientes, principal mente 
por dos razones. En primer lugar, porque no incluyen los cambios del 
valor en dólares resultantes de variaciones en las cotizaciones de las mo
nedas distintas del dólar en que se encuentra denominada parte de la deu
da. En segundo, porque no consideran los cambios en el valor de la deu
da resultantes del canje o prepago de la misma a precios de mercado, 
inferiores a los va lores correspondientes en libros. 

21. Este sa ldo sí incluye las reva lorizaciones (o en su caso deprecia
ciones), así como los descuentos mencionados en la nota 20. 
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En materi a de deuda extern a cabe destacar, asimismo, la eje
cución durante 1988 de dos importantes acc iones iniciadas el año 
anterior. La primera, relativa al intercambio de deuda restructu
rada por bonos nu evos emitidos por el Gobierno federa l, y la se
gunda concerniente al programa de refinanciamiento de la deu
da a ca rgo del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos 
Cambiarios (Ficorca). 

La primera de las acc iones se inició el 30 de diciembre de 1987, 
cuando el Gobierno mexicano presentó a sus acreedores banca
rios del exterior una propuesta para intercambiar, con descuento 
y media nte subasta, parte de su cartera de deuda pública restruc
turada por bonos nuevos que con ese fin se emitirían. 

La propuesta estab leció que los bonos nuevos pagarían una 
tasa de interés de 1 5/8 puntos porcentu ales sobre la Libar y se 
amorti zarían mediante un so lo pago en el vigésimo año posterior 
a su emisión. Si bien la sobretasa referida era mayor que la co
rrespondiente a la deuda restructurada (1 3/16 de un punto por
centua l) , los intereses de estos títulos se devengarían sobre un 
monto menor del principal. 

A fin de que el intercambio de deuda por los nuevos bonos 
fu era atractivo para los acreedores, se consideró conveniente que 
contaran con la garantía de Bonos Cupón Cero emitidos por la 
Tesorería de Estados Unidos, con vencimi ento a 20 años. Los Bo
nos Cupón Cero constituyen obl igaciones a cargo del Gobierno 
de Estados Unidos, cuyo rendimiento se cap itali za en forma auto
mática hasta su vencimiento a la tasa de interés pactada el día 
de la em isión. A su vencimiento, la Tesorería de Estados Unidos 
paga al inversion ista el valor capitali zado del Bono Cupón Cero, 
que en el caso de la operac ión en cuest ión eq uivaldría al monto 
del principal de los nuevos bonos mexicanos. 

Si bien la deuda externa elegible para canje era de aproxima
damente 52 250 millones de dólares, el Gobierno mexicano de
terminaría el monto a intercambiar con base en el descuento que 
los bancos ofrecieran en sus posturas y al monto de reservas in
ternac iona les que considerara conveniente destinar para tal efecto. 

Al 30 de marzo de 1988 se rec ibieron 320 cotizaciones de 139 
bancos de 18 países, por un total de 6 700 millones de dólares. 
De dicho monto, se rech;;~zó 45% y se aceptaron 3 665 millones 
de dólares de deuda a intercambiar con un precio promedio de 
69.77 centavos por dólar. Para cancelar dicho monto se emitie
ron bonos nuevos por 2 557 millones de dólares, los cuales se 
entregaron a los bancos acreedores participantes en la operación. 
Todo ello resultó en una reducción de la deuda extern a por 1 108 
millones de dólares, que, a su vez, disminuirá los egresos por con
cepto de intereses durante los próxim os 20 años. Mediante la in
versión en Bonos Cupón Cero de 492 millones de dólares de la 
reserva de activos intern ac ionales del Banco de M éxico, no sólo 
quedó garantizado el pago del principal de los bonos nuevos, sino 
que se constituyó la fuente de pago al vencimiento. En este senti
do, puede afirmarse que la reducción de la deuda resultante de 
esta operación es aun mayor que 1 108 millones de dólares. 

No obstante que el rnonto intercambiado fue relativamente re
ducido, la operación descrita constituye la primera en que el sector 
público, por med io de un canje de deuda por deuda, aprovecha 
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íntegramente en su beneficio el descuento con el cual se negoc ia 
el papel a su cargo en el mercado secundario. La operación mar
ca, as imi smo, el inicio de un a nueva etapa en la búsqueda de so
luciones tend ientes a red ucir el peso de la deuda en la economía 
mex icana y a adecuar su se rvicio a la capac idad de pago del país. 

Con re lación a la deuda a cargo del sector privado acogida 
al Ficorca, cabe recordar que en el segundo semest re de 1986 
-al tiempo de presentarse los vencim ientos de principa l de los 
adeudos cubiertos- eran escasas las posibilidades de que los deu
dores mexicanos tuvieran acceso a un mercado extern o de cré
dito con bases vo luntarias, en contra de lo que se supuso en 1983 
al fo rmul arse el programa original del Fideicomiso. 

Fue así que surgió la necesidad de concertar el refinanciamiento 
del principal de los adeudos pagaderos en moneda extranjera aco
gidos al Ficorca, toda vez que, desde un punto de vista macroe
conóm ico, resultaba muy difícil generar excedentes de divisas du
rante el período 1988-1991, sufic ientes para hacer frente a dichos 
adeudos. 

No obstante la apa rente sencillez de la mecánica anteri or, su 
negoc iac ión en materia de principios y contratos planteó múlti
ples problemas, incluyendo áreas de grave conflicto con la ba n
ca extranjera. Esta situación hubo de superarse con una prolon
gada negoc iac ión que comprendió varias etapas y culminó el 5 
de febrero de 1988 con la puesta en operac ión del Programa de 
Refinanciamiento de la Deuda a Cargo del Ficorca. 

El programa presenta dos fases fu ndamentales. En la primera, 
los pagos de principal que el Ficorca efectúa conforme a los con
tratos de cobertura, se refinanc ian simultáneamente al propio 
Fideicomiso, con un tratamiento igua l al de la deuda del sector 
público. En la segunda, el Ficorca se compromete a pagar ant ici
padamente dicho refinanciam iento, a condición de que el acree
dor ap lique los fondos respectivos al otorgam iento de nuevos cré
ditos a empresas estab lec idas en el país. 

De continuar cumpliendo sus pagos en moneda nac iona l al 
Ficorca, las empresas que están en el Programa conta rán con la 
posibilidad de liquidar su pasivo en moneda extranjera en el pla
zo originalmente pactado en sus contratos de cobertura, sin ver
se afectadas por el hecho de que tales pagos sean refinanciados 
al Fi corca. 

Desde el anuncio del Programa de Refinanciamiento en mar
zo de 1987, los bancos acreedores de empresas acogidas al pro
grama de cobertura del 6 de abril de 1983 empezaron a negociar 
con sus deudores prepagos de deuda con descuentos atract ivos. 
Ello se debió a que muchos acreedores prefirieron recobra r de 
inmed iato sus créd itos, aun a costa de pérdidas, que aceptar su 
conversión a pasivos a cargo del Ficorca pagaderos a 20 años con 
siete de grac ia. 

Como consecuenc ia de lo anterior hubo cance laciones masi 
vas de contratos de cobertura, de tal forma que la deuda cub ier
ta po r el p rogram a del 6 de abril descendió, en cifras redondas, 
de 10 000 millones de dólares en mayo de 1987 a 2 440 millones 
al término de 1988 . De esta disminución de 7 560 millones de 
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dólares, aprox imada mente 1 330 mil lones correspond ieron a 
amortizac iones normales y 6 230 mi llones a la cance lac ión anti
cipada de coberturas. 

Al 31 de dic iembre de 1988, de los 2 440 mi llones acogidos 
al programa del 6 de abril , 1 370 m illones corresponden a deuda 
exc luida del Programa de Refinanciam iento y los restantes 1 070 
están sujetos a refinanciamiento. En el tran scurso de 1988 sepa
garon 1 173 mil lones de dólares por concepto de amorti zac io
nes de contratos correspondientes al programa del 6 de abril , de 
los cua les 564 millones de dólares fue ron refinanci ados. De estos 
564 millones, se prepagaron a los bancos acreedores aproxima
damente 130 mi llones de dólares para efectos de représtamo a 
empresas mexicanas, de acuerdo con lo estab lecido en el Con
trato de Refinanc iamiento. 

A se is años de su creac ión, puede afirmarse que el Ficorca ha 
cumplido con los objetivos pa ra los que se constituyó. El Fideico
miso logró en 1983 y 1984la restructuración de adeudos con ven
cimiento a muy corto plazo, cuya liqu idación hubiese produc id o 
una cuantiosa sa lida de div isas y creado inestab ilidad cambiaría, 
con el consecuente agrava miento de los prob lemas económi cos. 
Asim ismo, ha brindado seguridad cambiaría a las empresas en
deudadas en moneda extranjera al eq uilibrar su posición de divisas. 
Además, las ha auxiliado mediante la apl icac ión de fórmulas para 
ali via r su carga financiera, al redistribuir los pagos a través del tiem
po, de manera adecuada a los flujos de caja de los deudores. 

Los programas de cobertura que admi nistra el Fideicomiso no 
han implicado el otorgamiento de subs idios a las empresas parti
cipantes, ya que el Gobierno federal no ha efectuado transferen
cia alguna de fondos a favor del Fideicomiso y éste, al cierre de 
1988, cuenta con una reserva técn ica positi va . 

Política cambiaria 

L a política cambiaría, reforzada por la apertura al comerc io ex
terior, fue durante 1988 elemento de gran importanc ia en la 

estrategia económica adoptada para combatir la inflación. 

Evidentemente, el tipo de cambio ti ene una gran influencia en 
la evo lución de los precios intern os, no só lo porque muchos pro
ductos se importan, sino porque los precios de la mayor parte 
de las mercancías están directa o indirectamente ligados a los pre
cios internac iona les. Esto se observa con c larid ad en el caso de 
los bienes susceptibles de venderse indisti ntamente en el merca
do interno o en el externo, como algunos productos agríco las, 
los metales y casi todas las manufactu ras. El fenómeno puede tam
bién comprobarse en el caso de los productos que actua l o po
tencialmente compiten con las importac iones. 

En vista de esta marcada relación entre los prec ios externos 
e intern os, puede comprenderse que una devaluación acelerada 
sea incompatible con la estabilidad de los precios. Podría pregun
ta rse entonces por qué en años anteriores a 1988 se siguió una 
política activa de deslizamiento del tipo de cambio, proceso que 
durante algunos períodos llegó a mostrar marcado d inam ismo . 
La respuesta es que la estab ilizac ión cambiaría exige varias con
dic iones que no estaba n presentes en esos años. 
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Durante un lapso prolongado, pero de manera particu lar en 
los tres primeros años de la década presente, el desequilibrio fi s
ca l era muy elevado: por ejemplo, en 1982 el balance prim ario 
de las finanzas púb licas arrojó un déficit equ ivalente a 7.6% del 
PI B. A partir de 1983 se rea li za un esfuerzo muy grande y ex itoso 
para mejorar el estado de las finanzas públicas . Sin embargo, hubo 
fuertes tropiezos en ese proceso, princ ipa lmente por la vulnera
bil idad que la importancia de las exportac iones petro leras y de 
los intereses pagaderos por la deuda extern a imponía a los ingre
sos y gastos púb licos. En esas c ircu nstancias, y habida cuenta de 
qu e después de 1982 el créd ito neto del exteri or al sector públi
co fu e muy escaso, resultaba imposible estabiliza r los prec ios, toda 
vez que tenía que recurrirse al créd ito del banco central en can
t idades significat ivas. 

Si no hay una perspectiva de que el proceso inflac ionario se 
detenga en un plazo relativamente corto, es evidente que una po
lítica de tipo de cambio fijo resulta insostenib le. Por eso no fue 
sino hasta fi nales de 1987, época en que se programó un superá
vit primario de 8.3% del PIB para 1988 y en que se contaba con 
una reserva internaciona l extremadamente elevada, que se intentó 
reducir drásticamente la inflac ión, as í como la estab ili zac ión vir
tu al del tipo de cambio. 

De manera similar a lo observado en otros países que han apli
cado programas de desinflación, la virtual fijación del tipo de cam
bio durante 1988 se trad ujo en un descenso de los diversos índi 
ces de t ipo de cam bio rea l, sobre todo en el p rimer semestre . En 
la segunda mitad del año, al disminuir fuertemente la inflac ión , 
se adv irtió una estab ili zac ión gradu al del tipo de cambio rea l en 
niveles relativamente elevados. El indicador que compara los pre
c ios de 133 países en términos de pesos con los prec ios en M éx i
co,22 por ejemplo, alcanzó al térm ino del año un nivel similar al 
observado en promedio para 1983, que es el anual más alto qu e 
se haya observado, con excepc ión de los de 1986 y 1987. 

No obstante, la disminución del tipo de cambio rea l durante 
los primeros meses de 1988 o ri gi nó c ierta preocupación acerca 
de la idoneidad del nivel de dicho tipo de cambio. A este respecto, 
cabe recordar qu e la subvalu ación permanente de una moneda 
-es decir, el mantenimiento en un país de prec ios más bajos que 
en el extranjero para los bienes comerciables internacionalmente
no puede lograrse sino por dos proced imientos. El primero con
siste en mantener indefinidamente una gran depres ión de la de
manda intern a. El segundo, en devaluar la moneda de manera 
constante, para ev itar que los precios internos de los productos 
comerci ab les alcancen a los precios externos. Resulta evidente 
lo indeseable de ambos procedimientos, pues el primero condu
ce al estancamiento en un bajo nivel de act ividad económ ica, en 
tanto que el segundo lleva a una inflación perpetua y posiblemente 
crec iente. Es necesario, entonces, tener muy presente que man
tener una moneda muy subva luada, como sería la aspirac ión de 
algunos, só lo hubiera podido lograrse a costa de sacrificar la meta 
de estabilización. 

Para juzgar la competitividad de una economía, más que ob
serva r cualquier ind icador del tipo de cambio rea l, conviene con-

22. Estos cálculos se rea lizan con el tipo de cam bio controlado, por 
ser éste el ap licab le al comercio exterior. 
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siderar los costos de prod ucc ión expresados en la moneda ex
tranjera más utili zada. Desde este punto de vista, la mayor parte 
de las empresas estab lec idas en M éxico fueron en 1988 más com
petitivas que en t iempos anteriores. Por una pa rte, sus costos por 
concepto de mano de obra, med idos en dólares, han disminuido 
notablemente du rante los últimos años, tanto por efecto del pro
ceso devaluato rio ocu rrido, como por los incrementos de pro
ductividad logrados por muchas empresas qu e han deb ido ha
cerse más efic ientes para sobrev ivir a la cri sis. 

Por otra parte, como resultado de la apertura a las importa
ciones, las materias primas, los productos interm edios y los equi
pos están hoy en día al alcance de las empresas establec idas en 
México a precios intern ac iona les o muy cercanos a ellos. Esta si
tuac ión es muy diferente de la que ex istía todavía en años rec ien
tes, cuando lo común era qu e los precios de los insumas fueran 
mucho más altos en nuest ro país que en el exterior. En este as
pecto la apertura ti ene un efecto altamente benéfico, toda vez 
que la mera posib ilidad de qu e el productor adqu iera en el exte
rior sus insumas impide a su proveedor nacional el alza capri
chosa de los prec ios. 

Como resultado de lo anterior, las empresas eficientes gozan 
ahora de condic ion es muy favo rab les para competir en los mer
cados intern acionales. Esta situac ión se v io reforzada en 1988 por 
la estabili zación de los prec ios, expresados en moneda de Esta
dos Unidos, de los bienes y serv icios proporcionados por el sec
tor público, cuyas coti zaciones tienen una influencia considera
ble en los costos de muchos productos. 

La competitividad de las empresas establecidas en México pue
de comprobarse al observar el gran crec imiento de las exporta
ciones de manufacturas, as í como otro fenómeno muy significa
tivo: a pesar de la drástica d isminución de los arance les y la 
eliminac ión de la inmensa mayoría de los permisos de importa
c ión, es relativamente bajo el número de empresas que han teni
do que cerrar por haber quedado expuestas a la competencia de 
los produ ctos del exterior. 

No obstante lo anterior, cabría plantea rse la posibilidad y con
ven iencia de emplear la políti ca cambiaria para inducir continua
mente resultados positivos en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Para qu e una devaluac ión sea efectiva en este sentido, 
tiene que reducir los costos de producción internos traducidos 
a moneda extran jera. Esto es virtualmente imposible en lo que 
toca a los insumas comerciab les con el exterior, cuyos precios 
están regidos por el mercado internaciona l. Serían , entonces, con
ceptos como la mano de obra y los bienes y servic ios proporcio
nados por el sector público los que tendrían que bajar de precio 
en términos de moneda extra njera para determin ar una mejoría 
en la competitiv idad de las empresas nacionales. Es ev idente lo 
indeseabl e que resultaría, en las circunstanci as actuales, una ma
yor baja de los sa larios rea les, as í como la pérdida de ingresos 
fisca les rea les, cuya consecuencia no sería otra que la de erosio
nar las finan zas públicas. 

Respecto a la conveniencia de procurar un superáv it en cuen
ta corr iente, también hay que recordar que éste significa que nues
tras exportaciones de bienes y servic ios superan a nuestras im
portaciones de bienes y servicios, y que, por tanto, el país está 
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transfir iendo recursos rea les -esto es, ahorro- al exterior y rea
lizando exportac iones de ca pital. En otras palabras, un superávit 
en cuenta corri ente quiere decir que, au n si no hay amorti zac io
nes de la deuda extern a ni fugas de cap ita l, el país está enviando 
al extranjero, mediante el aumento de las reservas internac iona
les del banco central, un volumen mayor de recursos del que está 
reci biendo. Por tanto, su posic ión deudora con el resto del mun
do está reduciéndose o su posición acreedora aumentando. 

Procedería preguntarse si es conveniente que nuestro país sea 
un exportador neto ele recursos o si, por el contrari o, es deseable 
que sea un receptor neto de capitales con el propósito de soste
ner mayores nive les el e inversión , de generac ión de empleo y ele 
crec imi ento económico. 

Duran te los últimos años y debido a la drásti ca reducción del 
crédito externo y al marcado deteri oro sufrido por los términos 
de intercambio, el ingreso por habitante ha d isminuido y no ha 
sido posible _ge nerar empleos suficientes pa ra absorber el creci
mi ento de la poblac ión económicamente activa, superior a 3% 
anual y significati vamente mayo r que el crec imiento de la pobla
ción. Sin duela, esto es motivo de preocupac ión, ya que a la larga 
no es com patible con el desarrollo económ ico del país a tasas 
satisfactorias . 

Parecería, por ta nto, que los superávi t en cuenta cor ri ente 
- necesarios en ciertas circunstancias- no deben prolongarse más 
de lo indispensable, tratándose de países en desarrol lo, ya que, 
como se dijo, signifi can exportac ión ele capitales y, en consecuen
cia, limitan las posibilidades de inversión dentro del país y su de
sa rrollo futuro. 

Es razonable, en consecuencia, que un pa ís como el nuest ro 
busque rec ibir una transferencia positiva de recu rsos extern os co
rrespondida por un déficit moderado en cuenta co rriente. Eviden
temente, esa corri ente de recursos debe ser sosten ible y no debe 
dar por resultado un aumento indeseable en la deuda externa. 
Tal es la fin alidad de la actual renegociac ión de esa deuda. 

Comentarios finales 

e on el doble objetivo de afianzar los logros alcanzados en ma
teria de inflac ión durante 1988 y de ace lerar la transición a 

una nueva etapa de crecimiento sostenible, el gobiern o que en
tró en funciones el1 de diciembre de 1988 concertó de inmed ia
to con los sectores obrero, campesino y empresaria l el Pacto para 
la Estabilidad y el Crecim iento Económico, el cua l fue suscri to el 
12 de diciembre. Se trata de un programa integral de po lítica eco
nómica, cuya meta inmediata -mas no la principal, que es el 
crecimiento- es la consolidación del proceso desintlacionario ini
ciado en 1988. El programa inCluye todos los meca nismos de po
líti ca req ueridos para el logro de sus fines. Éstos son la continua
ción del saneam iento de las finanzas públicas y el manten imiento 
e intensificación de la apertura de la economía al comercio exte
ri or como elementos dec isivos para la estab ilidad de precios; los 
ajustes concertados de los precios de una gama considerab le de 
bienes y servicios, así como de los sa lari os mínimos y del tipo de 
cambio, como medidas de adecuación a nuevas circunstancias, 
pero dentro de un propósito general de estabilizac ión, y la rene-
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gociac ión de la deuda externa para que su servicio sea compati
ble con una recuperac ión económica perm anente. 

Esta nueva etapa de la estabili zac ión parte de los signifi cati vos 
logros alca nzados en 1988 como resultado de la suscripción del 
PSE . Éste permitió conjurar el peligro de la hiperinflac ión - que 
en el último trim estre de 1987 había dejado de ser mera posib ili 
dad teórica- y, en un plazo re lati va mente breve, red uci r el cre
c imiento de los prec ios a tasas cerca nas a las internaciona les. Es
tos resultados se obtuv ieron no med ian te med idas de resultado 
efímero, sino en virtud de la ap licación de un conjunto coheren
te de políticas. La profundidad de éstas ha sentado los fundamentos 
de un nuevo marco macroeconómico, en el cual la acc ión de los 
agentes económicos podrá desa rroll arse sin la confusión, la in
certidumbre y las injustic ias resu ltantes de la rápida elevac ión de 
los prec ios. 

El país cuenta ya con finan zas públi cas básicamente sa nas, si 
bien todavía están afectadas por las tasas de interés intern as y ex
ternas, anormalmente elevadas. Las re laciones comerciales con 
el exter ior se guían por las normas del menor costo y del mejor 
prec io, situación en la que la asignac ión de los factores de la pro
ducción se vuelve más eficiente al aprovecharse plenamente las 
ventajas comparadas del país. As imi smo, el consumidor goza de 
un amplio surtido de merca ncías a prec ios cercanos a los inter
nacionales. 

Por otra parte, el sistema financ iero, y en particular el sector 
bancario, es hoy más eficiente y competitivo, y cuenta con una 
mayor capac idad de respuesta a los requerimientos de los diver
sos mercados en que opera . Gracias a la liberación de las tasas 
de interés pasivas y a la remoción ele las disposic iones para la ca
nalización selectiva del crédito, los bancos tendrán más flexibil i
dad para adaptarse a las situac iones cam biantes del mercado fi 
nanciero . Los márgenes entre los rendimientos que perc iben los 
ahorradores y los costos pagados por los usuarios de créd ito ten
derán a reducirse, disminuyendo así el costo socia l de la inter
mediac ión creditic ia. Además, al determinarse la especial izac ión 
de los d iversos intermediarios cada vez en mayor medida por sus 
respectivas ventajas comparadas, su cli entela tanto de operacio
nes activas, como pasivas, gozará de una atención más adecua
da a sus neces idades. 

Ciertamente, queda aún mucho por hacer en materi a de efi
ciencia. Sin embargo, en lo que toca a las acc iones de naturaleza 
macroeconómica, los avances rea li zados por el país en los últi
mos años, particu larmente en 1988, fu eron muy considerables . 
Y ello, a pesar de las adversidades creadas por el desfavorable 
con texto extern o y los accidentes c lim áticos que afectaron a la 
economía nacional en ese año. 

Mucho se ha avanzado también en las modificac iones estruc
tura les que requiere nuestra economía para asegurar, en un futuro 
cercano, un crec imiento estable. En esta labor, han desempeña
do un papel fundamental la apertura comercial y el adelgazamien
to del sector públ ico. Es c ierto que aú n hay tareas pendientes, 
entre ell as la conso lidación del saneamiento de las fin anzas pú
blicas. Pero en general , se cuenta ya con un marco macroeconó
mico propicio para reanudar el crec imiento. Por todo lo anterior, 
el horizonte de la economía mexicana es hoy más halagüeño y 
es posible ver el futuro con mayor optimismo. O 


