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

Introducción
urante 1988 el comportam iento de la economía mex icana estuvo determinado, en la fundamental , por la in strumentación del Pacto de So li darid ad 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 clim áti cas muy adve rsas, primero la sequía y después los ciclones.

D

Éste fu e el contexto en que se movió la eco nomía en ese año,
cuyas repercu siones difi cultaro n la apli cac ión de la po líti ca económi ca orientada a la estabili zac ión. A ell o habría qu e agregar
la psi cología aprensiva que ca racteri zó el comportamiento de los
participantes en los mercados financieros, la cua l contribuyó a
comp li car aún más la pu esta en marcha del programa. Los principales in strum entos de política se coordinaron en apoyo de los
objetos del PSE. Debe n mencionarse, en espec ial, la política fi sca l, la comercial y la mon etari a, incluyendo esta última la cred iticia y la cambiari a.
Las acc iones medulares dentro de ese gran esfuerzo de estabili zac ión fueron el sa nea mi ento de las fin anzas públicas, la restricción c reditic ia, la fijación virtua l del tipo de cambio, la apertura comercial y la concertac ión soci al. Esta últim a fu e, sin duda,
la nota di stintiva del plan comentado. Así, medi ante un ejercicio

De acuerdo con lo es tipulado en la fracción Xll del artículo 25 de
su Ley Orgánica, e l Banco de Méx ico d io a conocer a fines de abril
su Informe Anual 1988, cuyo texto se reproduce con lige ras mo di fi cac io nes ed itoriales. Se excl uye n las gráficas, los nueve anexos y
el apénd ice es tadístico de l documento. Las cifras de 1988 so n de carácte r preliminar. Conviene advertir que , aun cuando los datos presentados son congruentes e n cada apartado, al compa rar las cifras
tomadas de distintas seccio nes pueden aparecer discrepancias, debido a que corresponden a fuent es y metodologías distintas .

de concertac ión en el ámbito de la economía nac ional , los princ ipales sectores produ cti vos adoptaron acuerdos tendientes a estabili za r los prec ios de una canasta que in c luye a numerosos bienes y serv icios de consumo popular. Apenas cabe insistir e n la
importancia de este mecani smo. En su ausencia, quizás no hubi era n podido alca nza rse las meta s del PSE, encaminadas a co nsegu ir la estabili zac ión de la economía sin provocar una depresión en el nivel de la ocupac ión y de la actividad productiva.
El PSE entró en vigor a fin ales de 1987, y se revi só cinco veces
durante 1988, en los meses de febrero, marzo, mayo, agosto y octubre. Para el segundo semestre, el crecimiento de los precios era
ya menor qu e el previsto en los objetivos originales del programa.
El PSE se susc ribi ó el 14 de diciembre de 1987 como una respuesta de los d ive rsos sectores de la soc iedad a la persistencia
del fenóm eno inflacionario . La virul encia de la inflación fue en
contin uo aumento, la cua l ll egó a provocar expectativas de increme ntos crecientes en los precios, as í como la perspectiva de
una indización genera li zada de los mismos al tipo de cambio. Este grave deterioro de las ex pectativas creó el peligro inmin ente
de caer en una esp iral hiperinflacionaria y redujo las posibilidades de éx ito de la estrategia de control gradua l de la infl ación que
se había adoptado hasta ese momento.
Por todo lo anterior, y en co ntraste con el enfoq ue gradualista, fue necesario ap licar una política orientada a reducir drástica
y rápidamente la tasa de crecim iento de los precios . La conveniencia de aplicar un programa de ese tipo se había considerado
ya desde muc ho antes del final de 1987. Sin embargo, la decisión no se había tomado por el co nvencimi ento de que las co ndiciones mínimas para garantiza r su éxito no se habían alcanzado hasta ese mom ento. Tal es requisitos eran los sigui entes:
a) Una situ ac ión de finanzas públicas tal que en un escenario
de infl ac ión mod erada, el balance operativo del sector público
fuera superav itario , o bien defi c itario en una magnitud financiabl e de manera no infl acionaria.
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b] Una di sponi bilidad suficiente de recursos externos para apoya r el programa, o en su defecto, reservas internac iona les de magnitud extraord in ari a.
e] Q ue la economía estuviera ya exp uesta a la competenc ia
internac iona l, de manera que los precios internos estuv ieran sujetos a la discip lin a de los externos .
d] Que la moneda nacional no estuviera sobrevaluada.
e] Que la soc iedad hubiera ll egado a tal conve ncimi ento de
los grandes daños deri vados de la inflación, que estuviese por ell o
dispuesta a colabora r en un esfuerzo extrao rdin ario para abatirla .

DLa aceptació n por parte de la sociedad de que un programa
de estab ili zac ión no puede ser exitoso si previamente no secorrige n al menos los mayores desaju stes de precios re lat ivos.
g] La existenc ia de una pos ición sóli da en la cuenta corriente
de la ba lanza de pagos, para que aun frente a advers idades fuera
del co ntrol de las autorid ades, ta les como deterioros de los términos de intercamb io o de la dispon ibili dad de recursos de l exterior, la estabilidad del tipo de camb io no se tornara insostenib le.
h] Fin almente, era indispensable haber logrado un a ca lend arización de los servi cios de la deuda exte rn a que evitara situac iones inm anejabl es de balanza de pagos.
A lgu nos de los requisito s antes in dicados se die ron en el c urso del período 1983- 1987. Sin embargo, otras experienc ias co n
programas de estab ilizac ión se mejantes indicaban la necesidad
de qu e todos, sin excepc ió n, estu vieran presentes para intentar
con una probabilid ad de éx ito aceptab le la estab ilización rápida
de la eco no mía. Ell o no ocurrió sino hasta finales de 1987.
Aunque el programa experim entó adaptac iones en cuanto a
su ritmo de ap li cac ión , a la sin cro nizac ión de las medidas de política y a la period icid ad en la revisión de la concertación, sus cuatro lin ea mientos básicos perm anec ieron consta ntes desde su firma en d iciem bre de 1987 hasta su term inació n el 31 de d iciembre
de 1988. El lineamiento fundamenta l fue un más enérgico sa neamiento en la situ ac ión financie ra del sector púb lico, lo cual se ría
apoyado por una polít ica monetaria co ngru ente, la co ncertac ió n
soc ial y un a mayo r apertura come rc ial.
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del PIB 3 Los ingresos se lograrían, entre otras med idas, con un
aj uste en los precios y tarifas del sector púb li co sufi c iente para
recuperar el rezago acum ulado durante 1987 y para alcan zar un
ni vel real adec uado. A ell o se sum arían la desaparición de algunos certificados de promoción fisca l, la remoción de c iertos subsid ios en la utilizac ión 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 primario y, segu ndo, co ntinuar un proceso de transformac ión estructural de gran importanc ia. En una coyuntura como la que el
país ha vivido en los últimos años, no es co nven iente que el Gobierno di sperse sus limitados recursos, tanto de o rd en fin anc iero
co mo humano, en un gran número de act ividades, sob re todo
cua ndo algu nas de éstas pueden ser atendidas por otros sectores. Considerac iones de efic ienc ia y eficac ia exigen que los esfuerzos gubernam entales se conce ntren en áreas de la vida económ ica y social de enorme importanc ia que, por diversas ra zo nes,
só lo la acción estata l puede y debe atende r.
Dada la carencia de nuevos financiam ientos de l exte rior, se
co nsideró aprop iado, en segundo luga r, comp lementar la rest ri cción presupuesta ri a con med id as o ri entadas a elevar la captació n
institucional de aho rro interno. Estas medidas deberían conju ga rse
co n un a ca nali zac ión de mo ntos sufi c ientes de créd ito al secto r
púb li co, y con restri cc io nes o ri entadas a ev itar q ue la expa nsión
del c réd ito al sector privado se tradujera en presiones en los mercados de bienes y di visas. Todo ell o supo nía que se permitiera,
como en años anter io res, un aju ste flexibl e de las tasas de interés
a las co ndi cio nes que surgieran en el mercado de fondos prestab les.
En tercer térm in o, se juzgó in d ispe nsab le que las. referid as políti cas fueran ap li cadas en un marco de concertació n soc ial de
los precios clave de la eco no mía. La expe ri enc ia tanto nac ional
como internac ional mu estra que, debido a la persistencia de la
infl ac ió n, se arraigan háb itos de elevació n de precios en antic ipación de aumentos por parte de otros participantes en la economía. A l c rea r la expectati va de que tales elevac io nes no co ntinu aran oc urri end o, la conce rtac ión hace innecesaria un a mayor
co ntracc ió n de la demanda interna para co ntener el alza de los
prec ios.

Así, a fin de ava nza r en el co ntro l de la inflac ión, se reco noc ió
en prim er lugar la necesidad cru cial de profundizar el saneam iento
de las finanzas púb licas. Con dicho objetivo en mente, el sector
público se comp rometió a logra r un superáv it fisca l prim ario 1 en
1988 de 8.3 puntos porcentua les del PIB.2 Éste fue el ni vel qu e
se ju zgó apropiado para tener márgenes adec uados de seguridad
para el programa y, en espec ial, co n el obj eto de compensar un a
probab le elevació n de l costo de la deud a púb lica interna, suceso
previs ible en func ión de lo observado en las etapas ini c iales de
otros procesos de estab ilizac ió n. Con tal propós ito, se determ inó
que el gasto programable y los ingresos presupuestarios alca nzaran, respectivamente, montos equ iva lentes a 18.9 y 29.8 por ciento

Fina lm ente, se consideró necesa rio profundizar las medidas
de li berac ión del come rcio exterio r. Esta estrategia im pli có acelerar la sustitu c ión de perm isos previos de impo rtació n por aranceles, as í como redu cir estos últimos a fi n de au mentar el efecto
discip lin ari o de la co mpetencia externa sob re los precios de los
productos nacio nales. Varios obj etivos simu ltáneos se bu sca ban
co n esa estrategia: am in ora r en la med id a de lo pos ible los co ntroles adm ini strat ivos d irectos sobre los prec ios, en vista de las
di storsion es y rig ideces qu e con el tiempo tiende n a provocar;
in crementar la eficac ia de l tipo de cambio como in strumento de
regulación de los prec ios internos y, prin cipa lme nte, ava nzar en
un camb io estructural de vita l importancia pa ra propic iar la permanente competitividad inte rn ac ional de la economía mex ica na .

1. El balance primari o del sector públ ico es igual a la dife rencia entre
sus ingresos y gastos distintos de intereses.
2 . Esta meta representa 7.9 puntos porcentuales del PIB revisado segú n cifras con base 1980.

3. Se trata de cifras co nsolidadas. Para obte ner el superávit fisca l primario de 8.3% del PIB, a los ingresos presupuestarios deben restarse el
gasto programable, el gasto no programable distinto de intereses y el déficit prim ario del sector paraestata l extrapresupuestario.
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comercio exterior, mayo de 1989

En un inicio se previó que la estrategia del PSE compre ndi era
dos etapas. La primera conc luiría al término de febrero de 1988,
y la segund a se extend ería desde marzo hasta que el programa
alca nza ra su meta de red ucir la infl ació n a niveles de 2% men sual. En su primera etapa, el plan tenía como finalidad ge nerar
una baja drástica en la tasa de infl ac ión. Para lograr este objetivo
los principales prec ios de la eco nomía tendrían que perm anece r
fijos desp ués de los importantes aju stes aco rd ados en d ic iembre.
Si bien era evid ente que estos ajustes hab rían de tener un fuerte
efecto en el Índice N ac ional de Prec ios al Co nsumido r a lo largo
del primer trimestre de 1988, res ultaba imposible aplazarlos, so
pena de perpetuar importantes distorsiones que antes del PSE caracterizaba n la est ru ctura de precios relativos, sob re todo en lo
que to ca a los bienes y se rvi cios producidos por el sector públi co
y a varios productos de cons umo básico. El índi ce que comp rende a todos los precios del sector público se había inc rementado
100.7% de enero a noviembre de 1987, lo que, dado el aum ento
del índice general de 125.8% en el mismo lapso, resultó en un
deterioro de 11 .1% en términos rea les. Asimismo, en di c ho período los precios de productos como la tortilla, el azúcar y el frij o l
se habían elevado tan só lo 79.2, 98.6 y 86.1 por ciento, respect ivamente, generándose así un rezago rea l que, de no co rregirse,
habría requerido el otorgamiento de cuantiosos subsidios para
mantener la producción , en mom entos en los que resultaba necesa rio el máximo esfuerzo fisc al.
Al suscribir el PSE a med iados de diciembre de 1987, las partes acordaron lo sigui ente en materia de sa larios: en primer lugar, un aumento inm ediato de 15 % en los sa larios mínimos vigentes, exte nsivo 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 salario s mínimos permanecieran constantes. Por su parte, los contractuales se segui rían aj ustando a lo largo del año en
la fecha correspondi ente a su revisión anu al, en los términos que
acordaran cada empresa y sus trabajadores .
Durante la segund a etapa del PSE, qu e se inici aría en marzo,
los sa larios mínimos, así como los precios de un a ca nasta básica
definid a por los secto res firmantes del Pacto, que incluiría los precios y las tarifas del sector público, deberían revisa rse co n el propósito de inducir una disminución persistente en la inflación . Todo
ello sin perjuicio de las revisiones anuales de los sa larios co ntractuales. Esta estrategia sa larial , combinada co n una política de estabilidad cambiaria apoyada tanto en la restri cción cred iticia y fiscal como en las elevadas reserva s del in stituto central, con la
disciplina ejercida sob re los precios internos por una mayor competencia externa y .co n una estructura ap ropi ada de prec ios re lativos, propiciaría qu e los diversos sec tores de la econom ía fijaran
sus precios en un co ntexto de expectativas infl ac ionari as rápid amente dec recientes.
La instrumentac ión del PSE se inició conforme a las es pecifi cac ion es del programa original ya desc rito . Sin embargo, los favorables resultado s obte nidos durante los prim eros meses de su
vigencia mostraron la posibilidad de adaptar el manejo de los in strumentos de políti ca econó mica con el objeto de que las metas
del programa se cumpliera n co n mayor premura. Y como lo co nfirman los resultados, estos objetivo s se alca nzaro n sati sfactoriam ente.
En su versión origin al el PSE preve ía qu e las co ncertac ion es se

ce leb raran en forma mensual. La e.lección de esta period icid ad
se ju stifi ca ba en virtud de la marcada incertidumbre imperante
cuando se susc ribió el Pacto. Así, en febrero los susc riptores de
éste acordaron aum entar en marzo los salarios mínimos 3% y manten er in alterados tanto los prec ios de los bien es y servicios producidos por el sec tor públi co co mo el tipo de ca mbio.
Co rn o resultado de esta co nce rtac ió n, la tasa de infl ac ión pasó de 8 .3% en feb rero a 5. 1% en marzo. Esta fue rte ca ída dio luga r a un a súb ita di sminució n en las tasas de interés nomina les
y, en genera l, en las expectativas inflac ionarias del públi co, situación que permitió, como se ha menc ionado, alarga r el plazo
de las co ncertac io nes sigui entes y adoptar e instrum entar con éxito
una estrategia de desin flació n cada vez más ambi c iosa q ue la origin alm ente prevista. Así, en marzo se aco rdó mantener in alterados 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 co ntro l de la inflación , que pasó de un promedio men sual de 9.6% en el primer trim estre a 2.3%
en el segundo, co nve nció a los sectores de la conve ni enc ia y v iabilidad de continu arl a durante el resto del año . De esta man e ra, ·
el ni ve l de los prec ios del secto r púb lico, los sa larios mínimos y
el tipo de ca mbio se mantuvi eron fijos en las sucesivas concertaciones de l Pacto a lo largo de l resto de 1988. Dich as co ncertaciones se rea lizaron en mayo y agosto para los respectivo s t rim estres sigui entes, y en octubre para la prórroga de l PSE hasta el fin
del año.

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

E

1 propósito ce ntral de la políti ca económica en 1988 - reducir
co n rap idez la infl ac ión sin frenar, en lo posibl e, el ritmo de
la activid ad productiva- se cumpli ó satisfacto ri ame nte, a pesar
de que las condi cio nes externas y ciertas circunstanc ias intern as
fueron más desfavorables que las previstas. Los precios no só lo
presentaron el incremento anu al más bajo desde 1982, sino que
su crecimi ento mensual , qu e en el segund o semestre de 1987 había sido en promedio de 9%, se redujo a 1.2% en el segundo semestre de 1988.

Adem ás, este resu ltado se alca nzó sin una seve ra recesión. Por
el cont rari o, las cifras prelimin ares indican que la producción tu vo un crecimi ento que, si bi en es modesto, resulta alentador cuando se co nsid era que su prin ci pal fu ente generadora co nsiste en
las expo rtac iones no petrol eras, las cuales mantuvi eron - en espec ial las manufactureras- un elevado dinamismo. Asimismo, la
in versión privada presentó el mayor crecim iento de los últimos
años. Los logros anteriores co nstituyen, sin duda, bases indi spe nsabl es pa ra rea nudar un crec imi ento económico sostenido.
Como se indicó, durante 1988 la economía mexican a se desarroll ó en un contexto de co ndiciones externa s muy adversas, las
cuales, además, tendieron a dete ri ora rse con el paso del ti empo .
De ahí provino el prin cipal obstácu lo que enfrentó el programa
económico co ntenido en el PSE. Estas cond iciones desfavorables
co nsistieron en un a nul a disponibilidad de rec ursos externos ad iciona les; aum ento de las tasas de interés intern ac ionales, y dete-
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rioro en los términos de intercamb io, provocado, principalm ente, por un a nu eva ca ída en el precio del petró leo crudo de
ex portación y po r el in cremento en los precios internacion ales
de los granos y de otras mercancías. Además, en el frente interno
hubo dificultades co nsid erab les po r el gran nerviosismo de los
agentes eco nóm icos y por la sequía, prim ero, y los huracanes,
despu és.

to, respecti vamente. En cambio, en las indu stri as tabaca lera, de
cuero y ca lzado, y de jabon es, detergentes y cosméti cos, en las
qu e la expo rtac ión sigui ó ten iendo un a im portanc ia redu cida, la
producción se redujo 4.5 , 5.4 y 6.5 por ciento, respecti va mente.
Se est im a así que de l crec imi ento rea l de 2.3% de la producción
manufacturera, ap roximadamente 43 % se exp lica por el incremento de las ex po rtac iones de este sector .

Sin elud a, estos fenómeno s dificultaron un mayor sa neam iento de las finanzas públi cas y crearon incertidumbre acerca del éx ito
del programa antiinfl acion ari o, adve rsidades qu e se manifestaro n
princ ipalm ente en un fuerte aum ento de las tasas rea les de interés. Dado qu e la elevac ió n de las tasas de interés rea les in cidi ó
so bre las neces idades cred it icias del sector púb li co y que la demanda privada de créd ito presentó una ex pansión inu sitada, los
requerimi entos fin ancieros globa les de la eco no mía superaron las
d ispo nibilidades de ahorro intern o, lo qu e produjo, a partir de
mayo, una di sminución de las reservas intern acionales, despu és del
increm ento de febrero a abril.

De manera simil ar, el crec imi ento el e la activ id ad econó mi ca
se mah ifestó en fo rm a desigual en las distintas reg io nes del país
al co ncentrarse, prin ci palmente, en la zo na norte, en los puntos
turísti cos y en algun as ciud ades del interior. Ell o obedeció en buena med id a al aum ento de la act ivid ad maquil adora, c uya ex pansión rea l de 14.3 % expl ica cerc a de una quinta parte del aumento de la producción manufacturera. La indu stri a maquiladora sigue
siendo predomin antemente fronteri za, pues las pl antas ubi ca das
en entidades co lin dantes co n Estados Unidos generaron en 1988
94% del in greso total de divisas de di cha industria .

Los signos dom in antes en la evo lu ción de la eco nomía durante 1988 fueron un ráp ido descenso de la inflación acompañado
por un crec imi ento en la activid ad produ cti va ape nas inferior al
registrado el año anterior. De acuerdo con las estimacion es preliminares deiiNEGI , el va lor a prec ios constantes del PIB se inc rementó 1.1% en 1988; 4 es decir, 0.4 puntos porcentuales menos
que en 1987 . Esta ex pansión se exp lica, en bu ena medida , por
el aume nto de la inversión privada, derivado en parte de la necesidad de moderni za r la planta industrial ante la mayor competenci a de las importaciones; por el estímu lo qu e sign ifi có el crecimiento de las exportaciones no petroleras, y por el abaratamiento
de los insumas importados, derivado este último de la desgravación arancelaria y de la disminu ción del tipo de ca mbio rea l 5 a
partir de su elevado nivel de dici embre de 1987.
En 1988, de manera espec ial, el aum ento del valor del PIB no
reflejó una ex pansión uniform e en todas las act ividades produ ctivas . Así, sectores como el de manufacturas, ge nerac ión de electricidad , comunicac ion es y servici os financieros, presentaron un
importante dinamismo y crecieron en términos reales 2.3, 5.3 ,
12.4 y 2.7 por ciento, respecti vamente. En contraste, las actividades agrícolas, ga naderas y de construcc ión, tuvieron contracciones de 4.5, 6 2.7 y 3.5 por c iento, respectivamente, también en
términos rea les .
Esta evoluc ión desigual de los distintos sectores productivos
durante 1988 estuvo determin ada, en buena medida, por la importanc ia adqu irida en cada uno de ellos por la demanda externa. Indu st ri as como la automovi lística, sid erúrgica, química y de
fibras sintéti cas, donde las ventas al exterior ll egaro n a repre se ntar 40, 13, 30 y 20 por ciento de la producción total, increm entaron sus volúm enes produ cid os en 24.7, 7.3, 3.6 y 10.2 por cien-

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

de compra de un a moneda en su propio país con el de ot ra moneda o
conjunto de monedas en sus respectivos países.
6. El indi cado r de la activid ad agrícola está basado en cálculos de la
producción durante el año ca lendario, por lo que discrepa de otro s ind icadores que utiliza n el año agríco la.

Cabe destacar, por otra parte, el dinamismo de la inversión
pri vada, la cual se in crementó 10.1 % en términos reales (5.8 puntos porcentua les más que en 1987). Esta expa nsió n respondió a
las oportun idades de expo rtación, a la necesidad de muc hos sectores de moderni za r su planta productiva para enfrentar un a mayor co mpetenci a de las importaciones y al abaratami ento de los
bienes de cap ital importados derivado de la disminución de arance les y del tipo de cambio rea l. El crecim iento de la inversión estimuló la expansión de ramas como la de máquinas de oficina,
maquinaria agrícol a y muebles de oficina, cuya producción
aum entó 14.8, 38.2 y 6.4 po r ciento, respectivamente .
La evolu ción de los indicadores del emp leo resultó también
favorabl e en relación con la obse rvada en 1987. El total de horashombre y el. personal empleado en la manufactura, por ejemplo,
que en 1987 aume ntaron 1.5 y l . 7 por ciento, respectivamente,
se in crementaron 3.6 y 2. 1 por ciento en 1988. Esta evoluc ión
del emp leo es atribuible al crecimiento de la producción manufacturera, incluso de las maquiladoras . Otro indicador del empleo
comúnmente utilizado, el número de afil iados al IMSS, aumentó
4.6% una vez elimin ado el efecto de la ampliación de la cobertura a nu evos grupos de trabajadores . Si n embargo , este incremento no necesariamente comprueba un aumento del emp leo, toda
vez que puede reflejar en parte la afil iación al IMSS de trabajadores anterio rmente 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 nueve meses del año bajó 0.1 % en relación con el mismo período
de 1987. Sin embargo, las desgravac iones fi sca les introdu cid as en
el año beneficiaron las percepcion es rea les netas de los trabajadores.
Por lo que respecta a los precios, el Índice Nacion al de Precios al Consumidor (INPC) se incrementó 51 .7% en 1988, tasa in ferior en más de 100 puntos porcentu ales a la de 1987 (159.2%).
Este comportam iento estuvo determinado en muy buena medi da por un aum ento de 31.5% durante el primer trimestre, ex plicab le primordialmente por el efecto rezagado de los ajustes acordados en diciembre anterior. La referida tasa anua l no reflej a, 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 únicam ente

3.2 y 4.2 por c iento, respectivamente, en el terce ro y c uarto tri mestres . Ca be destacar, asimi smo, que si se excl uyen los rubros
de renta de vivi endas y colegiat uras, el INPC c reció 46.3%, tasa
lige ramente superior a la del índice de precios de la canasta básica (41.6%).
Varias co nsid eracion es co nfirm an qu e esta caída de la inflació n no fue simp lemente el resultado de un a rep resión directa
de los prec ios med iante controles administrativos. La evolución
tanto de los precios li bres como de la disponibilid ad de los bienes sujetos a con tro l fue muy di stinta de la que hubiera ocurrido
en una situación de infl ación artifi cialmente rep rimid a. Así, alrededor de 247 co nceptos genéri cos del Índice prese ntaron red uccion es absolutas de precio por lo menos en un mes del segundo
semestre, y 159 co nceptos tuvieron disminucion es por lo menos
en tres meses. As imi smo, los casos de desabasto de mercancías
suj etas a control de precios no fueron más frecuentes que en años
anteri o res, y so n exp licab les, en lo general, por problemas específicos de ciertos secto res.
Co ndi cio nes necesa ria s, más no suficientes por sí mi smas, para indu cir la ca íd a de la infl ac ión fueron la política cambiaria in strumentada a lo largo de 1988, así como las medid as de política
comercial puestas en vigor durante el segundo semestre de 1987.
Estas incluyeron la eliminac ión en diciembre de las tasas aran celarias de 40, 30 y 25 por c iento, así como la redu cción de la tasa
máx im a de 40 a 20 por ciento, la di sminución de otras tasas a
ni ve les de 15, 1O, 5, y O por c iento y la elimin ac ión de la sob retasa de impu esto al comercio exte rior de 5%. As imismo, durante
el segundo semestre de 1987 se eliminó el permiso previo de importación para 177 fracciones que anteriorm ente habían estado
cerradas casi por compl eto a la libre importación y que ti enen
una significativa ponderación en el INPC. De esta man era, para
principios de 1988, 97% de las fracciones arance larias se encontró libre del referido requisito, el cual se manti ene sólo para co ncep tos tales como petro líferos, productos agríco las, arma s, drogas, automóvi les, farmoquímicos y co mputadoras personal es.
Al estrec har los víncu los entre los precios internos y externos,
las medidas descritas co nvirti ero n al tipo de cambio en ancla fundamenta l del proceso de estabili zació n. De ac uerdo con la estrategia planteada al susc ribirse el PSE, el tipo de cambio controlado, los salarios mínimos y los precios de la canasta básica deberían
aju starse a partir de marzo . No o bstante, tras depreciarse 2.7%
en febre ro, el tipo de cambio co ntrolado perman ec ió constante
durante el resto del año en un nivel de 2 281 pesos por dólar.
As imi smo, el tipo de ca mbio li bre se mantuvo alrededor del mi smo nivel qu e el controlado. Este co mportami ento 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 sigui entes, y en octubre para su prórroga hasta el fin del
año) ratifica ron la co nvenienc ia 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 comerc ial sobre los
prec ios internos toma ti empo para manifestarse pl enamente. Sin
emba rgo, la estabilización cambi ari a, aun ada a la disminución de
las tasas arance lari as, dio lu ga r a que el Índice Naciona l de Pre-
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cios al Productor, que in clu ye principalmente bi enes susceptibles de se r comerciados internacionalmente, se inc rementara durante 1988 únicamente 37.3%, tasa de la c ual só lo 2.9 puntos
co rrespo ndieron al segu nd o semestre.
Como se dijo, las po líticas ca mbi aria y de com ercio exterior
adoptadas eran co ndi c iones necesarias, más no suficientes, pa ra
ava nza r en el proceso de estabili zació n. Era indi spensa bl e tambi én reducir en la mayor medida posible los requ erimi entos financieros del sector público. Además, se requ ería de un ajuste
flexibl e en las tasas de interés, con la mira de desalentar la sa lid a
de cap itales y maximi zar la disponibi lid ad de ahorro fin anciero
interno . Co n objeto de sati sface r el primero de los requi sitos c itados, en 1988 se reali zó un enorme esfuerzo de ajuste presupuestario . Éste aba rcó tanto el lado de los in gresos no petrol eros, c uya parti cipac ión en el PIB pasó de 17.6% en 1987 a 19.1 % en
1988, co mo los rubro s de gasto di stinto s de intereses/ los cuales disminuyeron de 21.8 a 20.4 por ciento del PIB.
Ello permitió elevar el superávit fisca l primario a 7.6 por ciento del PIB -es dec ir, la proporción más alta de qu e se tiene registro y superior en O. 7 puntos porcentuales a la de 1987-8 a pesa r de los graves efectos producidos por la caída del precio
promedio del c rudo de expo rtac ión , que fue de 23%. De no haber ocurrido esta caída, el superávit fiscal primario hubiera sido
del orden de 9.9% de l PI B.
Dic ha caída redujo los ingresos de divisas proveni entes de las
ventas de petró leo en el exterior en 2 035.4 millones de dó lares
respecto del nivel observado en 1987. De ahí qu e la participació n en el PIB de este co ncepto se red uj era a 3.7%, el nivel más
bajo desd e 1979. Además -particularmente durante el segundo
semestre, cuando el precio promedio de l c rudo mexica no ll egó
a disminuir por debajo de 1O dól ares por barri l-, di cho fenómeno exace rbó la incertidumbre que in ev itablemente rodea las primeras etapas de un pl an de estabili zación. El momento político
que vivió el país a medi ados del año tambi én fue motivo de inqui etud para los partic ipantes en los mercados financieros.
La incertidumbre resultante de esas c irc unstancias ca usó un
relativo estan ca mi ento en la captación financiera instituc ion al ,
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 qu e en 1987, c uando llegó a 28 .8%. El estancamiento de la captación financiera en términos reales y el aumento simultán eo de la demanda de crédito,

7. El gasto distinto de intereses se designa también como gasto primario. Éste se define co mo la suma del gasto programable y del gasto no
programable, excluyendo intereses. Los rubros qu e integran este último
agregado son la liquidación de adeudos co n proveedores, las participaciones de ingresos a los gobiernos locales y los estímulo s.
8. En el Inform e Anual de 1987 se seña ló que el supe rávit primario
había representado 4.9% del PIB en 1987. Dicha cifra se modificó como
resultado de la revisión de las cifras del P.IB co n base 1980 y de otros ajustes que afectaron los datos definitivos de ingresos y egresos primarios.
9. El agregado monetario M4 está co nstituido por la suma de los billetes, monedas, instrum entos de ahorro bancarios e instrumentos de ahorro 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
alca nzara n y se mantuvieran en ni ve les extremadamente elevados. Así, el costo rea l ac umulado d ura nte el año de la captac ió n
banca ria a través de instrum entos a plazo (es dec ir, el ll amado
costo po rcentua l -p ro medi o -CPP- en términ os rea les) se elevó
de -4.07 en 1987 a 26.7 por ciento en 1988, y la tasa rea l pagada por los Cetes a 28 días pasó de - 3.58 a 33.4 por c iento .
El índ ice de precios y cotizac io nes de la Bo lsa Mex ica na de
Valo res res intió los efectos de la ince rtidum bre q ue rodeó el desenvo lvi miento de la eco nomía, y de la co nsec uente persistenc ia
de tasas de interés elevadas en términ os rea les. A l cierre de 1987,
el ni ve l del citado índi ce era sum amente baj o, debido a las desfavo rabl es expectati vas de los parti cipantes en los merca dos fin anc ieros en los últim os meses de 1987, expectativas que se habían
deri vado de la persistencia del fe nóme no inflacionari o in terno y
del co lapso bursátil intern acio nal. Además, tenedo res de ca ntidades sign ificativas de acc io nes se habían visto obligados a ponerl as en venta, aun a prec ios m uy reduc idos, a fin de li q uidar
los créditos con los c uales habían comprado d ic has accio nes. Todos estos facto res provoca ron q ue el índi ce caye ra 77. 1% en térmi nos reales de l fina l de septiembre de 1987 al cie rre de l mismo
año. D e esta manera, al ini ciarse 1988, las coti zaciones presentaban un a subva lu ac ió n muy co nsid erable en relación co n el va lo r
en libros de las empresas .
Conforme se fueron liquidand o los créditos para la co mpra de
acc ion es - lo cual acontec ió en bu ena parte durante el prim er
bim estre de 1988- y gracias a la mejo ría de las ex pectati vas durante ese lapso, en relac ión con las q ue existían en los últim os
meses de 1987, el índi ce de la Bo lsa aumentó 51.8 % en términ os
reales del 31 de dic iem bre de 1987 al 28 de feb rero de 1988. D ic ho aumento corrigió pa rcialmente la subva lu ac ión de las acc iones en relación con sus va lo res en li bros. Sin emba rgo, en marzo
el valor rea l del índi ce di sminu yó nu evamente, y durante los meses siguientes y hasta el fin del año se mantuvo prácticamente inalterado. Así, al término de 1988, el índi ce acc io nario alca nzó un
valor 13 % inferior en término s rea les al del fin al de febrero, pero
32% superior al de un año antes.
Esta evolució n del índice fue resultado de la incertidumbre provocada po r los facto res externos e intern os antes aludidos y de
la co nsec uente persistencia de tasas de interés elevadas en términos rea les. Cabe apuntar, sin embargo, qu e el efecto de estos
facto res fu e amo rti guado po r el establ ecimi ento de fid eico mi sos
en ba ncos mex ica nos, por pa rte de las empresas cuyas acc iones
se cotiza n en la Bo lsa, co n el propósito de aq ui rir su s pro pi as accio nes.
Como resultado del aumento en las tasas rea les de interés, el
costo pro medi o rea l de la deuda pública en mon eda nac io nal se
elevó de -4.0 % en 1987 a 33 .4 % en 1988, y los correspondi entes pagos por intereses reales aum entaron de - 0.7 a 7. 0 por ciento
del PIB. Entretanto, los egresos po r intereses sob re la deuda extern a d isminuyero n ligeramente como proporción del PIB (de 4.7
a 3.8 por ciento), pues aunq ue la tasa de interés p romedio pagada sobre d icha deu da pasó de 7.5 a 8.5 por ciento, el va lor rea l
de estos egresos se redujo al perm anecer consta nte el ti po de cambio e incrementarse los prec ios intern os. Todo lo anterio r provocó que, a pesa r del aum ento del superávit prim ari o como propo rc ió n del PIB, el llamado balance o peracional del secto r
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púb lico 10 pasa ra de un superávit de 2. 1% de l PI B en 1987 a un
défic it de 3.5% en 1988 . En camb io, co mo refl ejo de la pronun ciada ca ída en las tasas nomi nales de interés qu e aco mpa ñó a
la d isminuc ión en la inflación, el déficit financiero devengado del
secto r púb lico desce nd ió de 16.6 a 13 .0 po r c iento del PI B.
El aumento de los pagos po r intereses rea les sobre la deud a
púb li ca inte rna, q ue fue de 7.7 puntos po rcentuales del PIB, así
como el co nsiguiente cambio de signo en el ba lance operac ional, signi fica ro n un a co nsiderab le transferencia de pode r adquisitivo hac ia el secto r pri vado. Esta transferenc ia se tradujo en un
mayor aho rro privado. Sin embargo, el in cremento de éste no fue
de la magnitud suficiente para compensa r la disminu ció n del ahorro públi co, ori ginado po r el aum ento en las tasas de interés reales pagadas po r el sector público . Ell o impli có un a expansió n del
gasto intern o total de 4% en término s rea les, qu e se tradujo, en
parte, en importaciones pri va das . Éstas se eleva ron 62.6% (de
9 443 mill ones de dó lares en 1987 a 15 352 mill o nes en 1988).
Este últim o porcentaje se separa co mo sigue: 11 .0 puntos refl ejan el aum ento de las compras extern as privadas de bi enes de
co nsum o, 14.3 puntos las de bienes de in ve rsió n y 37.3 puntos
las de bi enes interm edios.
Además del efecto de la transferencia de rec ursos del sector
públi co al sector privado, otros fac tores contribuyero n a propic iar el aum ento de las importac io nes privadas :
a] La reducc ión de las tasas arancelari as, espec ialmente las aplicabl es a los bienes interm edi os y de ca pital, y la remoc ión de li cenc ias previas para el control de importac ion es.
b) La di sminuc ión del tipo de ca mbio rea l, el c ual, sin embargo, siguió siendo elevado, pues aú n al cierre de 1988 tenía el nivel pro med io de 1983.
e] La incertid umbre respecto a la perman encia, tanto de la apertura com ercial com o del nivel del tipo de cambio, propició la acumul ació n espec ulativa de inventarios de materias primas importadas y la anti cipación de inversion es.
d] La neces idad de mu chas empresas de modernizar su pl anta
producti va para enfrentar la competenci a del exterior o para concurrir con mayor eficac ia a los mercados de ex portació n.
e] La acti vidad de ciertas ramas cuya utilizac ión de in sumas
de impo rtación es muy intensiva resultó más el evad a en 1988 que
en el año anterior. La produ cc ió n automovilísti ca, por ejemplo,
se incrementó 24.7 por ciento.
f] Bu ena parte de las co mpras externas de in sumas estuvo vin cul ada a la produ cc ión destinad a a la ex portación. Lógica mente,
c uando este tipo de actividad va en aumento debe ser precedida
po r impo rtac io nes cada vez mayores. Un estudio reci ente mu estra qu e las prin cipal es empresas importadoras (excluyendo a Pemex), q ue rea lizaron 37% de las importac iones, también efectu aro n 70% de las ex portac io nes (exclu ye ndo petrol íferos). Este
resultado sugiere qu e una proporc ión significativa del aum ento
en las compras extern as se rea lizó para alim entar exportaciones.
10. El ba lance operacional resul ta de restar del balance p rim ari o los
egresos netos por intereses nomin ales sobre la deuda en mon eda extran jera, así co mo los egresos por intereses sobre la deuda en mon eda nac ional, netos estos últimos del compo nente inflacionari o co rrespondiente.
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g] La constit ució n de inventari os de artícul os de co nsum o de
im po rtac ió n de magnitud sufic iente pa ra ofrece r a los co mprado res pote nciales un am pli o surtido de merca ncía. Se adve rtirá
q ue d ic ha const ituc ió n de inven tari os impli ca un a im portac ió n
ext rao rd in ari a po r un a so la vez . Las im po rtac io nes subsec uentes
se rán só lo las necesa ri as pa ra repo ner lo qu e se vaya ve ndi end o,
y, en su caso, para la expansión del in ve nta ri o.
h] La apertu ra propi ció qu e parte de las co mpras de los habitantes de las ciud ades de la fronte ra no rte, qu e en la situ ac ió n
precedente se efectu aban de preferencia en Estados Unid os, y qu e
po r ta nto se registraban en la cuenta de transacc io nes fro nterizas, se co nvirtieran aho ra en impo rtacio nes de los comercios de
esa zo na. Estas importac ion es seguramente han aume ntado tambi én po r el inc remento del in greso perso nal en la zona fro nteriza, el cual ha sid o notable, entre otros factores, por el auge de
las maqui ladoras.
i] La apert ura tamb ién ha propi ciado q ue el co ntraband o ti enda a transfo rm arse en importació n lega l.
El aume nto en las im portacio nes pri vadas fue la causa primord ial de que la ba lanza comerc ial, qu e en 1987 había registrado
un supe rávit de 8 433 mil lo nes de dólares, arrojara en 1988 un
sa ld o superavita rio de 1 754 mil lo nes. Las ex portacio nes totales
no aumentaro n. Esto se deb ió a q ue la ex pansió n de 16 .0 % en
las exportaciones no petro leras fue compensada en su totali dad
por la ca ída de 1 92 1 mill o nes de dólares en las ventas exte rn as
de c ru do y sus deri vados. Ca be destaca r, en part icul ar, el co mporta mi ento de las expo rtac io nes man ufactureras, las c uales c rec ieron 17.2%, y cuya pa rticipac ión en la ex portac ión total ll egó
a 56.2%, es dec ir, 39 .5 puntos po rce ntuales más qu e en 198 1.
La im portancia crec iente de las exportac io nes de manu factu ras refleja un a profunda tra nsformac ió n en el ca rácter de esta act ivid ad, la cual para mu chas em presas dejó de se r consec uenc ia
ocasional de la generació n de excedentes no coloca bles en el mercado interno, para co nvertirse en una meta perm anente y aun
priori ta ri a. Esta evoluc ió n es res ultado del esfu erzo po r lograr el
desarroll o aprovec hando las ve ntajas qu e la apertura com ercial
oto rga a las empresas. En efecto, la apertura fac ilita la obtenció n
de in sum os a prec io intern ac io nal o ce rca no al mi smo y redu ce
el sesgo antiex portador qu e la protecc ión ori gin a al propiciar precios más elevados en los mercados interno s qu e en los externo s.
La cuenta de se rvi cios y transferencias mostró un défic it algo
m ayor qu e en 1987, al pasa r de 4 467 a 4 655 mi ll ones de dó lares . Aunqu e el sa ldo positivo de los rubros di stintos de intereses
aum entó de 1 742 a 1 924 mil lo nes de dó lares, los intereses netos pagados al exte ri o r se inc rementaron de 6 209 a 6 579 mi ll ones de dó lares .
Todo ell o provocó qu e la c uenta co rri ente pasa ra de un superáv it de 3 967 mil lo nes de dó lares en 1987 a un déficit de 2 901
m ill o nes en 1988.
Co n lo ante ri o r se man ifestó nu evamente en 1988 la co rrelac ión o bse rvada hi stó ri camente entre los res ultados de la cuenta
co rri ente y el ba lance ope rac io nal del sector públi co .
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Po r lo q ue toca a la cuenta de capitales, en 1988 ésta arrojó
un sa ldo deficitario de 3 36 1 m il lo nes de dó lares . Este défi cit fu e
resul tado de los sigui entes movimi entos: a] de erogaciones por
3 349 m il lo nes de dó lares pa ra amorti za r deud a externa, de las
cuales 3 428 m il lones co rrespo nd en al secto r pri vado no financiero, el cual liquid ó anticipadamente montos importantes de deuda, atraíd o po r los desc uentos ofrec idos por los acreedores en
caso d e prepago; al sector púb li co no fin anciero co rresponden
13 mill o nes d e end eudami ento neto, en tanto qu e el sector finan ciero rec ibió rec ursos de deud a por un va lor neto de 66 mill on es
de dó lares; b] un aume nto en los activos sobre el exterior por 2 607
mi llo nes, lo c ual inc lu ye 544 m illo nes po r con ce pto de créditos
netos para el fin anciami ento de ex portac iones, 684 mil lones corres po ndi entes al va lo r ca pitaliza do a di ciembre de la tenencia
de los llamados " Bon os Cupó n Ce ro ", 1 467 millon es por reinversió n de intereses ge nerados por activo s de mex icanos en el
exteri o r, 11 y un a d ism inució n en las disponibili dades de Pemex
por alrededo r de 78 millo nes; y e] in ve rsion es extranj era s d irectas por 2 595 mil lo nes de dó lares.
El resultado de la cuenta co rri ente y de la c uenta de capita l,
aun ado a un residu o de -47 1 m il lo nes de dó lares por con cepto
de errores y omi sio nes, determin ó un a baja de la reserva internacio nal en el co njunto del año . Sin embargo, su movimi ento no
fu e siempre en el mi smo senti do, ya qu e el superávit de la balanza de pagos en los cuatro primeros meses del año significó el ascenso de la reserva bruta hasta el cierre de abri l. A partir de m ayo
se in ic ió un desce nso c uyo ritmo fu e más lento hacia el fin al de l
año. A l 31 de d iciem bre el mo nto de la rese rva bruta fu e de 6 588
mil lon es de dó laresn Despu és de esta fec ha, la reserva entró en
un a etapa de estab il id ad.
Toda vez qu e el mo nto de rese rva al fin al de 1988 fu e semejante al del c ierre de 1986, podría decirse qu e la extraord in aria
ac umu lac ió n de reservas oc urrid a en 1987 fu e utili zada para apoyar el programa desin flac io nario de 1988 en medio de c ircunstancias intern ac ion ales extremadamente adversas en materia de
término s de inte rca mb io y de c uantiosas amortizacion es y prepago de la deud a extern a.
La persistencia de elevadas tasas de interés rea les en el extranjero mostró la necesidad de perseverar en las restricciones presupu estari as y de procurar, simu ltáneamente, un abatimiento sign ificativo de las transferencias al exterior. Durante el sexenio 1983-1988
estas últ imas alca nza ro n un monto prom ed io de 6% del PIB. 13

11. De acuerdo con las con ve ncion es contabl es en uso internacionalmente, este rubro se ca lcula imputando tasas de interés representativas de los mercad os al sa ldo estim ado de activos de res id entes en México en ba ncos del exterior. Por defin ición, los aum entos en este rubro ti enen
co mo co ntrapartid a en la cuenta de ca p itales un fluj o equivalente en el
rengló n de acti vos de residentes en M éxico en bancos del exterior.
12. Las cifras so bre reservas intern acionales que da a conoce r el Banco de M éx ico no coin ciden con las del FMI, porqu e esta últim a institución deduce el sa ldo vigente de los créditos que ti ene conced idos a nuestro
pa ís.
13'. Estas t ra nsferencias de recursos reales al exterior se defin en como
el exceso de las expo rtac io nes sobre las importac ion es de bi enes y se rvicios no fin ancieros. Por defini ció n co ntable, excepto po r errores y om ision es, el ingreso neto de di visas deriva do de la suma del citado excedente y del resultado neto de la cuenta de se rvicios fin ancieros t iene como
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Por su magnitud, éste es un fenóm eno qu e ha frenado el din amismo de la eco nomía por dos ra zo nes: en primer luga r, porqu e
ha causado un a reducción en las di sponibilid ades para la in ve rsión y, tambi én, porque ha c reado incertidumbre respecto de l fu turo económico del país, la cual se trad uce en elevadas tasas de
interés internas y en presion es sobre el mercado cambiario.

Política crediticia

D

urante 1988 los in strumentos de la po líti ca crediticia tuvi ero n que man ejarse co n gran fl ex ibilidad para brindar un máximo apoyo al PSE, pues la actividad financiera se desenvolvió en
un ambiente de nula disponibilidad de recursos externos adic ionales, la cual contribuyó a inc rementar la fuerte incertidumbre
ex iste nte sobre todo a partir de junio. Entre los factores qu e contribuyeron a propi ciar esta in certidumbre es de mencionarse, en
primer lu gar, 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 aumento de las tasas de interés internac ion ales. En segundo lugar, los
alcances y las características del programa de desinflación y las
experiencias vivid as por otros países en situ aciones parecid as hacían 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 agropecuaria y turística, así como a obras de infraest ructura. En otro
aspecto, existió un fatalismo muy extend id o res pecto de la suerte del último año del gobierno anterior. Finalmente,' la intranquilid ad suscitada por el ca lendario político vino a acentuar cons iderablemente el efecto de los factores mencionados. Por ello, para
reducir las presiones sobre la demanda agregada, se adoptaron
diversas medidas de restricción cred iti cia. Ademá s, para conci li ar las disponibilidades de ahorro con las neces id ades de fin anciami ento de la economía, se hizo necesario aju star la política
de tasas de interés en forma flexibl e a las condic ion es imperantes
en el mercado y a las ex igencias del programa de estabi li zac ión.
En diciembre de 1987 el Banco de M éx ico estab leció qu e, 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 pital es y de la
variac ión en la rese rva del banco central. Por consiguiente, el exceso de
las exportaciones so bre las importacion es de bi enes y servicios no fin ancieros equi va le al se rvicio de la d euda externa meno s el uso total de recursos financieros del exterior (inversión extranjera, fin anci amiento y uso
de reservas internacion ales).
14. Quedaron exceptu ados d e esta limitac ión los siguientes renglones de crédito prioritario: ejidatarios o ca mpes inos de bajos ingresos o
agroindu strias, viviend a de interés social y créditos a la preexportación.
Asimismo , quedaron también exce ptuados los créd itos al person al de las
in stitu ciones bancarias y los financiamientos para el pago parcial de interes.es sobre los créditos ll amados " aficorcados". A partir de marzo, la restri cc ión se extendió a los créditos para financiar adquisicion es de va lores, de manera qu e las instituci ones tuvi ero n que abstenerse de otorgar
nuevos créd itos o incrementar los sa ld os d e aqu ellos otorgados con anteriorid ad al 29 de febrero de 1988.
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a 85%. Medidas co mo ésta se habían ya instrumentado en años
anteriores, y su aplicac ió n en apoyo del PSE resultaba un co mplemento natural del aju ste presupu estari o y de la desaceleración
de l des liza miento ca mbi ari o .
Por otra part e, la elevada inflación de fin es de 1987 y principios de 1988 provocó que durante el primer bimestre las tasas
nominales de interés siguieran mostrando la tend encia ascendente
ini ciada desde el mes de octubre anterior. El promed io mensual
de la ta sa de los Cetes a 28 días, por ejemplo, se increm entó más
de 30 puntos porcentuales, al pa sar de 121.8 % en d iciembre a
154 .1 % en enero. No obstante, a pesar de di c ho aumento, dura nte ese último mes el rendimi ento real ofrec id o 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 un a ca ída de 10. 5% en el va lor del agregado M4 a precios constantes.
Esta situación se empezó a reve rtir en febrero, ya que los rendimientos reales ofrecidos por los instrum entos tradic ion ales de
captación y los no bancarios como los Cetes, registraron alzas significativas y se tornaron fuertemente positivos como resultado de
la menor infiación . Además, la fij ac ión del tipo de camb io inc rementó los rendimientos traducidos a moneda extranjera de los
instrumentos denominados en moneda nacional. Todo esto propició que hacia fines de febrero se fuera consolidando la perspectiva de una próxim a caída en las ta sas nominales de interés.
Esta perspectiva se materializó a partir de marzo gracias, en
buena medida, a las concertaciones de precios y salarios acordadas el mes anterior, las cua les propic iaron un rápido descenso
de la infl ac 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 95.8% en marzo y a 65.2% en abril. Las tasas de los depósitos bancarios di sminuyeron también en form a importante, y
el CPP -cuya evolución muestra por lo genera l un rezago respecto de las ta sas bancarias ap lica bles a nu evas operaciones, por
tratarse de una tasa promedio qu e incluye el costo de toda s las
operaciones de captación a plazo vigentes- se redujo de un máxim o de 135.9% en febrero a 11 7.2% en marzo y a 81 .0% en abril.

a

A l caer la infl ación en un a proporción aún mayor que lastasas de interés nominales, los rendimientos reales de los instrumento s financieros -es decir, los rendimientos netos de la deprec iación del valor adquisiti vo del cap ital invertido- aumentaron
consid erab lemente.
Las impli cac ion es de la ca íd a simultánea de las tasas nomin ales de interés y de la inflación no fueron igualmente aprec iadas
por todos los partic ipantes en los mercados fin anc ieros. A pesar
de la ex peri enc ia ya larga con el fenómeno inflacionar io, numeroso s ahorradores ll ega ron a supon er que la drást ica ca íd a de las
tasas nominal es reducía fu ertemente el rendimiento rea l de sus
in versiones. Sin embargo, otros inversionistas en in strum entos fi nancieros, entre ell os algunos que manejan recursos cuantiosos,
reacc ion aron positivamente ante el aum ento de los ren dimi entos rea les y ante los elevados rendimi entos trad ucidos a mon eda
extranjera, de manera que del fin al de enero al fin al de mayo la
captac ión institu ciona l, medida por el agregado monetario M4,
se incrementó 8.2% en términos reales.

comercio exterior, mayo de 1989

Esta rec upe ración de l aho rro fin anciero se vio ade más aco mpañad a por un desplaza mi en to de la captac ió n hacia los valores
no banca rio s, cuya participación en el agregado mon eta rio amplio M4 pasó de 18.5% en dic iembre de 1987 a 26. 1% en mayo
de 1988. Este fenómeno obedeció primordi alm ente a la in stru mentació n de un a decidida po líti ca de co locac ión de va lo res gubern amentales, orientada a ev itar, en la mayo r medid a posible,
el rec urso del sector públi co al financiamiento directo de l Banco
de M éx ico. En razó n de ello, el va lor rea l de l sa ldo de valores
gubern amenta les en poder del públi co aum entó 34. 1% durante
los primeros cinco meses de 1988, para alca nzar en mayo un nivel 47 .1 % superior al observado un año antes.
El aum en to en la co locac ión de .va lores gubern ame ntales no
signi ficó un a pérd id a de importan cia relativa de las in stitu cio nes
bancarias en el mercado financiero. Por el contrario, la banca múltiple con tribuyó de manera cruci al a promover la ampliac ión de l
mercado financiero med iante nu evos instrumentos como las cuentas maestras -y las tarj eta s asociadas a fó rmul as de captacióny el desarro ll o de operaciones como las relativas a las soc iedades
de inve rsión y al fideicom iso en un a gran variedad de versiones,
aun las qu e se incluyen en el concepto co noc id o como " mesa
de dinero".
Todas las citadas in novac iones promovieron la expansión de
las operac io nes de captación de la banca por cuenta de terceros,
no registrabl es en cuentas de ba lance, que en los años anteriores
habían ya tenido un crecim iento sign ifi cativo. Considérese al respecto que la co locación de va lores no ba ncario s de renta fij a reali za da por medio de las in stitucion es nac ion ales de crédito, sea
por medio de administrac ión de va lores, cuenta maestra, tarj eta
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 ca ntid ad equiva le a 43.0 % de los pasivos directos de la propia banca co mercial co rrespondi entes a su captación por medio
de in strum entos bancarios, porcentaje muy superior al observado al cierre de 1987.
Al instrumentarse la política de restricción monetaria se procuró que los va lores gubernamentales se co locaran a los menores plazos posibles, a fin de permitir que la disminución de las
tasas nominales de interés observada a partir de marzo se tradujera en una rápid a caída del costo promedio de los financiami entos co ntratados por el Gobierno federal. Con este propósito, en
diciembre de 1987 se em iti eron por primera vez Cetes a pla zo
de siete días, a la vez que fue creciendo la participac ión 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 un a colocación más activa devalores gubernamenta les de largo pl azo como los Bondes (Bonos de
Desarrollo del Gobierno Federal), los cual es se emiten a plazos
de un año o más. La reducción del costo de la co locac ión primari a de estos instrum entos que se había venido dando en meses
anteriores faci litó al Gobierno fed eral el in cremento de su oferta.
La inversión en Bondes se vio alentada t"' nto por la ventaja en
rendimiento qu e estos instrum entos ofrec . 1 respecto de la s in-

15. Esta cifra es n et~ de c iertas piramidacio nes que se dan en las operacion es d e que se tra 3 .

433

ve rsion es tradicion ales en el mercado de d in ero, como por su favorab le ca racterística de tratarse de un va lo r co n ta sa de interés
aju stab le.
El aum ento de la captac ión oc urrido a pa rtir de febrero en respuesta a la elevac ión de los re ndimiento rea les y de los rendimi entos traducidos a dó lares, propició un a significat iva ac umul ac ión
de reservas intern ac ionales durante los primeros cuatro meses del
año, pues durante este períod o la demanda c rediti cia total permaneció relat iva mente esta ncada. Esto se debió a varios fenó menos: el co ntrol de las finanzas púb licas, que dio lu ga r a un a ca íd a
de los requerimientos financieros del secto r públ ico; la disminuc ión estac ional de la demanda priva da de c réd ito; la gra n e levac
c ió n de las tasas de interés en términos rea les, y la tod avía más
pronunciada elevac ió n del costo del crédi to interno en co mparac ión co n el de los recursos externo s. Estos tres últimos factores
determinaron que la restricción c red iticia ap licada en enero y febrero no represe ntara, en ri go r, un a limitac ió n real a la ex pansión del c réd ito durante el prim er cuatrim estre del año. D e ah í
que los bancos haya n conseguido, sin grandes dificultades, redu cir el sa ldo promedio real del fin anciami ento suj eto a la restri cción cred iti cia en 36% de di ciembre de 1987 a abril de 1988. Sin
embargo, a partir de mayo la demanda privada de crédito prese ntó un fu erte rep unte, co mo resultado de diversas causas: el
aumento estaciona l de la producción; el crecimiento de la in ve rsión privada, estimul ada por el abaratami ento de los in sumas im portados y por la necesid ad de moderni za r la planta productiva
en res pu esta a la libera ció n co merc ial; los importantes prepagos
d e deud a externa privad a; el propio aumento de las tasas real es
de interés, que elevó las necesidad es de refin anciami ento rea l en
sectores como el de vivi enda; la interpretac ión de la ca íd a d e las
tasas nominales de interés por parte de algunos ac reditados co mo
una di sminuc ión del costo real de los recursos prestab les; la mejoría del perfil de la amorti zac ió n real de los c réd itos que se produ ce al bajar las tasas nomin ales de interés y, por último, las expectat ivas infl ac ion ari as de la mayo ría, que provocaron que se
anti cipara un a di sminu c ión del costo rea l del financ iami ento en
moneda nac io nal.
Por otra parte, la demand a de crédito se diri gió a las operaciones denominad as en moneda nacional con preferenci a al uso
de recursos externos, porque la expectativa de devaluación hizo
que algunos empresarios supusieran que los rec ursos nacio nal es
resultarían finalmente menos costosos qu e los traídos del exterior.
La acción conjunta de todos estos factores ocasionó que a medi ados del año el financiam iento bancario al sector privado alcanzara el límite estab lecido en febrero, y qu e afloraran presiones alcistas sobre las tasas de interés. A tal es presiones contribuyó
tambi én la disminu c ión 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 creditici a, la restric ción del financiamiento bancario al sector privado y el mantenimi ento de las tasas de interés bancarias pasivas por debajo de las
requeridas por el mercado, propici aro n la ampliación de los márge nes entre las tasas activas y pasivas de la banca. Ello provocó
el desarrollo de un mercado inform al de c rédito, en el cual las
ta sas de interés se determinan libremente y alca nzan, por lo ge-
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nera l, niveles superiores a las devengadas por valore~ gubernamenta les co rn o los Cetes. En esas c ircunstanc ias, una proporc ión
cada vez mayor de emp resas co n fondos excedentes empezó a
ac ud ir a d icho rnercadc con objeto de presta rl os en forma di recta a los demanda ntes de crédito.
La expansión del me rcado financiero informa l deteri o ró la captac ión bancaria t1·ad ic ional , que a pa rtir de jun io empezó a perder el dinamismo mostrado en meses anteriores. Del fina l de mayo
al fin al de agosto el va lor a prec ios constantes de l ag regado monetario M4 se red uj o 2.4%. Ell o obedeció in icia lme nte a la ace leració n de los prepagos de deuda externa privada, provocada por
el ofrec imie nto po r pa rte de los ac reedores de co nceder descuentos m uy atracti vos en caso de q ue los créd itos se liq ui de n de manera anti cipada. Asimismo, a partir de mayo y más c laramente
de junio, varios acon tec imientos - notablemente, el debilitami ento
del mercado petro lero mu nd ia l, las alzas en las tasas de interés
intern ac ion ales, las sucesivas negoc iac iones dentro del marco del
PSE, cuyo resul tado no pod ía predec irse con seguridad, así co mo
la inquietud susc itada por los aco ntecim ientos po líticos- c rearo n en mu chos aho rradores ince rtidumb re en relac ió n co n la viabilidad de l tipo de cambio fij o y, por ende, respecto del éx ito del
programa desi nflac ionario .
En estas co nd icio nes, q ui enes te nía n q ue reso lve r algun a inversió n financ iera en instrumentos denom inados en pesos tem ían
qu e el rend imi ento rea l ele la m isma resu ltara fin almente me nos
co nveni ente qu e otras opciones pa ra el uso ele sus rec ursos . Esto
no obstante que en los meses anterio res se había teni do ya la experi enc ia de rend im ientos reales m uy elevados para los me ncionados in strumentos y qu e la tasa ele in flac ión co nt inuaba en descenso.
La co inc idenc ia de la caída de la tasa de inflac ió n con los referido s facto res de in ce rtidumbre creó un grave d il ema en c uanto al manejo de las tasas de interés, las cuales habían conse rva do
hasta juni o un a tendencia dec reciente en términ os nomin ales, aunqu e no en términ os rea les. El d il ema ra di caba en qu e si bien la
· ca íd a de la infl ac ió n había elevado fu ertemente los rendimi entos
rea les efectivos - a pesa r de la di sminu ció n de las tasas nomin ales de interés-, las ex pectati vas de un a posibl e deva lu ac ió n o de
un rec rud ecimiento de la infl ac ión requ erían un aumento adi cional de los intereses, a fin de retener el aho rro en el sistema fin anciero institucion al o de limitar la demand a de crédito.
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las tasa s de interés. Por esta ra zó n, desd e jul io hasta noviemb re
las ta sas pas ivas de l o~ instrum entos ba ncarios a plazo permanecieron prácticamente sin ca mb io, ma nteniéndose en un ni ve l ligeramente inferio r a 40% promed io. As im ismo, el rend im iento
nom in al de los Cetes a 28 d ías fluctuó alrededor de 40% entre
jun io y se ptiembre, y só lo has ta octu bre se elevó a 44.6%. No
obstante, se reconoció que en las cond ic io nes imperantes, esta
estab ilidad de los intereses nom ina les probab lemente red uc iría
la captac ión in sti tuc io nal, y po r ende, la reserva in tern ac ional del
Banco de M éx ico, dado el fue1·te rep unte qu e ven ía obse rvá ndose en la dema nda de créd ito . Esto últi mo fue, en efecto, lo q ue
suced ió desde mayo hasta fi nales de l año.
A nte un a situ ac ió n caracte ri zada po r una ag ud a in ce rtid um bre y un fue rte in creme nto de la demanda ele c réd ito, la estab ilidad de las tasas ba nca ri as pa sivas y el tope de l fin anciami ento
ba nca ri o al secto r pri vado dieron un fuerte impu lso tanto a la oferta
co rn o a la demanda ele fondos en el mercado in fo rm al. Éste creció con inu sitada rap idez a partir de jul io y alcanzó una magnitud co nsid erabl e, en buena med id a a costa ele la ca íd a de la captac ió n ba ncari a trad ic io nal.
El ráp id o desa rroll o de l ll amado mercado in for mal no signi ficó necesa ri amente la marginac ió n de la banca múl tiple de d icha
actividad fin anciera. Las in stitu cio nes banca ri as in te rvini eron co n
frec uencia en la ca nali zac ió n de rec ursos dentro de l mercado in fo rm al, pero sólo en ca lidad de in te rm ed iari os, y sin to mar co mo
pas ivos los fo nd os captados o los créd itos co rn o activos.
El crec imi ento del me rcado in for mal de crédito reduj o severamente la efi cac ia de l tope cred iticio ap li cado desde princ ipios
del año . Además, co rn o las operac iones en el c itado mercado se
ll evaba n a cabo sin med iar regist ros satisfacto ri os - lo q ue im p li ca ba ri esgos qu e no eran adecuada mente apreciados po r los
parti c ipantes-, su expa nsió n ame nazaba co n int rod uc ir un elemento de in estabili dad en el sistema financ iero.
Por tod o· lo ante ri o r, las auto ri dades fin anc ieras reaccionaro n
opo rtun amente, y en octu bre y noviembre d ictaro n medid as co n
el propós ito de lograr que las operac iones de d ic ho mercad o se
rea li zara n de preferenc ia po r med io de los meca ni smos in stitucio nales y de asegurar así su transpa rencia y di sminuir su ri esgo.
D ic has medid as se encam inaro n princ ipa lm ente a dotar a las in stitu cion es banca ri as tanto de in strumentos fin anciero s altamente
co mpetiti vos qu e pu d iesen atrae r recu rsos del merca do in fo rm al,
co mo de la ca pac id ad para oto rga r el crédito qu e las empresas
demand aban. Ent re las citadas di sposic iones destaca n las sigui entes :

D esde el punto de vi sta de las auto rid ades mo netari as, permi tir un a fuerte elevac ió n de las tasas no min ales de interés en respu esta al estanca mi ento de la captació n in stitu cio nal y al aum ento de la demand a creditic ia obse rva dos a partir de mediados de l
año resul ta ba una o pción cuesti o nabl e po r dos razones. Pri mero, porqu e las ex pectativas devalu atori as e inflac io nari as de ahorrado r.es y dem and antes de créd ito no se ju sti fica ban a la lu z de
la evo lu c ió n de los determin antes fund amentales del equilibri o
mon etario, pa rti c ul arm ente las-fin anzas públicas y la competiti vid ad intern ac ion al de nuestra eco no mía. Segun do, po r el efecto
negati vo del aumento de las tasas de interés rea les en el ba lance
o peracion al del sec to r públi co y las fin anzas de las empresas.

a) Se autori zó a las in stitu c io nes de banca múltiple a susc ribir
aceptac ion es banca ri as sin limitación alguna en cuanto a su monto,
siemp re q ue cum pli era n co n los req uisitos de capitalizac ió n correspo ndi entes . As imi smo, se pe rmi tió el oto rga mi ento de avales
ba nca ri os so bre pape l comerc ial, sin limitació n alguna respecto
de su mo nto, sa lvo po r los ci tados req ui sitos. El rendimiento y
el pl azo de estos in strumentos so n determi nados libremente po r
el mercado.

En estas circ un stancias, se ju zgó preferi ble evitar qu e pres iones espec ulativas sin sufi ciente fund amento repe rcutieran sobre

b) Co n objeto de da r mayo r profundid ad al mercado sec undari o de aceptac ion es banca ri as se auto ri zó a las in stitu c ion es de
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banca mt:iltip le a ce leb rar o peracion es de repo rt o co n dichos títul os. As imi smo, se les permitió rec ibirl os en depósitos en ad mi nistración.
e] Se establec ió que el pas ivo derivado de las aceptac io nes y
los ava les bancarios no queda ría su jeto a las reglas de cana li zación obl igatoria vige ntes para la ca ptación bancaria tr·ad ic ion al,
sino qu e debería quedar correspo ndido en no menos de 30% por
Cetes, Bondes o depós itos de efectivo a la vista co n interés en
el Banco de Méx ico y qu e el resto podría in ve rtirse libremente
en créd itos u ot ros activo s.
Dado que el rendimi ento de las aceptac iones se determina li bremente en el mercado, y qu e durante nov iembre se elevó en
promedio a 50.9% y en d iciemb re a 57.4% , las d ispos icion es anteriores propiciaron un ráp id o desp laza mi ento hacia las aceptacio nes ba nca ri as, de rec ursos ante ri o rmen te invert idos en los instrum entos tradicionales de ca ptac ió n bancaria o en el mercado
inform al. Así, la participación de las aceptac io nes en el sa ldo de
la captac ión bancaria total aum entó de 1 .8% en septi embre a
48.7% en d iciemb re.
Esta expa nsió n de las aceptac ion es bancarias permitió a la banca recuperar la interm ed iac ió n del c réd ito al secto r privado que
en el curso del año se había desviado al mercado info rm al. Por
co nsigui ente, del fin al de septi embre al término del año, el va lor
rea l del sa ldo del fin anciami ento de la banca múltiple al. sector
privado aumentó 31. 7%. El c rec imi ento de l financiamiento banca rio al secto r privado en el transcurso de tod o 1988, qu e en términos rea les fue de 22.9%, no debe tomarse co mo un indi ca do r
del aum ento tota l del c rédito al sector privado, pues, co mo se
d ijo, en d icho año el mercado inform al tuvo una co ntracc ión mu y
grand e, cuya cuantía, sin embargo, se desco noce, pues no ex iste
regist ro sistemáti co de las operac iones que se efectú an en d ic ho
mercado.
El crec imiento de las aceptac iones ban ca ri as en el último tri mestre se d io en buena medid a a costa de la captación bancar ia
tradicional , cuyo sa ldo real se redujo 54 .7% durante di c ho período. A causa de las regul ac iones vigentes, parte de esa captac ión se cana li za ba a la compra de va lores gubernamenta les; por
ello cuando aquéll a declinó, la ban ca se vio ob li gada a su vez
a liquid ar sus inversion es en esos valores. De ahí que el Banco
de México tuvi era que intervenir para adquirir de los bancos, créd itos a ca rgo del Gobi erno federal y valo res gubernamenta les en
que aqué ll os habían invertid o parte de su captac ión, como co nsec uencia de la restricción de créd ito al sector privado. Tales compras se rea liza ron durante el último bimestre hasta por aproximad amente 49% de la baja de la captac ión tradicional de las
institu cion es de banca múltiple. De no haberse dado esta intervención del instituto central, la banca se habría enfrentado a fuertes problemas de liquidez y se habrían generado presiones ad icion ales sob re las ya elevadas tasas reales de interés.
La expa nsión de la demand a privada de créd ito, prim ero vertida sobre el mercado inform al y posteriorm ente en el sistema financiero institucional, dio luga r a una fu erte expa nsión del fin anciamiento total. Para contrarrestar la, en el cuarto trimestre se
realiza ron importantes colocaciones de valores gubernamentales,
c uyo sa ld o real se in crementó 46.7% del final de octubre al término de l año . De este porcentaje 32.1 puntos correspond ieron

a co locaciones en los bancos y 14.6% puntos en el públi co. Au nado al c rec imi ento de las aceptac iones bancarias, ello prop ició que
el agregado mon etari o M4 se in crementara 11.1 % en el úl timo
trimestre, para alca nza r as í, al término del año, un ni ve l 6.8% supe ri o r en términ os rea les al de di ciemb re de 1987.
Las di sposic io nes c red iti cias puestas en vigor en octubre y noviembre revisten un a eno rm e trasce nd encia. Desde un punto de
vista mac roeco nómico, acentúa n la importanc ia que hab ían ya
cobra do en los últimos años las operaciones de mercado abi erto
del banco ce ntral y del Gobi erno federal co mo in st rum ento principal de la políti ca mon etari a y co mo medio de financiamiento
para el sec tor público, respectivamente . La co nsigui ente profundización de los mercados de va lores gubern amentales co ntribuirá a evitar la vo lat ilid ad de las tasas de interés, sin perjuicio de
que éstas adquieran la flex ibilid ad necesaria para co ntribuir a la
estabi li dad de l tipo de ca mbi o y, por ende, de los prec ios.
Las med id as adoptadas rep rese ntan un paso enorm e en la flexibili zac ión de la operación de la banca al dotarl a de in strumentos
de captación altamente competiti vos y disminuir, simultánea mente, las li mitaciones a la li bre as ignac ió n de los rec ursos ca ptados
co n ell os. Lo anterior 'no significa , sin embargo, q ue los sec tores
prioritarios tradic ionalmente beneficiados po r el esq uem a de ca nali zac ió n o bli gatori a de créd ito vaya n a qu eda r desatendidos.
En 1989 entrarán en vigor nu evas fórmu las de fin anciami ento basadas en la acc ión de la banca y los fid eico mi sos de fom ento.
Estas medid as co nstitu ye n un paso c ru c ial en la mod erni zació n del sistema fin anci ero nac ion al; grac ias a ell as, es hoy m ás
co mpetiti vo. Los costo s de la interm ediación tenderán a redu c irse y el sistem a financiero se rá así un medio más efect ivo para canali za r el ahorro nac ion al hac ia las activid ades productivas.

Finanzas públicas 16
n el transc urso de 1988 va rio s facto res hici eron necesa ri a la
realizac ión de un gran esfuerzo presupu estari o, a fin de manten er las finanzas públicas dentro de márge nes compat ibl es con
la estabili zación rápida de los prec ios. Entre ell os destaca ron la
restri cc ión de fin anciamiento externo, un a nu eva caída del precio de l crudo de exportación -a hora a niveles qu e en prom edio
superaron en sólo 3.6% al observado en 1986, cuando el precio
promedio alcanzó su nivel más bajo desde que México se co nvirti 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 re stri cc iones derivadas del PSE, principa lm ente en materi a de precios de los bienes y serv icios produ c id os por el sector púb li co.

E

16. La información consolidada de in gresos y gastos porporcionada
en esta sección no co rrespond e a la utili za da en el Informe sobre la situación económica y las finanzas públicas que las sec retarías de Hacie nda
y Crédito Público y de Programa ción y Presupuesto presentan trim estralmente a la H. Cámara de Diputados. En el citad o Informe sólo se co nso li da el sector pres upu estario, es decir, el Gobierno federal y el sector paraestatal co ntrolado, en tanto qu e aq uí se con so lida adiciona lmente el
sector extrapresupuestario. Ell o permite eliminar todas las operaciones
co mpensadas entre el sector púb li co e identifica r el sector que eiectivamente obtiene los ingresos o ejerce el gasto.
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Tal vez la muestra rn ás clara del esfuerzo presupu estario rea lizado fue la reducción de la participación del gasto program ab le
presupuestario en el PIB a 17.1 %, inferi o r 1.6 puntos porcentuales al de 1987. El dcscemo del citado gasto programable aba rcó
los renglon es de gast o co rriente y de ca pital. El primero se redu jo
co rn o proporció n del PIB de 14.8 % en 1987 a 13.9% en 1988.
La caída en este rubro fue res ultado primord ialm en te de la rebaja de 1. 2 puntos porcentuales en la partic ipac ión en el PIB del
gasto co rr iente dist into de tran sferencias. El gasto de ca pita l d isminuyó corno porce ntaje del PIB de 3.9 en 1987 a 3.2 en 1988.
Esta caída inc idió principalm ente en el gasto de capital del Gobierno federa l, cuya pa rtic ipac ión en el PIB pasó de 1. 2 a 0. 7 po r ·
ciento. Dado q ue, por otra parte, el gasto no prog ramab le dist into de intereses del secto r presupuestario só lo se incrementó de
3.2 a 3.4 por ciento de l PIB, la ca ída en los egresos programab les
refe ridos perm itió d isminu ir el gasto presupuestario total dist into
de intereses de 21.8 a 20.4 por c iento de l PIB.
En lo q ue toca a los ingresos de l sector púb li co pres upuestario , su evo lución res ultó aceptab le, sobre todo c uando se co nsideran la adversa coyuntura interna cio nal y la estabil izac ión de
los prec ios y tarifas de los bi enes y se rv icios púb li cos. Así, la ca ída de l prec io del crudo durante 1988 redujo la partic ipac ión en
el PIB de los in gresos por expo rtacio nes de Pernex de 6.0 a 3.7
por ciento, desce nso mayor que el prev isto por la Ley de In gresos de la Fed erac ión , que era de só lo 1 .2 puntos po rcentuales.
Por otro lado, la d ism inución a lo largo del año de l va lo r real de
los precios de Jos bienes y se rvicios produc idos por el secto r público prop ició que la partic ipación en el PIB de los in gresos petroleros interno s de Pern ex y del Gobierno fede ral res ulta ra de
6.2 %, infer ior 0.7 puntos a la cifra programada, pero 0.3% pun tos superior a la de 1987, grac ias a los aj ustes de dic hos precios
efect uados en d ic iemb re de ese año . Asimi smo, los ingresos propios de las emp resas y orga ni smos co ntro lados d istintos de Pernex pasa ron de 7.9% de l PIB en 1987 a 7.8% en 1988, nive l este
últ imo menor en 0.4 puntos po rcentua les al programado. En segu ndo lugar, la desgravación de las importac io nes propició un
desce nso de los ingresos fisca les correspo nd ientes, de 0.8% de l
PIB en 1987 a 0.4% en 1988. En conju nto, los renglones citados
tota lizaro n alrededor de 18. 1 pun tos porcentuales del PIB, cifra
meno r 2.3 puntos q ue lo pres upuestado pa ra 1988 y 2.5 pun tos,
q ue lo observado el año anteri o r.

Las pérdidas mencio nadas pud ieron ser compensadas De manera sign ificativa grac ias al desempeño de los ing resos tri butarios
no petro leros de l Gobierno fede ral (exclu ye ndo los im pu estos a
las im portac iones), c uya participac ió n en el PIB se incrementó de
8.6 a 9.5 por ciento. Esto se logró prin cipa lm ente grac ias al descenso de la inflac ió n, q ue redujo la pérd ida del va lor rea l de los
ingresos tri buta ri os ocas ionada por el rezago reca udato ri o, y al
efecto de las d ive rsas refo rmas int roducidas en años an teriores.
Los rubros de mayo r aumento fuero n el Im puesto sobre la Renta,
que pasó de 4.0% de l PIB en 1987 a 4.9% en 1988, y el Im puesto
al Va lo r Agregado, q ue se incrementó de 2.8 a 3.0 po r ciento.
En el ru bro de in gresos no t ri butarios se obse rvó también un a
mejo ría, al pasa r de 1.0% de l PIB en 1987 a 1.8% en 1988 . Ell o
obedec ió princ ipa lmente al registro de las ganancias asoc iadas
co n la operación de ca nj e de deuda con apoyo del Bono Cupón
Cero. Ad ic iona lme nte, se tuvo un efecto favo rable por los rec ursos obten idos de las ve ntas de empresas. Éstas fo rma n parte de
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un am pli o proceso de· desincorpo rac ión de entidades púb licas,
c uyos efectos positivos en las fin anzas gubernamenta les seguirán
hac iéndose presentes en el futuro, pues perm itirán un uso más
efi ciente de los limitados recursos humanos y financieros de que
d ispo ne el sector púb li co.
En 1988 se concluyero n los procesos de desincorporac ió n de
206 entidades. De éstas, 70 fueron liq uidac io nes, 25 exti ncio nes,
36 fus iones, S transferenc ias a gob iernos estata les y 70 ve ntas de
pa rtic ipación acc io narí a. Las operac io nes de mayo r im po rtancia
po r su monto se conce ntraron en las industri as q uím ica, mecá nica y az ucare ra.
La favo rab le evo lu c ió n de los re nglo nes me ncionados pe rmi tió que los ingresos totales de l secto r púb li co presupuesta ri o só lo
dismi nu yeran de 29.5 a 29.0 po r ciento del PIB. La red ucció n de
los gastos d ist intos de intereses y del superáv it en cuentas ajenas
del Gob iern o fede ral y la dism inu ción de 0.2 puntos de l PI B en
el déficit pri ma ri o del sector ext rap res upuesta ri o d io como resul tado un superáv it primari o de 7.6% de l PIB, q ue si bien es inferior en 0.3 puntos porcentuales a la meta fij ada al in icio del PSE, 17
rebasó en 0 .7 puntos al resu ltado de 1987. 18
No obstante que el superáv it pri mari o alcanzó el nivel rn ás alto
de que se tiene reg istro, resu ltó insufic iente pa ra com pe nsa r el
in cre mento en los pagos por inte reses rea les de la deuda en moneda nac io nal, los cuales pasa ro n de -0.7 a 7.0 por cie nto del
PI B. Po r ell o, aunqu e la pa rtic ipac ió n en el PIB de los intereses
pagados por la de uda en mo neda extra nj era d isminu yó de 4.7
a 3.8 po r c iento de l PIB deb ido prin cipa lm ente a la caída en el
ti po de ca mbio rea l, el déficit operac io nal de l secto r públi co se
inc remen tó de -2. 1 a 3.5 por ciento de l PIB. 19
El défic it fin anc iero de caja de l sector público tota li zó 48.73
bi ll o nes de pesos en 1988. Co mo proporció n de l PIB, el défi c it
financ iero d ism inuyó de 16.1% en 1987 a 12.3% en 1988.

Deuda externa
1 manejo de la po líti ca económica d ura nte el sexe ni o 19831988 estu vo co ndic ionado en buena med ida por una severa .

E

restri cc ión del financ iam iento extern o. La ca rencia de esos recursos resultó espec ialme nte gravosa ante el desfavo rable comportamiento de los té rmin os de interca m bio de l país, c uyo nivel promed io anu al se reduj o 39.1% de 1982 a 1988. La impo rtancia

17. La meta del superávit fisca l prima ri o para 1988 fue de 8.3% del
PIB, calcu lado este últim o co n base 1970. Las estimaciones revisadas de l
PIB util iza n base 1980. Con esta base la meta del superávit pri ma ri o pa ra
1988 es de 7.9 por ciento .
18. Si se incl uyeran las asu nciones por parte del Gobierno fede ral de

pasivos de intermed iari os financieros oficia les, los ba lances fiscales primarios derivados de datos de ingreso y gasto para 1987 y 1988 serían menores que 6.9 y 7.6 por ciento del PIB, respectiva mente. Para ambos años
el superávit prim ario aju stado sería de 6.6% del PIB. Las metas de superávi t prima ri o supo nía n que el Gobiern o fede ral no haría estas asunciones de pasivos, las cuales fueron mayores en 1988.
19. Los datos comparables después de asunciones de pasivos son -2.4
y 4.5 po r ciento, respect ivamente.

comercio exterior, mayo de 1989

cuantitativa de la pérdida de in gre sos derivada de esta caída puede ilu strarse med iante el siguiente ejemplo. Si el prec io del petróleo crudo de ex portac ión hubi era perm anec id o 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 02 7.9 millon es de dól ares.
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 millones de dólares en el lapso de referenc ia y la banca comercia l se
endeudó en 831 millones de dólares, el sector privado no financiero, 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 dólares, puede dec irse qu e hubo un flu jo neto negativo de rec ursos
cred itic ios externos por 4 303 millones de dólares . Por consiguiente, el valor del sa ldo de la deud a externa total, neta de res ervas
internacionales, 2 1 deflactado por el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, disminuyó 19.2% de diciembre de 1982
a diciembre de 1988. No obstante esta reducció n, el mencion ado deterioro de los términos de intercambio hi zo aún más pesado el se rvicio de la deuda externa .
La restricción del c réd ito externo, en conjunc ión con la caída
del dólar estadoun id ense respecto de otras monedas y la persisten cia de ta sas de interés elevadas en los mercad os internacion ales (derivados en buena parte del cuantioso défici t fisca l de Estados Unidos), obligó a México a efectuar transferencias de rec ursos
al resto del mundo por montos muy importantes durante los últimos se is años. Éstas se estima n para el período 1983-1988 en un
promedio anu al de 6.0% d el PIB, monto sumamente elevado si
se co nsid era, por ejemplo, qu e en los años sese nta nuestro país
rec ibió recursos de l exterio r por un monto promedio anua l de
2. 1% del PI B.
El panorama de restricción en materia de financiamiento externo persistió durante 1988. Aunque el sector público, tanto financiero como no financiero, recibió créd ito neto del exterior durante 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 zación y propago de su deuda externa p~r 3 428 millones de dólares. Gracias a los descuentos recibidos de los acreedores con motivo del prepago de créditos, el valor nominal de la deuda pri vada
externa se redujo 4 863 millones de dólares. Este desendeudamiento 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 razon es. En primer lugar, porque no incluyen los cambios del
valor en dólares resultantes de variaciones en las cotizaciones de las monedas distintas del dólar en que se encuentra denominada parte de la deuda. En segundo, porque no consideran los cambios en el valor de la deuda 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 depreciaciones), así como los descuentos mencionados en la nota 20.
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En materi a de deuda exte rn a cabe destaca r, asimismo, la ejecución durante 1988 de dos importantes acc iones iniciadas el año
anterior. La prim era, relativa al interca mbio de deuda restructurada por bonos nu evos emitidos por el Gobierno federa l, y la segund a co ncerniente al programa de refi nanciami ento de la deuda a ca rgo de l Fid eicom iso para la Cobe rtura de Riesgos
Cambiarios (Ficorca).
La primera de las acc iones se ini ció el 30 de diciembre de 1987,
cuando el Gobierno mexica no prese ntó a sus ac reedores bancarios del exterior un a propuesta para interca mbiar, co n descuento
y media nte subasta, parte de su ca rtera de deuda pública restructurada por bonos nu evos 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 so bre la Libar y se
amorti zarían mediante un so lo pago en el vigésimo año poste rior
a su emi sión. Si bien la sob retasa referida era mayor que la correspondi ente a la deud a restructurada (1 3/16 de un punto porcentua l) , los intereses de estos título s se devengarían sobre un
monto menor del prin cipal.
A fin de que el intercamb io de deuda por los nuevos bonos
fu era atractivo para los ac reedores, se consideró conveniente que
contaran con la gara ntía de Bo nos Cupón Cero emitidos por la
Tesorería de Estados Unidos, con ven cimi ento a 20 años. Los Bonos Cupón Cero constituyen obl igac iones a cargo del Gobierno
de Estados Unidos, cuyo rendimiento se cap itali za en forma automática hasta su ve nc imiento a la tasa de interés pactad a el día
de la em isión. A su vencimiento, la Teso rería de Estados Unidos
paga al inversion ista el valor ca pitali zado del Bono Cupón Cero,
que en el caso de la operac ión en c uest ión eq uivaldría al monto
del principal de los nu evos bonos mexicanos.
Si bien la deuda exte rn a elegibl e para canje era de aproximadam ente 52 250 millones de dó lares, el Go bierno mex ica no determina ría el monto a interca mbiar con base en el descuento que
los bancos ofrecieran en sus posturas y al monto de rese rvas intern ac 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 dól ares de deuda a intercambi ar con un precio promedio de
69.77 ce ntavos por dólar. Para cancelar dicho monto se emitieron 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 reduc ción de la deuda extern a por 1 108
millones de dólares, que, a su vez, dism inuirá los egresos por concepto de intereses durante los próxim os 20 años. Medi ante la inversión en Bonos Cupón Cero de 492 millones de dó lares de la
reserva de activos intern ac ion ales del Banco de M éx ico, no sólo
quedó ga rantizado el pago del principal de los bonos nuevos, sino
que se constituyó la fuente de pago al vencimiento. En este sentido, puede afirm arse qu e la reducción de la deuda res ultante de
esta operación es aun mayor que 1 108 millones de dólares.
No obstante que el rnonto intercambiado fue relativam ente reducido, la operación desc rita constituye la primera en que el sector
público, por med io de un canje de deuda por deuda, ap rov ec ha

438

íntegramente en su beneficio el descuento co n el cual se negoc ia
el papel a su cargo en el mercado sec un dario. La operación marca, as imi smo, el ini cio de un a nueva etapa en la búsqueda de solu cio nes tend ientes a red ucir el peso de la deuda en la eco nomía
mex ica na y a adecua r su se rvicio a la capac idad de pago del país .
Con re lación a la deuda a cargo de l sector privado acogida
al Ficorca, cabe recordar que en el segundo semest re de 1986
-a l tiempo de presentarse los vencim ientos de prin cipa l de los
adeudos cubiertos- eran escasas las posibilidades de qu e los deudores mexicanos tuvieran acceso a un mercado extern o de c rédito 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 acogid os al Ficorca, toda vez que, desde un punto de vista macroeconóm ico, resultaba muy difícil generar excedentes de divisas durante el período 1988-199 1, sufic ientes para hacer frente a dichos
adeudos.
No obstante la apa rente se ncill ez de la mecánica anteri o r, su
negoc iac ió n en materia de principios y contratos planteó múltiples probl emas, inclu yendo áreas de grave co nflicto co n la ba nca extranjera. Esta situación hubo de superarse co n una prolongada negoc iac ión que comprendió varias etapas y culmin ó el 5
de febrero de 1988 co n la puesta en ope rac ión del Programa de
Refinanciamiento de la Deud a a Ca rgo de l Ficorca.
El programa presenta dos fases fu ndamenta les. En la primera,
los pagos de principal que el Ficorca efectúa co nforme a los contratos de cobertura, se refin anc ian sim ultáneamente al propio
Fideicomiso, co n un tratamiento igua l al de la deuda del secto r
público. En la segund a, el Ficorca se compromete a pagar ant icipada mente dicho refinanc iam iento, a co nd ició n de que el acreedor ap liqu e los fondos respectivos al otorgam iento de nuevos créditos a empresas estab lec idas en el país.
De co ntinu ar cumpliend o sus pagos en moneda nac iona l al
Ficorca, las empresas que están en el Programa conta rán co n la
posibilid ad de liquida r su pasivo en moneda extra njera en el plazo originalmente pactado en sus contratos de cobertura, sin verse afectadas por el hec ho de que tales pagos sea n refin anciados
al Fi corca.
Desde el anunc io del Programa de Refinanciamiento en marzo de 1987, los bancos acreedores de emp resas acogid as al programa de cobert ura del 6 de abril de 1983 empeza ron a negociar
con sus deudores prepagos de deuda con descuentos atract ivos.
Ello se debió a que muchos acreedores prefirieron recobra r de
inm ed iato sus créd itos, aun a costa de pérdidas, que acepta r su
conversió n a pasivos a cargo del Ficorca pagaderos a 20 años co n
siete de grac ia.
Como consecuenc ia de lo anterior hu bo ca nce laciones masi vas de co ntratos de cobertura, de tal forma que la deuda cub ier-

ta po r el p rogram a de l 6 de abril descendió, en cifras redondas,
de 10 000 millones de d ólares en mayo de 1987 a 2 440 millones
al término de 1988 . De esta disminuc ión de 7 560 millon es de
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dólares, aprox im ada mente 1 330 mil lones correspond ieron a
amortizac iones normal es y 6 230 mi ll ones a la ca nce lac ión anticipada de cobe rturas.
Al 31 de dic iembre de 1988, de los 2 440 mi ll ones acogidos
al programa del 6 de abril , 1 370 m ill ones corresponden a deuda
exc lui da del Programa de Refinanciam iento y los restantes 1 070
están sujetos a refin anciamiento. En el tran sc urso de 1988 sepagaron 1 173 mil lones de dó lares por concepto de amo rti zac iones de co ntratos correspo ndi entes al programa del 6 de ab ril , de
los cua les 564 millones de dó lares fue ron refinanci ados. De estos
564 millones, se prepagaron a los bancos acreedores ap roximadamente 130 mi ll ones de dó lares para efectos de représta mo a
empresas mexicana s, de ac uerdo con lo estab lecido en el Co ntrato de Refinanc iamiento.
A se is años de su creac ió n, puede afirm arse que el Ficorca ha
cumpli do con los objetivos pa ra los que se constituyó. El Fideicomiso logró en 1983 y 1984la restru cturación de adeudos con ve ncimi ento a muy corto plazo, cuya li qu idac ión hubiese produc id o
un a cua ntiosa sa lid a de div isas y c reado in estab ilid ad camb iaría,
con el co nsecue nte ag rava mi ento de los prob lemas eco nómi cos .
Asim ismo, ha brind ado segurid ad cambiaría a las empresas endeudadas en moneda extranjera al eq uilibrar su posición de divisas.
Además, las ha auxiliado mediante la apl icac ión de fó rmul as para
ali via r su carga fina nciera, al redistribuir los pagos a través del tiempo, de manera adecuada a los flujos de caja de los deudores.
Los programas de cobertura que admi ni stra el Fideicomiso no
han implicado el oto rgamiento de subs idios a las empresas participantes, ya que el Gobierno federal no ha efectuado transferencia algun a de fo nd os a favor del Fideicomiso y éste, al cierre de
1988, cuenta con un a reserva técn ica positi va .

Política cambiaria

L

a política cambiaría, reforzada por la apertura al comerc io exterior, fue durante 1988 eleme nto de gra n importanc ia en la
estrategia econó mi ca adoptada para combatir la inflación.
Evidentemente, el tipo de cambio ti ene una gran influencia en
la evo lu ció n de los precios intern os, no só lo porque muchos productos se importa n, sino porque los precios de la mayor parte
de las mercancías están directa o indirectamente li gados a los precios internac iona les. Esto se obse rva co n c larid ad en el caso de
los bienes susceptibles de vend erse indi sti ntamente en el mercado interno o en el externo, como algunos productos agríco las,
los metales y casi todas las manufactu ras. El fenómeno puede también comprobarse en el caso de los productos q ue actua l o potencialmente compiten con las im portac iones.
En vista de esta marcada relación entre los prec ios externos
e intern os, puede compre nderse que una devaluación acelerada
sea incompatibl e co n la estabili dad de los precios . Podría pregunta rse entonces por qué en años anteriores a 1988 se siguió una
política activa de deslizamiento del tipo de camb io, proceso que
durante algunos períodos ll egó a mostrar marcado d in am ismo .
La resp uesta es que la estab ilizac ió n cambi aría exige varias condic iones que no estaba n presentes en esos años.

comercio exterior, mayo de 1989

Durante un lapso prolon gado, pero de manera particu lar en
los tres primeros años de la década prese nte, el desequilibrio fi sca l era mu y elevado: por ejemplo, en 1982 el balance prim ario
de las fin anzas púb licas arrojó un déficit equ ivalente a 7.6% del
PI B. A partir de 1983 se rea li za un esfuerzo muy grand e y ex itoso
para mejorar el estado de las finanzas públicas . Sin embargo, hubo
fuertes tropiezos en ese proceso, princ ipa lm ente por la vuln erabil idad qu e la importancia de las exportac io nes petro leras y de
los intereses pagaderos por la deud a extern a impo nía a los ingresos 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 sec tor público fu e muy escaso, resultaba imposible estabiliza r los prec ios, tod a
vez que tenía que rec urrirse al créd ito del banco ce ntral en ca ntidades signifi cativas.
Si no hay un a perspectiva de que el proceso inflac io nario se
detenga en un plazo relativa mente co rto, es evidente qu e un a política de tipo de camb io fijo res ulta in sostenib le. Por eso no fue
sin o hasta fi nales de 1987, época en qu e se programó un superávit primario de 8.3% de l PIB para 1988 y en que se co ntaba con
una reserva internaciona l extremadamente elevada, que se intentó
redu cir drásti ca mente la infl ac ión, as í co mo la estab ili zac ión virtu al del tipo de ca mbio.
De manera simil ar a lo observado en otros países qu e han aplicado programas de desinflación , la virtu al fijación del tipo de cambio durante 1988 se trad uj o en un descenso de los diversos índi ces de tipo de cam bi o rea l, sob re todo en el p rim er semestre . En
la segund a mitad de l año, al di sminuir fuertemente la infl ac ión ,
se adv irtió un a estab ili zac ió n gradu al de l tip o de cambio rea l en
niveles relativamente elevados. El indicador que co mpara los prec ios de 133 países en términos de pesos co n los prec ios en M éx ico,22 por ejemplo, alca nzó al térm in o de l año un nivel simil ar al
obse rvado en prom edio para 1983, que es el anu al más alto qu e
se haya observado, con excepc ión de los de 1986 y 1987.
No obstante, la di sminució n del tipo de camb io rea l durante
los prim eros meses de 1988 o ri gi nó c ierta preocupación acerca
de la idoneid ad del nivel de dicho tipo de cambio. A este respecto,
cabe reco rd ar qu e la subvalu ación permanente de una mon eda
-es decir, el mantenimiento en un país de prec ios más bajos que
en el extranjero para los bienes comerciables internacion alm enteno pu ede lograrse sino por dos proced imi entos. El prim ero consiste en mantener ind efini damente una gran depres ión de la demanda intern a. El segundo, en devaluar la mon eda de man era
constante, para ev itar que los precios internos de los productos
comerci ab les alcancen a los precios externos. Resulta evid ente
lo indeseab le de ambos procedimi entos, pues el primero co nduce al estan ca miento en un bajo nivel de act ivid ad económ ica, en
tanto que el segundo ll eva a un a inflación perpetu a y posiblemente
crec iente. Es necesario, enton ces, tener muy presente qu e manten er un a mon eda muy subva lu ada, como sería la aspirac ión de
algunos, só lo hubiera podido lograrse a costa de sacrificar la meta
de estabili zación.
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sid erar los costo s de prod ucc ión expresados en la mon eda extranj era más utili za da. Desde este punto de vista, la mayo r parte
de las empresas estab lec idas en M éx ico fueron en 1988 más competitivas qu e en tiempos anteriores. Por una pa rte, sus costos por
co nce pto de mano de obra, med id os en dó lares, han di sminuido
notabl emente du ran te los últim os años, tanto por efecto del proceso deva lu ato rio ocu rrido, co mo por los incrementos de productividad logrados por mu c has empresas qu e han deb ido hace rse más efic ientes para sob rev ivir a la c ri sis.
Por otra parte, como resultado de la ape rtura a las importaciones, las m aterias primas, los productos interm edios y los equipos están hoy en día al alcance de las emp resas establ ec idas en
México a precios intern ac iona les o muy ce rca nos a ellos. Esta situ ac ión es muy diferente de la qu e ex istía tod avía en años rec ientes, c uando lo co mún era qu e los precios de los insumas fueran
mu c ho más altos en nu est ro país que en el exterior. En este aspecto la ape rtura ti ene un efecto altamente benéfico , toda vez
qu e la mera posib ili dad de qu e el produ ctor adqu iera en el exterior sus in sumas im pide a su proveedo r nacion al el alza capric hosa de los prec ios.
Como res ultado de lo anterior, las empresas eficientes gozan
ahora de co ndic ion es mu y favo rab les para competir en los mercados intern acion ales . Esta situ ac ión se vio reforza da en 1988 por
la estabili zación de los prec ios, expresados en moned a de Estados Unidos, de los bienes y serv icios proporcionados por el sector público, cuyas coti zacion es tien en una influ encia co nsid erabl e en los costos de muchos productos .
La co mpetitividad de las empresas establecid as en M éx ico puede comprobarse al obse rvar el gran crec imi ento de las exportacio nes de manufacturas, as í co mo otro fenómeno muy signifi cati vo: a pesa r de la drástica d isminu ción de los arance les y la
elimin ac ión de la inm ensa m ayo ría de los permisos de importac ión, es relativa mente bajo el núm ero de empresas qu e han tenido qu e ce rrar por haber qu edado expuestas a la competenci a de
los produ cto s del exte rior.
No obstante lo anterior, cab ría plantea rse la posibilid ad y conven iencia de empl ea r la políti ca cambiaria para inducir continuamente resultados positivos en la cuenta corriente de la balanza
de pagos. Para qu e un a devalu ac ión sea efectiva en este se ntido,
tien e qu e reducir los costos de producción internos traducidos
a moned a extran jera. Esto es virtu almente imposibl e en lo qu e
to ca a los insumas co merc iab les con el exterior, cuyo s precios
están regidos por el mercado internaciona l. Serían , entonces, conceptos como la mano de obra y los bienes y servic ios proporcionados por el secto r público los que tendrían que bajar de precio
en términos de mon eda extra nj era para determin ar un a mejoría
en la competitiv id ad de las empresas nacionales. Es ev id ente lo
ind esea bl e que re sultaría, en las circ un stanci as actual es, una mayor baja de los sa larios rea les, as í como la pérdida de in gresos
fisca les rea les, cuya co nsec uenc ia no sería otra que la de erosionar las finan zas públicas.

Para ju zgar la co mpetitividad de una eco nomía, más que observa r cualquier ind icador de l tipo de cambio rea l, conviene co n22. Estos cálcul os se rea liza n con el tipo de cam bio co ntrolado, por
ser éste el ap licab le al come rcio exteri or.

Respecto a la co nvenienci a de procurar un superáv it en cuenta corriente, tambi én hay que recordar que éste significa que nuestras exportaciones de bi enes y servic ios superan a nu estras im portaciones de bienes y se rvicios, y qu e, por tanto, el país está
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transfir iendo rec ursos rea les -esto es, ahorro- al exterior y realizando expo rtac io nes de ca pital. En otras palabras, un supe rávit
en cuenta corri ente quiere decir qu e, au n si no hay amo rti zac iones de la deuda exte rn a ni fugas de cap ita l, el país está enviando
al extranjero, med iante el aumento de las rese rvas internac io nales de l banco central, un volum en mayor de recursos del qu e está
reci bi end o. Por tanto , su posic ión deudora co n el resto del mundo está redu ciénd ose o su posición acreedora aumentando.
Procede ría preguntars e si es conve niente que nuest ro país sea
un expo rtador neto ele recursos o si, por el co ntrari o, es deseab le
qu e sea un receptor neto de ca pitales co n el propósito de sostener mayores ni ve les el e in ve rsión , de generac ió n de empl eo y ele
c rec imi ento eco nó mi co.
Duran te los últimos años y debido a la drásti ca redu cción del
crédito externo y al marcado deteri oro sufrido por los términos
de interca mbi o, el ingreso por habitante ha d isminuid o y no ha
sid o posible _ge nerar empleos suficientes pa ra absorber el c recimi ento de la pobl ac ió n eco nómicamente activa, superior a 3%
anu al y significa ti va mente mayo r que el c rec imi ento de la población. Sin duela, esto es motivo de preoc upac ió n, ya que a la larga
no es com patibl e co n el desarrollo económ ico del país a tasas
sa tisfactorias .
Parecería, por ta nto, que los superávi t en cuenta cor ri ente
- necesa rios en ciertas circunstanci as- no deben prolongarse más
de lo indi spensa bl e, tratándose de países en desarrol lo, ya que,
como se dijo, signifi ca n exportac ión ele capitales y, en co nsec uencia, limitan las posibilid ades de inversión dentro del país y su desa rrollo futuro.
Es ra zo nable, en co nsec uenc ia, que un pa ís como el nu est ro
busque rec ibir un a transferencia positiva de recu rsos extern os correspo ndida por un déficit mod erado en cuenta co rriente. Evidentemente, esa co rri ente de recursos debe se r sosten ibl e y no debe
dar por res ultado un aumento ind eseab le en la deuda extern a.
Tal es la fin alid ad de la actu al renegociac ió n de esa deud a.

Comentarios finales

e

on el dobl e obj etivo de afianzar los logros alcanzados en materia de inflac ión durante 1988 y de ace lerar la transició n a
un a nueva etapa de crecimi ento sostenibl e, el gobiern o que entró en funciones el1 de di ciembre de 1988 co nce rtó de inm ed iato con los sec tores obrero, ca mpesino y empresa ria l el Pacto para
la Estabili dad y el Crecim iento Económico, el cua l fue suscri to el
12 de diciembre. Se trata de un programa integral de po lítica económica, cuya meta inm edi ata -mas no la principal, qu e es el
crecimi ento- es la consoli dac ión del proceso desintlacionario iniciado en 1988. El programa inCluye todos los meca ni smos de políti ca req uerido s para el logro de sus fines. Éstos son la continu ación del sa neam iento de las finanzas públicas y el manten imi ento
e intensificació n de la ape rtura de la economía al co mercio exteri or co mo elementos dec isivos para la estab ilid ad de precios; los
aju stes co ncertados de los precios de un a gama co nsid erab le de
bienes y se rvicios, así como de los sa lari os mínimos y del tipo de
camb io, como medid as de adecuac ió n a nu evas circun sta nc ias,
pero dentro de un propósito ge neral de estabilizac ión, y la rene-
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gociac ió n de la deuda externa para q ue su se rvicio sea co mpatible co n un a recupe rac ión eco nó mi ca perm anente.
Esta nu eva etapa de la estabili zac ión parte de los signifi ca ti vos
logros alca nzados en 1988 co mo resultado de la suscrip ció n del
PSE . Éste permitió co njurar el peli gro de la hiperinfl ac ió n - que
en el último trim estre de 1987 hab ía dejado de se r mera posib ili dad teórica - y, en un plazo re lati va mente breve, red uci r el crec imiento de los prec ios a tasas ce rca nas a las intern aciona les . Esto s resultados se obtuv iero n no med ian te med idas de res ultado
efímero , sino en virtud de la ap licación de un co njunto co herente de políticas. La profundidad de éstas ha sentado los fundamentos
de un nu evo marco macroeco nó mi co, en el cual la acc ión de los
age ntes económicos podrá desa rroll arse sin la co nfu sió n, la incertidumbre y las injustic ias resu ltantes de la rápid a elevac ión de
los prec ios.
El país cuenta ya co n finan zas públi cas básica mente sa nas, si
bien tod avía está n afectadas por las tasas de interés intern as y externas, anormalm ente elevadas. Las re laciones co merciales co n
el exter ior se guían por las normas del menor costo y del mejor
prec io, situ ació n en la qu e la asignac ió n de los factores de la prod ucción se vuelve más eficiente al ap rovecharse 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 internacion ales.
Por otra parte, el sistema financ iero, y en particular el sector
bancario, es hoy más eficiente y co mpetitivo, y cuenta co n una
mayor capac idad de respu esta a los requ erimi entos de los diversos mercados en que opera . Gracias a la liberación de las tasa s
de interés pasivas y a la remo ción ele las di sposic iones para la canalización selectiva del c rédito, los bancos tendrán más flexibil idad pa ra adaptarse a las situ ac io nes cam bi antes de l mercado fi nanciero . Los márgenes entre los rendimi entos qu e perc iben los
ahorradores y los costos pagados por los usuarios de c réd ito tenderán a reducirse, di sminuyendo así el costo socia l de la intermedi ac ión crediti c ia. Además, al determinarse la especial izac ión
de los d iversos intermediarios ca da vez en mayor medid a por sus
respectivas ventajas comparadas, su cli entela tanto de operaciones activas, como pasivas, goza rá de una atención más adecuada a sus neces idades.
Ciertamente, queda aún mu c ho por hacer en materi a de eficiencia. Sin embargo, en lo que toca a las acc ion es de naturaleza
macroeco nómica, los avances rea li zados por el país en los últimos años, particu larm ente en 1988, fu eron muy consid erabl es .
Y ello, a pesar de las adversid ades creadas por el desfavorab le
con texto extern o y los accidentes c lim áticos que afecta ro n a la
eco nomía nacio nal en ese año.
Mu c ho se ha avanzado tambi én en las modificac iones estru ctura les que req uiere nuestra economía para asegurar, en un futuro
cercano, un crec imi ento establ e. En esta labor, han desempeñado un papel fundamental la apertura comercial y el adelgazamiento del sector públ ico. Es c ierto que aú n hay tareas pendi entes,
entre ell as la co nso lidación del sa neami ento de las fin anzas públicas. Pero en general , se cuenta ya co n un marco macro eco nómico propicio para reanudar el crec imi ento. Por todo lo anterior,
el horizonte de la economía mex icana es hoy más halagüeño y
es posibl e ver el futuro con mayor optimismo. O

