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Introducción 

L a política económica, que en 1986 hubo de ajustarse con 
flexibilidad a la pérdida petrolera, en 1987 también debió 
adaptarse a condiciones muy cambiantes: durante los pri-

meros diez meses del año, al fortalecimiento gradual de la activi
dad económica, de la balanza de pagos y de la intermediación 
financiera; en el último trimestre, a la crisis cambiaria derivada 
de una conjunción de factores a los que se hará referencia más 
adelante. En general , el rasgo predominante de la economía en 
1987 fue una inflación en ascenso. Este fenómeno es explicable, 
principalmente, como una secuela de la pérdida petrolera de 1986. 

El choque externo sufrido por la economía en 1986 hizo for
zoso. realizar severos ajustes en las variables financieras, porque 
si bien se esperaba una recuperación del precio del petróleo, éste 
difrcilmente volvería a su nivel anterior en un plazo previsible y 
la reserva internacional era insuficiente para financiar entretanto 
la pérdida de ingresos de divisas. Además, no se contaba con cré
dito externo. La reserva bruta del Banco, ya mermada durante 
1985, disminuyó cerca de 32% en los primeros siete rneses de 
1986 y en julio alcanzó un nivel ligeramente inferior a 4 OOOmillo
nes de dólares (3 927 millones) . 

En estas circunstancias, fue preciso dejar que las tasas de inte
rés reales se elevaran como consecuencia de la demanda de los 
recursos requeridos para financiar el aumento del déficit público 
resultante de la caída en los ingresos petroleros. Asimismo, se hizo 

· necesario acelerar el deslizamiento del tipo de cambio, con el 
fin de contribuir al equilibrio del mercado de divisas sin la conti
nua intervención del banco central como vendedor de moneda 
extranjera. La tasa de depreciación del tipo de cambio contro
lado, que en 1985 había sido de 93%, aumentó a 148% en 1986. 
Como resultado de este incremento, la inflación interna también 

De acuerdo con lo establecido en la fracción XII del artfculo 25 de 
su Ley Orgánica, el Banco de México dio a conocer a fines de abril 
su Informe anual de 7987, cuyo texto se reproduce con ligeras modi
ficaciones editoriales. Tomados del Apéndice estadfstico del propio 
Informe, se incluyen cuatro cuadros sobre la evolución de las vMia
bles económicas más importantes. Conviene señalar que las cifras de 
1987 tienen carácter preliminar. 
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se elevó y ello redujo la tasa de interés real promedio que devenga 
la deuda pública interna. Este factor moderó en forma importante 
el déficit operacionaP del sector público. De esta manera se libe
raron recursos para la exportación y se disminuyó la importación, 
contrarrestándose parcialmente los efectos de la pérdida petrolera. 

La depreciación real del tipo de cambio permitió afrontar en 
1986 una crisis de balanza de pagos de enormes proporciones, 
pero generó presiones inflacionarias que al año siguiente habrían 
de mostrar mayor virulencia. Considérese a este respecto que entre 
el final de julio de 1985 -días antes de que se abandonara el des
lizamiento de 21 centavos diarios-y diciembre de 1986, el tipo 
de cambio controlado aumentó 305%, proporción considerable
mente mayor que el incremento en el mismo lapso del Índice 
Nacional :de Precios al Consumidor (168%) . Difícilmente puede 
mantenerse Lin rezago tan considerable de los precios internos 
respecto al tipo de cambio, pues la devaluación cambiaria 
aumenta los precios por canales muy variados, los cuales, ade
más, se refuerzan mutuamente. En primer lugar, suben los costos 
de los insumos y de los bienes de consumo importados, los pre
cios de los bienes y servicios nacionales que compiten con las 
importaciones, y los precios internos de los bienes y servicios 
exportados y exportables. Más tarde suben también los precios 
de los bienes y servicios no comerciables, conforme su atraso ori
gina un aumento de la demanda de éstos, la cual tiende a nivelar 
sus precios con los de los bienes comerciables. 

La rapidez e intensidad con que se manifiestan los impulsos 
inflacionarios dependen del grado de apertura de la economía 
al comercio internacional, de la presencia de mecanismos de indi
zación y de las políticas fiscal y monetaria. Si -como ocurrió en 
1986- el nivel de la demanda agregada es bajo, después de una 
devaluación los precios internos pueden permanecer un tiempo 
por debajo de los internacionales. Por otra parte, si la protección 
es elevada, los precios externos tardan más en restringir los inter
nos. Sin embargo, en términos generales,2 cuando el tipo de cam-

1. El déficit operacional resulta de restarle a los requerimientos finan
cieros tofales del sector público la pérdida de valor que sufre la deuda 
pública en moneda nacional como resultado de la inflación. 

2. Y suponiendo que otras cosas no cambian, particularmente el nivet 
de los aranceles y de otros inst rumentos de protección contra las impor
taciones. 



432 

bio aumenta más que su nivel de equilibrio, la relación entre los 
precios internos y los mundiales, en términos de moneda nacio
nal, tiende a modificarse sólo transitoriamente. Por esta razón, 
el rezago acumulado de los precios internos respecto al tipo de 
cambio en los últimos meses de 1985 y a todo lo largo de 1986 
propició una tasa de inflación en ascenso durante 1987. 

La política económica y la evolución 
de la economía en 1987 

La evolución de la economía fue muy desigual durante 1987. 
En los primeros nueve meses la actividad económica se recu

peró gradualmente y la balanza de pagos se fortaleció, gracias a 
la mejoría en el superávit primario de las finanzas públicas y al 
crecimiento de la intermediación financiera. No obstante, la per
sistencia de las presiones inflacionarias alimentó la incertidum
bre en los. mercados financieros y provocó una disminución en 
el plazo promedio de la captación del ahorro financiero. Todo 
esto contribuyó a dar cierta· inestabilidad a la intermediación ins
titucional. Por ello, cuando en el último trimestre el colapso bur
sátil internacional coincidió con un agolpamiento de los prepa
gos de la deuda externa privada, el mercado cambiario se vio 
sujeto a fuertes presiones, a pesar de que el saldo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos continuaba siendo superavita
rio. El aumento de las expectativas de inflación derivado de la 
crisis cambiaría requirió el abandono, en diciembre,.del intento 
de controlar gradualmente la inflación, y surgió el Pacto de Soli
daridad Económica. 

De acuerdo con las estimaciones preliminares del INEGI, el 
valor a precios constantes del PIB, que en 1986 había disminuido 
4%, creció 1.4% en 1987. Esta recuperación de la actividad eco
nómica se había iniciado en el segundo semestre del año ante
rior y se sostuvo durante 1987 gracias a diversos factores: el incre
mento del ingreso real derivado de una mejoría de 10.6% en los 
términos de intercambio, resultado primordialmente de la mejo
ría en el precio internacional del petróleo; la disminución paula
tina del tipo de cambio real respecto de los elevados niveles alcan
zados el año anterior y al principio del año en cuestión, la cual 
redujo el costo relativo de los insumas importados y estimuló el 
gasto privado; el repunte de la intermediación financiera durante 
los primeros tres trimestres, que incrementó la disponibilidad de 
financiamiento para el sector privado a partir de la segunda mitad 
del año, y finalmente el considerable aumento en las exportacio
nes. En 1987 se empezaron a recoger los frutos de la apertura 
comercial, pues gracias en buena medida al fácil acceso a insu
mas de precio y calidad internacionales, la participación de las 
exportaciones en el PIB alcanzó el nivel más elevado de la histo
ria reciente (15.1 %). 

El repunte de la actividad' económica se manifestó con espe
cial vigor en la industria, cuya producción se incrementó 2.9%, 
en tanto que los servicios crecieron 1 .2% y el sector agropecua
rio disminuyó 0.3%. Las industrias con mayor crecimiento fue
ron la minería y la generación de energía eléctrica (6.9 y 6.6 por 
ciento, respectivamente), en tanto que la producción manufac
turera y la construcción tuvieton un menor dinamismo (2.1 y 2.2 
por ciento, respectivamente). 

En respuesta a la paulatina recuperación de la actividad eco-

CUADRO 1 

Valor del P/8 a precios de mercado 
(Millones de pesos) 

Años A precios corrientes 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987P 

p. Cifras preliminares. 

4 470 077 
6 127 632 
9 797 791 

17 878 720 
29 471 575 
47 402 549 
79 353 450 

195614485 

documento 

A precios de 1980 

4 470 077 
4 862 219 
4 831 689 
4 628 937 
4 796 oso 
4919905 
4 725 277 
4 792 936 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

nómica en 1987, los diversos indicadores del empleo mostraron 
una mejoría durante todo el año. De acuerdo ·con la Encuesta 
Industrial Mensual, que comprende 57 clases-industriales manu
factureras, tanto el personal ocupado como el número de horas
hombre trabajadas disminuyeron con relación a 1986 (3.4 y 4.2 
por ciento, respectivamente) . Sin embargo, la tasa de variación 
de ambos indicadores con respecto .al mismo trimestre del año 
anterior aumentó en el transcurso del año: en el caso del perso
nal ocupado pasó de -7.3% en el primer trimestre a 0.5% en 
el cuarto trimestre, y en el caso del número de horas-hombre tra
bajadas pasó de -7.1 a -0.3 por ciento. El número de asegura
dos por el IMSS mostró una evolución similar, pues su tasa de 
variación respecto al mismo trimestre del año anterior pasó de 
-0.3% en el período enero-marzo a 9.7% en octubre-diciembre, 
de tal manera que en el año, considerado en su conjunto, el 
número de asegurados fue 4.7% superior al de 1986. 

Como se apuntó, desde el inicio del año la actividad econó
mica se desarrolló en un marco de fuertes presiones inflaciona
rias, resultantes en lo fundamental de la aguda depreciación cam
biaría que la pérdida petrolera provocó en 1986. Así, ya para 
octubre, antes de que sobreviniera la devaluación-del tipo de cam
bio libre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se había 
incrementado 109.2%, no obstante que la depreciación del tipo 
de cambio controlado de equilibrio había sido de 78.9%. Al tér
mino del año, dicho índice de precios registró un aumento de 
159.2% respecto a diciembre anterior, tasa muy superior a la 
observada en 1986 (1 05.7%), cuando la devaluación del tipo de 
cambio controlado fue de 148 por ciento. -

Por lo que toca a las finanzas públicas, durante 1987 se obser
varon avances considerables en la corrección del deterioro expe
rimentado en 1986. Gracias, entre otros factores, a una reduc
ción de 5.5% en el valor real del gasto programable, y a un 
incremento de 35% en el precio promedio del petróleo crudo de 
exportación, la diferencia entre los ingresos del sector público y 
sus egresos por conceptos distintos de intereses (es decir, el lla
mado superávit primario) se elevó a 4.9% del PIB. Este porcen
taje es uno de los más altos registrados hasta la fecha y superior 
2.7 puntos porcentuales al de 1986. La proporción del PIB que 
representaron los requerimientos financieros del sector público 
en 1987 fue menor que en el año anterior (15.8% contra 16%), 
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CUADRO 2 

Índices de valor, volumen y precios del P/8 

a precios de mercado 
(Base 7 980 = 7 00) 

Años 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987P 

Valor 
(a) 

100.0 
137.1 
219.2 
400.0 
659.3 

1 060.4 
1 775.2 
4 376.1 

p. Cifras preliminares. 

Índices 

Volumen 
(b) 

100.0 
108.8 
108.1 
103.6 
107.3 
110.1 
105.7 
107.2 

Precios 
(c=alb) 

100.0 
126.0 
202.8 
386.1 
614.4 
963.1 

1 679.5 
4 082.2 

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e 1 nformática. 

a pesar de que, como ha 0currido en otras ocasiones, los egresos 
por intereses sobre la deuda pública denominada en moneda 
nacional se incrementaron considerablemente (de 12.1 a 1S.2 por 
ciento del PIB) a raíz del repunte de la inflación y de su efecto 
sobre las tasas de interés nominales. Sin embargo, los mayores 
gastos por intereses sobre la deuda pública no aumentaron el défi
cit real ni, por tanto, la demanda global. Si el aumento en el pago 
de los réditos nominales hubiera generado presiones de demanda, 
éstas, al desbordarse sobre los mercados de bienes exportables 
e importables, habrían empeorado la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, deficitaria en 1986. Sucedió lo contrario: en 
1987 dicha cuenta arrojó un elevado superávit. 

A pesar de la elevación de la tasa de interés nominal prome
dio ponderada pagada sobre la deuda pública denominada en 
moneda nacional-de 66.3% en 1986 a 88.9% en 1987-, la tasa 
real correspondiente disminuyó de -4.7 a -6.3 por ciento. Como 
además la proporción de la deuda interna en moneda nacional 
en el PIB bajó de 18.3% en 1986 a 17.1% en 1987, los pagos rea
les de interés sobre la deuda interna se redujeron 0 .8% del PIB, 
y reforzaron los efectos sobre la demanda agregada del aumento 
en el superávit primario. Éste, como puede apreciarse en la grá
fica 1, está estrechamente relacionado con el saldo de las opera
ciones corrientes con el exterior. Por ello, gracias a la mejoría en 
los balances primario y operacional y a la elevación de los térmi 
nos de intercambio, la cuenta corriente de la balanza de pagos 
pasó de un déficit de 1 673 millones de dólares en 1986 a un su
perávit de 3 881 millones en 1987. Esta transformación reflejó los 
incrementos de 24% en el valor de las exportaciones no petrole
ras -que alcanzaron niveles nunca observados- y de 37% en 
el de las petroleras, y las disminuciones de 7% en el valor de las 
importaciones totales de mercancías, y de 2% en los egresos exter
nos por servicios financieros. 

El comportamiento de la cuenta de capital durante 1987 tam
bién fue positivo, al arrojar un ingreso neto de divisas de 1 199 
millones de dólares. Este saldo fue resultado de un endeudamiento 
neto de SOS millones de dólares, ingresos por inversión extran
jera directa por 3 248 millones y un aumento de 2 SS4 millones 
en los activos en el exterior, cifra que incluye 1 2SS millones de 

GRÁFICA 1 

Déficit primario y en cuenta corriente 
(Porcentaje del P/8) 
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dólares por créditos al extranjero en apoyo a las exportaciones 
mexicanas. En el renglón de endeudamiento destaca por su mag
nitud la disminución de pasivos externos del sector privado, que 
sumó 3 037 millones de dólares. El resultado conjunto de las cuen
tas corriente y de capital determinó que los activos internaciona
les del Banco de México se incrementaran 6 924.4 millones ·de 
dólares, para alcanzar al término del año un valor de 13 71S millo
nes de dólares. 

Uno de los principales determinantes de la evolución de. la 
cuenta de capital durante 1987 fue la política crediticia y de tasas 
de interés. Con el fin de inducir la captación de recursos necesa
ria para cubrir los requerimientos financieros de los sectores 
público y privado con la menor participación posible del banco 
central, y de evitar la fuga y alentar la repatriación de capital, en 
1986, en particular durante el segundo semestre, se habían ele
vado las tasas de interés reales pagadas por los instrumentos del 
sistema financiero nacional. Esta estrategia empezó a generar ya 
en ese año una importante recuperación del ahorro financiero, 
la cual se ~ntensificó durante los primeros ocho meses de 1987. 

El significativo superávit de la balanza de pagos observado a 
partir de septiembre de 1986, las tasas reales relativamente ele
vadas de los primeros meses de 1987, los diferenciales favorables 
de los rendimientos de las inversiones financieras internas en rela
ción con las externas, y la mayor confianza del público en la eco
nomía del país, determinaron una recuperación considerable en 
la captación financiera institucional hasta agosto de 1987. Así, en 
ese mes, el valor real de M5 era ya 11 .7% mayor que un año 
antes. Entre tanto, la demanda de recursos crediticios siguió siendo 
débil, en virtud del amplio superávit primario de las finanzas públi
cas durante el primer semestre y de que las empresas podían finan
ciarse en parte mediante sus considerables disponibilidades de 
recursos líquidos o la disminución de inventarios. A-la diferencia 
entre la captación y el financiamiento correspondió el importante 
aumento en las reservas internacionales. 
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CUADRO 3 

Balanza de pagos1 

(Millones de dólares) 

Concepto 1986 
-

Saldo de la cuenta corriente -1 672 .7 

Ingresos 24 170.2 

Exportación de mercancías 16 031 .0 

Servicios no factoriales S 844.0 
Servicios por transformación 1 294.S 
Transportes diversos S4S.1 
Viajeros al interior 1 791.7 
Viajeros fronterizos 1 197.9 
Otros servicios 1 014.8 

Servicios factoriales 1 814.9 
Intereses 1 462 .S 
Otros 3S2.4 

Transferencias 480.3 

Egresos 2S 842 .9 

Importación de mercancías 11 432.4 

Servicios no factoriales 4 879.S 
Fletes y seguros 48S .8 
Transportes diversos 811.6 
Viajeros al exterior 620.2 
Viajeros fronterizos 1 SS7.9 
Otros servicios 1 404.0 

Servicios factoriales 9 S16.3 
Financieros 9 296.7 
Utilidades remitidas 33S.O 
Utilidades reinvertidas S87.1 
Intereses 8 342.1 
Sector bancario 3 092.4 
Sector no bancario S 249.7 

Público 3 682.9 
Privado 1 S66.8 

Comisiones 32.S 
No financieros 219.6 

Transferencias 14.7 

Saldo de la cuenta de capital 1 836.8 

Largo plazo 1 14S.8 

Pasivos 1 874.0 
Sector bancario 1 241.1 

Banca de desarrollo 1 173.1 
Disposiciones 2 SS4.7 
Amortizaciones -1 381.6 

Banca comercial - 646.2 
Banco de México 714.2 

Sector no bancario 996.1 
Público - S6.3 
Disposiciones 1 362.S 
Amortizaciones -1 418.8 

Privado 1 OS2.4 
Inversión extranjera directa 1 S22.0 
Nuevas inversiones 944.0 
Reinversiones S87.1 
Cuentas con la matriz - 9.1 
Compra de empresas 
extranjeras 

Otros pasivos - 469.S 
Empresas con participación 
extranjera - 290.3 

Otras empresas - 179.2 

1987 

3 881.2 

30 4S4.2 

20 6S6.2 

6 863 .7 
1 S72 .S 

662.0 
2 274.4 
1 223 .1 
1 131.8 

2 248.4 
1 8S7.3 

391 .0 
68S.9 

26 S73 .0 

12222.9 

4 888.3 
S37.9 
796.6 
784.2 

1 S77.3 
1 192.3 

9 443.7 
9 2S6.0 

38S.2 
661.7 

8 11S.9 
3 169.7 
4 946.2 
3 49S.6 
1 4S0.6 

93.2 
187.7 

18.2 

1 198.7 

4 3SS.S 

4 644.0 
S46.S 

77.3 
1 636.6 

-1 SS9.3 
41.1 

428.1 
S S80.4 
4 996.6 
6 689.9 

-1 693 .3 
S83.8 

3 248.0 
2 386.3 

661.7 
200.0 

-2 664.1 

-1 948.7 
- 71S.4 

documento 

Concepto 1986 1987 

Redocumentaciones y otros 
financiam ientos - 363.2 -1 482.9 

Activos 728.2 - 288.S 

Corto plazo 691 .0 -3 1S6.8 

Pasivos - 203 .7 - 890.9 
Sector bancario S4.S 248.2 

Banca de desarrollo 139.9 242.8 
Banca comercial - 85.4 5.4 

Sector no bancario - 2S8.3 -1 139.2 
Público 7S2 .7 - 766.1 
Privado -1 011.0 - 373.1 
Empresas con participación 
extranjera - 712 .9 - 399.3 

Otras empresas - 298.0 26.3 
Redocumentaciones y otros 
financiamientos ... ... 

Activos 894.7 -2 26S.9 

Errores y omisiones 438.7 8SS.4 

Banco de México 
Variación de la reserva bruta 98S.O 6 924.4 
Asignación de derechos 

especiales de giro 
Compra-venta de oro y plata - 103.0 - 142.7 
Ajustes por valoración - 279.2 - 846.4 

Notas: El decimal de las cifras puede no sumar el total, debido al redon-
deo. La reserva se computó de acuerdo con el criterio del FMI , 
más la plata. Las tenencias de oro se valuaron a 42 .22 dólares la 
onza. 

1. Cifras preliminares. 
... No hubo movimiento. 
(-) El signo negativo significa egreso de divisas. 

Con el fin de propiciar mayores importaciones que redujeran 
la acumulación de reservas, y de coadyuvar al combate contra 
la inflación, el ritmo del deslizamiento cambiario -que ya en los 
últimos meses de 1986 había disminuido a medida que se obser
vaba el fortalecimiento de la balanza de pagos- se redujo nue
vamente en abril de 1987. En congruencia con este movimiento, 
las tasas de interés nominales empezaron a disminuir de manera 
natural. El llamado CPP (costo promedio ponderado de la capta
ción de la banca comercial a través de instrumentos a plazo) pasó 
de 96.25% en marzo a 90.30% en octubre. 

Toda vez que la tasa de inflación no se redujo durante dicho 
lapso, el nivel real acumulado del CPP disminuyó de 7.3% en el 
período enero-marzo a 1.4% en el de enero-octubre. No obstante, 
en virtud de la disminución del deslizamiento cambiario, el dife
rencial respecto a los rendimientos de los instrumentos ofrecidos 
en el exterior siguió siendo favorable. Por ello, durante los pri
meros nueve meses del año la captación de recursos fue suficiente 
para financiar aumentos adicionales de las reservas internaciona
les y permitir que el crédito al sector privado fuera otorgado por 
los bancos con márgenes cada vez menores sobre un CPP en decli
nación. Asimismo, los requerimientos financieros del sector 
público pudieron financiarse íntegramente en el mercado interno 
sin crédito bruto del banco central. Lo que es más, el crédito neto 
interno de éste se redujo marcadamente, entre otras razones por 
la colocación entre el público de valores que obraban en poder 
del Banco de México, y por la congelación en el propio Banco 
del crédito recibido por el Gobierno federal de bancos comer
ciales extranjeros. 
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En septiembre la captación institucional de recursos empezó 
a mostrar cierto debilitamiento. Ello se debió a que algunas empre
sas privadas liquidaron fuertes cantidades de Cetes y de otros valo
res de renta fija, con objeto de aprovechar las condiciones favo
rables para el prepago de sus pasivos con el exterior, condiciones 
que resultaron de la firma en marzo de los convenios de restruc
turación de la deuda externa privada. En dichos convenios se esta
bleció que los pagos del Ficorca a los bancos extranjeros por con
cepto de créditos acogidos a los mecanismos de dicho fideicomiso 
tendrían que ser regresados a México en forma de nuevos crédi
tos, de manera que los recursos respectivos se mantuvieran en 
este país durante un plazo igual al convenido en relación con la 
deuda pública. 

Ante la perspectiva de tener que conservar en cartera sobre 
México por un largo plazo adicional los recursos comprometidos 
hoy en día en créditos al sector privado mexicano, muchos ban
cos extranjeros decidieron ofrecer atractivos descuentos a los deu
dores, a cambio del prepago inmediato de los saldos vigentes. 
Numerosos deudores encontraron conveniente la proposición de 
sus acreedores y en consecuencia compraron moneda extranjera 
en cantidades significativas para hacer los prepagos respectivos. 
Esta situación se dio durante todo el año, pero a partir de 
septiembre, al determinarse el tratamiento fiscal que se aplicaría 
a dichos prepagos, el fenómeno empezó a adquirir mucha mayor 
importancia, intensificándose conforme se acercaba la fecha en 
que entraría en vigor el mecanismo para recircular la deuda 
externa privada. 

Consideradas en sí mismas, las referidas operaciones de pre
pago eran benéficas para el país, pues permitían reducir la deuda 
privada con atractivos descuentos y no imponían una presión 
inconveniente sobre la balanza de pagos, dado el fuerte superá
vit que venía arrojando. No obstante, era imposible prever con 
certeza su monto y la fuerte concentración de pagos durante unas 
cuantas semanas generó efectos desestabilizadores sobre el mer
cado de cambios. Algunos participantes en el mismo interpreta
ron el súbito agolpamiento de compras de divisas como síntoma 
de un posible debilitamiento de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos, lo cual generó compras aún mayores de moneda 
extranjera. 

En octubre se añadió al fenómeno citado otro factor de pre
sión sobre el mercado libre de cambios, cuando el 19 de ese mes 
se produjo una brusca caída en las bolsas de valores de México 
y de otros países. Este colapso causó gran inquietud entre los inver
sionistas y entre quienes pensaron que la crisis financiera surgida 
en el mundo industrializado, particularmente en Estados Unidos, 
podría provocar una recesión que, al hacer más difrciles nuestras 
exportaciones, ocasionaría dificultades de balanza de pagos. Esta 
incertidumbre, quizá reforzada por rumores infundados, pero 
ampliamente difundidos, de que el peso estaba sobrevaluado, con
dujo a una mayor demanda de moneda extranjera en el mercado 
libre. Cuando esta situación fue conocida por la opinión pública, 
y exagerada por declarantes mal informados o tendenciosos, se 
produjo una demanda aún mayor de divisas. 

El19 de noviembre el Banco de México se retiró del mercado 
libre de divisas, ante el peligro de que mantener el tipo de cam
bio libre al nivel del controlado se tradujera en un drenaje inútil 
de las reservas del país. El tipo de cambio libre se elevó de inme
diato 32.8%, pero en el transcurso de las siguientes semanas se 
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redujo hasta un nivel cercano a los 2 225 pesos por dólar, 30.9% 
superior al observado el 17 de noviembre. 

De lo expuesto se desprende que las causas de la deprecia
ción del tipo de cambio libre en 1987 fueron muy distintas de 
las que originaron las devaluaciones de 1976 y 1982. Éstas se 
debieron primordialmente a la persistencia de desequilibrios pre
supuestales, que provocaron un continuo deterioro de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos. Así, en 1975 la diferencia entre 
los ingresos del sector público y sus gastos distintos de intereses 
no sólo no era positiva, como en 1987, sino que representó un 
déficit de 6.5% del PI B. Por consiguiente, la cuenta corriente de 
la balanza de pagos también era deficitaria (5% del PIB). De 
manera similar, en 1981 el déficit primario fue eq(Jivalente a 8% 
del PIB y el déficit en cuenta corriente a 6.7 por ciento. 

Además de las diferencias entre las finanzas públicas de ambos 
períodos, la competitividad de la economía también era muy dis
tinta. En 1975 y 1981 el índice promedio del tipo de cambio real 
calculado en términos de los precios de 133 países mostraba una 
sobrevaluación de 5.7 y 9.2 por ciento, respectivamente, en rela
ción con 1970. El mismo índice para el promedio de 1987 fue 
de 169.8; es decir, señalaba una subvaluación considerable en 
relación con 1970. Por otra parte, el índice del tipo de cambio 
real, calculado en términos de los precios de Estados Unidos, arro
jaba en 1975 y 1981 una sobrevaluación de 21 .5 y 22.4 por ciento, 
respectivamente, con relación a 1970, mientras que para 1987 
dicho indicador registró en promedio una subvaluación de 51.2%. 
Finalmente, si se hace el cálculo del índice usando salarios en vez 
de precios, con 1970 como año base, se observa una sobrevalua
ción de 2 y 12.1 por ciento en 1975 y 1981, respectivamente, y 
una subvaluación de 260.5% en 1987. 

A diferencia de las devaluaciones de 1976 y 1982, la depre
ciación de la paridad libre en noviembre de 1987 tuvo su origen 
en la coincidencia de una crisis financiera mundial con una coyun
tura muy particular. Ésta se caracterizó por el abultamiento de 
prepagos de deuda privada, ya explicado. Dada la situación de 
las finanzas públicas, que alcanzaron uno de los superávit prima
rio más altos de la historia, y de la cuenta corriente, que arrojaba 
saldos positivos, podía suponerse que la elevación del tipo de cam
bio libre se revertiría en breve. Tal expectativa se justificaba, ade
más, porque a raíz del retiro del banco central del mercado cam
biario libre, se permitió que las tasas de interés subieran, de 
manera que los inversionistas que habían estado liquidando valo
res de renta fija dejaran de hacerlo. El incremento fue insuficiente, 
sin embargo, para evitar el deterioro de los rendimientos reales 
de los instrumentos financieros denominados en moneda nacio
nal. Aunque en la mayoría de los casos dichos rendimientos habían 
sido positivos hasta septiembre, en el último trimestre, especial
mente en diciembre, disminuyeron en forma considerable a raíz 
del repunte en la inflación . 

A pesar del aumento en las tasas de interés nominales, en las 
últimas semanas de noviembre y en las primeras de diciembre 
la demanda de dólares con fines de especulación siguió siendo 
muy elevada porque, al producirse en un ambiente de rápido cre
cimiento de los precios, la depreciación del tipo de cambio libre 
agudizó aún más las expectativas inflacionarias del público. Por 
consiguiente, la posibilidad de estabilizar el mercado cambiario 
rápidamente y a un costo razonable desapareció y -lo que es 
más importante aún- la estrategia de ajuste gradual que habfa 
venido aplicándose para reducir la inflación se volvió imprac
ticable. 
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En los últimos años se habían puesto de manifiesto ciertos pro
blemas inherentes a la citada estrategia. Entre ellos destacaban 
las dificultades para actualizar en forma oportuna los precios y 
las tarifas de los bienes y servicios del sector público y la sensibi
lidad creciente al fenómeno inflacionario por parte del público 
ahorrador, que tiende cada vez más a desprenderse de instrumen
tos financieros sin interés o con intereses relativamente bajos. Así, 
mientras en 1981 el saldo promedio anual de los instrumentos 
financieros sobre los cuales el Gobierno no tiene que pagar inte
reses -los billetes y las monedas- representaba 12.7% del agre
gado M 4 , en 1987 dicha proporción se redujo a sólo 7.8 por 
ciento. 

Estas limitaciones a la política de ajuste gradual, junto con el 
deterioro en los términos de intercambio respecto de la situación 
que tenían al principio de la presente década, el escaso dinamismo 
del ahorro financiero interno en años recientes - factor que redujo 
la disponibilidad de recursos para financiar el déficit- y la falta 
de crédito externo neto, 3 dificultaron cada vez más el control de 
la inflación a pesar de que, después de cinco años de ajuste, el 
desequilibrio de las finanzas públicas era moderado. Cuando a 
los factores mencionados se sumaron el aumento de las expecta
tivas inflacionarias a partir de la última semana de noviembre, así 
como la perspectiva de una indización implícita o explícita cada 
vez más rápida de !os precios clave en la economía, el peligro 
de desembocar en una hiperinflación se hizo inminente. 

En estas condiciones, resultaba indispensable una estrategia 
que atacara drásticamente las raíces estructurales de la inflación, 
y aprovechara precisamente la tendencia a la indización para 
revertir a la mayor brevedad posible la inercia inflacionaria. Un 
programa de deslizamiento concertado de precios, en que éstos 
se ajustan en forma coordinada y a tasas decrecientes, se juzgó 
viable. Sin embargo, esta estrategia no podía ser aplicada sin antes 
corregir la estructura de precios relativos y fortalecer aún más las 
finanzas públicas. 

Al comenzar diciembre de 1987 se había acumulado un severo 
rezago de los precios y las tarifas del sector público, ya que mien
tras el Índice Nacional de Precios al Consumidor se había incre
mentado 125.8% en los primeros once meses del año, los pre
cios de la gasolina y de la energía eléctrica residenci¡1l -por 
mencionar dos casos de importancia cuantitativa- habían aumen
tado únicamente 72 y 65 por ciento, respectivamente. Esta situa
ción -que, como se apuntó, reflejaba una de las debilidades fun
damentales de la estrategia gradualista- ocasionó durante 1987 
una pérdida real de ingresos de cerca de 1.5 puntos porcentua
les del PIB respecto a lo programado. 

Como respuesta a esta situación de desequilibrio creciente, el 
16 de diciembre los diversos sectores de la sociedad suscribieron 
el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con el objetivo funda
mental de abatir la inflación. El Pacto comprende esencialmente 
cuatro puntos: corrección en las finanzas públicas que significará 
una mejoría adicional en el superávit primario del sector público; 
acciones en materia crediticia para atenuar la demanda agregada; 
mayor apertura de la economía para fortalecer la mejoría estruc
tural del aparato productivo y propiciar la acción reguladora de 

3. El crédito externo neto resulta de restar las reservas internaciona
les a la deuda externa. 
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los precios internacionales, y el compromiso concertado de los 
distintos sectores de la sociedad para contener el incremento de 
los precios. El PaCto se planteó como un todo congruente, que 
requiere del cumplimiento de cada una de sus partes para lograr 
una reducción rápida y permanente de la inflación. 

La firma del PSE fue precedida por el anuncio, el día anterior, 
de aumentos en los precios de diversos bienes y servicios del sector 
público a partir del16 de diciembre. Los de la gasolina, el diese! 
y otros productos petrolíferos, por ejemplo, se incrementaron 85%, 
el de la energía eléctrica 84%, el de los pasajes aéreos 20% y el 
de los fertilizantes 82.9%. Estos aumentos se debieron a la nece
sidad de corregir los rezagos acumulados durante los últimos años, 
y especialmente durante los últimos meses, en los precios relati
vos correspondientes, antes de aplicar las medidas de estabiliza
ción comprend idas en el PSE. De otra manera, se corría el peli
gro de perpetuar un desequilibrio en las finanzas públicas 
incompatible con la erradicación de la inflación. Históricamente 
y lo mismo en México que en otros países -cabe reiterarlo-, 
el retraso en los ajustes de precios públicos ha sido una de las 
fuentes más importantes de los desequilibrios presupuestales, no 
sólo por el deterioro que provocan en los ingresos del Gobierno, 
sino también por las enormes inversiones que deben realizarse 
para satisfacer la excesiva demanda por bienes y servicios públi
cos inducida por precios artificialmente bajos. 

El 14 de diciembre, dos días antes de la firma del PSE, el tipo 
de cambio controlado se incrementó 22%, unificándose virtual
mente con el libre. Esta devaluación no tuvo como propósito fun
damental acercar el tipo controlado al libre; se concibió como 
una acción complementaria de la disminución de los aranceles 
que se acordó en el mismo mes. La complementariedad de estas 
dos medidas permitió mejorar la competitividad internacional de 
la economía, con el menor efecto posible sobre el nivel de pre
cios interno. 

Durante el resto del mes los dos tipos de cambio permanecie
ron prácticamente inalterados. Esta política -uno de cuyos obje
tivos fundamentales fue apoyar las medidas antiinflacionarias con
tenidas en el PSE- pudo adoptarse sin poner en peligro las reser
vas internacionales del Banco de México, gracias al amplio supe
rávit de la cuenta corriente y a la creciente competitividad de la 
economía mexicana, derivada de la mayor apertura a las impor
taciones. El equilibrio en la balanza de pagos también fue refor
zado por las restricciones crediticias y presupuestales instrumen
tadas en esas mismas fechas. 

Política cambiaria 

M ientras que en 1986 todos los indicadores del tipo de cam
bio real4 se elevaron hasta alcanzar niveles sin precedente, 

el juicio sobre su evolución en 1987 depende del método utili
zado para medirlo: 

a] Si se compara la inflación en México con la de Estados Uni
dos en términos de pesos, el tipo de cambio real promedio de 
1987 fue 2.4%' superior al del año anterior. No obstante, en el 

4 . El " tipo de cambio real" es un concepto qu~ relaciona el poder 
de compra de una moneda en su propio país con el de otra moneda o 
conjunto de monedas en sus respectivos países. 
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curso de 1987 este indicador fue reducié-ndose a partir del ele
vado nivel que alcanzó al término de 1986, de manera que en 
diciembre de 1987 el mismo había disminuido 8.8% respecto a 
su valor de diciembre de 1986. 

b] Si la inflación en México se compara con la de 133 países 
en términos de pesos ponderando los precios de cada país por 
la importancia de éste en la economía mundial,5 se observa que 
el índice del tipo de cambio real promedio aumentó 8.6% en 1987 
respecto al año anterior, como resultado de la severa deprecia
ción del dólar frente a las monedas de las principales naciones 
industriales (9.4% respecto a una canasta de las monedas de los 
demás miembros de la OCDE). Por otra parte, de manera similar 
a lo ocurrido con el tipo de cambio real calculado respecto a Esta
dos Unidos, el indicador en cuestión disminuyó a lo largo del año 
(7.7% de diciembre de 1986 a noviembre de 1987) para repuntar 
6.7% en diciembre, como consecuencia de la devaluación del 
tipo de cambio controlado. 

e] Finalmente, al comparar los costos laborales unitarios de 
la industria nacional con los de los 19 principales países indus
trializados, ponderados por el PIB, se estima que el tipo de cam
bio real promedio subió 18.9%. Ello significa una disminución del 
costo por mano de obra para los productores establecidos en 
México en comparación con el costo para las empresas del 
extranjero. 

De acuerdo con algunas opiniones, la crisis cambiaria ocurrida 
hacia el final de 1987 es atribuible a la paulatina disminución del 
primero de los mencionados indicadores, que es el más común
mente utilizado. Tal apreciación se basa, sin embargo, en una 
extrapolación simplista de las experiencias de 1976 y 1982, pues 
ignora las enormes diferencias -ya apuntadas- entre la situación 
de aquellos años y la prevaleciente en 1987 en cuanto a las cifras 
fundamentales de las finanzas públicas, la balanza de pagos y el 
nivel del tipo de cambio real. Ignora, asimismo, los graves ries
gos que entrañaría orientar la política cambiaria exclusivamente 
en función d~ algún indicador del tipo de cambio real o, más aún, 
procurar su continua subvaluación para mantener una elevada 
competitividad internacional de los productos nacionales. 

Por sí solo, un incremento del tipo de cambio nominal puede 
elevar la competitividad real -reducir los precios nacionales res
pecto de los externos·- únicamente en forma transitoria, pues 
tarde o temprano y por diversos canales, los precios internos se 
incrementan como resu ltado de la devaluación. Por ello, para 
aumentar el tipo de cambio real en forma permanente mediante 
la sola manipulación de la política cambiaria, se vuelve necesa
rio un deslizamiento cada vez más rápido que deprima continua
mente el salario real. Así, por ejemplo, si el tipo de cambio nomi
nal aumenta, la competitividad real se eleva instantáneamente en 
la misma proporción. Con el tiempo, sin embargo, los precios y los 
salarios internos tienden a incrementarse también, y el tipo de cam
bio real retorna a su nivel original. Por lo tanto, para mantener la 
competitividad de la ganancia inicial sería necesario compensar 

5. Se toma un grupo amplio de países porque nuestras exportaciones, 
aunque se dirijan en gran parte a Estados Unidos, compiten en ese mer
cado y en otros con las de una multitud de países, a la vez que nuestras 
importaciones no proceden sólo de la citada nación vecina. El uso del 
PIB de los distintos países como ponderador en el cálculo del tipo de cam
bio obedece al propósito de tomar en cuenta la importancia potencial 
de cada país en el comercio mexicano. 
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el aumento de precios con una nueva depreciación cambiaria, 
lo cual a su vez ocasionaría presiones inflacionarias adicionales 
a las provocadas por la devaluación original. Con ello, nuevamente 
se perdería la ventaja que se pretendía lograr .. 

Resulta evidente que los esfuerzos por elevar la paridad real 
exclusivamente mediante aumentos en el deslizamiento cambia
rio se fundan, en última instancia, en la disminución del salario 
real. 

Por otra parte, un proceso inflacionario como el descrito no 
podría ser controlado mediante el ajuste de las finanzas públicas 
y la restricción crediticia. Aun si el déficit público se contrajese 
continuamente, propiciando una expansión insuficiente del cré
dito interno para financiar las transacciones de la economía a pre
cios cada vez más elevados, los medios de pago necesarios para 
tal efecto se crearían en forma automática mediante la genera
ción de un superávit en la balanza de pagos y la consiguiente acu
mulación de reservas internacionales. Además, la persistencia de 
una inflación elevada acaba por retroalimentar el deterioro en las 
finanzas públicas, porque se hace cada ~ez más difícil desde el 
punto de vista político mantener los precios reales de los bienes 
y servicios del sector público, y porque, a pesar de reformas como 
las recientes, los coeficientes de recaudación se deterioran. Por 
estas razones, orientar la política cambiaria exclusivamente al logro 
de metas de competitividad internacional, ignorando los objeti
vos más amplios de estabilidad macroeconómica, puede resultar 
muy inconveniente. 

En vista de las consideraciones anteriores, en 1987 se profun
dizó el proceso de apertura al comercio exterior a fin de estimu
lar al sector exportador en forma permanente y no inflacionaria. 
Los avances en esta materia permitirán que las empresas expor
tadoras tengan creciente acceso a insumos de precio y calidad 
internacionales. De esta manera se asegura la competitividad de 
las empresas nacionales, pues otros factores de costo ya las bene
fician. Los salarios en México traducidos a moneda extranjera son 
inferiores a los prevalecientes en los principales países con los que 
competimos en el comercio internacional, y el costo del crédito 
neto de impuestos, medido en dólares, ha sido en promedio 
modestísimo en los últimos años. · 

Durante los primeros diez meses de 1987 el ritmo de desliza
miento del tipo de cambio controlado disminuyó gradualmente. 
La tasa mensual de depreciación, que en julio y agosto de 1986 
había llegado a 10%, pasó a 7% en noviembre de ese mismo año, 
a 6.5% en marzo de 1987 y a 5% en agosto. Esta reducción del 
deslizamiento cambiario respondió, primordialmente, a la. impor
tante mejoría que se observó en el curso del año en las cuentas 
con el exterior, y al hecho de que, a pesar de la restricción credi
ticia y la profundización del saneamiento de las finanzas públi
cas, la tasa de inflación seguía mostrando una tendencia creciente. 
Considerados en conjunto, ambos fenómenos indicaban que el 
tipo de cambio real no podría sostenerse en los niveles alcanza
dos a raíz de la pérdida petrolera sin agudizar las secuelas infla
cionarias de ésta. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos, que todavía en 
el tercer trimestre de 1986 había arrojado un déficit de 722 millo
nes de dólares, alcanzó en los primeros dos trimestre de 1987 sal
dos superavitarios por 1 429 y 1 379 millones de dólares, respec
tivamente. Esto ocurrió, en buena medida, gracias a la mejoría 
del superávit primario del sector público, que en el primer semes-
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tre de 1987 se incrementó 32.3% en términos reales respecto al 
mismo período del año anterior. Estos resultados se reflejaron 
directamente en la evolución de las reservas internacionales. Al 
término de 1986 la reserva había ya aumentado significativamente 
respecto de los exiguos niveles de mediados de ese año, pero era 
aún insuficiente en relación con los requerimientos derivados de 
la vulnerabilidad de la economía a las fluctuaciones de las tasas 
de interés internacionales y del mercado petrolero mundial. 

En consecuencia, las reservas acumuladas por el banco cen
tral durante el primer trimestre de 1987, 2 171.9 millones de dóla
res en activos internacionales, permitió satisfacer una urgente 
necesidad. En el siguiente trimestre, el incremento de las reser
vas brutas fue aún mayor (4 837.1 millones), pero ello se debió 
principalmente a la entrada en abril de créditos por 3 500 millo
nes convenidos con la banca extranjera a raíz de la pérdida petro
lera. Estos fondos se aplicaron a la constitución de reservas en 
el instituto central y no al financiamiento de un mayor gasto, por
que se consideró que en años subsecuentes no se contaría con 
créditos similares. Si los recursos recibidos en 1987 se hubiesen 
utilizado para cubrir mayores egresos, una vez agotados habría 
sido necesario reducir nuevamente el gasto global de la economía, 
la cual sufriría así un desajuste análogo al provocado por una dis
minución súbita y cuantiosa de los ingresos por exportación. 

A partir del segundo trimestre, una vez que la reserva hubo 
alcanzado niveles más satisfactorios y que la firma de los créditos 
contratados con la banca extranjera se hizo inminente, se consi
deró necesario inducir, por medio de la disminución del desliza
miento cambiario, una baja paulatina del ritmo de acumulación 
de activos internacionales. Permitir que la corrección de las finan
zas públicas y la consiguiente mejoría de la cuenta corriente se 
reflejasen exclusivamente en aumentos en las reservas y no en 
un menor deslizamiento del tipo de cambio nominal, habría anu
lado uno de los principales factores de moderación de la infla
ción. Recuérdese que, necesariamente, el primer efecto de la 
mejoría de las finanzas públicas consiste en crear un excedente 
de fondos prestables en la economía, y en incrementar, por tanto, 
las reservas internacionales. Si el banco central no responde a la 
acumulación de reservas disminuyendo el ritmo devaluatorio, se 
elimina uno de los principales mecanismos a través de los cuales 
la corrección fiscal se traduce en una menor presión inflacionaria. 

Por otra parte, para un país en desarrollo como México, es ina
propiado generar superávit en cuenta corriente por períodos pro
longados, pues para tal efecto es necesario limitar el gasto -inclu
yendo el destinado a la formación de capital- a un nivel inferior 
al del producto nacional. Dicho de otra manera, un superávit 
corriente implica exportación de capital, sea por los particulares, 
mediante las llamadas fugas, o bien por el banco c..entral, que al 
adquirir activos internacionales de hecho proporciona financia
miento al exterior. Por consiguiente, en un país como el nuestro, 
que no sólo debe evitar la exportación permanente de capital, 
sino tratar de obtener un complemento a su ahorro interno con 
recursos del exterior, la acumulación acelerada de reservas -y 
su contrapartida, que es un tipo de cambio muy subvaluado
no puede ser una política permanente. 

Cuando en noviembre de 19871as presiones derivadas del abul
tamiento de prepagos de deuda externa privada y del colapso bur
sátil obligaron al Banco de México a retirarse del mercado libre 
de divisas, el saldo de la cuenta corriente se había reducido ya 
respecto a los niveles observados en el primer semestre, pero se-
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guía siendo positivo (477 y 596 millones de dólares en el tercero 
y cuarto trimestres, respectivamente). De manera similar, las reser
vas internacionales aumentaron todavía en el tercer trimestre, aun
que a un ritmo menor que en los precedentes (796.4 millones de 
dólares). 

Si bien se habían previsto desde el principio del año prepagos 
muy considerables de deuda externa privada, no fue posible que 
éstos se distribuyeran, como hubiera sido deseable, a lo largo de 
1987, toda vez que las disposiciones relativas al impuesto sobre 
la renta que precisaron el régimen fiscal a que estarían sujetos 
dichos prepagos no fueron expedidas sino hast<> septiembre y, por 
otra parte, los bancos acreedores interesados en los prepagos 
deseaban acelerarlos para no tener que extender el plazo del finan
ciamiento otorgado a México a través de créditos que en su 
momento concedieron al sector privado. Estas dos razones expli
can la concentración de los prepagos de que se trata en los últi
mos tres meses del año, particularmente en noviembre. 

Política crediticia 

D urante los primeros ochos mese:, de 1987, los mercados 
financieros se caracterizaron por una creciente oferta de 

recursos. Esto propició el incremento de las reservas internacio
nales del Banco de México y una tendencia declinante en las tasas 
de interés pasivas y activas, tanto en términos nominales como 
reales. Sin embargo, a partir del colapso bursátil internacional de 
octubre, las tasas de interés volvieron a elevarse-, y en diciembre 
fue necesario aplicar nuevamente medidas de contención cre
diticia. 

El agregado M 4 -que incluye el medio circulante y la totali
dad de los instrumentos financieros institucionales de renta fija
alcanzó durante 1987 un valor promedio equivalente a 27.7% del 
PIB, cifra mayor en 0.2 puntos porcentuales que la observada en 
1986. Este a u mento, debe señalarse, no refleja la fuerte caída de 
la intermediación real ocurrida en el segundo semestre. 

Hasta agosto, el saldo de M4 había alcanzado un nivel11.7% 
mayor en términos reales que el registrado un año antes. El creci
miento de la captación institucional durante los primeros meses 
de 1987 continuó la tendencia ascendente iniciada a mediados 
de 1986 y obedeció, entre otros factores, a los rendimientos rea
les positivos ofrecidos por los principales instrumentos de ahorro 
del sistema financiero nacional, a la existencia de diferenciales 
favorables respecto de los intereses obtenibles en el exterior, y 
a la mayor confianza en la economía nacional que fue generán
dose, sobre todo a partir de la firma en marzo de los convenios 
con la banca extranjera. Este crecimiento de la captación ocu
rrió, primordialmente, en los instrumentos no bancarios de corto 
plazo,6 cuyo saldo llegó en agosto a un nivel máximo 215.1% su
perior en términos reales al observado un año antes. En cambio, 
la tasa de crecimiento real de los instrumentos bancarios de corto 
plazo respecto al mismo mes del año anterior alcanzó en marzo 
un valor máximo de apenas 4.2%. No obstante, cabe apuntar que 
en 1987, como en otros años recientes, la evolución de los pasi
vos bancarios no ha reflejado en su totalidad el dinamismo de 
la actividad de la banca, que hoy en día realiza importantes labo
res en materia de colocación de valores extrabancarios. 

6. Cetes, Pagafes, bonos de desarrollo del Gobierno federal (Bond es) 
y papel comercial. 
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En combinación con el aumento del superávit público prima
rio obtenido durante el primer semestre, el repunte de la inter
mediación financiera permitió que las tasas de interés disminu
yeran continuamente a partir del primer trimestre sin perjuicio 
de las reservas internacionales del instituto central. La tasa de inte
rés de los Cetes a tres meses, por ejemplo, se redujo de un máximo 
de 104.96% en febrero a un mínimo de 95.47% en septiembre, 
y el llamado CPP pasó de un máximo de 96.25% en marzo a un 
mínimo de 90.30% en octubre. 

El aumento en la oferta de recursos prestables también dio 
lugar, aunque con mayor retraso, a una mejoría en el financia
miento al sector privado. A partir de mayo, el financiamiento de 
la banca comercial al sector privado empezó a incrementarse en 
términos reales. 

En agosto entró en vigor un nuevo régimen de inversión obli
gatoria, cuyo propósito fundamental consistía en simplificar el 
manejo de las tesorerías bancarias. Así, a partir del 1 de agosto 
de 1987la canalización marginal al sector público se redujo 26.2 
puntos porcentuales, al pasar de 77.2 a 51 por ciento (esta última 
tasa quedó integrada por 10% de efectivo en caja o depósitos con 
interés en el Banco de México, 35% en créditos al Gobierno fede
ral, y 6% en créditos a la banca de desarrollo). Con ello, dejaron 
de efectuarse las inversiones en valores gubernamentales al CPP 
por 1.15, las cuales habían llegado a representar 29.2% del pasivo 
invertible. De acuerdo con el nuevo régimen de canalización mar
ginal, 25 puntos porcentuales quedaron disponibles para crédi
tos libres al sector privado; 7.8 puntos porcentuales se canalizan 
a actividades prioritarias (0.6 a ejidatarios y campesinos de bajos 
ingresos, 6 a vivienda de interés social y 1.2 a exportación de 
manufacturas), y 16.2 puntos a otras inversiones (1.4 a la produc
ción de artículos básicos, 3.5 a industria mediana y pequeña, 4.3 
a sector agropecuario e industrias conexas, 4.4 a actividades de 
fomento económico, 0.1 en apoyos al mercado de valores y 2.5 
a habitación de tipo medio). 

Paralelamente a las modificaciones a la canalización marginal, 
se estableció un nuevo régimen de canalización del pasivo total 
invertible registrado hasta julio de 1987. La tasa de canalización 
obligatoria al sector público permanece en 48%, nivel que com
prende 10% de efectivo en caja o depósitos con interés en el 
Banco de México, y 38% para ser invertido en valores o créditos 
a cargo del Gobierno federal (35%) y de la banca de desarrollo 
(3%). Las medidas descritas reforzaron el repunte del financia
miento de la banca comercial al sector privado observado desde 
mayo, de manera tal que entre el final de julio -fecha de su 
introducción- y el final de octubre, el saldo de dicho financia
miento creció 11.5% en términos reales. 

A partir del tercer trimestre, la intermediación financiera 
comenzó a perder dinamismo debido a la liquidación de activos 
financieros internos por parte de empresas que deseaban pagar 
anticipadamente deuda externa para aprovechar los descuentos 
ofrecidos por sus acreedores. Además, la persistencia de presio
nes inflacionarias elevadas convenció a muchos inversionistas de 
que la tendencia descendente que las tasas de interés habían pre
sentado desde febrero, no sólo no se mantendría, sino que ten
dría que revertirse. Al contrario de lo ocurrido durante los prime
ros meses del año -cuando el mercado esperaba una continua 
disminución de las tasas de interés-, en el segundo semestre 
empezaron a suscitarse expectativas de pérdidas de capital sobre 
los valores del mercado de dinero. 
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Cuando a los factores mencionados se añadió en octubre la 
incertidumbre provocada por el desplome de la Bolsa de Valo
res, la demanda de dólares se incrementó drásticamente y surgió 
la amenaza de ventas adicionales de Cetes y de otros instrumen
tos financieros. En respuesta a estas tendencias, subieron rápida
mente las tasas pagadas por los principales instrumentos de aho
rro. La tasa de los Cetes a tres meses, por ejemplo, se incrementó 
continuamente en el curso del último trimestre hasta alcanzar un 
nivel de 133.04% al término del año, mientras que el CPP aumentó 
más de diez puntos porcentuales a partir de octubre, para llegar 
en diciembre a 104.29%. Sin embargo, estos incrementos fueron 
insuficientes para impedir que el saldo real de M 4 se redujera 
0.5% con relación al año anterior. 

Finanzas públicas 

E n los últimos años, la programación de las finanzas públicas 
ha fijado metas no sólo para el déficit, definido como la dife

rencia entre los gastos y los ingresos totales del sector público, 
sino también para rubros como el balance primario o el opera
cional. El surgimiento de estos conceptos a veces ha propiciado 
confusiones, pero su adopción ha sido necesaria para tener en 
consideración las deformaciones en la contabilidad pública deri
vadas de la inflación. Así como los estados contables de las empre
sas, en su forma tradicional, reflejan inapropiadamente la situa
ción real de éstas cuando existe inflación/ también la evaluación 
convencional de las finanzas públicas puede conducir a errores 
de juicio en condiciones inflacionarias. Al tomar en cuenta las 
deformaciones provocadas por la inflación, es posible analizar las 
finanzas públicas desde distintos puntos de vista. No existe un 
concepto único para medir las consecuencias del endeudamiento 
gubernamental sobre ia economía; cada una de las definiciones 
surgidas en los últimos años -que se describeñ afontinuación
puede ser apropiada, dependiendo de la cuesti6n que se desee 
analizar. Los conceptos del déficit público más comúnmente uti
lizados son los siguientes: 

Balance primario del sector público 

E 1 balance primario es igual a la diferencia entre los ingresos 
totales del sector público y sus gastos totales distintos de inte

reses. Dado que la mayor parte del pago de intereses en un ejer
cicio fiscal está determinada por la acumulación de deuda de ejer
cicios anteriores, el balance primario mide el esfuerzo realizado 
en el período corriente para ajustar las finanzas públicas. Durante 
el presente gobierno ha tenido lugar un enorme-ajuste fiscal, pues 
el balance primario ha pasado de un déficit promedio de 3.7% 
del PIB en 1977-1982 a un superávit de 4.3% en 1983-1987. La 
magnitud de la corrección resulta todavía mayor si se compara 
el déficit de 8% en 1981 con el superávit de 4. 9% en 1987. 

En 1987, la proporción del superávit primario en el PIB llegó 
a 4.9%, uno de los valores más elevados en la historia del país 
y considerablemente mayor que el del año inmediato anterior. 
Ello se debió a que si bien la participación en el PIB de los ingre-

7. Por ello, en 1983 el Instituto Mexicano de Contadores Públicos emitió 
el llamado Boletfn B-10, en el que se recom iendan diversas prácticas para 
reconocer los efectos de la inflación en la información financiera de las 
empresas. 
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sos públicos totales se redujo 0.3 puntos porcentuales respecto 
a 1986, para alcanzar así un valor de· 30%, la del gasto total dis
tinto de intereses se redujo de 27.8 a 24.4 por ciento. 

En cuanto a los ingresos totales del sector público, destaca la 
mejoría en el valor de las exportaciones de petróleo, cuya parti
cipación en el PIB aumentó de 4.9% en 1986 a 5.9% en 1987. 
Esto sucedió gracias a los incrementos de 35.1% del precio pro
medio del barril de petróleo crudo de exportación y de 4.4% en 
el volumen exportado de crudo. El resto de los ingresos del sec
tor público se redujo de 25.4 a 24.1 por ciento del PIB. Entre 
los rubros de ingresos tributarios, sólo el Impuesto al Valor Agre
gado aumentó su participación en el PIB (0.1 puntos porcentua
les). La del Impuesto Sobre la Renta, en cambio, se redujo 0.3 
puntos porcentuales, primordialmente como resultado de la caída 
en la recaudación del Impuesto al Ingreso de las Personas Físi
cas, pues la correspondiente al Impuesto Sobre la Renta de las 
Sociedades Mercantiles permaneció prácticamente inalterada; la 
de los impuestos a la importación cayó 0.1 puntos, como resulta
do de la disminución de la tasa arancelaria media, y la del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre la gasolina 
se redujo 0.2 puntos, debido al rezago en el ajuste del precio de 
dicho producto. Mientras el presupuesto suponía que los precios 
de los petrolíferos aumentarían 4.1% en términos reales durante 
1987, hasta noviembre éstos habían registrado una disminución 
real de 23.6%. Esta caída también afectó negativamente el valor 
de las ventas petroleras internas, el cual se redujo de 4.1 a 3.8 
por ciento del PIB. Rezagos análogos en otros productos, princi
palmente energía eléctrica y fertilizantes, hicieron que los ingre
sos de los organismos y empresas disminuyeran de 8.1 a 7.8 por 
ciento del PIB. 

Por lo que toca a los egresos distintos de intereses, se obser
varon disminuciones en prácticamente todos los renglones: la par
ticipación en el PIB de los gastos por servicios personales dismi
nuyó 0.4 puntos porcentuales, la de las transferencias corrientes 
0.4 puntos, la de las adquisiciones de materiales y suministros (que 
incluyen los insumos de las empresas paraestatales) un punto, la 
de otros gastos corrientes 0.1 puntos, y la del gasto de inversión 
0.5 puntos. 

Balance financiero del sector público 

E ste balance mide las necesidades crediticias totales del sector 
público e incluye, por lo tanto, los gastos por intereses, los 

cuales tienen que ser financiados como cualquier otro egreso. Así, 
el déficit financiero es igual a la suma del déficit primario del sec
tor público, los egresos totales netos por intereses, y el financia
miento otorgado por la banca de desarrollo y los fideicomisos de 
fomento al sector privado (es decir, la llamada intermediación 
financiera). 

De 1986 a 1987, el financiamiento de la banca de desarrollo 
y los fideicomisos de fomento del sector privado pasó de 1.1 a 
1 por ciento del PIB. Por otra parte, los egresos por intereses del 
sector público totalizaron 19.5% del PIB en 1987, 3 puntos por
centuales más que en el año anterior. De este incremento, 3.1 
puntos correspondieron a los intereses internos, los cuales pasa
ron de 12.1 a 15.2 por ciento del PIB, como resultado del aumento 
en las tasas nominales de interés derivado del recrudecimiento 
de la inflación. En cambio, la participación en el PIB de los inte
reses externos se redujo (de 4.4 a 4.3 por ciento), debido a que 
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la tasa promedio ponderada pagada sobre la deuda externa dis
minuyó de 8.3 a 7.1 por ciento. 

A pesar del aumento en los egresos por intereses, el déficit 
financiero del sector público pasó de 16% del PIB en 1986 a 15.8% 
en 1987, gracias a la mejoría del superávit primario. 

El elevado nivel del déficit financiero no debe considerarse ais
ladamente al evaluar el efecto de las finanzas públicas sobre la 
economía, pues no produjo un crecimiento equivalente en la pro
porción de la deuda pública en moneda nacional al PIB -la cual, 
por el contrario, disminuyó de 18.3 a 17.1 por ciento-, ni impi
dió una considerable corrección de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. Un fenómeno similar se había presentado ya 
en años anteriores. Mientras hasta finales de los años setenta un 
deterioro del balance financiero del sector público anunciaba ine
quívocamente el aumento real en la deuda pública y el desequi
librio de las cuentas con el exterior, desde 1983 tales inferencias 
no han sido válidas. Este cambio se debe a que en el presente 
sexenio los déficit financieros han sido ocasionados fundamen
talmente por la elevación de los pagos por intereses nominales 
sobre la deuda pública interna. Éstos tienen efectos sobre la 
demanda agregada muy diferentes de los de otros conceptos de 
gasto público porque constituyen transferencias al sector privado 
que a su vez, normalmente decide ahorrar para compensar la ero
sión derivada de la inflación en el valor real de sus activos 
financieros. 

En un medio inflacionario, los ahorradores que, por suponer 
erróneamente que sus ingresos por intereses nominales represen
tan adiciones equivalentes a su poder adquisitivo real, no rein
vierten por lo menos aquella porción de los rendimienos nomi
nales que compensa la inflación, muy pronto ven cómo se reduce 
el valor real de su capital financiero. Por ello, si las tasas de inte
rés, una vez descontado el efecto de la inflación, son suficientes 
para que el público ahorrador pueda evitar -al menos en cierta 
medida- la reducción de su capital invertido en instrumentos de 
renta fija, los intereses nominales tienden a reinvertirse. En con
diciones altamente inflacionarias, esto implica un abultamiento 
considerable y automático del flujo de captación a precios corrien
tes, lo cual, a su vez, permite refinanciar el componente de infla
ción de los pagos por intereses. ! 

El fenómeno descrito explica por qué el país ha sido capaz de 1 

generar saldos positivos en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos, a pesar de la elevación de los requerimientos financieros 
nominales del sector público. Como puede observarse en la grá
fica 2, desde 1984 el flujo nominal de recursos prestables capta
dos por el sistema financiero nacional (neto de la acumulación , 
de reservas internacionales) ha tendido a aumentar o disminuir 
en forma más o menos paralela a los pagos por intereses del sec
tor público en moneda nacional, evitando así que éstos se con
virtieran en factor de presión sobre el equilibrio externo. Por otra 
parte, dado que en 1987 y en años anteriores el incremento de 
los pagos nominales por intereses en gran medida sólo compensó 
los aumentos de la inflación -en tanto que las tasas reales de inte
rés permanecían más o menos constantes-, las transferencias rea
les del Gobierno a sus acreedores internos prácticamente no 
aumentaron. Por ello, aunque los intereses nominales se han abul
tado enormemente en años recientes, el valor de la deuda interna 
en moneda nacional a precios constantes no sólo no creció sino 
que, por el contrario, se redujo 17% de diciembre de 1982 a 
diciembre de 1987. 
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CUADRO 4 

Finanzas del sector público1 

(Miles de millones de pesos y porcentajes del PIB) 

7986 7987 

Programado Observado 

Concepto Valor % Valor % Valor % --
Ingreso total 24 082.4 30.3 49 087.3 32.2 58 705.7 30.0 

Sector petrolero 7 134.1 9.0 13 994.7 9.2 18 997.2 9.7 
Exportaciones 3 890.2 4.9 7 018.8 4.6 11 623 .2 5.9 
Ventas internas 3 243.8 4.1 6 975.9 4.6 7 373.9 3.8 

Sector no petrolero 16 948.3 21.4 35 092 .6 23.0 39 708.6 20.3 
Gobierno federal 9 690.5 12.2 19674.0 12.9 22 413.5 11.5 
Tributarios 8 922.3 11.2 18091.9 11.9 20 502.9 10.5 
No tributarios 768.1 1.0 1 582.1 1.0 1 910.6 1.0 

Empresas y organismos 6 419.3 8.1 13 457.2 8.8 15 302.6 7.8 
Telmex, Metro y DDF 838.6 1.1 1 961.4 1.3 1 992.5 1.0 

Gasto total 35 547.8 44.8 68 607.3 45.0 8&494.3 44.2 

Gasto presupuesta! 33 916.6 42 .7 66 190.2 43.4 84 052.6 43.0 

Gasto programable 17 969.3 22.6 31 889.0 20.9 39 872.7 20.4 
Gasto corriente 14116.6 17.8 23 318.4 15.3 30 552.2 15.6 

Salarios 4 832.3 6.1 8 557.8 5.6 11199.2 5.7 
Adquisiciones 4187.9 5.3 6 923.5 4.5 8 454.4 4.3 
Transferencias corrientes netas 2 031 .8 2.6 2 590.3 1.7 4 266.8 2.2 
Ajenas(-) -470.5 -0.6 -391.2 -0.3 -738.1 -0.4 
Otros gastos corrientes 2 594.2 3.3 4 855.6 3.2 S 893.7 3.0 

Gasto de capital 3 852.7 4.9 8 570.6 5.6 9 320.5 4.8 
Obras públicas y bienes 2 894.3 3.6 6 783.4 4.4 7 050.7 3.6 
Otros gastos de capital 152.7 0.2 27.0 0.0 181.1 0.1 
Transferencias de capital 805.7 1.0 1 760.2 1.2 2 088.6 1.1 

Gasto no-programable 15 947.3 20.1 34 301.1 22.5 44 179.9 22.6 
Pago de intereses 12 974.1 16.3 29 200.9 19.1 37 852.5 19.4 
Participaciones 2 042.4 2.6 4 350.2 2.9 5 103.6 2.6 
Adefas corrientes y de capital 515.6 0.6 750.0 0.5 718.0 0.4 
Apoyo y pago de pasivos 415.2 0.5 0.0 0.0 505.9 0.3 

Gasto no presupuesta! 2 158.4 2.7 3 675.8 2.4 3 777.9 1.9 

Gasto programable 1 996.4 2.5 3 285.8 2.2 3 450.4 - 1.8 
Gasto corriente 560.9 0.7 1 381.0 0.9 1 641.3 0.8 

Salarios 293.9 0.4 673.5 0.4 807.6 0.4 
Adquisiciones 57.8 0.1 140.6 0.1 156.8 0.1 
Ajenas ( -) -26.2 0.0 17.6 0.0 98.7 0.1 
Otros gastos corrientes 182.9 0.2 584.5 0.4 775.6 0.4 

Gasto de capital 818.7 1.0 1 656.1 1.1 1 445.7 0.7 
Déficit extrapresupuestal 616.8 0.8 248.7 0.2 363.3 0.2 

Gasto no programable 162.1 0.2 390.1 0.3 327.5 0.2 
Intereses 123.0 0.2 390.1 0.3 327.5 0.2 
Adefas (-) -39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Menos: participaciones 527.3 0.7 1 258.7 0.8 1 336.2 0.7 

Déficit económico2 11 804.8 14.9 19 520.0 12.8 29 060.6 14.9 

lntermediación financiera 880.8 1.1 1 525.0 1.0 1 939.4 1.0 

Déficit financiero 12 685.6 16.0 21 045.0 13.8 31 000.0 15.8 

Déficit primario -1 707.6 -2.2 -10 071.0 -6.6 -9 625.2 -4.9 

l . Cifras preliminares. 
2. Incluye 339.4 y 1 272.1 para 1986 y 1987, respectivamente, por diferencia con fuentes de financiamiento. 
Nota: Los totales pueden no coincidir con las partes debido al redondeo. 
Fuente: Dirección de Planeación Hacendaria, SHCP. 
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GRÁFICA 2 

Intereses internos y flujo de M 5 menos reservas internacionales 
(Flujos acumulados de 72 meses como porcentajes del P/8) 
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Lo anterior explica por qué, a partir de 1983, el balance finan
ciero del sector público ha sido un indicador pobre del efecto 
de las finanzas públicas en la economía. Esta situación ha hecho 
necesario el empleo de otros conceptos -como los balances pri 
mario y operacional- para medir el desempeño de la hacienda 
pública. 

Balance operacional del sector público 

E 1 déficit operacional es igual al déficit financiero del sector 
público, menos la llamada intermediación financiera y la dis

minución provocada por la inflación en el valor real de la deuda 
en moneda nacional. Este concepto es un indicador del cambio 
en el valor real de la deuda pública, porque cuando el déficit finan
ciero aumenta exclusivamente en virtud de una elevación de las 
tasas nominales de interés pagadas sobre la deuda denominada 
en moneda nacional (permaneciendo constantes las tasas reales), 
las transferencias reales del Gobierno a sus acreedores no se incre
mentan y, por fo tanto, tampoco aumenta el endeudamiento real. 

Así, a pesar de los elevados déficit financieros observados en 
los últimos años, la proporción que la deuda pública denominada 
en pesos representa sobre el PIB apenas se ha modificado de 
16.1 % en 1983 a 17.1% en 1987. Ello significa que fas tasas reales 
de interés pagadas sobre dicha deuda han sido incomparable
mente menores que las tasas nominales correspondientes. Por con
siguiente, aunque en el período 1983-1987 el balance financiero 
ha promediado - 11.7% del PIB, el porcentaje correspondiente 
para el balance operacional ha sido -0.2. 

Como se indicó en otro capítulo de este informe, entre 1986 
y 1987 la tasa real promedio ponderada pagada sobre la deuda 
pública denominada en moneda nacional, disminuyó de -4.7 a 
-6.3 por ciento. Gracias a esta reducción y al aumento en el su
perávit primario, el balance operacional pasó de un déficit de 1.8% 
del PIB en 1986 a un superávit de 1.2% en 1987. 

Balance operacional ajustado 
del sector público 
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La inflación mejora la situación financiera real del sector público 
en la medida en que los rendimientos de algunos instrumen

tos de la deuda pública en moneda nacional resultan inferiores 
a la tasa de crecimiento de los precios. Este beneficio fiscal reduce 
el déficit operacional, y su magnitud depende de la inflación, pues 
sin ella los rendimientos reales de los referidos instrumentos no 
podrían volverse negativos. Por lo tanto, aunque el déficit opera
cional no está deformado por el abultamiento que provoca la infla
ción en los egresos por intereses sobre la deuda pública en 
moneda nacional, no refleja cuáles serían los requerimientos finan
cieros del sector público en ausencia de inflación. Si ésta desapa
reciera, también lo haría el beneficio fiscal derivado del pago de 
intereses reales negativos, y, por consiguiente, la posición finan
ciera del Gobierno sería más desfavorable de lo que parecería indi-
car el balance operacional. ·. 

El déficit operacional ajustado es igual al déficit operacional, 
más el beneficio fiscal derivado del pago de intereses reales nega
tivos o inferiores a lo que resultaría de una tasa de interés real 
positiva razonable en ausencia de inflación, menos la mejoría en 
la recaudación tributaria que propiciaría una menor inflación, más 
otros efectos de menor importancia que la inflación produce sobre 
los ingresos y los gastos públicos.8 

Durante el período 1983-1987 el déficit operacional ajustado 
ha representado en promedio 3.7% del PI B. Esta cifra se compara 
muy favorablemente con el elevado nivel de 9.4% registrado en 
1978-1982 y es sólo ligeramente superior al 2% observado en los 
años de estabilidad (1965-1971). Esta última comparación pone 
de manifiesto que el fenómeno inflacionario de los últimos años 
se debe no tanto a un elevado desequilibrio fiscal en términos 
absolutos, sino a que la disponibilidad de recursos para financiarlo, 
tanto internos como externos, han disminuido en años recientes 
debido a la reducción en el crédito externo neto y al menor dina
mismo de la captación financiera interna derivado de la inflación 
misma. 

En 1987, la participación del déficit operacional ajustado en 
el PIB se redujo 1.7 puritos porcentuales respecto al año anterior, 
para alcanzar así un nivel de 3.4%, cifra que refleja un desequili
brio moderado. 

Deuda externa 

D urante 1987 prosiguieron los esfuerzos de renegociación de 
la deuda externa, tanto pública como privada. En marzo se 

firmaron los acuerdos de restructuración de la deuda pública que 
habían empezado a negociarse en 1986. Como resultado de los 
mismos, el plazo de la mayor parte de la deuda con la banca 
comercial aumentó a 20 años, con 7 de grada. Asimismo, las 
sobretasas se disminuyeron de 1.4 a 0.8 por ciento. Por otra parte, 
en el curso del año se recibieron 9 100 millones de dólares de 

8. En el Anexo de Finanzas Públicas de este informe se describe en 
detalle el procedimiento utilizado para el cálculo del balance operacio
nal ajustado. 
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los 14 400 millones9 acordados en el convenio. De este monto, 
4 500 millones provinieron de la banca privada internacional, 
1 100 millones de organismos internacionales (BIRF y BID), 800 
millones del FMI y 2 700 millones de los organismos bilaterales. El 
desembolso de los créditos contingentes, por aproximadamente 
2 400 millones, no se llevó a cabo durante al año, ya que no se 
dieron las condiciones necesarias para ello. 

El 30 de diciembre se anunció la puesta en marcha de un nuevo 
mecanismo para aprovechar en beneficio del país el descuento 
con que la deuda pública externa se cotiza en los mercados finan
cieros internacionales. Con tal propósito, el Gobierno mexicano 
ofreció a sus acreedores bancarios la posibilidad de canjear en 
forma voluntaria parte de sus tenencias de deuda mexicana a cam
bio de bonos nuevos. Mediante una subasta se aceptarían las pos
turas que permitieran capturar cierto descuento, y se emitirían 
bonos por un monto igual al de la deuda cancelada menos el des
cuento. Simultáneamente, con objeto de garantizar el pago del 
principal de los nuevos bonos, el Gobierno mexicano adquiriría 
bonos "cupón cero" de la Tesorería de Estados Unidos a 20 
años.10 De esta manera se haría más atractiva ia operación para 
la banca extranjera, y se facilitaría, por ende, la captura de un 
descuento mayor sobre la deuda externa. Se previó, además, que 
como incentivo adicional para el intercambio de deuda, los nue
vos bonos pagarían una tasa de interés de 1 5/8 sobre la Libor. 

Por lo que toca a la mayor parte de la deuda externa privada 
acogida a las facilidades del Ficorca, se acordó con los acreedo
res extranjeros un mecanismo que los obligará, al vencimiento 
de los créditos, al représtamo de los recursos respectivos a enti
dades establecidas en México, de manera que dichos recursos 
permanezcan en este país durante un plazo igual al pactado res
pecto de la deuda pública a favor de la banca comercial extranjera. 

Las gestiones para aliviar el peso de la deuda externa privada 
se habían iniciado en 1983, con el establecimiento del Ficorca 
y con la primera restructuración de los pasivos del sector privado 
con los bancos comerciales del exterior. Desde entonces, los 
esfuerzos de restructuración de esta deuda se han desarrollado 
en buena medida en forma paralela a las negociaciones de la 
deuda pública. 

El principal instrumento para promover la primera restructu
ración de la deuda externa privada fue el mecanismo de cober
tura de riesgo cambiario, por cuyo conducto se logró concertar 
el alargamiento de plazos. El contrato de cobertura más común 
tuvo las siguientes características. En primer lugar, la empresa deu
dora recibió del Ficorca un crédito denominado en moneda nacio
nal igual al producto de su adeudo externo por el tipo de cambio 
controlado en la fecha valor de la operación de cobertura. Con 
dicho crédito, la empresa adquirió del Ficorca una cantidad en 
dólares igual al monto de su adeudo en moneda extranjera, monto 

9. Sin embargo, la deuda no aumentó en esa cantidad, sino en 3.5 
miles de millones de dólares, toda vez que hubo amortización de otros 
créditos. 

10. Los bonos "cupón cero" del Tesoro estadounidense son obliga
ciones del Gobierno de Estados Unidos, cuyo rendimiento de intereses 
no se paga anualmente, sino se reinvierte de modo automático, capitali
zándose a la tasa de interés pactada originalmente. Asf, por ejemplo, si 
la tasa de interés es 8.75% anual, con un pago de contado de 1 866 millo
nes de dólares, pueden comprarse bonos con un valor al vencimiento 
dentro de 20 años de aproximadamente 10 000 millones de dólares. 
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que la empresa otorgó simultáneamente en préstamo al Ficorca, 
con plazo para pago del principal igual al convenido por la 
empresa con su acreedor. De esta manera, las empresas virtual
mente convirtieron pasivos en dólares a pasivos en pesos. Por otra 
parte, se acordó que en la medida en que la empresa cumpliese 
con el pago del crédito en moneda nacional, 11 el Ficorca paga
ría el equivalente en dólares de los intereses del principal y del 
préstamo a cargo del propio Ficorca. Lo anterior, con el propó
sito de que las empresas contratantes aplicaran dichas cantida
des al servicio de los adeudos restructurados a favor de su acree
dor externo.12 El mecanismo descrito fue muy exitoso, toda vez 
que al darse la fecha límite para concertar coberturas, los pasivos 
a cargo del sector privado contratados por el Ficorca alcanzaron 
un monto aproximado de 11 500 millones de dólares. 

La restructuración de la deuda externa privada de 1983 se basó 
esencialmente en el supuesto de que, cuando se presentaran los 
vencimientos reprogramados de principal, el Gobierno y las 
empresas habrían recuperado el acceso normal al mercado 
externo de crédito, de manera que el pago de los antiguos crédi
tos se vería al menos parcialmente compensado por nuevos 
empréstitos. Esta normalización, sin embargo, no ocurrió. Surgió, 
por lo tanto, la necesidad de concertar la recirculación a México 
de los pagos que se vayan haciendo a los acreedores extranjeros. 
El monto de recursos sujetos a recirculación todavía no se ha deter
minado, pero se estima en 3 500 millones de dólares. 

La negociación del programa de représtamo de los vencimien
tos de deuda privada se inició en noviembre de 1986 y concluyó 
el 14 de agosto de 1987. 

El mecanismo de représtamo, que implica para la banca extran
jera la obligación de mantener créditos a entidades establecidas 
en México· por 20 años más, propició que los acreedores extran
jeros ofrecieran a los deudores descuentos muy atractivos a cam
bio del pago inmediato. Ello indujo prepagos muy importantes 
de deuda, particularmente de octubre a diciembre 13 de 1987. 
Aunque no se dispone de información precisa acerca de sus mon
tos, un indicador de los mismos son las cancelaciones de contra
tos del Ficorca, que de julio a diciembre ascendieron a 2 900 millo
nes de dólares. Cabe apuntar, sin embargo, que esta cifra no 
necesariamente coincide con el monto de los prepagos, pues la 
cancelación de un contrato no implica que la deuda externa 
correspondiente se haya cubierto por anticipado. Esa cancelación 
puede obedecer a que la empresa respectiva esté imposibilitada 
de seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago al Ficorca. 

Por otra parte, durante 1987 y hasta noviembre continuaron 
realizándose operaciones de intercambio de deuda pública 
externa por capital (swaps), las cuales empezaron a instrumen
tarse en nuestro país en mayo de 1986. En estas transacciones 
un banco extranjero vende a descuento en los mercados interna
cionales de capital un documento de deuda pública a cargo del 

11. Mediante la fórmula, ahora conocida como de "aficorcamiento", 
que genera pagos constantes a valor presente, crecientes a valor nominal 
y que da lugar a una capitalización parcial de intereses nominales. 

12. En realidad existieron otras opciones de cobertura: la empresa podfa 
elegir no tomar el crédito en moneda nacional (es decir, pagar de con
tado), u optar por la cobertura de principal sin cubrir los intereses, o cubrir 
solamente el exceso de estos últimos por encima de la Libar. 

13. Véase la p. 438, en la cual se encuentra una explicación de la con
centración de los prepagos en el trimestre referido. 
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Gobiern!J mexicano (o en ocasiones de alguna empresa privada). 
Dichos documentos son adquiridos por empresas que a su vez 
los revenden a la SHCP con un descuento menor. 

Con el fin de garantizar que los fondos obtenidos por la 
empresa revendedora permanezcan en el país, se estableció que 
las solicitudes para realizar estas operaciones debían acompañarse 
de un proyecto específico de inversión, el cual tiene que ser apro
bado por las autoridades correspondientes para que un swap 
pueda realizarse. Asimismo, se estableció que las autoridades 
determinarían los términos de la operación en función de las carac
terísticas del proyecto. 

Durante 1986, las operaciones de conversión de deuda por 
capital ya ejecutadas sumaron 363.2 millones de dólares, y en 1987 
totalizaron 1 482.9 millones de dólares. 

El mecanismo de intercambio de deuda por capital se adoptó 
por varias razones. En primer lugar, se consideró que los proyec
tos de inversión podrían mejorar la situación de la balanza de 
pagos, en la medida en que promovieran la exportación o susti
tuyeran importaciones. Además, los pagos relativamente fijos por 
concepto de intereses y amortizaciones de los créditos a cargo 
del sector público podrían ser sustituidos por remisiones de utili
dades de las empresas extranjeras, las cuales fluctúan de acuerdo 
con las condiciones de la situación económica. 

El esquema presenta, sin embargo, varias deficiencias, toda vez 
que puede-ejercer presiones sobre el mercado financiero, posi
blemente inf!acionarias, derivadas del uso de pesos para finan
ciar la recompra de deuda externa. Para evitar estos efectos infla
cionarios, sería necesario financiar la recompra de deuda externa 
mediante la colocación de deuda interna en el mercado nacio
nal. Ello, sin embargo, presionaría al· alza las tasas de interés y 
desplazaría a los usuarios privados de capital. Estas dificultades 
llevaron a la necesidad de dosificar las operaciones. Pero esto ha 
implicado un problema adicional y todavía mayor: que muchas 
de las posibles inversiones que no son favorecidas con swaps -y 
que no pueden ser sino la mayor parte- simplemente no se efec
túan, pues los interesados continúan abrigando la esperanza de 
obtener algún día el apoyo de que se trata. Así, el esquema ha 
venido actuando en la práctica como inhibidor de inversiones. 

Este mecanismo fue suspendido a partir de noviembre, en tanto 
se realiza una evaluación más completa de sus costos y beneficios. 

Consideraciones finales 

E n el transcurso del presente gobierno se ha realizado un 
esfuerzo continuo por sanear las finanzas públicas, restructu

rar la deuda externa y reducir el peso del pago de intereses al 
exterior, disminuir el tamaño del sector público y efectuar cam
bios estructurales, como los resultantes de la apertura al comer
cio exterior, que hagan más eficiente el funcionamiento de la 
economía. 

El balance primario de las finanzas públicas, que, como semen
cionó, mide el esfuerzo fiscal en el período de que se trate, ha 
registrado un vuelco notable: .en 1981 y 1982 la diferencia entre 
los gastos distintos de intereses y los ingresos totales del sector 
público representó un déficit de 8 y 3.5 por ciento del PIB, res
pectivamente. En 1987, en cambio, el sector público logró un 
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superávit primario de 4.9% del PIB. Así, entre 1981 y 1987 el 
balance primario mejoró en 12.9 puntos porcentuales del PIB, 
corrección que ha logrado colocar a México en una situación de 
finanzas públicas que podrá quedar fundamentalmente saneada 
en 1988, año para el que se ha programado un superávit prima
rio de 8.3% del PIB. 

Como se explicó, existe una correlación estrecha entre el 
balance primario de las finanzas públicas y el saldo de la cuenta 
corriente de la balanza de pagos (véase la gráfica 1 ). Por esta razón, 
la corrección del balance primario ha propiciado una gran mejo
ría de la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cual registra 
las importaciones y exportaciones, los pagos de intereses, los gas
tos de turistas en ambos sentidos, los ingresos de divisas por 
maquila y otros conceptos de menor cuantía. Mientras en 1981 
dicha cuenta arrojó un déficit de 16 000 millones de dólares (equi
valente a 6.7% del PIB), en 1987 se registró un superávit de alre
dedor de 3 900 millones de dólares (3.3% del PIB). 

En cuanto a la deuda externa, tanto pública como privada, ésta 
creció desmesuradamente en 1981 y 1982 (más de 18 000 millo
nes de dólares de endeudamiento externo público neto sólo en 
1981) y su composición se sesgó en forma importante hacia la 
deuda de corto plazo. Por consiguiente, en 1982 surgió la nece
sidad de hacer frente a vencimientos masivos de deuda externa. 
En contraste, gracias a los esfuerzos de restructuración de la deuda 
pública y privada realizados en el transcurso de este gobierno, 
el plazo de la deuda con la banca comercial ha quedado ampliado 
a 20 años, con 7 de gracia, para el pago del principal. 

Volviendo a la comparación entre 1982 y la actualidad, cabe 
apuntar que en enero de 1982 las reservas internacionales repre
sentaban sólo 15.4% del agregado monetario M 1 y 4.5% del M 4 . 

En estas circunstancias, aun los primeros síntomas de un ataque 
de especulación contra el peso eran difíciles de resistir. En diciem
bre de 1987, en cambio, la proporción del saldo de reservas a 
MJ y a M 4 fue de 204.5 y 36.9 por ciento, respectivamente. Estas 
cifras colocan a México entre los pafses con mejor cobertura de 
sus agregados monetarios, e indican claramente la existencia de 
márgenes muy amplios para defender el tipo de cambio ante movi
mientos de especulación. 

Con relación al tamaño del sector público, en diciembre de 
1982 había 1 155 entidades paraestatales, de las cuales al finali
zar 1987 sólo quedaban 502. 

Los datos presentados muestran las enormes diferencias entre 
la situación económica actual y la de 1981 y 1982. En aquella 
época prevalecía un enorme desequilibrio presupuesta!, el cual 
se tradujo en una sobrevaluación del tipo de cambio y en un déficit 
enorme en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Hoy en 
día las condiciones básicas son muy distintas: la corrección fiscal 
y la política cambiaria han propiciado un sólido superávit externo 
y elevadas reservas internacionales. Si el fenómeno inflacionario 
ha persistido e incluso se ha agudizado en los últimos años, ello 
se debe en buena medida al continuo empeoramiento de las con
diciones prevalecientes en los mercados de nuestros productos 
de exportación, empeoramiento que culminó con el colapso 
petrolero de 1986. Este deterioro, en combinación con la erosión 
de la intermediación financiera derivada de la propia persisten
cia de la inflación, ha impedido hasta 1987 que los enormes esfuer
zos realizados en materia de finanzas públicas y en otros frentes 
se hayan traducido en una mejoría del panorama inflacionario. O 


