documento

501

.
1 tea
~

'

a evo.

.

co
"""

C10

a

~

n ta et
Banco de México

Introducción
1iniciarse 1986 se esperaba consolidar en el curso del año
los avances alcanzados durante el presente régimen en
materia de balanza de pagos y de finanzas públicas, y reforzar así la lucha contra la inflación . Se reconocía , sin embargo,
que el proceso de consolidación se vería dificultado por la fragilidad del mercado petrolero, ya que el precio internacional del crudo había disminuido 16% de diciembre de 1982 a diciembre de
1985, y se suponía que en 1986 esta tendencia declinante persistiría e incluso se agravaría. El programa económico que original-

' De acuerdo con Jo establecido por la fracción XII del artículo 25 de
su Ley Orgánica, el Banco de México dio a conocer su Informe anual
1986 , cuyo texto se reproduce con algunas modificaciones editaría, les. Se eliminaron las gráficas y los apéndices. En el Prólogo se aclara
que:
"Las cifras correspondientes a 1986 son de carácter preliminar y
están sujetas a revisiones posteriores.
"Conviene advertir que aun cuando Jos datos presentados son congruentes a nivel de cada apartado, al compararse cifras tomadas de
distintas secciones pueden aparecer discrepancias. Tales diferencias
obedecen a que las cifras pertinentes han sido estimadas con base en
fuentes y metodologías distintas.
"Por ejemplo, al co nvertir a moneda nacional los datos financieros que comprenden cantidades denominadas en moneda extranjera, se utiliza el tipo de cambio vigente al fin del período: En cambio
las cifras e ntenidas en la balanza de pagos se valoran al tipo de cambio que rige en el momento en que se lleva a cabo la transacción.
" Otro ejemplo Jo constituyen las cifras de comercio exterior, que
se incluyen tanto en las cuentas nacionales como en la balanza de
pagos. Los datos de exportaciones e importaciones de bienes y servicios no factoriales que se presentan en la balanza de pagos, aunque
se conviertan al tipo de cambio del día en que se llevó a cabo la transacción , no coincidirán co n los que figuran en las cuentas nacionales. Ello es así por peculiaridades del método empleado para calcular
los deflactores de dichas cuentas y por las ponderaciones utilizadas
en ellas.
" Desde luego, y donde se consideró necesario hacerlo, se han
incluido las notas aclaratorias pertinentes."

mente se formuló para 1986 supuso que el precio promedio del
crudo durante el año sería de 23 dólares por barril, 9.3% inferior·
al de 1985. Tal previsión -razo nable segú n los elementos de juicio con que entonces se co ntaba- no se sostuvo. Ya en marzo
el precio promedio del crudo mex icano se había reducido a menos
de la mitad del nivel que tenía en diciembre de 1985.
El precio promedio del crudo mexicano en 1986 fue de 11 .8
dólares por barril, 46.6% del nivel promedio que tuvo en 1985.
Como consecuencia de ello, así como de la caída en el volumen
de las exportaciones de crudo y productos petrolíferos, el va lor de
dichas exportaciones se redujo 8 500 millones de dólares en re lación con 1985, cuando fue de 14 700 millones de dólares . Para
apreciar la magnitud de esta pérdida, piénsese que excede la con tribución de toda la agricultura nacional al producto interno bruto .
La caída de los ingresos petroleros en 1986 tuvo efectos decisivos sobre la economía. Agudizó en forma extraord in aria las dificultades que se padecían desde años recientes e n materia de
balanza de pagos y de finanzas públicas, pues el año anterior los
ingresos por exportaciones de petróleo y productos petrolíferos
habían co nstituido 48% de los ingresos totales en c uenta corriente de la balan za de pagos y 26.2% de los ingresos totales del sector público. La sola disminución del valor de las ventas petroleras en 1986 representó 6.7% del PIB de ese año y provocó una
severa contracción del ingreso y de la demanda agregada.
Ante tales circunstancias, resultó indispensable modificar el programa económico para 1986 con objeto de compensar, al menos
parcialmente, los efectos de la pérdida petrolera y la nula disponibilidad de financiamiento externo que, co ntra lo esperado, 1 se
prolongó prácticamente durante todo el año. De no haberse aplicado las medidas presupuestales, c red itici as y cambiarías que permitieron un ajuste ordenado de tales fenómenos , las finanzas
públicas y la balanza de pagos habrían alcanzado desequilibrios
enormes, provocando aumentos mucho mayores que los observados en el tipo de cambio y en el nivel de precios, y exponiendo a la econorpía nacional a un verdadero desquiciamiento .
1. Recuérdese que se había presupuestado contar con crédito externo neto por 4 000 millones de dólares.
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Panorama general de la política económica
y de la evolución de la economía en 1986
nte las nu evas circu nstancias creadas por la caída del precio
del crud o, en febrero de 1986 el Ejecutivo federal planteó
la necesidad de modificar el programa económico para el año.
Seña ló que el aj uste de la eco nomía nacional tendría que fundarse pri ncipa lm ente en la acc ió n intern a, tanto en lo concerniente
a los problemas de fondo, como a los ci rcunsta nciales, y estableció, asimi smo, la nec ~sid ad de reconsiderar nuestras relaciones
financie ras con el exte\ ior.

A

Para enfrentar la nueva coyuntura se deci dieron acciones en
materia de finanzas públicas y de política crediticia, cambiaria y
comerci al. En cuanto al gasto, se tomaron medidas de ajuste presupuesta! y se anu nció que continuaría la v enta o liquid ac ió n de
empresas estata les. En lo que toca a los ingresos públ icos, se reafirmó la necesidad de fortalecer la estructura tributaria y continuar aplicando una política realista de precios y tarifas del sector público. En lo que respecta a política monetaria, se anunció que segu irían vigentes las disposiciones de restri cc ión cred iticia y" que se
co ntinuaría procurando un manejo flexible y rea li sta tanto de las
ta sas de interés como de l tipo de cambio, en vista de que ante
las nuevas circunstancias revestía espec ial importancia retener y
aumentar el ahorro nacional. En cuanto a la política comercia l,
se seguiría avanzando en la reducción de los controles cuantitativos a la importación y se procuraría el ingreso del país al GATI.
Fina lm ente, se facilitaría la participación de la inversión extranjera en campos en que contribuya a la modernización tecnológica
y a la exportación, se intensificaría la promoción turístic a y, en
general, se promovería la productividad y la efic iencia de las
empresas .
La estrategia eco nómica ap li cada durante el segu ndo semestre de l año se basó en los lin eamientos establecid os en el Programa de Aliento y Crec imiento (PAC) , q ue el Ejecutivo federal propu so a la nación en junio de 1986 co n el objeti vo principal de
lograr la recuperación del creci miento económ ico en un marco
de estabi lid ad financiera.
Se reconoció la necesidad de conti nua r los esfuerzos de corrección del déficit pú blico . La fal ta de rec ursos externos derivada de
las pérdidas por el descenso del precio internaciona l del petróleo determinó que una de las acciones iniciales del Programa fuera
la negociaci ó n con los acreedo res externos. En ésta se logró una
ampliación importante de los plazos y un alivio considerable de
los costos financieros, pues la redu cción obtenida en el margen
sobre las tasas de referencias fue considerable. Los resul tados más
im portantes de este convenio fueron los siguientes :
a] La ampliación significativa de los plazos contratados para
alrededor de 70% de la deuda externa total , así como la reducci ón de su costo, al conseguirse un margen considerablemente
menor sobre las tasas de referencia y al haberse eliminado la Prime como tasa de referencia para sustituirla por la Libar, que ha
sido en los últimos años menor que la Prime, o bien por las tasas
de los certificados de depósito a tres meses de distintos países,
que por lo general han estado a niveles similares o incluso inferiores que los de la Libar.
b] La obtención de recursos por aproximadamente 12 000 millones de dólares, para complementar al ahorro interno e impulsar el crecimiento económico en 1987 y 1988.
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e] El total de los 12 000 millones de dólares mencionados incluye fondos contingentes por 2 500 millones de dólares, como protección ante eventuales disminuc iones de l precio del petró leo y
de falta de recuperación de la economía. Cabe apuntar que este
víncu lo entre el va lor de las exportaciones y el monto del créd ito
disponible constituye un mecanismo automático apropiado para
afrontar eventual idades externas sin necesidad de recurrir nuevamente a la banca internacional en caso de que éstas se presenten.
En materia presupuestaria, el PAC otorga mayor prioridad a la
inversión pública que comp lementa y ali enta el esfuerzo del sector privado y prevé, asim ismo, la red ucc ión del gasto de operación del sector públ ico . En materia fiscal se elaboró una reforma
que entró en vigor en 1987, uno de cuyos propósitos es restituir
la capacidad recaudatoria de la hacienda pública, erosionada fuertemente por la inflación a partir de 1982.
En lo que toca al manejo de la circunstancia económica, durante 1986 se procuró que la escasez de d ivisas ocasionada por la
caída de los ingresos petroleros y por la práct icamente nula disponiblidad de financi amiento externo no afecta ra las reservas internacionales del Banco de México. La ace lerada elevación de la
cotizac ión del dólar estadoun id ense con relación al peso en el
mercado contro lado contribuyó a equi librar la oferta y la demanda de d ivisas. En ausenc ia de esta estrategia, el agotam iento de
los activos externos de que disponía el banco centra l habría sido
in exorab le y, en un lapso no muy largo , habría sido inevitab le
una -devaluación abrupta de gran magnitud , con toda5 sus dislocantes consecuencias.
Se buscó aminorar tanto los efectos inflacionarios de la elevación del tipo de cambio, como las presiones sobre las tasas de
interés provocadas por la necesidad de financiar con recursos
internos la pérdida petrolera. Para tal efecto, se cont inuó ampliando la apertura comercia l, se redujo en términos reales el gasto
público programable y se emprendieron diversas acciones tendientes a increment¡¡r los ingresos no petroleros del sector público.
Estas medidas se complementaron con la aplicación de los instrumentos de la po líti ca crediticia, la cua l, dada la virtu al ausencia de crédito externo y las elevadas necesidades de fina nciamiento del sector público, también desempeñó un papel preponderante
en el proceso de ajuste de la economía. Se aumentó la propo rción del ahorro interno que se cana liza al sector pú blico median te disposiciones de crédito se lectivo, y no se impidió q ue los ren dimientos reales de los instrumentos in stituc ionales de ahorro se
incrementaran como reflejo de la aguda escasez de fondos prestables. De haberse procedido en forma distinta ante la excesiva
d ~ man d a por crédito, el tipo de cambio habría tenido que aumentar aún más para proteger la reserva internacional , y.ello habría
agudizado el proceso inflacionario.
En el curso de 1986, particularmente hacia finales del año, la
actividad económica registró una sensible disminución. No obstan te esta caída, al comparar la magnitud de la pérdida petrolera
con el comportamiento del producto, de los precios y de la balanza de pagos, se hace evidente que la política adoptada permitió
compensar parcialmente los principales efectos financieros y reales
de dicha pérdida , evitando de esta manera el colapso económico y el estallido inflacionario que habrían sobrevenido de no
haberse actuado con decisión y oportunidad.

comercio exterior, junio de 1987

Los resultados de la co ordinac ió n lograda en 1986 entre los
in strum entos de política eco nó mica pueden ap rec iarse comparand o algun os.indicadores de la evolu ció n de la eco nom ía en dos
años parti cularm ente difíc iles: 1982 y 1986. En 1982 el precio promedi o del c rud o mex ica no di sminu yó 14% co n respecto al año
anteri o r, pero, grac ias al aum ento del volum en exportado, los
ingresos por ventas de petró leo crud o y prod uctos pet ro líferos ll ega ro n a su nive l máx imo , 16 477 mill o nes de dó lares . Po r otra
parte, el sec tor públi co todavía pudo co ntrata r crédito neto de l
exteri o r po r 7 529 millon es de dó lares. A pesar de esas favorabl es circun stanc ias del sec to r extern o, las reservas in te rn acionales di sminu ye ro n 3 185 mill o nes de dó lares y el año term inó con
un monto de rese rvas brutas de só lo 1 832 mill ones . En 1986, en
ca mbio, los in gresos petro leros cayeron 8 500 mill ones de dólares,
el crédito extern o al sector público no fin anciero fue de 333 mi ll ones de dólares y el sector privado amo rti zó créd ito exte rn o por
2 110 mi llon es de dó lares . No obsta nte lo anteri or, en 1986 se
registró un aum ento signi ficati vo en las reservas inte rn aciona les,
qu e ascendi ero n al término del año a 6 790 millones de dó lares 2
En segund o lu ga r, a di fe rencia de lo ocurrido en otras crisis
rec ientes de ba lanza de pagos, 3 en 1986 no se recurrió a una
mayor restri cc ió n admini strati va de las im po rtac io nes . Por el contrario, durante el año se intensifi có el proceso de apertura de l
comercio exteri o r, aspecto cl ave de la reforma est ru ctural, y se
firm ó el Protocolo de Adh esión al GATT . La mayo r ape rt ura pe rmiti ó a los exportado res directos e indirec tos un acceso co ntin uo
y seguro a in sumos del ex terior. A este respecto, cabe señala r que,
mi entras en 1983 -a ño en qu e el ti po de ca mbio fue , como en
1986, muy favo rabl e a las ve ntas al exteri o r- las exportac iones
no petro leras tu viero n un impo rte de 6 295 mill o n e~ de dólares,
en el últim o año rebasaro n los 9 723 mill ones, y en d iciembre, en
parti cu lar, alca nzaron el nivel mensual más alto de la hi storia. Asimi smo, la relac ió n de expo rtac io nes a producc ión en la industri a
ma nu fac turera, qu e en 1982 era de só lo 3.8%, se elevó a 12.3%
en el cuarto trim estre de 1986 .
Es de obse rva rse la gran lecc ión dejada por la expe ri encia de
1986 en materi a de política de comercio exteri or. Q uedó claro que
para hacer frente a una cri sis de balanza de pagos, por fuerte que és, ta sea, no es necesa ri o ni con veniente recurrir a la li mitación adm ini strati va de im po rtac ion es. ni a la elevac ió n de los aranceles. Si
bien estas restri ccio nes desalientan las compras del exterior, simultánea mente perjudi ca n a las exportaciones, al da r lugar a un ni ve l
de prec ios intern os superi o r al de los externos, co n lo cual los
expo rtado res quedan en desve ntaja en lo q ue toca a sus costos ,
a la vez q ue se ven induc id os a reorientar sus ven tas al más red itu ab le merca do inte rn o. El aju ste camb iario es, respecto de las
restri cc io nes di rectas a las im portac iones, un a opc ió n preferible
pa ra co rregir un desequilibri o de ba lanza de pagos, pues al igual
qu e aquéllas, desa li enta las impo rtac io nes; pe ro lejos de te ner un
im pacto negativo sobre las expo rtaciones, las favo rece dec id idamente. Si un a política de aju ste ca m biarí a se comb ina con una
2. Esta cifra es compa rable con la que se ha proporcio nado en informes anteriores del Ba nco de México. Sin emba rgo, en términos de la Ley
O rgán ica de esta institución, al cierre de 1986 la reserva fue de 6 588.6
millones de dó lares, ca ntidad que res ulta de restar a la cifra co nsignada
en el texto 202 millones de dólares a que ascend ieron los pasivos en moneda ex tranjera a menos de seis meses del propio Banco y que, según la
citada Ley, deben ded ucirse de los activos internacionales para efectuar
el cómputo de la rese rva .

3. 1975-1976 y 198 1-1982.
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po lít ica fisca l y cred iti c ia qu e co ntenga el gasto interno, se rá todavía mejor , ya que ento nces la deva lu ac ión podrá se r menos
pronun ciada y su efecto nega ti vo >ob re los prec ios y el producto
se rá menor.
Po r otra parte, el retra so qu e se da en el tipo de camb io cuando los deseq uili brios fundamenta les en la balanza de pagos se atacan con c réd ito externo, se tradu ce fa talm ente en devalua cion es
m uy fu ertes tan pronto dicho c réd ito deja ele fluir en las magn itudes necesa rias para fin anc iar el déficit en cuenta corriente de la
balanza ele pagos y no se di spone de rese rvas para sustitu ir al financiamiento del ex terior.
En terce r lugar, aunqu e en 1982 los ingre>os petro leros y el créd ito ex terno fu eron sumam ent e favorabl es, el PIB dism inuyó 0.5 % .
Por otra parte, se estim a - el e ac uerdo co n c ifras prel iminares d el
In st ituto Nac ion al de Estadísti ca, Geografía e Inform ática qu e en 1986 el va lor a prec io> cons tantes del PIB disminuyó
3.8%. Para interpretar cor rectam ente las ca usas ele esta ca íd a,
es necesario torn ar en cuenta que, como se mencionó, la di sminución de los ingresos petrol eros en este año repre se ntó 6.7%
del PIB ele 1986; que la amortizac ión de deuda ex terna del >ector privado tambi én tuvo un efecto negativo sobre la produ cc1ón.
y qu e los término s de interca mbio con el exterior mostraron el
nive l más baj o ele las últ imas déca das. Dichos térm i nos descen d ieron a 75 .7 y 61 .5 por ciento del nive l qu e en promedio tu v ieron en los año> -,ese nia y >etenta, respec ti va mente. Si para un a
determin ac ión más co mp leta ele lo> térmi no> el e interca mbio se
inclu yen la s tasas. el e interés intern ac iona les, el clescem o fu e de
63.1 y 49.6 por ciento, res pec ti vamente. 4
Co n excepción de la gene ración el e energía eléc tri ca, que creció a un a ta>a anua l el e 4 .8%, y el e la> act ividades re lac ionad as
con las exportacio nes no petro lera> y la >Ust itució n el e importa ciones, la caída el e la producción -,e extend ió a todos los sec tores.
La s ac t1 viclacles inclu st ri ales.e n su conjunto dism in uyeron 5.3% .
La rama el e la construcc ión fue la qu e registró la mayor haja
(1 2. 7%), mi entras que las manufac tura s y la min ería, en la cu al
ti ene gran parti cipac ión la ext racc ión de pe tró leo, 'caye ron 4.6
y 5. ·1 IJOr ciento, respectivamen te. Co n re lación al em pl eo, a pesa r
ele qu e en 1986 el valor prom edio ele lo> -,a larios mínimos ~ uf rió
una caída ad icion al en térm in os rea le> (7 .9% respecto el e 1985),
el número tot al de asegurados en el tMSS, qu e en 1985 >e había
incrementado 8.5 %, en 1986 crec ió sólo 0.4 % . En la indu stria
manufact urera, el núm ero total el e horas-hombre trabajadas, que
en 1985 había aumentado 3.5%, en 1986 dism inuyó 5.4% y el
perso nal ocupado, que había aum entado 2.3%, se redujo 4%. Por
otra parte, los indicadores ele la in vers ión fij a bruta - la co nstru cción , las ve nt as de maquin ari a y equ 1po nacion al, y las impo rtaciones de maquinaria y equ 1po- alca nzJ ron niveles menores 12.7,
12.8 y 12.7 por ciento, respecti va ment e, a los del año anterior
Por lo qu e toca a las finan zas púb licas, el porcentaje en el PIB
del superáv it primario de l sector público (es dec ir, la diferen c ia
entre los in gresos del mencionado >ector y sus egresos di stinto
el e intereses) di sm inu yó únicamente 2.1 puntos po rcentuales co n
relac ión a 1985 (de 3. 7% en 1985 a 1 . ~ 0/o en 1986), a pesar de
4. Los término > de interca mbio >e def1n en LOmo el índi ce de precios
de las exporta ciones dividido entre el índi ce de precios de las importacion es. [En el anexo 3 del informe, que aq uí no se reproduce, se indica
IJ metodología de cá lculo del índ1 ce d térm 1nos de interca mbio corregido por flu ctu aciones de la>as de interé> intern ac ionales . N. de la R.]
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qu e los ingresos fiscales por concepto de ex portaciones de petróleo crudo y produ ctos petrolíferos disminuyeron 3.5 puntos porce ntuales del PIB, al pasar d e 8.5% en 1985 a 5% en 1986. 5

los tipo s de cambio co ntribuyó la política crediti cia y de tasas de
interés al propici ar un cambio de sentido - hac ia el país- en el
flujo internacional de capital privado a corto plazo.

La proporción del PIS que representan los requirimientos financieros del sector público (RFSP) aumentó 6.3 puntos porcentuales (de 10% en 1985 a 16.3°(o en 1986) . Ello se debió primordialmente a qu e, como cabía esperar, el porcentaje qu e los egresos
por intereses nominales representan del PIB se increm entó considerablemente (de 12. 1% en 1985 a 16.7% en 1986) como efecto de la depreciación ca mbiarí a y la inflac ión sobre las tasas nomi nal es d e interés <;le la deuda interna y sobre el monto en pesos
de los intereses de la deud a extern a.

Al inc rementarse los precios internos a una tasa menor que
el tipo de ca mbio, sobrevino una mejoría considerable de la competitividad internacional de la economía mexicana, como se desprende del aumento de 34% que durante 1986 registró el tipo
de cambio rea1. 8 Así, el indicador mencionado alcanzó al término del año un nivel superior 60 .1% al que en promedio había
tenido en la década de los setenta.

Cabe destacar la drástica modifi cac ión ocurrida durante 1986
en la composición del d éficit público, como res ultado de la ca ída de los ingresós petroleros y de las m edidas d e gasto e ingreso
que se ap li ca ro n para contrarrestarla . En 1985 el superávit económi co operacional del sector público 6 fue aproximadamente
0.03% del PIB (20 700 millones de pesos), pues aunque hubo un excedente de los ingresos respecto de los egresos externos de 2.6% del
PIB, el sald o de in gresos y egresos intern os fue negati vo (2.6%
del PIB) . En 1986 la diferencia entre egresos e ingresos internos
disminuyó a 0.7% del PIB, pero la balan za externa en cuenta
corriente del sector público se tornó deficitaria (1 % d el PIB) , lo
que en co njunto dio por resultado un déficit operacional de 1. 7%
del PIB .
Este ca mbio en la composición del déficit gubernam ental contribuyó a disminuir la demanda global por bienes y servicios de
producción intern a. Tal cambio en la composición del déficit, juntp con el deterioro en los términos de intercambio, la liberación
del comercio exterior y el retraso que normalmente acontece en tre
el aumento d el tipo de cambio y el de los precios, explica en parte por qué en 1986 el nivel de precios internos creció a una tasa
considerablemente inferior a la de devaluación cambiaria. El Índice
Nac ional de Precios al Consumidor, qu e en 1985 aumentó 63 .7 %
en 1986 se incrementó 105.7%, mientras el tipo de cambio controlado, que en 1985 había aumentado 92 .9%, en 1986 se elevó
148 %, para alcanzar al término del año 923. 5 pesos po r d ólar.
El tipo de cambio libre se incrementó en 1986 a una tasa inferi or
(104.4%) , de tal manera que el diferencial entre am bos tipo s de
cambio, que al 31 de diciembre de 1985 había sid o de 20.4% ,
virtualmente desapareció al fin al izar 1986.7 A la con vergencia de
S. La dism inución de las ventas petroleras en 8 SOO millones de dólares, valuada al tipo de ca mbio promedio de 1986, represen tó 6.7% del
PIIJ de ese año. Sin emba rgo, el porcentaje que dichos ingresos representan del PIB disminuyó únicamente 3.S puntos (de 8.S% en 198S a S%
en 1986), si se considera qu e la disminución del val or en dólares de los
ingresos petroleros externos se vio parcialmente compensada por el tipo
de cambio, que aumentó a una tasa mayor que el deflactor del PIB, incrementando el poder adquisitivo interno de cada dólar de ingresos externos.
6. El concepto déficit·económico operaciorral (DEO) tiene por objeto
corregir la distorsión a la que da lugar la contabilidad tradicional en períodos inflacionarios, al no reconocer que los egresos por concepto de intereses se ven compensandos en buena medida por la disminución que la
inflación provoca en el valor real de la deuda pública, para el iminar esta
distorsión, en el cálculo del DEO se deduce de los egresos por intereses
la disminución en el valor real de la deuda pública en moneda nacional.
7. Algunas pequeñas diferencias entre ambos tipos de cambio son atribuibles al tipo de operación de que se trate, por ejemplo, cambio de billetes
o de cheques, compraventa de menudeo o mayoreo, liquidación inmediata o a uno o dos días, etcétera .

El aumento del tipo de cambio real constituye un mecanismo fundame ntal para el ajuste, a largo plazo, de la eco nomía al deterioro de los términos de intercambio, pues incentiva el desplazamiento de los recursos productivos hacia los sectores d e exportación
y d e sustitución autosostenible y no forzada de importac ion es.
Como resultado .tanto del mencionado cambio en los precios relativos como d e la contracción de la dem anda interna , en 1986 el
valor d e las ex portac iones no petroleras aumentó 2 827 millon es
de dól ares (41 %) en relación con el alcanzado en 1985, mientras
que las importaciones totales de mercancías disminuyeron 1 780 millones (13%) . En consecuencia, aunque el valor de las exportaciones petroleras en 1986 fue menor en 8 460 millones de dólares al del año anterior, el superávit de la cuenta comercial d e la
balanza de pagos disminuyó únicamente 3 853 millon es de dól ares, al pasar de 8 452 millones en 1985 a 4 599 millones en 1986.
La cuenta corriente de la balanza de pagos, por otra parte, pasó
de un saldo positivo de 1 237 millones de dólares en 1985 a uno
negativo de 1 270 millones en 1986. Este deterioro fue menor que
el de la balanza comercial , primordialmente porque en 1986 los
egresos de divisas por concepto de intereses se reduj eron 18%
(1 813 millones de dólares) respecto al año anterior, como resul tado de la disminución de 2.03 puntos porcentuales en la tasa
promedio pagada sobre la deuda externa total del país.
La cuenta de capitales arrojó al término de 1986 un sa ldo positivo de 2 270 millones de dólares. Al finalizar el año la rese rva
bruta del Banco de México mostró un incremento de 985 millones de dólares. Este favorable resultado refleja la magnitud del
ajuste interno efectuado en 1986.
Las medidas monetarias y crediticias para hace r frente a la pérdida petrolera y a la reducida disponibilidad de recursos externos, se reflejaron también en la evolución de los mercados financieros y de las cuentas con el exterior.
Si bien la disminución d el crédito bancario a las actividades
productivas acarrea en el co rto pl azo efectos negativos sobre la
producción, en circunstancias como las de 1986 evita las consecuencias aún m ás negativas sobre la misma que se desprenderían de mayor inflación y devalu ación . Por ello, la tasa marginal
de canalizació n de recu rsos de la banca comercial al sector públi8. El " tipo de cambio real " es un concepto que 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. El tipo de cambio real
au mentó en el lapso referido, porque aunque durante el mismo los precios en México subieron por lo general más que en otros países con los
cuales comerciamos, el aumento del tipo de cambio nominal fue todavía
mayor que el de los diferenciales de inflación.
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cose mantuvo hasta julio en 92.2%, reduciéndose desde entonces a 77.2%. Esta política dio lu gar a un considerab le descenso
del crédito bancario al sector privado, ya que mientras durante
1985, 54.3% del saldo promedio del crédito de la banca comercial correspondía a financiamiento a dicho sector, en 1986 tal proporción se redujo a 44.1 por ciento .
Los efectos de la restricción crediticia sobre la liquidez interna se agudi zaro n debido al desendeudamiento externo ocurrido
durante la mayor parte del año. En 1986 las empresas privadas
liquidaron deuda externa por 1 444 millones de dólares, 9 mientras que la banca comercial redujo sus pasivos con el exterior en
666 millones, la banca de desarrollo, en cambio, contrajo deuda
externa por 1 313 millones de dólares. El sector público no financiero también la aumentó en 333 millones, pero este endeudamiento tuvo consecuencias muy limitadas sobre la evolución de
los mercados financieros, no sólo por su pequeño monto, sin o
porque el ingreso neto de recursos se produjo hasta el cuarto trimestre, en tanto que durante el primero, el sector público no financiero había amortizado deuda externa por 401 millones de dólares.
La restricción crediticia interna y el escaso financiamiento externo co ntribuyero n a que las empresas nacionales redujeran sus
tenencias de activos externos para hacer frente a sus requerimientos de caja. En consecuencia, el renglón correspondiente a activos externos en la balanza de pagos, que en 1985 registró un
aumento de 1 377 millones de dólares, en 1986 disminuyó 1 115
millones.

sido muy desfavorable, por lo que las expectativas sobre los rendimi entos obtenibles en el exterior superaron en general a los ofrecidos por el sistema financiero nac ional. No pudo evitarse, por
lo tanto, un deterioro en la captación institucional total durante
los primeros ocho meses del año. La disminución del ahorro financiero interno in stitucional afectó tanto a los in strumentos de ahorro bancarios, como a los no bancarios. Así, el saldo real de los
primeros (incluyendo aceptaciones) resultó 7.1 % menor en agosto
de 1986 al registrado en el mi smo mes de 1985, mientras que el
sa ldo rea l de los segundos disminuyó 40 .5%. El va lor a precios
constantes del medio circulante (billetes y monedas más cuentas
de cheques) también sufrió una notable disminución (22.4% en
agosto de 1986 respecto al mismo mes del año anterior).
El deterioro en la captación se empezó a revertir en el último
cuatrimestre del año. A partir de septiembre, cuando las expectativas de los rendimientos en instrumentos ·en pesos se hicieron
mayo res que las de inversiones en el exterior, se registró un
aumento en la captación tanto de los in strumentos bancarios como
de los no bancarios . El saldo real de los primeros (incluyendo aceptacion es) creció 2.3% entre septiembre y diciembre de 1986, mientras que el de los no bancarios 11 aumentó 25.5% en térmínos reales en el mismo lapso. El incremento de la captac ión bancaria
reflejó primordialmente el dinamismo de las aceptaciones, las
cuales responden rápidamente a las condiciones cambiantes del
mercado y cuyo sa ld o real aumentó 23.6% entre septiembre y
diciembre.

Desde el inicio del año la demanda privada por financiamiento disminuyó con la caída de la actividad económica. El aumento
en el costo financiero reai1° que cargan los bancos en promedio
por su cartera libre contribuyó a reducir la cantidad de crédito
demandada . Este costo -que incluye intereses reales y otros costos
reportados por los acred itados, así como la capitalización mensual de intereses- se incrementó de 13% anual en diciembre de
1985 hasta un máximo de 18.2% en marzo de 1986, y a 17.4%
en diciembre.

Finanzas públicas

Por otra parte, el rendimiento real de los in strumentos institucion ales acumulado duri!nte el año fue positivo, pero no alcanzó
en promedio ponderado niveles muy altos. La gran dispersión de
los rendimientos individuales implica que hubo algunos muy elevados y otros muy bajos.

El aumento en el déficit primario fue menor de lo que hubiera
podido esperarse dada la magnitud de la pérdida petrolera, debido a varios factores. En primer lugar, la elevación de 34% del tipo
de cambio rea l aumentó el poder adquisitivo interno de los ingresos por exportac ión de crudo. En consecuenc ia, la proporción
en el PIB de los ingresos externos de Pemex (medidos en pesos)
se redujo solamente 3.5 puntos porcentuales en 1986 (de 8 .5 a
5 por ciento). En segundo término, los gastos totales distintos de
intereses cayeron 8% en términos reales, pero su participación
en el PIB se mantuvo en 28.7%. 12 En tercer lugar, los ingresos
totales del sector público, excluyendo exportaciones de Pemex,
aumentaron 1.9 puntos porcentuales del PIB .

El rendim iento real promedio de los instrumentos bancarios
a plazo (CPP) de 6.3%, no parece de manera alguna exagerado,
si se considera que en 1986 el rendimiento real para un residente
en Estados Unidos de los depósitos de eurodó lares a tres meses
fue 5.1 %, y si se recuerda que en el período 1960-1970, en que
los requerimientos financieros del sector público eran moderados, el rendimiento promedio real de los instrumentos a plazo
(equivalentes al CPP) fue 6.1 %. En esa década las tasas de interés
reales externas eran mucho más bajas que ahora (3.7%, para el
promedio de los depósitos en eurodó lares a todos los plazos) , lo
que significa que en México se pagaba un margen por la inversión mucho mayor que el ex istente hoy en día.
Entre enero y agosto, la evolución de la balanza de pagos había
9. Esta cifra corresponde a liquidaciones registradas. Es posible que
la cifra total sea considerablemente mayor.
1O. Costo rea l acumu lado en doce meses.

E

n 1986 el deterioro de las finanzas públicas fue menor de lo
qu e hubiera podido esperarse en vista de la magnitud de la
pérdida petrolera. Como se comentó antes, el llamado superávit
económico primario (es decir, la diferencia entre los ingresos del
sector público y sus egresos sin tomar en cuenta intereses) disminuyó únicamente 2.1% del PIB (de 3.7 a 1.6 por ciento), a pesar
de la caída del valor de las exportaciones de crudo.

La mejoría de los ingresos del sector público distintos de los
provenientes de las exportaciones de Pemex se debió en primer
lu ga r a que en 1986 los precios de los bienes producidos por el
11. Cetes, obligaciones quirografarias, papel comercia l, bonos de indemnización bancaria (BIB), petrobonos y Pagafes .
12. Aunque el va lor real de los gastos de l sector público distintos de
intereses cayó 8%, mantuvo su porcentaje en relación al PIB, debido a
dos razones: por la caída que sufrió el producto real en 1986, y porque
el deflactor implícito del PIB se incrementó a una tasa (77.3%) menor que
el valor promedio del Índice Nacional de Precios al Consumidor (86.2%).
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sec tor púb lico se elevaron en prom edio 2 .6 puntos porcen tual es
más qu e el Índice Naciona l de Precios al Produ ctor. Este aumento de los precios relativo> de los biene> citados determ inó un incremento el e la recaud ación en vario s rubro s: la partic ipación en el
PI B ele los in gresos in terno s tota les de Pemex pasó de 3.6 a 4 .2
po r ciento; la del resto de la> empresas paraestatales sujetas a control presupuesta! de 8 . 1 a 8. 2 por c iento, y la el e los ingresos propios de las empresas paraestata les fuera del presupu esto (Telm ex,
M etro y DDF) de 0.9 a 1.1 por ciento . A>imismo, gracias al aumento
en los precios de venta internos de la gaso lina y el diese!, los ingresos de l Gobierno federal por concepto de IVA pagado por Pemex
y de los impuestos espec iales a la producc ió n y serv icios (IEPS)
sobre gaso lin a y d iesel se incrementaron el e 0 .4 a 0. 5 por cie nto
de l PIB, y de 1.5 a 1.9 por c iento, respectivame nte.
En segund o lu gar, los ingresos t rib utarios no petro leros de l
Gob ierno federa l ,aum entaron 0.4 % de l PIB, deb ido a diversos
ajustes fisca les introducidos en 1986, los cua les contrarrestaro n
el efecto negativo de la caíd a de la actividad eco nóm ica y de la
infl ación sob re la reca udac ión. Los aju stes co nsisti eron en elevar
las ta sas de los IEPS, a la ve nta de coches nu evos, y a los in gresos
de las perso nas físicas. Además, co n ob jeto de aminorar la merma provocada por la in flac ió n en el valo r real de la reca ud ac ió n
tributaria, a part ir de agosto se redujo el plazo para el r ago rle
algunas co ntribu ciones.
Asimi smo se ela boró un a reforma de l sistema impos itivo para
1987 . La reforma tiene corno propós ito fortalecer la reca udación,

al evitar la ero sión de los 111 gres o ~ de las empre>as, gravabl es po r
el Impu esto sobre la Renta, a qu e ha dado luga r la inflación . La
reforma tamb ién tiene el importante efecto de reducir nota blemente el in centivo al endeudami ento excesivo de las em presas .
Este incenti vo, que se re m overá gradua lmente en un lapso de cinco años, co nsiste en ·que el co mpo nente de amo rtiz ac ión real de
la deuda que los pagos de inte reses nom inal es in cluyen cuan do
existe in flac ió n, puede ser deducido de la base gravable del
Impu esto sobre la Renta de las emp resas.
Las correcc iones q"u e la refo rma fiscal introd ucirá, prod uc irán
una ampliac ió n im portante de la base gravabl e, que irá aco mpañada de un a reducción d e la tasa impositiva de 42 a 35 por cie nto . Las med idas mencion adas propiciarán una asignación más eii ciente de la in vers ión. Asimismo, la introd u ción gradual de esta
reforma fisca l pe rmitirá la adecuación paulatina de la estructura
financ iera de las em presas al nuevo régimen tributario.
En lo que se refiere a los egresos públicos, se mantuvo un a
estri cta d isc ipl ina en el ejercicio del presupuesto. Se congeló el
número de plazas en el sector público , se continu ó co n la desin corpo rac ió n de entidades no estratégicas ni prioritarias y se ini ció el proceso de reconversión del sector paraestatal. Como resul tado de lo anterior, se estima qu e el gasto programable devengado
del sector presupuesta! cayó 6.7 % en términos reales , la inversión en 17% y el gasto corrien te en 4 %. No obstante -como se
ind icó anteriormente-, la proporción del gasto total d istinto de
intereses en el PIB se mantuvo en 28.7 puntos porcentuales. 13 La
participación en el PIB del gasto de capital , en 1986 se redujo 0.4
pu ntos porcentuales, y las proporciones correspondientes al gasto corri ente sin intereses y a los egresos netos del sector extrapresupu estal, aumentaron 0.3 y 0.2 puntos del PIB, respectivamen te.
13. Véase la nota anterior.

doc umento

Por otra pa rte, el recrudecimi ento de la inflación en 1986 ocasionó que la tasa de interés nominal implícita pagada sob re la deuda pt:1blica en moneda nacional se eleva ra de 4 7.7% en 1985 a
66.4 % en 1986, mi entras que la ta sa nominal sob re la deud a en
moneda ext ranj era disminuyó de 9 a 7. 1 por ciento .
El in cremento de l va lor nomin al de la deuda púb lica y de las
tasa s internas nominales de interés fu e la ca usa principa l de qu e
la parti cipac ión en el PIB del gasto público por concepto de intereses se in crementara 4.6 puntos porcentuales. De éstos, 4.4 puntos correspondieron a los intereses en moneda nacional -que
pasaron de 8.2 a 12 .6 por ciento del PIB - y 0 .2 puntos a los intereses en mon eda extranj era, los cuales se elevaron de 3.9 a 4 .1
por ciento del PIB, debido a qu e el efecto del in cremento del tipo
de ca mbio rea l sobre el va lor en pesos de.este concepto co ntrarrestó la caíd a de las tasas de interés externas.
El aum ento de importanc ia de los eg resos por intereses, aunado al deterioro del superáv it eco nómi co primario y a un a redu cción ele 0. 5% del PIB en el rubro de intermediación financiera provocó qu e la proporc ión en el PIB de los RFSP se eleva ra a 10 en
1985 a 16 .3 en 1986.
El aumento de los RFSP en 1986, aunque considerable, no ocasionó un deterioro comparable en la cuenta corriente de la ba lanza
de pagos. Ello se debió -como ha ocurrid o con frecu encia en
años rec ientes- a qu e una de las causas principales del aumento
en los RFSP fu e el in cremento de la infl ac ión , que elevó el costo
nom in al - no el rea l- de la deuda pública interna. Como se ha
co mentado en informes de años anteriores, cuando ex iste inflación el concepto RFSP sobreestim a el déficit real del sector públ ico, po rqu e en tales condiciones los pagos de intere ses nomin ales no reflejan enteram ente un a tran sferencia real del Gobierno
a sus acreedores, sino qu e en buena medida sirven para compensar a ésto s por la di sminución del valor rea l que sufre su capital.
Co n objeto de tom ar en cuenta esta distorsión que la inflación
provoca en la contabi lidad del sector público, en el programa de
aju ste formulado por el Gobierno federal a raíz de la pérdida petrolera, se establecieron metas no sólo para los RFSP, sino también
para un co ncepto de déficit co rregido por inflación (e l déficit económico operacional, DEO). Este déficit es igua l a la diferencia entre
los in gresos totales del sector públ ico y sus egresos totales, deduciendo el monto en que la deuda pública interna pierde valo r real
por efecto de la inflación.
A l co mparar la evo lu c ión de l défic it en cuenta corriente de
la ba lanza de pagos con los conceptos de RFSP y de DEO, es este
último el qu e está rel ac ionado con el sa ldo de la cu enta co rri ente. Ello se debe a que cuando los RFSP aume ntan exclusivamente
en virtud de una elevac ión de las tasas nominales de interés (permanec iendo las tasas rea les co nstantes) , las transferencia s reales
del Gob ierno a sus ac reedores no aumentan, y en co nsecuenc ia
no hay efecto sob re la demanda agregada .
La tasa rea l implícita pagada sobre la deuda en moneda nacional di smi nuyó de -1 .21 % en 1985 a -4.49 % en 1986. Por otra
parte, el costo real de la deuda en mon eda extranjera , que inclu ye, además de los intereses, la pérdida cambiaría real sobre el
principal , qu e ocurre si el tipo de cambio aumenta más rápidamente que el nivel de precios, pasó de 26 .9 % en 1985 a 24.2 %
en 1986. De la comparación del costo real de la deuda interna

507

comercio exterior, junio de 1987

con el de la deuda externa se desprende, co ntra lo que en ocasio nes se piensa , que el primero ha sid o inm ensa mente menor
en los último s dos años .
La disminución de la tasa rea l impl ícita pagada sobre la deuda
pública en mo neda naciona l fue compensada con creces por el
deteri o ro del superávit econó mico primario y el aumento de la
parti cipación en el PIB de los intereses sob re la deuda pública
denom in ada en moneda extra njera. En co nsec uenc ia, en 1986
el DEO aum entó su participac ión en el PIB en 1.7 pu ntos porcentu ales y alcanzó 1.7%. Tod a vez qu e el end eudam iento externo
neto de l secto r púb lico no financ iero fu e muy pequeño (333 millones de dól ares), el DEO se debió fin anc iar primord ialm ente a través de end eudam iento rea l en moneda nacio nal. Así, él saldo promedio de la deuda púb lica en mon eda nacio nal pasó de 16.6%
del PIB en 1985 a 18.5% en 1986.
Al tomar en cuenta los egresos por co ncepto de intereses co rregid os por la amorti zac ió n in flacionaria de la deuda, el DEO mide
co n mayo r exactitud qu e los RFSP el efecto de las fin anzas púb licas sobre la demanda agregada. No obstante, el mencionado co ncepto no refl eja cuál sería el monto de los RFSP si la inflación desapareciera. Aunque el DEO implica que los pagos de intereses sobre
la deuda pública dism inuirán enormemente al pasar de una situ ació n altamente inflacionaria a otra de precios estab les, no considera otros efectos de la inflació n sob re los gastos e ingresos -y
por ende, sob re los requ erimientos finan cieros- del sector
pC1blico.
El más imp ortante de tales efectos co nsiste en que, si desa pareciera la infl ac ión , desaparecerían también las gananc ias qu e el
Gobierno obtiene por la dism inu ción en el va lor rea l de su deuda co n intereses menores a la ta sa de infl ac ió n. Estas ga nanc ias
se derivan de la ex istencia de tasas rea les de interés negativas que
red uce n el monto de l DEO. Dich as ga nanc ias desaparece rían si
el ni ve l de prec ios se estabili za ra. Por ell o, de no ex ist ir infl ac ión
los RFSP se rían mayo res de lo que parecería indi car el monto del
DEO en un a situ ac ión inflacionaria.
'
Existen otros efectos de la infl ac ió n sob re los gastos e in gresos
públi cos qu e debe n se r tomados en cuenta si se desea estim ar
cuáles serían los RFSP en ausencia de infl ac ión. Por su importancia, cabe destaca r tres ca nales a través de los cuales la infl ac ión
afecta el monto de los RFSP: los ingresos tributarios, la composició n de la deud a púb lica y los subsid ios fin ancieros.

El efecto a través de los ingresos tributarios se da po rqu e en
períodos inflacionari os el pode r adq uisitivo de la reca udación d ism inu ye si existe un retraso entre el mom ento en que un impu esto
se ca usa y el mom ento en que se paga . Como resultado de este
efecto, al red uc irse la infl ac ió n, el va lor rea l de los in gresos tri butari os tiende a aumentar -y los RFSP a disminu ir-, au n en ausencia de increme ntos en las ta sas impositi vas.
En segundo lu ga r, en un medio infl ac ionario, el públi co tien de a demandar una meno r proporción de bill etes . Por consiguiente, si la infl ac ió n dism inu yera, se demandaría más pape l mon eda
y el costo de la deuda púb lica tota l y el monto de los RFSP se
red ucirían.
En tercer luga r, el Gobierno incurre en un gasto en la medid a
en qu e subsidi a, directa e in d irectamente, a qu ienes rec iben créditos a tasas de interés menores a las que deben pag·arse para cap-

tar los rec ursos co rrespo nd ientes. La magnitud de tal subsidi o d isminu iría al redu cirse la infl ac ión , en la med id a en que la baja e n
las tasas ap li cab les a la captac ió n no se trasl ada ra a las tasas
activas. •
El déficit ope rac ion al ajustado también refl eja el aju ste de las
finan zas públicas ante la pérdida petrolera, pues pasó de 3.4% del
PIB en 1985 a 4.6% en 1986, registrando así un deteri o ro menor
a la dism inu ción de 3.6% de l PIB en los ingresos petroleros.

Política crediticia

E

1 au mento en la demanda de créd ito interno del secto r púb lico al que dieron luga r la escasa d ispon ibilidad de recursos
extern os y la pérd ida petrol era, hizo necesa ri a una enérgica aplicac ión de los in strum ento s de la política cred iti cia en 1986. Las
condiciones creadas por los mencionados factores en los mercados fin ancieros pueden ap rec iarse a partir de la relac ión entre las
fu entes de las que prov ienen los recu rsos del sistema financie ro
y el uso que se dé a di chos recursos. Tal relación implica la igualdad sigui ente:

• la captación de l sistema financiero institu cional , que comprende el in cremento de los pas ivos en poder del púb lico de la
ba nca co mercia l, la banca de desa rrollo y del Ba nco de M éx ico,
así co mo el in c rem ento del sa ldo en poder del público de los instrumentos de ahorro no bancarios como Cetes, obli gac iones quirografari as, etc. (equ iva lente todo ell o al aum ento de l agregado
'
monetario M 5 ), y
• el financiam iento otorgado a nu estro país po r el resto del
mundo, tien e q ue ser igual a la sum a de los co nceptos siguientes:
- El défic it fina nciero del sector púb lico.
-e l fin anc iami ento que el sector privado rec ibe tanto del sistema fin anciero in stituciona l intern o co mo del exte rior, y
- la ac umul ació n'd e reservas internacion ales del Banco de
M éx ico.
La refe rid a igualdad no representa una mera relac ión contable, sin o qu e determ ina ciertos límites a que está sujeta la política mon etari a. Si se supon e, por ejemp lo, un aum ento del défic it
público y que la captación no se in crementa en la mi sma magnitud -y no existe razón qu e asegure que aumentará tanto co mo
el déficit públ ico-, se despre nd e qu e tal discrepan cia se reflejará en una ca íd a de las rese rvas intern acionales o del financiamiento
al sector privado, o en un aumento del endeudamiento externo.
Permitir que el aum ento del déficit público de 1986, derivado
de la di sminuc ió n en los ingresos petroleros, tuvi era como contrapartida un a caíd a de reservas mayor que la ocurrid a hasta agosto, hubiera resultado apropiado sólo de haberse di spuesto de activos internacionales m uy cuantiosos y ante la certidumbre de que
la ca íd a del precio internacional del c rudo era puramente transitori a. Sin embargo, como no se daba ningun a de las dos co ndi• En el anexo 8 del informe se describe la metodología pa ra el cá lculo de un co ncepto de défi ci t (e l operacional aju stado) que considera los
efectos mencionados de la inflación y la deval uación sobre los gastos e
ingresos del sector público . .
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cion es, no resultaba viab le financ iar el in cremento de l déficit
mediante el uso indefinido de reservas .
A nte estas circunstancias, y dada la escasez de recu rsos externos, el déficit adiciona l tuvo que financiarse en parte a costa del
sector privado. Ell o se logró rec urriendo al mercado de dinero
y de capitales, y med iante la cana lizac ión obli gato ri a de crédito
bancario al sector público. Como co·nsecuencia, las tasas de interés
reales se eleva ron y con ell o la cantidad de c rédito demandada
por el sector privado se redujo y se evitó el deterioro de la captació n instituc io nal (e n parte debido a la entrada de capitales del
exterio r). Los do facto res perm itieron compensar el aumento en
los·RFSP. Si, por el contrari o, se hubiese intentado reprimir las tasas
de interés a niveles arti fic ialm ente bajos, hab ría sido necesa rio
recurrir al financiamiento a través de la emisió n de circu lante, co n
el co nsiguiente efecto sobre las reservas internacionales o sobre
el tipo de cambio y la inflac ión , así co mo sobre la intermediación in stitucional.
La elevación de las tasas de interés fre nte a mayo res requerimi entos financieros no ali enta la inflación. Por el contrario, si ante
una demanda por créd ito dada se pretendiera deprimir las tasas
de interés por algún procedi miento admi nistrativo, la captación de
recursos por el sistema fin anc iero se reduciría, co n lo cual tendría que recurrirse al financ iamiento inflacionario . A nte una mayor
demanda de créd ito, el aum ento de las tasas reales de interés constitu ye un elemento de contención de los precios, pues ~ li e nta el
ahorro interno y aminora el gasto, aliviando presiones en los distintos mercados de bienes y se rvi cios, inclu so el de mon eda
extra njera.
Las considerac io nes que ju stifican una políti ca rea li sta y flexible de tasas de interés, como la ap licada po r el Banco de México
en 1986, han sido reconocidas a lo largo de los años, segú n se
desprende de pro nun ciami entos sobre la materia de qui enes han
tenido a su ca rgo la dirección del in st ituto central:
" El Banco de México . .. tiene plena conciencia de que las tasas
de interés representan el precio de una mercancía y que, por ello,
no es fác il fi jarlas por decreto, contrariando las circunstancias natu rales del mercado . Existen, sin duda, se ri as dificultades prácticas,
para la ap li cac ió n práctica de cua lquier norm a lega l que no co in cida co n las circun stanc ias rea les del medio en que ha de
operar." 14
Y de manera sim il ar:
" Un país que req uiere captar y retener ahorros necesarios para
el financiamiento de la inversión pública y privada, debe ser tam bién competitivo en los mercados de capita les inte rnos y externos; utilizand o instru mentos adecuados y cubriendo tasas de interés que sean flexibl es frente a mod ificaciones en los rendimientos
in ternacionales y en las necesidades nac ionales de fi nanciam iento. " 15
" Las tasas de interés pasivas continuarán ajustándose a las fluctuaciones de las tasas internacionales, y a las condiciones internas del mercado de dinero. Seguiremos, como hasta ahora, ase14. Discurso de Rodrigo Gómez en la Convención Nacional Bancaria
de 1963.
15. Discurso de Ernesto Fernández Hurtado en la Convención Nacional Bancaria de 1974.
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gurando a los ahorradores q ue mantengan su cap ital en pesos,
rendimi entos más at ractivos y competitivos -i ncluyendo variaciones del tipo de cambio y los costos de co nversi ó n- que los
qu e podrían obtener con depósitos en mo neda extranjera." 16
Un anál isis de la evolución de las principales fuentes y de los usos
de los rec ursos en los años rec ientes facilita la eva lu ac ión de la
pólítica credi ti cia adoptada en 1986 para co ntrarrestar los efectos de la pérd ida petrolera.
El cuadro muestra cómo entre 1980 y 1982 un continuo c rec imi ento en la proporció n del PI B que rep rese nta el défic it púb li co
(de 7.9% en 1980 a 17.6% en 1982) dio luga r, en prim er término,
a que el financiamiento a las emp resas privadas y a los part icu lares se redujera de 6.8% de los recursos totales en 1980 a sólo 2.9%
en 1982.
En segund o luga r, la expa nsión del déficit --:- no sólo nominal ,
sino también ope rac io nal 17- hizo que la acu m ulac ión de reservas intern aciona les por el Banco de M éx ico, que todavía en 1980
y 1981 fue positiva (1 y 0.5 po r ciento del PIB, respect ivamente)
en virtud de un enorme end eudamiento externo, se volviera negativa en 1982, cua ndo la desacumulación fue equ iva lente a más
de un punto porcentual de l PIB, a pesar de que todavía se obtuvo un elevado monto de crédito del extranje ro .
En tercer luga r, destaca que la ac umul ac ió n de activos internacionales como proporción del PIB hay·a disminuido en 198 1 con
resp ecto a 1980, a pesar de que la disponibilidad de recursos del
exterior fue mucho mayo r en el primer año citado. En 198 1 el
fin anciamiento del exterior representó 49.6% del total de los recursos institu cio nal es y 10.7 puntos porcentuales del PIB. Esta cant idad de rec ursos externos pe rmiti ó posponer las consec uencias
inflac ionarias de la expansión del déficit público hasta 1982, cuando, ante la pérdida acelerada de recursos, el tipo de camb io se
elevó 267 .8 por ciento . 18
Durante 1983, 1984 y 1985 el porcentaje del PIB que rep resenta el déficit público di sminuyó por debajo de los de 198 1 y
1982. A pesar de que el acceso al financiamiento externo se redujo
considerablemente, en 1983 y 1984 tuvo lu ga r un a im po rtante
acumulación de reservas intern acion ales, y el porcentaje de los
recursos totales canalizados al sector privado tambi én aum entó
notablemente, facilitando la recuperación de la actividad eco nómica. Esto se explica porque en esos años, sob re todo en 1983
y 1984 -y a diferencia de lo ocurrido en 1980 y 1981- el elevado monto del déficit público como porcentaje del PIB es atrib uible principalmente al efecto de la inflación sob re los pagos nominales de intereses de la d euda pública y no a la existe nc ia de un
déficit real elevado .
La inflac ió n aumenta las tasas de interés nominal es y el défic it
público nominal, pero no necesa ri amente desplaza otros usos de
rec ursos. Ello se debe a qu e los intereses nominales de los instrumentos financieros tienden a reinvertirse por sus titu lares, co n el
16. Discurso de Gustavo Romero Kolbeck en la Convención Nacional Banca ria de 1981 .
17. Véase la nota 6.
18. Incremento del tipo de cambio del 31 de diciembre de 1981 al
31 de diciembre de 1982. Se utiliza el tipo de cambio controlado del final
de 1982 para la comparación , en virtud de ser éste el aplicable al grueso
de las transacciones internacionales.
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Fuentes y usos de recursos fin ancieros
(Proporciones respecto al PIB)

7980

1987

1982

7983

7984

1985

1986

9.8
2.7
2.9
5.2
9.1
0.7

10.9
2.6
2.7
4.0
10.3
0.6

9.4
4.0
3.1
6 .1
7.4
2.0

13.1
2.4
2.4
5.0
11.4
1.7

13.9
3.1
3.1
12.3
12.2
1.6

10.0
2.6
2.7
4.4
8 .1
1.8

17.6
2.9
3.1
6.0
12.4
5.2

Financiamiento externo a:
Banca comercial
Banca de desarrollo
Sector público
Sector privado

5.2
1.6
0.5
1.4
1. 7

10.7
1.4
3.2
4.5
1.6

5.9
-1.0
0.7
3.2
3.0

4.5
0.1
3.4
-0.1

0.1
-0.2
0.3
1.0
-1.0

0.1
-0.4
1.1
0 .0
-0.6

1.6
-0.3
1.8
0.6
-0.5

(-) Disponibilidades del sector público en el
sistema bancario

0.1

0.1

0.2

0.6

0.1

0.2

0 .2

Ficorca

0.0

0.0

0.0

0.9

0.4

0.9

1.6

Otras fuentes:
Flujo efectivo
Efecto del tipo de cambio

0 .6
0.5
0.1

0.1
1.6
- 1.5

3.9
2.5
1.4

-4.0
0.5
-4 .5

-0.1
1.5
-1 .6

0.8
4.1
-3 .3

0.3
4.8
-4.5

15.7

27.6

79.0

73.8

14.2

11.6

20.9

7.9

14.8

17.6

9.0

8.6

10.0

16.2

Financiamiento al sector privado de:
Banca come rcia]
Sector privado
Sector exte rior

6.8
4.8
0.0
2.0

6.2
4 .5
0.1
1.6

2.9
-0.1
0.1
3.0

2.6
2.6
0.0
-0.1

4.0
5.0
0.0
-1.0

2.7
3.2
0.1
-0 .6

3.1
3.4
0.2
-0.5

Activos internacionales
Banco de México
Banca come rcial
Banca de desarro llo

1.0
1.0
0 .0
0.0

0 .6
0.5
0.1
0.1

-1.5
- 1.3
-0.2
0.0

2.2
2.1
0.0
0.1

1.6
1.8
-0.2
0.0

-1.1
-1. 1
0.0
0.0

1.6
1.6
0.0
0.0

Concepto
Ms
M,
M2
M3
M4
Instrumentos extrabancarios

Total
Requerim ientos financieros del sector
público

u

Nota: Las sumas de las partes pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

fin de contrarrestar la disminución del va lor real de los activos
financieros que provoca la inflación . D e esta manera, el flujo de
recursos disponibles para financiar el déficit aumenta también con
la inflación. Cabe apuntar que en los dos años siguientes (19851986) se presentó un fenómeno simi lar al ocurrido en 1983 y 1984.
En 1984 d isminuyó la participación del PIB representada por
los RFSP. Asimismo, como resultado de una mejoría de los rendi mientos reales obtenidos por los ahorradores y de un rendimiento mayor de las inversiones en México respecto del exterior, el
nivel promedio del agregado M 5 creció 1.5% en términos reales.
Ell o permitió no sólo financiar al sector público, sino elevar el
financiam iento al sector privado (16% en términos reales) y acumular activos internacional es por 3 201 millones de dólares, cantidad semejante al crédito externo neto obtenido por el sector
público en ese año. Por otra parte, el PIB creció 3.7% en términos reales.

En 1985 los RFSP registraron un importante repunte, que había
empezado a gestarse en la segunda mitad de 1984. Asimismo, la
demanda privada por crédito aumentó a consecuencia de la recuperación de la actividad económica. Dados los recursos ·existentes, en la segunda parte de 1985 se restringió el crédito al sector
privado, con objeto de hacer frente a la expansión de la demanda por financiamiento del sector público . Como consecuencia,
el valor a precios constantes del financiam iento de la banca comercial al sector privado disminuyó 6.6% durante el año. A pesar de
ello, en 1985 el tipo de cambio controlado sufrió una depreciación de 92.9% y el nivel de las reservas internacionales disminuyó 2 328 millones de dólares .
En 1986 la violenta caída de los precios internacionales del
petróleo y el impacto de este fenómeno sobre la inflación, y con
ello sobre las tasas nominales de interés, determinaron que los
RFSP aumentaran de 1O a 16.3 por ciento del PI B.
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A cont inu ac ió n se anali za el comportam iento qu e los usos y
fuentes de recursos fin ancieros tuv ieron durante 1986 y las med idas de po lítica crediticia y cambiaria adoptadas para hace r frente
al aumento de los RFSP y a la escasa disponibilidad de recursos
externos.

Captación de ahorro por el sistema
financiero nacional

E

1aumento de la inflació n hizo que las tasas nominales de interés se eleva ran en 1986. Así, el costo promedio de la ca ptacion a través de instrumentos a plazo de la banca (el llamado costo
porcentual pro med io, CPP) pasó de 65 .7% en diciembre de 1985
a 95.3% en diciembre de 1986, y su valor promed io fue de 75 .2%.
Por otra parte, el exceso de demanda por créd ito, que se derivó
de la ámorti zac ión de deud a extern a ocurrida durante los ochos
prime ros meses del año y del efecto de la. caída en los ingresos
petro leros sobre las finanzas públicas, provocó que tambi én las
tasas de interés reales aum entaran en 1986. El CPP en térm in os
rea les tuvo un va lor ca lc ul ado co n interés co mpuesto de 6.28%
en 1986, mientras que en 1985 fue de 5.63% . El va lo r de l CPP en
1986, si bien mayor que el del año anteri or, no resultó muy
elevado en las circunstanc ias determ inadas por la pérdida de ingresos petro leros y la ausenc ia de crédito externo durante los primeros oc ho meses del año.
La intermediación financiera se redujo .ligeramente, pues la proporc ió n q ue el sa ldo promedio anu al de M 5 representa de l PIB
dism inuyó de 26.8% en 1985 a 26.4% en 1986. El proceso de
desintermed iac ión finan ciera se dio en los primeros ocho meses
de l año y se deb ió primordialm ente a que el rendimi ento rea l de
los in strumentos de ahorro en moned a nacio nal ofrec idos por el
>istema financiero fue inferior tanto al de los ofrecidos en el exterior, co mo al de los nacion ales vincu lados al dól ar. A partir de
'> eptiembre, y como consecuencia de la reducc ión del ri tmo de
desli zam iento del tipo de cam bio, los rend im ientos de los instrume ntos en mon eda naci onal se hicieron más fa vorables que las
ex pectativas de gananci a obtenible mediante instrum entos denomin ados en moneda extra njera. A pa rtir de entonces, la captación rea l del si stema fi nan ciero tuvo un repunte.
La estructura de la captación de ahorro sufrió importantes mod ificacion es durante 1986. En lo q ue se refi ere a los instrumen tos
bancar ios, la captación a travé s de aceptacion es fu e muc ho más
d in ámica que la correspondi ente a los instrumentos tradicionales (depósitos de ahorro, depósitos retirables en días prestablecidos, depósitos a plazo y pagarés con rendimiento liquidable al
vencimiento). Esto se debió funda mentalmente a la libertad de
tasas de rendimiento a las cuales pu eden colocarse las aceptaciones bancarias . Mientras el saldo real de los instrumentos de
ahorro tradicionales se redujo 8.8% en 1986, el saldo real de aceptaciones bancarias aume:-~tó 122.6% . Ello dio lugar a que la participación de las aceptaciones bancarias en el agregado monetario
M 5 aumentara de 3.9% en diciembre de 1985, a 9% un año más
tarde.
Por otra parte, la estructura de la captación por medio de instrumentos no bancarios se vio influida por la modificación en julio
del procedimiento para la colocación de Cetes.
Desde octubre de 1982 hasta septiembre de 1985, los Cetes
se habían colocado subastando montos predeterminados de
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dichos va lores a las tasas fijadas por el mercado. En septiembre
de 1985, la SH CP abandon ó este procedim iento de co locac ión
ante la posibilidad de que los incrementos que se ve nían observando en las tasas de interés se debiesen a la ausencia de posturas suficientemente competitivas en el mercado. Por lo tanto, se
fijó la tasa de rend imi ento de los Cetes, dejando que el mercado
determin ara el monto a co loca r. Los niveles a qu e se fijaron esas
tasas d~eron luga r a la caída en la circul ac ió n de Cetes.
EllO de jul io de 19861a SHCP volvió a adoptar el proced im iento de subastas utili zado hasta septiembre de 1985, co n la so la
modificac ión de que el emi so r -e l Gob ierno federal- puede reducir el mo nto ofrec ido cuando consid ere excesivamente altas las
tasas de algunas posturas . Como resultado de la readopción de
esta fórmu la, se revirtió la tendencia decreciente mostrada desde
septiembre de 1985 por el saldo de la captac ió n a través de di cho
in strum ento . La proporc ión representada por el sa ldo de Cetes
en el agregado M 5 que se había red uc id o de 12.3% en septiembre de 1985 a 6.2% en julio de 1986, se elevó a 9% al término
de 1986.
Con objeto de incrementar las opciones de inversión en el mercado financiero, en agosto se pus ieron a disposición del púb lico
los Pagarés de la Tesorería de la Federación (Pagafes), in strum entos denominados en dólares y pagaderos en pesos . La emisión
de los Pagafes se inició al mismo tiempo que la mejoría de la balanza de pagos hizo posible la red ucció n del deslizamiento cambiari o . Esta c ircun stanc ia, ·imprevisible co n ce rteza cuando se planeó la emi sió n de los Pagafes, determinó que este in strum ento
resu ltara poco atractivo. Por ello, el sa ldo de Jos Pagafes llegó apenas a 0.2% del sa ld o de l agregado mo netario M 5 al fina lizar el
año. No obstante su poca penetrac ión, se ha considerado co nveniente mantener estos títulos en circulación, aun en montos reducidos, toda vez que en el futuro pu ede resultar una opció n atracti va para los ahorradores .

Financiamiento al sector privado
o n el fin de satisface r los mayores requerimientos financie. ros del sector púb lico, deri va dos de la ca íd a de los prec ios
internac iona les del petróleo, en enero de 1986 el Banco de México
amplió la vigencia del tope al financiamiento de la banca múltiple fijado en novi embre de l año anteri o r. De acuerdo con dic ho
tope, el sa ldo de l fina nciami ento ban ca rio no debía exceder el
nive l alca nzado en octub re de 1985, y los recursos dispon ibles
por enc ima de dicho lím ite debía n in vertirse en valores adq uiridos al Banco de M éx ico. Queda ron exceptuados del límite anterior los inc rementos necesarios para cubrir los renglones de crédito al Gobierno federal (35% del pasivo invertible), créditos a
la banca de desarrollo (3%) , así como créditos preferenciales para
la vivienda, para el fomento de exportaciones y para los ejidatario s, campesinos de bajos ingresos y empresas agroindustriales.
Asimi smo, quedaron exceptuados los créditos otorgados hasta por
la diferencia entre 80% del capital neto de la institución y el monto
de sus aceptaciones bancarias en circulación al 25 de noviembre
de 1985, siempre y cuando a dichos créditos correspondieran
aumentos del mismo importe en la circulación de aceptaciones.
Con el propósito de atender las necesidades de crédito de
mayor prioridad, en febrero de 1986 se aumentó la capacidad de
las instituciones de banca múltiple para suscribir aceptaciones bancarias de 80 a 100 por ciento de su capital neto. Al mes siguiente,
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se exc lu yeron adicio nalm ente del límite al fin anc iam iento, los
rec ursos provenientes de aceptac iones bancarias en moneda
nacional co locadas por las in stitu ciones de banca múltipl e, hasta
por 75% de los créditos otorgados a molin ero s para financiar las
adqu isicio nes de la cosec ha de trigo .
De ac uerdo co n los lin eam ientos del PAC en materia de liberación del crédito al sector privado, a partir de julio se exceptuaron del límite fij ado en noviembre de 1985 diversos co nceptos
ad iciona les:
l. Los fin anciami entos otorgados al sec to r privado o las inversiones enCetes, hasta por 15% del aume nto respecto al mes inm ediato anterior del saldo promedio mensu al de los pasivos en mo neda nac io nal.
·
2. El financiam iento otorgado para el pago pa rc ial de intereses de créditos " afico rcados", hasta por 10% del sa ld o de lacartera de crédito en mo neda nacional. 19
Asimismo, se mantuvieron exceptuados de l lím ite los fi nanciami entos preferendales para cubrir los renglones de inversión obligatoria co rr espond ientes a préstamos a ejid atarios y ca mpesin os
de bajos ingresos o empresas agroi ndu stria les, créd itos a la vivienda y créditos pa ra el fomento de expo rtac io nes de productos
manufacturados; así co mo el eq uivalente a 75% de los créd itos
a molineros para financiar adq ui siciones de trigo nacio nal de la
cosecha de 1986, y el fi nanciami ento otorgado con recursos proven ientes de la colocac ió n de aceptacio nes bancarias, hasta por
el capital neto de las instituciones de c rédito.
Las med idas expuestas se mantuv ieron en vigor hasta fin ali za r
el año, y diero n como re sultado un a d ismi nu ción del porcentaje
de ca nali zació n obligatoria al sector púb li ~o de 92% al inic io del
año, a 72% en el segundo semestre. A pesar de esta reducción,
en 1986 el va lo r real del saldo promed io del financiamiento al
sector privado fue inferior al. del año anteri o r en 17.2 por ciento.

Acumulación de reservas internacionales

D

urante los primeros siete meses de l año, la reserva intern acional de Banco de México sufrió un a ca íd a de 1 879 millones de dó lares. Sin embargo, a partir de septiembre se revirti ó
la te nd encia y se inició un proceso de acum ul ación de reservas
que las ll evó al 31 de diciembre a 6 790 millones de dólares. 20
La rec uperac ió n de la reserva se apoyó en la mejoría de la
bal anza comerc ial, en la repatri ac ió n de capitales propiciada por
la co mparac ión favorable a México de los rendimi entos de las
inversio nes en el mercado de dinero a partir de septiembre, así
como en el flujo modesto de crédi tos del exte ri o r en el último
c uatrimestre del año.
Las rese rvas del Banco de M éxico cumpli eron la fu nció n que
les co rrespo nd e de amo rti guar temporal mente la caída de ingre-

19. Los créd itos llamados "aficorcados" son aq uellos en que el acreedor asume la ob ligación de proporciona r fi nanciamiento adicional al
deudor para el pago parcial de intereses, con"lo cual se evita la amortización acelerada de los créditos en términos reales a que da lugar la inflación.
20. Véase la nota 2.

sos externos. En virtud de la desacum ul ac ión de rese rvas intern acionales observadas durante los dos primeros tercios de 1986, e l
aumento del tipo de ca mbio - y por lo tanto de la tasa de
infl ac ión - pudo se r menor al que habría sido necesario si, a pesar
de la pérdida de ingresos petroleros y de la expa nsión de los RFSP,
se hubi era p retend ido mantener ina lterada en todo momento la
rese rva. A l respecto, es d e señalarse qu e no admitir reducciones
temporal es de las reservas torn aría a éstas totalm ente inútiles, pues
perderían su razó n de se r, q ue en los térm inos de la Ley Orgánica del Banco de México se expone como sigue: "E l Banco contará con una reserva de activos intern acionales que tendrá por objeto
procurar la co mpensació n de deseq uilibri os entre los ingresos y
los egresos de .divisas del pa ís, prop iciando co n ell o la rea liza ción de las operac io nes intern ac iona les en forma qu e co ntribuyan al desa rrollo económi co nac iona l".
Por co nsigui ente, un a di"sm inu ción de las reservas só lo debe
verse co n preocupació n c uando se considere d ifíci l revertir la tendencia antes de perder la capacid ad de hace r frente de manera
norm al a los pagos al exterior.

Deuda externa
(-. o n base en los lin ea mientos del PAC, a partir de julio se in i_,. ció una nu eva etap a en la negoc iación de la deud a externa
co n los orga ni smos fin anc ieros intern acionales, la banca oficia l
de comercio exte ri or de diversos países y los bancos com erc iales
extranjero s.
En sept iembre, en un a primera fase de negociacion es con los
orga ni smos fi nancieros internaciona les, se ll egó a un acuerdo en
principio co n el FMI , por el c ual éste apoyaría el program a del
Gobierno de la Repúbl ica con un créd ito por 1 700 millones d e
dól ares y en el caso de que el precio de l petróleo se ubica ra por
abajo de los 9 dólares por barril , el orga ni smo otorgaría crédi tos
ad ic ion ales por 720 millones de dólares. Además, sería fa ctible
obte ner rec ursos por alrededor de 12 000 millones de dól ares de
distintas fuentes a las que se hace referencia ensegu ida.
Para respa ld ar la recuperac ió n económica se obtuvo la ga rantía parc ial del Banco Mundial para un crédito contin gente de la
banca comercial por 500 millones de dólares, susceptible de hacerse efectivo de man era inm ed iata si durante el primer trim estre de
1987 la actividad eco nóm ica no mostrara la recuperación deseada. Asimismo , se firmó co n el Banco Mundi al un convenio para
agili zar las disposiciones d e sus créditos y se negociaron finan- .
ciami entos de dicha institu ció n por 2 300 millones de dólares, que
sería n dispuestos en 1986 y i 987. Por su parte el Bl D can ali zaría
rec ursos netos por un monto de alrededor de 200 m ill ones d e
dólares en 1987. En un a segu nd a fase, se susc ribi ó un acu erdo
con los miembros del Club de París2 1 para restru cturar, a di ez
años y cinco de gracia, pagos de capital e intereses por ·l 782 mi llo nes de dólares co n vencim iento entre septi emb re de 1986 y marzo de 1988. Por otra parte, el 24 de septiembre se llegó a un acuerdo pre limin ar co n el Banco de Exportac io nes e Importaci on es de
j apó n para el otorgamiento de un créd ito por 1 000 mil lones d e
dólares destin ado a tres proyectos prioritarios para el desarrollo
21. El llamado Club de París está co nstitu ido por los gobi ern os d países ac reedores pa ra considerar, y en·su caso restru cturar, créditos vinculados al comercio intern acion al garantizados por entidades oficiales de
dichos países .
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nacional. Asimismo, se negociaron 800 millones de dólares de
otras fuentes bilaterales. En esta etapa de la renegociación se obtuvo, también , un créd ito puente por 1 600 millon es de dólares de
distintos bancos centrales y de bancos comerciales ac reedores para
apoyo de las reservas internacionales. De este c rédito se dispu sieron 850 millones el 29 de agosto y 750 millones de dólares el
8 y 9 de diciembre de 1986. Sin embargo, siendo estos créditos
de muy corto plazo, antes de finalizar 1986 se habían pagado ya
700 millones de dólares de los mismos.
En la tercera fase de las negoc iaciones se llegó a un ac uerdo
en principio co n el Grupo Asesor de los Bancos Com erciales por
el c ual:
a] se restructurarán a 20 años co n siete de gracia los pagos de
cap ital por 43 700 millones de dólares de la deud a acum ul ada
hasta diciembre de 1982 y los créditos por 8 500 mill ones co ntratados por el presente gobierno;
b) se eliminará por completo la Prime como tasa de referencia para el cálcu lo de los intereses de la deud a externa y se reducirá n los márgenes sobre las tasas de referencia de dic ha deuda,
de 1.2 a 0.81 puntos porcentuales;
e) se recibirán créditos por 6 000 millones de dólares;
d] se tendrá un apoyo contingente para la inversión hasta por
1 200 millones de dólares en el caso de una reducción no prevista en los ingresos externos del sector público, y
e] se recibirá un crédito contingente por 500 millo11es de dólares, avalado parcialmente por el Banco Mundial, vinculado al comportamiento de la actividad económica durante el primer trimestre de 1987.
Por último, cabe señalar que nu estro pa ís, como otros cuya
deuda se ha estado negociando con desc uento en los mercados
financ ieros intern acionales, ha empezado a aprovecha r en meses
recientes la existencia de dicho mercado para beneficio propi o.
A tal efecto, el Gobierno federal ha ofrecido a las empresas privadas comprarles a descuento la deu da pública de nuestro pa ís
que ellas a su vez adqu ie ran con mayor descuento en el exterior.22 Los rec ursos o btenidos por empresas mediante esta vía
deberán ser util izados en nuevas inversiones. En 1986 se hic ie- ·
ron operacio nes de este tipo por 413 millones de dólares (valor
nominal), y tuvieron las ve ntajas de proporcionar incentivos a la
inversión y de reducir la deuda externa .
Este esquema puede tener efectos inflaciona rios, en la medida en que se recu rra a la emisión de circulante para fi nan ciar la
recompra de deuda externa . Para evitar estos efectos, es necesari o que el Gobierno financie la readquisición de su deuda externa mediante la colocación de papel en el mercado. Este procedi miento tiene, sin embargo, el inconveniente de presionar al alza
el costo interno del c rédito y de desplazar del mercado a usuarios privados de capital. Los posibles efectos inflacionarios del
mecanismo que se ha venido comentando pueden evitarse también si los recursos obtenidos por el sector privado a cambio de
la deuda externa se utilizan para el prepago de contratos con el
Ficorca.
22 . Véase el Ma nual opera tivo para la capitalización de pasivos y sustitutivos de deuda pública por inversión, SHCP, México, j ulio de 1986.

d oc umenro

Dadas las implicacion es monetari as de la mayor parte de las
operac iones referidas, es co nveniente pon er un límite al mo nto
que puedan alca nza r co n el ti empo .

P olítica cambiaria

L

a política cambiaria co nst itu yó uno de los elementos fundamentales para hacer frente a la pérdida petrol era durante 1986.
Ante la impo sibilidad de absorber íntegra e ind efinid amente los
efectos de la caída del prec io intern ac ional del crudo sob re la di sponibilidad de divisas mediante disminu ciones de la rese rva internaciona l, la tasa de devaluación del tipo de cam bio co ntrolado
fue objeto de una fuerte elevac ión. En consecuenc ia, al término
del año el tipo de ca mbi o contro lado alca nzó un va lo r de 923.5
pesos por dólar, superi or 148.5% al qu e había registrado un año
antes. Dado que en el mismo lapso el nivel de prec ios se in crémentó a una tasa inferior (105.7 %), que la devalu ac ión del dóla(
frente a otras monedas también mejoró nu estra pos ició n competitiva exte rn a, y que en el exterior también hubo algun a in flac ión,
el tipo de cambio rea l23 aum entó 34% durante 1986. El nuevo
nivel del tipo de cambio debe consid erarse "de eq uilibrio" , en
la medida en q ue ha indu cido el aju ste deseado en las cuentas
extern as. Decir, por el co ntrario, que está subvaluado suge riría
que ex iste un margen en el tipo de camb io rea l que puede perderse sin desequilibrar la balanza de pagos. Sin embargo, éste no
es el caso. Pu ede afirmarse que durante 1986 fu e el indicado para
hacer frente a la caída sin precedentes en los término s de intercambio y a la escasa disponibilidad de créd ito externo, circun stancias que forzosame nte requirieron de un tipo de cambio rea l
más elevado para lograr el ajuste en las cuentas co n el exte ri o r.
La política ca mbiaria, combinada con las políticas c red itic ia y
fisca l, permitió que 1986 haya sido probablemente el prim er año
de la década de los ochenta en el cual no hubo fu gas netas de
capital , sino repatriación de recursos privados, que co mpensaron parcialmente la pérdida de ingreso petrolero . Como co nsecuencia, al término del año el diferenci al entre el tipo de ca mbi o
libre y el controlado desapareció, situación notabl e en un año
tan adverso y sin precedente desde la introducc ión de los co ntroles de cambios .
Por otra parte, el aju ste ca mbiario rea l en 1986 desem peñó
un papel ce ntral en el impul so a las exportacion es no pet role ras
y en la sustitu ción " natural" de importaciones . En este aspecto,
la devaluación real surti ó tres efectos íntimamente relacionados
entre sí. Primero, el aumento del tipo de cambio real ofreció un a
protección a sectores y empresas productores de bienes comerciables internacionalmente (bienes importables y exportabl es) ,
crea ndo un margen que facil itó notoriamente la dism inu ció n de
los aranceles, así como la elimi nación de perm isos previos a la
importac ión y dem ás acciones de protección adm inistrativa. Segundo, la deval uación real elevó, también de manera un iform e,
no discriminatoria, la rentabilidad de los sectores produ ctores de
bienes internacionalmente comerciables en relación con la de los
sectores de bienes no comerciables, induciendo así un a asignación de recursos congruente tanto con los objetivos de bala nza
de pagos de corto plazo, como con los de modern ización de la
economía en el largo plazo. Y tercero, el aum ento del tipo dé
23 . Véase la nota 8.

513

comercio exterior, junio de 1987

·1.

cambio rea l elevó la competitividad de las exportaciones mexicanas en los mercados mundiales. Este efecto ocurrió en un
momento muy oportuno, toda vez que fortaleció las bondades
de las importantes. acciones de política comercial dispuestas en
favor del secto~ expo rtador a partir de abril de 1985 .
Cabe subrayar, no obstante, que la posibilidad de favorecer
en forma permanente el desarrollo del sector exportador mediante
una po líti ca cambiaria de elevación incesante del tipo de cambio
' real, está sujeta a serias limitaciones. Si -a diferencia de lo ocurrido en 1986- se incrementa el tipo de cambio real , dejando
sin modificar el nivel de protección, la mejoría en la competitividad internacional del país tenderá a perderse, por lo ·menos parcialmente, co nforme los precios internos de los bienes comerciables, y aun de los no comerciables, vayan alcanzando y superando
-po r la protección- a los precios internacionales. Tratar de evitar este alcance por medio de las devaluaciones reales sucesivas
se traduciría en una causa perpetua de inflación.
Cuando se aplica una política enérgica de devaluación del tipo
de cambio, la competitividad de los productos nacionales se incrementa si los costos internos no aumentan de inmediato en igual
proporción que el tipo de cambio. Ahora bien , la devaluación
misma tiende a acelerar la inflación interna a través de múltiples
ca nales; suben los costos de los insumos y de los bienes de consumo importados e importables; sube el precio de los bienes y
servicios nacionales que compiten con las importaciones, así como
el de la venta interna de los bienes y servicios exportados y exportables, y finalmente puede subir también el precio de los bienes
y servicios no comerciables, conforme sus precios rezagados i:rean
un exceso de demanda en los mercados respectivos, que tiende
a nivelar dichos precios con los de los bienes comerciables.
La política de tipo de cambio deseable desde el punto de vista
de un objetivo antiinflacionario -disminuir el tipo de cambio
real- es la opuesta de la que mejoraría transitoriamente la competitividad de las exportaciones nacionales -elevar el tipo de cambio real. Es posible, no obstante, aminorar este conflicto mediante una adecuada coordinación de las políticas cambiaria y comerc ial.
Considérese que una disminución del nivel de protección, además de favorecer la exportación al reducir la rentabilidad relativa
de la sustitución ineficiente de importaciones, tiende a reducir
los precios al sujetar más estrechamente a los productores nacionales a la disciplina de la competencia internacional. Por lo tanto, en la transición de un régimen comercial altamente proteccionista, que mantiene el n.ivel de los precios internos por encima
del exterior, a un régimen menos restrictivo, la política cambiari a puede orientarse en favor de las actividades exportadoras sin
's'er fuente de inflación. Ello se debe a que la disminución de la
protecc ión contrarresta en forma natural las presiones inflacionarias derivadas de una política de elevación del tipo de cambio
real.
·
Finalmente, cabe señalar que con el objeto de propiciar mayor
estabilid ad en el mercado cambiario, en noviembre de 1986 se
anu nció el establecimiento de un mercado de coberturas cambiarias de corto plazo. El Banco de México resolvió que a partir
,del 5 de ene ro de 1987 las instituciones de crédito del país y las
casas de cambio expresamente autorizadas por dicho organismo,
pudieran lleva r a cabo operaciones de cobertura de riesgos cambiarios con importadores y exportadores, asf como con deudo-

res y acreedores de créditos en moneda extranjera y con otras
sociedades mercantiles establecidas en el país.
Medi ante el referido sistema de coberturas cambiarias, las operaciones futuras en dólares estadounidenses regidas por el tipo
de cambio controlado se podrán efectuar virtualmente a tipos de
ca mbio predeterminados, lo cual permitirá fijar en forma anticipada los costos e ingresos de las transacciones internacionales.

Conclusiones
n 1986, año en el que se esperaba consolidar los avances logrados durante el presente gobierno, el país se enfrentó a la
coyuntura económica externa más desfavorable del último medio
siglo. La caída en los ingresos petroleros y la escasez de recursos
crediticios del exterior agudizaron las dificultades a las que se venía
enfrentando la economía en años recientes. Sin embargo, una
situación que se presentaba como catastrófica en términos de pérdida de producto y de colapso de la balanza de pagos y de las
fin anzas públicas -con sus consecuentes cortes drásticos de
importac iones, interrupción del servicio de la deuda e
hiperinflación- se tornó en un episodio difícil, indudablemente
costoso para el país, pero de ajuste ordenado, que ha sentado
bases para la estabilización y recuperación posterior de la economía, porque se realizó continuando y reafirmando el cambio
estru ctural.
·

E

Los distintos índices de la producción, con la excepción de
los correspondientes a ganadería y electricidad, disminuyeron desde el inicio del año. Las exportaciones no petroleras contrarres.taron la caída de la producción total , pero, al no representar todavía un porcentaje elevado de la misma, no pudieron compensar
totalmente los efectos de la reducción de la demanda interna. Por
otra parte, el aumento en el tipo de cambio real elevó los costos
de los insumos, dando lugar a incrementos de precios que dificultaron las ventas y determinaron cortes de producción .
El aumento de las exportaciones no sólo respondió a la mejoría en la competitividad de nuestros productos propiciada por la
elevación del tipo de cambio real y por las medidas de apertura
comercial, sino también -y posiblemente en mayor medida- a
qu e el manejo de la demanda agregada fue compatible con la
generación de producción exportable. En lo futuro será posible
seguir corrigiendo de manera similar la cuenta corriente de la
balanza de pagos si la rentabilidad de la producción orientada
a los mercados externos mejora en forma permanente a través
de una mayor apertura al comercio internacional , y si las políticas de demanda no propician un gasto interno excesivo. Un hecho
significativo de 1986 es que se logró una re negociación de la deuda
externa pública que representa una ampliación considerable en
los plazos y un alivio significativo en las condiciones de pago. Asimismo, los nuevos recursos logrados en la renegociación proporcionarán un apoyo importante al Programa de Aliento y Crecim iento.
Las medidas adoptadas de polftica fiscal, crediticia y cambiari a resultaba n inevitables para compensar la caída de los ingresos petroleros. Esta caída habría tenido efectos contraccionistas
aun en ausencia de un ejercicio enérgico de los instrumentos de
política económica. Sin embargo, de no haberse procedido con
firmeza y oportunidad, la disminución ulterior de la actividad económica habría sido todavía más aguda, al producirse en un marco de mayor inflación, devaluación y escasez de divisas.O

