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Rasgos generales de la 
, • economta mextcana en 1983 CEPAL 

A lo largo de 1983 la economía mexicana estu vo sometida a 
fuertes presiones recesivas, como consec uencia de un CLI

mulo de facto res de origen interno y externo, entre los que des
tacan la secue la de los inusitados desequ ili brios que se presenta
ron durante 1982 1 y la posterior ap licac ión del programa de es
tabilizac ión instrumentado por las autorid ades para afrontarlos. 
A tal efecto, las políticas de aju ste apl icadas se centraron , en el 
corto plazo, en la reducc ión del déficit fi sca l y en la co rrecc ión 
de las cuentas externas con el propósito de hacer frente con ce
lerid ad a la escasez de divi sas y a la inflac ión, crea ndo así una 

1. Véase, CEPAL, Estudio económico para América Latina, 7982, M é
xico (E/CEPALIL. 286/Add . 16), Santiago de Chile, septiembre de 1983. 

2. A precios de 1970. 

La Comisión Económica pa ra América Latina dio a co nocer reciente
mente su estud io anual sobre la economía mexica na, intitulado No
tas para el estudio económico de América Latina, 7983. México 
(E/CEPAL!MEX/1984/L.19/Rev. 1 ). Comercio Exterior reproduce aquí el 
primer capítulo de ese documento: " Rasgos generales de la evo lución 
reciente: introducción y síntes is" . La Redacción hi zo pequeños ca m
bios ed itoria les. 

p lataform a mínima sobre la cual apoyar la react ivac ión de la 
economía. 

Los efectos del viraje que sufrió la economía mexicana en 1982, 
tras cuatro años de ace lerado crec imiento, se manifestaron só lo 
parcialm ente en ese año, dada la inercia del dinam ismo de pe
ríodos anteriores. Pero durante 1983 la cris is se dejó sent ir en ple
nitud , no ya como un prob lema agudo de escasez de d ivisas, si
no como un proceso genera li zado de recesión con elevada infla
c ión, abatimiento del consumo e incert idumbre de los agentes 
económicos privados en cuanto a la marcha general de la 
economía. 

El PIB dec linó por segunda ocasión, esta vez en una tasa esti
mada de 4.7%, só lo exced ida por la registrada hace medio siglo, 
durante la depresión de los años treinta . Ello significó una con
tracc ión del ingreso por habitante de cas i 7% -que se situ ó en 
1 300 dó\ares-2 con lo cual se anularon virtualmente los avan
ces que este indicador había registrado en los a1ios de mayor bo
nanza económica . Si bien estos fenómenos recesivos no se expe
rimentaron con el mismo vigor en todos los sectores de la econo
mía, ni en todas las regiones geográficas, produjeron en conjun
to serios trastornos a la estructura económ ica y soc ial del país. 
(véase el cuadro 1). 
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CUADRO 1 

M éxico: principales indicadores económicos 

7978 7979 7980 798 7 7982 7983" 

Indicadores económicos básicos 
Producto interno bruto a precios de mercado 

(millones de dólares de 1970) 80 091 87 460 94 719 102 330 102 174 97 372 
Poblac ión (millones de habitantes) 6S.7 67 .S 69.4 71.2 73. 1 74.8 
Producto interno bruto por habitante (dólares de 1970) 1 219 1 296 1 36S 1 43 7 1 398 1 302 

Tasas de crecimiento 

Indicadores económicos de corto plazo 
Producto interno bruto 8.1 9.2 8.3 8.0 - O. S - 4.7 
Producto interno bruto por habitante S.O 6.3 S.3 S.3 - 2.7 - 6.9 
Ingreso brutob 8 .3 10.2 11 .S 10. 3 - 3.0 - S.2 
Relac ión de prec ios del interca mbio de bienes y servicios 2. 1 10.0 22.3 10.3 - S.S - 4.4 
Valor co rriente de las exportaciones de bienes y servicios 37.9 40.8 SS. 1 23. 1 - S.6 - l. S 
Valor corriente de las importaciones de bienes y servicios 47.9 47.4 S3.8 30.6 -34.9 -41.9 
Precios al consumidor 

Diciembre a diciembre 16.2 20.0 29.8 28.7 98.8 80.8 
Variación media anual 17.S 18.2 26.3 27.9 S8.9 101.9 

Dineroc 32.7 33. 1 33 .S 32 .8 62.1 42.0 
Sueldos y sa lariosd 13.S 16.8 17.8 30.9 S2. 1 SS.4 

Ingresos corrientes del gobierno 33.3 3S.9 6S.2 39.3 61.8 110.3 
Gastos totales del gobierno 27.1 S7 .0 60.3 64 .1 101 .7 72 .9 
Déficit fi sca l/gastos totales del gobiernoe 19. 7 20.0 16.4 30.3 44.1 30.8 
Déficit financiero del sector público/PIBe S.3 S.4 6.S 14.S 17.6 8.7 

Millones de dólares 

Sector externo 
Saldo del comerc io de bienes y servic ios - S93 -1 S7S -2 22S - 4 6S8 S 436 14 170 
Saldo de la cuenta corriente -3 2S9 -S SS3 - 8 306 -14 07S - S 316 S 320 
Saldo de la cuenta capital 3 702 S SS3 9 171 14 S31 2 431 -2 OS9 
Variación de las reservas internacionales netas 4SS 3S6 938 702 - 3 18S 3 106 
Deuda externaf 33 946 39 68S 49 349 72 007 78 000 82 000 

a. Cifras preliminares. 
b. Producto interno bruto más efecto de la re lación de precios del intercambio. 
c. M edio circulante: billetes y cuentas de cheques . 
d . Se refiere a sa larios mínimos y a promedios anuales. 
e. Porcentajes. 
f. Sa ldos a fin de año de la deuda externa total. 
Fuente : CEPA L, sobre la base de cifras oficiales. 

En 1982 la crisis se había ca racterizado por un elevado déficit 
del sector público (18% del PIB) 3 y una deuda pública externa 
creciente -concertada durante ese año y los precedentes, en gran 
parte, para financiar dicho déficit-, así como por una insólita ta
sa de inflación de casi 100% y por graves desequilibrios externos 
que se reflejaron , entre otros aspectos, en una masiva fuga de ca
pitales, una aguda escasez de divisas y una rápid a y progresiva 
devaluac ión monetaria. La situación de incertidumbre generali
zada de 1982 obedeció también a la adopción de instrumentos 
de política de distinto signo, no siempre acordes entre sí4 

La nueva administrac ión decidió enfrentar la crisis mediante 

3. La extraordinaria magnitud de este monto se explica en parte por 
las fuertes erogaciones en materia de intereses externos que se multipli
caron con la deva luación . 

4. Véase, Estudio económico para América Latina, 7982, México, op. 
cit. 

el Programa Inmed iato de Reordenación Económica (PIRE), anun
ciado el 1 de diciembre de 1982, entre cuyos objetivos destacan 
el manejo de las presiones inflacionarias, la disminución del 
crec imiento del gasto púb lico, la protección selectiva a la planta 
productiva y al empleo, la disciplina en la programación y en la 
ejecución del gasto público y la recuperación del control del mer
cado cambiario por el Estado. En princip io, el PIRE guarda con
gruencia con el Convenio de Faci lidad Ampliada acordado con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el gobierno anterior 
y ratificado por el actual , que estará vigente durante el período 
1983-1985. 

Este programa forma parte del Plan Nacional de Desarrol lo 
(1983-1988), publicado en el mes de mayo, en el cual se incorporan 
los lineamientos de política y los objetivos del sexenio. Dentro 
de estos últimos, destaca el de lograr cambios estructurales en 
el aparato productivo con el fin de mantener la economía en una 
expansión sostenida por medio de la ampliación del mercado in
terno, una inserción más eficiente en la economía internacional 
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y la generación de fuentes permanentes de trabajo. Asimismo, se 
subraya la necesidad de crear las cond iciones para una sociedad 
más igualitaria, reto que se acrecienta en el corto plazo a la luz 
de los efectos del programa de ajuste sobre la estructura 
distributiva. 

Ante los graves desequi li brios tanto de la esfera rea l como 
de la financ iera, la ad ministrac ión se v io ob ligada a centrar sus 
primeros esfuerzos en afrontar los prob lemas monetarios y finan
cieros, en espec ial los relac ionados con la escasez de divisas, el 
reordenamiento del mercado cambiario, la renegoc iac ión de la 
deuda y la in flac ión. Con las med idas de corto plazo ap licadas, 
se logró d ismi nuir el défic it público en la proporción prevista, si 
bien a costa de sacrificar la inversión, dado el enorme peso del 
se rvicio de la deuda en las finanzas púb licas; en el balance de 
pagos se obtuvo un superáv it muy por encima de lo esperado 
-atri buible espec ialmente a la drástica caída de las importacio
nes- que permitió reconst itu ir en gra.Do sign ificat ivo las reservas 
monetari as internac ionales, no obstante que el marco económ ico 
externo siguió siendo adverso a México. Finalmente, se logró re
ducir la inflac ión y alejar a la economía de caer en un proceso 
hiperinflac ionario crón ico. 

Las múltiples restricciones a que la economía se vio sometida 
afectaron a un gran número de ramas de la actividad productiva. 
En cambio, pese al marco de incertidumbre de la econom ía in
ternacional y a los factores adversos reflejados en la rel ac ión 
de prec ios de intercam bio (que d ism inuyó 6.8%), as í como a las 
elevadas tasas de interés que preva lec ieron todo el año, la de
manda externa sostuvo cie rto dinamismo (12%), por efectos de 
la subvaluación cambiaría y de la existencia de excedentes ex
portables, que permitió apoyar algunas actividades: petroq uímica, 
turismo, industrias maquiladoras - notab lemente las automotri
ces- y determin adas industrias mineras. Por lo demás, las ramas 
orientadas al mercado interno sufrieron severas contracciones, da
da la aguda baja de 7% en el consumo y la de 25% en la inver
sión. Aun la actividad petro lera, que había registrado crecimien
tos espectacu lares en años rec ientes, d isminuyó 0.6% por el fuerte 
descenso de la demanda interna, a pesar de que se elevó el vo lu
men exportado de crudo. Por SLJ parte, las manufacturas, que por 
decenios impulsaron el desarrollo, sufri eron un decremento de 
7%; ent re las más afectadas destacaron las ram as productoras de 
bienes de capita l (-26%) y de bienes de consumo duraderos (-18%). 
Incluso, la fabr icac ión de manufacturas de consumo no du rade
ras se comprimió 5%. La construcc ión fue la activ idad más casti
gada por el descenso de la inversión (-14%); só lo mantuvo algún 
dinam ismo la construcción habitacional. La minería, el transpor
te, el comercio y otros servicios también declinaron. En cam bio, 
debido parcialmente a factores climáticos favorables, la actividad 
agropecuaria creció 3%, tasa que. superó ligeramente a la demo
gráfica. Por último, el sector eléctrico se expandió algo más de 
uno por ciento. 

El considerab le retroceso de la actividad económ ica agravó el 
desempleo, afectando sobre todo a los trabajadores eventuales 
de los centros industriales. Por el contrario, en la franja fronter iza 
del norte, en los centros turíst icos y en algunas zonas agrícolas, 
hubo mayor absorción de mano de obra. Con todo, la contrac
ción de la masa sa larial y del empleo fueron factores dec isivos 
para que el consumo pri vado cayera 6%, y para que la estructura 
del ingreso se agravara. Estos últimos fenómenos fueron las ma
nifestaciones más visib les del costo económ ico y socia l de la cri -
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sis y de las po líticas de ajuste para afrontarla. A continuac ión se 
describen someramente los principales elementos de d icha 
po lít ica. 

En primer lugar, y en lo que respecta al mercado cambiario, 
las autoridades dispusieron mantener el tipo dual que se devaluó 
fuertemente a partir del 20 de d iciembre de 1982. Ante expecta
tivas de inestabilidad, en esa fec ha se fijó un nuevo tipo de ca m
bio subva luado, que en el último tr imestre del año se mod ificó 
mediante un desli zamiento d iario.5 Esa med ida se complementó 
con el mantenimiento de muchos de los contro les implantados 
con anterioridad asociados a la venta de d ivisas. La combinac ión 
de estas medi as -un tipo libre muy subva luado y el manejo acti
vo de un tipo dua l cuya instrumentac ión se hizo más efic iente 
con el t iempo, en parte debido al mejor control que se logró ejer
cer mediante la banca nac iona lizada- redujo en gran med ida 
-aunque no logró eliminar del todo- el flujo de capital al exte
rior, sobre todo el origi nado en movimientos especu lativos. Si bien 
se tuvo éx ito en rescata r el control de los mercados cambiarios 
por parte de las autoridades monetarias, parecen haberse gene
rado ciertas irregularidades en las transacc iones extern as, como 
la subva luac ión de las exportacion es y la sobrefacturac ión de im
portaciones, nacidas en la ex istencia de un régimen dual de cam
bios. Así, en algunos casos la liquidación de las ventas externas 
con el tipo de cambio menos favorab le restó estímu los al esfuer
zo exportador, por más alta que hubiese sido la d iferenc ia 
cambiarí a. 

En cuanto a la restructurac ión de la deuda externa, las nego
ciaciones entabladas con el FMI y con la comun idad financiera 
internacional perm itieron revertir gradua lmente el c lima de in
cert idumbre que se había generado en el exterior y llevar a cabo 
la renegociac ión de alrededor de 22 500 millones de dólares de 
deuda externa pública, cuyas amortizaciones vencían entre agosto 
de 1982 y dic iembre de 1984. Éstas se restructuraron con refinan
ciamientos a ocho años plazo, con cuatro de gracia, pero con 
sóbretasas de interés y com isiones relat ivamente elevadas. De tal 
suerte, las amortizaciones se pospusieron al período 1987-1990, 
lo que significó un ali vio fina nciero temporal. 

Ad iciona lmente, por medio del Fideicom iso para la Cobertu
ra de Riesgos Cambiarí as (Ficorca), que se constituyó en el Ban
co de Méx ico para fac ilitar el pago de las deudas de las empresas 
privadas con el exterior y proteger a la planta productiva de qu ie
bras por devaluaciones, se pudieron renegociar 11 600 millones 
de dólares de los 20 000 mi llones a que asc iende aproximad a
mente la deuda privada. 

El manejo de la deuda ha merec ido reconoc imiento interna
cional. Con todo, el endeudamiento del país sigue siendo alto 
-82 000 millones de dólares- y seguirá constituyendo una limi
tante para su desarro llo futuro. Por lo pronto, si bien en 1983 se 
pudieron postergar los pagos por amortizac iones, só lo los intere
ses (casi 1 O 000 mil lones de dólares) significaron más de 60% de 

S. Sobre la base de un tipo de cambio de 70 pesos por dólar para la 
mayoría de las transacc iones externas, en diciembre de 1982 se estdble
ció un tipo de cambio " libre" de 150 pesos por dólar que se conservó 
fijo hasta sept iembre el e 1983 , fecha en la que se inició un proceso de 
deslizam iento diario que lo elevó al cerrar el año a 163 pesos por dólar. 
El tipo " controlado", al cual se efectúan la mayoría de las transacciones 
con el exterior, se estableció en diciembre de 1982 en 95 pesos por dólar 
y tras un deslizam iento continuo llegó a 144 pesos un año después. 
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las divi sas captadas por la exportación de hidrocarburos y cerca 
de 20% de los egresos del sector púb lico. 

Otros objetivos de alta prioridad de la po lít ica económica fue
ron la disminución del déficit público y de la tasa de inflación. 
En el caso de esta última se ha considerado que una de las cau
sas fundamentales del alza de precios en el pasado rec iente fue 
el exceso de demanda ocasionado por la gran expansión del gas
to del sector público y su forma de financiamiento. Con objeto 
de reducir la proporción del défic it público con respecto del pro
ducto -en las condiciones descritas de un alto servicio de la deuda 
pública- se in strumentó un estricto programa de austerid ad que 
entrañó un sacrifi cio considerab le en los programas de inversión, 
así como restriccion es menores en los gastos corr ientes. 6 Por el 
lado de los ingresos, se elevaron los impuestos -especia lmente 
los que gravan el consumo- pero éstos no aportaron los recur
sos originalmente est imados, sobre todo por la contracción real 
de la base gravable debido a la menor actividad económ ica. Ma
yor incidencia tuvo la revisión de la mayor parte de los precios 
y tarifas de los bienes y servicios públi cos, cuyo incremento se 
estimó que aportaría un monto equ ivalente a 2.5% del producto. 

La combinac ión de las medidas someramente descritas per
mitió reducir el déficit del sector público a 8.7% del producto en 
1983, prácticamente la meta estab lec ida por las autoridades en 
el PIRE y recogida también en la Carta de Intención dirigida al 
Fondo. 

Aun cuando se cumplieron las metas en materia de saneamien
to de las finanzas públicas, no se pudo controlar la inflac ión en 
el grado previsto, ya que entre diciembre de 1982 y el mismo mes 
de 1983 los precios al consumidor regist raron una va ri ac ión de 
80%, en vez del 60% calculado. Sin embargo, ello sign ificó una 
desaceleración frente a las cifras de 1982 y a la tasa de 11 7% a 
que se llegó en abril de 1983, con respecto al mismo mes del al'i o 
anterior. De otra parte, se puede considerar un importante logro 
del programa de estabilizac ión el simple hec ho de haber ev ita
do, en su momento, un proceso de hiperinfl ac ión. El fuerte en
careci miento de las divisas, la sustanc ial revisión de la mayoría 
de los precios y tarifas de los bienes y serv icios públicos, los ma
yores impuestos indirectos y las elevadas tasas de interés activas 
en términos nominales fueron políti cas que, si bien en el largo 
plazo permitirán disminuir el ritmo de la inflac ión, tuvieron efec
tos inmediatos sobre los costos. En cambio, otros elementos que 
tradicionalmente han causado presiones inflac ionarias, como el 
acrecentamiento de la oferta monetaria y el crédito bancario, se 
mantuvieron en 1983 dentro de cauces conservadores. El hecho 
de haberse reducido el déficit públi co y de haber sido éste finan
ciado con recursos del ahorro interno red ujo la necesidad de 
aumentar la emisión primaria de dinero. 

Por otro lado, la ex istencia de un régimen de contro l de cam
bios contribuyó a desligar, al menos en parte, las tasas de in te rés 
internas de las del exterior y conservar las pasivas en niveles atrac
tivos nominalmente, pero negativos en térmi nos reales en lama
yoría de los meses del año. Por el amplio diferencial entre el cos
to de las operaciones pasivas y las tasas activas, y por las distintas 

6. Se estima una contracción real de 36% en los gastos de inversión 
y del 11 % en los gastos corrientes, los que admiten menos compresión 
dada la elevada incidencia del servicio de la deuda pública en el total 
y los compromisos ineludibles asociados al sumin istro de servicios básicos. 
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com isiones y gastos de apertura de créd ito, las tasas activas efec
tivas se mantuvieron elevadas y fueron un motivo de desa liento 
para la contratación de créd ito. El sistema bancario captó recur
sos del púb lico por 1.5 billones de pesos, pero no logró colocarlos 
totalmente. Quedó así un excedente ele cerca de 400 000 mi llo
nes ele pesos que fue absorb ido por el Banco de México med ian
te subastas, o bien fue co locado en valores em itidos por el 
Gobierno. 

También dentro del marco de la po lítica anti-inflacionaria -pa
ra inhibir la demanda efectiva y aminorar los efectos en los costos
se optó por segui r una po líti ca sa larial restri ctiva. A la luz de la 
situación críti ca de la economía y la contracc ión de la producti
v idad, se impusieron fuertes limitaciones a los ajustes sa lar iales, 
que resultaron muy inferiores al alza de prec ios. El salario míni 
mo, único ind icador de que se dispuso, sufrió una baja real esti 
mada de 23% frente al promedio de 1982, y de 33% con respec
to al de 1976, año en que históricamente se alcanzó el punto más 
alto. Si bien resulta d ifíci l eva luar el comportam iento de las 
prestaciones y de los apoyos gubernamentales, que pueden cons
tituir un componente importante en los ingresos de los asa laria
dos, así como la evol ución del ingreso de los trabajadores no 
sujetos al sa lario mín imo, se estima qu e en conjunto la pondera
ción de los salar ios en el producto interno bruto se red ujo de 40 
a 30 por c iento, aproximadamente, en el transcurso del último 
año. A ello contr ibuyó el creciente desempleo, así como el com
prom iso de moderación de las agrupaciones sindica les adscritas 
al partido oficia l. En consecuencia, la po líti ca de remuneracio
nes se conv irtió en otro elemento de contracción en la demanda 
efectiva. 

Otro objet ivo pri ori tario de la po lít ica económ ica fue el de re
verti r los desequil ibrios de las cuentas externas y reconstituir las 
reservas monetarias internaciona les. Ello pudo lograrse en una 
magnitud mayor a la prevista, entre otros factores, por el descen
so en las importaciones (47%), ya que el va lor co rri ente de las 
ventas externas sólo decl inó ligeramente. Por ta nto, se obtuvo un 
superávit comercia l de 14 000 mi llones de dólares, que casi du
pli có al de 1982. Este monto bastó para cubri r los fuertes pagos 
a los factores del exterior y aun arrojó un superávit de S 300 mi
llones de dólares en la cuenta corr iente. Como resultado de la 
política cambia rí a, la evoluc ión del comercio exterior y la rene
gociación de la deuda, las reservas monetarias in ternac ionales 
aum entaron cerca de 3 200 millones de dólares, aunque no se 
percibieron síntomas de retorno de los cuantiosos cap itales que 
habían abandonado el país con anteri oridad, ni de una revital i
zac ión sign ificat iva de la invers ión extranjera (véase de nuevo el 
cuadro 1). 

En síntes is, 1983 marcó un año de importantes cambios en la 
po lítica económica, al hacer frente a un complejo cuad ro de pro
fundos desequilibrios financieros que venían alentando presiones 
hacia la reces ión económ ica. En definitiva, el con jun to de po líti
cas económicas ap licadas en el corto p lazo revirtió la tendenc ia 
de esos desequilibrios, sobre todo aquellos que afectaron al sec
tor externo. Sin embargo, pese a la intención de las autoridades 
de aplicar dichas polít icas de manera selectiva y de insertar el pro
grama de estab ili zac ión en el marco de un proyecto de reactiva
ción económica de mayor aliento reflejado en el Plan Nac iona l 
de Desarrollo 1983-1988, su instrumentación necesariamente tu
vo un elevado costo soc ial en 1983 medido en términos de pro
ducción, productividad, empleo y niveles de ingreso reales . D 


