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Nueva política 
Cambiar i a 1 MIGUEL MANCERA AGUA YO 

E 1 señor Presidente de la República, en su discurso de toma 
de posesión, expresó la necesidad de ajustar el control de 

cambios para llegar a un esquema realista y funcional. El titular 
del Ejecutivo se ha propuesto recuperar el mercado cambiaría 
para el sistema financiero nacional, mantener tipos de cambio 
que alienten al exportador y propicien la captación de las divi
sas necesarias para la importación de insumas, eliminar subsi
dios cambiarías irracionales, mantener un control estricto sobre 
las importaciones y restablecer condiciones que arraigen en 
México el ahorro interno. 

SITUACIÓN ACTUAL 

E n la tarea de encontrar el sistema cambiaría más convenien
te para México en las presentes circunstancias, se ha hecho, 

en primer término, un examen de los problemas actual·es en ma
teria de cambios. En seguida, señalaré los principales de ellos: 

• E 1 Banco de México ha captadq relativamente pocas divi
sas: sólo las procedentes de Pemex y de unos cuantos exporta
dores más, y las derivadas del reducido crédito externo recibido 
en los últimos meses. 

• En consecuencia, las divisas disponibles para importa
ciones han sido muy escasas. Esto, a su vez, ha resultado en un 
agotamiento gradual de los inventarios de productos e insumas 
de importación y del crédito de proveedores extranjeros. la pro
ducción de numerosas plantas industriales ha tenido que dismi
nuirse y, en no pocos casos, se ha detenido o está por detenerse. 

El10 de diciembre pasado, el Secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico y el Director General del Banco de México anunciaron el esta
blecimiento de dos mercados de divisas: uno sujeto a control y otro 
completamente libre. E 113 de ese mes se publicó en el Diario Oficial 
el Decreto respectivo. Se reproduce aqui el texto integro que el 
Director General del Banco de México leyó al anunciar las nuevas 
características de la política de tipo de cambio. 

• También como efecto de la escasez de divisas, existe in
cumplimiento generalizado en el servicio de la deuda privada 
externa. 

• Muchos extranjeros descartan a México como lugar de 
vacaciones por la inseguridad que les infunden las disposi
ciones cambiarías y el temor a ser molestados en su paso por las 
aduanas. 

• las poblaciones fronterizas han sufrido graves trastornos, 
ya que su economía está estrechamente ligada a la de la zona 
extranjera vecina. 

• Se han producido enormes pérdidas para el sistema ban
cario por el diferencial entre el tipo de cambio preferencial y el 
ordinario, las cuales de una u otra manera están siendo cubier
tas por el erario. Su magnitud todavía no está precisada, pero se 
estima en más de 100 000 millones de pesos en este año. Estas 
pérdidas se han traducido en subsidios indiscriminados, que fre
cuentemente han beneficiado a quienes menos lo necesitan. 

• La violación de las disposiciones cambiarías es masiva, 
extendiéndose la corrupción . 

• Y, finalmente, no se ha evitado la fuga de capital. Ésta si
gue siendo de gran magnitud, si bien se realiza por medio de 
nuevos mecanismos. los dólares no salen, como sucedía antes; 
ahora salen los pesos y los dólares dejan de entrar. 

OPCIONES CAMBIARlAS 

E 
1 control de cambios, aun en sus versiones más simples, se 
presta a causar graves distorsiones económicas y su admi

nistra c ión es muy compleja. Sin embargo, resultarí a impruden
te a bol ir de manera súbita el control, cuando se atraviesa por 
una situación carar:terizada, entre otros elementos, por los si-
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guientes: reservas ex iguas de divisas; agota miento gradua l de 
los inventarios de produ ctos e insumas impo rtados y de l créd ito 
obte nibl e de proveedores extranjeros; cúmu los de neces idades 
de importac ión insa tisfechas, y retraso en el se rvicio de la 
deuda exte rn a privada . En estas condiciones, el efecto de una 
abo li c ión total de l contro l de ca mbios podría ca usa r una eleva
c ión de l va lo r de la moneda extran jera ta n grande como in c ier
ta, con negat ivas consecuenc ias sobre el costo de las im porta
c iones requerid as para la vida económ ica del país y sobre el 
costo del servic io de la deuda exte rn a, pública y privada. 

Si bien no es prudente abolir totalmente e l control de cam
bios en la coyuntura presente, tampoco conv iene mantener el 
contro l general izado. 

La experienc ia de los m eses recientes ha demostrado, de ma
nera pate nte, la impos ibilid ad prácti ca de control ar los ingresos 
de divi sas correspondientes a muchos conceptos, en part icul ar 
los derivados del turismo, de las remi siones de los trabajado res 
migratorios y de las tran sacc iones fronter izas. Para controlar es
tos ingresos serí a necesa rio prac ti ca r un gran número de inspec
c iones corporales en las aduanas, mismas que son in tolerab les en 
los países democráticos y que, de efectuarse, destruirían el turis
mo del exterior y parali za rían la vida de las zonas fronteri zas. 

Tampoco es aceptab le un sistema de contro l que sustrae de 
las instituciones bancarias parte importante del m ercado de di
visas, restando tran sparenc ia a las cotizac iones y ocas ionando 
problemas de seguridad, y qu e merma la capac id ad de regul a
c ió n de las autor id ades monetari as, a l haberse sustituido en 
parte considerab le el mercado nacional de divisas por un mer
cado de pesos en el extran jero. Las utilidades, la recaudación y 
el empleo correspond ientes a este último mercado deb ieran es
tar ubicados en México. 

Las razones expuestas hacen ver que no podemos restab le
ce r la plena l ibertad cambiaría ni tampoco cont inu ar con el 
control genera li zado de cambios. Como dijimos en ocasión an
terio r, en ningún caso la libertad cambiar ía o el contro l de cam
bios deben tomarse como dogmas. Ambos son instrumentos de 
política económ ica, cuyas ventajas y desventajas dependen de 
las c ircu nstanc ias. Las que atravesamos ahora, las más difíciles 
en c incuenta años, aconse jan la adopc ión de un sistema cam
biaría que combine, has ta donde sea posible, las ventajas de la 
convertib ilidad y del control , a la vez que reduzca, al mínimo 
factible, las desventajas de ambos. 

Al di señar el nuevo esq uema cambiar io se ha procurado 
atender a los objetivos sigu ientes: 

• Estimular las exportac iones para poder importar más in
sumos indispensables para la reactivación de la economía. 

• Proteger contra movimientos vio lentos del tipo de cam
bio las tran sacc iones con el extranjero más im portantes para el 
funcionami ento de l aparato produ ctivo. 

• Promover el buen nombre de M éx ico en los mercados in
ternacionales de cap ital y facilitar las negoc iac iones conducen
tes a la restructuración de la deuda externa, pública y privada. 

• Tener un sistema simple hasta donde sea posible, aun 
cuando ell o sign ifique no atender en todos los casos a las c ir-
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cunstanci as espec ia les en que se encuentren algunos partici
pa ntes en la act iv idad económica. 

• Entorpecer lo menos posible las transacc io nes inter
nac io nales. 

• No trastornar las natura les re lac iones económ icas y so
c iales de las poblaciones fronterizas con las zonas ex tranj eras 
vec in as. 

• Promover el turismo extranjero. 

• Recuperar el mercado ca mbi ari o para el sistema ba ncario 
m ex ica no. 

• Estimular la repatri ac ión de cap ita les y desa lentar su fuga 
a 1 exte ri or. 

DESCR IPCIÓN DEL NUEVO SISTEMA 

e onsiderando la experi encia log rad a, las c ircunstancias eco
nóm icas actua les, los ob jetivos qu e debe perseguir un 

control de cambios adecuado a nuestra realid ad y los propósi
tos de la po líti ca económi ca general, e l Ej ecutivo ha expedido 
con esta fec ha un Decreto que aparecerá en el Diario Oficial de 
la Federación el lunes ven idero, según el cual , a partir de l próxi
mo día 20, se establecerán dos mercados de di v isas: uno sujeto 
a contro l y otro comp letamente libre. 

En el mercado contro lado quedarán comprendidos los con
ceptos sigu ientes: 

1) Las exportac iones de m ercan cías, excepto aque ll as que 
por su redu c ido va lor, por su natural eza o por corresponder al 
movimiento migratorio norm al, resulte impráct ico o improce
dente suj etar a contro l. 

2) Los gastos en M éx ico de las maquiladoras 

3) El principal e intereses de los financiami entos en divisas 
que se rec iban por entidades púb li cas o privadas 

4) Las importac iones de mercancías que determine la Secre
taría de Comercio y los gastos asociados a éstas, as í como los 
créd itos que, en su caso, otorguen los proveedores respectivos. 

5) Los gastos en el extranjero del Servicio Exterior M ex icano 
y las cuotas y aportaciones por la parti c ipac ión de M éx ico en 
organ ismos internacionales. 

Asimi smo, se inc luirán en el m ercado contro lado, en su caso, 
otros conceptos que, atend iendo a su importanc ia para la eco
nomía nacional o a su ana logía o conex ión con los anterio res, 
determine la Secretaría de Hacienda y Créd ito Públi co. 

En el Decreto se estab lecen disposiciones tend ientes a logra r 
la entrega oportuna de las divisas por parte de quienes estén 
ob ligados a efectuarla, toda vez qu e la característica funda
mental de un contro l de cambios ef icaz es que haya camb ios 
que contro lar. 

Si bien los exportadores estarán sujetos a un cont rol tendien
te a asegurar el ingreso de sus divisas al país, se les darán ali
c ientes muy importantes para el desarrollo de su actividad. Con 
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los ingresos que deri ven de sus ventas al exter io r podrán const i
tu ir depós itos ba nca ri os en moneda nac iona l que harán pos ib le 
pro tege r el poder de compra de d iv isas de los fondos respec t i
vos, as í com o perc ib ir un rendimiento sem ejante al in terés obte
nibl e en el ex tranje ro por depós itos en dólares no rteam eri ca
nos. Adem ás, la Sec retarí a de Comerc io autori za rá a los ex po r
ta do res com pras de d iv isas en e l m ercado cont ro lado pa ra la 
impo rta c ió n de insumos requeridos en su proceso produ ctivo, 
por ca nt idades cuando m enos iguales al va lor de sus ventas al 
exterior . 

E 1 Banco de M éxico dará a conocer en el Diario Of icial de la 
Federac ió n e l tipo de cambio, tanto de compra como de venta, 
ap li cab le en cad a dí a a las operac io nes comprend idas en el 
m ercado cont ro lado. 

Se espera que la o ferta de di v isas en el mercado cont ro lado 
durante el año 1983 llegue a un os 25 000 m illo nes de dó lares, 
de los cuales unos 20 000 provendrán de exportac io nes de mer
ca ncías y de gas to en el país de las m aqui lado ras, y unos 5 000 
de f inanc iamiento ex tern o neto. De las d iv isas obtenib les en el 
m ercado control ado, unos 14 000 mi llones de dó lares se des ti
narán al se rv ic io de la deud a ex tern a, púb li ca y pri va da, c if ra 
que inc luye intereses por vence r y rezagos d ive rsos. Los res tan
tes 11 000 mill ones se destinarán a importac iones, tamb ién 
públi cas y p ri vadas Estas c if ras son aprox im adas y lóg icam ente 
es tán suj etas a modificac ió n, según evo luc io nen los p rec ios in
ternos , las tasas de interés intern ac io nales, la contratac ió n de 
crédito ex tern o y o tros elem entos ele la economí a de M éx ico y 
de diversos pa íses. 

En el mercado libre qu eda rán comprend idas todas las trans
acc iones con d iv isa s no suj etas al m ercado contro lado. El m er
ca do li bre lo se rá to ta lmente. La limitac ión que por lo pronto 
tendrán los bancos, en el se ntido de vender la m oneda ex tranj e
ra en bi ll e te só lo en las p lazas fronteri zas y en los módu los ubi
cados dent ro de los rec in tos m igrato rios de los ae ropu ertos in
tern ac ion ales, no deberá inte rpretarse como un propós ito de 
contro l, sino como lo que se rá: una m edid a para ahorrar al país 
el costo implí c ito de m antener ex istenc ias de b illetes extranj e
ros en mu chas o f ic inas banca ri as. Las vent as de bill etes extran
jeros en las plazas fro nte r izas y en los c itados m ódulos, no ten
drán más limi tac ión que la consecuente con una distri buc ión 
prudente de las do tac iones con que c uenten las ofi c inas banca
ri as respecti vas. Los vi ajeros que deseen comprar moneda 
ex tranjera en los bancos antes de su paso por las p lazas fro nte
ri za s o por los contro les de migrac ió n de los aeropuertos, 
podrán hacerlo adquiriendo chequ es de v iajero, giros u órdenes 
de pago, en las of ic inas que los bancos habil iten para es te efec
to en cualqu ier punto del territori o nac iona l. 

E 1 m ercado 1 ibre, para se r ta l, debe se rl o en ve rdad. De lo 
contrar io, subsisti rán y se desarro ll arán, respec tiva mente, el ac
tua l mercado negro en el país y e l mercado de pesos en el 
ext ranjero. 

DISPOS ICIO NES TRANS ITORIAS 

e o mo puede advertirse, las dispos ic io nes fund am entales de l 
nu evo es quem a ca mbi ario, contenidas en e l Dec reto Pres i

denc ial de hoy, se han hec ho tan simples y breves com o ha sido 
posib le. Sin embargo, es inev itable l a expedic ión de d isposic io
nes comp lementarias que regulen los aspectos o perativos de l 
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cont ro l. Estas d ispos ic iones será n expedidas por la Sec retaría 
de Hac ienda y Crédito Púb l ico, la Sec reta ría de Com erc io y e l 
Banco de M éx ico. 

El Decreto Pres idenc ial, adem ás de conte ner las d ispos ic iones 
fundam entales de l nuevo rég imen, inc luye un número considera
ble de d ispos ic iones transito ri as. Esto en v irtud de los múltiples 
prob lem as resu l tantes de las deva lu ac iones y de las sustitu c io
nes de regímenes ca mbi arios oc urrid as en e l prese nte año. 

Dada la extensió n de las d ispos ic iones transito ri as, so lamen
te voy a dest aca r las m ás importa ntes: 

• La Sec retarí a el e Com erc io p rocederá a deroga r las res tri c
c iones impues tas a la exportac ión e impo rtac ió n de b ill etes 
nac iona les y extranj eros. De esta m anera, se removerá tanto la 
insegur idad que sienten los tu ri stas del exte ri o r pa ra v isitar 
nuestro paí s, com o las grandes d ifi cul ta des qu e e l contro l de 
cambios v ige nte ha ca usa do a la v ida fronte ri za. 

• Las obli gac iones de pago en moneda extranjera contraíd as 
con anterior idad a la v igenc ia del Decreto, para ser cump lidas en 
la Repúb li ca M ex ica na, se so lventarán entregando el equiva lente 
en m oneda nac io nal, a un t ipo de ca mbio es pec ial que para tal 
efec to determin ará el Banco de M éx ico, considerando las ca
rac teríst icas de las operac iones de q ue se t rata y, en parti cul ar, 
la eq uidad en las relac iones entre deudores y ac reedores. 

• El Banco de M éx ico es tab lecerá un sistem a de f uturos de 
di v isas que proteja a los deudores de c réd itos v igentes a f avor 
de proveedores o de entid ades f inanc ieras de l ext ranj ero, inc lu
yendo en és tas a las agenc ias en el ex terio r de los bancos m ex i
ca nos, siempre y cuando d ichos c réd itos sea n a largo plazo o se 
restru c turen para que venza n a largo p lazo. El tipo de camb io 
apli ca ble a los futuros de que se trata se rá inferi o r al de l merca
do contro lado, con obj eto de ev itar que las empresas deudoras 
ca iga n en la inso lvenc ia o en un a preca ri a situ ac ió n fin anc iera. 
Sin embargo, la cobertura no se rá gratu ita, pu es el Gob ierno ya 
no puede otorga r mu chos subsidios. Su costo se deberá cubrir 
en abo nos a lo largo de la v igenc ia de la operac ión. De esta ma
nera, el grave prob lem a de la deuda extern a privada podrá reso l
verse co n la cooperac ión de las autorid ades, de los ac reedores 
extranj eros que ex t iendan los p lazos, as í como de los deudores, 
qu ienes habrán de paga r el cos to de la pérdid a cambi aría, pero 
no súbita sino paul atin am ente. 

• Para fa c ili tar el se rvi c io de la deuda extern a pr ivada en lo 
que toca a venc imi entos ya ocurridos y no pagados, de in tere
ses o de crédito de proveedo res cuyo p lazo no pueda ser exten
dido, el Banco de M éx ico venderá dól ares, para entrega dentro 
de los próximos 24 meses, contra la exhibic ión inmediata del 
equiva lente en moneda nac iona l ca lcul ado al tipo de camb io 
contro lado. Esta fac ilid ad permitirá negoc iar mejor nuevas con
d ic iones de pago con los ac reedores ex tranj eros y absorber im
portantes vo lúmenes de liquidez ex istentes en la economía me
xicana, los cuales ejercen pres iones sobre la in f lac ión y sobre el 
mercado de divisas. 

• A los exportadores se les darán es tímulos adic io nales, al 
permit irles des tin ar hasta 20 % de sus ingresos de div isas a so l
ventar los adeudos venc idos y no pagados que tenga n con pro
veedo res ex tranj eros, as í como al permitirl es ut ili zar el saldo de 
sus cuentas de compensac ión. 
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• Continu arán en operac ión las cuentas bancarias denomi
nadas en moneda extranj era a favor de representac iones dip lo
máticas y consul ares, organismos internacionales, c iudadanos 
extranjeros que presten sus serv icios en dichas representac iones 
u organismos, así como de los corresponsa les extranj eros de 
medios de comuni cac ión domic iliados fuera del país, de empre
sas maquiladoras y de empresas residentes en la fa ja fronteriza . 

• Las órdenes de pago a favor de viajeros que sa lgan del 
país, expendidas con anterio rid ad a la entrada en v igor del De
creto, serán liquidadas en sus términos . 

TIPOS DE CAMB IO 

N o hay sistema cambiario que pueda funcionar de manera 
satisfactori a si los tipos de cambio no responden a las re a

lidades económicas. El tipo de cambio del mercado control ado 
todavía está siendo objeto de estudio. Puedo ade lantar que su 
nivel habrá de responder no só lo a la evo luc ión registrada de 
los precios en México y en el resto del mundo, especia lmente 
en Estados Unidos, si no también a la necesidad de propic iar un 
camb io estructural en la economía. Esto es así porque nuestras 
importaciones de bienes y servicios no podrán segui r exced ien
do a nuestras exportac iones de dichos conceptos por las magni
tudes tan grandes observadas en los últimos años. El déficit 
refe rido só lo puede existir si se tienen suf ic ientes reservas de di
visas o crédito externo para cubrirlo. Pero, hoy en día, nuestras 
reservas son ex iguas y el créd ito obtenible del extranj ero es de 
cuantí a relativamente modesta. Es preciso aumentar exporta
ciones y sustituir importaciones, lo cual só lo puede darse con 
un tipo de cambio adecuado a estos efectos. De no adoptarse 
tal tipo de ca mbio, las exportac iones se estanca rán o inc luso 
disminuirán, las pocas que haya tenderán a evad ir el control y, 
así, la escasez de divisas se perpetuará. Recuérdese que, en ma
teria cam biaría, no hay efecto más inflacionario que el de la 
divisa inobtenible. 

No basta adoptar un tipo de cambio realista . Es preciso man
tenerlo con esta ca racterí stica a través del tiempo. En un con
texto tan inflac ionario como el que v ivimos, ello só lo puede 
acontecer mediante el deslizamiento del tipo de cambio. Lapo
lítica cambiaría debe asegurar a quienes em prendan proyectos 
de exportac ión o de sustitución de importaciones que sus em
presas serán permanentemente rentables por cuanto dependa 
del valor en pesos de la moneda extran jera. 

En el mercado libre, las operaciones se realizarán a los tipos 
de cambio que convengan las partes contrata ntes. Es probable 
que durante algún tiem po ex ista un diferen cial considerabl e en
tre el tipo de cambio controlado y el tipo de cambio libre, mis
mo que tenderá a reducirse conforme avance el programa de 
ajuste económico, pudiendo llegar el tiempo en que converjan 
las cotizaciones respectivas. 

El tipo de cambio 1 ibre probablemente será al principio más 
elevado que el contro lado. No obstante, ofrecerá ventajas con
si derables sobre la opera ción ilegal que actua lmente se hace en 
el mercado negro del país o en el mercado de pesos de Estados 
Unidos. En primer lugar, los parti cipantes en el mercado libre 
estarán dentro de la ley. Además, las adquisic iones de divisas 
que ahí hagan las empresas, por ser lega les, serán deducibles 
Por éstas para determin ar su ingreso gravab le en los términos 
de l Impu es to sobre la Renta. 
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Por otra parte, tipos de cambio temporalmente elevados en 
el mercado li bre estimul arán la repa tri ac ión de capita les y des
alentarán nuevas fugas. 

No se espere que al abrirse el mercado libre los bancos ten
gan de inmediato cantidades ilimitadas de divisas para vender. 
Como en todo mercado, los comercia ntes, en este caso los ban
cos, tienen que aprovisionarse primero de mercancías . Confor
me los bancos vayan constituyendo existencias sufi cientes para 
una operac ión normal , las demandas pod rán surtirse con mayor 
faci lidad. Los bancos obrarán con buen juic io si uti li zan las esca
sas divisas de que dispongan al princ ipio, para atender demandas 
razonab les de mu chos clientes y no demandas cuantiosas de 
unos pocos. Esta es la estrateg ia de cualquier comerc iante pru
dente pa ra dar la mejor atenc ión posible a su el ientela. 

TASAS DE INTERÉS 

L a políti ca cambiaría y la política de tasas de interés no deben 
ser independientes la una de la otra. Así lo han comprobado 

aun país europeos que mantienen controles de camb io genera li
zados. Las tasas de interés, sa lvo las de instrumentos de muy 
corto plazo, deben estar relac ionadas con las tasas esperadas 
de in f lación y de desli z. Nos proponemos atender a la relac ión 
aludida para que el ahorro en pesos resu lte atract ivo. 

En este mismo sentido, nos proponemos redoblar es fu erzos 
para diseñar nuevos intrumentos de captac ión que respondan a 
las circunstancias del país. 

COMENTARIOS FINALES 

A pesar de que el nuevo esquema de contro l de cambios se 
ha simplifi cado al máximo posible y de que se ha c ircuns

crito para só lo contro lar lo controlab le, habrá seri as dificulta
des en su administración. Esto espec ialmente en los meses pró
ximos, durante los cuales el personal a ca rgo del contro l, tanto 
en el sistema bancario como en las secreta rí as de Hac ienda y 
Créd ito Público y de Comerc io, todavía no habrán adquirido el 
sufic iente entrenamiento y no se habrán podido af in ar los siste
mas de registro de las operaciones. 

No es de esperarse que el nuevo esquema cambiario obre 
milagros de la noche a la mañana, pero pensamos que reduc irá 
las molestias y la complej idad administrat iva implí cita en 
el control genera lizado y, mucho más importante que esto, con
fiamos en que será factor positivo para la reconstru cc ión eco
nóm ica. 

Al est imular dec ididamente el desa rrollo de la exportación, 
habrá más divisas para importar lo que el país requiera, a la vez 
que la pesada ca rga de la deuda externa disminuirá en términos 
rela t ivos. Todo ello signi fica un mayor margen de maniobra uti
lizab le en el fomento de la producción y del empleo, en benef i
c io de la población. 

Un comenta ri o f inal. Recordemos que no hay sistema cam
biaría -ni la libertad ni el control - que func ione a sat isfac
ción en el contexto de una inflac ión aguda. Condic ión necesa
ria, aunque no suf ic iente, para el desarrollo de un mercado 
cambiar io estab le y bien abastecido, es lograr una moneda ca
da vez más confiable. Ello es objetivo prioritario de la presente 
administración. O 


