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RET OS IJ EL FE IJ EIULIS .\10 F ISC.\ L \ I EX I C' \ \; 0 

David Co lmenares Páramo 

Con base en e l análi sis de las principales vici s itudes de la coordi nación fiscal en México 
entre los gobiernos fede ra l, estata les y municipales, e l au tor plantea la neces idad de un 
nuevo pacto fi sca l fincado en la revis ión de competencias tribut arias, la desce ntrali zación 
real del gasto y una coo rdinación integra l. El fede ralismo fisca l, co ns ide ra, requiere de 
tre s órdenes de go bierno fuerte s y q ue se compartan deci siones de política macroeconómica. 

REF LEX IO NEs s on ttE EL FED EttA I.I S .\IO F IS CAL E \; M 1:: x 1c o 

Jaim e Sempere y Horacio Sobarzo 

Se ex ponen los principales problemas y limitaciones a que se enfrentan los tres ámb itos 
de gobie rno del país (fede ra l, es tatal y muni c ipa l) en la captación y di stribución de los 
recursos fiscale s. Según los autores, la centra li zac ión del sistema federa l ha permitido 
que e l ingreso fis ca l sea más e ficiente y tr ansparente en la recaudación y en e l reparto de 
recursos, lo que no sucede por e l lado del gas to . en e l que la asignac ión ha sido menos 
s istemáti ca y presenta mayores problemas. 

MÉX ICO: ING RESOS ES T A'ULLS \' OE I'E :\ DE \;C I 1 DE LA S I' ART IC II 'A C IOi\ES 

FE D ER.ILES 

Jorge /barra Salaza r, Alfredo Sandoval Musi 
y Lida Sotr·es Cervantes 

En este artículo se aporta por primera vez ev idenc ia e mpíri ca que confirma la tesis , 
sos tenida por varios anali s ta s, de que a partir de la entrada en v igor del Sistema Nacional 
de Coord inac ión Fi sca l en 1980 los es tados del país depe nde n en mayor grado de las 
participaciones federale s. Tras exponer y desarrollar su me todología , los autores demues
tran en forma es tadísti ca esta dependencia, la cua l se ha visto reforzada por la mayor 
concent ración de los ingresos fiscale s en la federación. 

Po Li T IL'AS ~ IO NE T .. \ R IA \' C .-\ ~ tiJI.\IliA PARA E L CltEC I ~ II EN TO CO i\ FLU J OS DE 

C.\ I' IT ,.\ L EX T ER\0 \ OL\TJLES 

Guadalupe Mántey de Anguiano 

En es te trabajo la autora propone un a se rie de cambios en las políticas monetaria , camb iaria 
y fisca l que en co njunto permitirían a l país trans itar por la senda de l crec imi ento es table 
y equitati vo en un en torno internacional ca rac teri zado por la a lta vo lati lidad de los capi
tales ex te rnos. Asim ismo, esboza las ca rac terís ti cas de un sis tema de c rédi to en especie 
que, a l comp leme ntarse con e l créd ito bancario trad iciona l, permitiría so rt ear las e tapas 
de alta inestabilidad económica s in genera r pres iones en la cuen ta corr iente de la balanza 
de pagos. 

D t N .. \ ~ II CI D E L.-\ I" OL\T t LII L\ Il DEL T t l' o DE e 1 ~ 1 11 1 0 

M. Beatriz Mota Aragón y Guillermo Martínez Atilano 

Con base en un modelo tipo GARCH , los autores exa minan la evo luc ión del tipo de ca mbio 
desde 1996 en e l rég imen de libre flotación vige nte en México. Para e ll o se refie ren a los 
determinantes de la pa rid ad ca mbiari a, e laboran un ejercicio para fijar las coberturas 
respectivas y destacan la operac ión del mercado de divi sas como uno de in ve rsionistas en 
pos de l menor ri esgo pos ible, s in desconocer las limit ac ione s ana lít icas presentes. 
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Daría /barra Zava la 

El fo me nto de l aho rro interno es un o de los ej es fund ame nta les de la po lít ica eco nó
mica de l ac tu a l go bi e rno mex icano , toda vez q ue se le cons idera la base de l fin an
c ia mie nt o de l desa rro llo. En es te trabajo se examina e l compo rt a mi e nto de ese indi 
cador mac roeconó mi co -con espec ia l é n fasis en e l a hor ro pr ivado- med ia nte dos 
mode los eco no mé tricos apoyados e n los supues tos de Sebas ti á n Ed wa rds. Los resu l
tados de l aná li s is co nfirman la hipó tes is de Ed wa rds; s in e mbargo . la conc lu s ió n 
princ ipa l de l auto r es que es prec iso de te rmin ar s i la causa lidad e ntre a ho rro y 
c rec imie nt o eco nómi co es direc ta . 
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Alejandro Castaiieda S. , Pablo Co tler A., 
Octa vio Gutiérrez E. y Georgina Kessel M. 

La ev ide nc ia e mpírica mues tra que la cons trucc ió n de un e nto rno compe titi vo re s ul 
ta c lave para e l crec imie nto de la econo mía mex icana. La ape rtura comerc ia l. la 
des regul ac ión y e l pode r de compra es timul a n la producti vidad to ta l de los fac tores. 
pe ro es menes te r contar co n una política econó mica de Estado que pe rd ure más a ll á 
de l c ic lo po lítico y abra paso a una soc iedad donde impe re n las reg las y la ce rtidum 
bre. 
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Enrique R. Casares 

El autor desarro ll a un mode lo de c rec imie nto endógeno que mues tra e l func io na
mie nto de una eco no mía ori e ntada hac ia fu era , do nde e l sector ex port ado r es e l l íder 
tec no lóg ico que puede conduc ir a la econo mía, junto con un a políti ca de aho rro . a l 
c rec imie nto e n e l largo pl azo . 
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Luis Miguel Galindo y María Elena Cardero 

Con base e n los mé todos de co integ rac ió n se es tim an y ana li zan las e las ti c idades 
ing reso y prec io de la de manda de import ac io nes e n Méx ico de 1989 a 1995. Se 
conc lu ye que sea c ua l sea e l ni ve l de prec ios e n un rango razo nable. a unq ue las 
import ac iones se e ncare zcan, no son sustituidas por la prod ucc ión int e rn a. 
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Eduardo Loría Día z 

Medi ante un mode lo es tático de equilibri o gene ra l se presentan los mecani smos de 
tra nsmi s ión de la libera li zac ió n co merc ia l a las va ri a bles mac roeconó micas princ i
pa le s e n el co rto pl azo para un a econo mía peque ña y e n desa rroll o. Se conc luye qu e 
la ape rtura co me rc ial gene ra e fi c ie nc ia econó mi ca, pe ro es te res ult ado pu ede fác il 
me nte e nsombrecerse por la gene rac ión de múltiples complicac io nes atribuibl es a la 
s incroni zac ió n y la opo rtunidad de la po líti ca econó mica, as í co mo a la fa lt a de 
efic ie nc ia de l ma rco in stituc io na l vigente, la capac idad de reacc ión de los e mpresa
ri os y la mo vilid ad de capita les que la libera lizac ió n puede trae r cons igo. 
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Retos del federalismo fiscal mexicano 

• • • • • • • • • • DAVID COLMENARES PÁRAMO ' · 

INTRODUCCIÓN 

E 1 federalismo es una institución política y jurídica que en 
el ámbito del Estado es una de las tres formas conocidas de 
organización intergubernamental e integración de los diver

sos órdenes de gobierno. Otras son los estados unitarios y las con
federaciones de estados . En los primeros la estructura política 
es indivisible y los órdenes locales no pueden tener leyes ni go
biernos propios, como en Chile. El extremo contrario se da en 
las confederaciones, muy populares en los siglos XVIII y XIX, 

las cuales surgían para fines específicos ele carácter militar o eco
nómico, como es el caso ele la Confederación ele Estados Inde
pendientes (CEI), cuyos 12 miembros son estados independientes 
y soberanos; no surge un nuevo Estado, ni hay "unidad nacio
nal" . En cambio, en el federali smo sí surge un nuevo Estado que 
abarca el territorio ele todos los estados que integran la federa
ción, los cuales mantienen su propia soberanía, con división ele 
poderes propia. 

En el federalismo se comparten soberanías , con el objetivo 
último de la unidad nacional , por medio de la integración de los 
gobiernos locales y de las regiones; es la mejor fórmula para 
consolidar nacionalmente la diversidad cultural , histórica , geo
gráfica e incluso étnica de países tan grandes como México. El 
federalismo es un remedio político para males políticos , es sig
no ele debilidad de las diferencias y de fortaleza de los intereses 
comunes. En suma, el federalismo es la vía para descentralizar 
lo excesivamente centralizado. 

Aunque en el mundo los estados unitarios son mayoría , el 
federalismo como sistema de gobi erno ha sido adoptado por es-

* Representante del gobiemodel estado de Oa.w ca en el D. F .. Méxi
co. 

tados con amplio territorio, como Rusia , Estados Unidos , Ca
nadá, México, Venezuela, Brasil y Argentina, ocupando más de 
la mitad de la superficie de la Tierra. Como señala Benjamín 
Reitchkiman, "aunque sólo existen 16 naciones federales -for
malmente hablando-en un mundo de cientos de países, la discu
sión sobre el federalismo ha imbuido los organismos políticos 
de Occidente y su efecto se ha dejado sentir en todos los aspec
tos, tanto administrativos como económicos o institucionales; 
también en los problemas fiscales -es decir, de ingresos y gas
tos, presupuesto, deuda y administración pública-, de tal modo 
que la permanente discusión sobre centralización y descentra
lización -tanto económica como política y administrativa- no 
nada más es priva ti va de los estados federales , sino que se ha 
ampliado a todas las naciones , cualquiera que sea su estructu
ra" .1 

Algunas de las características de los regímenes federales son 
las siguientes: 

1) División territorial: cada orden de gobierno mantiene su 
soberanía , preservando su derecho a separarse de la federación. 

2) Participación de los estados miembros en las decisiones 
de ámbito federal. 

3) Tanto la soberanía política como los derechos y las obli
gaciones se dividen entre los diferentes órdenes de gobierno. 

4) Las competencias de las entidades integrantes ele la fede
ración se establecen por escrito en la Constitución y sólo pue
den modificarse con enmiendas a ésta. 

5) Determinadas competencias se descentralizan del orden 
central para transferirlas a los órdenes de gobierno estatal y 
municipal. 

l. Be njamín Retchkiman K. , Teoría de lasfinan zas piÍblicas , t. 11 , 

UNAM , México , 1987 . 41 O pág inas. 
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6) Los estados tienen competencias exc lusivas, que no están 
sometidas al control de l orden central. Es to es, que cada orden 
conserva su autonomía, en tanto que los asuntos de interés co
mún se dejan a l poder central. 

De esta manera, la importancia de l federalismo radica en la 
habi 1 idad para lograr la conjunción y el equilibrio entre la exis
tenc ia de un gob ie rno federa l o central y la autonomía de los 
estados federados. Estos dos ni ve les políticos establecen acuer
dos para di stribuirse las diversas funciones y competencias 

Las políticas y responsabilidades del orden federal tienen 
juri sd icción sobre todo el territorio del país y a él se someten sus 
res identes, como sucede con la política monetaria o la seguri
dad nacional . Pero en todas las demás los estados conservan su 
soberanía y una autonomía administrativa en ciertas materias de 
su competencia , como en la política fiscal , basada en dos prin
cipios: la ex istencia de una estructura de gobierno propio y de 
asuntos o facultades de competencia exclusiva. En el primer caso 
significa que poseen órganos legi slativos y ejecutivos elegidos 
por sus hab itantes y la capacidad de autoorganizarse, tener su 
constitución y órganos de gobierno propios . En el segundo, que 
en el ámbito constitucional la di stribución de facultades es lo 
suficientemente amplia para preservar los intereses locales , con 
la única limitante del interés común de la federación . 

En virtud de que el federalismo político no implica forzosa
mente el federalismo económico, es necesario y posible empa
tar una di stribución de competencias que posibilite una eficaz 
política económica que elimine los obstáculos antieconómicos. 
En la di stribución de competencias, destacan las materias mix
tas, las cuales no son exclusivas de ninguno de los órdenes de 
gobierno, al coexistir la competencia federal y la de los estados, 
pero con diferentes responsabilidades. El nivel federal conser
va competencia sobre aspectos básicos, como la normatividad, 
y deja al ámbito estatal su desarrollo e instrumentación. El sis
tema adoptado en México es el mixto, en el cual el Estado fede
ral cuenta con una administración propia desconcentrada, como 
sucede en Estados Unidos y Rusia, y existen además adminis
traciones estatales que se coordinan, mediante convenios de 
colaboración con la administración federal , para asuntos de in
terés general, como el gasto soc ial. 

Dada la coexistencia de soberanías , es necesario precisar que 
la soberanía política es la capacidad suprema, sustantiva e in
dependiente de la comunidad para definir sus metas y organi
zar sus propias instituciones , políticas e instrumentos para al
canzarla. La soberanía económica es la facultad para ordenar los 
gastos y los ingresos necesarios para el ejercicio de la sobera
nía , e l funcionamiento de las instituciones y el desarrollo eco
nómico y soc ial. 

La soberanía tributaria es la posibilidad jurídica para impo
ner tributos a personas, bienes y acciones que se encuentran en 
la juri sdi cc ión del poder político, que se realizan con las accio
nes de la administración tributaria. El tributario es un poder irre
nunciabl e, imprescriptible, no es patrimonial y es indelegable 
(lo que se puede delegar es el ejerci cio del mismo). Este poder 
corresponde a los diferentes órdenes de gobierno de igual cate
go ría institucional (federal , estatal municipal o local) en el ejer-

retos del federali smo fi sca l 

cicio de sus respectivas competencias, de sus propias soberanías 
y su autonomía. ' 

Por e llo es importante e l papel de la concurrencia tributaria 
de las soberanías dentro de la federación. El poder tributario de 
los es tados no proviene de una delegac ión del nivel federal, sino 
que es originario; incluso, e l es tata l precede al federal. Pero este 
ámbito impone forzosamente limitac iones mutuas al podertri
butario de los estados miembros, los cuales se ven obligados a 
adoptar medidas para evitar la doble o múltiple tributación y los 
costos negati vos de la coex istencia sin coordinación de sistemas 
tributarios que fun cionan en e l mi smo espacio y con iguales 
contribuyentes. El poder tributario estatal en su ámbito y con
tenido está limitado por la Constitución de la federación y por 
la propia en el ámbito estatal. Por ello , la coexistencia de pode
res fiscales originarios obliga a definir una di stribución de com
petencias en materia de gasto público y de potestades tributarias 
para las tres funciones básicas de Musgrave: la estabilización 
económica, la redistribución del ingreso y la asignación de re
cursos y provisión de bienes, siendo es ta última la que pueden 
realizar los tres órdenes de gobi erno y está basada en los funda
mentos para descentralizar el gasto público. De ahí los retos del 
federalismo fiscal: 

1) Definir mecanismos que compensen las diferencias de 
capacidad tributaria entre los estados miembros de la federación, 
de tal forma que la prestac ión de servicios en todos tienda a ser 
suficiente, así como el gasto soc ial y la inversión pública, sin que 
los estados menos ricos impongan tributos adicionales a sus ciu
dadanos. 

2) Formular una distribución de responsabilidades en mate
ria del gasto público y de las fuentes de ingresos, de forma tal 
que las necesidades y el uso de recursos guarden un equilibrio 
entre los diferentes órdenes de gobierno y se optimice en esca
la nacional el ejercicio presupuestario , sin incrementar cargas 
a los contribuyentes. 

3) Preservar con eficiencia el uso de los instrumentos de po
lítica macroeconómica para impulsar el crecimiento económi
co y un desarrollo regional equilibrado, con niveles de empleo 
productivo que respondan a la demanda del mismo y a la satis
facción de las necesidades básicas de la población . 

En la distribución de competenci as en materia de responsa
bilidades institucional es y pres tac ión de servicios públicos , los 
tres órdenes de gobierno tienen responsabilidades definidas. 
Generalmente el orden federal es re sponsable de la seguridad 
nacional , de las fuerzas armadas , de la política exterior, de la 
acuñación de moneda y de la política macroeconómica, como 
es el caso de las políticas monetaria , de tipo de cambio y de co
mercio exterior. El orden estatal tiene a su cargo la procuración 
de justicia, los caminos loca les y la asistencia social , aunque casi 
siempre su papel es ambiguo, correspondiéndole en general la 
planeación del desarrollo reg ional , así como las relaciones fis
cales directas con los municipios. El orden municipal asume la 

2. Félix de Lui s Día z- Monasteri o-G uren, La distribución de las 
fuentes impositivas en una lwciendafedera/ , IEF, Madrid , 1978 , 345 
páginas. 
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prestación de servicios, como el tránsito local, los servicios de 
agua potable y el manejo de la basura, entre otros. 

En cuanto a la política económica, como competencia y res
ponsabilidad del orden federal, lo mismo que la redistribución 
del ingreso, señala Gabriel Aghon que: "la redistribución del 
ingreso se considera ' un bien público nacional', es decir, que a 
los habitantes de una localidad les debe importar no sólo el bien
estar de los pobres de su comunidad, sino el de todo el país[ ... ] 
en síntesis , desde el punto de vista económico, la función redis
tributiva ofrece mayores posibilidades de eficacia en el nivel 
central. No obstante la participación de los tres niveles subna
cionales , en algunos aspectos específicos de las políticas socia
les, como la administración y focalización de las políticas so
ciales, de programas de educación, de combate a la pobreza, 
pueden conducir a mejorar significativamente su eficacia."3 

Por ello, en la actualidad existen en América Latina ciertas 
funciones que el orden federal tiende a delegar en los estados , 
como es el caso de educación y salud, transfiriéndoles de ma
nera condicionada los recursos que institucionalmente ejercía 
de manera directa la administración central, que se reserva la 
normatividad y el financiamiento. 

Un tema central es la distribución de fuentes y competencias 
tributarias, pues en un sistema federal los tres niveles de gobierno 
pueden establecer sus propios impuestos para financiar su ope
ración , impulsar el desarrollo y consolidar sus instituciones, con 
el fin de evitar la yuxtaposición impositiva vertical y horizon
tal que se producen, la primera, "cuando el gobierno federal y 
un gobierno estatal gravan el mismo impuesto, y la segunda [la 
horizontal] cuando autoridades fiscales de diferentes estados 
gravan lo mismo".~ 

El uso de las mismas fuentes impositivas por dos niveles de 
gobierno, de manera independiente, descoordinada, daría como 
resultado una doble o múltiple tributación, al superponerse im
puestos de la misma naturaleza pero con legislación, característi
cas y administración diferentes . La estructura de los sistemas 
tributarios sin coordinación tiene consecuencias negativas: al con
tribuyente le duplica o multiplica la carga fiscal, enfrentándolo 
a un marco jurídico y administrativo más complejo y costoso, 
muchas veces contradictorio. Para el país se encarece y torna 
improductiva la administración tributaria; se alienta la evasión 
y la elusión fiscales; la excesiva carga fiscal, al hacer menos com
petitivo el sistema tributario , desalienta la inversión nacional y 
extranjera. Ello genera un círculo vicioso, el cual disminuye la 
recaudación nacional, limita cualquier política regional y de incen
tivos fiscales de alcance nacional y anula la posibilidad de utilizar 
los impuestos con fines extrafiscales o de política económica y 
redistribución de recursos por la vía de las transferencias de gasto. 

De ahí surge el desafío de resolver cómo integrar los intere
ses fiscales del gobierno federal con los de los estados y los de 

3. CEPALIGTZ, Descentra/izaciólljiscal en América Latina: balan
ce y principales desafíos , Santiago, Chile,julio de 1996, 259 páginas. 

4. George F. Break, " La asignación de fuentes de ingresos y la co
ordinación fiscal ", Trimestre Fiscal , núm. 53 , Guadalajara, Jalisco, 
enero-marzo de 1996. 
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éstos entre sí; cómo armonizar los niveles de imposición para 
evitar la doble o múltiple tributac ión , hacer más eficiente la 
administración tributaria nacional y evitar conflictos e inter
ferencias entre los estados y el gobierno federal o central. 

El instrumento que el federalismo fiscal ha encontrado es la 
coordinación intergubernamental, tomando como principio 
la separación de fuentes impositivas entre el gobierno federal 
y los estados, con el fin de dotar de eficiencia a la adminis
tración tributaria en escala nacional , compensar las desigualda
des regionales en la distribución de recursos y aumentar la ca
lidad de servicio al público y de oportunidades de desarrollo, 
complementando los esfuerzos de los diferentes órdenes de 
gobierno. 

La coordinación intergubernamental en materia fiscal permite 
que "las figuras tributarias más eficaces desde el punto de vista 
de la política fiscal puedan ser utilizadas por el nivel que, fun
damentalmente, debe tomar a su cargo la aplicación de esta po
lítica. Si en un Estado federal cada uno de los niveles políticos 
pudiese elegir libremente las figuras impositivas a establecer, 
se correría grave riesgo de que el país en su conjunto contase con 
una estructura impositiva que resultara menos eficaz desde el 
punto de vista de la política fiscal" .5 Ello perpetuaría la desigual
dad regional, la cual fragmentaría el sistema en su conjunto. 

La intervención de los órdenes estatal y municipal en la par
te tributaria ha sido menos dinámica en virtud de consideracio
nes relacionadas con la eficiencia en las funciones de recauda
ción y control de la administración tributaria y por la necesidad 
de la federación de amortiguar las desigualdades regionales. El 
desarrollo económico de las regiones de países como México o 
Brasil es producto de una evolución histórica que fue deforman
do los patrones de desarrollo regional, al privilegiar a unas re
giones o entidades a costa del empobrecimiento o el abandono 
de otras. En el caso de México esto se observa muy claramente 
en el desarrollo del norte del país, cercano a la frontera con Es
tados U nidos, principal mercado de las exportaciones mexicanas, 
cuyos niveles de desarrollo son reflejo de una concentración 
histórica de las inversiones en infraestructura del gobierno fe
deral, por lo cual los indicadores del bienestar de su población 
son diametralmente opuestos a los del re:, to del país. En contra
parte, el desarrollo del sureste carece, en las últimas dos décadas 
por lo menos, de inversiones trascendentes en materia de infra
estructura, lo cual se refleja no só lo en su aporte al PIB nacio
nal , sino también en los indicadores de marginalidad , de desa
rrollo social, de pobreza extrema e incluso de migración de sus 
habitantes. 

Por ello, en países federales como Méx ico, donde la recau
dación de los principales impuestos, como ellSR, el !VA y algu
nos especiales, estén bajo la responsabilidad del gobierno fede
ral, tiene una lógica redistributiva , además de la eficiencia 
recaudatoria. Por ello la coordinación intergubernamental ad
quiere dimensiones importantes, tanto por el lado del ingreso 
como por el del gasto y el crédito, así como las transferencias 
fiscales del orden federal o central a los estados. 

5. Félix de Lui s Díaz- Monasterio-G uren , op. cit. , p. 39. 
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LA COORDI'\ACIÓN FISCAL EN MÉX ICO 

La coordinación fi sca l en México surge de la neces idad de 
corregir la concurrencia impositiva y la variedad de crite
rios de las entidades en cuanto a los tributos que cada una 

ele ellas administraba; e llo debido a que carecía de una defini
ción de responsabilidades impositivas en las constituciones 
mexicanas. En 1925, 1932 y 1947 se reali zaron tres convenciones 
nacionales fis ca les , en las que se "apuntaron como so luciones 
la coordinación en materia impositiva y el estab lecimiento de 
un régimen de participaciones a los estados y municipios en el 
rendimiento de diversos impuestos federales" .6 

De la primera Convención no se obtuvieron resultados con
cretos, pero de la segunda surgieron las bases de las reformas a 
la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución que otorga 
al gobierno federal facultades para gravar e l comercio exterior, 
la producción y explotación de los recursos naturales, cuyo do
minio directo corresponde a la nación , y los servicios públicos 
concesionados o explotados directamente por aquélla . También 
se estab leció la participación de estados y municipios en el ren
dimiento de los impuestos federales mencionados. En suma, se 
intentó definir qué fuentes de ingresos tributarios correspondían 
a cada orden de gobierno . Sin embargo, al no quedar compren
didos los principales impuestos federales , además de que el texto 
constitucional tampoco establece ninguna mate ria tributaria 
reservada en forma exclusiva a los estados y municipios , se ori
ginó la concurrencia tributaria. Por e llo es que de acuerdo con 
la teoría del federali smo fi sca l se fue actuando con cierta lógi
ca, de forma tal que algunos impuestos relacionados particular
mente con la propiedad raíz quedaron de manera exclus iva en 
los estados y otros, como el ISR a las empresas, habrían de ser 
gravados exc lusivamente por la federación . 

En 1942 se da una reforma constitucional que establece lo que 
constituiría la espina dorsal del Si stema de Coordinación Fis
cal de nuestros días, esto es, las participaciones a los estados en 
el rendimiento de algunos impuestos federales , los especiales 
que en ese momento estaban reservados a este nivel de gobierno. 

En la tercera Convención, en 1947, se recomendó crear el 
impuesto sobre ingresos mercantiles (ISIM) a fin de sustituir a 
los numerosos impuestos federales y estatales al comercio y 
a la industria . De ahí se derivó que los estados cobrasen una tasa 
ad icion a l en e lTSIM de hasta 1.2%, además de rec ibir 10% so
bre la partic ipación existente en otros impuestos federales . La 
coordinación fue lenta y no es hasta 1971 cuando Chihuahua se 
coordina en el ISIM con amplias facultades que van desde la re
caudación hasta la fiscali zación. 

A principios de los años setenta, los estados recibían ingre
sos derivados de los impuestos especiales , como señalaba la 
Constitución , pero también algunos otros que se concedían a 
condi ción de que la entidad eliminara los g ravámenes sobre la 
misma fuente o el mismo objeto del impuesto federal ; esto es , 
las participaciones adquieren un carácter resarcitorio . Ya des -

6. Memoria de la Primera Reuni ón Nac ional de Tesoreros de Es
tados Coordin ados y la SHCP, nov iembre de 1972. 
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de 1947 ce rca de la mitad de los estados había derogado los im
pues tos loca les a la comprave nta a cambio de una participación 
de 40% de la recaudac ión total de l impues to federal , aunque e l 
rendimiento de l impues to en esos es tados era baj o en relación 
con lo recaudado en e l res to de las entidades. De manera simu l
tánea se ofrecía como incentivo un aumento en el porcentaje de 
participac ión que rec ibirían los es tados, lo cual signifi caba un 
incremento ele 50% en re lación con lo percibido anteriormente 
por las entidades que ya se habían coordinado. 

A pesar de sus avances, la participación a los es tados se daba 
mediante un sistema mu y complejo en el que , por ejemplo , en 
algunos casos sólo se participaba a los estados en que se reali
zaba la producc ión o sólo a aquellos en los que se efectuaba el 
consumo y, en el caso del ISIM, la participación se pagaba a la 
entidad en donde el contribuyente hubiera "percibido el ingre
so". En ocasiones se invitaba a los estados a suspender o a no crear 
impuestos sobre ciertas materias a cambio de participaciones, 
con tasas tan variadas como 1% en el impuesto sobre produc
ción de hierro, carbón y manganeso; hasta 50% en el impuesto 
a la explotación de pesca, etcé tera. Asimismo, como señala 
Roberto Hoyo D ' Addona , " la época de pago de las participacio
nes a las entidades y munic ipios so lía estar desfasada varios 
meses , contados a partir de la fecha en que el contribuyente pa
gaba el impues to que les daba origen[ ... ] el proceso normal du 
raba de tres a seis meses. En ocasiones, por errores, demoras o 
ineficiencias en e l trámite , e l pago se demoraba aún más. " 7 

En 1972 se convoca e n Chihuahua a la Primera Reunión 
Nacional de Tesoreros de Estados Coordinados y la SHCP, en
cabezada por Gustavo Pe tricioli y los gobernadores de Chi 
huahua y Durango, con e l fin "de ir e liminando cada vez más vi
gorosamente la situación de desequilibrio e inequidad que priva 
en materia de di s tribución de l ingreso fiscal entre federación , 
estados y municipios" 8 Ahí mismo se aprobó la formación de 
la Comi sión Permanente de la Federación y Estados Coordina
dos , así como la rev isión conj unta del sis tema tributario y del 
monto de las participaciones. 

De esa reunión surgió la reforma al artículo 15 de la Ley Fe
deral del!SIM , mediante la cual se otorga 45% de la recaudación 
de la federación en sus respectivos territorios . También se crea 
la posibilidad de convenios de coordinación respecto al Ingre
so Global de las Empresas de los Causantes Menores, con par
ti cipac ión en su recaudac ión. 

Sin embargo, hacía falta uniformar e integrar en un solo pro
ced imiento la di s tribuci ón de participac iones. Ya en 1976 se 
señal a la neces idad de es tablecer una Ley de Coordinación Fis
cal, "en la cual ya se ha trabajado en materia de tributación y 
participaciones a nive l de anteproyecto , en donde se estab lez
can los principios recto res de las rel ac iones fi scales entre la fe
deración , es tados y munic ipios . Esta Ley será e l resultado de un 
proceso ele definiciones y acuerdos a todos los niveles de gobier-

7. Roberto Hoyo O ' Addona. " Antecedentes de la Coordinación 
Fisca l ( 1979)", en Memoria de la CL Reunión de la Com isión Perma

nen le de Fun cionarios Fiscales , t. 1, Guadalajara, Jali sco , 1997. 
8. !bid. 
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no para elegir las alternativas idóneas que han de normar con 
carácter obligatorio la administración fiscal. En este documento 
habrán de establecerse los principios que regirán la concesión 
y entrega de participaciones, la regulación de la concurrencia 
tributaria y el gasto público, las condiciones a que habrán de 
sujetarse los empréstitos que soliciten los gobiernos locales , las 
responsabilidades de administración en cada uno de estos cam
pos, etcétera".9 Ello se cumple con la creación de la Ley de Co
ordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fis
cal, normado por la misma, cuya propuesta fue presentada por 
el Ejecutivo en 1978. Puede decirse que ésta es la reforma fis
cal más importante de los últimos tiempos, junto con la intro
ducción del impuesto al valor agregado (IV A) en 1980 en lugar 
del ISIM, lo cual obligó a modificar los procedimientos y los cri
terios para el pago de participaciones a los estados y municipios. 
Así se revertiría la tendencia decreciente en el pago de las par
ticipaciones de estados y municipios, al pasar de 13.14% en 1975 
a 12.07% en 1978, debido a la gran dependencia de las partici
paciones respecto al impuesto sobre producción de petróleo y 
la guerra de domicilios que se dio entre las entidades por la 
manipulación del lugar de la percepción del ingreso del ISIM. 

La espina dorsal de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980 
es el Sistema de Participaciones, mediante el cual el gobierno 
federal participa a las entidades respecto a la totalidad de la re
caudación de los llamados impuestos federales, incluso de aque
llos en los que hay materias concurrentes. Su creación propició 
un intercambio de experiencias y sistemas administrativos en
tre las partes coordinadas, lo que favoreció la unificación de 
ordenamientos básicos de las entidades, dándole coherencia, 
unidad y complementariedad al sistema tributario nacional. 

La creación de esta nueva Ley de Coordinación Fiscal tuvo 
ventajas , como la de que las participaciones ya no se pagaran sólo 
sobre ciertos impuestos, sino con base en el total de la recauda
ción de impuestos federales e incluso de los que se considera
ban exclusivos de la federación, como es el caso de los aplica
dos al comercio exterior. En 1978la relación de participaciones 
equivalía a 12.07% de la recaudación participable y en 1980 los 
estados que se adhirieran al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal y firmaran un convenio de coordinación con las autori
dades federales recibirían en totall3% de la recaudación fede
ral total, que se incrementaría con el porcentaje de dicho ingre
so en la recaudación de gravámenes locales o municipales que 
las entidades convinieran en derogar o suspender. Al indizar las 
participaciones a la recaudación federal participable (RFP) se 
protege de alguna manera su monto , aunque se depende fuerte
mente del comportamiento de la recaudación del gobierno fe
deral. 

Otro aspecto importante que se institucionaliza con lamen
cionada Ley es la obligatoriedad de que los estados coordina
dos participen a su vez a los municipios con al menos 20% de lo 
que ellos reciban. Por otra parte, dada la estrecha vinculación 

9. Carlos Tello , "Resumen de los Resultados de la Coordinación 
Fiscal ( 1972- 1976)" , Memoria de la IX Reunión Nacional de Funcio
narios Fiscales, México, 1976. 
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en ese momento del Fondo General de Participaciones (FGP) con 
la recaudación de las entidades federativas para la di stribución, 
se generó un efecto negativo en los estados ele menor desarro
llo económico, en los cuales la debilidad estructural de su apa
rato productivo perpetuaría las condiciones de rezago. Por eso 
es muy importante la creación, en forma permanente, del Fon
do Financiero Complementario (FFC), con 3.5 % del FGP y un 
monto adicional aportado por la SHCP equivalente a 3% del mis
mo Fondo . Éste se "distribuyó entre los estados en proporción 
inversa a las participaciones que recibían del Fondo General [de 
Participaciones] y al gasto corriente en materia educativa que 
realiza la federación en cada una de las entidades. En esta for
ma, y tomando en cuenta además la población de cada estado, 
pueden hacerse llegar recursos adicionales a las entidades me
nos favorecidas con el funcionamiento normal de participacio
nes". 10 

El monto que se determinó en este momento para el FFC fue 
de 0 .37% de la recaudación total federal , lo cual contribuía a 
compensar a las entidades con menor distribución per cáp ita del 
FGP. En suma, con la Ley de Coordinación Fiscal se in stitu
cionalizaron los convenios entre federación y estado, dándose 
un paso adelante en la construcción de este sistema. 

En 1981 se creó el Fondo de Fomento Municipal (FFM) con 
96.7 % del 95% de la recaudación del derecho adicional de 3% 
del impuesto general de exportaciones de petróleo crudo y gas 
natural. 

Sin embargo, el eje del Sistema de Di stribución de Participa
ciones ha sido el FGP, que desde 1980 ha tenido una evolución in
teresante , no sólo porque incrementó su monto respecto de la RFP 
sino también por su fórmula de di stribución hacia los estados. 

En cuanto al monto de la recaudación , hasta 1979 era 12.07% 
de la total y conforme a la Ley de Coordinación Fiscal que en
tró en vigor a partir de 1980 el FGP fue de 13 %, que con los ac
cesorios llegó a 16.8949%. Dicho porcentaje se incrementa li 
geramente en 1981, a 16.9379%, y en 1982 a 17.4379%, lo que 
incluye 0.5 % para los estados coordinados en derechos. Hacia 
1987 el porcentaje sube a 17.4840% de los ingresos totales , por 
impuestos y derechos sobre hidrocarburos por la extracción ele 
petróleo crudo, gas natural y los de minería. En 1988 y 1989 los 
porcentajes son de 17.3845 y 17 .5008, respectivamente, con una 
nueva distribución , consistente en dividir al FGP en dos partes , 
la primera equivalente a 30% de la recaudación deliVA en cada 
entidad, en tanto que la segunda era un fondo ajustado, integra
do con 13.0856 y 13.0913 por ciento, respectivamente, elimi
nándose para 1989 el 0.5% de la RFP ele los estados coordina
dos en derechos. Hasta antes de 1990 FGP tendió a crecer, aunque 
"a precios constantes se observa deterioro en los años ele 1984, 
1985 y 1986, cuya tendencia só lo se logra revertir en 1987 y 
1988". 11 En 1988 y 1989, al fondo ajustado se le restaban las de
voluciones atribuibles a las entidades de la RFP. 

1 O. SHCP, Iniciativa de Ley de Coordinación Fiscal , México, 1978. 
11 . Roberto Ho yo D' Addona , "Eva luac ión de la Coord in ac ión 

Fiscal en 1986" , e Reunión de la Com isión Perman ente de Fun cio
narios Fisca les , Atlihuetzca, Tlaxcala, noviembre de 1986. 
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El intento de 1987 y 1988 del fondo aju stado no funcionó 
porque el sistema de administración del IVA compartido entre 
las entidades , el Di strito Federal y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, generó ineficiencias en términos de control de 
la recaudación , así como de aprovechamiento óptimo de supo
tencial recaudatorio, que en 1989 se encontraba en un nivel muy 
inferior al de 1980, cuando entró en operación. Su dinámica era 
escasa, a pesar del esfuerzo de las entidades que crearon apara
tos recaudatorios eficientes, con infraestructura administrativa 
y personal capacitado. Lo que fallaba era el diseño del sistema. 
Al respecto el entonces subsecretario de Ingresos, Francisco Gil 
Díaz, en la CVI Reunión de la Comisión Permanente, señalaba 
que "el problema de la administración del!VA se debe a que desde 
su origen se han acumulado una serie de vicios ocasionados por 
la forma en que se diseñó, puesto que se trata de un impuesto 
federal de alcance nacional con múltiples interrelaciones y con 
una estructura compleja que se maneja en forma independien
te, aun cuando coordinada, por 32 administraciones locales" . 1 ~ 

En ningún país del mundo el!VA nacional lo administran las 
autoridades locales o regionales , como sucedía con el!SIM, que 
se podía asignar a los estados ; sin embargo, en México así se hizo 
con el fin de que aquéllos contaran con liquidez. La administra
ción compartida del IVA generó problemas para ubicar con exac
titud el lugar de venta, dando lugar a que se manipularan los 
acreditamientos, lo que a su vez provocaba problemas en las 
solicitudes de devolución. 

Su principal defecto estructural era su incapacidad para esti
mular el esfuerzo recaudatorio de las entidades ya que "el sistema 
anterior y la eficiencia recaudatoria eran antitéticos, porque la 
mayor recaudación que podía lograr una entidad se transformaba 
en su mayor parte en recaudación o participaciones que benefi
ciaban a otros, y porque bastaba que una o dos de las entidades 
en que se concentraba más de 60% de la recaudación que, sin 
motivación directa para recaudar, flaquearan en su ánimo admi
nistrativo, y era fácil que así sucediera, para que el conjunto de 
estados y la federación misma se vieran pe1judicados en sus in
gresos".1 3 Para los contribuyentes tampoco era fácil porque eran 
32 autoridades a las que acudían en materia de consulta, inter
pretación y aplicación de la ley: un contribuyente con una reso
lución desfavorable por parte de una entidad, podía plantearle 
su solicitud a otra, a cambio de modificar su domicilio , o podía 
acudir ante la federación. Sin embargo, el contribuyente era 
auditado, requerido , multado y normado por dos autoridades 
diferentes . Se presentaron casos de corrupción con las devolu
ciones , etcétera. 

Dado que el vínculo de las participaciones con la recaudación 
de este impuesto era tardío , estaba distorsionado por la inflación 
y era difícil de acreditar, la fórmula , ya de por sí compleja, co
menzó a arrastrar distorsiones , como las de Tabasco y Chiapas 

12. Francisco Gil Díaz, en Memoria de la CVI Reunión Nacional 
de la Comisión Permanente de Fun cionarios Fiscales, México, oc
tubre de 1989. 

13. Pedro As pe , en Memoria de la XXIV Reunión Nacional de Fun
cionarios Fiscales, Chihuahua, junio de 1992. 
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en relación con la garantía que la Ley de 1980 concedía a los es
tados de recibir por lo menos lo que el año anterior, lo cual daba 
a los cuatro estados productores de petróleo un trato privilegiado 
en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 
petróleo que se reflejaba en el per cápita de participaciones , fun
damentalmente porque en 1979 el precio del crudo fue muy alto 
y el sistema vigente a partir de 1980 no corrigió la distorsión. 
Por otra parte , en el Distrito Federal la concentración de domi
cilios generó una "guerra" en la cual hubo manipulaciones en 
el lSIM para modificar el lugar de percepción del ingreso tribu
tario. Ello benefició a unas entidades y permitió a los contribu
yentes oligopólicos presionar a éstas respecto a la tributación 
local, lo que propició inequidad y conflictos entre los funciona
rios fiscales estatales. 

En suma, esta falla de concepción del sistema desalentaba a 
las entidades que habían realizado un esfuerzo administrativo 
importante y generó graves distorsiones en términos de equidad. 
Por ello se decidió cambiar este sistema agotado por el de una 
administración centralizada del impuesto, que se compensaría 
con la descentralización de otras facultades , como la de fiscali
zación, que permitirían hacer más eficiente la coordinación 
administrativa global y más equitativo el Sistema de Distribu
ción de Participaciones. 

Ello se empieza a subsanar en 1989, cuando la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales decide que a partir de 1990 
la recaudación del IVA se centralice normativamente en el go
bierno federal y que la recaudación se realice por medio del sis
tema bancario, dando a las entidades superavitarias en recauda
ción un estímulo en materia de liquidez; esto es, se empiezan a 
pagar las participaciones con base en una estimación, que se 
compensarán con los datos definitivos. 

En 1989 el porcentaje del FGP se incrementa al desapare
cer el componente dinámico, con el regreso de la administración 
del IVA al gobierno federal y desaparecer el FFC, equivalente 
a 1.03% de la RFP en 1989 y se reintegra el 0.5 % para los esta
dos coordinados en derechos, quedando el FGP con 18.26%. 
Para 1991 y 1992 se incrementó el Fondo con 0.25 % de la re
serva de contingencia creada para el período de transición de la 
Fórmula de Distribución de Participaciones aprobada en 1990, 
quedando en 18.51 %, más 0.5 % para los estados coordina
dos en derechos y 80% del impuesto recaudado en 1989 por 
las entidades por concepto de bases especiales de tributación. 
Para 1994 se incrementa a 1% la participación adicional a los 
estados coordinados en derechos. En 1996, después de que se 
intenta aprobar una sobre tasa en el impuesto a la gasolina para 
los estados , se incrementa 1.5% el FGP, para quedar en 20% de 
la RFP; a ello se le aumenta 1% de la coordinación en derechos 
y 0.25 % de la reserva de contingencia, quedando el FGP en 21.25 
por ciento. 

En el ejercicio de 1996, se agrega al monto de la RFP 1% del 
Fondo de Fomento Municipal que a partir de ese año se incre
menta al integrarse al mismo los recursos del Fondo de Reor
denamiento del Comercio Urbano, así como 0.136% de parti
cipaciones directas a municipios. Asimismo, para 1996 se paga 
aproximadamente 0.623 % de otras participaciones no deriva-
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Porcentaje de la RFP 

Derivados de la 1/FP 
Fondo ge nera l 
Coordi nación en derec hos 
Reserva de cont ingencia 
Fondo de Fomento Mun icipal 
Parti cipaciones direc tas a mun ic ipios 
Tola / 

20 
1 

0 .25 
1 

0 .1 36 
22.386 

O! ro s no deril'ados de RFP 
Bases Espec iales de Tributac ión (BET) 

Formas de cálculo 
80% de lo recaudado en la enti dad en 1989, 

ac tuali zado po r inflación. 
0 .16" 

Impues tos Espec iales sobre 
Prod ucc ión y Servicios (I EPS) 

Parti cipac iones a muni cipios por 

20% de lo recaudado en entidades. Referente a cerveza, alcohol y 
bebidas alcohólicas y 8% de lo recaudado en enti dades de tabaco labrado. 

3. 17% del derecho ad icional sob re ex tracc ión de petróleo. 

0.45" 

0.0 13" ·b 
donde se ex porta el petróleo 

Towl de panicipaciones 

Vía convenio de colaboración administrativa 
Tenencia 
Otros 
Towl de panicipaciones e in centi vos 

23 .009" 

1. 38" 
0.1" 

24.489 

a. Cifra s aproximadas. Cá lc ul o co n datos de e nero a nov ie mbre y est imac ión de dici e mbre de 1996. b. Ci fr as aprox imada s. Cá lc ul o co n datos de e nero a juni o y estimac ió n de 

julio a d ic ie mbre de 1996. 
No ta : Los datos es timados pu ede n variar e n fun c ió n de di versos factores, co mo e l co mportam ie nt o de la eco no mía nac ional , los aj ustes a la políti c a f isca l, las modi fi ~acio n es 

a la L ey de I ngresos de la Federac ión, la flu ctu ación de los prec ios in te rn acionales de los hidroc arburos y olros no prev istos. 

Fue nte: Elabo rac ió n de ln de tec . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

das de la RFP, como es el caso de las bases especiales de tribu 
tac ión de 1989,20% de lo recaudado de IEPS en la entidad, par
ti cularmente en lo re ferente a cerveza, alcohol y bebidas alcohó
licas , 8% de lo recaudado de tabaco labrado, 3. 17% del derecho 
adicional sobre ex tracc ión de petró leo que se parti cipa a muni
cipi os por donde se exporta y parti cipac iones equivalentes a 
aproximadamente 1.38% por tenencia. El total de participaciones 
e incenti vos asciende así a 24.489% de la RFP, aproximadamente 
(véase el cuad ro 1 ). 

LA FÓRI\I ULA ACT UAL DE DISTRIB C IÓN DE PARTICIPA C IO NES 

Otro eje del Sistema de Coordinac ión Fiscal ha sido el Si s
tema de Distribución de Parti cipac iones, cuya evolución 
ha tenido cambios radicales. En 1980, los conflictos por los 

domicili os fi scales, lo variado de las tasas, los conflictos por el 
criterio, la manipul ac ión de las devoluciones, la tendencia de
creciente del porcentaje de di sminución de las parti cipac iones, 
la desapari ción del ISIM y la creación del !VA, obligaban a un nue
vo Sistema de Distribución de Parti cipac iones que previó la Ley 
de Coordinac ión Fiscal. 

La fó rmul a a partir de 1980 

La Ley ele Coordinación Fiscal de 1980 es tablece las figuras del 
Conve ni o de Adhes ión y del Conveni o ele Colaborac ión Aclmi -

ni strati va en materia fi scal federal que cada entidad firmaría con 
el gobierno federal. En cuanto a las participaciones, el FGP se 
constitu yóen 1980 y 198 1 con l3% cle la RFP, como se mencio
nó, siendo el total participable de 16.894851 %, con la creación 
del FFC y el FFM. La fórmula compensaba a los estados que re
cibieran participaciones menores respecto a la anterior, tomando 
como referencia 1979. La inercia petrolera se mantuvo parti cu
larmente para Tabasco y Chiapas y poco menos para Verac ruz 
y Tamaulipas. Los incentivos a la recaudación local afectaron 
a los estados con es tructuras tributarias deprimidas , provocan
do fuertes inequidacles en la di stribución. 

Para 1988 y 1989, al crearse el Fondo Ajustado, para el que 
se separó y as ignó 30% de la recaudación del IVA a los estados, 
se afectaba a la mayoría de las entidades, dada la concentrac ión 
recaudatoria de ese gravamen, no por fa lta de eficiencia admi
ni strati va, sino por la debilidad estructural y el tamaño del mer
cado interno . Su introducción provocó conflictos en Oaxaca, 
Campeche y Mi choacán, que exigían una reserva ele compen
sación; en 1987 fueron muy polémicas las reuniones previas a 
la creac ión del Fondo Ajustado. 

En cuanto a la equidad, en l979 1os habitantes del estado más 
favo rec ido (Tabasco) rec ibían 15 veces lo percibido por los ha
bitantes del menos favorecido (Oaxaca). Con el establecimiento 
del mecanismo compensatorio utili zado en el FFC, en 1984 esa 
re lac ión había di sminuido hasta menos ele 1 O a l . Los incenti
vos a la recaudac ión del !VA y los incrementos en el tamaño del 
FFM continuaron la tendencia hac ia una mayor equidad, ele ma
nera que en 1988 la relac ión entre los dos extremos del país en 
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mate ri a de parti cipac iones se había red uc ido de 8 a 1 y e l Fondo 
Ajustado tend ía a la regres ividad. La inequidad seguía sien
do mu y fuerte, lo cua l generó numerosas propues tas de las en
tidades "perdedoras" del Sistema, destacando en 1989 Zacatecas 
que proponía di stribuir la totalidad de las pa rtic ipac iones según 
la poblac ión. 

E n di ciembre de 1989, para entrar en operac ión en 1990, se 
aprueba desv incular las participac iones de la recaudación del !VA 
y se dec ide " llevar a cien las parti c ipac iones vigentes , excepto 
las destinadas a los municipios, y di stribuir la mitad a través de 
un nuevo fo ndo similar al FFC basado en la pobl ación que ti ene 
cada es tado, en el cual las entidades que más ingresos por per
sona reportan perdi eran relati vamente en el ti empo (c inco años) 
y de manera pausada en favor de las demás , lo cual resultaría una 
fo rma de di stribución más equitati va. Los coefi cientes de la otra 
mitad se moverían en función de l crec imiento relati vo de algu
nos impuestos as ignables, sin incluir ellVA" .14 Esto es, se mo
di fica e l FGP, di vidiéndolo en dos fracc iones iguales: una con 
base en el criteri o poblacional y otra en relac ión con los impues
tos as ignables, excluyendo al !VA, las cuales se igualarían pau
latinamente en cuatro años. 

En suma, en 1990 los cambios fueron los siguientes: 
1) La e liminación del antiguo FFC y su remplazo por e l c ri 

te ri o pobl acional en forma crec iente has ta que en 1994 la mitad 
de las participaciones a las entidades se di stribuyeron según ese 
criteri o fundamentado en la equidad. 

2) La di stribución de la mitad de las parti cipac iones a las en
tidades mediante una fó rmul a basada en tres conceptos: las 
parti c ipac iones de l año anterior; e l incremento de las contri
buciones asignables a la entidad, y el incremento de las contribu
ciones en todo el país. El primer elemento de la fórmula responde 
al criterio de resarc imiento y de la estabilidad en el reparto de 
las participaciones; los dos restantes comparan a la recaudación 
de la entidad re lati va al país, dando vi gencia al criterio recau
datorio . 

3) La confo rmación de un régimen de transición, en el cual 
los porcentajes del FGP, repartidos según Jos puntos 1) y 2), va
rían de 80/20, 70/30 y 60/40 en los años 199 1 a 1993. 

4) La constitución de una reserva de contingencia para com
pensar a las entidades cuyas parti cipac iones mermaron en los 
años 199 1- 1996. 

5) El cambio en la forma de reparti r e l FFM, cal culando e l 
porcentaje de cada entidad con base en el inverso de las partic i
paciones por habitante en el total de l FGP, y no sólo en la parte 
sujeta a reparto según las contribuciones asignables. 

Esto en sí fu e un avance, aunque se observaron dos fe nóme
nos que en alguna medida desv irtuaban y operaban en sentido 
contrario a los resultados del nuevo modelo de parti cipac iones. 
La desapari ción del FFC, el cual benefic iaba fundamentalmen
te a las entidades con menor per cápita en la d istribución de par
ti cipaciones, generó un efec to negativo ("de columpio") en e l 
período de transición que presentaba resultados contradi cto ri os 
respecto a la intenc ión de forta lecer e l principio de equidad, 

14. Franc isco Gil Díaz, op. cit . 
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provocando serios prob lemas fi nanc ieros a las entidades que se 
pretendía favo recer. Además, e l rég imen de transic ión result a
ba mu y bru sco para la gran mayoría lk es tados, y sus res ultados 
en 199 1 eran contrari os a los que rend ía e l siste ma en 1994; e l 
cambio e fe ctuado en e l FFM reduc iría las part icipac iones de los 
muni cipios de los es tados benefic iados por los cambi os a largo 
plazo en e l FGP. es dec ir, en senti do opues to a la equidad . 

Así, era urgente e liminar los efec tos negati vos de la tra nsi
ción, apoyar a las entidades con menor per cápita en el FG P y re
cuperar e! equi valente del FFC para fortalecer el principio de equi
dad. Por e llo, un gru po importante de entidades, encabezadas por 
Oaxaca, buscaron suav izar y ajustar la fó rmula de transición en 
fo rma gradual, s in el "efec to de co lumpi o" que se daba desde 
199 1, el cual pezjudicaba a las entidades cuyas f inanzas se bus
caba fortalecer. Oaxaca presentó una propuesta ante el Grupo 
Técnico de la Fórm ula que reduciría la diferenc ia per cápita en 
forma grad ual durante un período de transición hasta un 4 a 1 
en 1994 . En la Reunión Nac ional de Func ionarios Fiscales rea
li zada en Huatu lco ( 1990) , se propuso e l cambio de la fó rmul a, 
dándose pos teriormente un intenso proceso de análi sis y deba
te en e l Grupo Técni co y la Comi sión Permanente, cuyo resul
tado sería e l cambi o más significa ti vo y duradero en el Sis tema 
Nac ional de Coordinac ión Fisca l vigente hasta la fecha. 

Para documentar e! efecto negati vo de la transición sin el FFC, 

se hi zo un ejercicio con e l supuesto de crecimiento de la RFP igual 
a la inflac ión. Así se aprec ió que 25 entidades resultarían per
judicadas y sólo siete benefic iadas, debido a la forma de efec
tu arse la transición entre e l s is tema vigente en 1990 y e l que 
operaría en 1994.15 

La causa de es te res ultado se debía a que el antiguo Fondo 
Financiero Complementario (FFC) otorgaba porcentajes mayores 
que e l peso poblaciona l a muchas entidades; de és tas hubo que 
di stinguir dos tipos: a] estados con baj os montos en e l Fondo 
Genera l por habitante, es dec ir, menor que el promedio naci o
nal (Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Mm·elos, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas), y b] estados con 
altos montos por habitante en el antiguo Fondo Financiero Com
plementario (Aguascalientes, Baj a Cali fornia Sur, Campeche, 
Colima, Durango, Hidalgo, Guerrero, More) os, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Po tosí, Tlaxcala, Yucatán 
y Zacatecas). 

Para e l cambio de la fórmul a, inic ialmente se planearon dos 
opc iones : a] la continuidad del cálculo de los factores de la se
gunda parte del FGP de igua l manera que en 1990, con lo cual e l 
número de estados perdedores se reduciría a sólo 12 con la uti
lización de la Reserva de Contingencia, en tanto que 20 entida
des se verían favo rec idas , y b} conformar un sistema mi xto que 
combinaba el sistema vigente con la primera propuesta, otorgan
do el mayo r porcentaje en cualquiera de los dos sistemas a la 
equidad y luego ca lculando el verdadero porcentaje sobre la base 

15. Dav id Colme nares Pára mo, "Propuesta para ajustar e! rég imen 
de tra ns ic ió n de las parti cipac iones fede rales e n e l período 199 1-
1994" , Memoria de la XXII Reunión de Fun cionarios Fisca les, Hu a
lul co, Oaxaca , ju li o de 1990. 
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de 100%. Con ello el número de entidades perdedoras se redu
cía a 14 con el empleo de la Reserva de Contingencia. 

Con cualquiera de las dos propuestas se pretendía reducir el 
número de entidades perdedoras, una transición no violenta para 
las mi smas, abatir las desviaciones de las participaciones por 
habitante hacia una mayor equidad nacional y no afectar el cre
cimiento económico de los estados chicos. 

La "suma cero" persistía debido a que no se contaba con recur
sos federales adicionales que facilitaran la transición del siste
ma anterior al nuevo . Por ello , se propuso conformar una terce
ra propuesta, en la cual se constituía la Reserva de Contingencia 
con recursos frescos aportados por la federación , de tal forma 
que las entidades contasen con las participaciones ya percibidas 
en 1990 como la base del cálculo de la aplicación de la Reserva . 

En cuanto al Fondo de Fomento Municipal , hubo dos propues
tas para co rregir la deficiencia seilalada: a] calcular las partici
paciones con base en el sistema vigente hasta 1989 y el de 1990, 
permitiéndose a las entidades escoger la mayor de las dos op
ciones. La federación aportaría un monto adicional equivalen
te a 0 .037 143% de la RFP para compensar a las entidades cuyos 
munic ipios resultaron perjudicados por las reformas al FFM, y 
b] corregir una limitación grave para la gran mayoría de los mu
nicipios del país . Para atemperar la insuficiencia de recursos 
mínimos necesarios para su solvencia financiera, se propuso que 
la federación aportara al FFM 1% de la RFP : 0.42% se distribui
ría de acuerdo con lo anterior y 0.58 % según el número de mu
nicipios de cada estado. 

Por último, la base de la propues ta de Oaxaca, enriquecida 
por las entidades y la propia Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, 

fue la siguiente: 
1) El Fondo General de Participaciones se constituiría con 

18.5 1% de la RFP y en él se crearía una tercera fracción fija to
mando recursos del propio Fondo (9.66%) y de la Reserva de 
Contingencia (la mitad de la reserva) . Se le adicionaría 0.5% para 
las entidades coordinadas en derechos . La tercera fracción se 
di stribuiría con la misma mecánica con que operó el FFC, esto 
es, la inversa per cápita de los otros dos . 

2) De 1991 a 1994 el FGP se distribuiría de acuerdo con los 
porcentajes que consigna el cuadro 2. 

3) Cambiar la fórmula de distribución de la segunda parte del 
Fondo, exc luyendo la tasa de crecimiento de predial y agua de 
la fórmula de los coeficientes de esta segunda parte pasándola 
al FFM e introduciendo como asignables la recaudación de im
puestos especiales. 

4) Cambiar la fórmula de distribución del FFM para incorporar 
en e ll a el crecimiento de la recaudación de predi al y agua, de tal 
forma que la dinámica de los coeficientes estuviera dada por la 
dinámica de la recaudación por estos conceptos. Quedando con 
0.42% de la RFP que obtuviera la federación en un ejercicio y se 
di stribuiría conforme a lo siguiente: 30% se destinaría a formar 
un FFM para todos los estados, y 70% correspondería a los esta
dos coordinados con la federación en materia de derechos. 

5) Cambiar la dinámica de la Reserva de Contingencia, pa
sando ésta a garantizar un crecimiento en términos reales del total 
de las participaciones igual al crecimiento real de la RFC. 
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La filo sofía de cambio propuesta en la fórmula fue la de con
cretar uno de los fundamentos del federalismo fi scal , es to es , 
co mpensar mediante transferencias no condicionadas la des
igualdad fiscal estructural entre las entidades, contribuyendo con 
un mínimo de recursos al adecuado funcionamiento de la ad mi 
ni stración pública de las entidades de menor tamailo, además de 
participar! es ingresos de acuerdo con su población y compensar 
la desigualdad per cápita con la tercera fracc ión del FGP. Ta m
bién buscó acelerar la redistribución entre las entidades duran
te la transición por medio de la mecánica de la Reserva de Con
tingencia. 

e u A D R o 2 

Fosno GE~EHA I. DE I'AHTICII'\ C to~Es (F<;P), 199 1- 199-1 (I'OHCLSL\Jt·:s) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994 

Primera parte (población) 18.05 27. 10 36. 15 45. 17 
Segunda parte (as ignables) 72.29 63.24 54. 19 45. 17 
Tercera parte 

(in ve rsa per cápita de l FGP) 9.66 9.66 9.66 9.66 

Fuente: Le y de Coordin ac ión Fi scal para 199 1. 

•••••••••••••••••• •• •••••••••••• 

Su introducción no fue una cosa sencilla: en 1990 se ce lebra
ron una reunión nacional , aproximadamente di ez reuniones de 
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales , a la que as is
ti eron todas las entidades, y varias del Grupo Técnico de la Fór
mula . La propuesta se aprobó en diciembre de 1990 en la C iu 
dad de México. En la reunión de la Comisión Permanente se 
decidió por consenso adoptar la propuesta enriquecida por las 
entidades y la SHCP, la cual la presentó en el Paquete Fiscal a la 
Cámara de Diputados, donde fue aprobada para el Ejerci cio Fi s
ca l de 1991 . Así quedó integrada una nueva Fórmula de Di stri
bución de Participaciones para el período 1991-1994 en la Ley 
de Coordinación Fiscal que respeta la filosofía redistri bu ti va de 
los cambios de 1990, cuando se incorpora el criterio poblacional 
y se le reintegran con su filosofía original los recursos del FFC, 

en la tercera fracción del FGP. La fórmula mantiene sus elementos 
esenciales, esto es, la equidad y el estímulo a la recaudación local, 
al incorporarse sugerencias de diferentes secretarios de finan
zas en el sentido de asignar la recaudación de predi al y agua al 
FFM, a la luz de las dificultades para captar y contabilizar opor
tuna y exactamente estos conceptos para el FGP. Asimismo , se 
resolvió el problema de transición , consistente en que al gunas 
entidades que mejoran con la nueva fórmula verían su situac ión 
empeorada en la etapa de transición . 

Dado lo difícil de la negociación , particularmente co n e l 
Di strito Federal, se introdujo un transitorio en la Ley, medi an
te el cual participaba 180 000 millones de pesos al Di strito Fe
deral en el FFM que se mantiene hasta la fecha (febrero de 1999) , 
a pesar de no contar con municipios. El 1 de enero de 1991 en
tró en operación la nueva fórmula . 
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Difere ncias 

/990- / 994 199-1 - / 998 /990-1998 
Entidades federa tivas / 988 1990 1994 1996 1998 Va lor o/c Va lor '7c Valor % 

Dis tri to Federa l 20.22 19.75 14.23 14.88 12 .94 - 5.52 - 27.94 - 1.30 -9. 10 -6.8 1 -34.5 
Méx ico 9.57 9. 13 10.47 10.66 1 1. 22 1.34 14 .63 0.75 7.21 2.09 22 .9 
Verac ruz 5.9 1 6.04 6.32 6.35 6.41 0.29 4.77 0.09 1.35 0. 37 6 . 18 
Jalisco 5.47 5.45 5.75 6.09 5.84 0.30 5.56 0.09 1.52 0.39 7. 17 
Tabasco 6.57 6.02 4.69 4.37 5. 16 - 1.33 - 22.09 0.46 9.89 -0.87 - 14.39 
Nuevo León 5.20 4.84 4.28 4.35 4.23 - 0.56 - 11 .48 - 0.06 - 1.33 -0.6 1 - 12.66 
Chiapas 4.07 4. 12 3.92 3.9 1 4.00 - 0.20 - 4.88 0.09 2. 19 -0. 12 - 2.80 
Puebl a 2.76 2.84 3.80 3.79 3.82 0.95 33 .58 0.03 0.66 0.98 34.46 
Guanaj uato 2.84 2.87 3.80 3.74 3.73 0.93 32.55 - 0.07 - 1.73 0. 87 30.26 
Sonora 3.47 3.60 3.07 2.98 3.06 - 0.53 - 14.79 -0.0 1 - 0. 18 - 0 .54 - 14.94 
Míchoacán 2.06 2. 16 3.05 3.0 1 3.05 0.89 40.99 0.00 - 0.04 0.89 40.93 
Chihuahua 2.6 1 2.74 2.8 1 2.74 2.88 0.07 2.45 0.07 2.56 0. 14 5.08 
Baj a Cali fo rni a 2.95 3.17 2.93 2.73 2.74 - 0. 24 - 7.44 -0. 19 - 6.53 -0.43 - 13.48 
Tamauli pas 2.7 1 2.72 2.58 2.93 2.69 - 0. 14 -5 .2 0.1 1 4. 13 -0.03 - 1.28 
Oaxaca 1.70 1.78 2.90 2.73 2.69 1. 13 63.33 - 0 .22 -7 .42 0.9 1 5 1.2 1 
S ínaloa 2.82 2.82 2.62 2.49 2.55 - 0 .20 -7.05 - 0.07 -2.74 -0.27 -9.60 
Guerrero 1.73 1.85 2.48 2.37 2.49 0.63 34. 32 0 .0 1 0.39 0.64 34 .85 
Coahuíl a 2.39 2.37 2.30 2.34 2.33 -0.07 - 2.92 0 .03 1.24 -0.04 - 1.7 1 
San Luí s Po tosí 1.55 1.59 1.95 1.88 1.96 0.36 22.69 0.0 1 0.40 0.37 23. 18 
Hida lgo 1.4 1 1.47 1.90 1. 8 1 1.94 0.43 28.89 0.04 2. 17 0.47 31.69 
Yuca tán 1.30 1. 36 1.58 1.52 1.57 0.22 16.39 -0.0 1 - 0.40 0.22 15.92 
Queré taro 1.2 1 1.27 1.46 1.49 1. 55 0. 19 15.33 0.09 5.92 0 .28 22. 15 
More los 1. 20 1.33 1.5 1 1.52 1.55 0. 18 13.40 0.04 2.46 0.22 16. 19 
Durango 1.25 1.3 1 1.50 1.43 1.45 0. 19 14.43 - 0.05 - 3. 12 0. 14 10.86 
Zaca tecas 1.1 8 1. 22 1.38 1.34 1.36 0. 17 13.57 - 0 .02 - 1.40 0. 15 11 .98 
Campeche 1.1 2 1.1 3 1.23 1.1 4 1.20 0. 10 8.96 -0.03 -2 .72 0.07 6.00 
Aguasca lientes 0.93 1.00 1.10 1.09 1.1 2 0. 10 10.3 1 0.02 1.97 0 . 12 12.48 
Nayar ít 0 .94 1.04 1.1 3 1.06 1.1 0 0 .08 7.88 - 0.03 -2 .82 0.05 4.84 
T laxca la 0 .85 0.90 1.07 1. 0 1 1. 08 0. 18 19 .56 0.0 1 0.53 0. 18 20.20 
Quintana Roo 0.65 0.70 0.79 0.88 0.91 0. 10 13.75 0 .1 2 14.58 0.2 1 30.33 
Colima 0.68 0.72 0 .76 0. 73 0.75 0.03 4.49 0.00 - 0. 33 0.03 4. 14 
Baj a Cali fo rni a Sur 0.65 0.70 0.63 0 .62 0.64 -0.07 -9.99 0.0 1 1.47 -0.06 -8.67 

Fuente: Elaborado con base en datos de la SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Evaluación de la fórmula: 1990-1998 

El saldo de la operación de la fórmula es pos itivo al dotar de 
mayor equidad y alentar la recaudación local, corrigiendo no sólo 
parte de las deformaciones estructurales del modelo económi
co, sino también las del modelo fiscal, como la concentración 
de domicilios en unas cuantas entidades. Los es tados más be
neficiados por e l cambio de la fórmula son los que reg istran 
menores parti cipaciones per cápita en el FGP y tienen los facto
res más baj os en las mismas. Evidentemente, no se resuelven 
todos los problemas de la inequidad estructural, ni las limitacio
nes del efec to de la "suma cero"; sin embargo, se dio un paso 
adelante para que el sistema de coordinación intergubernamental 
pudiese, por medio de una mayor eficiencia de la recaudac ión 
de los impuestos federales, compensar a las entidades con me
nores partic ipac iones per cápita. 

Al rev isar la evolución de los factores de di stribución de par
ticipaciones de las entidades en el período de transición ( 1990-
1994 ), se encuentra que sólo dos perdieron: el Distrito Federal, 
que pasó de un factor de parti cipaciones de 20 .22% en 1988 y 

de 19.75 % en 1990, a 14.234% en 1994; es to es, perdió 5.52 
puntos , lo que signi ficó una caída en su factor de 27.94% durante 
el período. La otra entidad con una reducción importante fue 
Tabasco, que en 1970 tenía un fac torde6 .02% y en 1994 ya sólo 
de 4.69%, esto es, menos 1.33 puntos de partic ipación, equi va
lentes a una caída de 22.09%. Otros estados no beneficiados por 
la fó rmula fueron Sonora(- 14. 79% ), Nuevo León (- 11.48%), 
Baja Cali fo rni a(- 7.44%), Sin aloa (- 7 .05%), Baja California 
Sur (- 9.99%) y Tamaulipas ( -5.2%). Por e l contrari o, las enti 
dades más beneficiadas fueron Oaxaca, que pasó de un fac tor 
de l. 777 % en 1990 a 2. 902 % en 1994 que signi ficó 1.1 25 pun
tos adicionales , un incremento de 63 .3%. Michoacán aumentó 
0 .887 puntos, lo que equi va le a 40.4 1%, y as imi smo resultaron 
beneficiados Guerrero (34.32% ), Puebla (33.58% ), Guanajuato 
(32.55 %) e Hidalgo (28.9%). 

Al ampli ar la rev isión al período 1990- 1998, las tendencias 
son más o menos las mismas, con algunos pequeños cambios 
deri vados de una pérdida de dinami smo en la recaudac ión de l 
predi al de algunas entidades con bajo índice de partic ipación en 
el FGP, en el período 1995- 1998, dada la vincul ac ión de este es-
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fuerzo con el factor del FFM. En los estados chicos, el peso de 
este Fondo en las participaciones totales es importante, como 
en Oaxaca, que al lograr un crecimiento cercano a 1000% en la 
recaudación del predi al en 1991 , casi triplicó su factor en el FFM . 
También en este período ampliado destaca como principal per
dedor el Distrito Federal. En efec to , en 1998 su factor es de 
12.938%, lo que representa una caída respecto a 1990de 34.5%; 
la caída de Tabasco es de 14.4%, con una pérdida absoluta en el 
factor de 0.866 puntos, debido a que ha sido uno de los estados 
más dinámicos en la recaudación del predi al y agua de 1994 a 
1997 . La pérdida neta de Nuevo León es de 0 .6 13%, esto es, 
12.66%; la de Sonora, de 14.94%, o sea, una pérdida de 0.538 
puntos. Oaxaca sigue manteniéndose como el estado más favo
recido por el cambio de fórmula, aunque su ganancia neta se 
reduce de 1.125 puntos en el período 1990-1994 a 0.91 O puntos 
en el lapso 1990-1998, debido al estancamiento de la recaudación 
del predial.Así, Oaxaca tiene una diferencia positiva de51 .21 %, 
Michoacán de40.93 %, Puebla de 34.46%, Guerrero de 34.85%, 
Hidalgo de 31 .69% y Guanajuato de 34.46 por ciento . 

No obstante los avances del Sistema en términos de equidad, 
aún se sigue presentando una concentración de las participacio
nes en algunos estados; por ejemplo, en 1991 el Distrito Federal, 
el Estado de México, Veracruz, Tabasco y Ja li sco concentraban 
el45.51% de las participaciones, mientras que Aguascalientes, 
Nayarit, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur apenas 
recibían el4.15 %. Para 1998 las mismas entidades en el rango 
superior reciben 41.59%, mientras que las cinco entidades con 
el rango más bajo reciben apenas 4.36% (véase el cuadro 3). 

Sin embargo, el indicador más preciso para medir el grado 
de equidad del sistema es el per cápita de participaciones, que 
como se mencionó era de 8 a 1 en 1988 entre Tabasco y Oaxaca. 
En 1990 la relación es de 6.8 a uno y se observa el efecto en 1992, 
después de valorar la recaudación del predial de 1991 . Así, el 
diferencial en 1992 es de 4 a 1 entre Tabasco y Michoacán, que 
fue superado por Oaxaca en la recaudación local los dos prime
ros años en que operó la nueva fórmula. De 1993 a 1996la dife
rencia se mantiene entre esos estados y es ya de 3.2 a l. En 1997 
es de 3.3 a 1, siendo el inferior todav ía Michoacán. Sin embar
go, para 1998 la relación es de 3.6 a 1, y de nuevo Oaxaca está 
en el per cápita más bajo, debido a la caída de su factor en el FFM 
por la pérdida de dinamismo de la recaudación del predial y agua, 
aunque muy cercano a Michoacán. Esto demues tra la importan
cia de la recaudación de pred ial en el Sistema de Participac io
nes (véase el cuadro 4 ). 

El cambio en la fórmula de distribución de participaciones, 
vigente desde 1991 , ha sido positivo para la mayor parte de las 
entidades, aun con el patrón de la "suma cero". Otros avances 
importantes del Si stema Nacional de Coordinación Fiscal son 
los siguientes: 

1) Al hacer un comparativo del crecimiento acumulado del 
PIB, RFP, FGP y parti c ipaciones totales, resulta que partiendo 
de 1981 , hacia 1998 el PIB tuvo un crec imiento acumulado de 
53.47%, laRFPde 32.47%, el FGPde56.81 % y las participaciones 
totales de 90.09% debido al crecimiento del porcentaje en 1993 , 
cuando se crea el Fondo de Reordenamiento Urbano con 0 .54% 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entidades federativas 1988 1990 1994 1996 1998 

Tabasco 517 76 1 1 189 1 785 3 171 
Campeche 246 408 925 1 263 2 029 
Baj a California Sur 244 422 789 1 180 1 876 
Di strito Federal 275 475 782 1 252 1 849 
Sonora 221 380 681 1 019 1 756 
Guanajuato 85 140 388 606 957 
Puebla 79 134 375 585 925 
Guerrero 77 135 370 580 924 
Michoacán 69 119 348 556 879 
Oaxaca 65 112 367 604 878 
Nacional 144 239 507 784 1 246 
Desigualdad 8.0 6.8 3.2 3.2 3.6 

Fuente: Elaborado con base en dalos de la SHCP. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la RFP que se integra en 1996 al FFM para que éste sea 1%. El 
incremento también obedece al aumento de 18 .5 a 20 por cien
to del FGP en 1996 y a las participaciones en IEPS, impuesto so
bre automóviles nuevos y tenencia, fundamentalmente a partir 
de 1996 y 1997 (véase el cuadro 5). 

2) El porcentaje respecto a la recaudación federal participable 
se ha incrementado de manera paulatina, hasta representar apro
ximadamente 25% de la misma, cuando en 1990 constituía 
20.34% y antes, en 1980, 16.89 por ciento. 

3) En 1996 se permite a los estados ejercer nuevas potesta
des, en particular en hospedaje, anuncios y derechos sobre venta 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Crecimiento acumulado (%) 

P/8 RFP FGP Participaciones totales 

1981 8.54 5.24 5.51 8.16 
1982 7.94 6.21 8.34 12.40 
1983 4.20 17 .83 20.69 27 .90 
1984 7.76 15 .86 15 .25 30 .74 
1985 10.13 10.92 10.46 23.85 
1986 6.70 -0.62 - 1.00 11.1 o 
1987 8.55 8.26 7.82 2 1.1 8 
1988 9.95 9.67 12.04 29. 12 
1989 14.56 11.25 13.82 30.17 
1990 20.37 13.86 27 .59 35.45 
1991 25.45 20.76 36 .25 47 . 11 
1992 30.01 24.98 41.07 55 .66 
1993 35.54 26.54 43.46 60.04 
1994 38 .36 25 .73 46.16 67.46 
1995 29.88 8.46 26.23 43.61 
1996 36.55 13.7 1 41.43 59.98 
1997 46.12 23.25 58 . 19 76.74 
1998" 53.47 32.47 56.8 1 90.09 
a. Estimado. 
Fuente: SHCP. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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de bebidas a lcohólicas. Si n embargo, algunas de éstas no han sido 
eje rc idas por todas las entidades. Igual sucede con e l impuesto 
sobre nóminas, tan importante en las finanzas del Di strito Fe
deral. A fines de 1998. "únicamente c inco estados grava n lato
ta li dad de las ac tividades y los servic ios que la Ley les permite , 
sin con e llo dec ir que lo hacen de manera eficiente". 16 

4) De 1989 a 1994 se da un crec imiento importante en la re
caudació n del impu esto predial , a l pasar de 0.08 % del PIB a 
0.25 %, aunque en 1997 se reduj o a 0. 2%. Ello demues tra una 
pérdida de dinamismo en algunas entidades, lo que se refl ej a en 
su fac tor del FFM . Si al bajo potencial recaudatorio de los im
puestos loca les se agrega e l des interés fi sca l que se da en mu
chos es tados y en la mayo ría ele los munic ipios que desatienden 
su responsabilidad fi sca l y es casi nulo su esfuerzo recaudatorio, 
se puede exp li car e l estancamiento de la recaudación del predi al 
y e l in sufici ente uso de potestades otorgadas. La causa real es 
e l costo político de cobrar impuestos, aunque no es correcto pedir 
más fac ultades sin asumir parte de l costo que implica obtenerlas. 

5) Excepto para el Distrito Federal , entidad en la cual los ingre
sos propios representan cas i la mitad de sus ingresos, en e l resto 
de las entidades no rebasa 10%. Hay casos extremos como el de 
Oaxaca, en el que en 1998 representaron 3.43% de sus ingresos 
totales , inc lu ye ndo transferencias condicionadas del Ramo 33, 
cifra inferior al monto de apoyos extraordinarios recibidos ese año 
( 430 millones de pesos , esto es 5.4% ). Haciendo 100 los ingresos 
propios, sólo4% proviene de impuestos (0.14% del total ele ingre
sos) y 66% de productos, fundamentalmente financieros. Respec
to a las parti c ipac iones tan sólo , la relación ele los ingresos pro
pi os es ele 9.7 %, mientras que de los impues tos sólo 0.46%, 17 

siendo e l resto transferencias no condicionadas, esto es , partici
paciones en impuestos federales y aportaciones condicionadas del 
Ramo 33, que a pesar ele ser recursos federales condicionados se 
contabili zan como ingresos propios. 

Ante la dificultad para romper la suma cero, algunas entida
des como Nuevo León o e l Di strito Federal han presentado pro
pues tas en 1996 y 1997 con el fin de cambiar la mecánica de 
distribución de la fórmula, con base en indicadores que tienen 
que ver con la aportación de cada entidad al PIB o e l monto de 
lo recaudado por el gobierno federal en cada uno de los estados. 
Sin embargo, dada la suma cero, el efecto en un gran número de 
entidades es tan negativo que no pudo generar siquiera una di s
cusión que trascendi era a la opinión públi ca y la fórmula se 
mantu vo sin cambio. 

LA COO RDI NAC IÓN DEL GASTO 

En 199 1 se creó un Subgrupo de Gasto Público para estudiar 
e l gasto federal izado de educación bás ica -dados los pro
blemas en ese rubro y en el de salud- retomando las vie

jas inqui etudes de los funcionarios fiscales estatales en torno a 

16. A lm a Rosa Moreno , El f ederalismo desde los estados y los 
municipios , mi meo, CNE/ITAM , M éx ico , novie mbre de 1998. 

17. Gob ierno de Oaxaca, CuenTa pública de 1998, febrero de 1998. 

re tos del federal ismo fi sca l 

la Coordinac ión Ingreso-Gasto . Posteriormente se creó e l Gru 
po de Trabajo sobre Descentra li zac ión Educa ti va. De hecho la 
cri sis fiscal provocada por la de va luación de 1994 y la reces ión 
de 1995 , e l crec imiento desproporcionado de la tasa de interés, 
su efecto negat ivo en los se rvicios ele las deudas públicas de una 
gran parte de las entidades y, en a lgunos casos, un manejo des
ordenado del gasto público es tatal, provocaron situaciones de cri 
sis fiscal en las f inanzas es tatales. La federali zac ión educa ti va 
se convirti ó en un mecani smo de mayor desequilibrio para las fi
nanzas públi cas de algunas entidades que , co mo Chihuahua, 
Nuevo León o el Es tado de México, hi stóricamente destin an una 
parte importante de sus recursos propios al pago de la educac ión 
básica , cas i 50% en el caso de Chihuahua. Inc luso Oaxaca , que 
prácticamente no aportaba recursos propios, hoy tiene proble
mas presupuestarios por el gas to educativo . De ahí la necesidad 
de la coordinación fiscal integral , de ingreso-gas to o hacendaría. 

La descentralización del gasto y su coordinación ha sido una 
inqui e tud permanente entre los funcionarios fiscale s de los 
estados , obstaculizada en algún momento por la sepa rac ión 
administrativa de las funciones de ingreso y gas to. Ya en 1976 
el subsecretario de Ingresos, Carlos Tello, señalaba "que la des
centralización del gasto público federal es una alternativa que 
ha tenido ya algunos ensayos y experiencias que parecen hala
güeñas en cuanto al ahorro en recursos que han implicado para 
los gobiernos estatales , o para que algunos por lo menos sean más 
eficientes en administrar ciertos gastos , y el gobierno federal lo 
sea en otros renglones. Será beneficioso analizar las posi bi lid a
cles que se abren en este camino y evaluar asimismo, como se 
dijo , e l aumento en partic ipaciones, los costos y benefic ios de 
conservar el control central de programación de l gas to , o dar 
alguna flexibilidad al sistema y hacerlo coordinadamente con 
los gobiernos estatales[ . .. ]la coordinación intergubernamental 
debe abarcar estos problemas , señalar políticas y crear instru 
mentos para poder reso lverlas[ . . . ] La ampliación de la coordi 
nación que has ta ahora se ha dado en los ingresos tributarios , al 
ámbito de los gastos públicos y e l del endeudamiento, s ignifi
cará también una adecuación en los órganos e instrumentos en 
que se apoya, dándose cabida también a los funcionarios que ti e
nen bajo su responsabilidad la administración de gasto y del gasto 
público a nive l federal " .18 

En 1983, en la XVI Reunión Nacional de Funcionarios Fis
cales, se propuso la expedición de una Ley ele Coordinación ele 
Gasto Público Nacional , en la cual se establ ec ieran los ámbitos 
de competenc ia entre federación, estados y municipios para el 
gas to en educación y sa lud, teniendo como objeti vo buscar o 
eliminar las di sparidades que di storsionaban los impues tos fe
derales y munic ipales en esa materia. 19 

En los últimos tiempos se ha avanzado en la desconcentración 
o federalización de las transferenci as condicionadas, en las cua
les el orden estatal rea l iza funcion es por encargo del federal. En 

18. Carlos Tello , op. cit . 
19. Víctor Gómez Garza , "Coordi nac ión e n Gasto Públi co", Me

moria XVI Reunión Nac ional de Funcionarios Fiscales, Manza nill o. 
Co lim a, oc tubre de 1983. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Parti c ipac iones (transferencias no condicionadas ) 17.27 20. 14 20.34 2 1.24 2 1.70 22. 07 23.27 23. 11 24.58 24 .78 24 .90 
a] Fondos partic ipab les 17.27 19.7 1 19.30 20. 11 20. 11 20 .1 7 2 1.1 3 2 1.06 22.4 1 22.40 22.40 
b]Incenti vos económicos 0.43 1.04 1. 13 1.59 1.90 2. 14 2.05 2. 17 2.38 2 .50 

Aportac iones (transferencias condic ionadas) 12.33 13.90 18.85 16.34 19.68 26.79 
To tal 17.2 7 20. 14 20.34 2 1.24 2 J. 70 34.40 37. 17 4 1.96 40.92 44.46 51.69 

Fu e nte: SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

estos rubros de gasto fede ral se dieron los primeros pasos pa ra 
federalizar el gasto de educación bás ica en 1992 y desde 199 1 
desconcentrar la tercera parte de los recursos de Solid aridad 
(Ramo 26) a las autoridades municipales para su ejercicio, con 
la parti c ipación de la ciudadanía, creándose la figura del con
tralor social. En el Plan Nacional de Desa rroll o 1995 · 2000 se 
plantea como compromiso avanzar para consolidar la descen
trali zac ión de recursos de gasto público y responsabili dades a 
estados y municipios. Hac ia 1997 las transfe rencias condicio
nadas de recursos federales y las no condicionadas (las parti ci
pac iones) representan 44.46% de la RFP. 

En 1998 se dec ide integrar e institucionali zar las responsa
bilidades transferidas, creando el Ramo 33 del Presupuesto de 
Egresos y se crea erróneamente el Capítulo V de la Ley de Co
ordinac ión Fisca l, que da marco lega l a las aportac iones fede
ra les para entidades federati vas y municipios, ca lificadas como 
subsidios por e l propio Procurador Fiscal de la Federac ión.20 El 
Ramo 33 se crea con cinco fondos en 1998 y se ampl ía a siete 
en 1999. Se trata de recursos federales condicionados, cuya fis
ca li zación directa la reali zan las autoridades y los congresos 
estatales pero sujetos a la normati vidad y supervisión federales 
mediante convenios espec iales. Lo importante es la condicio
nalidad de las transferencias 

Lo positivo es que con el total del porcentaje de la RFP que 
representan las partic ipac iones, aproximadamente 24.9 % de la 
misma, y el equivalente de las aportaciones condicionadas, las 
transferencias a los estados y municipi os rebasan 50% en 1998 
(véase el cuadro 6). 

En 1998 y 1999, con el Ramo 33 só lo hay recursos adi ciona
les para los municipios y el Distrito Federal vía el Fondo IV, orien
tados a seguridad y pago de deuda públi ca, los cuales equi va
lieron a 1.5% de la recaudación federal parti cipable en 1998. Ello 
representó aproximadamente 6.8% del Ramo 33 en 1998 y 9.6% 
en 1999, que se di stribu yen en función del número ele habi tan
tes. Para 1999 se exc luye al Di strito Federal del Fondo IV y este 
quedó con 2.35 % ele la recaudac ión federal parti c ipable, no con 
el 2.5% pl anteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 1998, después de un intenso debate camaral, ya que la pro
pues ta del Ejecuti vo era de 1.5%, igual que en 1998. 

20. Ismae l Gó mez Gord illo , "El federa li smo desde los estados y 
los mu nic ip ios" , mi meo ., CNE/ITAM , Méx ico, nov iembre de 1998. 

Los recursos del Ramo 33 siguen siendo recursos federales 
condicionados, a pesar de que en 1998 los estados , por medio 
de sus instancias ele planeac ión, finanzas y contraloría, pidie
ron que se rev isara la naturaleza de las transferencias y éstas 
fu eran estata les. Ejemplo de ello es el artículo 35 de la Ley de 
Coordinac ión Fiscal ( 1999) que señala que "los estados distri 
buirán los recursos del Fo ndo para la Infraestructura Soc ial 
Munic ipal (Fondo III), con una fórmula igual a la señalada en 
el artículo anteri or". 21 Has ta 1997 es tos recursos que se ubica
ban en el Ramo 26 se di stribu ían con fórmulas parecidas, pero 
elaboradas por los estados de acuerdo con su realidad. El cam
bio anteri or provocó pérdidas a cas i 200 municipios en Oaxaca, 
al igual que en Puebla , Chi apas, etcétera . Quizás la fórmula fe
deral sea más precisa que la mayoría de las es tatales, aunque de 
acuerdo con un análisis presentado en el Foro de Instrumentos 
ele Distribución de los Recursos del Ramo 33, ce lebrado en la 
Cámara de Diputados (agos to de 1998), las fórmulas anteriores 
a 1998 de estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Verac ruz 
eran más prec isas que la federa l. Por ello en 1998 las entidades 
federativas pl antearon desde la Coordinac ión Nac ional de los 
Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (Coplades) que 
para 1999 la fó rmula " no debe ser igual a la nacional. Hemos 
rev isado minuciosamente los saldos de su aplicación y conclui 
mos que en cada entidad federati va se deben desarrollar fórmulas 
avaladas por la legislatu ra es tatal correspondiente, tal como 
ocurre en la Coordinación Fiscal en materia de ingresos" _22 

Jurídicamente, el Ramo 33 es un "parche" en la Ley de Co
ordinación Fiscal, por lo que los recursos de las Aportaciones 
Federales para Entidades Federati vas y Municipios deben es
tar fuera del ámbito de la Ley de Coordinación Fi scal, mientras 
no sean transferencias no condicionadas, como las participacio
nes, las cuales sí son recursos estatales . Deben estar en otra Ley 
o en una Ley de Coordinac ión para e l Desarroll o Social o for
mar parte de la Coordinac ión Ingreso-Gasto . 

En cuanto al reparto de los recursos del Ramo 33 , la informa
ción conso li dada demuestra que son cinco entidades las que en 
1998 rec ibi eron la mayor parte de los recursos: el Es tado de 

2 1. S iste ma de Admini strac ió n Tributaria (SAT), Ley de Coo rdi
nación Fisca l, México, 1999. 

22. Reuni ón de trabajo de los coordinadores de los Cop lades d e la 
Reg ió n S ur-S ures te, Yillahermosa , Tabasco , octubre de 1998. 
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1998 1999 Variación 

Total 9c Total o/c_ Ahsoluta '7c 

Total 98 849 598.40 100.00 13 7 214 619.52 100.00 38365021. 12 38.81 
1) Fondo de Apor!ac iones para la Educaci ón Básica 

y Normal (FAEB) 6 7 5 1 2 64 7. 00 68.30 86 480 575. 19 63.03 18 967 928. 19 28. 10 
2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Sa lud (FASSA) 1 o 546 15 1 .40 10.67 14 466 1 00.00 10.54 3 9 19 948.60 37. 17 
3) Fondo para la Infraes tructura Social ( FA IS) 10 403 400.00 10.52 139336 17.50 10. 15 3 530 2 17.50 33 .93 

a] FISE (es tata l) 1 26 1 100.00 1.27 1 688 745.28 1.23 427 645.28 33.9 1 
b] FISM (municipal) 9 142300.00 9.25 12 244 872.22 8.92 3 102 572. 22 33 .94 

4) Fondo de Aportaciones para e l Fortalecimiento 
Municipal (Fortamun) 6 732 100.00 6. 8 1 13 097 602.50 9.55 6 365 502.50 94.55 

5) Fondo de Aportaciones Múltipl es (FAM) 3 655 300.00 3.70 4 536 764.33 3.30 88 1 464.33 24. 11 
a) Asistencia soc ia l 2 069 243.6 1 1.50 
b) Infraestruc tura educa tiva 2 467 520.72 1.80 

6) Fondo de Aportac iones para la Educación Tecno lóg ica 
y de Adultos 

7) Fondo de Aportac iones para la Seg uridad Pública 
de los Estados y e l Distrito Federa l 4 700 000 .00 3.43 4 700 000.00 100.00 

Fu e nt e: Diario Oficial de l :1 0 de e ne ro y 30 de j un io de 1998. (Ac larac ió n de l Fo ndo 111 , FA IS y FISE). Para 1999. Diario Oficial de l 20 de e ne ro . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

México (8.74%), Veracruz (7 .2%), Jali sco (5.6%), Chiapas 
(5.5 %) y Oaxaca (4.9%). Curiosamente, donde hay di sto rsión 
es en el Fondo IV , ya que ahí el Estado de México recibe 12.84%; 
el Distrito Federal, 9.3 %; Veracruz, 7 .4%; Jali sco, 6.6%, y Pue
bla, 5.1 %, por la mecánica poblacional. En 1999 se excluye al 
Distrito Federal (véase el cuadro 7). 

Los cambios en la Coordinación Fiscal y en las transferen
cias, con la creación del Ramo 33, son un paso adelante para 
consolidar la coordinación ingreso-gasto o hacendaria ; sin em
bargo, en la medida en que no existan mecani smos de coordi 
nación ingreso-gasto, poco será el avance. 

En cuanto al Fondo IV, si se trata realmente de apoyar a los 
municipios, aprovechando que es tá indizado a la RFP, sería ade
cuado que se incorporase al Fondo de Fomento Municipal, es to 
es, a las participaciones como transferencias no condicionadas, 
lo cual dejaría en 3.5 o 3.35 por ciento los recursos de este Fondo. 
Ello sería un estímulo importante para la recaudación de ingre
sos propios y beneficiaría a las entidades con un mayor número 
de municipios . Por ejemplo, Oaxaca recibe aproximadamente 
l 0% de las participaciones del FFM y sólo 3% del Fondo IV del 
Ramo 33. Con dio se evitarían muchos de los confli ctos actua
les , sería más justa su di stribución, se estimu laría la recaudac ión 
del predial y se cumpliría el objetivo del fortal ec imiento munici
pal sin que le costase un solo centavo más al gobi erno federal. 

CoNCLUSIONES v PROPUESTAS 

Desde 1980, reforzados en 1990, los avances en la coordi 
nación fiscal en Méx ico han sido notab les, no só lo en 
la distribución de competencias y potestades tributarias, 

sino también en la simplificación del catálogo impositivo , en e l 
incremento paulatino de los recursos participables a es tados y 

munic ipios y en una fórmula de di stribución de participaciones 
más equitativa y efic iente, que ha reducido e l di fe rencial per 
cápita entre los extremos y ha incentivado la recaudac ión loca l 
del impuesto predi al y los derechos de agua. Asimi smo, por e l 
lado del gasto , se han dado los primeros pasos de un proceso de 
descentralización fiscal , dinami zado a partir de 1995, aunque 
se trata de transferencias ( 1999) condi c ionadas, es to es , de re
cursos federales. La federalización o desconcentrac ión se ha 
dado fundamentalmente en los recursos de educación básica, 
salud , combate contra la pobreza y seguridad. 

Por e l lado del ingreso, existe consenso para que la recauda
ción del !SR y del !VA, así como de los derechos de hidroca rbu
ros , se rea lizara en los ámbitos central o federal, lo que ha per
mitido que el Sistema Nac iona l de Coordinación Fi scal pueda , 
por medio de la fórmula de di stribución de parti c ipac io nes , 
redi stribuir e l ingreso fiscal con un sentido de equidad a favo r 
de los estados con menores ni ve les de desarroll o, con retrasos 
en la dotac ión de infraes truc tura , con contribu ye ntes menos 
poderosos y con mercados internos débi les. Sin embargo, hay 
toda una agenda de temas que ti enen que rev isarse, si se desea 
realmente avanzar en un nuevo federali smo fi scal para e l siglo 
XXI. 

Al ser la política macroeconómi ca responsabilidad exc lusi
va de l gobi erno central , es prácticamente nula la posibilidad de 
las entidades federati vas para parti c ipar en la defini ción de la 
política económica nacional, lo que, aunado a una exces iva con
centración de competencias y funciones, ha propic iado que en 
la política de desa rro ll o reg ional e laborada por el gobi e rno fe
deral , los es tados y los municipios só lo sean receptores de re
cursos en su espac io te rritorial o simples espec tado res de deci 
s iones centrali zadas, y esto abarca desde la co nstrucc ió n de 
infraes tructura has ta los ince nti vos fisca les e inc lu so las políti 
cas de desa rrollo de los es tados. 
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Que aproximadamente 90% de los ingresos corrientes estata
les provengan de las participaciones, y sumándole las aportacio
nes apenas 4% sean ingresos propios, provenientes de la recau
dación de sus impuestos, derechos, productos -generalmente 
financieros- y aprovechamientos, resalta la fragilidad fiscal de 
los órdenes estatal y municipal para hacer frente a cualquier 
contingencia, para aprovechar las facultades extrafiscales de los 
impuestos y estimular con recursos propios las posibilidades de 
desarrollo regional y municipal. 

De ahí se infiere que el federalismo tributario es tarea pen
diente de la reforma del Estado, aunque no sólo implica trans
ferir potestades a los estados, sino también revisar la distribu
ción de competencias para ver cómo han funcionado las que ya 
tienen las entidades. Es evidente que el potencial recaudatorio 
de sus fuentes impositivas es limitado; sin embargo, también es 
cierto que no se han aprovechado con eficiencia e interés fiscal. 
En escala estatal, el impuesto más importante es el de nóminas , 
pero sólo 22 entidades de la república lo han instrumentado . Lo 
mismo sucede con las nuevas potestades que se otorgaron a los 
estados en 1996, la de hospedaje, derechos de bebidas alcohó
licas y anuncios. De hecho, sólo cinco entidades tienen todos 
los tributos. 

En el caso del impuesto predial, generalmente administra
do por los estados a nombre de los municipios , sí hubo un au
mento de más de diez veces en la participación del predial en 
el producto interno bruto de 1990 a 1994, aunque al no hacer to
das las entidades un esfuerzo similar, en los últimos tres o cua
tro años se observa un estancamiento de su crecimiento global , 
lo que se refleja en la pérdida de factor de algunas entidades en 
el FFM, de acuerdo con el peso de este último en el factor glo
bal. Para asumir nuevas competencias impositivas, las entida
des y municipios deben realizar un esfuerzo recaudatorio serio 
y responsable. Ello daría mayor validez a lo que con tino se 
señaló en el Programa de Trabajo de la Comisión Permanente 
de Funcionarios Fiscales para 1994, al plantear la necesidad de 
transferir o compartir más potestades tributarias con estados y 
municipios: 

los gobiernos locales no solamente se han quedado con la potestad 
de fuentes tributarias que rinden poco en recaudación, sino que 
además el gobierno federal tiene actualmente tanto la potestad 
tributaria como el rendimiento de tributos que por su naturale
za pueden ser de carácter estatal o municipal , como es el caso del 
impuesto sobre venta de gasolinas y diese! , o los impuestos a 
cargo de contribuyentes que con anterioridad se denominaban 
menores. Por eso deben estudiarse con un criterio integral, esto 
es , en las vertientes política, económica y administrativa, la 
posibilidad de transferir en el largo plazo la potestad tributaria 
completa, en el mediano plazo las facultades administrativas y 
en el corto plazo el rendimiento fiscal de los siguientes impues
tos: impuesto a la venta de gasolina y diese!; los que están a car
go de los llamados contribuyentes menores y de los sujetos a otros 
regímenes especiales; sobre la renta en adquisición de inmuebles; 
sobre productos del trabajo; impuestos especiales a las ventas; 
sobre automóviles nuevos ; sobre tenencia o uso de vehículos, que 
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actualmente se tiene la administración y recaudac ión, y que sólo 
faltaría la potestad legislati va. 23 

En suma, se deben redefinir y delimitar las funciones, potes
tades y competencias entre los tres órdenes de gobierno, lo cual 
optimizaría la recaudación nacional de los recursos fiscales y 
permitiría avanzar, en la parte tributaria , hac ia la coordinación 
hacendaria. 

Para 1999 se planteó crear un impuesto estatal al consumo, 
con una tasa hasta de 2%, que no fue aprobado por el Congreso 
de la Unión . Al respecto vale la pena señalar que dicho impues
to hubiera tenido que cobrarse como una sobretasa del impues
to federal. Igual efecto tendría reducir la tasa del IVA para pa
sarla a los estados como una sobretasa, dejando la tasa global 
igual, porque lo tendría que cobrar el gobierno federal. Además, 
bajar el IVA afectaría las participaciones de los estados menos 
desarrollados, como pasó con el Fondo Ajustado en 1988, a me
nos que se rompiera la "suma cero" al incrementar el porcenta
je de la RFP. En el caso del IV A, quizás valdría la pena revisar, 
en un nuevo pacto fiscal , la posibilidad de instrumentar algún 
otro tipo de impuesto indirecto como podría ser el caso de un gra
vamen al gasto. 

Hay otros impuestos, como el de contribuyentes menores, que 
las entidades federativas podrían explotar con mayor eficacia 
e interés , igual que el impuesto a la gasolina; lo que no es ade
cuado es crear impuestos estatales que nos regresen a situacio
nes de competencia desigual, a la creación de barreras anti
constitucionales al comercio interestatal o que aumenten la carga 
fiscal para los contribuyentes , lo cua l implicaría pasos atrás de 
casi 50 años en los avances de la armonización fiscal. 

En cuanto a la Fórmula de Distribución de Participaciones, 
el efecto de la "suma cero" ha impedido en los últimos años cual
quier cambio, manteniéndose vigente la fórmula aprobada a fi
nes de 1990. Sin embargo, las entidades perdedoras con el cam
bio de la misma, y algunas que consideran que su potencial 
económico no se corresponde con su factor de participaciones, 
han intentado modificarla, principalmente el Distrito Federal y 
Nuevo León, con propuestas cuyo fin es "corregir la di sminu
ción constante y consistente que vienen experimentando en su 
coeficiente efectivo las entidades con mayor tamaño y dinámi
ca en su economía, como son los casos de Nuevo León y el Dis
trito Federal' '. 24 Sin emhargo, dada la suma cero, los cambios 
serían tan bruscos para la mayoría de las entidades que reverti
rían los logros de la fórmula vigente, por lo que no hay consenso 
entre los estados para modificarla . Esto quedó claro en la Re
unión del Grupo de Expertos en Materia de la Fórmula de Par
ticipaciones, realizada en Oaxaca en junio de 1997 . 

Algunos académicos han cuestionado el poco reconocimiento 
al esfuerzo contributivo de las entidades, sin considerar que la 

23. José Luis Flores Hernández, "Programa de Trabajo de la Co
misión Permanente de Funcionarios Fiscales", México , agos to de 
1994. 

24. Secretaría de Finanzas de Nuevo León, "Propuesta de fórmu
la de participaciones, Monterrey, Nuevo León", junio de 1997. 
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Participaciones en 1996 Población 1995 PIB 1996 Diferencias absolutas 

% % % Pob lación PIB Va riación (%) 
( 1) (2) (3) (4) = ( 1 - 2) (5) = ( 1 - 3) (6)=(211) (7 )=(311) 

Aguasca lientes 1. 09 0.95 1.1 0 -0. 14 0.0 1 - 12.84 0.92 
Baja Californ ia 2.73 2.32 3. 16 - 0.4 1 0.43 - 15.02 15.75 
Baja Cali fornia Sur 0.62 0.4 1 0.54 -0.2 1 -0.08 - 33.87 - 12.90 
Campeche 1.14 0.70 1.31 -0.44 0. 17 - 38.60 14.9 1 
Coahuil a 2.34 2.38 3.29 0.04 0.95 l. 7 1 40.60 
Co lima 0.73 0.54 0.53 -0.19 -0.20 - 26.03 - 27.40 
Chi apas 3.9 1 3.93 1.74 0.02 -2. 17 0.5 1 - 55.50 
Chihuahu a 2.74 3.06 4.22 0.32 1.48 11 .68 54 .01 
Dist rito Federal 14.88 9.3 1 22.76 -5 .57 7.88 - 37.43 52.96 
Durango 1.43 1. 57 1.34 0 .14 -0.09 9.79 -6.29 
Guanaj uato 3.74 4.83 3.32 1.09 - 0.42 29 .1 4 - 11 .23 
Guerrero 2.37 3.20 1.68 0.83 -0.69 35.02 -29. 11 
Hida lgo 1. 8 1 2.32 1.38 0.5 1 -0.43 28.18 - 23 .76 
Jali sco 6.09 6.57 6.40 0 . 17 0.3 1 7.88 5.09 
Méx ico 10.66 12.84 10.35 2. 18 -0.3 1 20.45 -2 .9 1 
Michoacán 3.0 1 4.25 2.3 1 1.24 -0.70 4 1.20 - 23.26 
More! os 1.52 1.58 1.32 0.06 -0.20 3.95 - 13.16 
Nayari t 1.06 0.98 0.56 -0.08 -0.50 - 7.55 - 47. 17 
Nuevo Leó n 4.35 3.89 6.6 1 -0.46 2.26 - 10.57 5 1.95 
Oaxaca 2.73 3.54 1.60 0.8 1 - 1.1 3 29.67 - 41.39 
Pueb la 3.79 5.07 3.4 1 1. 28 0.38 33.77 - 10.03 
Queré taro 1.49 1.37 1.64 -0. 12 0. 15 - 8.05 10.07 
Quintana Roo 0.88 0.77 1.2 1 -0. 11 0.33 - 12.50 37.50 
San Lu is Potosí 1. 88 2.4 1 1.76 0.53 -0. 12 28. 19 -6.38 
Sinaloa 2.49 2.66 2.09 0 .17 - 0.40 6.83 - 16.06 
Sonora 2 .98 2.29 2.77 -0.69 - 0.2 1 - 23. 15 -7.05 
Tabasco 4.37 1.92 1. 28 -2.45 - 3.09 - 56.06 - 70.7 1 
Tamaulipas 2.93 2.77 3.02 -0. 16 0.09 - 5.46 3.07 
T1axca1a 1.0 1 0.97 0.52 - 0. 04 - 0.49 -3 .96 - 48.5 1 
Veracruz 6.35 7.39 4.70 1.04 - 1. 65 16.38 - 25.98 
Yucatán 1.52 l. 7 1 1. 26 0 .19 -0.26 12.50 - 17. 11 
Zacatecas 1.34 1.47 0.82 0 .13 -0.52 9.70 -38.8 1 
Toral 100 100 100 

Fuente: Presidencia de la República, Cuarto Informe de Gobiemo, 1998; INEG I, Cuentas Naciona les 1996, y SHCP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

recaudación de los principales impues tos está centralizada, que 
ex iste concentración de domicilios fi scales, un bajo potencial 
recaudatorio de los impuestos estatales y atomización municipal. 

Al rea lizar algunos ejercicios alternativos, como revisar la 
di stri bución de participac iones de acuerdo con la aportac ión 
es tatal al PIB , di stribuir la totalidad de las partic ipac iones con
forme a la población de cada entidad o a la recaudac ión federal 
captada en cada estado, implicaría cambios muy bruscos. Re
sul ta natural que el Distrito Federal y Nuevo León pretendan que 
el porcentaje del PIB estatal sirva de base para di stribuir las par
ti cipaciones : con información para 1996 del PIB y de las parti
c ipaciones, ambos tendrían ganancias de 53% respec to a la 
fó rmul a actual. Empero, habría estados que sufrirían un " te
rremoto fiscal" como Chiapas(- 55%), Tabasco(- 7 1 %), Ve
racru z (- 26%) y Oaxaca (- 41 % ). Con base en la población ( 
datos de 1995), Veracruz ganaría 57%, el Es tado de México 20% 
y Oaxaca 30%. Sin embargo, el Distri to Federal perdería 37% 
y Nuevo León 11 % (véase el cuadro 8). Por eso los es tados no 
pueden ponerse de acuerdo en los nuevos cambi os a la Fórmu
la de Distribución de Parti cipaciones. El consenso logrado en 

1990 que ha reducido el di ferencial per cápita no se podrá alcan
zar si antes no se modi fica e l efecto de la "suma cero". 

Es importante des tacar que el nuevo federali smo no descan
sa só lo en el cambio de la fórmula, por lo que se prec isa un nue
vo pacto fi scal entre los tres órdenes de go bierno, la revisión de 
competencias tributari as y la descentrali zación efectiva del gas to 
en torno a una Cuarta Convención Nacional Fisca l. 

Por e l lado del gas to, los propios funcionarios fisca les han 
manifes tado desde 199 1 su preocupac ión por e l financiamiento 
del cos to de la federali zac ión educati va que, como señalan en 
su Programa de Trabaj o para 1999, "algunas enti dades fede
rati vas han expresado su preocupac ión de que, en el medi ano 
plazo, el cumplimiento de las responsabilidades de gasto que les 
fueron transferidas (con el Ramo 33), les ex igirán destinar mon
tos crecientes de ingresos propios, sin que ac tualmente ex ista 
una posibilidad cierta de que es tos te ngan crecimi entos corre
lati vos suficientes". 25 

25. Programa de Trabajo de la Comi s ión Perm anente de Funcio
nari os F iscales, 1998- 1999, Méx ico, febre ro de 1999 , mi meo. 
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s importante destacar que el nuevo federalismo no descansa sólo en 

el cambio de la fórmula, por lo que se precisa un nuevo pacto fiscal 

entre los tres órdenes de gobierno, la revisión de competencias 

tributarias y la descentralización efectiva del gasto en torno a una 

Cuarta Convención Nacional Fiscal 

En el corto plazo es posible avanzar mediante la transforma
ción de algunos de los Fondos de Aportaciones en recursos es
tatales, particularmente los del Fondo III para la Infraestructu
ra Social y el Fondo IV para el Fortalecimiento de los Municipios, 
en recursos municipales no condicionados. Las inquietudes 
manifestadas por los funcionarios fiscales, los coordinadores de 
planeación de los estados y los contralores estatales, respecto 
a la naturaleza de los recursos (federales o estatales), testimonian 
la necesidad de revisar la misma y programar el momento de 
convertir las transferencias condicionadas en no condicionadas. 

El objetivo final del federalismo económico es contar con una 
coordinación fiscal integral, de ingreso-gasto o hacendaría de 
carácter nacional entre el gobierno federal y los estados, que dé 
viabilidad a la descentralización real, lo cual requiere del for
talecimiento de los organismos del actual Sistema de Coordi
nación Fiscal, la integración a éste de las transferencias de gas
to federal y el análisis del crédito. Es importante tener claro, como 
señala la OCDE, que "descentralizar no significa reducir la im
portancia de las autoridades federales ni comprometer la sobe
ranía nacional. Descentralizar significa que el centro debe tra
bajar de manera diferente" .26 Pero también los estados. 

En suma, el fortalecimiento del federalismo fiscal requiere 
de tres órdenes de gobierno fuertes y que se analicen los efec
tos regionales de las decisiones de política macroeconómica y 
las decisiones se compartan con los estados. 

En cuanto al municipio, es fundamental superar en el ámbi
to estatal las inercias centralistas que se repiten en muchos de 
ellos, con mayor virulencia quizás que la que resienten los pro
pios estados frente al gobierno federal o central. Por ello es in
dispensable crear en cada entidad sistemas estatales de coordi
nación ingreso-gasto o hacendarios estado-municipios. Con ello 

26. OCDE, Descentralización e infraestmctura local en México: una 
nueva política pública para el desarrollo , París , 1998 , 121 páginas. 

se evitaría la centralización estatal excesiva, se respetaría en los 
hechos al municipio y se impedirían violaciones a la Ley de 
Coordinación Fiscal en lo referente al pago de las participacio
nes a los ayuntamientos. Las participaciones de los municipios 
se distribuyen de acuerdo con fórmulas estatales, aunque éstos 
no tienen mecanismos de vigilancia o en ocasiones ni informa
ción respecto al monto de las participaciones pagadas a los esta
dos, lo que da lugar a manipulaciones a la Ley de Coordinación. 
Estos foros de naturaleza estatal darían espacios al municipio, 
cuya orfandad legislativa es evidente. Ya en algunas entidades 
existen leyes avanzadas al respecto, como en el Estado de Méxi
co, San Luis Potosí y Tabasco; sin embargo, poco se ha avanza
do para crear los sistemas básicos que acaben con las inercias 
centralistas de los gobiernos estatales . 

En resumen, la coordinación integral es necesaria para resol
ver el asunto del financiamiento de la descentralización en pro
ceso y evitar el riesgo, que advierte la CEPAL, de que ante "las 
disparidades de ingresos y la disponibilidad de capital humano 
al interior de los países de la región , este traspaso de responsa
bilidades sociales pueda tener serio efecto en términos de equi
dad territorial[ ... ] es necesario , por tanto , combinar el desarro
llo institucional de las entidades territoriales , con el diseño de 
sistemas de transferencia que garanticen la equidad en la asig
nación de recursos . "27 

En el mediano plazo se precisa avanzar hacia un nuevo pac
to fiscal que integre, con base en el consenso, una reforma fis
cal integral alejada de las frases huecas , que no inhiba la inver
sión y distribuya con equidad la carga fiscal, así como un sistema 
de coordinación intergubernamental que coordine, no subordine, 
a los estados respecto a la hacienda federal o a los municipios 
respecto a las haciendas estatales . (i 

27. CEPAL, El pacto fis cal , Santiago , Chile, 1998, cap. VIII , pp. 219-
234. 
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E 1 sistema federal mexicano se ha caracterizado a lo largo de 
los años por un alto grado de centrali smo. Este sistema so
brevivió sin mayores dificultades por un buen número de 

años, quizás hasta la mitad del decenio de los ochenta, grac ias 
a las altas tasas de crecimiento económico de los años sesenta y 
setenta, así como al sistema político prevaleciente, que se ca
racterizó por la existencia de un solo partido en el poder, fuer
temente concentrado en la presidencia.1 

Durante los ochenta y noventa, en cambio, el país ha atrave
sado por un período de profundas reformas. En el terreno eco
nómico, México inició un proceso de liberalización que convirtió 
a su economía en una de las más abiertas del mundo y, cierta
mente, de América Latina. Este proceso no sólo ocurrió en el área 
comercial, sino que se extendió a campos como la inversión y 
el sector financiero, impulsó las privatizaciones, etc. Más recien
temente, en el terreno político, el país ha experimentado una muy 
importante reforma, a resultas de la cual el Congreso está com
puesto por los representantes de varios partidos políticos , así 
como también varios gobernadores de esos partidos. 

Entre otras cosas, estas reformas han sacado a la luz pública 
debates que algunos años antes no se ventilaban de manera abierta, 
como es el caso de la descentralización y, más generalmente, la 
falta de responsabilidad fiscal o la rendición de cuentas en e l uso 
de los fondos públicos. Así pues , en los medios de comunicación 
se da cuenta de los cada vez más numerosos escándalos de conup
ción . Paradójicamente, la discusión pública sobre la necesidad de 
una mayor descentralización ocurre en un momento en que la 
economía experimenta una muy baja capacidad para recaudar 

l. Sobre este punto existe una vasta literatura . Un buen resumen , 
en el marco de las finanzas públicas regional es , se encuentra en V. 
Rodríguez, Descentralization in Mexico , Westview Press , Austin, 1997. 

ingresos públicos , no sólo porque el precio internacional del pe
tróleo ha caído significativamente, sino también por las dificul
tades para gravar a un sector informal creciente como resultado 
del bajo crecimiento económico de Jos últimos años. 

En el centro de esta insuficiente responsabilidad fi scal se en
cuentra sin duda la posibilidad de un rescate financiero por parte 
del gobierno federal. Quizás el caso más explícito de incumpli
miento ocurrió con la deuda de los estados , que se hizo impagable 
después del fuerte incremento de las tasas de interés en 1995. Ello 
ob ligó a que e l gobierno federa l emprendiera el rescate financiero 
de los estados cuyo servic io de deuda se hizo insostenible. Si bien 
es cierto que este caso de incumplimiento fue quizás uno de los 
más explícitos, existen algunos otros casos por e l lado del gasto 
público menos evidentes , pero no por ello menos importantes. 

En Jo que resta del artículo , se harán algunos comentarios en 
torno al sistema federal mexicano, se presentarán ciertos deter
minantes del grado de responsabilidad fisca l en un sistema fe
deral, se comentará brevemente e l marco institucional y se pre
sentará un ejemplo de incumplimiento que se relacionará con 
Jo discutido en secciones anteriores. Al final se exponen posi
bles so luciones a la falta de responsabilidad fiscal. 

EL I'EDERALISI\ 10 F ISCAL 1\IEX ICANO 

F
ormalmente México es una federación en la que los tres ám
bitos de gob ierno poseen algún grado de autonomía, tanto 
en su capacidad para recaudar ingresos como en sus decisio

nes de gasto. Sin embargo, en la práctica tal autonomía ha estado 
tradicionalmente muy limitada por la concentración excesiva de 

* Centro de Estudios Económicos, El Coleg io de México. 
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funciones en el gobierno federal. En promedio, en el período 
1980-1995 este último participó con 79.9% de los ingresos , en 
tanto que las entidades federativas lo hicieron con 15.5% y los 
ayuntamientos con el restante 4.6 %. Por el lado del gas to , las 
relaciones fueron de 76.1, 19.8 y 4.1 por ciento, respectivamente. 

Por lo que toca al ingreso, esta concentración de funciones 
en el ámbito federal de gobierno proviene del llamado Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), cuyo estado actual se 
originó en 1980.2 

Con base en este sistema el gobierno federal realiza la recau
dación a partir de las bases impositivas más amplias, como los 
impuestos sobre la renta (!SR) y al valor agregado (IV A), además 
de algunas otras, como los ingresos por energía (petróleo y elec
tricidad) , comercio exterior, etc . Los gobiernos estatales, por su 
parte , tienen acceso a bases impositivas muy reducidas , entre las 
que destaca el impuesto sobre nóminas y las participaciones en 
la recaudación del impuesto especial sobre producción y servi
cios. Finalmente, desde 1984los gobiernos municipales tienen 
potestad sobre el impuesto predial-que es, con mucho, su prin
cipal fuente de ingresos- y algunas otras fuentes locales . 

Esta forma de organización del sistema recaudatorio signi
fica que, en la práctica, la capacidad recaudatoria de los estados 
y municipios es muy reducida . Por ejemplo, en los últimos años 
la recaudación de las entidades federativas no sobrepasó de 3% 
de la total del sector público. A su vez, como se comentará más 
adelante, si bien los municipios tienen en el impuesto predial un 
potencial de recaudación importante, el comportamiento de ésta, 
excepto en algunas zonas urbanas , ha sido muy desigual , ya que 
ha estado condicionado por la fuerte heterogeneídad regional en 
materia administrativa y de recursos, así como por la fuerte ero
sión de las finanzas públicas en los últimos dos decenios. 

A cambio de delegar su capacidad recaudatoria, los estados 
reciben transferencias del gobierno federal (participaciones). 3 A 
su vez, la ley estipula que los estados deben transferir a los ayun
tamientos, en forma de participaciones, al menos 20% de sus in
gresos. Como lo argumentan Sempere y Sobarzo,4 al reducir 
distorsiones , el SNCF ha logrado hacer al sistema recaudatorio más 
eficiente en relación con los arreglos fiscales prevalecientes antes 
de 1980. En efecto, mientras en este año las participaciones re
presentaron 13% de la llamada recaudación federal participable,5 

desde 1995 esta proporción se estableció en 20 por ciento. 

2. El SNCF en su estado actual se conformó e n 1980, a raíz del es
tablecimiento del impuesto al valor agregado (!VA). Antes , si bien ex is
tía un mecanismo de coo rdinación fiscal , los estados participaban en 
la recaudación del impuesto sobre ingresos mercantiles (ISIM) con 40% 
y, en general , el grado de coordinación fiscal era menor. María Emi lia 
Janetti , "La coordinación fi scal y los in gresos es tatales", Comercio 
Exterior, vol. 39 , núm. 9, México, septiembre de 1989, pp. 769-774. 

3. En promedio, durante los últimos años las participaciones re
presentaron alrededor de 80 % de los ingresos total es de las e ntidades 
federativas. 

4. Jaime Sempere y Horacio So barza (comps .), Federalismo fis
cal en México, El Colegio de Méx ico, México , 1998 . 

5. El concepto de recaudación federal participable excluye los in
gresos provenientes de la renta petrolera. 
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Por el lado del gasto su funcionamiento ha sido mucho me
nos sistemático y muy discrecional debido a que, a diferencia 
de los ingresos, hasta hace poco no había una definición cla
ra de funciones entre los ámbitos de gobierno. Como se expli
cará con más detalle, tradicionalmente los gobiernos estatales 
han tenido una escasa autonomía en sus decisiones de gasto. En 
buena medida esto ha obedecido a que el componente más im
portante del gasto público estatal ha provenido de los convenios 
de desarrollo social (Cedes) , en los que participan conjuntamente 
los gobiernos federal y estatales. Este instrumento por lo gene
ral funciona con una temporalidad anual y se ha caracterizado 
por no estar sujeto a un mecanismo transparente de asignación. 
En la práctica, esto ha implicado que, con frecuencia, el gobierno 
federal influye en demasía no sólo en el tipo de gasto, sino tam
bién en su asignación entre entidades federativas. 

Por otro lado, durante los últimos cuatro o cinco años se han 
llevado a cabo algunos procesos de descentralización de gastos 
a estados y municipios , entre los que destacan , por su magnitud, 
los que se refieren a educación y salud . Si bien esos procesos no 
han estado exentos de difi cultades , la asignación de recursos se 
ha hecho más transparente. 

Con todo y esas reformas recientes, aún es posible afirmar que 
la capacidad de decisión en materia de gasto se concentra en el 
ámbito federal de gobierno. También, el hecho de que durante 
los últimos 15 años la economía mexicana ha registrado tasas 
muy bajas de crecimiento económico ha significado que, en su 
conjunto, los ingresos del sector público como proporción del 
PIB se hayan reducido. Así, durante el período 1980-1985la tasa 
promedio anual de crecimiento del PIB fue de 1.7%, inferior al 
aumento de la población (2%) . Como resultado, con la excep
ción del período 1988-1994, los ingresos tributarios no petro
leros han permanecido, como proporción del PIB, debajo de 10 
por ciento. 

Como producto de esta situación, los gobiernos estatales 
destinan el grueso de sus recursos a gasto operativo, básicamente 
salarios y gasto administrativo, y en consecuencia su capacidad 
para decidir la asignación del gasto se ha reducido significativa
mente. De hecho, puede afirmarse que el comportamiento tan 
pobre de las finanzas públicas nacionales constituye, desde hace 
ya varios años, una restricción muy seria para los futuros intentos 
de descentralización del gobierno federal. 

Tratando de hacer un resumen de lo que se ha dicho hasta 
aquí, el SNCF ha implicado que el gobierno federal se haga car
go de las bases impositivas más amplias, y ello explica que tan
to los gobiernos estatales como los municipales dependan en 
gran medida de las participaciones federales. Si bien esto ha 
signifi cado que su capacidad de recaudación sea mínima, el 
sistema fiscal, en su conjunto, se ha vuelto más eficiente. Por 
el lado del gasto , sin embargo, la concentración de funciones 
en el gob ierno federal se ha caracterizado por la falta de re
glas claras de asignación, la que, al combinarse con un com
portamiento pobre de la recaudación nacional , ha propiciado 
la ex istencia de un sistema fiscal con una muy baja responsa
bilidad fiscal en los tres ámbitos de gobierno. En cierta medi
da , esto explica la existencia de un gasto público poco eficien-
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te en el país6 y, más generalmente, varios casos de incumplimien
to en los tres órdenes de gobierno. 

LA RESPONSADILIDAD FISCAL EN UN SISTEI\IA FEDERAL 

Las siguientes características institucionales son relevantes para 
determinare! grado de responsabilidad fiscal en un sistema fede
ral : 

1) Flexibilidad. El sistema fiscal estatal debe ser lo suficiente
mente flexible y eficiente para que los estados financien sus obli
obligaciones.7 Si se cuenta con él los gobiernos locales pueden 
hacer frente a cualquier necesidad de gasto cambiando los paráme
tros fiscales, sin necesidad de subrogarse ante el gobierno federal. 

2) El sistema político. Si éste puede hacer que los estados 
gasten de la mejor forma posible. Esto se relaciona con la idea 
de que el sistema político o el electorado pueden penalizar a los 
gobiernos estatales que no gasten de forma adecuada los recur
sos. Es obvio que esta idea entraña la existencia de un sistema 
político lo suficientemente democrático y plural como para sus
tituir a un gobierno poco eficiente. 

Dentro de esta idea también entran matices de la relación entre 
los gobiernos federal y local relativos a que , sin mucho control 
político federal, este nivel de gobierno va a tender a ayudar a los 
estados gobernados por el mismo partido político. Por tanto, la 
pluralidad y la alternancia en el poder pueden hacer más difíci
les esos comportamientos y más responsables a los estados. 
Obviamente, lo relevante para este punto es elevar el costo po
lítico de ayudar al estado en problemas o simétricamente redu
cir el costo de no hacerlo . 

En relación con lo anterior y con el fenómeno de la deuda 
pública estatal, Sanguinetti afirma que en muchos casos el go
bierno federal puede tender a ayudar a los estados gobernados 
por partidos de la oposición. 8 Sin embargo, para que esto ocu
rra es necesario que los acreedores de esos estados pertenezcan 
al partido del gobierno federal. 

3) La disciplina de los mercados financieros. Si éstos disci
plinan el comportamiento de los gobiernos locales y los hacen, 
en cierta forma , más responsables . Para ello el mercado finan
ciero penaliza a los deudores que considera sobreendeudados 
con condiciones más duras para el crédito. 

Este factor es muy importante en Méx ico, pues dadas las li
mitaciones de autofinanciamiento que presentan los estados, un 

6. Para los casos de educación y sa lud véase, por ejemplo, BID , 

Economic and Social Progress in LatinAmerica. 1996 Report , Johns 
Hopkins University Press, Baltimore, 1996. 

7. B. Eichengreen y J. van Hagen, "Federalism, Fiscal Restraints 
and European Monetary Union", American Economic Review, núm . 
86, 1996, pp. 134-138, y R. Gamboa, "El rescate financiero de los go
bierno estatales por el gobierno federal: comparación de los casos de 
Estados Unidos , Brasil y México", Documento de Trabajo, Banco de 
México, 1997. 

8. P. Sanguinetti , "The Politics oflntergovernmental Transfers and 
Local Government Deficits: Theory and Evidence", Estudios Econó
micos, núm. 8, El Colegio de México, 1993, pp. 87-109. 

federalismo fiscal en méx ico 

mercado financiero que no los di sc ipline puede llevar a un endeu
damiento irresponsabl e. Sobre este punto Hernández señala que 
la anterior redacc ión del artículo 9 de la Ley de Coordinación 
Fiscal pudo haber tenido algo que ver con la disposición de los 
bancos a prestar en exceso a los gobiernos estatales, lo que se 
comentará más adelante. 9 De hecho , de acuerdo con ese artículo 
las participaciones federales funcionaban como garantía de los 
créditos contratados por los estados. Ese artículo ya se modificó 
para evitar esa posibilidad, aunque ya ha tenido sus consecuencias. 

4) El riesgo moral. Factor determinante de la ausencia de 
responsabilidad fiscal es la posibilidad de que aparezcan fenó
menos de riesgo moral , es decir que los estados contraigan más 
obligaciones de las que debieran , pues saben que en caso de in
solvencia el gobierno federal procederá a cubrirlas. El riesgo 
moral en un sistema federal ha sido estudiado, por ejemplo, por 
Persson y Tabellini y se relaciona con la idea de que la federa
ción es como un contrato de seguro en que se ve a los estados 
como agentes en esa relación de agente principal. 10 

5) La credibi Ji dad del gobierno federal. La pregunta es si los 
factores anteriores tienen la suficiente fuerza para evitar que el 
gobierno federal establezca un compromiso creíble de que de
jará soportar a los estados las consecuencias de sus acciones fi
nancieras equivocadas. Aquí lo que importa es cómo se penali
cen económica o políticamente las desviaciones al compromiso 
de responsabilidad del nivel más bajo de gobierno. 

EL MARCO INSTITUCIONAL 

En esta sección se hace un muy breve recuento del entorno 
institucional en que ha ocurrido el problema de irrespon
sabilidad fiscal. Es importante tener en mente que el SNCF 

en su modalidad actual se estableció en 1980 y por tal razón no 
se hará referencia a los años anteriores. 

Como se mencionó en la sección anterior, el SNCF, creado a 
raíz del establecimiento del IVA, implicó que el gobierno fede
ral se hiciera cargo de la recaudación de impuestos de base fis
cal amplia . Esencialmente, los gobiernos estatales delegaron su 
capacidad recaudatoria en favor del gobierno federal, a cambio 
de recibir participaciones federales. En su origen, en 1980, el 
arreglo fiscal consistió en que cada entidad recibiría, al menos, 
los ingresos prevalecientes e l año inmediato anterior ( 1979), 
cuando participaban en la recaudación del Impuesto sobre In
gresos Mercantiles (ISIM). En consecuencia, el sistema se con
cibió con un espíritu fundamentalmente resarcitorio, es decir, 
el criterio fue tan sólo resarcir a las entidades el ingreso que 
habían dej ado de recibir cuando el gobierno federal se hizo cargo 
de la recaudación del JVA . Sin embargo, durante las décadas de 
los ochenta y noventa el criterio resarc itorio fue perdiendo im-

9. F. Hernández, "¿Es disciplinado el mercado crediticio estatal 
mexicano? Una arista para el nuevo federalismo" , El Trimestre Eco
nómico, vol. LXIV , 1997 , pp. 199-219. 

10. T. Persson y G. Tabellini, "Federal Fiscal Constitutions: Risk 
Shari ng and Moral Hazard", Econometrica, núm. 64, 1996, pp. 623-646. 
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portancia a favor de otros criterios. En la actualidad, la fórmu
la de distribución de participaciones a los estados se compone 
de la siguiente manera: a] población ( 45.17% ); b] capacidad de 
generar ingresos ( 45.17%) 11 

, y e] en relación inversa a las trans
ferencias per cápita resultante de los dos criterios anteriores 
(9.66%). 

Dadas las fuertes diferencias regionales en términos de in
greso y desarrollo en el país, no sorprende la discusión sobre si 
la fórmula de distribución arriba descrita es "justa". En la me
dida en que el componente poblacional (que refleja la necesi
dad de gasto) es importante, es razonable suponer una redis
tribución de recursos de las zonas de alto a bajo ingreso. Este 
aspecto no se abordará aquí, pero será suficiente mencionar que 
estas reformas han sido posibles debido a que el monto total de 
recursos transferidos a las entidades federativas ha crecido en 
forma permanente, como se mencionó, de 13% de la recauda
ción federal participable en 1980 a 20% en 1996. 

Para los propósitos del presente artículo, lo que es importante 
subrayar son dos características favorables del sistema de repar
to : a] su creación ha significado un sistema de recaudación más 
eficiente, y b] el proceso de distribución de participaciones en
tre estados se basa en un mecanismo transparente. 

En lo que respecta a las participaciones de las entidades 
federativas a los municipios , la legislación establece que los 
ayuntamientos deben recibir, al menos, 20% de los ingresos 
estatales. Sin embargo, a diferencia del mecanismo de reparto 
entre federación y estados, no existe una fórmula única de re
parto, pues cada entidad establece sus propios criterios. En la 
práctica, es común encontrar fórmulas de reparto poco claras, 
es decir, no todos los estados cuentan con fórmulas que establez
can mecanismos transparentes de distribución. 

Si bien hay similitud entre la relación federación-estados con 
la relación estados-municipios, particularmente en el hecho de 
que tanto estados como municipios dependen fuertemente de las 
participaciones, es importante subrayar que los ayuntamientos 
tienen una mayor capacidad recaudatoria debido a su potestad 
sobre la recaudación del impuesto predi al, mismo que tiene un 
potencial recaudatorio importante. 12 

Ahora bien , para los fines del presente artículo -tratar de 
comprender y analizar el aspecto de la responsabilidad fiscal 
entre los ámbitos de gobierno- se requiere entender también 
cómo funcionan el ingreso y el gasto. En lo que sigue se descri
ben de manera un poco más detallada algunas características de 
la organización del gasto público en México. 

11. Debe mencionarse que este criterio toma como referencia los 
llamados impuestos asignables territorialmente , básicamente los 
impuestos especiales sobre producción y servicios (IEPS), los que no 
necesariamente son recaudados por las entidades federativas, sino por 
el gobierno fed eral. A diferencia del IVA y el ISR, sin embargo, en es
tos impuestos sí se puede determinar claramente su origen territorial. 

12. Desafortunadamente, con la excepción de algunas zonas urba
nas , la recaudación por concepto de impuesto predi al ha sido muy baja, 
medida en términos internacionales , especialmente en las zonas ru
rales, donde hay una fuerte carencia de recursos humanos y adminis
trativos. 
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El gasto gubernamental puede clasificarse de diversas ma
neras. Para los propósitos del presente artículo , se dividirá en 
cinco: gasto propio; gasto conjunto; gasto descentralizado; gasto 
bipartita, y gasto federal directo. 

a] Gasto propio. Este primer componente se refiere de mane
ra exclusiva al gasto de los estados y el que no sea condicionado 
es probablemente su característica más importante. De acuerdo 
con el Indetec, 13 los gobiernos estatales han sufrido una reducción 
permanente de ese tipo de gasto por diversas razones, entre ellas: 
población creciente; demanda en aumento de servicios de mayor 
calidad; deterioro de la infraestructura local, e inflación. Todos 
estos factores, sin duda, son en parte resultado del pobre compor
tamiento de los ingresos públicos durante los últimos 15 años. 

Como resultado de esta evolución, parecería que los gobier
nos estatales gradualmente han perdido la capacidad de crear 
infraestructura, pues en forma creciente ese gasto ha tenido que 
destinarse a gasto operativo. La proporción de recursos para 
infraestructura pública pasó de 20% en 1990 a 13% en 1994. 14 

Un aspecto que cabe destacar es que, como resultado de la 
situación descrita, durante los primeros años de la década de los 
noventa la deuda estatal se acumuló con gran rapidez. El servicio 
de la deuda como proporción de sus gastos propios pasó de 7.2% 
en 1990 a 10.1% en 1994. Este punto se retomará adelante. 

b] Gasto conjunto. Como su nombre lo indica, este segundo 
gasto se refiere a aquel en donde ambos gobiernos, federal y 
estatales, destinan recursos a una misma función, y esencialmen
te está integrado por el gasto en educación básica. Quizás el punto 
más importante que hay que destacar en este tipo de gasto es que 
hay un fuerte desequilibrio en la proporción que cada estado 
destina a la educación básica. En promedio, en el período 1992-
1994los gobiernos estatales destinaron a ese rubro 20%, en tanto 
que el gobierno federal proporcionó el restante 80%. No obstan
te, por estado, estas proporciones varían en forma significati
va. Así, por ejemplo, en el mismo período Baja California des
tinó 40.2%, en tanto que Hidalgo sólo 2.7 por ciento .15 

Esta asimetría implica que en algunos años haya estados que 
debieron destinar más de 40% de su presupuesto de egresos a 
educación, en tanto que otros no le dedican más de5%. 16 En este 
punto es quizás importante recordar que en 1992 se inició el 
proceso de descentralización educativa, del gobierno federal 
hacia los estados, pero el sindicato de educación (SNTE) perma
neció nacional. En la práctica, ello ha significado que las enti
dades que destinan una proporción alta de su presupuesto al gasto 
educativo resientan fuertemente los aumentos salariales, en 
particular si se considera que es mínima la participación de los 
estados en materia de política y estándares educativos. 

e] Gasto descentralizado . Aquí básicamente se incluye el 
gasto que el gobierno federal ha estado transfiriendo en los úl-

13. Indetec , "Diagnóstico de las finanzas públicas de las entida-
des federativa s", mimeo. , 1997. 

14./bid. 
15 . /bid. 
16. Los casos extremos son el Distrito Federal y Oaxaca, cuyos sis

temas educativos son financiados totalmente por el gobierno federal. 
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timos años a las entidades federativas, condicionado a que se 
destine a áreas específi cas, como educac ión, salud , agricultu
ra, etcétera. 

Es importante mencionar que es tos procesos de descentrali
zación son recientes, por lo que es difícil eva luarlos. En todo 
caso, hasta ahora han ocasionado algunos costos , toda vez que 
lo que antes estados y federación ofrecían por separado, ahora 
se tiene que proporcionar como un servicio homogé neo, lo 
que ha implicado que en ocasiones los estados hayan tenido que 
aportar recursos adicionales para aumentos de salarios y mejo
ra de equipo. Una vez más, los montos de estos recursos adicio
nales han variado mucho entre las entidades. En salud, por ejem
plo, los recursos estatales adicionales en algunos casos han sido 
cerca de diez veces lo aportado por otros estados . Más aún, los 
montos transferidos a los estados no necesariamente se han re
lacionado con sus distintas necesidades, sino que se han deter
minado en función de la disponibilidad anual de recursos . 

En la medida en que los procesos de descentralización han 
ignorado las diferencias regionales , es posible que se haya fa
vorecido cierto incumplimiento, a l igual que en el caso de los 
anteriores tipos de gasto. 

d] Gasto bipartito. Éste es quizás uno de los principales ins
trumentos con el que los estados pueden desarrollar su infraes
tructura. Este tipo de gasto opera mediante los llamados Con
venios de Desarrollo Social (Cedes) y a juzgar por el monto de 
recursos involucrados ha sido uno de los mecanismos más im
portantes para dotar de fondos a estados y municipios . 

Sin embargo, los montos asignados mediante este instrumento 
no se han sujetado a mecanismos claros y transparentes de asig
nación, favoreciéndose con ello la ocurrencia de casos de res
cates. Si bien es cierto que formalmente la asignación de estos 
recursos aparece delineada en los planes de desarrollo , la gene
ralidad de éstos hace que en la práctica no exista un mecanismo 
claro . Algunos autores, como Díaz y Molinar y Weldon, presen
tan evidencia respecto a la idea de que en alguna medida han 
existido importantes determinantes político-electorales en la 
asignación de este tipo de gasto. 17 

En general, lo que ha sucedido con este tipo de gasto es que 
a menudo el gobierno federal ha logrado imponer sus priorida
des sobre las estatales, reduciendo así el grado de autonomía de 
las entidades federativas. Si bien ac tualmente es menos común, 
algunos años atrás los montos asignados a los estados dependían 
en ocasiones de la relación entre los gobernadores y el Presidente. 

En 1996 se crearon algunos mecanismos que han dotado de 
mayor claridad y transparencia al mecanismo de asignación. En 
primer lugar, los montos aportados por los es tados se han redu
cido, con la consecuente menor presión para que éstos aporten 

17. A. Díaz, "S uperv ivencia política y distribución de recursos en 
e l s is tema federa l mex icano : hac ia una prueba e mpírica", en Jaime 
Sempere y Horacio Sobarzo (comps.), op. cit., 1998 , y J. Molinar y 
J. Weldon, "Electoral De terminants and Effects ofPronasol", en Craig 

Corne1ius y J .A. Y. Fox (eds.), Tmnsforming State Society Relations 
in Mexico: The National Solidarity Strategy, La Jolla Center for U.S.
Mexican Studies, University ofCalifornia, San Diego, 1994, pp. 123-
141. 
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recursos que no siempre estaban di sponibles. En 1996,23 de 32 
estados contribuyeron con no más de 15 %. En segundo, se as ig
nan mayores recursos en forma directa a los es tados, y tercero , 
los recursos destinados a gas to soc ial se di stribuyen a los gob ier
nos es tatales y locales de acuerdo con una fórmula explícita, lo 
que le confiere mucha más certidumbre al mecanismo de as igna
ción, al margen de los criterios de dicha fórmula. Durante el ré
gimen del presidente Salinas el llamado programa Solidaridad 
di stribuyó recursos sin una fórmula explícita. En 1996 estos recur
sos se integraron al llamado Ramo 33 y se distribuyeron de acuerdo 
con una fórmula explícita, esencialmente basada en indicadores 
de pobreza o rezago. En la medida en que los gobiernos estatales 
y municipales tienen hoy un mayor grado de certidumbre no só lo 
de montos sino también de tiempos, estos cambios sin duda han 
beneficiado a los gobiernos estatales y municipales . 

A pesar de estos avances importantes, subsisten algunos pro
blemas, como el retraso en la transferencia de recursos y la fal
ta de capacidad administrativa en algunos gobiernos locales. U na 
dificultad específica se presenta con las universidades estata
les, en las que los gobiernos federal y estatales participan, no sólo 
porque las decisiones del primero tienen un peso importante, sino 
también porque ese peso varía mucho, dependiendo del estado 
en cuestión. 

e] Gasto federal directo en los estados. Éste es un gasto ejer
cido y decidido en su totalidad por e l gobierno federal. Las de
cisiones en cuanto a monto y estructura dependen de elementos 
tales como la disponibilidad de recursos, las prioridades fede
rales, etc . En todo caso sólo habría que mencionar que el mon
to de recursos de este tipo de gasto es significativo. De acuerdo 
con Rodríguez, 18 el monto de los recursos para combatir la po
breza en el gobierno del presidente Salinas representó cerca de 
15% de la inversión pública federal. 

Tratando de hacer un resumen de lo hasta aquí expuesto, se 
puede decir lo siguiente. 

1) Por el lado del ingreso las fuentes más importantes están 
a cargo del gobierno federal. Esta centralización, sin embargo, 
parece haber redundado en una mayor eficiencia en la recauda
ción, en tanto que el reparto de recursos a las entidades se basa 
en un mecanismo transparente, independientemente de que la 
fórmula existente presente o no bondades. En la relación entre 
los estados y los municipios, la asignación de participaciones 
no es en todos los casos transparente y sistemática. 

2) Por el lado del gasto parece que , a diferencia del ingreso, 
la asignación de recursos ha sido menos sistemática y transpa
rente . En los últimos dos o tres años hubo algunos intentos de 
descentralización y se establecieron mecanismos claros de as ig
nación, lo que ha dotado a ésta de recursos de mayor claridad y 
transparencia . Sin embargo, esos procesos no han estado exen
tos de dificultades y quizás es aún muy prematuro hacer una 
evaluación de ellos. En general, se puede afirmar que las reg las 
para asignar los recursos son hoy más claras que en el pasado . 
A pesar de ello, el monto de recursos controlado por el gobier
no federa l es todavía significativo . 

18 . Y. Rodríguez, op. cit. 
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Estado PID Deuda % 

Sonora 29 744 2 961 9.95 
Queré taro 15 868 786 4.95 
Estado de Méx ico 118 599 5 86 1 4 .94 
Chi apas 20 563 989 4.8 1 
Jali sco 74 207 3 330 4.49 
Baja Ca lifornia Sur 5 251 223 4.25 
Durango 13 571 571 4.2 1 
Nuevo León 72 916 2 695 3.70 
Sin aloa 24 914 831 3.34 
Aguascali entes 9 936 331 3.33 
Baja California 27 661 836 3.02 
Hidal go 17 89 1 22 0. 12 
Veracruz 55 656 253 0.45 
Michoacán 25 795 135 0.52 
Oaxaca 19 322 116 0.60 
More los 18 143 129 0.71 
Pueb la 36 305 272 0.75 
Guan ajuato 39 291 324 0.82 
Zacatecas 9 1 14 97 1.06 
Coahuila 31 297 421 1.35 
Tamau li pas 28 840 408 1.41 
Tlax ca la 6 274 90 1.43 

Fuente: El desequ ilibrio en cifras , 1996. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

u" E.JE\Il'Lo . EL REscATE rt;-.IANCIERo oE Los rsT.\Dos 

e omo documenta Gamboa, los estados acumularon deuda 
con la banca privada y de desarrollo a la tasa de 62% por 
año de 1988 a 1994. 19 En términos reales, estos créditos 

representaban 31.3% de las transferencias que, derivadas de la 
Ley de Coordinación Fiscal, recibían los estados. Estos porcen
tajes no son en realidad muy altos cuando nos referimos a paí
ses. Sin embargo, son elevados dada la capacidad de generación 
de ingresos fiscales propios que tienen los estados mexicanos. 
Para dar una idea, en 1990 el servicio de la deuda estatal era, en 
promedio, 70% de sus ingresos propios (excluyendo transferen
cias federales) . En 1994 este porcentaje se elevó al 247 .20 Si se 
incluyen las transferencias federales, en 1995 el servicio de la 
deuda estatal fue 42% de las transferencias federales y 75% del 
gasto de operación. 21 El cuadro muestra la deuda estatal como 
proporción del PIB de 1994. Se puede apreciar la divergencia en 
la forma en que los estados se endeudaron . 

Debido al incremento de las tasas de interés después de 1994 
y a la baja flexibilidad de sus ingresos públicos, los estados fue
ron incapaces de hacer frente a sus obligaciones financieras. Por 
ello el gobierno federal se vio forzado a asumir su deuda mediante 
transferencias extraordinarias y condiciones especiales de pago. 

Este rescate financiero se puede relacionar con los factores 
financieros y políticos mencionados. En primer término, el sal
vamento es necesario porque los estados son incapaces de au
mentar sus ingresos en proporción al aumento de sus obligacio-

19. R . Gamboa, op. cit. 
20 . Indetec , op. cit. 
2 1. F. Hernández, op. cit. 
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nes . En segundo, aquéllos se sobreendeudan porque el merca
do financiero no ejerce su disciplina en el caso estatal. En ter
cer lugar, al observar el cuadro destaca que las entidades más en
deudadas son las gobernadas por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) que son los que más pérdida política red un
darían al gobierno federal en caso de no proceder al salvamen
to. En cuarto lugar, se podría pensar que los estados se sobreen
deudan porque saben que en caso de no poder servir su deuda, 
el gobierno federa l acudirá a su rescate. 

La señal enviada con el salvamento financiero ha sido que el 
gobierno federal acudirá al rescate de los estados en caso de que 
éstos hayan contraído demasiadas obligaciones . Estos hechos 
sientan un precedente, pues la falta de credibilidad se ha hecho 
evidente y si no se ponen medidas ello podría llevar a otros com
portamientos oportunistas en el futuro . 

ALGL':\ \S PROI'l'ESTA S PARA Al' ~IEI\T\R 
L\ RES PO:\SAIIII.ID,\0 FISCAL 

Las propues tas para que los gobiernos locales gas ten más 
eficientemente y de acuerdo con sus ingresos pueden ir en 
dos sentidos. El primero, es que se impongan límites al gasto 

público es tatal. Entonces la dec isión del estado consiste en de
cidir de la mejor forma posible dónde se gastan los recursos es
casos. El segundo, es que se doten a los estados de bases gravables 
más flexibles para que soporten los costos de la elevación de su 
gasto vía mayor esfuerzo fiscal. 

Límites al gasto 

Estos son límites al endeudamiento (como los discutidos por 
Gamboa)22 o límites al gasto público estatal. Los cotos al endeu
damiento tienen el problema (señalado por Von Hagen) de que 
haría a las economías estatales más volátiles, dado que el endeu
damiento puede verse como una forma de seguro intertemporal. 
Ello haría que incluso choques muy pequeños pusieran en peli
gro a las economías estatales. Ello implicaría la necesidad de 
mayores transferencias . Además, hay ciertos problemas lega
les para imponer los límites exógenos al gasto estatal. 

Más flexibilidad en las bases gravables 

Otra posible solución es hacer que los estados tengan fuentes de 
ingresos más fl ex ibles. Una posibilidad23 es sustituir el actual 
sistema de coordinación fisca l por otro en que los estados reci
ban una proporción de la recaudac ión del impuesto sobre el in
greso de las personas físicas recaudado en su territorio. Es de
cir, una forma limitada de concurrencia fiscal. () 

22 . R. Gamboa , op. cit. 
23. Examinada por Ja ime Sempere y Horac io Sobarzo (comps.), 

op. cit. 
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En este artículo se analiza la estructura de los ingresos de las 
haciendas públicas estatales en México en el período 1975-
1995. En particular, se destacan la sujeción de los gobier

nos estatales a las participaciones que reciben de la federación, 
la concentración de los ingresos tributarios en esa instancia y los 
cambios que ha tenido el Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal (SNCF). Se emplean pruebas de diferencias de medias para 
determinar si ha habido cambios estructurales en la importan
cia de las participaciones en los ingresos estatales. Para ello se 
divide el período de análisis en tres subperíodos: 1975-1979, 
1980-1989, cuando entró en vigor el actual SNCF, y 1990-1995, 
cuando se modificó la fórmula de reparto y se incorporaron como 
criterios de distribución a la población, los impuestos asignables 
y un mecanismo compensatorio. Se propone, asimismo, un 
modelo de regresión lineal para determinare! efecto de diferentes 
variables independientes en la dependencia de los estados res
pecto de las participaciones federales. Esto es, se determina de 
manera empírica el efecto cuantitativo de los cambios en el SNCF 

y de otras variables en la importancia relativa de las participa
ciones en la estructura de los ingresos estatales. 

Las pruebas de medias indican que la estructura de ingresos 
se ha modificado con el actual SNCF. Se encontró evidencia de 
que la contribución de las participaciones en los ingresos esta
tales fue significativamente mayor en las décadas de los ochenta 
y noventa respecto al período 1975-1979. El modelo de regre
sión muestra que el SNCF y el sistema de reparto vigente en el 
período 1988-1989 influyeron en forma notable para que los 
gobiernos estatales fueran más dependientes de las participacio
nes otorgadas por la federación. También se encontró eviden
cia de que la mayor concentración de los ingresos de los tres 
niveles de gobierno en la federación ha aumentado la dependen
cia de los gobiernos estatales. 

Varios autores han discutido la importancia de las participa
ciones en la estructura de los ingresos estatales, aunque ninguno 
ha realizado un análisis cuantitativo para determinar los factores 
que explican las variaciones en tal indicador. Arellano Cade
na señala que las participaciones representan, por mucho, la 
fuente más importante de financiamiento de los gobiernos lo
cales.1 Más de 80% de los recursos financieros estatales pro
vienen de participaciones federales, lo que muestra la necesi
dad de revisar en detalle el actual SNCF. 

Flores Hernández y Caballero de la Rosa apuntan que los go
biernos estatales cuentan en la actualidad con algunas fuentes 
de ingreso, cuya recaudación es poco significativa en sus ingre
sos totales.2 La dependencia de las haciendas públicas de esta
dos y municipios es un tema de interés nacional. Esos autores 
señalan que entre los problemas estructurales del federalismo 
fiscal en México destaca el agotamiento del actual sistema de 
coordinación fiscal, que ha provocado la sujeción de los esta
dos y municipios a las participaciones de ingresos federales. Una 

l . R. Arellano Cadena, "Necesidades de cambio en las relaciones 
hacendarias intergubernamentales en México", en R. Are llano Cadena 
(compilador), México hacia un nuevo federalismo fiscal, Gobierno 
del Estado de Puebla y Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 
pp. 121-149. 

2. J . Flores Hernández y R. Caballero de la Rosa, "Estrategias para 
transformar la coordi nación hacendaria y renovar el federalismo fis
cal ," en México hacia un nuevo ... , o p. cit., pp. 151-164. 

*Profesores e investigadores del Instituto Tecnológico y de Estu
dios Superiores de Monterrey, campus Monterrey 
<jaibarra@campus.mty.itesm.mx>. 
<alsandov@campus. mty. itesm.mx>. 
<lsotres@campus.mty. itesm.mx>. 
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de las características es la dependencia de los estados y muni
cipios de las transferencias fiscales (participaciones en ingre
sos federales), que representan una parte considerable de sus 
ingresos. 

Sempere y Sobarzo indican que la mayor parte de los ingresos 
estatales la constituyen las participaciones provenientes de la 
federación y que la capacidad recaudatoria de las entidades 
federativas es casi nula.3 Para 1990, muestran que la importancia 
de las participaciones en los ingresos de los estados representa 
casi 60%, mientras que en algunos estados como Campeche, 
Hidalgo y Tabasco supera 90%. Esto es, hay gran heterogenei
dad en la capacidad recaudatoria de las entidades federativas y, 
por consiguiente, en la medida de dependencia del sistema de 
participaciones. La centralización de la distribución de ingre
sos por niveles de gobierno es más patente si se toma en cuenta 
que una parte muy importante de los ingresos de los estados 
corresponde a las participaciones federales. Esta consideración 
se emplea para establecer una de las hipótesis de trabajo: que la 
dependencia de los estados respecto de las participaciones es con
secuencia, entre otros factores, de la centralización de ingresos 
por niveles de gobierno. 

Aguilar Villanueva menciona como un inconveniente impor
tante del SNCF la fuerte dependencia que los estados tienen de 
las participaciones federales. 4 Destaca que éstas representan más 
de 80% del ingreso efectivo ordinario. Además, muestra que en 
el período 1980-1991, de cada peso que gastó un estado, 50 cen
tavos pasaron antes por la federación. La evolución de la razón 
participaciones-gasto local ha sido creciente, lo que evidencia 
la gran dependencia de los estados de estos ingresos. 

Arellano compara los porcentajes de ingresos provenientes 
de las participaciones federales en México con otros países. 5 

Mientras que en la economía mexicana la relación es de 82%, 
en Canadá es de 19%, en Estados Unidos de 20% y en Argenti
na de 5 por ciento.6 

Si bien es cierto que los diferentes autores señalan que a partir 
de la entrada en vigor del actual SNCF los estados mexicanos 
dependen en mayor grado de las participaciones federales, hasta 
ahora no se sabe si se ha presentado evidencia empírica que 
aproxime cuantitativamente la influencia de la entrada en vigor 
y los cambios del SNCF en la importancia de las participaciones 
en la estructura de ingresos estatales. La principal aportación 
de este artículo es que presenta evidencia empírica de los efec
tos de estos factores en la dependencia de los estados de las par
ticipaciones federales . 

3. J. Sempere y H. Sobarzo, "La descentralización fiscal en Méxi
co: algunas propuestas", en R. Arellano Cadena (compilador), o p. cit., 
pp. 165-196. 

4. L. Aguilar Villanueva, "El federalismo mexicano: funciona
miento y tareas pendientes", en A. Hernández Chávez (coordinado
ra), ¿Hacia un nuevo federa lismo?, El Colegio de México y Fondo de 
Cultura Económica, México, 1996, pp. 109-152. 

5. R. Arellano, "Nuevas alternativas a la descentralización fiscal en 
México," e nA. Hernández Chávez (coordinadora), o p. cit. , pp. 203-224. 

6./bid., cuadro 1, p. 212. Las cifras corresponden a 1993. 
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El artículo se organiza de la siguiente manera: metodología , 
información empleada, resultados y, por último, las conclusiones. 

METODOLOGÍA 

E 1 SNCF, en vigor desde 1980, tuvo como propósitos evitar 
la concurrencia impositiva entre los diferentes órdenes de 
gobierno y adecuar el aparato fiscal al nuevo impuesto al 

valor agregado (IVA). Mediante el convenio de adhesión al SNCF 
las entidades federativas dejaron en suspenso su capacidad 
recaudatoria y la federación participaría a éstas de los ingresos 
tributarios .7 

En general , la importancia de las participaciones en los in
gresos efectivos ordinarios estatales8 puede incrementarse de
bido a que aquéllas aumentan en mayor proporción que las otras 
fuentes de ingreso, a que se reducen menos que los ingresos di
ferentes de las participaciones o bien que las participaciones au
mentan en tanto que los otros ingresos disminuyen . En particular, 
la reducción de los ingresos distintos de las participaciones se 
puede explicar por la suspensión de facultades tributarias de las 
entidades, sin que se hubieran creado nuevas bases de impues
tos estatales y la propia coordinación en derechos. Otra expli
cación de la evolución de los ingresos propios de los estados9 

se encuentra en la literatura de finanzas públicas relacionada con 
los efectos de las transferencias en la estructura de ingresos de los 
gobiernos locales. La teoría de las transferencias brinda una re
ferencia para relacionar a éstas tanto con los gastos como con 
los ingresos estatales. El efecto de un aumento en las transferen
cias no condicionadas y sin reciprocidad, como lo son las parti
cipaciones, puede ser el aumento o la reducción de los ingresos 
estatales. Esto depende de si los gastos de los estados aumen
tan en un monto superior o inferior al de la transferencia. Si, por 
ejemplo, el incremento de las transferencias motiva que el gas
to estatal aumente en un monto mayor que la transferencia mis
ma, entonces las fuentes propias de ingreso tendrían que ser ma
yores.10 La influencia de las participaciones en las otras fuentes 
de ingreso efectivo ordinario de los estados está fuera del alcan
ce de este artículo, aunque se reconoce que es un tema que requiere 
de investigación adicional. 

La gráfica muestra la evolución de las participaciones y 
los ingresos propios de los estados en términos reales. Se 
puede apreciar que en el período 1979-1989 los ingresos 
propios tienen una tendencia claramente decreciente, opuesta 
a la que registran las participaciones. Como se apuntó en el 

7. R. Arel! ano Cadena, ibid., y "Necesidades de cambio ... " , o p. 
cit. , hace una revisión histórica de la evolución del SNCF. 

8. Los ingresos efectivos ordinarios incluyen impuestos, partici 
paciones , derechos , productos y aprovechamientos. 

9. Incluyen impuestos , derechos , productos y aprovechamientos. 
1 O. W. Stine, "Is Local Government Revenue Response to Fede

ral Aid Symmetrical ? Evidence from Pennsylvania County Go v
ernments in an Era ofRetrenchment", National Tax Joumal , vol. 47 , 
núm. 4 , 1994, pp. 799-816. 
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párrafo ante rior, la reducción de los ing resos propios de los 
estados debe es tudiarse co n dete nimi e nto antes de atribuír
se la únicamente a l SNCF. 

De las modificac iones posteriores al SNCF hay dos cambios 
que se refieren a la di stribución de las participaciones. En pri 
mera instanc ia, durante 1988 y 1989 se asignó directamente 30% 
de la recaudación del IVA a la entidad que le correspondía, más 
una participación similar a la del año an terior, calculada sobre 
un fondo ajustado . A partir de 199 1 entró e n vigor una nueva 
fórmula de reparto en la que se inc luyeron tres criterios: pobla
ción de cada entidad , dinámica y estructura de los impues tos 
asignab les y un componente compensatorio. La ponderac ión 
actual de cada criterio es 45.17 % para los primeros dos y 9 .66% 
para el tercero. 11 

Las modifi cac iones en la coordinación fisca l y los efectos 
descritos por la literatura reciente conducen a establecer dos hipó
tesis de trabajo: a] el SNCF ha hecho a los estados más dependien
tes en las participaciones fed erales, y b] la mayor concentración 
de los ingresos fi scales en la federación ha provocado mayor de
pendencia de los estados respecto de las participaciones. 

Para probar esas hipótesis se utilizan pruebas de diferencias 
medi as y anális is de regresión con base en datos del período 
1975-1995. En esas pruebas se toman los porcentajes correspon
dientes a cada uno de los renglones de ingresos estatales para cada 
año y se calculan los promedios para varios subperíodos. Para 
analizar si había diferenci a en la importanci a de los reng lones 

11. Estos criterios de reparto y su integrac ión es tán contenidos en 
los artícu los 2 y 3 de la Ley de Coordinación Fisca l. R. Arellano Ca
dena ("Neces idades de cambio ... ", o p. cit .) hace un a revisión hi stó
rica de las fórm ulas de repa rto de las participaciones. M. Ortiz Rui z 
(La mecánica de la distribución de participaciones en ingresosfede
rales a los estados y municipios. Un ej emplo numérico, Instituto para 
el Desarroll o Técnico de las Hac iendas PCiblicas, México, 1996) pre
senta la mecánica de cá lcul o de los coeficientes de parti cipac ión de 
las entidades fede rat ivas. 

ingresos estatales y participaciones federales 

de ingreso antes y después de la entrada en vigor del SNCF, así 
como de l cambio e n la fórmul a de part ic ipaciones a partir de 
1990, se di vidió e l período de anális is en tres subperíodos: 1975-
1979. 1980- 1989 y 1990- 1995. 

La s p ru e bas de medias pueden mostrar s i hay ca mbio s 
es tadíst ica mente s ig ni ficat ivos e n la es truc tura de los ing re
sos de los estados. S in embargo, es import ante aclarar que 
es tas pruebas no son conc lu yen tes e n cuanto a los factores 
qu e pudieron ha be r modificado dich a es tructura. En parti
cul ar, e n este artícu lo inte resa mos tra r ev idenc ia empírica 
de los fac tores que puede n influir en la dependencia de las 
hac ie ndas públi cas esta ta les de las participaciones. Dicha 
de pe nde nc ia se mide como la razó n de participaciones a in
gresos e fe c tivo s ordinar ios. E ntre mayor sea este cociente 
sig nifi ca que un ma yo r po rcentaje de los ing re sos efectivos 
ord inarios proviene de participaciones y, por tanto , la depen
de nc ia re specto de esta fuente de in g resos es mayor. 

A fin de anali zar e l efecto sobre la dependencia de las enti
dades federa ti vas de los cambios que se han mencionado se pro
pone es timar e l siguiente mode lo de regres ión lineal : 

Depcf =a+~ 1 Dsncf + ~2 088-89 + ~3 091 + ~4 PIB + ~5 C ( 1) 

Depefes e l coc iente de las participaciones de las entida
de s federativas por los ing resos efec tivos ordinarios. Dsncf 
es un a var iable dummy que capta e l efecto de la entrada en 
vigor del SNCF; toma el va lor de uno de 1980 a 1995 y de cero 
en 1975 -197 9 . D88-89 es o tra va riable dummy para captu
rar los efec tos de l cambi o e n la fórmula de participaciones 
e n la que las entid ades federativas recaudaban !YA ; toma e l 
va lo r de uno de 1988 a 1990 y cero los demás años. D91 es 
un a variabl e dummy qu e to ma e l valor de cero de 197 5 a 1990 
y de uno de 1991 a 1995 . Esta variable dicotómica cuantifi 
ca e l efecto de l últim o ca mbio e n la fórmu la para distribuir 
las parti c ipaciones. La variab le P!B representa e l producto 
interno bruto de México e n té rminos reales ; se incluye en e l 
mode lo para contro lar la evolución de la actividad económica 
genera l. La vari able Ces e l porcentaje que representan los 
ingresos de l gobi erno federa l e n los ing resos de los tres ór
denes de gobierno. Esta variable aprox ima los efectos de la 
co nce ntrac ión de los ingresos gube rnamentales. 

IN fO R ~ IA C I ÚN 

Las va ri ables empl eadas para las pruebas de diferencias de 
med ias co rres ponde n a los in gresos de las entidades 
federa ti vas, sin inclui r al Distrito Federal, divididos en: im

puestos, participaciones federales , derechos, productos, apro
vec hamientos , deuda pública y otros. 12 Toda la información para 
medir estas variables prov iene de l INEGI. 

12. Es te renglón inclu ye ingresos por cuenta de terceros y dispo
nibilidades. 
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El renglón de impuestos incluye directos e indirectos. Entre 
los primeros se encuentran los gravámenes sobre propiedad raíz, 
ingresos personales, capitales y tenencia o uso de vehícu los. Los 
segundos incluyen impuestos a la ganadería, avicultura y api
cultura, así como los tributos al comercio. 

Las participaciones federales son las cantidades de dinero que 
reciben los estados de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

Los derechos se refieren a las contribuciones establecidas en 
la ley por servicios públicos de carácter administrativo que preste 
el estado a los particulares ; son las retribuciones que percibe el 
gobierno de particulares por la prestación de servicios en sus 
funciones de derecho público. Entre otros se pueden mencionar: 
registros, certificaciones, li cencias y permi sos, inspecciones y 
el tránsito de vehículos. 

Los productos son ingresos que perc ibe el estado por el apro
vechamiento , uso o explotación de sus bienes propios o patri
moniales, o bien por actividades que no corresponden a su fun
ción de derecho público. Son las contraprestaciones por servicios 
que proporciona el Estado en sus funciones de derecho privado 
-servicios no administrativos- así como por el uso, aprove
chamiento o enajenación de bienes del dominio privado. Entre 
los principales conceptos se encuentran: enajenaciones de bie
nes muebles o inmuebles propiedad del Estado y la ex plotac ión 
de bienes del Estado. 

Los aprovechamientos son ingresos que percibe el muni ci
pio por funciones de derecho público, di stintos de las contribu
ciones -impuestos, derechos, aportaciones para seguridad so
cial, participac iones y productos-, de los ingresos deri vados 
de financiamientos y de los que otorgan los organismos descen
tralizados y las empresas de participación estatal. Entre los apro
vechamientos se pueden contar los siguientes: recuperaciones, 
subsidios federales, aportaciones estatales y donativos particu
lares. 13 

El cuadro 1 contiene los porcentajes de participación de 
las diferentes fuentes de in gresos estatales y los promedios 
de esos porcentajes en los subperíodos de interés . La infor
mación que corresponde a las variables empleadas en los 
modelos de regresión aparece en el cuadro 2. 

La variable Depefse construyó dividiendo las parti c ipa
ciones federales entre los ingresos efec tivos ordinarios de 
las entidades federativas. Los datos de l PIB en términos rea
les , con base en 1980, se tomaron de los informes anuales del 
Banco de México. La variable C corresponde a la división 
de los ingresos del gobierno federal por los ingresos de los 
tres niveles de gobierno. Los in gresos del gobierno federal 
corresponden a los impuestos, productos, aprovechamien
tos y derechos . Los ingresos de los tres ni ve les de gobierno 
son la suma de estos conceptos de los go bi ernos federal , es-

13. Para información más amp li a sobre los diferentes reng lones 
de ingresos estatales véase G. Martínez, La ad111inistrnción estata l y 
municipal de México , In stituto Nacional de Administración Públi ca , 
A.C. , México, 1985 , y R. Martínez ~ Lasfinamas del sistemafederal 
mexicano, Instituto Nacional de Administ rac ión Públi ca , A.C., Méx i
co , 1988. 
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ta ta l y municip al. La fu e nte de información para los ingre
sos de l go bierno federal es e iJ NEGJ. 

RESULTADOS 

Las pruebas de diferencias de medias aparecen en el cuadro 
3. Se encontró evidencia de que el porcentaje promedio que 
representan las participac iones federales de los ingresos es

tatales es diferente en el período 1975-1979 en comparación con 
los períodos 1980-1989 y 1990-1995 . En particular, hay eviden
cia de que la dependencia de los estados en las participaciones 
es mayor a partir de 1980. Al comparar las medias del período 
1980-1989 con el de 1990- 1995, se encuen tra que no hay dife
rencia significati va. 

Estos resultados son interesantes cuando se analizan a la luz 
de los cambios en la coordinación fisca l, dado que el SNCFentró 
en vigor a partir de 1980 y en 1990 se reg istró un cambio impor
tante en la fórmula de distribución de las participaciones fede
rales. Los resultados de las pruebas de medias sugieren que el 
SNCF ha hecho más dependientes a los es tados , en tanto que la 
modificación en la fórmula de participaciones , que entró en vigor 
a partir de 1991 , no trajo cambios significativos en la impor
tancia de las participaciones federa les para las en tidades fede
rativas. 

Este resultado , sin embargo, es parci al ya que se necesita 
controlar con otras variab les que pudi eron haber influido en 
ese comportamiento . Ésa es prec isamente la utilidad del aná-
1 isis de regresión , cuyos resultados se destacan en los párra
fos siguientes. 

En relación con los impuestos, se encontró evidencia de que su 
participación media en los ingresos estatales en el período 1975-
1979 es mayor comparada con los períodos 1980-1989 y 1990-
1995, aunque entre estos dos últimos no hay diferencia significa
tiva. Los porcentajes promedio de los impuestos y participaciones 
en el período 1975-1979 son 25 .2 y 25 .1 por ciento, respectivamen
te. A partir de 1980 es posible notar un cambio estructural impor
tante: los impuestos estatales pasaron a representar una proporción 
significativamente menor, en tanto que las participaciones una 
mayor en relación con los ingresos de los estados . La primera se 
redujo en los promedios casi nueve veces y las participaciones 
duplicaron su importancia en los ingresos. 

La participación media de los derechos en el período 1975-
1979fuede3 .73%,de 1.77%en 1980- 1989yde2.86%en 1990-
1995 . Las pruebas de medias muestran diferencias significati
vas en la participación promedio de los derechos en los ingresos 
estatales . En particular, hay ev idencia de que la importancia de 
los derechos era mayor antes de la entrada en vigor del SNCF. Esto 
se debe a que, al coordinarse con la federación , las entidades 
federa ti vas suspendieron algunos de los derechos .14 

14. El artículo 1 O-A de la Ley de Coordinación F iscal establece 
los derechos estatales o muni c ipales qu e no mantendrán en vigor las 
entidades que opten por coordinarse en es ta materia. 
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E s JHl CTL' RA I'Oiln:..;rl".IL llE LOS ISGRESOS OE LOS ESTAllOS, I'Rin i EU IOS \" IARIASZAS UE TRES PERfouos, 1975-1995 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
Promed io Varianza 

1975 1976 1977 1978 1979 1975-1979 1975-1979 

Im puestos 26.24 25. 18 24.27 24 .98 25 .34 25.20 0.50 
Parti cipac ione s fed eral es 22. 1 o 26.7 1 27.05 24.62 24 .83 25.06 3.92 
Derec hos 3.65 4 .73 3.23 4.24 2.8 1 3.73 0.59 
Productos 0.69 0.83 0.57 0.50 0.73 0.66 0.02 
Aprovec hamientos 10.40 1 1. 18 16.72 12.27 11.02 12.32 6.51 
Deud a pública 6.3 1 5.33 5.96 11 .03 1 1.94 8. 12 9.70 
Otros 30.61 26.03 22.2 1 22.35 23.32 24.9 1 12.54 

Promedio Varianza 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1980-1989 1980-1989 

Impuestos 9.05 5.50 5.58 4 .30 1.96 1.71 1.98 1.77 1.89 1.97 3.57 6.17 
Partic ipaciones federales 43 .28 48.09 46.78 52.87 52.22 49.09 52.17 52.14 60 .98 48.98 50.66 22.17 
Derechos 2.7 1 1. 70 2. 52 1.06 1.69 1.06 2.25 1.49 1.57 1.66 1.77 0.31 
Productos 1.03 1.26 2. 11 3.68 4.64 5.71 7.18 6.87 5.21 3.13 4.08 4.87 
Aprovechami entos 11.46 9.99 10.98 7.68 6.86 7. 30 6.9 1 4.34 2.0 1 2.01 6.95 11.34 
De uda públi ca 8.81 13.25 8.30 5.5 1 8.62 7.94 7.39 5.60 5.97 8.14 7.95 5.02 
Otros 23.65 20.2 1 23.72 24.91 24.02 27.20 22.11 27.79 22.36 34.11 25.01 15.36 

Promedio Varianza 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990-1995 1990-1995 

Impu es tos 2.77 3.3 1 3.05 2.66 2.25 3.22 2.88 0.16 
Partic ipaciones federa les 59.89 59 .1 5 48.69 43.83 38.23 56. 15 50.99 78.38 
Derechos 2.39 2.99 3.28 2.84 2.5 1 3. 14 2.86 0.12 
Prod uctos 3.5 1 2.32 3.65 1.69 1. 11 3.38 2.61 1.14 
Aprovechami entos 3.57 4.64 7.29 15.62 23.88 4.06 9.84 67.35 
De uda pública 7.24 12 .58 11.1 7 10.63 10.08 16.23 11. 32 8.86 
Otros 20.62 15.00 22 .85 22.74 2 1.94 13.83 19.50 16.26 

Fue nte : Elaboración propia con base en datos de INEG I, Fin anzas públicas es tatales y municipales de México , Méx ico, varios años . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El porcentaje promedio que representaron Jos productos 
es ta tales en sus in gresos fue úni camente de 0.66 en 1975 -
1979. En los períodos posteriores ese porcentaje promedio 
aumentó, para s itu arse en 4.08 en 1980-1989, aunque se re
dujo a 2 .61 % en 1990- 1995. De acuerdo con las pruebas de 
medi as, las diferencias del período 1975 - 1979 en re lación 
con los de 1980-1989 y 1990-1995 son significativas estadís
ti camente. En particular, la importancia de los productos es 
superior en los períodos posteriores a 1980 en comparación 
con e l lustro 1975-1979. 

Los aprovechamientos representaron un porcentaje importante 
de los ingresos estatales en el período 197 5- 1979. Este porcenta
je se redujo a casi 7 en la década de los ochenta, diferencia signifi
cati va de acuerdo con la prueba de medias. En los últimos seis años 
que incluye el análisis , ese porcentaje se situó en 9.84. 

Otra fuente de ingreso de las hac iendas estatales ha sido el 
endeudami ento . En el período 1975- 1979 representó 8.12% de 
los ingresos estatales, 7 . 95 % en 1980- 1989 y 11.32% en 1990-
1995. La prueba de medias indica que no es posible rechazar la 
hipótesis de que la participación promedio de la deuda en los 
ingresos sea igual en los tres subperíodos de análisis. 

La importancia del endeudamiento no cambió en los noven
ta , a pesar de que esos años marcaron un importante crecimiento 
de la deuda de los estados. En efecto, el saldo de endeudamien
to de estados y municipios con el sistema bancario nacional pasó 
de 2 O 13 millones de pesos en 1989 a 37 519 millones en 1995. 
Esto significa que el saldo de endeudamiento aumentó casi 19 
veces en ese período.15 

En resumen , se puede decir que al comparar los porcentajes 
promedio de participación de los diferentes rubros de ingresos 
estatales antes y después de la entrada en vigor del SNCF: 

1) los impuestos locales representan un porcentaje signi
ficativamente menor en los ingresos; 

2) las participaciones representan un porcentaje signifi
cativamente mayor en los ingresos, lo que indica mayor depen
dencia de las entidades federativas, y 

3) hay ev idencia de que los derechos representan un porcen
taje menor y que los productos representan un porcentaje ma
yor de los ingresos estatales. 

15. A. Ordoño Pérez, "Coyuntura actual de las finanzas estatales y muni

cipales", Federalismo y Desan v /lo, vol. 47, México, 1995, pp. 38-4 1. 
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Al comparar la década de los ochenta con la de los noventa, 
cuando se modificó en forma importante la fórmula de distribu
ción de las participaciones, resallan los siguientes resultados: 

1) no hay diferencias significativas en la participación prome
dio de los impuestos, productos, aprovechamientos, deuda pública 
y participaciones federales en los ingresos de los estados, y 

2) hay evidencia de que los derechos aumentaron su impor
tancia como fuente de ingresos de los estados. 

El analizar estadísticamente los cambios en los promedios de 
participación de los renglones de ingreso para los gobiernos 
estatales, haciendo cortes en años seleccionados, se aprecian 
ciertas tendencias en los mismos, aunque no se está controlan
do en forma simultánea la influencia que pueden tener otras 
variables. En este artículo interesa investigar las variables que 
han determinado las variaciones en el porcentaje que represen
tan las participaciones federales en los ingresos estatales para 
el período de análisis. Se propone que este porcentaje mida la 
dependencia de este nivel de gobierno en las participaciones 
federales. Para determinar las variables que han influido en la 
dependencia de las haciendas estatales se realizó una regresión 
lineal de acuerdo con el modelo descrito por la expresión (1). 
Los resultados aparecen en el cuadro 4. 

El coeficiente de determinación ajustado (R2
) muestra que 

98.85% de las variaciones en la dependencia se explica por las 
variables independientes incluidas en el modelo. El estadístico 
Durbin-Watson (DW) indica que no hay evidencia de autocorre
lación en la regresión. De esta forma, se considera que el mo
delo estimado es apropiado para analizar estadísticamente las 
variaciones en la dependencia de los gobiernos estatales en las 
participaciones federales. Todas las variables independientes 
incluidas en el modelo de regresión son estadísticamente signi
ficativas, con excepción de D91. 

El coeficiente de la variable Dsncfindica que el SNCF ha aumen
tado la dependencia de los estados. En cada año, a partir de 1980, 
esta dependencia se incrementó en 13.7 4 puntos porcentuales. Esto 
es, después de 1980 el porcentaje que representan las participacio
nes federales de los ingresos de los estados es 13.74 puntos ma
yor, en comparación con aquellos años en los que el SNCF no existía 
como tal ( 1975-1979). Este resultado confirma la primera hipó
tesis de trabajo, lo cual se explica en parte, ya que con el SNCF los 
estados suspendieron ciertos impuestos y derechos en favor de la 
federación, con lo que los ingresos locales se vieron mermados, 
dando cabida a una mayor dependencia de las participaciones fe
derales. Si bien es cierto que otros autores han señalado esto últi
mo, la principal aportación es presentar evidencia estadística y 
cuantificar el fenómeno. 

Otra de las hipótesis de este trabajo, basada en Sempere y 
Sobarzo, es la relación positiva entre la concentración de los 
ingresos gubernamentales en la federación y la dependencia de 
los gobiernos estatales. 16 Los resultados muestran una relación 
positiva y significativa entre las variables Depefy C, con lo cual 
se confirma la hipótesis . 

16. J . Sempere y H. Sobarzo, o p. cit. 
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DATOS OE L \ I! E G il ES I Ó ~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Depef 0

sNCF 
0 88-89 0

91 
PIB e 

1975 35.0370 o o o 3 099 420 90.11 
1976 38.9200 o o o 3 230 296 89.64 
1977 37.6496 o o o 3 340 774 89.21 
1978 36.9642 o o o 3 617 910 89.38 
1979 38 .3521 o o o 3 948 070 89.31 

1980 64.0888 o o 4 470 000 92.48 
1981 72.2803 o o 4 862 000 93.07 
1982 68.8261 o o 4 832 000 93.51 
1983 75.9828 o o 4 629 000 95.55 
1984 77.5110 o o 4 796 000 94.75 
1985 75.6830 o o 4 920 000 94.64 
1986 74.0048 o o 4 736 000 94.31 
1987 78.2693 o o 4 824 000 95.66 
1988 85.0806 1 o 4 884 000 96.36 
1989 84 .8140 o 5 047 000 96.14 

1990 83 .0239 1 o 5 272 000 95.32 
1991 81.6789 o l 5 463 000 95.32 
1992 73.8013 o 1 5 616 000 93.81 
1993 65 .7762 o 5 649 000 89.94 
1994 56.2356 o 5 848 000 86.75 
1995 80.2734 o 5 603 422 94.21 

Fuentes: Para variable PIB, Banco de México, Informe Anual, varios años. Para 
variable C: elaboración propia con datos del INEGI, Finanzas públicas estatales 
y lllllllicipales de México , México, varios años, y El ingreso y el gasto público 
en México, México, varios años . Para variable Depef: elaboración propia con 
base en INEGI, Finanzas públicas estatales y municipales de México, México, 
varios años . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Los resultados de la regresión muestran además que la varia
ble que incorpora el efecto de la fórmula de participaciones vi
gente en el período 1988-1990 es positiva y significativa. Esto 
indica que la fórmula de distribución de las participaciones vi
gente en esos años hizo más dependientes a los estados. Esto se 
puede explicar por el hecho de que los estados participaban, entre 
otros rubros , de 30% en la recaudación del IVA, lo que motivó a 
que dirigieran su esfuerzo recaudatorio y de fiscalización a esta 
fuente de ingresos, en lugar de desarrollar fuentes de ingreso 
propias. 

Por último, la modificación en la fórmula de reparto vigente 
a partir de 1990 tiene un signo positivo, aunque su efecto no es 
estadísticamente significativo. En otras palabras, se encontró 
evidencia de que la reforma en la fórmula de participaciones vi
gente a partir de 1991 no ocasionó cambios significativos en la 
dependencia de los estados. 

CoNCL USIONES 

En este artículo se analizó la evolución de la estructura de los 
ingresos de los estados mexicanos en el período 1975-1995 . 
Se estudió con más detalle las variaciones en la dependen-
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Impuestos 
Parti cipac iones federales 
Derec hos 
Productos 
Aprovechami entos 
Deuda Pública 
Otros 

l. T = Y¡ - Yz- Do 
(T I 
V~+;; 

Comparació nde períodos 
1975- 1979 (1) 

y 1980-1989 (2) 

T Resultado 

18.7779 ~ ' ot ~ ' 
- 11 .487 1 ~ ' ot ~ , 

5.6679 ~ 1 ot ~~ , 
-3.3 994 ~ ' ot ~ ' 

3. 1195 ~' ot ~ , 
0. 11 73 ~ ' = ~ ' 

- 0.049 3 ~ ' = ~ , 

Fuente: elaboración propia con datos del cuadro l . 

Comparaciónde períodos Compa raciónd e períodos 
1980-1989 (2) 1975-1 979 (1) 

y 1990-1995 (3) y 1990-1995 (3) 

T Resultado T Resultado 

0 .7600 ~ ' = ~ J 66 .084 1 ~ , ot ~ J 
- 0.0086 ~ , = ~ 3 -6.363 1 ~ ' ot ~ J 
-5.98 17 ~ ' ot ~ 3 2.5079 ~' ot ~ J 

0 .6752 ~ ' = ~3 -4. 0272 ~ ' ot ~ 3 
- 0 . 11 29 ~' = ~ 3 0.6434 ~ ' = ~ J 
-0.5457 ~ , = ~ 1 - 1. 7424 ~' = ~~ 3 

0.3768 ~ , = ~~ 3 2.338 1 ~l 1 ot ~ 3 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

cia de los estados, medida como el porcentaje que representan 
las parti cipac iones federales en los ingresos efectivos ordinarios 
de las entidades. Se realizaron pruebas de diferencias de medias 
para las fuentes de ingresos estatales, dividi endo el período de 
análi sis en tres subperíodos. La división se basó en cambios im
portantes en el sistema de coordinac ión fisca l de los estados con 
la federación. Además se propuso y estimó un modelo de regre
sión lineal para evaluar las vari ables que influyeron en la depen
dencia de los estados. 

Al comparar los porcentajes promedio de participación de los 
diferentes rubros de ingresos estatales antes de la entrada en vigor 
del SNCF con los del período posterior a la entrada en vigor del 
SNCF se encontró que: los impuestos representan un porcenta
je signifi cativamente menor en los ingresos; las participaciones 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Coeficiente 

a 

~' 

~ ' 

Coeficien te de determinac ión, R' 
Durbin- Watson, DW 

-265.98 
(- 10. 13) 

13.737 
(3.704) 
3.892 1 
(2.447) 

0.50 106 
(0 .2274) 

0.55 132E-05 
(24 10) 
3. 176 1 
( 12.47) 
0.9885 
2.2896 

l . El va lor del estadísti co t se presenta entre parén tes is. 
Fuente: elaborac ión propia con datos del cuadro 2. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

representan un porcentaje considerablemente mayor en los in
gresos, lo que indica mayor dependencia de las e ntidades fede
rativas, y existe evidencia de que los derechos representan un 
porcentaje menor y los productos uno mayor de los ingresos es
tatales. 

Al comparar la década de los ochenta con la de los noventa , 
cuando se modificó en forma importante la fórmula de di stribu
ción de las participaciones, los resultados de las pruebas de di
ferencia de medias fueron : no hay diferencias signifi cativas en 
la participación promedio de los impuestos , productos, aprove
chamientos, deuda pública y participaciones federales en los in
gresos de los estados, y hay evidencia de que los derechos au
mentaron su importancia como fuente de ingresos de los estados. 

El análisis de regresión corroboró las hipótesis de trabajo. Se 
encontró que el SNCF ha hecho a los estados más dependientes 
en las participaciones federales y que la mayor concentración 
de los ingresos fiscales en la federación ha provocado también 
mayor dependencia de los estados. En particular, los resultados 
muestran que después de 1980 el porcentaje que representan las 
participaciones federales de los ingresos de los estados es 13.7 4 
puntos mayor, en comparación con los años en los que el SNCF 

no existía como tal ( 1975-1979). 
El estudio se basó en información anual agregada para los 

estados mexicanos , lo cual no captura la heterogeneidad en la 
dependencia de los estados, tal como la han indicado Sempere 
y Sobarzo 17 al igual que el INAP. 18 Así, se considera necesario 
ampliar la investigación con una base de datos por estado. Otra 
extensión que es necesaria se refi ere al efecto tanto de las par
ticipaciones como de las restri cciones lega les en la fijación de 
impuestos por parte de los es tados, en la evoluc ión de sus in
gresos propios. ~ 

17. !bid. 
18 .INAP, Diagnóstico del Sistema de Contribución y Distribución 

de la Hacienda Pública Estata l y Municipal , México, 1996 . 
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La desregulación financiera mundial ha generado abundan
cia -aunque en extremo volátil- en las finanzas interna
cionales. Los países en desarrollo se enfrentan al reto de 

aprovechar esos recursos para acelerar su crecimiento y trans
formar sus economías. 1 Sin embargo, las políticas económicas 
aplicadas en México para arraigar al capital han conducido hasta 
ahora a un crecimiento fuertemente cíclico, regresivo en la dis
tribución del ingreso y con altos costos en términos de endeu
damiento público, pese a que el Estado ha equilibrado sus finan
zas y retraído su participación en la economía. 2 

La estrategia, basada en el ofrecimiento de elevadas tasas 
reales de interés en condiciones de apertura externa y desre
gulación financiera, arroja dos efectos perniciosos. Por una parte, 
promueve una sobrevaluación del tipo de cambio, que deterio
ra la cuenta corriente de la balanza de pagos y expone al país a 
ataques especulativos contra su moneda;3 por otra, induce a los 
bancos a fondearse en el exterior, con lo que asumen mayores 
riesgos, erosionan su solvencia y debilitan el sistema de pagos.4 

En México, esas desventajas se agravan por las imperfecciones 

l. J. Kregel, "Capital Flows , Globalization of Production and 
Financing Development" , UNCTAD Review, Ginebra, 1994. 

2. A. Huerta, Carteras vencidas, inestabilidadfinanciera, Editorial 
Diana, México, 1997 . 

3 . J . Cambiaso, "Síntomas del mal holandés por la vía de la cuen
ta de capital", Monetaria, enero-marzo de 1993 . 

4. E. Correa, "Apertura financiera y crisis bancaria", en G. Mántey 
y N. Levy (comps.), Desorden monetario mundial y sus efectos en el 
sistemafinanciero 1nexicano, ENEP Acatlán-UNAM, en prensa, 1998, 
y G. Kaminsky, S. Lizondo y C.M. Reinhart, "Leading lndicators of 
Currency Crises", IMF Staff Papers, vol. 45, núm. 1, marzo de 1998. 

* Profesora de la UNAM, campus Acatlán <gmantey@servidor.unam.mx >. 

del mercado financiero que han conducido a un endeudamien
to excesivo con fines de estabilización monetaria. 5 

En este trabajo se abunda en las oportunidades y los retos que 
presenta el actual marco institucional de los mercados financie
ros internacionales para que México crezca con mayor equidad 
y estabilidad. Sin desconocer los compromisos internacionales 
adquiridos por el país en lo tocante a apertura comercial y libre 
movimiento de capitales, se plantean algunos cambios necesa
rios en las políticas monetaria, cambiaria y fiscal para lograr 
aquel propósito. Asimismo, se esbozan las características de un 
sistema de crédito en especie, complementario del crédito ban
cario tradicional , que permitiría amortiguar la inestabilidad 
económica ocasionada por la volatilidad del financiamiento 
externo sin generar presiones en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos.6 Este recurso se orientaría a reducir los riesgos sisté
micos en el mercado financiero derivados de contracciones del 
ingreso y que resultan costosos al erario nacional, así como di
fíciles de revertir. 

L t¡\I ITANTES EXTERNOS PARA UN CRECII\IIENTO ESTABLE 

En el último cuarto de siglo, la desmonetización del oro y la 
desregulación del crédito han conducido a una rápida ex
pansión de los recursos financieros internacionales. De 1971 

a 1996, los activos externos de los bancos comerciales de todo 

5. G. Mántey, "Desregulación financiera con oligopolio banca
rio: penalización al ahorro y a la producción", Problemas del Desa
rrollo , núm. 107 , octubre-diciembre de 1996. 

6. J. López y G. Mántey, Employment ?oficies in an Open Semi
industrialized Economy: Reflexions onthe Mexican Economy, ponen-
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e l mundo pasaron de 149 a 8 300 billones de dólares, es decir, 
aumentaron 55 veces. La co locación anual de bonos internacio
nal es , que en 1973 e ra de me nos de nueve billones de dólares, 
en 1996 superó los 710 billones: se incrementó 78 veces . Desa
fortunadamente, la desregulación financiera y la desvinculación 
del s istema monetario internacional de un activo externo de reser
va di eron lugar a un fuerte aumento de la variabilidad de los ti
pos de cambio y las tasas de interés, que es timulan la inversión 
especulativa en detrimento de la productiva.7 

De 1973 a la fecha, el ritmo de crecimiento del ingreso en los 
países industrializados descendió a casi la mitad del registrado 
durante el decenio de los sesenta (de 4 .9 a 2.6 por ciento anual), 
lo que dificulta la valorización de los activos financieros gene
rados. Debido a ello y a las innovaciones tecnológicas que per
miten la rápida y económica transferencia internacional de fon
dos, la movilidad del capital especulativo ha aumentado y se ha 
constituido en el principal factor deses tabilizador de las balan
zas de pagos, tanto en los países en desarrollo como en los indus
trializados. 

Dado que las estructuras institucionales en que se apoyan las 
relaciones financ ieras internacionales son producto de Jos equi
librios de poder entre las naciones más industrializadas que di
fícilmente pueden modificar los países de menor desarrollo,8 

és tos han de considerarlas como una restricción a su desarrollo 
en el corto y mediano plazos. Ello significa que sus estrategias 
de crecimiento han de construirse sobre la base de un ingreso de 
capital externo potencialmente abundante, pero muy volátil. La 
propuesta que se presenta en este ensayo busca adaptarse a este 
entorno institucional. 

DEPE NDENCIA DEL CAPITAL EXT ERNO PARA EL DESARROLLO 

U na estrategia de crecimiento con equidad implica necesa
riamente una política de generación de empleo. En Méxi
co, al igual que en muchos otros países , el crecimiento de 

éste se vincula de manera estrecha con la acumulación de capital 
fijo (véase la gráfica 1 ). La inversión es el principal determinante 
del crecimiento del ingreso y también de la productividad de la 
mano de obra. 

cia presentada en el Fifth Workshop on Post-Keynesian Economics, 
celebrado en Knoxville, Tennessee, del25 de junio all dejuliode 1998. 

7. E. Correa , Desregulaciónfinanciera mundial y refo rmas al sis
tema monetario internacional, ponencia presentada en el Encuentro 
sobre la Reforma al Sistema Monetario Internacional ante la Glo
balidad, auspiciado por el Centro Latinoamericano de la Globalidad, 
el Inst ituto de Investigaciones Económicas y la Facultad de Econo
mía de la UNAM, en la Ciudad de México el 13 de octubre de 1997; J. 
Dillon, Tuming the Ti de: Confronting the Money Traders , Ecumenical 
Coalition for Economic Ju stice , Canadian Centre for Policy Alter
natives , Ottawa, 1997, e I. Grabe!, "Crossing Borders: A Case for 
Cooperation in Internationa1 Financia! Markets" , en G. Epstein, J. 
Graham y J. Nembhard (eds.), Temple University Press , 1993. 

8. A. Buira, Reflexiones sobre el sistema monetario internacional , 
CEMLA Estudios, México , 1994. 
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El fomento de la acumulación de capital productivo en eco

nomías en desarrollo abiertas y financieramente desreguladas 
como la mexicana plantea un conflicto de objetivos de política 
económica por varias razones. En primer Jugar, porque este gasto 
se ve alentado cuando otras formas de inversión ofrecen bajos 
rendimientos, en particular cuando la adquisición de activos 
financieros en moneda extranjera genera pocas ganancias; esto 
sucede cuando el tipo de cambio real tiende a bajar (por ejem
plo, la moneda interna se aprecia respecto a la extranjera), como 
se observa en la gráfica 2. 
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En segundo lugar, porque una caída en el tipo de cambio real 
deteriora de manera inevitable la cuenta corriente de la balan
za de pagos, al restar competitividad a las exportaciones y aba
ratar las importaciones. En tercer lugar, porque dado que el con
tenido importado del gasto de inversión es superior al promedio 
de la demanda final, un aumento del gasto de inversión hace que 
el deterioro de la cuenta corriente sea aún más rápido. Por tan
to, es preciso que una política de fomento de la inversión en con
diciones de apertura comercial y financiera vaya acompañada 
de incentivos al ingreso de capital externo a fin de financiar el 
desequilibrio comercial que habrá de generar. 

VoLATILIDAD DEL CAPITAL EXTE RNO \' POLÍTICAS 

PARA ARRA IG ARLO 

La desregulación financiera, en escalas internacional y na
cional, ha conducido a un acortamiento de los plazos de los 
instrumentos de deuda que dificulta el fondeo de la inver

sión productiva.9 La variabilidad de las tasas de interés y los tipos 
de cambio desincentiva el financiamiento de largo plazo 10 y obli
ga a los países en desarrollo a asumir los riesgos de la elevada 
movilidad del capital internacional que se materializan en cri
sis cambiarías y financieras. 

Para arraigar al capital foráneo, los países en desarrollo de 
ingresos medios han adoptado un conjunto de políticas que si
guen los lineamientos de los organismos multilaterales de 
financiamiento y los gobiernos de las economías más avanza
das. Esta estrategia para el desarrollo muestra las siguientes 
características: elevadas tasas reales de interés; inflación con
trolada y estabilidad cambiaría; desregulación económica, en 
especial de los servicios financieros; finanzas públicas equi
libradas ; amplios programas de privatización de empresas y 
servicios públicos, y protección fiscal a la reserva de di visas 
mediante la colocación de montos elevados de deuda guber
namental titulada. 

Dado que la inflación en países en desarrollo se encuentra muy 
vinculada a la evolución del tipo de cambio, 11 y considerando 
que la estabilidad cambiaría es un requisito indispensable para 

9. N. Levy, " Efectos de la desregulac ión financiera sobre el fon
deo de la invers ión productiva en Méx ico: del crec imiento a la ines
tabilidad", en G. Mántey y N. Levy (comps.) , Desorden ... , o p. cit. 

1 O. I. Grabe! , "Fast Money Noisy Growth: A Noise-led Theory of 
Development", Review of Radical Political Econom.ics , vol. 25, núm. 
3, 1993 . 

11 . D. Felix, "Suggestions for Internati onal Collaboration to Re
duce Destabilizing Effects oflnternational Capital Mobility" , Working 
Pape1; núm. 13 , Washington University in S t. Loui s, Department of 
Economics, febrero de 1993; L. Taylor, Stru cturalist Ma croecono
mics: Applicable Modelsfor the Third World , Basic Books Inc. , Nueva 
York, 1983; N. Lustig , "Del es tructurali smo al neo-estructuralismo : 
la búsqueda de un paradigma heterodoxo", Colección Estudios CIE

PLAN, núm . 23 , marzo de 1988 , y J .L. AlberTO y D. !barra, "Progra
mas heterodoxos de estabilización: presentación", Estudios Econó
micos, número extraordinario, octubre de 1987 . 
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atraer capital externo, la sobrevaluación de la moneda ha forma
do una parte esencial de esta estrategia de crecimiento, 12 aun
que no siempre se reconoce de manera explícita. 

Las políticas monetarias restrictivas, aplicadas al tiempo que 
se desregulan los mercados de crédito y valores, han condu
cido a un mayor endeudamiento público por varios motivos: 
han elevado las tasas reales de interés, y con ellas el servicio 
de la deuda pública interna, y la excesiva creación de dinero 
bancario privado se ha tenido que esterilizar con colocación 
de valores gubernamentales con atractivos rendimientos. Al 
caso mexicano se agrega que la estructura oligopólica del mer
cado bancario ha permitido que los bancos mantengan tasas de 
interés sobre depósitos por abajo de las tasas de equilibrio del 
mercado (por ejemplo, las tasas de los Ce tes) , lo que obliga al 
gobierno a realizar un mayor esfuerzo para arraigar al capital 
foráneo. 13 

A corto plazo, esta estrategia para captar recursos externos 
ha sido muy exitosa. En países como México, los altos rendi
mientos reales pagados por valores gubernamentales , la auste
ridad en el gasto público, la estabilidad cambiaría y la apertura 
de sectores estratégicos de la economía (banca, seguros, infra
estructura, telecomunicaciones) a la inversión extranjera han 
atraído capitales en volumen suficiente para financiar los des
equilibrios de la cuenta corriente e incluso permitir una impor
tante acumulación de activos internacionales. Esta última ha 
contribuido, a su vez, a infundir confianza entre los inversionistas 
extranjeros, aunque sólo por breve tiempo, pues el endeudamien
to de corto plazo para solventar el deterioro de la cuenta corriente 
ha alcanzado con rapidez el nivel de las reservas e inducido ata
ques especulativos contra la moneda. 

Este modelo de crecimiento, basado en el aprovechamien 
to del abundante pero volátil financiamiento internacional que 
caracteriza a la época posterior a Bretton Woods, muestra una 
clara inviabilidad a mediano plazo . En lo tocante al equilibrio 
de la balanza de pagos , la sobrevaluación cambiaría, en la que 
se apoya la contención de la inflación , ocasiona el deterioro de 
la cuenta corriente, sin que sea posible evadir este resultado 
con medidas tendientes a desv iar el gasto en importaciones, 
pues la liberalización comercial es parte fundamental de es ta 
estrategia. 

Por otra parte, el endeudamiento público puede tornarse ex
cesivo, en particular cuando la moneda se enfrenta a ataques 
especulativos recurrentes, y el sistema de pagos requiere apo
yo gubernamental. 

DESREGULACIÓ:-.1 FI:'-IANCIERA \' FR..\CILID.\0 BANCARIA 

La desregulación y las innovac iones financieras , no só lo en 
los países en desarrollo sino también en los industriali zados, 
han tendido a generar fragi 1 idad en los intermediarios ban

carios . Los nuevos productos financieros ocultan los riesgos que 

12. J. Cambiaso, op. cit . 
13. G. Mántey, " Desregu lac ión financiera ... ", o p. cit. 
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entrañan 14 y las actividades de supervisión se adaptan con re
traso, a menudo después de experiencias negativas .15 

En condiciones de apertura al ex terior, la desregulación fi
nanciera implica que los bancos tienen libertad para gestionar 
sus activos y sus pasivos dentro y fuera de las fronteras nacio
nales . La transición de un sistema bancario regulado a otro li
beralizado se suele manifestar en un incremento rápido del 
multiplicador del crédito y en un mayor fondeo de los bancos 
en el exterior. La gráfica 3 muestra estas dos tendencias en el caso 
mexicano. 

Estos dos fenómenos aumentan los riesgos cambiario y sisté
mico que asumen los bancos. Una depreciación cambiaria im
prevista, cuando la exposición en moneda extranjera es elevada, 
precipita una crisis de iliquidez y puede llevar al intermediario 
hasta la insolvencia. Los ejemplos abundan en las recientes cri
sis financieras del Sudeste Asiático 16 y en la mexicana de 
1994.17 

No obstante lo grave que puede llegar a ser el riesgo cambiario 
asumido por un banco, sus efectos destructivos no son compa
rables a los del riesgo sistémico que sigue a la devaluación mo
netaria. Los efectos recesivos de ésta destruyen la capacidad de 
pago de los deudores y el valor de mercado de los activos dados 
como colateral de los préstamos ; esto sucede al tiempo que los 
pasivos bancarios se incrementan por efecto de la depreciación 
cambiaría. 

Ambos procesos consumen en poco tiempo el capital conta
ble de las instituciones monetarias, que suele ser muy pequeño 
con relación al valor nominal de los activos que administran (me
nor a la décima parte) . 

Las cifras sobre los efectos de la crisis cambiaría mexicana 
de 1994 ilustran la magnitud relativa de estos dos riesgos : en tanto 
la exposición en moneda extranjera de los bancos comerciales 
era de 23 000 millones de dólares al finalizar ese año y las pér
didas cambiarías significaron aproximadamente 63 000 millones 
de pesos, la reducción acumulada del valor de su cartera -que 
no se ha podido detener a pesar de los programas de saneamiento 
emprendidos- representa actualmente una cifra superior a 
500 000 millones de pesos . 

14. J . Kregel, Derivatives and Global Capital Flows: Applications 
to Asia, ponencia presentada en el Seminario Internacional sobre Re
forma Financiera, Crecimiento Económico y Globali zación: Méx ico 
en la Perspectiva Internacional , organizado por la Universidad Autó
noma Metropolitana, en la Ciudad de México del6 al8 de abril de 1998. 

15 . R .J. Phillips, " Rethinking Bank Examinations: a Minsky 
Approach", Journal of Economic /ssu es, vol. XXXI, núm. 2,junio de 
1997 . 

16. R. Wade y F. Veneroso, "TheAsianCrisis: the High DebtModel 
versus the Wall Street-Treasury-IMF Complex" , New Left Review, 
núm. 228, marzo-abril de 1 998; M . Feldstein, "Refocusing the IMF" , 
Foreign Affairs, marzo-abril de 1998; Ch . Sussangkarn , "Thailand 's 
Debt Crisis and Economic Outlook", Thai land Development Research 
Institute, Internet, mayo de 1998, y J. Kregel, Derivatives and Glo
bal ... , op. cit. 

17. I. Manrique, " Banca uni versal en Méx ico", en G . M ántey y 
N. Levy (comps.), Desorden ... , op. cit. 
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F INANZAS PÚULICAS EQU ILI BRADAS y ENDEUDAi\ II ENTO 

GLI BERNAi\ IENTAL 

Pese a que descansa en un saneamien to inicial de las finan
zas públicas, el modelo de creci miento descrito conduce a 
elevados niveles de endeudamiento gubernamental. En pri

mer lugar, la deuda pública interna tiende a crecer por las ope
raciones de esterilización que lleva a cabo el banco central para 
estabilizar la balanza de pagos . Más ade lante, cuando la ines
tab ilidad cambiaría empieza a mani fes tarse , e l endeudamiento 
público externo aumenta por las garantías gubernamentales que 
exige la banca internacional para sos tener las líneas de crédito 
interbancarias. Por último, cuando la crisis cambiaría se presenta 
y el riesgo sistémico se materiali za en el crecimiento inconte
nible de la cartera vencida, la deuda pública alcanza su máx i
mo incremento como resultado del rescate bancario. 

No obstante los altos cos tos fiscales y sociales que es ta se
cuencia de eventos ocas iona, no exis te en la estrategia un ele
mento estabilizador que pudiera ev itar su recurrencia. Por el 
contrario, la actual inestabilidad financiera en México, con la re
petición de condiciones de fragilidad en el sec tor ex terno, la ele
vada exposición en moneda extranj era de los bancos en el corto 
plazo 18 y un problema no resuelto de cartera vencida, indica que 
el proceso de debilitamiento de las estructuras financieras tiende 
a profundizarse. 

Es obvio que la acumulación de deuda pública en cada cri sis 
financiera limita la capacidad del gobierno para enfrentar la si
guiente, es decir, para inducir la recuperación que pudiera re
ducir el riesgo sis témico resultante de la contracción en la acti 
vidad económi ca. 

18. De acuerdo con c ifras del FMI , los pasivos en moneda ex tran 
jera de los bancos co merc ia les mexicanos a principios de 1998 exce
dían por LO 400 mill ones de dólares a sus activos extern os , lo que 
equivalía a 36% de la reserva de divi sas del país . 
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lJ\ti'ERFECCIONES DEL 1\ IERCADO FI NAN CIERO ~ IEX I CANO 

U na parte del endeudamiento en que ha incurrido el gobier
no mexicano con este modelo de desarrollo se debe a la seg
mentación del mercado financiero nacional, que permite 

a los intermediarios bancarios pagar a los depositantes tasas de 
interés inferiores a las de un mercado competitivo. 

En México, como se sabe, la colocación de valores guberna
mentales se hace en un mercado mayorista donde sólo partici
pan los intermediarios financieros, quienes los adquieren por 
subasta. El público en general sólo puede poseerlos por medio 
de inversiones institucionales administradas por los intermedia
rios. Esto, evidentemente, presenta barreras a una sana compe
tencia en la captación de recursos del público . 

La segmentación del mercado de valores gubernamentales 
respecto al mercado de depósitos bancarios ha permitido que, 
tras la liberalización de las tasas de interés en 1988, las corres
pondientes a los depósitos en la banca comercial hayan dismi
nuido respecto a las de otros instrumentos de ahorro como los 
Ce tes y el papel comercial (véase la gráfica4) , contrae! supuesto 
de la teoría de la desregulación. 19 

La resistencia de los bancos a pagar rendimientos competi
tivos a los ahorradores ha podido permanecer no sólo por la seg
mentación del mercado de valores gubernamentales, sino por la 
desregulación del movimiento internacional de capitales que ha 
provocado que estos intermediarios se fondeen en el exterior a 
bajas tasas de interés. Esta práctica ha permitido a la banca co
mercial evadir las restricciones que establece el banco central 
mediante la tasa de fondeo interno y le ha proporcionado eleva
dos rendimientos , al prestar los recursos en el mercado interno 
con amplios márgenes de intermediación . 

El ingreso de intermediarios externos al mercado bancario 
nacional no ha contribuido a corregir la distorsión de las tasas 
de interés. Las filiales de bancos extranjeros han desistido de 
competir con los bancos mexicanos ofreciendo tasas de interés 
más atractivas en préstamos y depósitos y han preferido com
petir desde el mercado interbancario interno de divisas , donde 
tienen capacidad de liderazgo al di sponer de líneas de crédito 
de sus matrices. 

Las imperfecciones en el mercado financiero mexicano han 
tenido severas consecuencias en el costo fiscal (y social) de la 
estrategia de crecimiento. La falta de competitividad de la ban
ca comercial ha sido un obstáculo para atraer ahorro interno al 
sistema financiero institucional , lo que conduce inevitablemente 
a compras de activos financieros denominados en moneda ex
tranjera. Los recursos reales captados por la banca comercial 
están en declive desde 1995 (véase la gráfica 5). El esfuerzo para 
retener los capitales en el país ha correspondido al gobierno 
mediante la colocación de valores, aun cuando sus finanzas son 

19. R.I. McKinnon , Dinero y capital en el desarrollo económico, 
CEMLA Estudios, México, 1974 ; M.J . Fry, "Models of Financially 
Repressed Deve lop ing Economies" , World Deve lopment, vol. 10, 
núm. 9, 1982, y J .G. Gurley y E.S. Shaw, "FinanciaiAspects ofDevel
opment", American Economic Review, septiembre de 1955. 
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saludables. El costo fiscal de los recursos captados por estas 
operaciones -las cuales, al depositarse en el banco central, 
crean un crédito interno neto negativo-constituye un subsidio 
virtual a la acumulación de reservas internacionales. 

Al estar limitada la captación de recursos internos por el bajo 
nivel de las tasas de depósitos, la banca comercial ha tenido que 
sostener su rentabilidad con la elevación del multiplicador del 
crédito, la ampliación de los márgenes de intermediación y la 
asunción de riesgos cambiarios por su fondeo en el exterior. Los 
bancos han compensado parcialmente estos elementos, que tien
den a generar fragilidad financiera, mediante las tenencias de 
valores gubernamentales en sus carteras, lo cual les permite ob-
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tener un ingreso neto sin riesgo , como efecto de los diferencia
les entre las tasas de rendimiento que reciben de aquéllos y las 
tasas que pagan a sus clientes por los depósitos. 

Así, la competencia oligopólica en el mercado bancario ha 
llevado a una desintermediación financiera . La recuperación de 
la actividad económica, tras la crisis de 1994, se ha realizado a 
pesar del sistema bancario, no con su ayuda. Actualmente, la 
acumulación de capital fijo por las grandes empresas, de acuerdo 
con datos de la Bolsa Mexicana de Valores, se lleva a cabo fun
damentalmente con recursos propios . 

EL Fon,\ P ROA Y EL FUTURO DE LA UANCA co~mnC I AL 
EN MÉXICO 

Resulta difícil anticipar cuál será el resultado del rescate ban
cario por medio de la transformación de los activos del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en 

deuda pública; son impredecibles en particular los cambios 
institucionales que este delicado asunto puede inducir como 
resultado de las fuerzas políticas que influyen en su solución . 
No obstante, es posible afirmar que, al margen de la fórmula 
negociada que surja para normalizar la operación bancaria, la 
continuidad en la práctica desregulada de las instituciones mo
netarias, de acuerdo con la normatividad vigente, agravaría la 
fragilidad que ya muestran éstas y ocasionaría un mayor dete
rioro de la deficitaria cuenta corriente de la balanza de pagos. 

La sustitución de bonos gubernamentales no negociables por 
títulos negociables inyectaría liquidez a los bancos e incre
mentaría el crédito. Éste sin duda estimularía la actividad eco
nómica, pero tendría dos desventajas en las actuales condicio
nes de la economía: acentuaría el desequilibrio de la balanza 
comercial, al incrementar la demanda de importaciones, y con
tribuiría a la fuga de capitales, al no haber tasas de interés com
petitivas en el sistema bancario capaces de retener los nuevos 
ahorros generados. 

En lo que sigue se presenta una propuesta para sustituir la 
estrategia de crecimiento seguida por el gobierno mexicano 
durante el último decenio. Aprovechando las oportunidades que 
brinda la acelerada expansión del financiamiento internacional, 
pese a su acentuada volatilidad, la alternativa que se propone se 
orienta a impulsar un crecimiento sostenido del ingreso. Las 
políticas que la integran son compatibles con los compromisos 
internacionales asumidos por el país en lo tocante a la apertura 
comercial y al libre movimiento de capitales . 

UNA EST RATEG IA ALTER'IATIVA DE CREC I ~ I IENTO CON FLUJOS 

DE CAPITAL EXTERNO VOLc\TILES 

La aguda inestabilidad financiera , experimentada en los no
venta tanto en los países en desarrollo como en los in
dustrializados, ha estimulado la investigación sobre los 

determinantes de las crisis cambiarías y la posibilidad de anti
ciparlas a fin de aplicar medidas correctivas de manera opor-

crecimiento con flujos de capital volátiles 

tuna. Los estudios empíricos indican, con acusada consistencia, 
que entre las variables que con mayor antelación y precisión per
miten pronosticar una crisis cambiaría figuran la sobrevaluación 
del tipo de cambio y el incremento del multiplicador del crédi
to. 20 La desregulación financiera , se reconoce en varios de esos 
estudios, es un importante indicador de riesgo, lo mismo que el 
incremento en la participación del endeudamiento público ex
terno en el endeudamiento externo total del país. 21 

A la luz de estos trabajos, queda claro que algunos elemen
tos de la estrategia de crecimiento utilizada por el gobierno 
mexicano durante el último decenio son inadecuados. Los ejem
plos más notables son el control de la inflación mediante la 
sobrevaluación cambiaría, la desregulación del crédito y el en
deudamiento público externo con fines de estabilización mone
taria, que fueron piezas fundamentales del modelo de desarro
llo. 

La política alternativa de desarrollo se basa en los siguien
tes principios rectores : 

i) Establecer un tipo de cambio que asegure la competitividad 
del país en el comercio internacional. 

ii) Realizar los cambios institucionales necesarios para que 
el Banco de México ejerza plenamente su autonomía, sin depen
der de la protección gubernamental a su reserva de divisas. 

íii) Construir un marco institucional que mantenga la forta
leza del sistema financiero ante vaivenes en el financiamiento 
externo de corto plazo. 

ív) Mantener los compromisos internacionales adquiridos 
respecto a la apertura comercial y al libre movimiento interna
cional de capitales. 

v) Instrumentar una política de desarrollo industrial orientada 
al fortalecimiento del sector externo, que aproveche los incen
tivos que ofrecerá el modelo institucional que se propone en el 
sector financiero. 

Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo 

El compromiso de mantener un tipo de cambio competitivo tiene 
dos propósitos importantes : a] evitar los ciclos especulativos que 
se generan ante el deterioro de la cuenta corriente y conducen 
de manera inevitable a crisis cambiarías, con sus secuelas de 
recesión, fragilidad de las instituciones financieras y sobre
endeudamiento público, 22 y b] generar un estímulo permanen-

20. G. Kaminsky, S. Lizondo y C.M. Reinhart, op. cit. 
21 . J .A. Franke1 y A.K. Rose , "Currency Crashes in Emerging 

Markets: an Empirical Treatment", Journal of Inrernational Econ
omics, vol. 41 , noviembre de 1996. 

22 . C. Díaz-Aiejandro, "Adiós represión financiera . ¡Qué tal, crac 
financiero!" , en L. Bendesky (comp.) , El papel de la banca central 
en la actualidad, CEML.A-Banco de España , México, 1991 ; R. Dorn
busch, "Stabilization Policies in Developing Countries : What Have 
we Learned?", World Development, vol. 10, núm. 9, 1982, y J.C .R. 
Dow, " Proceso financiero e incertidumbre, y consecuencias para el 
poder del banco central", en L. Bendesky (comp.) , op. cit. 
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te al fortalecimiento de las exportaciones y la sustitución de 
importaciones. El sostenimiento de un tipo de cambio compe
titivo, como una política de Estado, eliminaría una parte impor
tante de la incertidumbre en proyectos de inversión orientados 
a generar ahorros de divisas . 

Sostener un tipo de cambio competitivo puede llegar a ser 
incompatible con el objetivo de mantener una inflación de un 
dígito pues, como ya se ha visto, en México el nivel de precios 
se vincula estrechamente a la evolución del tipo de cambio no
minal. En este sentido, la estrategia propuesta difiere de los 
modelos convencionales de política monetaria en que asigna al 
abatimiento de la inflación una menor ponderación y otorga 
mayor peso a otros objetivos, como el mantenimiento de una 
balanza comercial sana y un sistema financiero solvente. 

Lo anterior no significa que el banco central abandone su 
objetivo de controlar la inflación; lo que se pretende es que im
pida que los instrumentos empleados para abatirla lesionen los 
otros dos objetivos señalados, como suele suceder cuando el 
instrumento usado es el tipo de cambio nominal. Al respecto, es 
preciso apuntar que , en las actuales condiciones de excesivo 
crecimiento del financiamiento internacional, el régimen de flo
tación no garantiza un tipo de cambio de equilibrio para la cuenta 
corriente, como se ha podido observar en México desde 1995. 

Integración del mercado de valores gubernamentales 
y plena autonomía del Banco de México 

Remover los obstáculos a una sana competencia en la banca 
comercial entraña abrir el mercado de valores gubernamenta
les al pequeño inversionista y retirar la protección fiscal a la 
reserva de divisas del Banco de México. 23 La apertura de un 
mercado minorista de valores gubernamentales induciría a los 
intermediarios bancarios a ofrecer rendimientos competitivos 
por los depósitos que reciben del público y reorientar sus acti
vidades en busca de mayores volúmenes de operación, en lugar 
de apoyar su rentabilidad en la ampliación de márgenes . 

La demanda minorista de títulos del gobierno tendería a ele
var sus precios, por lo que se reducirían las tasas de rendimien
to y se generarían ahorros fiscales en el servicio de la deuda 
pública interna. 

El aumento de las tasas de interés sobre depósitos bancarios, 
por su parte , reduciría la presión sobre el banco central para 
colocar deuda gubernamental con fines de estabilización mo
netaria por dos razones : a] el sistema bancario sería capaz de 
retener una parte mayor de ahorro interno y externo, y b] los 
intermediarios financieros exigirían menor cantidad de títulos 
gubernamentales como reservas secundarias, una vez que los 
diferenciales entre los rendimientos de éstos y las tasas de de
pósitos se redujeran. 

La apertura del mercado de valores gubernamentales redu
ciría el monto y el servicio de la deuda pública interna, pero tam-

23. G. Mántey, "Desregulación financiera ... ", o p. cit. 
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bién mermaría la eficacia del principal instrumento de regula
ción monetaria que ha empleado el Banco de México en la últi
ma década. En su lugar, el banco central tendría que utilizar con 
mayor autonomía la tasa interbancaria y el sistema de "cortos" 
o bien volver a modelos de control cuantitativo, como el encaje 
legal. 

Dado que la transición a un sistema bancario más competi
tivo podría dar lugar a fuertes fluctuaciones de las tasas de in
terés internas, con sus efectos desestabilizadores en el merca
do cambiaría y la demanda interna, la estrategia que se propone 
opta por restablecer ciertas medidas de regulación cuantitativa 
y cualitativa del crédito que fueron exitosas en México en el 
pasado. 

Un punto esencial de la nueva política monetaria , sin em
bargo , sería lograr la plena autonomía del banco central. Esto 
implica que al igual que se prohíbe a este instituto financiar al 
gobierno federal por encima de cierto límite, también se prohíba 
a éste otorgar financiamiento especial a aquél (por encima de 
los depósitos constituidos con fines de regulación monetari a) 
a fin de sostener de manera artificial un nivel adecuado de re
servas internacionales . Por tanto , el crédito neto del banco 
central al gobierno podría llegar a ser negativo sólo en casos 
excepcionales . 
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Re-regulación del crédito 

La costosa experiencia mexicana con la desregulación del cré
dito iniciada a mediados del decenio pasado, en particular la 
elevada tenencia de valores gubernamentales que registra actual
mente la banca comercial , como resultado de los programas de 
saneamiento de cartera, ll eva a suponer que un funcionamien
to adecuado de los intermediarios monetarios requiere cierto 
grado de limitación a la expansión del crédito . 

Se sabe que el manejo de las tasas de interés por medio de 
operaciones de mercado abierto puede ser insuficiente para con
trolar la creación de dinero bancario, pues existen categorías de 
préstamos (hipotecarios, tarjetas de crédito) cuyas demandas son 
considerablemente inelásticas a las tasas de interés .24 Por otra 
parte, los márgenes tan amplios de intermediación con que ope
ran los bancos mexicanos (resultantes de las referidas imperfec
ciones de mercado), junto con los problemas de selección ad
versa y riesgo moral asociados a las altas tasas de interés activas, 
hacen que ese instrumento de la política monetaria sea poco efi
caz para regular la liquidez interna. 

El acelerado crecimiento del multiplicador del crédito, que 
se asocia a los programas de desregulación de los servicios fi
nancieros, se reconoce como un importante indicador de la 
aproximación de crisis cambiarias.25 Este hallazgo, sin embar
go, difícilmente puede emplearse para tomar medidas preven
tivas cuando un banco central ha renunciado a utilizar los ins
trumentos tradicionales de la política bancaria (redescuento, 
encajes , fijación de algunas tasas de interés) y descansa exclu
sivamente en el ejercicio de la política monetaria por medio de 
mecanismos de mercado. 26 

Las operaciones de mercado abierto, aun cuando se lleven a 
cabo en mercados bancarios competitivos, tienen la desventa
ja de que proporcionan un remedio muy general, y cuando una 
crisis de liquidez comienza a manifestarse en algún sector es
pecífico del mercado financiero, la medicina de carácter gene
ral puede ser insuficiente para aliviar la situación del interme
diario o los intermediarios afectados Y En estas condiciones, 
otros instrumentos de regulación del crédito son más eficaces 
y menos costosos en términos de los objetivos que persigue el 
banco central. En concreto, los encajes y el redescuento permi-

24. J. Toporowski, The Economics of Financia! Markets and the 
1987 Crash , Edward Elgar, Aldershot, 1993, e l. Grabe! , "Fast Mo
ney .. . " ,o p. cit. 

25 . G . Kaminsky, S. Lizondo y C. M. Reinhart , op. cit. 
26. M.G. Goodfriend y G. King, "Desregulac ión financiera , po

lítica monetaria y banca central" , en L. Bendesky (comp.), op. cit. 
27. H.P. Minsky, Central Ranking and Mon ey Market Changes: A 

Reprise, ponencia presentada en las reuniones de la American Econo
mic Assoc iation , en Dalias, del 28 al 30 de diciembre de 1984; F.S . 
Mishkin, "Preventing Financia! Cri ses : an International Perspecti ve" , 
Th e Man chester School , vol. LXII , supl emento , 1994, y J . Kregel , 
"Minsky 's 'Two Price' . Theory of Financia! Instability and Monetary 
Policy : Discounting versus Open Market Intervention", en S. Fazzari 
y B. Papadimitriou (eds.), Essays in Honour of Hyman Minsky, E. 
Sharpe, Armonk, 1992. 
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ten aplicar correctivos en las áreas precisas donde se inicia el 
problema de liquidez; este tipo de medidas y cierta di screcio
nalidad de la autoridad monetaria en la fijación de algunas ta
sas de interés han mostrado cualidades que protegen a los sis
temas bancarios de la selección adversa y el riesgo moral. 28 

En la situación actual del sistema bancario mexicano, el re
torno a un régimen de encaje legal tendría varias ventajas . En 
primer lugar, impediría que volviera a presentarse un sobre
endeudamiento de las empresas y los hogares, sobre todo cuan
do el problema del Fobaproa quedara resuelto y los bancos 
incrementaran su liquidez con la sustitución de los actuales 
bonos gubernamentales (no negociables) por valores negocia
bles . En segundo lugar, permitiría que una parte de la cartera 
restructurable del Fobaproa permaneciera como reserva legal 
durante un tiempo prudente, lo que contribuiría a revalorizar 
esos activos financieros y reduciría el costo fiscal del rescate 
bancario. 

Por último, habría que considerar la conveniencia de susti
tuir los bonos gubernamentales no negociables por depósitos en 
el banco central. Dado que dichos bonos -que actualmente po
see la banca comercial como resultado de la cesión de cartera 
al Fobaproa- representan una proporción de sus activos tota
les muy parecida a la de sus tenencias de valores gubernamen
tales en el régimen de encaje legal a fines de los setenta, el re
greso a este sistema de regulación podría evitar el compromiso 
de amortizar una parte de esa deuda gubernamental. 

Con base en las anteriores consideraciones, la estrategia para 
el crecimiento estable que se propone prevé tres medidas de 
política monetaria: a] restablecimiento del sistema de encaje 
legal; b] ampliación del redescuento a un mayor número de tí
tulos privados, y e] fijación de tasas de interés a algunos instru
mentos bancarios en caso de que las medidas para eliminar las 
barreras a la entrada al mercado de valores gubernamentales no 
bastaran para elevar las tasas de depósitos bancarios a niveles 
competitivos. 

La ampliación del redescuento ofrecería a los bancos una 
fuente de liquidez rápida y económica y los induciría a apoyar 
actividades prioritarias, condicionando su acceso a este recur
so. En este punto, la política monetaria se vincularía con una 
política de desarrollo industrial orientada al ahorro de divi sas . 
Las facilidades del redescuento se extenderían para incluir las 
deudas y las participaciones de capital de empresas cuyas acti
vidades generen una balanza de divisas superavitaria. Los már
genes de intermediación y los plazos de los préstamos a estas 
entidades también podrían flexibilizarse con base en el logro de 
metas cuantificables de exportación o de sustitución de impor
taciones. 

Un aspecto importante de la nueva estrategia es la regulación 
del fondeo externo de los bancos y de su exposición en moneda 

28. P. Arestis y P. Demetriades , "Financia! Development and 
Economic Growth : Assessing the Evidence", The Economic Joumal, 
núm. 107, mayo de 1997, y V. Galbis, Aspectos teóricos de las políti
cas de tasas de interés en países en desa rrollo , CEMLA Ensayos , 
Méx ico, 1981. 
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extranjera. Durante el último decenio las instituciones moneta
rias han tendido a evadir las medidas restrictivas de la política 
monetaria interna y fondearse en los mercados internacionales. 
Al prestar estos recursos en moneda nacional, los bancos han 
ampliado sus márgenes de intermediación, pero a costa de un 
elevado riesgo cambiario, como se aprecia en la gráfica 6. 

La regulación del fondeo externo de los bancos residentes no 
sólo permitirá retener el control del sistema nacional de pagos, 
sino que generará bases más sanas para la competencia entre 
intermediarios nacionales y extranjeros. 29 

DESA RROLLO DE L'N S I STE~IA DE l'Rit DITOS EN ESPECIE 

En México, como se señaló, la contracción de la actividad eco
nómica que siguió a la crisis cambiaria de 1994 fue la cau
sa más importante del deterioro de los activos de los interme

diarios financieros. Este riesgo sistémico generó pérdidas en el 
sistema bancario muy superiores a las asociadas directamente 
con la devaluación del peso, como podrían ser el incremento en 
moneda nacional de los pasivos externos netos de los bancos o 
el agotamiento de la reserva de divisas del Banco de México. 

Si bien el mantenimiento de un tipo de cambio real competi
tivo reduce la probabilidad de que se presente un ataque espe
culativo contra la moneda, hay otras causas por las cuales el país 
se puede someter a violentas salidas de capital. Entre ellas, la 
propia inestabilidad de los mercados internacionales de crédi
to, el contagio de crisis financieras en otros países, los riesgos 
sistémicos que pueda enfrentar la economía mundial, etcétera. 

Ante una fuga de capitales, el banco central se ve obligado a 
restringir el crédito bancario, pues de lo contrario la presión sobre 
el mercado de cambios iría en aumento . Desafortunadamente, 

29. E. Correa , " Apertura financiera ... ", o p. cit. 
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esta política repercute en el nivel de la actividad económica y 
genera fragilidad financiera, al margen de que los indicadores 
macroeconómicos sean saludables. ''· 

Una forma de impedir que la alta volatilidad de los flujos de 
capital internacionales se transforme en inestabilidad de la ac
tividad económica interna y cause fragilidad financiera, es es
tablecer un sistema de crédito cooperativo en especie, que ope
re a modo de sostener el flujo circular de los ingresos entre 
empresas no financieras, familias y gobierno. 30 Las deudas que 
se contrajeran por medio de este programa podrían usarse para 
adquirir bienes y servicios de una amplia gama, cuya caracte
rística común sería que tuvieran un mínimo componente impor
tado. El crédito que se otorgaran entre sí los agentes económi
cos, en este modelo, permitiría pagar una parte de la nómina de 
salarios, impuestos al gobierno, insumos para la producción, 
bienes de consumo, bienes de capital producidos internamen
te, etcétera, pero no podría emplearse para realizar transferen
cias internacionales ni para adquirir bienes y servicios fuera de 
los autorizados . 

Este sistema coexistiría con el crédito bancario tradicional 
y los mismos bancos comerciales podrían administrarlo con base 
en una comisión. El crédito en especie operaría como una tar
jeta de crédito ordinaria, sólo que sujeta a ciertas limitaciones 
respecto a su aceptabilidad; su uso no violaría los acuerdos in
ternacionales suscritos por el país, que lo obligan a permitir el 
libre movimiento transfronterizo de mercancías y de capitales. 

Este sistema crediticio dual permitiría sostener la actividad 
económica interna sin presiones en la balanza de pagos cuando 
el país se enfrentara a una insuficiencia de recursos externos. En 
estas circunstancias, el banco central aplicaría restricciones 
cuantitativas al crédito bancario que es libremente convertible 
en divisas , pero daría facilidades a los intermediarios financie
ros para que apoyaran de modo voluntario el sistema crediticio 
en especie. 

En el marco institucional propuesto, el banco central incre
mentaría el encaje legal, mantendría inalterada la base mone
taria y autorizaría a los bancos comerciales a ampliar los sobre
giros permitidos a los participantes del modelo de crédito en 
especie a lo largo del período en el que éstos deban realizar la 
compensación. 

Un mecanismo de este tipo permitiría a la economía nacio
nal adaptarse a una reducción repentina del flujo de capital ex
terno, sin contraer el ingreso y sin generar presiones en la balanza 
en cuenta corriente. La continuidad del crecimiento disiparía 
parte de los efectos indeseables de la volatilidad del capital ex
terno, en especial los que se derivan de cambios bruscos en las 
expectativas de rentabilidad de la inversión interna y que indu
cen mayores salidas de capital. 

El establecimiento de un mecanismo de crédito en especie, 
que coexistiera con el crédito convencional en períodos de 

30. W. Mosler, "Full Employment and Price Stability", Journal 
of Post-Keynesian Economics, vol. 20, núm. 2, invierno de 1998; J. 
Dillon , op. cit. , y J. López y G. Mántey, op. cit. 
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afluencia de financiamiento internacional, generaría condiciones 
más sanas de competencia en la banca comercial, lo que no se 
ha logrado con la llegada de intermediarios extranjeros. 

El modelo regulatorio propuesto y esta estructura dual del 
mercado de crédito inducirían a los bancos a elevar su rentabi
lidad mediante un mayor volumen de operaciones, captando 
recursos del público en términos más competitivos y reducien
do los márgenes financieros. La continuidad en el crecimiento 
del ingreso, al hacer disminuir la incertidumbre de los inver
sionistas, estimularía la acumulación de capital productivo en 
lugar de la especulación, lo que redundaría en menores proble
mas de selección adversa y riesgo moral en las carteras de cré
dito bancario. 

crecimiento con flujos de capital volátiles 

La desregulación en los mercados financieros internacionales, 
así como la desvinculación del sistema monetario interna
cional de un activo externo de reserva, han incrementado 

en forma espectacular los recursos financieros internacionales, 
pero también su volatilidad. Los países en desarrollo que requie
ren capital externo para expandir su capacidad productiva y dar 
empleo a su abundante mano de obra, deben adaptarse a este en
torno institucional y aprender a crecer con inestabilidad en su 
cuenta de capital de la balanza de pagos Y 

Las políticas para arraigar al capital externo, aplicadas en 
México y en muchos otros países en desarrollo durante la últi
ma década, tienden a sobrevaluar los tipos de cambio, lo que 
conduce al deterioro cíclico de su balanza en cuenta corriente, 
ataques especulativos contra sus monedas, fragilidad de sus sis
temas bancarios y sobreendeudamiento gubernamental con fi
nes de estabilización monetaria. Estos fenómenos se han agra
vado por otras medidas tendientes a liberalizar los mercados 
financieros nacionales. La estrategia alternativa de desarrollo 
que se propone en este ensayo busca minimizar la inestabilidad 
del crecimiento, que suele ser un importante factor causal de fra
gilidad financiera, manteniendo la apertura comercial y el libre 
movimiento internacional de capitales. 

El programa se basa en las siguientes modificaciones a las 
políticas cambiaria, monetaria y fiscal: 

1) El establecimiento de un tipo de cambio real que equili
bre la balanza comercial y no dependa de los flujos internacio
nales de capital especulativo. 

2) El replanteamiento de los objetivos del banco central au
tónomo, dando igual ponderación al abatimiento de la inflación, 
la competitividad del país en el comercio exterior y la solidez 
del sistema bancario. 

3) El restablecimiento de requisitos de reserva legal para el 
control del crédito con amplias facilidades para el redescuento 
de títulos privados, que permita instrumentar una política de 
desarrollo industrial orientada al ahorro de divisas. 

4) La eliminación de barreras de entrada al mercado de títu
los gubernamentales. 

5) La fijación discrecional de tasas de interés sobre depósi
tos bancarios por la autoridad monetaria, en caso de que lama
yor integración del mercado de valores gubernamentales no eli
mine las actuales imperfecciones del mercado bancario. 

6) Plena autonomía del Banco de México, eliminando su 
dependencia del apoyo fiscal a la reserva de divisas. 

Por último, la estrategia prevé el establecimiento de un sis
tema cooperativo de crédito en especie, que ampliaría la capa
cidad de compra de bienes y servicios con bajo contenido im
portado, así como la contratación de mano de obra. Esta facilidad 
financiera buscaría sostener el flujo circular del ingreso, sin 
generar presiones en la balanza comercial, ante contracciones 
del financiamiento internacional Y (3 

31. J. Kregel , "Capital Flows .. . " , op. cit. 
32. J. López y G . Mántey, op. cit. 
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La formulación de la política monetaria ha llevado al tipo de 
cambio real y nominal a comportamientos muy distintos. 
A finales del sexenio anterior, por ejemplo, el haber man

tenido la paridad fija ocasionó una fuerte presión sobre el tipo 
de cambio real y la reserva de divisas, situación que precipitó 
la contundente devaluación de diciembre de 1994. 1 

La teoría monetaria ha sido igualmente desalentadora. Las 
grandes fluctuaciones en el tipo de cambio real durante los úl
timos 20 años no han sido suficientemente explicadas; éstas se 
tratan, por lo regular, como desviaciones temporales respecto 
a un tipo de cambio de equilibrio de largo plazo. 2 Dado que el 
enfoque del poder de paridad de compra (PPP, por sus siglas en 
inglés) se basa en un tipo de cambio estable, se sigue que los 
movimientos en las tasas de cambio deben ser desviaciones del 
nivel de equilibrio de largo plazo. Sin embargo, los cambios 
bruscos en el tipo de cambio real del peso son contrarios a la idea 
de equilibrio estable. En el caso del tipo de cambio nominal se 
supone que éste sigue un paseo aleatorio, ya que se acepta la 
eficiencia especulativa, la cual postula que los agentes econó
micos tienen expectativas racionales y por tanto los participantes 
en el mercado cambiario no pueden obtener ganancias extraor
dinarias. 

En este artículo se analiza la volatilidad del tipo de cambio 
nominal a partir del establecimiento del régimen de libre flota
ción del peso. Como antecedente, se describen los tres enfoques 

l. Nora Lustig, "México y la crisis del peso: lo previsible y la sor
presa", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 5, México, mayo de 1995 , 
pp. 374-382 . 

2. Paul Krugman, Exchange-rate Instability, MIT Press, 1988. 

* Profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana- /ztapalapa. 

adoptados para explicar los determinantes del tipo de cambio y 
luego se realiza un ejercicio para la fijación de las coberturas 
cambiarías. Enseguida se analiza la hipótesis de eficiencia de 
mercado y el proceso de formación de expectativas y más ade
lante se considera una explicación alternativa, que concede una 
importancia primordial a la volatilidad del tipo de cambio. Para 
ello se estima un modelo tipo GARCH3 del tipo de cambio di ario 
para el período 1996-1998. 

Para calcular el precio de una divisa existen diversas formu
laciones que vinculan al tipo de cambio con las tasas de interés 
y con la inflación, como la del poder de paridad de compra, la 
del diferencial de tasas de interés y la paridad técnica.4 

La primera, también conocida como teoría Big Mac, señala 
que productos similares situados en distintos países deben te
ner igual valor, es decir, costar lo mismo, por lo que la capaci
dad de compra de un individuo se debe conservar en cualquier 
país . Como los precios se establecen en la moneda de cada país, 
entonces la igualdad del poder adquisitivo está en función del 
tipo de cambio. Teóricamente los precios en diferentes países 
deben ser iguales, pues de no ser así resultarían excesos de de
manda sobre los bienes más baratos. Sin embargo, en el corto 
plazo los precios de los bienes no siempre se ajustan rápidamente 
a las variaciones del tipo de cambio. 5 

No obstante, es difícil aceptar la postura que sostiene que los 
tipos de cambio son independientes de los precios ; es decir, en 

3. Es la generali zación de un proceso de varianza condicional 
(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedast ici ty) . 

4. Existen, sin embargo, otros enfoques a la teoría monetaria del 
tipo de cambio, la del portafolio VaR y el efecto Fisher internacional. 

5. Véase Lawrence H. Officer, The Purchasing Power Theory of 
Exchange Rates: A Review Article, IMF StaffPapers, marzo de 1976. 
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caso de que aumente el índice nacional de precios al consumi
dor, la relación del poder de paridad de compra no determina si 
el tipo de cambio del peso/dólar aumentará o si los precios ba
jarán hasta alcanzar de nuevo el tipo de cambio. Puesto que en 
el largo plazo los tipos de cambio y los precios deben ajustarse 
para mantener dicha paridad, en el largo plazo la relación de PPP 
muestra que el tipo de cambio nominal debe corregirse para 
mantener la relación de precios relativos (P*/P) . Donde P* es 
el índice de precios externo y P el índice de precios interno. Así 
se obtiene el tipo de cambio real: 

Q=SP*/P 

Si el poder de paridad de compra se cumple, el tipo de cam
bio real muestra el comportamiento de los precios relativos de 
los bienes de los dos países. Es importante hacer notar que la 
relación anterior se expresa en niveles y no en tasas de cambio 
que es la forma habitual de expresar la inflación. Para hacer esta 
conversión se necesita derivar el logaritmo natural6 a ambos la
dos de la expresión, con lo que se obtiene: 

q = s+p*-p 

Al fijar el valor de q en términos de un año base ( 1990 = 1 00) 
la relación de paridad de compra indica que la tasa de inflación 
de un país es igual a la del país extranjero más la tasa de depre
ciación de la moneda: 

p = p* +S 

Como se observa en la gráfica 1, el tipo de cambio real se ajus
tó abruptamente después de la macrodevaluación de 1994. 

El período de diciembre de 1994 a diciembre de 1995 se ca
racterizó por una fuerte corrección de los precios relativos y de 
una clara determinación del tipo de cambio real por los funda-

6. La deriva da es d(log P) = dp = dP/P. 

volatilidad del tipo de cambio 

m en tos de la economía. U na vez iniciada la recuperación eco
nómica a partir de 1996, se puede observar que los movimien
tos en el tipo de cambio son menos bruscos y que el régimen de 
tipo ele cambio fl ex ible permite corregir la paridad real. Más 
adelante se verá cómo modelar la volatilidad para el período 
J 996- J 998. 

Respec to al segundo enfoque, éste se refiere a la igualdad 
de rentabilidad que deben generar las inversiones en dos paí
ses distintos . Indica que el tipo de cambio a futuro es parita
rio con la tasa ele interés si el diferencial entre la cotización a fu
turo y la cotización al contado, expresado en tanto por ciento 
anual, es igual a la diferencia entre las tasas de interés de las dos 
di visas ; entonces, dicha equivalencia permite mantener el po
der de convertibilidad. Lo anterior es el fundamento de la coti
zación a futuro de una divisa con respecto ele otra. Ésta depen
de de la diferencia entre la tasa de interés local de una y otra 
divisas. 7 

Por último, el método utilizado en México para pronosticar 
el valor del peso en relación con otra moneda es la paridad téc
nica o de equilibrio. 

Se demuestra que en condiciones semejantes tiende a cons
tituir el precio ele una divisa, en unidades monetarias del país con 
el que se le relaciona. "El principio de la paridad del poder de 
compra o de equilibrio subraya que existen en la economía fuer
zas estabilizadoras que tienden a efectuar fluctuaciones amplias 
y aleatorias del tipo de cambio. Éstas pueden darse a corto pla
zo, pero a lo largo de períodos suficientemente extensos, la re
lación entre tipos de cambio y niveles de precios es muy estre
cha."8 

Entonces para calcular la paridad técnica debemos compa
rar los índices inflacionarios de México y de Estados Unidos a 
partir de un año base, multiplicando el factor resultante por el 
tipo de cambio. La fórmula aplicable es: 

Factor ele inflación México* 100 

Factor de inflación 
Estados U nidos * 100 

Donde: 

x Tipo de cambio año base 

Factor de inflación México = (INPC México actual!INPC año 
base). 
Factor de inflación Estados Unidos= (IP EU actual/IP EU base). 

Es razonable señalar que las teorías descritas conforman 
elementos importantes para la determinación del tipo de cam
bio; sin embargo, cuando se incorporan a modelos económicos 
generales, las expectativas de proyección pueden ser más cer
teras. 

7. Supone que los tipos de interés nominales de un país específico 
muestran anticipadamente los rendimientos reales ajustados por las 
estimaciones de la tasa de inflación . 

8. Manuel Guitián, Balanza de pagos , Centro de Estudios Mone
tario s Latinoamericanos, México, 1976, p. 17. 
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Con base en lo anterior, el valor nominal pronosticado de la 
divisa depende de su precio en el mercado libre (spot), el cual 
se fija libremente con base en las condiciones de oferta-demanda, 
las tasas de interés de dos países distintos y el tiempo, es decir, 
la fecha de vencimiento de la operación . 

Se estima por medio de la siguiente fórmula, tomando el mer
cado peso-dólar: 

Tplazo=TN8 x 
1 +IAxn/360 

1 + l
0
xn/360 

Donde: 

T A/B = Tipo de cambio del dólar 
fre nte al peso . 
Valor 48 horas = 1 dólar= 10.05 pesos 

jA = Tasa de interés en dólares 
(T-Bills) = 4.49% anual 

lo = Tasa de interés en moneda 
nacional (Cetes) = 35 .33 % anual 

n = Plazo de la operación (días)= 90 días 

Es decir, el tipo de cambio a futuro está en función del tipo 
de cambio libre (TA/

0
), de las tasas de interés de la moneda (iJ y 

de la divisa (i
8

) y del período (n). 
El precio a plazo en el mercado suele coincidir con el precio 

de contado del día en que se contrata la operación más el dife
rencial de intereses correspondientes al período en cuestión. 

Sustituyendo los valores se tiene : 

1 + 0.3533 X 90/360 
Tplazo = 10.5x--------

l + 0.0449 X 90/360 

T plazo= 0.0768 dólares/peso. Convirtiéndolo a pesos se tiene 
13 .O 162 pesos/dólar. 

De acuerdo con los resultados, el precio a futuro del peso a 
90 días sería de 0.0768 dólares por peso, lo cual refleja una ex
pectativa de incremento (depreciación) en el precio de merca
do . El equilibrio financiero se logra con aquella paridad que en 
ese plazo sea igual al tipo de cambio de hoy. Es decir, si el pre
cio de esta divisa en tres meses es mayor que la paridad contra
tada, obtendría pérdidas, pero si el precio es menor, el resulta
do reflejaría utilidades . 

Como se observa, si el precio de la divisa a plazo coincide con 
el precio de mercado al vencimiento de la operación , se dice 
que el riesgo cambiario está cubierto; si se cotiza por encima del 
precio de mercado, se obtiene una ganancia y si, por el contrario, 
su valor está por debajo, se obtiene una pérdida cambiaría. Por 
ello es interesante tomar una posición de cobertura en el merca
do; la herramienta más utili zada en los mercados financieros in
ternacionales es el mercado de futuros u opciones de di visas. 
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Lo anterior implica el teorema de la paridad descubierta de 
tasas de interés, el cual sostiene que, en situación de equilibrio y 
con libre movimiento de capitales, la diferencia entre las tasas de 
rendimiento sobre inversiones equivalentes denominadas en divi
sas diferentes (expresada en una misma divisa) es igual a la de
preciación o apreciación esperada del tipo de cambio . Es decir: 

i* - 1 =Ce 

Donde i* es la tasa de interés del valor denominado en mo
neda extranjera, I es la tasa de interés del valor denominado en 
moneda nacional y Ce es el cambio esperado en el tipo de cam
bio en la fecha de vencimiento de la operación. 

Ce, esperada al vencimiento se expresa: Ce= Ts- T 
T 

Ts =tipo de cambio de mercado esperado al vencimiento de 
los valores, y T =tipo libre (spot) . 

Ce= la apreciación o depreciación esperada de la divisa na
cional a la fecha de vencimiento de la operación. Es decir, la 
prima adelantada o descuento del tipo de cambio : 

Fn- T 
P.A.= ---

T 

P.A.= es la prima adelantada , Fn es el tipo de cambio adelan
tado cotizado en n días y Tes el tipo de cambio de mercado. 
Cuando la tasa de depreciación esperada Ce es igual a la prima 
adelantada el teorema se reduce a: 

i*-I=P.A. 

El diferencial de tasas de interés es equiparable con la de
preciación esperada del tipo de cambio más una prima por co
rrer el riesgo cambiario en una inversión sin cobertura. 

SiR= la prima de riesgo cambiaría, 

i* - I=Ce=Te+/-R-T 
T 

Esto significa que al invertir sin cobertura de riesgo cambia
río, la decisión de inversión depende exclusivamente de las 
expectativas. Entonces, si se espera una depreciación menor que 
Ce en una divisa, debe invertirse en instrumentos denominados 
en dicha divisa. 

Si no se desea incurrir en el riesgo de un rendimiento esperado, 
distinto del obtenido, es necesario cubrir las inversiones. Es decir, 
no debe invertirse en instrumentos cuyo rendimiento final de
pende de las expectativas de los tipos de cambio futuros, sino 
que debe asegurarse el tipo de cambio que se utili zará para tras
ladar el rendimiento de la inversión a la divisa de referenc ia. 

Como cualquier otro mercado, el precio está determinado por 
la oferta y la demanda. La oferta se compone por los exportadores 
que reciben dólares por sus mercancías y que convierten una 
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ay un amplio acuerdo en la importancia de explorar las 

implicaciones macroeconómicas de las funciones de 

demanda de activos derivadas de un comportamiento 

explícito de la maximización de la utilidad. Esto se ha 

vuelto una urgencia debido a que el comportamiento 

maximizar cambia cuando el régimen de tipos de cambio 

pasa de uno fijo a otro flexible 

parte considerable a pesos para comprar insumos. La demanda 
se compone por los importadores que necesitan cambiar pesos 
por dólares para comprar productos extranjeros. Además, existen 
los inversionistas que constantemente compran y venden dóla
res para canalizar flujos de capital al país. 

Durante la última década, a partir de la crisis de 1987, ha 
habido un trabajo intenso sobre los determinantes del premio al 
riesgo cambiario usando el enfoque de carteras. De acuerdo con 
éste, el precio futuro de las divisas es igual al precio actual más 
un premio al riesgo más un error aleatorio. 

En esta parte se pasa revista a algunos de los resultados más 
importantes que se han obtenido del uso de l enfoque de carte
ra, aunque estos modelos se desarrollaron originalmente para 
el estudio de los movimientos de capital y las variaciones en las 
tasas de interés . Nuestra discusión refleja el acento puesto en el 
caso de los tipos de cambio flexibles en las aplicaciones más 
recientes de la teoría de carteras. 

Los constructores de modelos de cartera los han utilizado para 
explicar la demanda de activos financieros en el proceso de fi
jación de precios de las acciones. Han mostrado las virtudes de 
derivar las demandas de los activos sobre un comportamiento 
explícito de la maximización de la utilidad y procurado establecer 
la corrección de las demandas de activos, sobre la base de los 
fundamentos microeconómicos, en el caso de activos distin
tos de la moneda, en la teoría de selección de cartera y, en el caso 
de los activos monetarios, en la teoría de la demanda de dinero. 
Hay un amplio acuerdo en la importancia de explorar las impli
caciones macroeconómicas de las funciones de demanda de 
activos derivadas de un comportamiento explícito de la maximi
zación de la utilidad . Esto se ha vuelto una urgencia debido a que 
el comportamiento maximizar cambia cuando el régimen de ti-

pos de cambio pasa de uno fijo a otro flexible. Los resultados 
obtenidos con el uso de demandas de activos pueden verse me
jor como una hipótesis que debe sujetarse a un escrutinio más 
estricto empleando funciones de demanda de activos con sóli
das bases microeconómicas. 

Después de describir las relaciones básicas entre el tipo de 
cambio, la inflación y los mercados de futuros, se resumen los 
resultados de un análisis de cartera usando una eficiencia del 
mercado . Supóngase que los mercados de futuros y libre (spots) 
se caracterizan por las siguientes condiciones: hay inversionistas 
para invertir en el mercado cambiario; en ausencia de barreras 
a la entrada no existen controles a la entrada, y el costo de tran
sacciones es mínimo. 

El equilibrio se alcanza cuando la diferencia entre la tasa 
futura y la expectativa de la tasa futura del dólar en el mercado 
son iguales al premio al riesgo. 

Si, además, se supone que las expectativas de los agentes son 
racionales, se puede plantear esta relación como sigue: 

f'+'=Es +P 
t t 1 + 1 ( 

P, =es el premio al riesgo. 

La ecuación anterior presenta el equilibrio de mercado efi
ciente porque la tasa adelantada refleja tanto la información 
disponible como la expectativa racional y la actitud de los inver
sionistas respecto al riesgo en el elemento P,: 
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En este caso, al suponer que el proceso de formación de ex
pectativas es racional, esto es, que con la información disponi
ble los agentes económicos no cometerán errores previsibles, 
ello implica que se conoce la estructura básica del modelo que 
subyace. En el caso de que provoquen errores éstos deberán de 
ser aleatorios y tendrán una distribución normal con media cero 
y varianza constante, es decir i.i.d., o en términos de una serie 
de tiempo se dice que el proceso es un ruido blanco. 

Reordenando los términos de la última ecuación se llega a una 
presentación que nos permite plantear el modelo de premio al 
riesgo en una forma conveniente para tratarla por medio del 
análisis de carteras. Esto es: 

Lo que en el caso de la previsión perfecta significaría que el 
valor de ll, es igual a cero; por lo tanto, el premio al riesgo que
da definido de la manera habitual como la diferencia entre la tasa 
futura menos el valor futuro del dólar en el mercado. 

En el apartado anterior se señalaron los supuestos que están 
presentes cuando las expectativas son racionales. En esta parte 
se realiza un supuesto sobre las condiciones actuales en las que 
operan los mercados financieros y en especial el de las divi
sas, de tal manera que pueda darse seguimiento a las implica
ciones de la hipótesis de eficiencia de los mercados. 

En esta parte se supondrá que las inversiones son neutrales 
al riesgo. Supóngase, sin conceder, que los agentes son neutra
les al riesgo, es decir, que no existe un premio al riesgo que los 
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aleje de la expectativa que se formulan sobre la base del precio 
de la divisa en el futuro. Esto significa que la ecuación anterior, 
P, es igual a cero . Y por lo tanto el valor y el valor futuro reza
gado un período (s, = f, t-t - ¡..¡.,),es decir, que la tasa actual o 
de mercado es la tasaforward (a término) fijada en el período 
previo menos un error aleatorio. Esto es, que de los supuestos 
anteriores es posible obtener la propiedad de insesgamiento de 
los modelos de series de tiempo. O bien, si esto se expresa en tasas 
de depreciación, se estuviese afirmando que la tasa de deprecia
ción del mercado libre es igual a la tasa de depreciación antici
pada en el mercado a plazo (jorward) menos un error aleatorio. 
Desde el punto de vista de pronóstico de la serie de tiempo la 
propiedad de insesgamiento muestra que el pronóstico basado 
en la tasaj01ward es más correcto, pues en caso de error éste será 
un ruido blanco. 

La hipótesis de eficiencia de mercado se desarrolló en la teoría 
financiera para explicar la operación del mercado de capitales. 
La hipótesis permite explicar la no regularidad que presentan las 
acciones como un paseo aleatorio. Es decir, Y,= Y ,_

1 
+ ll,, o 

bien en términos del operador diferencia, il Y,= !l,, se distribu
ye de forma aleatoria con media cero y varianza constante. En 
caso de que la serie presente deriva, il Y,= d + ll, · En cuanto al 
tipo de cambio es posible demostrar que el modelo de paseo alea
torio es compatible con la hipótesis de expectativas racionales, 
con eficiencia de mercado e insesgamiento. Pero lo contrario no 
es cierto, es decir, el modelo de eficiencia de mercados no re
quiere que la serie sea una caminata aleatoria. 

Esto significaría, respecto al proceso generador de la serie de 
tiempo, que hay otras especificaciones tanto para el componente 
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aleatorio como para el determinístico, y respecto a la operación 
del mercado que es posible obtener ganancias en la compraventa 
de divisas . Esto , que parecería contradecir la hipótesis de efi
ciencia de mercado, no lo hace porque la expectativa del rendi
miento esperado se formula para el valor medio , el cual no se 
comporta como lo predice la teoría, es decir, para el primer 
momento de la serie. Sin embargo, esto no descarta el uso del 
segundo momento, la varianza, como medio para formular los 
pronósticos. Con lo cual las ganancias se basarían en el pronós
tico de la volatilidad de la serie, no así en su valor medio. Se si
gue de este resultado que se debe utilizar un proceso de varianza 
condicional del tipo GARCH .9 
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El modelo GARCH(l, 1) se especifica de la siguiente manera: 

Y,= yX, + t:, (1) 

(2) 

La ecuación para la media está dada por la ecuación 1 y es 
función de las variables exógenas más un término error. Dado 
que la varianza ( cr2,) es para el pronóstico un período adelante 
y se construye con la varianza pasada, se le denomina varianza 
condicional, la cual se especifica en la ecuación 2 como resul-

9. ARCH se refiere a un proceso autorregresivo con varianza con
dicional. Este modelo fue originalmente desarrollado por R. Engle, 
"AutoregressiveConditional Heteroskedasticity with Estimates ofthe 
Variance of U.K. Inflation" , Econometrica, núm. 50, pp. 987-1008, 
mientras que GARCH corresponde al modelo desarrollado _por Ti m 
Bollerslev, "Generalized Autoregressive Conditional Heteroske
dasticity", Joumal of Econometrics , núm. 31 , 1986, pp. 307-327 . 

vol atilidad del tipo de cambio 

tado de tres variables : la media, la volatilidad del período pasa
do, medida como el rezago del error residual o término ARCH, 
y el pronóstico de la varianza en un período anterior. 

La gráfica 2 muestra el tipo de cambio nominal diario del 
período enero de 1996-octubre de 1998, para el cual habrá de 
estimarse el modelo GARCH, mientras que la gráfica 3 presen
ta, una vez eliminada la tendencia por primeras diferencias, el 
movimiento en la cotización. 

Como se aprecia, los movimientos en el tipo de cambio no
minal presentan períodos de estabilidad seguidos de otros de 
volatilidad. Los parámetros del modelo son los siguientes. ARCH 
( 1) igual a 0.525 con un t de Student de 17 .225 , y un valor de 
GARCH ( 1) igual a 0.542192 y t de Student de 24.930. Con es
tos resultados se comprueba que los estimadores son significa
tivos a 5%. Por último, con base en los resultados anteriores la 
gráfica 4 muestra los valores estimados y observados para el 
período de estudio. Con ello se puede afirmar que el modelo 
reproduce de forma correcta la volatilidad que presenta la serie . 

CoNCLUSIONES 

E 1 objetivo primordial de este trabajo fue el de modelar la di
námica del tipo de cambio nominal. Para esto se construyó 
un modelo de tipo GARCH, el cual en un régimen de cam

bio flexible permite explicar la volatilidad del tipo de cambio. 
El período de análisis comienza en 1996 porque anteriormente 
la corrección del tipo de cambio se explica por los determinan
tes fundamentales de la economía. Éstos explican el cambio brus
co en el tipo de cambio real para 1994 y 1995, no así para los años 
subsiguientes. Para estos últimos se parte de una explicación 
basada en el mercado de divisas como un mercado de inver
sionistas que buscan posiciones que minimicen el riesgo de sus 
operaciones. Sin embargo, el modelo de eficiencia de mercados 
no permite eliminar el riesgo, pues se basa en el criterio del va
lor medio de la serie de tiempo. Después de señalar las lirni tan tes 
que esta forma de proceder impone en la comprensión del ries
go, se estimó la varianza condicional. Los parámetros del mo
delo GARCH estimado resultaron significativos, situación que 
permite mejorar la comprensión tanto de la volatilidad del tipo 
de cambio como de la dinámica que gobierna el proceso esto
cástico que la genera.(9 
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El ahorro en México: implicaciones 
de política económica 

• • • • • • • • • • DARÍO IBARRA ZAVALA* 

E 1 punto medular de la política económica del actual gobierno 
mexicano es el fomento del ahorro interno. El Ejecutivo sos
tiene que "en virtud de que el nivel de inversión depende de 

los recursos disponibles para su financiamiento [se] propone ha
cer del ahorro interno la base del financiamiento del desarrollo 
y utilizar prudentemente el ahorro externo como complemento 
para financiar la inversión productiva .. . " 1 Por ello, desde el 
inicio del presente gobierno se emprendieron diversas medidas 
para incrementarlo, entre las que destacan el aumento de la tasa 
del impuesto al valor agregado (!VA) de 1 O a 15 por ciento y la 
privatización del sistema de pensiones. Además el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) plantea 
un marco macroeconómico estable, un sistema financiero pro
motor del ahorro y de la inversión productiva, una política fis
cal que fomente el ahorro y la inversión, así como el empleo del 
ahorro externo como complemento del interno .2 

En este trabajo se estudian los factores determinantes del 
ahorro privado interno. El gobierno ha puesto el acento en el 
incremento de todo tipo de ahorro, público y privado. El aumento 
de la tasa del IVA se orientó al fortalecimiento de las finanzas 
públicas, vía el incremento del ahorro público, y constituyó, 
asimismo, un mecanismo para "castigar" el consumo. Al ser un 
gravamen al consumo, su incremento implicó un mayor costo 
en las compras, lo que presumiblemente elevaría el ahorro pri
vado a fuerza de reducir el consumo. 

Es difícil determinar si con las acciones emprendidas se 
incrementará la tasa de ahorro . Ello dependerá de la percepción 

l. Poder Ejecutivo Federal, "Programa Nacional de Financia
miento del Desarrollo 1995-2000", Diario Oficial de la Federación , 
México, 7 de noviembre de 1997. 

2. /bid. 

del público; en el caso del sistema de pensiones, si los recursos 
de las administradoras de fondos para el retiro (afore) se perci
ben como propios y se confía en que después de años de ahorro 
se dispondrá de ese dinero, pueden generarse incentivos para 
dejar de ahorrar de otras maneras, es decir, que habría una suer
te de sustitución de ahorro . 

Respecto al efecto del incremento del IVA en el ahorro, tam
poco hay nada claro. Si bien el poder de compra de la población 
se reduce de manera transitoria y se fortalecen las finanzas pú
blicas con el consecuente incremento del ahorro público, puede 
ocurrir que el privado disminuya. Ello se debe a la "equivalen
cia ricardiana", pues al fortalecerse el sector público la población 
puede pensar que tarde o temprano esa riqueza le será devuelta 
por algún medio, por ejemplo, en bienes públicos. Es muy proba
ble que la equivalencia no se dé en proporción de uno a uno, pero 
en caso de darse, aun parcialmente, es posible que se presente 
cierta sustitución de ahorro público por privado. 

El ahorro externo puede ser complementario o sustitutivo del 
interno. Si el primero (medido como el déficit de la cuenta co
rriente) no es neutral con respecto al segundo su evolución al
terará la composición del ahorro de las familias. 

En este trabajo se pasa revista a los principales factores de
terminantes del ahorro . Con base en una serie de tiempo de 1960 
a 1996, así como en las ideas de Sebastián Edwards,3 se explo-

3. Sebastián Edwards , Why are Latin Ame rica 's saving rates so 
low ?: An intemational Comparatives Analysis , Banco Mundial, Uni
versidad de California en Los Angeles y National Bureau for Economic 
Research, Washington, 1994 . 

* Investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. 
(CIDAC). <darioibarra@mexis.com >. 
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ra de qué manera e l ahorro, público y ex terno, el crec imi ento 
eco nómi co per cápita, e l número de sucursa les bancarias, la 
presencia de un impuesto al consumo, la penetrac ión fin ancie
ra, e l gas to del gobierno y el cambio estructu ral de la economía, 
afec tan e l ni ve l de ahorro genera l. Si bien la di fi cu 1 tad para con
seguir datos provocó que algunas de las vari ables se omitieran, 
los resultados son estadísticamente significati vos y permiten una 
mejor comprensión del ahorro interno. 

LA LITERATURA DISPONIBLE 

E 1 trabajo de Sebastián Edwards es un estudio de corte cru
zado que incluye a países de Asia, de América Latina y algu
nos desarrollados. En lo que sigue se resumen sus resultados 

principales. La mayoría de los modelos de crecimiento econó
mico indican que si el ahorro crece la economía también lo hará. 
E llo se debe a que mayor ahorro implica más inversión, con lo 
cual las economías tenderán a crecer más en el futuro. Lo ante
rior no es de l todo cierto cuando se habl a de economías abier
tas, pues el ahorro interno podría invertirse en el exterior, lo que 
generaría crec imiento en otras latitudes ajenas al lugar de origen 
del ahorro. Tras la crisis de los años ochenta la tasa de ahorro 
ha registrado una tendencia descendente en América Latina, fe
nómeno que se ha agravado con los problemas económicos. La 
comparac ión entre Asia y América Latina es ilustrativa ; mien
tras que en la primera región los ahorros público y privado se 
complementan, en la segunda se sustituyen, aunque no necesa
ri amente en una relación de uno a uno. 

Una de las razones por las que la pobl ac ión ahorra es para 
"suavizar" el consumo a lo largo del tiempo. Por ello, el ahorro 
tenderá a ser mayor en las economías volátil es, pues la pobl a
ción guardará su dinero para los " tiempos difíciles", en los que 
su ingreso puede ser menor. En varios países la evidencia em
pírica mues tra que la tasa de interés real ti ene poca injerencia 
en el ahorro macroeconómico debido, en teoría, a la coexi sten
cia de dos efectos encontrados: una tasa de interés mayor pro
voca que el costo de consumir sea más alto, pues e l ahorro pue
de hacer que se perciban mejores intereses, y una tasa de interés 
también mayor provoca que las personas perciban más ingresos 
por ese concepto, lo que les permite contar con más recursos para 
consumir, es decir, ahorrar menos. 

La formali zación financiera incrementa el ahorro, es decir, 
éste será mayor en la medida en que se cuente con más institu
ciones fo rmales de ahorro y crédito y mayor sea el número de 
instrumentos financieros para ahorrar. Un país con una mayor 
cantidad de personas en edad de trabaj ar tenderá a tener una tasa 
de ahorro más alta (c ic lo vital ) porque la población decide ha
cerlo en los años en que es joven para tener rec ursos suficientes 
para la vejez . Si la economía crece y la poblac ión piensa que la 
tendencia se mantendrá en el futuro, el consumo presente se 
incrementará en detrimento del ahorro, pues el ingreso espera
do en el futuro será mayor que e l presente; e llo induce a consu
mir más hoy en detrimento de mañana, lo cual implica un me
nor ahorro presente. 

el ahorro en méx ico 

Si e l público va lora los bi enes y se rvic ios públi cos , su in
cremento hará que la pobl ac ión tenga menos razo nes para gas
tar, pues parte de su consumo lo cubrirá e l go bi erno. Pe ro si no 
hay sustituibilidad entre bienes públi cos y pri vados, un incre
mento del gas to público puede no modifi ca r e l ahorro priva
do e inclu so reducirlo s i e l go bi erno se fin ancia con mayo res 
impues tos . 

S i se fo rtalecen las fin anzas públicas , se incrementa e l aho
rro interno tota l, pero es mej or una mayo r so lidez del sector 
público por medio de una reducc ión del gasto y no de un incre
mento de los impuestos . La seguridad soc ial reduce la neces i
dad de ahorro precautori o; por e llo, aquéll a puede abatir e l aho
rro privado, pues no será necesa rio di sponer de reservas para 
gastos imprevi stos por alg un a enfermedad , toda vez qu e se 
podrá acudir a alguna institución en busca de atención. El medio 
urbano es menos volátil que e l rural, por lo cual a mayor urba
ni zac ión corresponderá una menor tasa de ahorro. Cabe seña
lar que es más fácil conducir al sistema fin anciero el ahorro fo r
mal que el rural. De hecho , es pos ible que a és te no se le conciba 
como tal, pues puede refl ej arse en la cría de animales domés
ti cos, los que pueden considerarse como un bien de in versión, 
pues ante algún imprevi sto pueden venderse para obtener li 
quidez inmediata . 

El crecimiento de la economía permite que el ahorro interno 
se eleve, pero éste tiende a reducirse cuando el externo crece, 
lo que indica cierta sustituibilidad entre ahorro interno y ex ter
no. En América Latina se ha observado que a mayor inestabili 
dad política corresponden menores tasas de ahorro, pues las 
personas con capacidad para guardar sumas elevadas las tras
ladan a lugares más estables, lo que se refl eja en el coefic iente 
ahorro interno-PIE . En la misma región ocurre que si se incre
menta e l ahorro público, el privado ti ende a reducirse, aunque 
no en proporción de uno a uno, lo que permite inferir una susti 
tución de ahorro del gobierno por el privado . 

Katz realiza algunas estimaciones de los fac tores determinan
tes del ahorro interno y encuentra que éste depende primordia l
mente del ingreso, mientras que el ahorro financiero se re laciona 
con la tasa de interés .4 Alejandro Villagómez reseña los estudios 
en torno a las causas determinantes del ahorro en México. 5 De
tecta que entre las variables más utili zadas se encuentran la tasa 
real de interés, la tasa de infl ación, e l ahorro ex terno y el públi 
co, un indicador de la di stribución del ingreso, un ag regado 
monetario e incluso algún indicador político. Los resultados de 
los trabajos que estudia arrojan pos ic iones contrapues tas, aun
que la di scusión de los modelos y vari ables que se emplean en 
los estudi os resultan de gran interés. En lo que sigue se exami 
nan los efec tos de algunas de las vari abl es mencionadas en e l 
ahorro privado en México. 

4. Isaac Katz, Los determinantes del ahorro en México, Doc umen
tos de Trabajo de l Departamento Académi co de Economía, Insti tuto 
Tecnológico Autónomo de México, 1992 . 

5. A. Villagómez, "Los determinantes del ahorro e n Méx ico: un a 
reseña de la in ves ti gac ión e mpír ica" , Economía Mexicana, nueva 
época , vol. 11 , núm. 2, julio-d ic iembre de 1993 . 
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DETERI\IINACIÓI'\ DE LA TASA DE AIIORRO: 

Cl'ESTIOI'\ES TEÓRICAS Y COI'\TRO\'ERSIAS 

En líneas anteriores se señaló que se haría un ejercicio seme
jante al que Edwards realizó para América Latina, aunque 
en este caso aplicado a México . Cabe señalar, sin embargo, 

que muchos datos son muy difíciles de conseguir o no existen y 
los disponibles presentan el problema de correlacionarse entre 
sí o bien presentan alguna tendencia temporal que los sesga por 
completo. Tal es el caso de la urbanización , medida como por
centaje de la población que vive en localidades de más de 100 000 
habitantes , o del personal inscrito en eliMSS, por lo cual esas va
riables se excluyeron del modelo. La población beneficiada por 
el IMSS podría ser un buen proxy de la presencia o ausencia de 
seguridad social; sin embargo, desde que surgió el Instituto, la 
cobertura ha crecido a tasas muy elevadas y de manera constante, 
lo que refleja una clara tendencia temporal que la hace poco útil 
para el presente estudio. La principal razón para omitir esas 
variables es que una serie que crece de manera constante a lo largo 
del tiempo tiene varianza mínima o igual a cero; es decir, como 
si se tuviera una variable original y al resto só lo se le agregara 
una constante; en realidad no explicaría nada de lo que ocurre 
con la variable dependiente . Otra variable que no se consideró 
fue la tasa de interés real, pues según la revisión de Villagómez 
no existe ningún estudio que señale de manera contundente que 
es determinante para el ahorro o no . 6 

Se presentan dos modelos: el que mide de forma anual el efec
to de algunas variables en el ahorro privado en el período de 1960-
1996, y el que mide fundamentalmente las mismas variables pero 
en el lapso 1980-1996 y de manera trimestral. La razón es que 
así es posible observar el efecto de largo plazo contra el de cor
to término. Por otra parte, ambos períodos permitirán observar 
si las variables se comportan igual en lapsos en que la economía 
no es la misma, es decir, puede detectarse si el cambio estruc
tural afectó de alguna manera el comportamiento de las varia
bles en estudio. 

Una de las variables consideradas fue el ahorro externo . Lo 
esperado, según el estudio de Edwards , es que sea sustituto del 
ahorro interno, en cuyo caso el coeficiente debería ser negati
vo. Algo semejante debería ocurrir con el ahorro público, varia
ble que también se incorporó. El crecimiento de la economía se 
mide con el cambio porcentual del PIB per cápita de un año a otro 
o bien de un trimestre a otro y se espera obtener un coeficiente 
positivo. Se eligió el PIB per cápita porque éste es el que real
mente mide cuánto creció la economía, pues si el PIB aumenta 
3%, pero la población lo hace en 4%, en realidad a cada perso
na le corresponde menos; así, al utilizar e l crecimiento por ha
bitante se elimina algún posible sofisma. También se incluyó el 
número de habitantes por sucursal bancaria, va riable que se 
denomina "densidad financiera", para diferenciarla del térm i
no "penetración financiera" que se calculó u ti Iizando el agre
gado M2 entre e l PIB. Para la primera variable es de esperar que 
a más sucursales bancarias corresponda un mayor ahorro; como 

6. !bid. 
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se utilizó la razón habitantes/sucursales , lo esperado es que e l 
coefic iente sea negativo , pues un mayor número implica que hay 
menos sucursales con respecto a la población. En cuanto a la 
penetración financiera, lo esperado es que el signo sea positi
vo, pues entre mayor sea el coeficiente existen más instrumen
tos financieros en los que el público puede ahorrar. 

Para el modelo con datos anuales se introdujo una variable 
dummy que especifica los años en que el !VA sustituyó el impuesto 
sobre ingresos mercantiles (ISIM). Lo que se espera observar es 
en qué medida un impuesto que incide directamente en el con
sumidor final y que recauda el gobierno federal afecta el aho
rro privado. Otro resultado interesante es el efecto de un impuesto 
en "cascada" contra otro que se puede repercutir. Una de las 
características del ISIM era que gravaba cada etapa de la produc
ción, lo que incidía en el precio final. El IVA, por su parte, im
plica el mismo porcentaje, independientemente de las etapas 
productivas por las que pase el producto. Esto podría tener al
gún efecto en el ahorro, pues las distorsiones en los precios del 
ISIM eran mucho mayores que las que genera el IVA . En vista de 
que a partir de 1980 sólo se tenía este último gravamen, almo
delo con datos trimestrales se le agregó la variable tasa del !VA, 
que es una dummy que toma valores de cero cuando la tasa era 
de 10% y de uno cuando era de 15 %. En suma, el modelo al que 
se aplicó la regresión para datos anuales, es: 

s/Y = C + a*S*/Y + b*Sg/Y + c*dY + d*dens. fina . 
+ e*dummy !VA + f*G/Y + g*M2/Y ( 1) 

donde: 
S/Y : ahorro privado interno ; 
S*/Y: ahorro externo; 
Sg/Y: ahorro público ; 
dY: crecimiento de la economía; 
dens. fina.: densidad financiera, medida como habitan tes/sucur
sales bancarias; 
dummy !VA: variable que toma valores de cero si el impuesto 
vigente era el ISIM y de uno si era !VA; 
G/Y: gasto del gobierno con respecto al PIB; 
M2/Y: el agregado monetario M2 dividido por el PIB. 

Datos utilizados 

Uno de los problemas que encaró el análisis fue la insuficiencia 
de datos y las discrepancias incluso cuando provinieron de la 
mi sma fuente. El caso concreto es el del INEGI y el Banco de 
México, pues el primero tiene unos números en las Estadísticas 
históricas de México y otros en la página Web. En el segundo 
ocurre algo semejante, pues los Indicadores Económicos que 
publica mensualmente contienen datos que se actualizan en cada 
edic ión. Por ello , se emplearon las series de tiempo que parecían 
tener mayor consistencia o bien las publicadas más recientemen
te. Entre las fuentes más importantes se encuentran las páginas 
elec trónicas del INEGI, de la SHCP y del Banco de Méxi co. Se 
consideraron publicaciones ad ic ionales para completar la base 
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e u A o R o de datos , entre e llas e l Pronafide 1995-2000, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre 
de 1997. Los datos del ahorro privado, del gobierno y 
externo, se tomaron de esa fuente , aunque difieren de 
los utilizados por otros inves ti gadores e inc luso de los 
proporcionados por la SHCP o el Banco de México. La 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Error Valor 

Variable Coeficiente estándar t Significancia 

R 0.88 Consta nt e 19.6 18 3. 1 6.329 0.000 SHCP señala que las discrepancias obedecen a la actua
lización de los datos . En todo caso , son c ifras rec ien
temente publi cadas y, por lo mismo , se suponen con
fiables. El crecimiento del PIB se obtuvo a partir de 
cálculos propios elaborados con datos de las Estadís
ticas históricas de México, publicados por el INEGI , así 
como de su página Web. El crecimiento se obtuvo a 
partir del PIB per cápita real. 

R c uadrada 0.775 S*IY -0.626 0.119 -5 .24 0.000 
R cuadrada Sg/y - 0.969 0.172 - 5.642 0.000 

aj us tada 0.721 dY 0.21 0.08 3 2.5 19 0.018 
n 37 Dens fina -0.00034 0.000 - 1. 998 0.055 
g. l. 30 Dummy IVA 4.092 0.889 4.602 0.000 
Durbin- Watso n 
F 

1.1 8 1 
14.262 

G/Y 0.494 
M2/Y - 0.098 

O. 176 2.804 0.009 
0.066 - 1.486 0.148 

Significancia F 0.000 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• La variable habitan tes por sucursal merece un comen
tario aparte. El Banco de México publica con cierta pe
riodicidad el número de oficinas de la banca comercial. Nacio-
na! Financiera, en La Economía Mexicana en Cifras, presenta 
otra serie donde también se encuentra ese dato. El problema es 
que no coinciden, por lo que se acudió a las cifras que publica 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Una vez 
construida la serie, el paso siguiente fue tomar los datos dispo
nibles sobre población y hacer una división. 

Respecto a la dummy utilizada para medir el efecto de un 
cambio del ISIM al IVA , se asignaron valores de cero para los años 
anteriores a 1980, es decir, cuando el ISIM estaba vigente, e igua
les a uno a partir de la entrada en vigor del IVA . El gasto del go
bierno se obtuvo de las cuentas nacionales , se dividió entre el 
PIB y de ese modo resultó la variable. Algo semejante se hizo con 
M2: sólo se tomó su valor al cierre de cada año , se dividió entre 
el PIB del mismo año y así se obtuvo la variable. 

El análisis de los residuales no arroja indicio alguno de omisión 
de variables relevantes, toda vez que la gráfica de dichos resi
duales contra el ahorro interno no presenta ningún patrón que haga 
suponerlo. La gráfica de los residuales al cuadrado contra el aho
rro se encuentra en el mismo caso, por lo que se concluye que no 
hay evidencia de heteroscedasticidad . El estadístico Durbin
Watson no se encuentra en la región en la que pueda suponerse 
que exista correlación lineal de orden uno. Sin embargo, no es 
posible concluir que exista o no dicha correlación serial. 7 

A!\ . .\ LISIS DE LOS HESL LTADOS 

La bondad de ajuste es lo suficien temente amplia para deter
minar la validez del modelo . El coeficiente de ahorro ex
terno resultó del signo esperado, es decir, negativo , lo cual 

indica que porcada punto porcentual que dicho ahorro se incre
menta, el ahorro interno se reduce en poco más de medio pun-

7. Es muy común que los modelos econométricos qu e implican 
el uso de series de tiempo presenten problemas de autocorrelación se
rial de di versos órdenes. Por ello es que ex isten modelos de series de 
tiempo más complicados. En el presente caso, sin embargo, parecen 
no haberse violado flagrantemente los supuestos del modelo de mí-

to , de donde queda claro que hay sustitución de ahorro externo 
por interno, aunque no en una relación de uno a uno (véase el 
cuadro 1 ). 

El coeficiente de ahorro público también resultó del signo 
esperado y cercano a la unidad. Esto indica que la equivalencia 
ricardiana se cumple casi en una relación de uno a uno, es de
cir, que cada punto porcentual de ahorro público se compensa 
con una reducción casi igual a uno de ahorro privado. Confor
me a esta situación, mayor ahorro público difícilmente tendrá 
un efecto relevante en el ahorro interno. El crecimiento econó
mico per cápita resultó del signo esperado, es decir, positivo y 
significativo . El planteamiento de Edwards es que hay un "círcu
lo virtuoso" de ahorro-crecimiento económico-ahorro. Al pare
cer eso también ocurre en México. 

El coeficiente de la densidad fin anciera resultó del signo es
perado, es decir, negativo y significativo. Aunque su valor es 
cercano a cero, ello se debe a que en México hay una sucursal 
bancaria por cada 14 400 habitantes (datos al cierre de 1997) . 
Por ello, al introducir es te número, el resultado es que podría in
cidir fuertemente en la tasa de ahorro interno. Para ejemplificar 
lo anterior valdría la pena observar que si hubiera 1 O 000 habi
tantes por cada sucursal, el ahorro privado sería inferior en 3.4 
puntos porcentuales, y si la relación fuera de 20 000 habitantes 
por sucursal, el ahorro sería menor en 6.4 puntos porcentuales; 
esto indica en realidad que la variable es relevante. Se puede con
cluir que mientras mayores sucursales bancarias abran sus puer
tas en el país, el ahorro de las familias responderá de manera po
si tiva a esa acc ión . 

Con respecto a la dummy del !VA e l coeficiente resultó ser 
positivo y significativo, lo cual implica que el cambio del ISIM 

al !VA tuvo un efecto positivo en el ahorro de las familias . Como 
se mencionó, el ISIM era lo que se podría denominar un impuesto 
en "cascada", es decir, gravaba cada etapa de la producción. Por 

nimos cuadrados ordin ar io s (MCO). Por e ll o es que los res ultado s 
pueden dec ir algo sobre el co mportamiento del ahorro. Con todo, se 
reconoce que puede haber a lgun os modelos más poderosos que el 
emp leado, pero utili zar los es tá fuera del alcance de los objetivos de 
este trabajo . 
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ello, un bien fabricado en cuatro o cinco etapas implicaba pa
gar alrededor de 15 o 20 por ciento del precio al consumidor; el 
IYA asegura que todos los bienes incluido en la misma tasa pa
guen la misma proporción. El gasto del gobierno como porcen
taje del PIB resultó positivo y significativo ; su valor indica que 
los bienes que provee sustituyen parcialmente a los bienes pri
vados, por lo cual un incremento en el gasto público puede in
cidir en mayor ahorro de las familias. Un resultado sorprendente 
es que la penetración financiera, medida como M2/PIB, resultara 
de signo contrario al esperado. Con todo, al no ser significati
va, no se puede decir mucho de esa variable. Edwards postula 
que a mayor penetración financiera se tiende a una mayor tasa 
de ahorro interno. Este dato no pudo validarse para el caso de 
México. 

Lt~IITANTES DEL \IODELO 

e omo se mencionó, se omitieron algunas variables, con
cretamente las personas en edad de trabaj ar, las que vi
ven en zonas urbanas y el número de asegurados en el 

IMSS. La razón es que esas series de tiempo presentan una 
clara tendencia temporal, lo cual provocaría problemas de 
autocorrelación serial de diversas magnitudes .8 La sugeren
cia para trabajos futuros es correr algún estudio de corte 
transversal, en el que se pueda recoger la edad de las perso
nas y su nivel de ahorro . 

De manera simultánea se podría incorporar la información 
referente a si tienen o no seguro soc ial, así como el grado de 
urbanización en que viven. De este modo sería posible contras
tar el resto de la hipótesi s de Edwards para el caso de México. 
Una opción es acudir a los datos de la Encuesta Nacional de 
Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) , incorporar informa
ción sobre afiliados al seguro social, alguna variable de di s
tribución del ingreso y realizar un ejercicio semejante al de este 
trabajo. 

Otro aspecto importante es que el modelo utilizado en 
este ejercicio es uno de los más sencillos. Variables como ur
banización y afiliados al IMSS presentan el problema de es
tar correlacionados consigo mismos y de tener una varianza 
muy pequeña; por ello su incorporación al modelo no sólo 
no arrojaría mayor información sobre el tema tratado, sino 
que posiblemente lo inutilizaría al romper los supuestos del 
modelo clásico de regresión por mínimos cuadrados ordina
rios. Se podría utilizar un modelo más complicado, posible
mente alguno que incluya variables rezagadas o que mida las 
desviaciones de las variables más que a éstas en sí. Sin em
bargo , esos modelos son más complejos y la mayoría de las 
veces son comprensibles só lo para un público muy espe
cializado. 

8. De hecho, la regresión que se presenta se eligió entre varias. En 
las otras se cons ide raron las variables a las que se hace menc ión . Sin 
embargo , no resultaron significativas y el modelo no cumplía con los 
supuestos de MCO, por lo que no se presentaron en e l trabajo. 
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l\IIODELO CO:\ DATOS THI~IESTIL\LES 

E 1 modelo que incluye datos trimestrales presenta al
gunos cambios: el ahorro del sec tor público se ob
tuvo restando sus ingresos al gasto corriente del gobierno 

y sumándole el gasto de inversión . El número obtenido se mul
tiplicó por cuatro para hacerlo comparable con el PIB y después 
se hizo una división. El ahorro externo se obtuvo del sa ldo de la 
cuenta corriente trimestral y se empleó un método similar al 
descrito para el ahorro público. El privado resultó de restar del 
ahorro nacional total el que se había calculado para el gobier
no. El crecimiento del PIB percápita se obtuvo calculando la tasa 
de crecimiento del PIB per cápita real por trimestre . Se tomó el 
saldo del agregado monetario M2 al final de cada trimestre y se 
dividió entre el PIB correspondiente al mismo trimestre . 

Para el !YA se utilizó una dummy que tomó valores de cero 
cuando la tasa era de 10% y de uno cuando era de 15 %, según 
correspondiera en cada trimestre . Cabe recordar que durante 
algunos años de los ochenta dicha tasa fue algunas veces de 1 O 
y otras de 15 por ciento. El gasto del gobierno se obtuvo direc
tamente de las cuentas nacionales y se dividió entre el PIB de la 
misma serie . Como se mencionó, ya no había ISIM , así que se 
omitió esa variable. 

En suma, el modelo a l que se aplicó la regresión fue éste: 

S/Y = C + a*Sg/Y + b*S*/Y + c*dY + d*M2/Y 
+ e*tasaiVA + f*G/Y (2) 

donde: 
S/Y: ahorro privado interno; 
Sg/Y: ahorro público ; 
S*/Y: ahorro externo; 
dY: crecimiento de la economía; 
M2/Y: el agregado monetario M2, dividido por el PIB ; 
tasa !YA: variable dummy que toma valores de cero si la tasa era 
10% y uno en otro caso; 
G/Y: gasto del gobierno con respecto al PIB . 

Datos utilizados 

La fuente de información es básicamente la misma que para los 
datos anuales. La diferencia en todo caso es que los datos de 
ahorro privado, público y externo provienen de cálculos propios 
con base en las cuentas nacionales . La variable densidad finan
ciera se omitió del modelo dado que la serie trimestral presenta 
el problema de autocorrelación serial. Es decir, el número de 
sucursales existentes en el segundo trimestre de algún año depen
de de las que había el trimestre anterior. Cuando los datos se 
consideran anualmente , el problema desaparece; por ello es que 
en un caso sí se consideró y en otro no. El resto de las variables 
tiene la misma fuente que la serie anual. 

El ajuste en este modelo es mejor que en el caso de los datos 
anuales. Todas las variables resultaron significativas. Adicio
nalmente, el valor obtenido del estadístico Durbin-Watson no 
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e u A D R o 2 permite as umi r que haya autocorre lac ión seri al de pri 
mer orden. Aunq ue se debe dec ir que por su va lor tam
poco es pos ible señalar lo contra rio. El anális is gráfico 
de los residuales impide decir que hay problemas de mala 
especificación de l modelo, ni de heteroscedasti cidad, por 
lo que se concluye que el modelo cum ple con los supues
tos de míni mos cuadrados ordinari os. 

RES\ 1.1 \DOS IJE 1. .\ \!1 <:UES IÓ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Error Valor 

Variable Coeficiente estándar 1 Significancia 

R 0.968 Constante 4 1. 469 2. 153 19.258 0.000 
R cuad rada 
R cuadrada 

0.937 Sg/Y - 1. 4 79 
s*/Y - 1.669 

0 . 11 7 - 12. 67 1 0.000 
0.096 - 17.358 0.000 

Análisis de los resultados 
aj us!ada 0 .93 1 dY 0. 120 0 .040 2.969 0 .004 

11 68 M2/Y - 0. 180 0.037 -4 .856 0.000 
g. l. 62 Tasa de1 IVA - 1.804 0.8 10 - 2.229 0.029 

Como se esperaba, el ahorro del gobierno tiene coeficien
te negati vo y de mayor magnitud que la regres ión ante
rior. Lo importante en este caso es que el ahorro del sector 
público es sustituti vo del ahorro de las fa mi lias. Que el 
orden de magnitud del coeficiente sea mayor en la regre-

Durbin-Watson 
F 

1.765 GIY 
153.038 

- 1.163 0 . 172 -6 .752 0.000 

Significancia F 0.000 

•••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• 

sión trimes tral puede indi car que en el corto plazo e l ahorro 
gubernamental podría ocasionar que el ahorro privado se reduzca 
en una proporción mayor. No obstante, la regresión de largo plazo 
indica que conforme pasa e l tiempo esa susti tución ti ende a ser 
menor (véase el cuadro 2) . 

Algo semejante ocurre con el ahorro ex terno. Su coeficien
te también es negati vo y, en valor absolu to , mayor a la unidad . 
Lo importante es que tanto en e l corto como en el largo plazos 
el ahorro ex terno no complementa sino sustitu ye al de las fa mi
li as. De nuevo se presenta la situac ión de la ópti ca del corto frente 
a largo plazo; lo que se puede señalar es que en e l corto plazo e l 
orden de mag nitud del ahorro ex terno es superior al de largo 
término. 

El crecimiento per cápita de la economía también resultó del 
signo esperado , es dec ir, pos iti vo. No obstante , su coefi ciente 
es menor que en el caso de la regres ión anual. De ello es pos i
ble inferir que en el largo pl azo el efecto en el ahorro es supe
rior al efecto del corto plazo. El siguiente resultado, que es com
pletamente contraintuitivo , es que el agregado monetario M2 es 
signi ficati vo pero de signo opuesto al prev isto. Lo curioso es que 
en el largo plazo el signo también es contrario al esperado. Di
fíc ilmente otro agregado monetario más amplio, como M3 o M4, 
cambiaría el signo de la regres ión, pues cas i todos los agrega
dos monetarios ti enden a moverse paralelamente; lo que cam
bia es la magnitud de cada uno de e llos . 

Otro res ul tado no esperado, por lo menos no como lo espe
rarían las au toridades que diri gen la economía del país, es que 
la tasa del JVA resultó ser de signo negati vo . Es decir que mien
tras mayor sea la tasa impos iti va, menor es el ahorro de las fa 
mili as . El resultado es opuesto al esperado, sobre todo si se con
sideraque el IVA equi vale a un impuesto al consumo. Si después 
de aumentar la tasa impositiva, comprares más costoso que antes, 
lo racional se ría consumir menos, es dec ir, ahorrar más . Sin 
embargo, se debe recordar que el efecto teórico mencionado sólo 
funciona en si tuac iones en las que hay una fuerte sustituc ión 
intertemporal en e l consumo. Si no es e l caso, aumentar la tasa 
del impuesto al consumo podría no traer ningún efecto. Lo que 
es muy curioso es que los datos indiquen que al aumentar la tasa, 
e l ahorro se reduce. 

El último resu ltado que se contrapone al modelo de largo pla
zo es el gasto del gobierno. Según la regresión trimestral, el coefi 
ciente es negati vo y signi ficativo, mientras que en el largo plazo 
la relac ión es inversa. Hablar de corto y largo plazos puede ser la 
razón por la que los signos cambian, pues posiblemente un incre
mento del gas to público en el corto plazo pueda verse como susti
tut ivo de los bienes privados , razón por la que el público debe gastar 
más en conseguir otros bienes y, por tanto, ahorrar menos. En el 
largo plazo la visión puede cambiar, de modo que los bienes pú
blicos a la larga se vean como bienes complementarios de los pri
vados. 

Limitantes del modelo 

Al igual que en el modelo anterior, la principal rigidez es que no 
fue pos ible conseguir datos para todas las vari ables que deter
minan al ahorro . Otra limitación es que los datos pueden variar 
según su origen; ya se mencionó que la mi sma fuente se contra
di ce. Así, si se tomaran datos de una fuente alternati va, los re
sultados podrían ser difere ntes . 

Para tener una mejor estimación de cuáles son las vari ables 
que determinan el ni vel de ahorro conviene reali zar algún estu
dio donde se incorporen otras variables, como grado de urbani 
zación, algún indicador de di stribución del ingreso, otro indi 
cador de la seguridad soc ial y, por último, alguna vari abl e que 
mida la edad de la pobl ación. Lo anterior pos iblemente podría 
consegui rse con algú n es tudi o de co rte transversa l que tome 
como base algun a EN IGH y los datos del censo de poblac ión. 

Usos DE LOS 1\IODELOS ESTIMADos 

E 1 modelo propuesto puede servi r para observar cuál será e l 
efec to de algunas de las políticas económicas que emprenda 
e l gobierno . Tambi én es pos ible aprender cómo lo modifi

carán otras vari ables que no están del todo al alcance de la mano 
del instru mentador de la política económica; un caso específi 
co de lo anteri or es el crec imiento de la economía; otro, el com-



co111 ercio exterior, mayo de 1999 

portamiento del ahorro externo . En todo caso se puede obser
var que hay algunas variables con las que se puede jugar para 
incre mentarlo. 

Si se desea elevar el ahorro total y se parte de l principio 
de incrementar al ahorro público, el resultado neto no necesa
riamente será un aumento del ahorro tota l. En ese caso el go
bi erno deberá dec idir qué ahorro prefiere incrementar: el 
públi co o e l privado. Otro punto interesante es que el coefi
ciente de la variable dummy que mide la diferencia entre el 
ISIM y e l iYA resultó ser significativo y del signo esperado , 
lo que e nseña que son preferibles los impuestos que se pue
dan reperc utir a lo largo del proceso económico a los que 
funcionan en "cascada". En el caso de los datos trimestra
les e l signo del IVA implica que a mayor tasa de este impuesto 
el ahorro es me nor, aunque cabe la pos ibi lidad de que sólo 
sea un efec to de corto plazo. 

e u A D 
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Co"'CLliS IONES 

I
ncrementar el ahorro interno es uno de los principa les obje
tivos de la po lítica económica del actual gobierno. Por ello 
se reformó el sistema de pensiones y se incrementó la tasa del 

IYA . Sin embargo, se ha discutido poco cómo influyen otras va
ri ables económicas , como el crecimiento económico, el ahorro 
externo, el público, la penetración financiera, los cambios en la 
estructura de los impuestos en la economía, así como el gasto 
del gobierno. En este trabajo se estimaron dos modelos econo
métricos siguiendo a Sebastián Edwards y se obtuvo que la 
mayoría de sus hipótesis se cumplen en el caso de México (véanse 
los cuadro 3 y 4). 

De particu lar importancia resultaron los coeficientes de los 
ahorros externo y público, pues en ambos hay sustituibilidad de 
ellos por ahorro interno . La densidad financiera resultó del sig-

R o 3 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ahorro Ahorro Ahorro Crecimiento Gasto 
privado público/ externo/ per cápita Habitantes/ de l gobierno/ 

Año intemo/PIB PIB PIB rea l Población Sucursales sucursal M2/PI8 IVA-ISJM/PJB PIB 

1960 10.70 4.30 2.80 4.89 34 923 129 2 856 12 227.99 19.27 0.75 6.3 1 
196 1 1 1.1 o 3.80 2. 10 1.60 36 068 599 2 880 12 523.82 20 .21 0.80 6.39 
1962 11 .20 3.90 1.40 1. 35 37 25 1 640 2 880 12 934.60 21.59 0.84 6.98 
1963 11.90 4.30 1.20 4.56 38473484 3 592 10 710 .88 22.96 0.79 7.26 
1964 11.90 5.20 2.00 8. 15 39 735 405 3 796 10 467 .70 24.20 0.81 7. 16 
1965 13.30 3.30 1.80 3. 10 41 038 7 16 4 030 10 183.30 25.79 0.84 7.0 1 
1966 13.40 3.70 1.80 3.54 42 384.776 4 326 9 797 .68 27.85 0.86 7.28 
1967 13.80 3.80 2.00 2.90 43 774 986 4 553 9614.54 30.36 0.85 7.35 
1968 13.40 4.10 2.40 4.70 45 2 1 o 795 6 125 7 381.35 3 1.55 1.00 7.65 
1969 13.60 4.40 2.00 2.95 46 693 697 5 2 15 8 953.73 34. 14 1.00 7.68 
1970 13.90 3.20 3.00 3.53 48 225 238 5 539 8 706.49 33.99 0.95 7.26 
197 1 13.40 2.70 2. 10 0.83 49 825 885 5 7 14 8 719.97 35. 10 1.00 7.62 
1972 14.80 2.20 2.00 5.00 51 479 660 5 906 8 7 16.50 35.95 o 96 8.63 
1973 12.50 4.00 2.50 4.93 53188325 6 330 8 402.58 33.44 1.62 9. 18 
1974 12.40 3.60 4.00 2.70 54 953 703 6 858 8 013 .08 30.45 1.62 9. 15 
1975 15.20 1.40 4.50 2.22 56 777 675 7 398 7 674.73 3 1.45 1. 86 10. 32 
1976 13 .90 3.20 3.70 0.89 58 662 187 7 945 7 383 .54 28.81 2.2 1 1 1.01 
1977 13.70 4.30 1.80 0 .1 2 60 609 248 5 479 11 062.10 26 .82 2. 11 10.76 
1978 13.50 5.00 2.40 4.77 62 620 934 5 422 11 549.42 27.47 2.07 10.92 
1979 14.60 5.20 3.20 5.65 64 699 39 1 5 415 11 948. 18 28.20 2.39 10.90 
1980 14.60 5.90 5.00 4.84 66 846 833 5 189 12 882.41 27 .87 2.68 10.04 
198 1 18.40 1.20 6.10 6.67 68 163 974 5 450 12 507.15 3 1.12 2.59 10.77 
1982 15 . 1 o 3.70 2.70 - 2.55 69 507 067 5 594 12 425.29 33.3 1 2.21 10.47 
1983 17.30 6.10 - 3.70 -6.05 70 876 625 5 367 13 206.00 29.5 1 3.03 8.80 
1984 15.60 5.50 - 2.20 1.61 72 273 168 5 360 13483 .80 30.44 3.20 9.23 
1985 15. 10 5.40 - 1.40 0.61 73 697 228 5 292 13926. 16 27.70 3. 12 9.23 
1986 11.90 4.50 1.00 -5.61 75 149 348 5 004 15 01 7.86 32.09 3.14 9. 10 
1987 14.80 6.50 -2.80 -0.07 76 630 081 5 093 15 046.16 3 1.75 3.23 8.55 
1988 20.70 0.60 1.30 - 0.66 78 139 989 5 102 15 315.56 2 1.00 3.37 8.38 
1989 17. 00 3.30 2.60 1.30 79 679 649 5 057 15756.3 1 22.78 3. 10 8. 13 
1990 13.50 6.80 2.80 2.49 8 1 249 645 4 902 16 574.79 24.74 3.60 7.98 
1991 12.20 6.50 4.70 1.29 83 134 3 17 4 959 16 764.33 28.35 3.43 1 1.17 
1992 10.00 6.60 6.70 0.44 85 062 706 4 944 17 205.24 28.80 2.70 10.98 
1993 10.00 5. 10 5.90 - 1.59 87 035 826 4 808 18 102.29 29.52 2.64 11 .03 
1994 11 .00 4.00 6.70 1.17 89 054 714 5 429 16 403.52 3 1.3 1 2.7 1 10.86 
1995 14.30 4.70 0.60 - 9.04 9 1 120 433 5 382 16 930.59 33.54 2.82 11 .43 
1996 16. 10 4.40 0.50 2.7 1 93 234 068 6 867 13577. 12 30.87 2.83 10.78 

Fuente: Pronafide, INEG I y Banco de México. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Apertura y crecimiento 
en México: apuntes 

para una política económica de Estado 

ALEJANDRO CASTAÑEDA S. , PABLO COTLER A., 

• • • • • • • • • • 
OCTAVIO GUTIÉRREZ E . Y GEORGINA KESSEL M.' 

Durante los últimos diez años los países de América Latina 
se han embarcado en un programa económico de ajuste y 
cambio estructural. Como es bien conocido, éste tiene como 

fin último aumentar de manera sostenida la tasa de crecimiento 
del producto y así incrementar el bienestar económico de lapo
blación . En ese sentido, puede caracterizársele como un progra
ma social de crecimiento económico. 

Tener como objetivo de política económica crecer de manera 
sostenida implica eliminar las fluctuaciones macroeconómicas 
originadas por políticas económicas erráticas, marcos jurídicos 
poco transparentes y, en general, por una política pública dema
siado discrecional y sujeta a intereses de corto plazo. Así, lo que 
se busca desterrar son todas aquellas características institucionales 
que desc1iben en buena medida el grado de subdesarrollo de un país. 

En la medida en que el entorno económico-jurídico pueda 
variar con el ciclo político, una visión de corto plazo por parte 
de los individuos y de las empresas tiene mucho sentido. Más 
aún , es en estas condiciones que el ambiente regulatorio tien
de a inclinarse ante intereses privados y ello propicia el surgi
miento de la corrupción. Esto , a su vez , hace que las decisio
nes de inversión se vuelvan más riesgosas y que en general se 
invierta de manera menos eficiente . Así, la existencia de un 
marco económico volátil provoca que la tasa de inversión y la 
productividad de la misma sean menores . Algo similar acon
tece con la educación. Si se considera que ésta es una actividad 
cuyos frutos tardan en observarse, entonces es fácil ver que el 
costo de oportunidad de estudiar aumenta conforme el grado de 

* Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México; Departa
mento de Economía. Uni versidad Iberoamericana , y Subsecretaría 
de Egresos, Secretaría de Ha cienda y Crédito Público, los dos últi
mos. 

corrupción es mayor. La razón de ello es simple: una sociedad 
con un marco económico volátil es aquella en la que lo que im
porta es a quién se conoce y no qué conocimientos se tienen. En 
consecuencia, el valor de la educación disminuye y por ende se 
reducirá la posibilidad de contar con una fuerza de trabajo com
petitiva. En síntesis , la existencia de una política económica que 
sólo se centra en objetivos de corto plazo genera un ambiente 
en el que la inversión en capital físico y humano disminuye. Más 
aún , tal entorno puede contribuir al deterioro de la productivi
dad de los insumas existentes .1 Estos resultados conducen de 
manera inevitable a una menor tasa de crecimiento económi
co, con sus consiguientes efectos en el empleo, los salarios rea
les , los recursos fiscales y en general en un menor nivel de bien
estar social. 

En este sentido, la construcción de una política económica 
de Estado es fundamental para desterrar los vicios que perpe
túan la situación de subdesarrollo en que se encuentra el país. 
Así, en la medida en que se dote a la nación con lineamientos de 
política económica que perduren más allá del ciclo político se 
estará fmjando una sociedad donde imperen las reglas y la cer
tidumbre. Ahora bien, no basta con generar un consenso para que 
dicha política económica perdure ; se requiere, además , que la 
propuesta sea consistente desde un punto de vista intertemporal. 
Sólo así contará con la credibilidad necesaria para tener éxito. 

Con base en esos factores , la actual política económica bus
ca elevar el bienestar social por medio de programas que tienen 
por objeto sentar las bases para un crecimiento sostenido. Para 

l. Para mayor profundización véase Robert Hall y Charles Jones, 
"Why Do Sorne Countries Produce so Much More Output per Worker 
than Others ?" , de próxima publicación en Quarterly Journal of Eco
IIOIIlics. 
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ello, la política económica se orienta a darle una función prepon
derante al sector privado en la toma de decisiones de precios y 
asignación de recursos, así como a definir de manera clara Jos 
derechos de propiedad . Al delimitar la acción del sector públi
co y definir los derechos de propiedad se busca combatir las 
causas fundamentales de la incertidumbre económica. En tér
minos prácticos, la búsqueda de estas metas ha implicado la 
puesta en marcha de medidas tan diversas como es el alineamien
to del gasto público con Jos ingresos, la eliminación de Jos con
troles que el Estado tenía sobre Jos precios de Jos bienes y ser
vicios, la desregulación económica y la apertura de la economía 
al comercio internacional. 

Del conjunto de medidas de política económica, el proceso de 
desregulación y de apertura de la economía al comercio interna
cional es, sin Jugar a dudas, pieza clave en la búsqueda de un ma
yor nivel de bienestar. Así, al permitir y fomentar la competencia 
se genera un entorno económico propicio para una mayor diver
sidad de bienes de mayor calidad y menor precio. Más aún, en la 
medida en que los productores locales se enfrentan con una ma
yor competencia se verán urgidos a aumentar su productividad. Este 
último resultado es importante, pues permite entender de manera 
más clara cómo la liberalización económica promueve el creci
miento económico. Ahora bien, este proceso de desregulación y 
apertura no sólo incentiva la competencia sino que además pro
mueve la creación de un marco económico-jurídico más transpa
rente y estable. En este sentido, dicho proceso contribuye a dismi
nuir la incertidumbre y por ende a acumular una mayor dotación 
de capital físico y humano. Dado que el crecimiento económico 
de un país es consecuencia de la disponibilidad de insumos pro
ductivos y de lo que acontezca con la productividad total de Jos 
mismos, este proceso de desregulación y de apertura al comercio 
internacional genera un crecimiento económico sostenido. 

En general, dicho proceso puede tener diversas manifestacio
nes en el ámbito económico y en el desarrollo tecnológico del 
país. Por ejemplo, un mayor nivel de inversión extranjera, con 
sus posibles beneficios sociales originados no sólo en un creci
miento del empleo sino también en las transferencias tecnoló
gicas que de ella se derivan. Por otro lado, la mayor competen
cia -fruto de las políticas de desregulación- puede generar una 
estructura de mercado más competitiva. Si bien tal resultado es 
benéfico, dicha estructura de mercado puede -conforme a de
terminadas características del sistema financiero y judicial
asociarse a una menor probabilidad de que se financien gastos 
en innovación tecnológica, traduciéndose esto último en una 
menor productividad. En este sentido, surgen dos preguntas que 
se considera importante resolver. La primera es: ¿hay alguna 
relación entre la apertura comercial y el crecimiento de la pro
ductividad total? La segunda: ¿hay alguna relación entre la es
tructura de mercado y las mejoras en la productividad? Puesto 
de manera distinta, ¿cuál ha sido el efecto del nuevo marco eco
nómico en la productividad total de los factores? 

Se considera que estas preguntas son cruciales para entender 
el efecto que la política económica puede tener en la senda de cre
cimiento económico del país. Así, no sólo se trata de averiguar la 
dimensión de dicho efecto sino además si éste es permanente o 
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transitorio . En tal sentido , en es te trabajo se busca identificar al
gunos de Jos factores que coadyuvan a un uso más eficiente de los 
insumos y en general al aumento de la tasa de crecimiento de la 
productividad total de los factores .Al responder estas interrogantes 
se espera ofrecer luces respecto a las bondades de una política eco
nómica que tiene el propósito de generar un ámbito económico 
competitivo. Con ello se desea explicar por qué una política eco
nómica de Estado requiere contar con elementos que favorezcan 
la apertura comercial y la desregulación económica. 

El objetivo del presente artículo consiste en presentar una 
reseña de Jos principales trabajos que sobre el tema se han es
crito últimamente para el caso de México. Con este fin , el artícu
lo se estructura de la siguiente manera. Siendo el sujeto de es
tudio la evolución de la productividad total de los factores , se 
abordan dos metodologías para medirla, para más adelante des
cribir los principales resultados a los que llegaron diversos in
vestigadores sobre los temas antes tratados . Finalmente, se pre
sentan algunas consecuencias de política económica que pueden 
desprenderse de los resultados aquí reseñados. 

METODOLOGÍA PARA ~ I EDIR LA PRODUCTIVIDAD TOTAL 

DE LOS fACTORES 

En Jos estudios sobre la experiencia de México se han uti
lizado dos métodos distintos para medir la productividad 
total de Jos factores. En algunos de aquéllos se ha utilizado 

la metodología propuesta por Solow, mediante la cual se supone 
que las empresas maximizan beneficios en un modelo compe
titivo y donde la tecnología presenta rendimientos constantes a 
escala. Conforme a este modelo, la productividad total de los 
factores es la diferencia entre la tasa de crecimiento del producto 
y la tasa ponderada de crecimiento de los insumos-trabajo y 
capital. Para tal fin, se utiliza la participación de las remunera
ciones sobre el valor nominal del producto como ponderador de 
la tasa decrecimiento del trabajo. Dado el supuesto de rendimien
tos constantes a escala, el ponderador de la tasa de crecimiento 
del capital es la diferencia entre la unidad y el ponderador utili
zado para la tasa de crecimiento del trabajo. 

Ahora bien, al ser este ponderador igual a la participación de 
las remuneraciones sobre el producto, una alteración en el precio 
relativo de los insumos puede modificar el valor de los ponde
radores . Debido a ello, la diferencia entre usar un ponderador va
riable u otro existente en un año determinado radica en la informa
ción que proporcionará la aproximación utilizada para medir el 
comportamiento de la productividad total. Al respecto, Kessel y 
Samaniego utilizan como ponderador la participación que el fac
tor trabajo tenía sobre el producto en el año de 1980. 2 Por su par
te, Castañeda utiliza ponderadores que varían anualmente. 3 

2. G. Kessel y R. Samaniego, Apertura comercial, productividad y 
desarrollo tecnológico, documento de trabajo del Departamento Acadé
mico de Economía, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 1992. 

3. Alejandro Castañeda, "Estructura industrial y crecimiento de la 
productividad total de los factores", mi meo. , El Colegio de México, 1994. 
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La segunda metodología para medir la productividad total de 
los factores es la que permite distinguir los cambios tecnológi
cos de aquellos en la eficiencia económica . Dicho de otra ma
nera, esta segunda metodología permite diferenciar desplaza
mientos de la función de producción y movimientos hacia la 
frontera de producción. En este sentido, la metodología utilizada 
por Kim permite visualizar la coexistencia de situaciones don
de -por ejemplo- un avance tecnológico pueda coexistir con 
retrocesos en la eficiencia producti va. 4 Para esta metodología, 
el cambio en la productividad total de Jos factores consiste en 
la suma de Jos cambios tecnológicos y Jos cambios en eficien
cia. 

Si bien el uso de estas metodologías dificulta la comparación 
de los artículos que aquí se reseñan, es la diversidad, sin embargo, 
lo que permitirá evaluar qué tan robustos son los resultados que 
se presentan. 

RESULTADOS EMPÍRICOS 

La investigación de Kessel y Samaniego busca explicar los 
vínculos entre el proceso de crecimiento económico y la 
apertura al comercio internacional. Para tal fin , intentan res

ponder dos preguntas: ¿qué efecto tuvo la apertura económica 
en la productividad total?, y ¿cuál la inversión extranjera en la 
productividad total? 

4. Chong Sup Kim, "Los efectos de la apertura comercial y de la 
inversión extranjera directa en la productividad del sector manufac
turero mexicano", El Trimestre Económico , vol. LXIV (3) , núm . 255 , 
julio-septiembre de 1997. 

Con base en información estadística de las distintas divisio
nes manufactureras del país, los autores muestran que luego de 
la apertura comercial la productividad total creció de manera 
significativa: de una tasa anual de crecimiento de 1.1 % en pro
medio entre 1981 y 1985, pasó a 4% anual entre 1986 y 1989. 
Este resultado es consistente con Jo señalado por Kim. Con una 
metodología distinta, el mismo autor estimó la frontera de po
sibilidades de producción de 42 ramas productivas, para luego 
calcular el progreso tecnológico y el avance en eficiencia. En
contró que 72% de la muestra experimentó un incremento tec
nológico y 19% mostró mejoras en la eficiencia. En este senti
do, todo parece indicar que la fuente principal de Jos incrementos 
en la productividad fue el cambio tecnológico. Este resultado 
refleja la rapidez relativa con que se instrumentó la apertura 
comercial vis-á-vis Jo que acontecía con la desregulación eco
nómica. 

En este proceso de apertura, la inversión extranjera puede 
desempeñar un papel importante en el aumento de la producti
vidad. Así, además de ser una fuente importante de financia
miento , la participación del capital externo en la actividad eco
nómica puede traer una serie adicional de beneficios al país: 
transferencia de tecnología, capacitación de la mano de obra, 
mayor competencia entre los productores locales de insumos , 
con su consecuente efecto, etcétera. Debido a ello, Kessel y 
Samaniego realizaron estimaciones econométricas para evaluar 
si la evolución mostrada por la productividad total podía atri
buirse a la inversión extranjera y al grado de apertura al comer
cio internacional de bienes y servicios. Al respecto, los autores 
encontraron una asociación positiva y estadísticamente signi
ficativa entre las variables explicativas y la productividad total 
de los factores. Dicho de otra manera , se detectó la presencia de 
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una relac ión pos iti va entre la in versión ex tranje ra y la produc
ti vidad . De igual manera, también se ha lló un nexo similar en
tre la apertura comercial y la producti vidad de los factores. 

Po r últim o , los a ut o res exp lora n las ra íces mi c roeco
nó mi cas q ue es tán de trás de la corre lac ió n entre la apertu ra 
co mercia l y e l aume nto de la prod uc ti vid ad . Para e ll o Kesse l 
y Samani ego entrev istaron a altos funcionari os de 19 empre
sas pri vad as 5 del área de pe troqu ímica . Las respues tas pa
rece n co nf irma r la hip óte s is de q ue la ape rtura e n efec to 
generó incentivos para incorpo rar o ace le rar la adopció n e 
instrumentac ión de cambi os tec no lógicos. Por o tro lado, la 
apertura tambi én propic ió incenti vos para modifi ca r la es
truc tura orga ni zac ion al en la s á reas de co merc iali zac ió n de 
productos y de compras de mate ri a les y equipos . Estos cam
bi os obedec ie ron en gran medida a la neces idad de redu cir 
los cos tos de operac ión sin sacrifica r la ca lidad . Más aún , los 
ent rev istados señalaron que se tu vo qu e a lte rar la po líti ca de 
prec ios para e l mercado inte rn o. Estos res ultados ev idencian 
la di sc iplina a la cual se suj etan los productores un a vez que 
se pro mueve la apertu ra come rc ia l y la mayor compete ncia. 
Cons iste nte con es te comport ami ento, se in fo rmó de un in
cremento en los gas tos en in ves ti gac ión y capac itaci ón cuya 
princ ipal o ri entac ión fu e la de sa ti sfacer los requerimi entos 
inmedi a tos de los c li entes . 

Según la evidencia mostrada por Kessel y Samaniego la aper
tura comercial y la inversión ex tranjera son procesos que coad
yuvan al aumento de la tasa de crecimiento de la productividad 
tota l. Kim obtiene resultados similares, a l encontrar que las 
empresas con una mayor orientación a los mercados internacio
nales son las que poseen un ni ve l más alto de efic iencia y de 
avance tecnológico. Esta similitud en los res ultados de los au
tores es interesante por tres moti vos . En primer lugar porque se 
encuentran resultados semej antes con metodologías distintas . 
En segundo, porque la muestra utili zada es di stinta: Kessel y 
Samaniego se basan en datos de las divisiones industriales, mien
tras que Kim emplea informac ión de ramas manufactureras. En 
tercer lugar, porque la manera de medir la apertura comercial 
difi ere. Así, mientras que Kesse l y Samaniego miden la apertu
ra comerc ial por medio de un indicador que refl ej a qué tanta 
competencia internacional podían enfrentar las empresas locales 
en el mercado interno, Kim mide el grado de apertura comercial 
a parti r de la importancia de las exportac iones en las ventas to
tales . La ex istencia de resultados simil ares a partir de meto
dologías y bases de datos ligeramente di stintas es un indicio de 
la solidez de es tos resultados. 

Como se señaló, Kim también encuentra que el capital extran
jero contribuye al aumento en la producti vidad total de los fac
tores . Más aú n, presenta evidencia de que el origen del capital 
extranjero afecta la contribución de éste a la producti vidad to
tal de los fac tores. Así, diferenciando el capital de acuerdo con 
su procedencia, Norteaméri ca o el res to de l mundo, el autor en
cuentra que las ganancias en efic iencia son ocho veces mayo-

5. En su mo me nto, e llo correspo ndía a aprox im adame nte 80% de 
las e mpresas q ue o peraban e n di c ha in dustri a. 
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res cuando el capital prov iene del resto del mundo. Tal eviden
cia, sin embargo, es sorprendente si se considera que las empresas 
de Canadá y Es tados Unidos son en promedio las más efic ien
tes en escala internac iona l. Una posible explicación para el re
sultado encontrado por Kim puede basarse en la presencia de una 
cierta se lección natural de la in versión ex tranje ra. Así, considé
rese la ex istencia de un cos to por transferir capital productivo 
basado en la existencia de irreversibilidades en la inversión. Si 
tal cos to aparece por la dificultad de monitorear de manera efi 
ciente la operac ión di ari a de la fili al o por las imperfecc iones de 
la información del país de destino, entonces se puede suponer 
que dicho costo estará in versamente re lacionado con el grado 
de integrac ión comerc ial que ex ista entre el país de origen del 
capital y el de des tino de la in vers ión. Dicho de otra manera, 
el grado de integrac ión co merc ial que posee Méx ico con las 
economías de Norteamérica hace posible que los inversionis
tas radicados en dicha reg ión posean un mayor conocimiento 
- relativo al adquirido por los que rad ican en otras regiones
acerca de los usos y costumbres del país. En este sentido, la mayor 
integrac ión con Norteamérica permi te que e l cos to de transfe
rir capital producti vo sea menor si prov iene de un inversionis
ta radicado en aquell a reg ión que si viene, por ej emplo, de Eu
ropa o As ia. La ex istencia de este costo permiti ría entender por 
qué el capi tal proveniente de regiones distantes tiene que ser más 
producti vo que el origi nario de Norteaméri ca . 

El hall azgo de Kim sugiere que en la medida en que la econo
mía mexicana se vuelva más transparente los costos de transferir 
capital al país serán menores. Ello implica que la generación de un 
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marco económico más transparente y estable ayudaría a atraer 
mayores flujos de capital, con sus consiguientes beneficios en tér
minos de empleo, salarios y mejoras tecnológicas, entre otros. 

Ahora bien, como se señaló en la introducción, la mayor com
petencia que entraña la apertura económica puede conducir a una 
situación donde existan menores posibilidades para financiar 
gastos en innovación . A este respecto, la literatura de organiza
ción industrial señala que la estructura de mercado -y más 
específicamente el poder de mercado- tiene efectos positivos 
y negativos en el aumento de la productividad total. 

A continuación se mencionan tres factores que explican por 
qué las estructuras colusivas pueden incentivar el gasto en in
vestigación y adopción de nuevas tecnologías. En primer lugar, 
hay imperfecciones en los mercados de crédito que hacen que 
las empresas pequeñas y con poco poder de mercado tengan por 
lo general una menor probabilidad de acceder al crédito banca
rio . Más aún, en caso de que puedan hacerlo las tasas de interés 
que deben pagar dificultan el financi amiento de proyectos de alto 
riesgo , como son los de investigación y desarrollo . 

En segundo lugar hay que recordar que todo inversionista 
dispuesto a financiar los gastos de investigación y desarrollo de 
una empresa que no controla se enfrenta a un problema de in
formación asimétrica. Éste radica en que si el proyecto fracasa 
el inversionista no podrá saber si ello obedeció a la ineficiencia 
de la empresa o a la naturaleza misma del proyecto . Esta fal
ta de información da lugar a la presencia de riesgo moral , puesto 
que los que llevan a cabo el proyecto de investigación no tienen 
incentivos para ser eficientes. Si bien ello podría resolverse 
mediante un intenso manito reo por parte del inversionista, esto 
puede resultar tan costoso que desincentive tal inversión. Por este 
problema de información generalmente son las empresas reco
nocidas y con suficientes fondos propios las que realizan los 
proyectos de innovación. Dicho de otra manera, para las empre
sas pequeñas y con escasos fondos es muy difícil llevar acabo 
este tipo de proyectos . 

Finalmente, cuando una empresa solicita un préstamo para fi
nanciar actividades de investigación o para adoptar nuevas tecno
logías, éstas tienen por lo general que revelar información que sus 
competidores pueden hurtar. Debido a ello, las empresas tienen 
incentivos para financiar estos gastos con recursos propios. De esta 
manera, son las empresas grandes o con altos niveles de ganancia 
las que tienen mejor posibilidad de llevar a cabo proyectos de in
vestigación y adopción de nuevas tecnologías. 

Por otro lado, hay un importante argumento de por qué una 
estructura colusiva puede retrasar la adopción de nuevas tecno
logías y consiste en que la decisión de adoptar dependerá de los 
beneficios marginales que ésta traiga. Ahora, en la medida en 
que el nivel de beneficios original sea mayor, la contribución 
relativa que tal cambio pueda traer será menor. Dicho de otra 
manera, los beneficios adicionales que surgen de la adopción de 
nuevas tecnologías o procesos serán menores en industri as con 
alto poder de mercado. En consecuencia, las empresas con al
tos márgenes de ganancias - lo cual es carac terístico de indus
trias no competitivas- pueden es tar en términos relativos poco 
motivadas a adoptar nuevas tecnologías . 
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La solución de es ta controversia es claramente empírica. Al 
respecto, en la literatura económica hay diversos trabajos que 
así buscan establecer la relación en tre la estructura colusiva y 
la innovac ión tecnológica . Dada la naturaleza de las variables 
de estudio, parte importante de esos trabajos consiste en anali
zarqué variables pueden considerarse aproximaciones fidedig
nas del comportamiento colusivo y del proceso de innovación 
tecnológica. En general , los trabajos tienden a utilizar índices 
de concentración6 como aproximaciones al grado de colusión. 
Por otro lado, utilizan el gasto en investigación y desarrollo, el 
número de científicos e ingenieros empleados en la industria y 
la productividad total de los factores como aproximaciones del 
proceso de innovación tecnológica . 

Lamentablemente, para el caso de México no existen datos 
-por rama industrial- del gas to en investigación y desarro
llo ni del número de científicos e ingenieros contratados por rama 
industrial. Sin embargo, es posible calcular la productividad total 
de los factores. Así, mediante una regresión semilogarítmica, 
Castañeda calcula la productividad total de las distintas ramas 
manufactureras , así como la tasa de crecimiento promedio de 
1970a 1990. 

Respecto a los índices de concentración como estadísticos que 
ret1ejen el poder de mercado , Hubbard, Domowitz y Petersen 
han mostrado que un alto índice de concentración no implica 
necesariamente un alto poder de mercado.7 Debido a ello, Casta
ñeda utiliza la metodología propuesta por Hall8 para calcular 
el mark-up (precio sobre costo marginal) de cada sector manu
facturero-actos dígitos-y utiliza tal tasa como indicador del 
poder de mercado. Al respecto , cabe la pena señalar que con esta 
metodología Castañeda encontró que 35% de las ramas manu
factureras del país tenía poder de mercado. 

Con base en las ramas en las que se detectó poder de mercado, 
Castañeda realizó una regresión donde la tasa de crecimiento de 
la productividad total de los factores era la variable a explicar y el 
poder de mercado la variable explicativa. Con excepción de una 
rama,9 el resultado fue claro: en México la evidencia sugiere la 
existencia de una asociación positiva y estadísticamente signifi
cativa entre ambas variables. Para corro bar este resultado, se in
corporó en la muestra a todas las ramas industriales, pero diferen
ciándolas -mediante una variable dicotómica- de acuerdo a si 
existía o no poder de mercado. Se encontró que la variable dico
tómica era estadísticamente significativa, lo que sugiere que el po
der de mercado tiene un efecto positivo en el crecimiento de la pro
ductividad total de los factores . 

6 . Índices como el Herfindahl o e l qu e mide la participación de las 
cuatro mayores empresas en la industria. 

7. I. Do mowitz, R.G. Hubb ard y B. Petersen , " Market Structure 
and Cyclical Fluctuations in U.S. Manufacturing" , Review of Eco
nomics and Statist ics, vol. 70, 1988, pp. 55-66. 

8. Robert Hall , "The Relation betwee n Pri ce and Marginal Cost 
in the U.S. Industry" , Working Paper núm. 1785 , The National Bureau 
of Economi c Research , 1986. 

9 . En la ram a 33 (petróleo y derivados) la asociac ión en tre ambas 
variables no fue positiva . 
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CoNSECUENCIAS DE POLíTICA ECONÓM ICA 

e omo se señaló, el objetivo central de este artículo es enten
der si existe alguna relación entre la construcción de un en
torno económico competitivo y la productividad total de los 

factores. Entender tal vinculación permite a su vez explicar cómo 
la desregulación económica y la apertura comercial pueden ayu
dar a alcanzar una senda estable de crecimiento económico. 

Una vez finalizada la revisión de los principales trabajos que 
sobre el tema se han escrito últimamente para el caso de Méxi
co, deben destacarse tres grandes líneas de resultados. En pri
mer lugar, los estudios aquí mencionados sugieren la existen
cia de una relación positiva y estadísticamente significativa entre 
la productividad total de los factores y la apertura comercial. 
Dicho de otra manera: los datos para México revelan que la aper
tura comercial incide positivamente en la tasa de crecimiento 
económico. 

Como se dijo, la desregulación y la apertura económica per
miten construir un marco económico-jurídico transparente y 
estable y además fomentar la competencia. Debido a lo anterior, 
la incertidumbre económica disminuye, lo que trae consigo una 
mayor inversión en capital físico y humano . Esta más alta do
tación de insumos productivos y el fomento de su productivi
dad son los factores explicativos que dan lugar a la correlación 
positiva entre la apertura comercial y el crecimiento económi
co . Por último, en la medida en que los agentes productivos 
visualicen ese entorno como estable en el tiempo -para lo cual 
la existencia de una política económica de Estado es requisito 
fundamental- será posible sentar las bases para un crecimien
to económico sostenido. 

Así pues, la presencia de una política económica de Esta
do -que prevea la desregulación económica y la apertura al 
comercio internacional- es requisito fundamental para dar 
cauce a un proceso de crecimiento económico sostenido. Sólo 
así se podrán generar de manera permanente empleos bien re
munerados y en general alcanzar un mayor nivel de bienestar 
social. 

El proceso de apertura y desregulación seguido en México 
trajo consigo un aumento significativo en la participación del 
capital extranjero. A este respecto, un segundo resul tacto que 
se infiere de los estudios aquí reseñados es que la inversión 
extranjera también constituye una variable explicativa de la 
trayectoria seguida por la productividad total. En concreto, 
se encontró una asociación positiva y estadísticamente sig
nificativa entre ambas variables. En este sentido , se mues
tra que el aumento en la participación del capital extranjero 
no sólo incide en el nivel de empleo sino también en la tasa 
de crecimiento del producto. 

Ahora bien , un resultado interesante es que el tamaño de la 
contribución del capital extranjero al crecimiento económico de 
México depende de cuál sea el país de origen de dicho capital. 
Una explicación para dicho resultado puede basarse en la exis
tencia de barreras de información que dan lugar a la presencia 
de un costo por transferir capital productivo al país. En este sen
tido , es de esperarse que a medida que la economía mexicana se 

apertura y crecimiento en méxico 

vuelva más transparente, los flujos de inversión extranjera y su 
contribución al crecimiento económico serán aún mayores . 

El tercer resultado, finalmente, es el que atañe a la asociación 
entre el poder de mercado y la productividad total de los facto
res . Como se mencionó, la literatura económica prevé la posi
bilidad de que una mayor competencia económica pueda -da
das ciertas características del sistema financiero y judicial
generar una s ituación en la que haya menores incentivos al 
financiamiento de gasto en innovación tecnológica. A este res
pecto, la evidencia para México es clara: con excepción de una 
rama industrial , la correlación entre ambas variables es positi
va. Dicho de otra manera, los datos del país muestran que el 
menor poder de mercado reduce la productividad total de los 
factores. 

Ahora bien , ¿refleja este último resultado una faceta ne
gativa de la competencia? Se considera que la respuesta es 
no. Con base en lo señalado en la sección anterior, tal corre
lación refleja el estado en que se encuentran los sistemas 
financiero y judicial. Así, la coexistencia de un mercado fi
nanciero donde prima la asimetría en la información y de un 
sistema judicial donde los derechos de propiedad no están 
claramente definidos , genera un marco institucional donde 
sólo las grandes empresas podrán financiar gastos en inno
vación . Conforme a este resultado, entonces, para maximizar 
los beneficios sociales de la apertura y desregulación eco
nómica se requiere contar con unos sistemas judicial y finan
ciero que funcionen de manera eficiente. 

Como se señaló, la correlación positiva entre poder de mer
cado y productividad se halla en todas las ramas, salvo en la 
industria de petróleo. Esto es , la única rama donde no existe 
una relación positiva entre poder de mercado e innovación tec
nológica es aquella donde el poder de mercado emana de una re
gulación gubernamental. Esta evidencia sugiere que las regu
laciones gubernamentales que otorgan poder de mercado afectan 
de manera negativa a la productividad de los factores. Dicho de 
otro modo, una regulación gubernamental que impida la com
petencia trae como resultado una inhibición del proceso de cre
cimiento económico. Así pues, este resultado es consistente con 
lo expuesto: una mayor competencia fomenta el crecimiento eco
nómico. 

En síntesis, la evidencia para México muestra que una polí
tica económica que promueva la creación de un entorno econó
mico competitivo es una política que permitirá alcanzar mayo
res tasas de crecimiento económico. En este sentido, la apertura 
al comercio internacional y el proceso de desregulación econó
mica seguido en México puede caracterizarse como una políti
ca que impulsa el bienestar social. Ahora bien, para que tal im
pulso cobre su máxima expresión es necesario que se satisfagan 
dos premisas . La primera es que la promoción de dicho entor
no sea creíble. Para ello se requiere de la creación de una políti
ca económica de Estado, que al estar al margen del ciclo polí
tico permite minimizar la incertidumbre económica. En segundo 
lugar, se requiere contar con un sistema judicial que garantice 
los derechos de propiedad y un sistema financiero que logre di
seminar la información de manera eficiente. $ 
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En años recientes se ha realizado una intensa investigación 
teórica y empírica sobre los factores determinantes del cre
cimiento económico. Así, se han estudiado los posibles 

efectos de la política pública en el crecimiento. La investigación 
teórica ha comprobado que la política pública puede influir, por 
diferentes canales, en el proceso de desarrollo económico. Asi
mismo, la evidencia empírica es congruente con la idea de que 
el gobierno puede afectar al crecimiento. Sin embargo, hay un 
debate sobre cuál es la política pública adecuada para fomentar 
el crecimiento económico en los países en desarrollo. 

En el campo empírico se han utilizado técnicas econométticas 
para evaluar la importancia de ciertas variables en la tasa de cre
cimiento de los países . Estos estudios empíricos pueden dar ele
mentos para enriquecer el debate sobre cuál es el papel adecua
do del gobierno como promotor del crecimiento . Por tanto , los 
principales factores determinantes de la tasa de crecimiento del 
producto per cápita de largo plazo son: 

1) El ahorro y la inversión . 
2) La educación. 
3) La estabilidad macroeconómica. 
4) El grado de apertura y el progreso técnico . 
5) El desarrollo financiero. 
Con respecto al primer factor determinante , se afirma que a 

mayor nivel de ahorro e inversión, mayor crecimiento econó
mico. Así, Agénor y Montiel muestran , en forma descriptiva, que 
las economías en desarrollo de rápido crecimiento, en el perío
do 1971-1992, tuvieron tasas de ahorro mayores que aquellas 
de lento crecimiento.1 

l. P.R Agénor y P.J. Monti e l, Deve lopment Macroeconomics , 
Princeton University Press, 1996. 

Asimismo, Barro y Sala-i-Martin2 encontraron, para el pe
ríodo 1965-1985, una correlación positiva entre la participación 
de la inversión (privada y pública) en el PIB y el crecimiento. 3 

Por tanto, una de las funciones del gobierno en los países en desa
rrollo debería ser la de formular una política de fomento del aho
rro, así como la de crear instituciones adecuadas para que el sector 
privado invierta en niveles eficientes . Asimismo, la inversión pú
blica en infraestructura puede ser un complemento de la inver
sión privada y de esa manera contribuir al crecimiento económico. 

Con relación al segundo factor, se supone que a mayor nivel 
educativo mayor crecimiento económico. Así, Sala-i-Martin 
muestra, para el período 1960-1985, una relación positiva en
tre las tasas de escolarización en primaria y secundaria del año 
base y la tasa decrecimiento del PIB percápita.4 Asimismo, Barro 
y Sala-i-Martin muestran que la participación en el PIB del gas
to del gobierno en educación afecta de manera positiva a la tasa 
de crecimiento de la economía.5 Por lo tanto, la inversión del 
gobierno en capital humano es uno de los factores explicativos 
de la tasa de crecimiento de un país. 

Con respecto al tercer factor determinante se ha encontrado 
que un buen manejo macroeconómico estimula el crecimiento. 

2. R.J. Barro y X. Sala-i-Martin, Economic Growth, McGraw- Hill , 
lnc ., 1995 . 

3. R. Levine y D. Renelt, "A Sensitivity Analysis ofCross-Growth 
Regress ions", American Economic Review, vol. 82, núm. 4, 1992, pp. 
942-963 . 

4. X. Sala- i-Martin , Apuntes de crecimiento económico, Antoni 
Bosch Editor, 1994. 

5. R.J . Barro y X. Salai-i-Martin, o p. cit. 

* Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolita
na-A zcapotzalco. <ercg@hp9000a l .uam.mx>. 
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Así, la es tabilidad mac roeco nómica impli ca infl ac ión baj a y 
predec ible, déficit fi scal bajo , tasas de inte rés rea les apropiadas 
y un tipo de cambio en equilibrio. 

La estabilidad macroeconómica crea un ambiente favorable 
para la inversión y el crecimiento económico. F ischer muestra 
una correlación negativa entre infl ac ión y crec imiento , una re
lac ión positiva entre superáv it presupues tari o y crec imiento y 
una correlación negativa entre rendimie nto de l mercado negro 
de di visas y el crecimiento.6 Del mi smo modo, Bleaney encuen
tra que un mal manejo macroeconómico daña el crec imi ento 
económico. 7 

Con relac ión al cuarto factor, primeramente se afirma que a 
mayor grado de apertura mayor crecimiento económico . Sachs 
y Warner muestran , para el período 1965-1990, que ocho eco
nomías en desarrollo siempre abiertas crecieron más rápido que 
40 economías en desarrollo siempre cerradas. 8 

Asimismo, Lee encuentra que las tasas arancelarias y la ren
tabilidad promedio del mercado negro de di visas afectan nega
tivamente las tasas de crecimiento de l ingreso per cápita de los 
países .9 Estas variables reflejan distorsiones en el sec tor externo. 
Asimismo, se argumenta que las economías con un mayor gra
do de apertura tienen mayor habilidad para absorber el conoci
miento tecnológico generado en el resto de l mundo. Por tanto, 
a mayor apertura mayor progreso técnico . Esta rel ación puede 
estudiarse en los trabajos que analizan e l crecimiento de la pro
ductividad total de los factores (PTF). En los países en desarro
llo ésta refleja parcialmente el progreso técnico. Así, Edwards 
encuentra que hay una relación positiva entre apertura y creci
miento de la PTF. 10 

Asimismo, Page muestra que un subconjunto de países abier
tos del Este asiático tuvieron tasas de crecimiento de la PTF 
inusualmente altas con respecto al conjunto de países en desa
rrollo . 11 Sin embargo, Young señala que los países del Este asiá
tico sí han tenido un fuerte crecimiento en la PTF, pero éste no 
es muy diferente del del resto de la economía mundial. 12 Por tan
to, una política pública que oriente a una economía hacia afue
ra será una política que fomente el conocimiento tecnológico y 
el crecimiento económico. Con respecto al último factor deter
minante , se argumenta que un sec tor financiero desarrollado 

6. S. Fischer, "The Role ofMacroeconomics Factors in Growth", 
Joumal ofMonetary Economics, núm. 32, 1993, pp . 485 -512. 

7. M. Bleaney, "Is Good Macroeconomic Management Important 
forGrowth?" , JournalofMa croeconomics, vol. 19, núm . 3, 1997, pp. 
523-537. 

8. J.D. Sachs y A. Warner, "Economic Reform and the Process of 
Global Integration", Brookings Papers on Econom ic Activity, núm . 
1, 1995, pp. 1-11 8. 

9. J. W. Lee, "Internationl Trade, Distorti ons, and Long-Run Econ
omic Growth", IMF Staff Papers , vol. 40, núm. 2, 1993 , pp. 299-328. 

10. S. Edwards, "Openness, Productivity and Growth: What Do 
We Reall y Know?", NBER Working Paper 5978, 1997. 

11. J. Page, "The East Asian Mirac le: Four Lessons fo r Develop
ment Policy", NBER Ma croeconomics Annual , 9, 1994, pp. 2 19-269 . 

12. A. Young, "Lessons from the East Asian NICs: A Contrarian 
View" , European Economic Review, núm. 38 , 1994, pp. 964-973. 
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as igna los recursos hac ia los proyec tos de invers ión más produc
tivos, por lo que foment a e l c rec imi ento económ ico. Kin g y 
Levine encontraron una corre lac ión pos iti va e ntre desa rro llo 
finan cie ro y crec imie nto. u 

En este artíc ulo se discute n formalmente dos fa cto res de
terminantes de la tasa de c rec imie nto de largo pl azo: a] e l gra
do de apertura y e l progreso técni co, y b} la importancia de la 
tasa de ahorro . Así, cuando un país opta por po líti cas o ri e nta
das hac ia afuera, diri ge sus sectores industri ales de relativa alta 
tecnología hacia actividades de exportación. El acceso a me r
cados más extensos y competiti vos puede conducir a un cam
bio tecnológico más ráp ido y, como es bien conocido, a mayo r 
cambio tecnológico mayor crec imie nto económi co. Por tanto, 
en es te artículo se supone que e n una economía orientada hac ia 
afuera los sectores exportadores son los sec tores líderes en tér
minos tecnológicos . 

Por consiguiente , se modela el func ionamiento de una eco
nomía orientada hacia afuera, en donde e l sec tor ex portador es 
el que conduce a la economía a tasas de crecimiento pos iti vas 
en e l largo plazo. Así, se desarrolla un modelo de crec imi ento 
endógeno con dos sectores, exportador e importador. Se supo
ne, por simplicidad, que e l exportador es e l único sec tor que 
produce cambio tecnológ ico por medio de un aprendizaje por 
la práctica (learning by doing ). 

Dado que el conocimiento tecnológico es un bien público, el 
sec tor importador puede utili zarlo . E l exportador, por tanto , es 
el líder de la economía en términos tecnológ icos. Para facilitar 
el análisi s y obtener resultados de una manera más clara , se su
pone que la tasa de ahorro es exógena y constante, como en 
Solow. 14 Por lo tanto, se considera que el ahorro agregado es una 
proporción constante del ingreso tota l. Así, se obtiene un mo
delo de crecimiento endógeno dirigido por e l sec tor exportador 
con tasa de ahorro exógena. Con este modelo es posible estudiar 
la política de ahorro en economías orientadas hac ia afuera . Se 
demuestra que si la tasa de ahorro aumenta, la de creci miento 
de largo plazo también lo hace . 

El artículo se organiza de la s iguiente manera : se desarro
ll a e l modelo; la tecnolog ía usada se basa en Casares. 15 Más 
adelante se redefine el modelo , se presenta la solución de l mo
de lo , se estudia la política de l ahorro y se presentan las conclu
siones. 

13. R.G. King y R. Lev ine, "Finance and Growth: Sc humpeter 
Might Be Ri ght", Quarterly Journa/ of Economics , núm. 108, 1993, 
pp . 717-737. Es preciso aclarar que todos los resultados menciona
dos podrían tener problemas metodológ icos, como el de la ca lidad de 
los datos y el de la causalidad. 

14. Casares desarroll a un modelo de crec imiento endógeno diri 
gido por el sector exportador en donde todos los agentes pri vados ti e
nen un comportamiento max imizador. E.R. Casares, Economic Growth 
in Export-Sector-Led Mode/s: Trade Liberaliza /ion and Industrial 
Policy, Tes is de doctorado, QMWC, University of London, 1996, y R.M . 
Solow, "A Contribution to the Theo ry of Economic Growth", Quar
terly Journal of Economics , vo l. 70. núm . 1, 1956 , pp. 65-94. 

15. E. R. Casares, op. cit. 
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E 1 modelo tiene dos sectores, exportador e importador. Se 
supone que la economía es una pequeña, abierta, sin mo
vilidad internacional de capital. Por lo tanto, los precios 

mundiales del bien exportable y del bien importable son dados 
y el valor de las exportaciones es igual al valor de las importa
ciones. La producción, en ambos sectores, puede ser consumi
da o invertida. La oferta total de trabajo es constante y hay libre 
movilidad del trabajo entre los sectores. 

Se supone que las funciones de producción agregadas para 
el sector exportador y el sector importador son Cobb-Douglas. 

(1) 

(2) 

en donde Y x es la producción agregada en el sector exportador; 
Kx es el acervo agregado de capital físico acumulado del bien 
exportable; Lx es el trabajo agregado empleado en el sector 
exportador, y a y 1-a son las participaciones de Kx y Lx, res
pectivamente. Se supone que el sector exportador sólo utiliza 
Kx. Se considera que Kx no se deprecia . El conocimiento tec
nológico se genera únicamente en el sector exportador por un 
aprendizaje por la práctica, 16 por lo que el conocimiento tecno
lógico es un subproducto de la inversión en el sector exportador. 
De esta manera , el conocimiento tecnológico aumenta con Kx. 
Por lo tanto, Kx es también el acervo de conocimientos tecno
lógicos en la economía. Así, T

1 
es la contribución del conoci

miento tecnológico a la producción del sector exportador. Se con
sidera que T 

1 
es una externalidad tecnológica, lo que asegura la 

existencia de precios competitivos en el sector exportador. Dado 
que en T

1
, en la ecuación 1, el exponente sobre Kx es 1-a, la fun

ción de producción agregada tiene rendimientos constantes con 
respecto a Kx (una amplia medida del capital) y rendimientos 
crecientes a escala. 

En la ecuación 2 Y M es la producción agregada en el sector 
importador; KM es el acervo agregado de capital físico acumu
lado del bien importable; LM es el trabajo agregado empleado 
en el sector importador, y~ y 1-~ son las participaciones de KM 
y LM, respectivamente. Se supone que el sector importador so
lamente utiliza KM. Se considera que KM no se deprecia. Dado 
que el conocimiento tecnológico es un bien público, el conoci
miento generado en el sector exportador puede emplearse en el 
importador. Así, T

2 
es la contribución del conocimiento tecno

lógico a la producción del sector importador. Se considera que 
T2 es una externalidad tecnológica, lo que asegura la existencia 
de precios competitivos en el sector importador. Feder señala 

16. K.J. Arrow, "The Economic Implication ofLearning by Doing", 
Review of Economic Studies, núm . 29, 1962, pp. 155-173, y E. She
shi nski , "Optimal Accumulation with Learning by Doing", en K. Shell 
(ed.) , Essays on the Theory o.fOptimal Economic Growth, MIT Press, 
Cambridge, 1967. 
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que el sector exportador produce externalidades positivas sobre 
los sectores no exportadores .17 Young indica la existencia de des
bordamientos del conocimiento entre los sectores productivos.1K 

Dado que en T 
2

, en la ecuación 2, el exponente sobre Kx es 1-b, 
la función de producción agregada del sector importador tiene 
rendimientos constantes con respecto a KM y Kx (una amplia 
medida del capital) y rendimientos crecientes a escala. Así, con 
rendimientos constantes con respecto a una amplia medida del 
capital en ambos sectores, el modelo genera crecimiento endó
geno. Romer define las condiciones para generar crecimiento 
endógeno en modelos de un sector.19 Asimismo, Mulligan y Sala
i-Martin deducen las condiciones para generar crecimiento 
endógeno en modelos de dos sectores .20 

Se supone que los dos sectores, exportador e importador, tra
tan de maximizar los beneficios en condiciones de competen
cia perfecta, tomando como dados T 

1 
y T 

2
• Por tanto, el salario, 

w, debe ser igual en ambos sectores . Asimismo, la tasa de bene
ficio, r, debe ser igual para los dos tipos de capital (son sustitu
tos perfectos). Así, en el sector exportador se tiene: 

• ay x • ( ) -a 
w = Px -- = PxKx 1- a Lx 

aLx (3) 

r = ay X = a Llxa 
aKx (4) 

donde p~ es el precio mundial del bien exportable. La ecuación 
3 establece que el salario es igual al valor de la productividad 
marginal de Lx. Nótese que se ha usado el valor de la externalidad 
T

1
• La ecuación 4 indica que la tasa de beneficio de Kx es igual 

a la productividad marginal privada de Kx. Obsérvese que cuando 
se deriva parcialmente Y x con respecto a Kx el valor de T

1 
está 

dado, pero la externalidad T
1 
sí afecta la productividad margi

nal privada de Kx. En el sector importador se tiene: 

(5) 

(6) 

17. G. Feder, "On Export and Economic Growth", Joumal ofDevelo
pment Economics,núm. 12, 1983; P. Bardhan, "TheNewGrowthTheory, 
Trade and Development", en G. Hans son (ed.), Trade, Growth and Deve
/opment, Routledge, 1993, y S. Edwards, "Openness, TradeLiberalization, 
and Growth in Developing Countries", JournalofEconomic Literature, 
vol. XXXI, 1993. 

18. A. Young , " Learning by Doing and the Dynamic Effect of 
International Trade", Quarterly loumal ofEconomics, núm. 106, 1991 . 

19 . P.M . Romer, " Increasi ng Returns and Long-Run Growth", 
Journal ofPolitical Economy, vo l. 94, núm. 5, 1986, pp . 1002- 1037, 
y "Capital Accumulation in the Theory ofLong Run Growth", en R.J . 
Barro (ed.), Moden1 Business Cyc/e Theory , Basil Blackwell , 1989. 

20 . C. B. M u! li gan y X. Sala- i-Martin , "Transitional Dynamics in 
Two-Sector Models of Endogenous Growth", Quarterly Journal of 
Economics, vol. 108, núm. 3, 1993 , pp. 737-773. 
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donde P~ es el precio mundial del bien importable. La ecuación 
5 establece que el salario es igual al valor de la productividad 
marginal de LM. Obsérvese que se ha usado el valor de la externa
lidad T

2
• La ecuación 6 indica que la tasa de beneficio de KM es 

igual a la productividad marginal privada de KM. Nótese que 
cuando se deriva parcialmente Y M con respecto a KM el valor de 
T

2 
está dado. 
Como en esta economía no hay movilidad internacional del 

capital, el valor total de la producción a precios mundiales, 
Y= P~ Y x + PZ1 Y M, es igual al ingreso total de la economía. Se 
supone que el ahorro agregado, S, es una proporción constante 
del ingreso total: 

(7) 

dondes es la tasa de ahorro constante, determinada exóge
namente. 

A continuación se define la relación ahorro-inversión. Nó
tese que dado que los dos tipos de capital no se deprecian , la in
versión bruta es igual a la inversión neta. Ahora se muestra la 
condición de equilibrio agregada del mercado de bienes a pre
cios mundiales: 

donde Y es el valor total de la producción a precios mundiales; 
Cx es el consumo en el bien exportable; CM es el consumo en el 
bien importable; Kxes la inversión neta para incrementar Kx, 
y KM es la inversión neta para incrementar KM (el punto sobre 
una variable representa la derivada de la variable con respecto 
al tiempo). El gasto total en consumo, P ce, puede definirse como: 

(9) 

donde Ces el consumo real agregado y Pe es el índice de pre
cios al consumidor. e es un índice homotético de ex y CM, es 
d . y l-y d d eC!r, C = DC xCM , on e 

es un parámetro, y y y ( 1 -y) son las participaciones de ex y CM 
con respecto al gasto total en consumo. Asimismo, Pe está dado 
por 

P _ p * Yp* 1-y 
C- X M 

Si se sustituye la ecuación (9) en la ecuación (8) , se obtiene: 

(1 O) 

Si se lleva el gasto total en consumo aliado izquierdo de la 
ecuación 1 O, y si se considera que el ingreso total menos el gas
to en consumo es el ahorro agregado, S= Y- PcC, se obtiene 
la rel ac ión ahorro-inversión : 

(11) 

sector exportador y crec imiento endógeno 

Si se sustituye la ecuación del ahorro agregado, ecuación 7, 
en la ecuación anterior, 11 , se obtiene que el ahorro agregado es 
igual a la inversión total: 

nótese que P~ Kx = P~ l x, donde P~Ixes el gasto total en in
versión en el sector exportador, y que P~KM = P~IM , donde 
P~ IMes el gasto total en inversión en el sector importador. 

Se supone que el tamaño de la población es igua l al tamaño 
de la oferta total de trabajo, L. Se supone que la oferta total de 
trabajo es constante . La condición de equilibrio en el mercado 
de trabajo es: 

( 13) 

REDEFI:\l('IÓ:\ DEL \IODEI.O 

Dado que el valor de las variables Kx, KM , y X' y M' y y e ten
derán a infinito cuando el tiempo tienda a infinito, es con
veniente redefinir el modelo en términos de variables que 

sean constantes en el estado estacionario. 21 Por tanto , se defi
nen las variables z y b como z =KM 1 Kx y b = C 1 KM. Nótese 
que z y b serán constantes en el estado estacionario. Además, 
dado que Les constante, L será normalizada a l. Por tanto , se 
define a n como la fracción de trabajo empleada en el sector 
exportador (Lx = n) y a 1- n como la fracción de trabajo emplea
da en el sector importador (LM = 1- n). Nótese que n es constante 
en el estado estacionario. Por lo tanto, el modelo se reescribirá 
en términos de z, by n. 

Y K 1- a 
x = xn 

w = P~z~Kx(l- P)(1- nr~ 

r = pzP- 1(1- n)' -P 

(14) 

( 15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

donde gK x = Kx 1 Kx y gKM =KM 1 KM son las tasas de cre
cimiento de Kx y KM, respectivamente. Obsérvese que las ecua
ciones 14 y 15 son las funciones de producción agregadas , las 
ecuaciones 16, 17, 18 y 19 son las productividades marginales , 
y la ecuación 20 es la condición de equilibrio agregada del mer
cado de bienes a precios mundiales. 

La relación ahorro-inversión se transforma en: 

2 1./bid. 
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(2 1) 

La condi ción de equilibrio de l mercado de trabajo se trans
forma en: 

n +( l - n) = l (22) 

EL ESTAllO ESTACIOi\AIUO 

En esta secc ión se obtienen los valores de es tado estaciona
rio para z, by n, y para la tasa de crec imiento de la econo 
mía. Si se igualan las ecuaciones 16 y 18, se obtiene la con

di ción de as ignac ión para e l trabajo entre sec tores: 

(23) 

donde e l va lo r de la productividad marginal del trabajo es igual 
en ambos secto res . 

S i se igualan las ecuaciones 17 y 19, se obtiene: 

1-a fl ~- 1 (l )1-P ex n = JJ z - n (24) 

Esta ecuac ión es la condición de arbitraj e dinámica para los 
dos bienes de capital, y se refi e re a la decisión de ac umular en 
Kx o en KM. La condi ción indica que la productividad marginal 
privado de Kx es igual a la productividad marg inal privado de 
K~.1 22 Pues to que Kx y KM únicamente se usan en sus respecti
vos sectores, el modelo no ti ene una condición de asignación 
estáti ca para Kx o para KM. 

E l modelo es bloque-recursivo, es decir, con las ecuac iones 
23 y 24 se pueden determinar los va lores de n y z, y con estos 
valores determinar las restantes vari ab les del modelo. Por tan
to , si se usan las ecuaciones 23 y 24, e l valor de n es: 

n = 1-P 

[~(f)~~~1a-~( p0 )~~~ 
(l - ex) ex Px 

(25) 

Obsérvese que n depende solamente de parámetros, así n es 
constante. Por tanto, n siempre está en el estado estacionario. 
Puesto que el valor de n debe ser menor que 1, se imponen las 
siguientes dos condiciones que aseguran que e l denominador de 
la ecuac ión 25 es mayor que 1: (i) ex>~ y (ii): 

p~ 1 p~ > [ 

1 

p l 
(1 - ~) (I)I=Il 
(1-ex) ex 

(26) 

22. S. Rebe lo, " Lon g Run Poli e y Ana lys is and Lon g Run Growth" , 
Journal ofPolirica l Economv, 199 1. 
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La cantidad de z es: 

z= Px (i -ex)(l-n) 
[ 

* ~ ]1 1 ~ 

P~ (l - ~)na 
(27) 

Obsérvese que z depende únicamente de parámetros (da do 
que n depende solamente de parámetros), así z es constante. Por 
lo tanto , z siempre está en el estado estacionario. 

Ahora se comprueba que los dos bienes de capital siempre 
crecen a una tasa común. Dado que z es constante, se pueden 
tomar logaritmos y derivadas respecto al tiempo en ambos la
dos de z = K rv/ Kx, y se obtiene: 

(28) 

esta ecuación indica que la tasa de crecimiento de Kx, gK x, siem
preesigualala tasadecrec imiento de KM ,gKM. Sedefinea gK 
como la tasa de crecimiento común para ambos capitales . En el 
estado es tac ionario gK es constante . Ahora se muestra que Y x• 
Y M y Y crecen a la misma tasa que Kx. 

Si se usan 14, 15 y Y = p~ Y x + p~ Y M es fácil demostrar que 

donde gyx, gyM Y gy son las tasas de crecimiento de Y x• Y M 
y Y, respectivamente . Además, dado que Ces una fracción cons
tante de Y, el consumo agregado crecerá a la tasa de crecimien
to de Y. 

Ahora si se toma en cuenta que gKx = gKM = gK, la ecua
ción 20 puede reescribirse para obtener la cantidad de b = C/KM: 

1 [ • 1 1-a • 1 )1 - ~ • 1 • ] b=- Px -n +PM---¡.::¡3(1-n -Px-gK-PMgK 
Pe z z z 

(29) 

Nótese que bdepende de n, z, gky parámetros. Dado que gkes 
constante en el estado estacionario , el valor debes constante en 
e l es tado estacionario . 

Resumiendo, se tiene que en el estado estacionario 

donde g es la tasa de crec imien to de la economía en el estado es
tac ionario. Finalmente, se deduce la tasa de crecimiento, g. Si 
se utiliza el hecho de que gKx = gKM = g y la igualdad ahorro
inversión, ecuación 2 1, y dividiendo la igualdad entre Kx, se ob
ti ene la tasa de crecimiento de la economía: 
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e ha mostrado la importancia del ahorro en economías dirigidas por 

el sector exportador. As( las políticas que promuevan el ahorro 

producirán un aumento en la tasa de crecimiento de largo plazo. [ ... ] 

Sería interesante estimar las externalidades de los sectores 

exportadores e importadores para tener los conocimientos necesarios 

y evaluar las políticas de crecimiento 

[p• 1-a p* P(l )'-P] s xn + Mz - n 
(30) 

Dado que n y z son constantes, g es constante y siempre está 
en el estado estacionario, así el modelo no tiene dinámica de tran
sición. Por tanto, las tasas de crecimiento de C, Kx, KM, Y x• Y M 
y Y están siempre en el estado estacionario y crecen a la tasa 
constante dada por la ecuación 30. Además, dado que g siem
pre es constante, se tiene que el valor debes constante; así, b 
siempre está en el estado estacionario. Resumiendo, n, z, by 
g siempre están en el estado estacionario. Así, se ha comproba
do que el sector exportador es el sector que conduce a la economía 
a tasas de crecimiento positivas. 

Es fácil demostrar numéricamente que si el sector importa
dor es afectado por un decremento en el precio mundial del bien 
importable, P M' la proporción de trabajo empleada en el sector 
exportador aumenta, z decrece, b aumenta y la tasa de crecimien
to aumenta. Obsérvese que es necesario suponer que la tasa de 
crecimiento de esta economía pequeña debe ser igual a, o me
nor que, la tasa mundial de crecimiento, si no la economía lle
garía a ser una economía grande. 

Ahora es posible estudiar la política de ahorro en una econo
mía dirigida por el sector exportador, es decir, cuál es el efecto 
de un aumento de la tasa de ahorro en las variables del modelo. 
Por consiguiente, es fácilmente demostrable que ()g 1 é1s > 02, 
es decir, un aumento en la tasa de ahorro producirá un aumento 
en la tasa de crecimiento. 

Con respecto a las variables n y z, con un aumento de la tasa 
de ahorro, los valores den y z permanecen inalterados debido a 
que n y z no dependen de la tasa de ahorro ( véanse las ecuaciones 
25 y 27). Con respecto a la variable b, es fácilmente demostra-

ble que ab 1 as < 02, es decir, un aumento en la tasa de ahorro 
produce un decremento en b. 

CoNCLUS IONES 

S e ha desarrollado un modelo de crecimiento endógeno que 
refleja el funcionamiento de una economía orientada hacia 
afuera, en donde el sector exportador es el líder de la eco

nomía en términos tecnológicos. Se ha mostrado que si dicho 
sector genera el suficiente progreso técnico y si existen desborda
mientos del conocimiento del sector exportador al importador, 
el sector exportador puede conducir a la economía a tasas de cre
cimiento positivas en el largo plazo. Por tanto, sería aconseja
ble estimular la fuente del cambio tecnológico, que en nuestro 
modelo se encuentra en el sector exportador. Dado que a mayor 
progreso técnico mayor crecimiento económico, Casares desa
rrolla un modelo en donde las empresas maximizan el valor pre
sente de sus flujos de caja y las familias maximizan la suma de 
las utilidades instantáneas, sujetos a sus restricciones .23 

Así, ese autor muestra que en este tipo de economía la tarifa 
óptima es cero y la política pública óptima es la de subsidiar la 
inversión de las empresas exportadoras, es decir, subsidiar la 
fuente del progreso técnico. Asimismo, se ha mostrado la im
portancia del ahorro en economías dirigidas por el sector expor
tador. Así, las políticas que promuevan el ahorro producirán un 
aumento en la tasa de crecimiento de largo plazo. Por último, y 
como parte de una agenda de investigación, sería interesante 
estimar las externalidades de los sectores exportadores e impor
tadores y así tener los conocimientos necesarios para evaluar las 
políticas de crecimiento . & 

23. E. R. Casares, op. cit. 



La demanda de importaciones 
en México: un enfoque de elasticidades 

• • • • • • • • • • 
MARÍA ELENA CARDERO* 

En años recientes el sector externo mexicano sufrió innume
rables cambios. En 1986 México ingresó al Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus si

glas en inglés); en 1987 se aceleró la apertura más allá de lo com
prometido el año anterior con la firma del Acuerdo, y en 1994 
entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). 

Sin duda estos cambios han tenido un efecto significativo 
en la estructura productiva nacional, particularmente en el peso 
de las importaciones en el conjunto de la actividad económi
ca y productiva del país . En ese marco es necesario analizar el 
comportamiento y la existencia de posibles cambios en la elas
ticidad de las importaciones mexicanas en el período 1983-
1995. 

El análisis de los principales elementos determinantes de la 
demanda de importaciones es un tema de especial interés en el 
área de comercio internacional. 1 Estudios recientes a este res
pecto se han concentrado en analizar, con el empleo de nuevos 
métodos econométricos, las elasticidades precio e ingreso y la 
estabilidad estructural de los parámetros de esta función consi
derando los fuertes procesos de liberalización comercial de las 
últimas dos décadas. 2 El principal objetivo de este artículo es 
estimar, utilizando los métodos de cointegración, las elasticida-

l. M. Goldstein y M.S. Khan, "lncome and Price Effects in Foreign 
Trade", en R.W. Jones y P. B. Kenen (eds.), Handbookoflnternational 
Economics, North Holland , Nueva York, 1985 , pp. 1041-1105. 

2. G. Carone, "Modeling the U.S. Demand for Imports through 
Cointegration and ErrorCorrection" , Journal ofPolicy Modeling, vol. 
18, núm. l, 1996, pp. l -48 , y J . M. Sheen, "J apanese Import Demand 
Behavior: The Cointegration Approach", Journal ofPolicy Modeling, 
vol. 16, núm. 3, 1992, pp. 291-298. 

des ingreso y precio de la demanda de importaciones en Méxi
co y analizar la estabilidad estructural de esta función. El artículo 
se divide en dos partes. En la primera se incluye un marco ge
neral y los principales resultados empíricos y en la segunda se 
presentan las conclusiones y algunos comentarios de política 
económica. 

MARCO CE1'EH .\L y E\' IDE'\l'IA UIPÍRICA 

La demanda de importaciones agregada, asumiendo la exis
tencia de separabilidad débil y una función homogénea de 
grado cero en precios e ingreso nominal, se puede definir3 

como: 

(1) 

Donde ~~>O y ~2 <O y m, son las importaciones agregadas 
en términos reales, Y, representa el ingreso de la economía interna 
y pr, los precios relativos entre el índice de precios de las impor
taciones y el índice de precios interno, incluido el efecto del tipo 
de cambio. Las letras minúsculas representan al logaritmo de las 
series. La estimación de la ecuación 1, considerando el orden de 

3. M. Goldstein y M.S. Khan, op. cit .; G. Carone, op. cit.; M.S. 
Khan y K.Z. Ross, "Cyclical and Secular Income Elasticities of the 

*Profesores de la Facultad de Economfa, UNAM. Los autores agra
decen los comentarios de Fidel Aroche y Carlos Guerrero. Este tra
bajo se realizó en el marco del proyecto sobre "Los efectos de lapo
lítica monetaria y los movimientos de capital en/a economía mexicana 
ante la apertura externa",jinanciado por PAPIIT: IN304197. 
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integración de las series , debe reali zarse con el procedimiento 
deJohansen4 que permüe obtener un vector de cointegración que 
pueda entonces representarse, en su forma de corrección de erro
res , como: 

11m,= A(L)L1X, + y(m*-m)t-1 +u, (2) 

Donde X, es un vector que inc luye todas las variables re le
vantes para el análisis . 

La información utilizada en este trabajo son datos trimestrales 
sin desestacionalizar de 1983Q 1 a 1995Q4. m, representa el to
tal de importaciones mexicanas en términos reales, Y, es el PIB 
mexicano en términos reales y pr, se define como (pm/pc.), donde 
pm, es el índice de precios de las importaciones, incluido el efecto 
de l tipo de cambio, y pe, es el índice de precios al consumidor, 
ambos índices en base 1994. De este modo, pr, puede definirse 
como un tipo de cambio real de las importaciones . 

Las pruebas de raíces unitarias de Dickey-Fuller Aumenta
da y de Phillips-Perron5 no permiten rechazar la hipótesis nu la 
de que m, y Y, son series no estacionarias de orden 1(1), mien
tras que pr, es probablemente 1(0). (Véase el cuadro 1.) 

La estimación de la ecuación ( 1 ), utilizando al procedimiento 
de Johansen,6 se resume en el cuadro 27 e ind ica la existencia 
de dos vectores de cointegración. Estos resultados expresan la 
presencia de una relación de largo plazo entre las importacio
nes, el ingreso y los precios relativos .8 

Si el vector de cointegración asociado con la raíz caracterís
tica máxima se interpreta como una función de demanda de 
importaciones se obtiene: 

m,= 1.77y,- .7 1 pr, (3) 

Los valores de los coeficientes en la ecuación (3) son consis
tentes con la teoría económica y permiten explicar las razones 

Demand for Imports" , Review of Economics and Statistics, núm. 57, 
1975, pp . 357-361, y J . M . Sheen, "Structural Change in Import De
mand Behavior: The Corean Experience", Journai ofPolicy Modeling, 
vol. 15, núm. 2, 1992 , pp. 223-227. 

4. S. Johansen, "Stati,tical Analysis ofCointegrating Vectors" ,Jour
nal of Economic Dynamics and Contro l, núm. 12, 1988 , pp . 231-254. 

5. D. Dickey y W.A . Fuller, "Likelihood Ratio Stati stics for Autore
gressive Time Series with Unit Root", Econometrica, vol. 49 , núm. 4, 
1981 , pp. 1057-1072, y PC.P. Phi ll ips y P. Perron , "Testing for Unit Root 
in Time Series Regression", Biometrica, vol. 75 , 1988, pp. 335-346. 

6 . S. Johansen , op. cit . 
7. Para las pruebas se utilizó e l model PCFim l 8. VéaseJ .A. Door

nik y D.F Hendry, PCFiml8 lntera crice Econometric Modelling of 
Dynamic Systems, lnst itute of Economics and Statistics, University 
of Oxford, Thompson Publishing, 1994. 

8. Es importante menc ionar que Sheen y Athukoral a y Menon no 
encuentran e videncia a favor de la existencia de cointegración entre 
las series para Japón y Au stralia . Probablemente debido a que la di
námica de estas economías está poco vinculada a las importac iones. 
J .M . Sheen , op. cit ., y P. Athukorala y J . Menon, "Modeling Manu
factured Imports : Methodological Issues with Evidence from Austra
lia", Joumal ofPolicy Modeling, vol. 17, núm. 4, 1995, pp. 667-675. 

elasti cidades de la demanda de importaciones 

e u A o R o 

Pu L U<IS n F nucEs 1 >rt iiU\S 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variable ADF(4) PP(4) 

111 -0. 12 0.34 
[ 

L-. m -3 .24 - 7 .67 
[ 

Y, 0.66 0 .68 
t-. y, -3.65 - 17.83 

pr, -2.77 -2.39 
L'.pr, -3.25 -7.81 

ADF(4) =Prueba de Dickey-Full er Aumentada con cuatro rezagos. D. Dikey 
y W.A. Fuller, "Likelihood Ratio Stati stics for Autoregress ive Time Series 
With Unit Root", Economerrica , vol. 49 , núm. 4, 198 1, pp. 1057- 1072. 
PP(4) =Prueba de Phillips- Perron con cuatro rezagos. PC. P. Phillips y P. 
Perron, "Tes ting for Unit Root in Time Se ries Reg ress ion", Biometrica, 
vol. 75, 1988, pp. 335-346. 
La se lecc ión de los rezagos es para elimin ar po s ibl es prob lemas de 
autocorre lac ión o heteroscedas ticidad. 
Período: 1983( 1)- 1995(4) . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A o R o 2 

E sTADI ST tc o s UEL PtW CEUnlt E:-< Tu t> E JoHA 'iSE:>~ 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ho =rango - T iog - Tlog 
= p (1-1-.) T-nm 95 % (1-\+) T-nm 95 % 

p==O 24.28* 14 .78 2 1.0 40.85 ** 24 .86 29.7 
p<=l 14.16* 8.62 14 .0 16 .57 * 10.09 15.4 
p<=2 2 .40 1.46 3.8 2 .40 1.46 3.8 

- Tlog( 1-:\.) = Estadístico de la traza. 
-Tiog(l -\. ,) =Estadístico de la raíz característi ca má xima . 
El número de rezagos incluidos fue de se is con una constante sin res trin gir . 
Período: 1984(3)- 1995(4) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

por las cuales una recuperación económica conduce a un déficit 
en la balanza comercial, lo que generalmente se agrava por el uso 
del tipo de cambio como instrumento antiinflacionario que tiende 
a generar una sobrevaluación . Esto es, el crecimiento económi
co se traduce en un aumento de las importaciones más que propor
cional, lo que genera déficit comerciales crecientes que llevan 
a frenar el dinamismo económico inicial. En estas condiciones, 
un elevado y continuo dinamismo económico requiere de fuentes 
de financiamiento externo. 

Estos resultados que implican una relativa elevada elas ti cidad 
ingreso y la inelasticidad precio de la demanda de importacio
nes es consistente con estimaciones previas rea lizadas para la 
economía mexicana.9 Una excepción, aunque para un caso par-

9. R. Villarreal, "E l desequilibrio externo en e l c recimie nto eco
nómico de Méx ico , su naturaleza y mecani smo de ajuste óptimo, de
valuación , es tabilizac ió n y liberalización" , El Trim estre Económico, 
vo l. XIX , núm. 134, octubre-diciembre de 1974, pp. 775-8 1 O. 
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ticular, son los trabajos de Salas, 10 quien encuentra que las im
portaciones de bienes de capital son muy sensibles al precio pero 
no al comportamiento del ingreso. Por su parte, Carone y Sheen 11 

encuentran también, utilizando métodos de cointegración, que 
existe una muy alta elasticidad ingreso y una baja elasticidad 
precio de la demanda de importaciones para Estados Unidos. 12 

La presencia de cointegración entre las importaciones tota
les, el ingreso y los precios relativos es evidencia a favor de que 
hay una relación estable de largo plazo entre estas variables, 
considerando que los residuales de esta combinación lineal son 
estacionarios (1(0)). 13 Sin embargo, la condición de exogeneidad 
débil 14 es rechazada por! os datos [XZ(2)= 12.81 [.00 1 ]**].Este 
resultado puede estar sesgado debido al tamaño de la muestra 15 

y a la presencia de al menos dos vectores de cointegración, lo 
que reduce el poder de las pruebas debido a la existencia de so
luciones múltiples. 16 En el cuadro 3.a del apéndice se incluyen 
los coeficientes a del procedimiento de Johansen, los cuales 
sugieren que el rechazo de las condiciones de exogeneidad dé
bil se debe fundamentalmente a la variable de ingreso. Con ob
jeto de confirmar estos resultados sobre exogeneidad débil se 
procedió a realizar el análisis de superexogeneidad en el modelo 
econométrico final. 17 Esto es, se busca analizar la condición de 
exogeneidad débil mediante el estudio de la estabilidad estruc
tural del modelo. 

La metodología de lo general a lo específico, utilizando el 
vector de cointegración interpretado en la ecuación (3) como 
mecanismo de corrección de errores, indica que es posible ob
tener un modelo econométrico final que no muestra evidencia 
de autocorrelación o heteroscedasticidad o donde los errores no 
rechazan la hipótesis de normalidad.18 Esto indica que no exis-

1 O. J. Salas, "Estimación de la función de importaciones para 
México : una rev isión 1961-1986", El Trimestre Económico, vol. LV, 

núm. 220 , octubre-diciembre de 1988 , pp. 819-846, y "Estimación de 
la función de importaciones para México", El Trim estre Económico, 
vol. XLIX, núm . 194, abril-junio de 1982, pp . 295-335. 

11. G. Carone, op. cit. , y J.M. Sheen, op. cit. 
12 . En investigaciones previas sobre la demanda de importacio

nes también han encontrado una alta elasticidad ingreso de las impor
taci ones (M. S . Khan y K. Z. Ross, o p. cit.) y una baja elasticidad precio 
de la demanda (P. Athukorala y J. Menon, op. cit., y F. Clavijo y R. 
Faini , "Diffe rentiating Cyclical and Long Term Income Elasticities 
oflmport Demand" , Working Papers , WPS 197 , Banco Mundial, Was
hin gton, 1989). 

13 . M. Bahmani-Oskooee y H.J . Rhee, "S tru c tural Change in 
Import Demand Behavior, The Korean Experience: A Reexamination", 
Joumal of Policy Modeling, vol. 19, núm. 2, 1995 , pp. 187-193. 

14. N .R. Ericsson y J .S lrons, Testing Exogeneity , Oxford Uni
versity Press , 1994. 

15 . A.C. Harvey, The Econometric Analysis ofTime Series , Philip 
All an, Londres, 1990. 

16 . S. Johan sen, Likelih ood-Based lnference in Cointeg rated 
Vector Auto-Regressive Models, Oxford University Press, 1995. 

17. N.R. Ericsson y J.S. Irons , op. cit . 
18. Los resultados de las pruebas de especifi cac ión del modelo 

es tadístico (A. S pan os , Statistical Foundations ofEconometric Model
ing, Cambridge University Press , 1986) general se presentan en el 
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te más información sistemática que no esté incluida en el mo
delo. Además, el mecanismo de corrección de errores es estadís
ticamente significativo con el signo del coeficiente de acuerdo 
con la teoría económica. 19 

El modelo econométrico final de la ecuación (4) es una repa
rametrización admisible para los datos (F(l5,20) = 1.16) del 
modelo estadístico general y tiene las propiedades estadísticas 
adecuadas. Asimismo, el modelo tiene un desempeño satisfac
torio al simular el comportamiento de los datos reales como lo 
muestra el coeficiente de determinación (R2 = .68) y no existe 
evidencia de autocorrelación, heteroscedasticidad o de que los 
errores no se distribuyan normalmente. Además, todas las va
riables incluidas son estadísticamente significativas, como lo 
muestran las pruebas de t. 

~m,= -.25~m,_2 + .60~m,-4 + 1.75~y,- 1.08~yt-t 
t (-1.84) (3 .73) (4.41) (-2.18) 

+ .35~pr, - .68~pr,_ 1 - .5lecm,-4 

R2 = .68 
RSS = .1592 
Autocorrelación: 

(2.28) (-4.3 1) (-1.92) 

LM(4): F(4,29) = 2.54[.060] 
Heteroscedasticidad: 
ARCH(4) : F(4,25) = 0.08[ .987] 
Normalidad : JB: XZ(2) = 1.00[.606] 
Período: 1986(1 )-1995( 4) 

(4) 

El modelo econométrico final muestra, en general , una im
portante estabilidad estructural con algunos problemas concen
trados en 1994 y 1995 que pueden considerar años atípicos res
pecto de la tendencia que había seguido la economía mexicana. 
Esto es, las pruebas de pronóstico no rechazan la hipótesis nula 
sobre estabilidad estructural (véase el cuadro 3) . Sin embargo, 
Hansen argumenta que estas pruebas no son concluyentes de
bido a la selección arbitraria del momento del cambio estructu
ral y al reducido tamaño de la muestra .20 

El análisis de los pronósticos de un paso adelante indica que 
la inestabilidad estructural se concentra en los primeros trimes
tres de 1994 y 1SI95, respectivamente (véanse los cuadros 4.a, 
5.a y 6.aen el apéndice). Por su parte, las estimaciones recurs ivas 
de la ecuación ( 4) no muestran evidencia de inestabilidad estruc
tural. Las gráficas 1 y 2 indican que la ecuación ( 4) no tiene tam-

apé ndice. Las pruebas fueron rea li zadas en PCGi ve 8. Véase J .A. 
Doornik y D.F. Hendry, PCGive 8 /nteractice Econometric Modelin g 
ofDynamic Systems, Institute ofEconomics and Statistics, Universi ty 
of Oxford , Thompson Publishing, 1994. 

19. R.F. Engle y C.W.J. Granger, "Co-integration and Error Co
rrecction: Representation, Estimation and Testing" , Econometría !, 
vol. 55 , núm. 2 , 1987 , pp. 25 1-276. 

20. B.E. Hansen, "Testing for Parameter Instability in Linear Mo
dels", Joumal ofPolicy Modeling, vol. 14, núm. 4, 1992, pp. 517-533. 
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Pronóstico de Chow 
Chow 

1995(1)-1995(4) 

X 2(4) = 13.46[.009] ** 
F(4,29) = 2.24[ .08 8] 

1994(1 )-1995( 4) 

X2(8) = 17. 86[ .022]* 
F(8,25) = 1.63[ .165] 

1993(1)-1995(4) 

X 2(1 2) = 16.73[. 160] 
F( 12,2 1) = 1.09[.41 4] 

•• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
poco evidencia en favor de la existencia de cambio estructural 
atendiendo a las pruebas de CUSUM, CUSUMQ. Más aún , los 
residuales recursivos de un paso adelante, de punto de quiebre 
y de pronóstico de Chow no rechazan la hipótesis de estabilidad 
estructural de los parámetros (véanse las gráficas 3, 5 y 6) . Úni
camente la prueba de un paso adelante de Chow señala la pre
sencia de signos de inestabilidad que se concentran en el primer 
trimestre de 1995 (véase la gráfica 4 ). Estos resultados son sa
tisfactorios, dado el fuerte proceso de liberalización comercial 
que se inició a mediados de los ochenta y se caracterizó por la 
entrada al GATT en 1986, el inicio del TLCAN en 1994 y la brus
ca reducción del PIB durante 1995 . De este modo, el modelo 
econométrico obtenido es relativamente más estable que otros 
modelos similares estimados para países como Corea o Japón .2 1 

Co~cu sro\/Es 

Los resultados indican que es posible establecer una demanda 
de largo plazo de las importaciones totales para México 
como una función de largo plazo del ingreso real y de los 

precios relativos . La existencia de una elevada elasticidad ingre-

G R Á F e 

so y una baja elasticidad precio de la demanda de importaciones 
sugiere que las reducciones recientes en el ritmo de crecimien
to de las importaciones parecen corresponder fundamentalmente 
al comportamiento del ingreso. En este sentido, un objetivo de 
largo plazo de crecimiento económico requiere una devaluación 
continua del tipo de cambio real y un financiamiento continuo 
del exterior para compensar el déficit comercial. Así, el tipo de 
cambio debe ser fundamentalmente un instrumento de la polí
tica comercial y no debe utilizarse como ancla inflacionaria. 

El modelo econométrico final tiene las propiedades estadís
ticas satisfactorias, sin que exista un patrón sistemático en el tér
mino de error, lo que significa que toda la información dispo
nible sobre el fenómeno en cuestión está incluida en el modelo . 
En este sentido, el modelo puede considerarse una adecuada 
aproximación del proceso generador de información . Sin em
bargo, si bien el modelo muestra una importante estabilidad es
tructural hay algunos problemas en los primeros trimestres de 
1994 y 1995. Es probable que esa inestabilidad se deba al fuer
te proceso de liberalización comercial iniciado a mediados de 
los ochenta, a la entrada al GATT en 1986, al inicio del TLCAN y 
a la violenta crisis de 1995 , por lo que en general los resultados 
obtenidos son apropiados . 

A 

La estabilidad de los parámetros a lo lar
go de uno de los períodos más intensos de 
cambios de la estructura económica mexica
na no deja de ser un resultado sorprendente. 

••••••• • •• •• • ••• • •••••••• • ••••• ••• •• • ••••• 
Ello es muy significativo porque en estos 
años la participación de las importaciones 
avanzó en más de un punto porcentual del 
PIB, al pasar de 5.2% en 1988 (año en el que 
ya se registra la profundización de la apertura 
ocurrida en 1987) a 16.3% en 1993. Es pro-

20 

lO 

0 ~------------------~~~--------------------------

-lO 
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1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

CUSUM - - - Significancia de 5% 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bable que el aumento del peso de las impor
taciones a 18.7% del PIB en 1994 y el brin
co a 24.5% en 1995 expliquen los problemas 
del modelo concentrados en esos años. El ca
rácter atípico al que se hace mención se lo da 
en particular el violento cambio que experi
menta la economía mexicana con la entrada 
en vigor del TLCAN. Esto hace pensar que, 
posiblemente, la elasticidad de las importa
ciones ya no sea la misma cuando se inicia 
la vigencia del Tratado que la experimenta
da en el período 1983-1993 . 

21. J .M. Sheen, "Structura1 Change .. . " , op. cit ., y "Japanese 
Import. . . ",o p. cit. 

Otros elementos que ofrecen indicios de cambios que obli 
gan a continuar avanzando en el estudio de estos parámetros para 
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México son el peso creciente de las expor
taciones en el PIB, que pasan de 2.4 puntos 
de este indicador entre 1993 y 1994 a más de 
12puntosentre 1994y 1995,juntoconelau
mento de las importaciones asociadas a la 
exportación, que se elevan de 11 .6% del PIB 

en 1993 a 13.3% en 1994 y a 19.6% en 1995. 
El extraordinario crecimiento de las ex

portaciones en el producto nacional y su ele
vado contenido importado permiten suponer 
que la elasticidad ingreso de las importacio
nes es ahora mayor que en el período estu
diado y que la baja elasticidad precio de la 
demanda de importaciones se explica porque 
las compras en el exterior, fundamentalmen
te de insumos intermedios, obedecen a una 
lógica de precios externa a la economía me
xicana. A ello se debe la paradoja de que si 
bien la violenta crisis iniciada en 1994 y la 
devaluación consiguiente implicaron una re
ducción de las importaciones en 1995, el 
peso de éstas en el ingreso aumentó casi 6 
puntos del PIB para ese año. 

La baja respuesta del modelo a los cam
bios de precios hace pensar en la posible 
existencia de una relación "estructural" de 
la economía mexicana en función de las im
portac iones. Esto es , sea cual sea el nivel de 
precios -evidentemente en un rango razo
nable-, las importaciones, aunque se enca
rezcan, no son sustituidas por la producción 
interna, ante la dificultad de generar cadenas 
productivas o como consecuencia de acuer
dos de empresas internacionales. Estos re
sultados abren el camino al estudio de la in
formación reciente, en particular del período 
1995-1998, para avanzar en el conocimiento 
de los acelerados cambios en el comporta
miento de estas variables. 

Adicionalmente, el problema del recha
zo de la condición de exogeneidad débil debe 
considerarse en el marco de la estabilidad 
estructural. Esto es, la exogeneidad débil es 
una condición que puede también despren
derse de la superexogeneidad que por lo ge
neral se asocia con la in varianza en los pa
rámetros. 22 Por lo tanto , la inestabilidad de 
los coeficientes estimados en los dos trimes
tres de 1994 y 1995 puede estarse reflejan
do en los resultados de la exogeneidad débil. 
Sin embargo, si se atiende al período de aná
li sis, un rechazo de la estabilidad en sólo dos 
trimestres se considera sati sfactorio. e 

22. N.R. Ericsson y J .S. lrons , op. cit. 
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Apéndice 

Pruebas del modelo de vectores autorregresivos 

• Autocorrelación 
LM(4): F(4,23) = 0.65[.631] 
LM(4): F(4,23) = 1.50[.233] 
LM(4) : F(4,23) = 0.24[.906] 

• Heteroscedasticidad 
ARCH(4) : F(4,19) = 0.25[.905] 

ARCH(4): F(4, 19) = 0.11 [.976] 
ARCH(4): F(4, 19) = 0.42[.787] 

• Normalidad 
JB : X2(2) = 2.08[.352] 
JB: X2(2) = 10.25[.005] ** 
JB: X2(2) = 5.58[ .061] 
Período 1984(3)-1995(4). 
Incluye seis rezagos y una constante sin restringir. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
m, Y, Pr, 

1.00 -1.77 0.71 
- 0.2 1 1.00 -0.04 

0. 10 19 .36 1.00 
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e u A D R o 3.8 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
-0.2634 

0.0517 
-0 .3 790 

-2.7589 
-1.1666 
-1.2453 

-0 .0116 
0.0003 
0.0047 

••••••••••••••••••••• ••••••• •••• 
Pruebas del modelo estadístico general 

22 variables con 42 observaciones 
R2 = .82 
RSS = .0847 
F(21 ,20) = 4.55 [.000] 

• Autocorrelación 
LM(4): F(4, 16) = 2.33 [.099] 

• Heteroscedasticidad 
F(3, 14) = 0.24[.866] 

• Normalidad 
JB : X2(2) = 0.19[.907] 
Período: 1986(1)- 1995(4) 

e u A D R o 4.8 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Fecha Actual Pronóstico m,-m," Pronóstico S.E. Valor t 

1995(1) -0 .3248 -0.1366 -0. 188 1 0.0817 - 2.30 
1995(2) -0.0987 - 0.0213 -0.0773 0.0897 -0. 86 
1995(3) -0.0075 0.0994 -0.1070 0.0788 -1.35 
1995(4) 0.0947 0.1548 -0.060 1 0.0761 -0.78 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

487 

e u A D R o 5.a 

A'\\IISI\ lll 1' 1'\S(J \lll-1.\" '11 . llE 1'1((), ( 1\ J' Il'OS 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fecha Actual Pronóstico n1,- m," Pronóstico S.E. Valort 

1994(1 ) 0.0077 -0.1159 0.1236 0.0667 1.85 
1994(2) 0 .5271 0.0836 -0.0309 0.0712 - 0.43 
1994(3) -0.01 26 -0.0659 0.0532 0.0692 0 .76 
1994(4) 0.0659 0.0818 -0 .0159 0.0682 -0 .23 

1995( 1) -0.3248 -0.1574 -0.1674 0.0848 -1.97 
1995(2) -0.0987 -0.0 196 -0 .0791 0.0914 -0.86 
1995(3) -0.0075 0.1111 -0.1187 0.0792 - 1.49 
1995(4) 0.0947 0.17 83 -0.0836 0.0780 -1.07 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 6.a 
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Fecha Actual Pronóstico m

1
-nl

1
e Pronóstico S.E. Valor t 

1993(1) -0.1 289 -0.0833 -0.0455 0.0765 - 0.59 
1993(2) 0.0285 0.0525 -0.0240 0.0712 - 0 .33 
1993(3) 0.0106 -0.0330 0.0436 0.0758 0.57 
1993( 4) 0.0692 0.1170 -0.0477 0.0732 -0.65 

1994(1 ) 0.0077 -0.1170 0.1248 0.0708 l.76 
1994(2) 0.0527 0.0896 -0.0369 0.0768 -0.48 
1994(3) -0 .01 26 -0.0677 0.0550 0.0746 0.73 
1994(4) 0.0659 0.0844 -0.0 184 0.0726 -0 .25 

1995(1 ) - 0 .3248 -0.1654 -0 .1593 0.0955 - 1.66 
1995(2) -0.0987 -0 .0251 -0.0735 0.0987 -0.74 
1995(3) -0.0075 0.1055 -0. 11 31 0.0846 - 1.33 
1995(4) 0.0947 0.1806 -0.0859 0.0847 - 1.01 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuentes de información 

Los datos utilizados en este trabajo son series trimestrales sin 
desestacionalizarpara el período 1983( 1 )-1995( 4 ). La informa
ción se tomó de los bancos de datos del Banco de México, del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor mátic a 
(INEG1), y del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Vari ables 
• Importac iones totales en millones de nuevos pesos base 1980: 
Sistema de Cuentas Nacionales Trimestrales, INEGI. 

• Índice de precios al consumidor para México (base 1994 ): Indi
cadores Económicos, Banco de México . 
• Índice de precios de las importaciones mexicanas (base 1994 ): 
Indicadores Económicos, Banco de México. 
• Tipo de cambio nominal: Indicadores Económicos, Banco de 
México. 
• Índice de precios al consumidor de Estados U nidos (base 1994): 
In te rn ational Financia! Statistics, FMI. 
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• • • • • • • • • • EDUARDO LORÍA DÍAZ ' 

La economía del desarrollo es un tema de enorme 

importancia[. .. ] Si hay alguna rama de la teoría económica 

que es especialmente relevante (a la cual puede recurrir), ésta 

es la teoría del comercio internacional. 

Sir John Hicks 

La preocupación en torno a los e fec tos de la apertura co
mercial en el crecimiento económico y el empleo de un país 
data de mucho tiempo atrás, y bien puede situarse por lo 

menos desde los planteamientos mercan ti listas de los siglos XVII 

y XVIII , pero sobre todo a partir de las obras de Adam Smith y 
de David Ricardo. 

Desde entonces, en la teoría económica neoclásica ha preva
lecido la hipótesis de que el libre comercio es benéfico para to
dos los participantes y se ha aceptado que no sólo es un motor 
del crecimiento económico sino que, con el aporte de Heckscher 
y Ohlin -y de Samuelson poco después-, se le adjudicó la ca
pacidad adicional de generar convergencia entre países con di s
tinto desarrollo . 

Esta conclusión se deriva de la aceptación de que el libre co
mercio favorece el crecimiento económico (al grado de apartar 
los obstáculos) debido a que estimula la especialización produc
tiva efi ciente de cada país y, por tanto , conduce a una estructura 
(igualmente) eficiente de precios relativos (de bienes y defacto
res en los ámbitos interno e internacional ). Ello no sólo se tradu
ce en una multiplicación de la producción y del intercambio, sino 
también en mayores posibilidades de consumo. Por tanto , el co
mercio mundial libre benefic ia a los participantes y la teoría tra
dicional le at ribuye la capacidad de generar un equilibrio óptimo. 

•:• Facultad de Economía. UNAM. <edua rdol@servidor. unam.mx> 

Hace 40 años aparecieron hipótesis contrarias -de orienta
ción estructuralista-keynesiana- 1 que aseguraban que el libre 
comercio podría afectar gravemente el bienestar integral de las 
regiones atrasadas, por lo que era necesario protegerlas y pro
mover de manera deliberada su industri a lización , al menos por 
un determinado lapso.2 

Después del agotamiento de la industrialización por sustitu
ción de importaciones (lsl) y de que la teoría neoclásica se im
puso como enfoque dominante, se ha dado un amplio y creciente 
consenso en la ciencia económica en favor de la hipótesis de la 

1. Fundamentalmente en los escritos de G. Myrdal , Teo ría econó
mica y regiones subdesarrolladas, Fondo de Cultura Económica , 
Méx ico, 1 959; R. Prebi sch, La política comercial en los países insu
fici entemente desarrollados, Fondo de Cultura Económica, México, 
1 959; "El desarrollo de América Latina y algunos de sus problemas 
( 1949)", en La obra de Prebisch en la CEPA L, Colección Lecturas de 
El Trimestre Económico , núm . 46, vo l. 1, Fondo de Cultura Econó
mica, México , 1982 ; N. Kaldor, "The Role of Increasing Returns, 
Techni cal Progress and Cumulative Causation in the Theory oflnter
national Trade and Economic Growth" , en Thirlwall y Targetti (eds.), 
Th e Essential Kaldor, Ho lmes and Meier, Nueva York , 1989; de va
rios documentos de la CEPAL, y más recientemente deA .P. Thirlwall, 
Macroeconomic /ssuesfrom a Keynesian Perspective, Edward Elgar, 
Re inoUnido, partelll , 1997. 

2. G. Myrdal en parti cul ar fue categórico: "Tanto en el nivel inter
nacional y en el nacional, e l comercio, por sí mi smo , no conduce nece
sariamente a la igualdad. Por e l contrario, es probable que tenga efectos 
retardadores sobre los países subdesarroll ados. A menudo, la amplia
ción de lo s mercados fortalece en primera instancia a los países ricos 
y progresistas, cuyas industri as manu fac tureras están en primacía, 
fortalec idas por las economías ex tern as qu e las rodean, en tanto que 
los países subdesarrollados es tán en constante peli gro y deben vigi
lar la industria de que disponen; parti cul armente, la pequ eña indus-
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convergencia. Incluso la CEPAL, que por decenios apoyó los plan
teamientos estructuralislas "clásicos" que advertían sobre la 
divergencia, desde hace años impulsa los procesos de cambio 
estructural que insisten en que el crecimiento económico debe 
basarse en la liberación de importaciones y en el dinamismo de 
las exportaciones, según lo que ha llamado una nueva fase de 
crecimiento económico con equidad a partir de la integración 
internacional eficiente de las economías en vías de desarrollo. 3 

En este trabajo no se entrará en esta discusión sobre los en
foques y las políticas de largo plazo, pero vale la pena señalar 
que se dispone de una amplia literatura reciente, entre las que 
destacan las obras de Krueger, Bruton, Dorn y La! , que afirman 
que la ISI se había agotado mucho antes de lo que tradicional
mente se ha aceptado, por lo que era indispensable reorientar la 
política económica en el sentido del enfoque neoclásico . 4 

En términos generales, la literatura sobre el tema se hacen
trado en presentar los resultados de largo plazo-acorde con los 
dos principales enfoques antagónicos- generados por la aper
tura comercial, pero ha dejado de lado -obviando quizás-la 
explicación detallada de los mecanismos de transmisión que 
operan en el corto plazo 5 De hecho, me parece que las conclu
siones a las que llegue cualquier enfoque en términos de los es
cenarios de largo plazo deberán partir de un análisis riguroso de 
lo que ocurre en el corto plazo. Por tales razones, el objetivo 
central de este artículo es presentar en forma estrictamente teó
rica y de estática comparativa los efectos de corto plazo que la 
apertura comercial genera en la producción , el consumo, el 
empleo, los salarios y la balanza comercial de una economía 
pequeña en vías de desarrollo. 6 

El análisis parte de la tesis del dualismo económico, que acepta 
que la estructura industrial tiene un sector moderno exportador 

tria y el artesanado están amenazados por las importaciones baratas 
de los países industrializados; si no se les protege pueden fortalecer
se las fuerzas que mantienen e l estancam iento y la regres ión". G. 
Myrdal, o p. cit., pp.65-67. 

3. CEPAL, Equidad y transformación productiva: un enfoque in
tegrado, Santiago, Chile , 1995 , y América Latina y el Caribe. Políti
cas para mejorar la inserción en la economía, Fondo de Cultura Eco
nómica, Chile, 1998. 

4. Véase A. Krueger, "Trade Policy and Economic Development: 
How We Learn", The American Economic Review, vol. 87, núm. 1, 
marzo de 1996; H. Bruton, "A Reconsideration oflmport Substitution", 
Joumal of Economic Litera tu re, vol. XXXVI , junio de 1998 ; J. Dorn, 
S. Hanke y A. Walters (eds.), The Revolution in Development Econ
omics, Library of Congress, Estados Unidos, 1998 , y D. Lal, "The 
Transformation of Developing Economics : from Planto Market", en 
ibid. 

5. De la literatura revisada, las excepciones so n: 1. Ros y P. Skott, 
"Dynamic Effects of Trade Liberalization and Currency Overval
uation Under Conditions oflncreasing Returns" , Okonomisk lnstitut, 
Dinamarca, 1995 , y M. Kahn y R. Zahler, "Trade and Financia! Liber
alization Given Externa! Shocks and lnconsistent Domestic Policies" , 
mimeo. , 1986. 

6. El análisis sólo considera los efectos en producción y demanda 
que ocurren en el sector manufacturero y deja de lado a los sectores 
primario y terciario. 
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que presenta rendimientos crecientes, y un sector tradicional que 
produce bienes no comercializables y opera con rendimientos 
decrecientes y una muy baja intensidad de capital. Es plausible 
reconocer que este último sector contribuye con el grueso de la 
producción y del empleo del conjunto de la economía, por lo que 
los efectos perturbadores que en él ocurran tendrán amplios efec
tos sociales. 

EL 1\lODELO 

S e considera que la economía en cuestión, antes de iniciar el 
proceso de liberalización,7 produce simultáneamente tres 
tipos de bienes industriales compuestos: exportables (Y), 

importables (Y) y no comerciables (Y N). Solamente los dos úl
timos son asequibles por los consumidores nacionales y, por tan
to, enfrentarán la competencia de las importaciones (M). 

La producción sectorial se representa por una función de tipo 
Cobb-Douglas, aplicable para los tres sectores a partir de la consi
deración de distintos rendimientos a escala e intensidades facto
riales: 

(1 ') 

El valor de la oferta total (Y) es la agregación simple de la 
producción sectorial 

(1') 

De acuerdo con los principios bás icos de rnaximización de 
beneficios de los productores, la oferta individual de cada bien 
depende básicamente de los precios relativos; de las condiciones 
y posibilidades técnicas de producción in di vi dual y de transfor
mación de un bien por otro, y de la dotación de recursos y fac
tores. 

Por su vinculación con el mercado mundial , y por conside
rarse el sector moderno de la economía, aun antes de la libera
lización comercial es totalmente plausible aceptar que Y x es re
lativamente intensivo en capital, y el empleo que utiliza es 
esencialmente calificado, por lo cual la producción (exportación) 
del sector se da en condiciones de rendimientos crecientes, 
atribuibles a la presencia de economías internas y externas. Por 
su parte, la producción del sector tradicional (YT= Y M+ Y N) es 
relativamente intensiva en trabajo (básicamente en trabajo no 
calificado) y presenta rendimientos decrecientes. 

Por simplicidad, se puede reexpresar ( 1 ')como: 

(1 ") 

7. Por este término se ent iende úni camente las medidas arancela
rias que reducen los impues tos ad valo rem y que , por tanto, abaratan 
los precios de la s importaciones. Esta definición deja de lado a las 
exportaciones. 

8. Esta expresió n supone que PT es un promedio ponderado de los 
otros dos precios que lo componen. 
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El precio de cada bien se forma de manera distinta: 

(2) 

donde 
P

1 
=precio mundial de los bienes transables (exportables e 

importables) , determinado exógenamente. 
e =tipo de cambio nominal. 
Px se determina no sólo por el precio que priva en el mercado 

mundial (P
1
), sino que también por la diferencia de sus costos de 

producción (C,) con los del mercado mundial (C
1
) . Es plausible 

considerar que en una economía atrasada los costos de produc
ción en relación con los de los países centrales son menores, tanto 
por el lado de los salarios como del tipo de cambio. Esa diferen
cia es una especie de indicador de competitividad que permite 
una reducción (margen) respecto al precio internacional. 

donde 
m;= M/Y;es el inverso de la productividad media de las im

portaciones. 
b; = L/Y; es el inverso de la productividad media del trabajo. 
7t; = (P/C)- 1 es el poder monopólico del sector, medido por 

la diferencia del precio respecto a los costos unitarios (C). 
C¡ = (w¡b¡ +e • p M. • m). 
f =es el arancel ad valórem a las importaciones; refleja el 

carácter y la intensidad de la política comercial 
P M tiene los siguientes determinantes internos: a] la política 

comercial (definida por t); b]la política cambiaría (definida por 
e); c]la oferta y demanda internas (Y M y DM); d]los costos uni
tarios de producción (CM), y e] el poder monopólico (7tM) . Este 
último factor no violenta la coherencia del modelo; más aún la 
enriquece, debido a que es totalmente plausible aceptar que un 
mercado protegido por largo tiempo tiene estructuras oligopólicas. 

En su determinación P N incorpora de manera simultánea las 
condiciones de mercado (Y N y DN),9 los costos de producción 
y el grado de concentración. 

Por último, es posible construir un índice agregado de precios 
(P) a partir de ponderar cada uno de los precios sectoriales de 
acuerdo con su contribución en el gasto total de los consumidores: 

(5) 

donde a 
1 
+ a

2 
+ a

3 
= 1, y se espera que a

3 
> a2 > a1. 

10 

Por el lado del equilibrio del consumidor, se define la siguiente 
función de utilidad del tipo Cobb-Douglas : 

9. Es decir, se acepta que, al igual que en Y M ' existe un mercado rela
tivamente eficiente en el que hay flexibilidad de precios y cantidades . 

1 O. Como se advirtió, Jos bienes exportados no son asequibles para 
los consumidores nacionales, por lo cual se acepta que al= O. 

apertura comercial 

U(C ,C ) = C ce d 
M N M N 

(6) 

donde e+ d = l, sujeta a la siguiente restricción presupuesta-
ria: 

PMC + P C = w L + w L + w L + gG = m (7) 
M NN MM N N X X 

Ésta supone que los trabajadores no ahorran y que los empre
sarios gastan una proporción fija (g) de sus ganancias (G) en los 
bienes tradicionales (Y T). 

Por el principio de maximización del consumidor, la tasa 
marginal de sustitución de los dos bienes se determina por 

(8) 

Las importaciones totales (M) corresponden a la diferencia 
de la demanda (DM) y la oferta internas (Y M) : 

M=D -Y 
M M (9) 

En virtud de que ninguna economía es totalmente autosu
ficiente y por el principio de especialización productiva, DM es 
siempre mayor que Y M' por lo que necesariamente M es positiva. 

Por su importancia central en el artículo, conviene profun
dizar en la relación empleo-producción de cada sector, a partir 
de la expresión de su elasticidad: 

aY/Y 
a . ==--;_; 

1 JL/L 
1 i 

( 1 O) 

Con lo cual se puede evaluar la magnitud cuantitativa en que 
se asocian el producto y el empleo de cada sector y que a su 
vez se reexpresa en términos de marginalidades : 

donde 

dL¡ =---
aY¡ o:¡PMeL¡ 

PmeL =productividad media del trabajo . 

(10) 

Por hipótesis se sabe que aT> a x y que PmeLT< PmeLx, lo 
que necesariamente determina que 

Lo anterior se expresa en la gráfica l. 
Así, un crecimiento (reducción) del producto en la misma pro

porción, tendrá efectos muy diferentes en el empleo de cada sector. 
Para cualquier nivel de producto se cumple contablemente que 

( 11) 

Por los supuestos definidos en párrafos anteriores , 
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WT 
( 12) 

así como también que 

(12') 

El equilibrio comercial (X =M) se expresa a partir de un locus 
de puntos ubicados sobre la recta TT en un espacio geométrico 
definido por los precios relativos de los bienes exportables e 
importables respecto a los no transables 11 (véase la gráfica 2). 

Por último, el tipo de cambio real se define como: 

PM 
q=e·-

PN 
( 13) 

Por arriba de la recta TT la balanza comercial presenta supe
rávit, debido a que dado un determinado nivel de P x!P N' los bienes 
importables son relativamente caros (P M/P N> 1 ), por lo que ha
brá exceso de Y N y una reducción de DM. 

Por debajo de la recta TI ocurre lo contrario (P /P M> 1 ), lo que 
genera una sustitución del consumidor a favor de DM. 

En síntesis, sólo sobre la recta TI no existe exceso de demanda 
para bienes transables ni para los no transables, lo que implica 
que necesariamente el ingreso y el gasto son iguales. 

Cuando la economía está protegida (con política comercial), 12 

los bienes importados (M) tienen un sobreprecio determinado 
por el valor del arancel (t) y, en presencia de sustitutos internos, 
existe mayor demanda por los bienes importables producidos 

11. M. Kahn y R. Zahler, op. cit. 
12. Esta aclaración es válida, porque una forma no arancelaria de 

proteger el libre comercio es con tipo de cambio real alto . 
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P,jPN T 

Y > O 

Y< O 

T 

> P/PN 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

internamente (Y M) y por los no transables (Y N). De este modo, 
antes de iniciar un proceso de liberalización una economía prote
gida estaría en equilibrio en un punto alto sobre TT. Sin embar
go, la información de la gráfica 2 no es suficiente para determi
nare! nivel de producto y de empleo compatibles con el equilibrio 
comercial, por lo cual se integra ahora el rayo OH (gráfica 3) que 
expresa la relación de los precios de los bienes transables (P) 
P x) que, al tocar la recta TT, determina de modo simultáneo el 
equilibrio comercial, la producción y el empleo de los tres sec
tores (punto a). 

E sT ATI C \ c o i\ IPARATIVA 

Justo antes de la liberación de importaciones, y a partir del 
cumplimiento del criterio de maximización de ganancias, 
el equilibrio parcial de cada sector estaría definido por los 

siguientes niveles de producción, empleo y capital. 13 

(14) 

L¡ =(~la¡ :fJ¡ (!&_)a¡fJ;fJ¡ 
o PA¡ W¡{J¡ ( 15) 

( 16) 

Por definición, la apertura comercial implica reducir o eli
minar el valor de ten (3), por lo que, dados el tipo de cambio 

13. Este resultado se obtiene del siguiente problema de optimi
zación: 

minE=wL+rK 
Sujeto a P · F(L, K)= P · ALaKP. 
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nominal y el precio internacional de los bienes transables, la recta 
OH gira a la derecha sobre el origen, expresando ahora un nue
vo nivel de precios absolutos (P) y relativos (P M' /P x y P M' /P N) 
y, en consecuencia, un cambio en la composición de la produc
ción. Ello está indicando una súbita sobrevaluación cambiaria 
que hace que la economía pase al punto b, el cual no correspon
de a un equilibrio estable, ya que ahí ocurre una sobredemanda 
de importaciones y una caída de la demanda (sobreoferta) de los 
bienes tradicionales (YT). Es decir, hay un importante efecto 
sustitución en el consumo generado por la sobrevaluación del 
tipo de cambio, que se expresa por (8) . Por otro lado, si consi
deramos que los salarios monetarios son rígidos -a pesar de la 
caída de la ocupación-, 14 la reducción de P M' P N y, consecuen
temente, de P las elevará en términos reales, lo que hará que 
aumente la demanda agregada (ecuación 7) que -a su vez
propiciará adicionalmente el desequilibrio comercial. 

El cambio en los precios absolutos y relativos genera un nuevo 
nivel de equilibrio que estaría definido por los siguientes nive
les de producción y empleo: 

a f3 
-1 

1
- 13 (P a )1-a,-fJ, (P fJ. )1 -a,'-/3, Y =A -a,- ' _1,_1 _1,_1 

1¡ 
W¡ r¡ 

(17) 

L 
1¡ ( )

-
1 

1 1 f3 p 1-a -- -- -'-= _i_1 ' a.l-a, A.l-a, K.l-a, 
1 1 1 

W¡ 
(18) 

La reducción de P N hace que se recupere un poco su deman
da (ecuación 8) y, por tanto, también su oferta, y tendrá una fun-

14. Es aceptable considerar que las economías que inician los 
procesos de reforma estructural presentan condiciones institu
cionales (contratos) que no permiten la flexibilidad de los salarios 
hacia abajo . 
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ción de restablecimiento del tipo de cambio real (ecuación 13). 
La economía se mueve a la derecha sobre la recta OH 1, aunque 
no alcanza el nivel previo a la liberación. Esto hace que se res
tablezca el equilibrio comercial y de la producción , pero en un 
punto más bajo (e) . En la gráfica 4 se aprecian los efectos com
binados sobre las ofertas sectoriales. 15 

Antes de la apertura la economía se ubicaba en el punto a, 
produciendo Y xo• Y To· Este punto se determina por la tangencia 
de los términos de intercambio (P /P M' recta DD) con la fronte 
ra de posibilidades de producción. La liberalización modifica 
los términos de intercambio, que ahora se expresan por la recta 
EE (con P /P M') . Esto hace que la economía se mueva hacia el 
pun,to b, en el cual se expande Y x y di sminuye Y T. 

Esta es la esencia y el objetivo de la apertura comercial: que 
en función de su ventaja comparativa, la economía reasigne sus 
recursos en favor de la producción de exportables y reduzca su 
producción de importables y de no transables, en los cuales es 
relativamente ineficiente. El objetivo final es que la economía 
se aproxime a una solución de esquina (punto N). 16 

A:-- \ l iS IS DE S!Tl \ ('10\F.S 

e omo se ha visto, la apertura comercial trae consigo de in
mediato una apreciación cambiaría real (V q) que tenderá 
a corregirse si y sólo si los precios y la producción del sec

tor de bienes tradicionales son muy flexibles (a la baja). De no 
ocurrir esto último y si el tipo de cambio nominal permanece fijo , 
se genera un déficit comercial alto y estable que tendrá que fi
nanciarse con reservas del banco central o con la entrada de ca
pitales. De mantenerse ese proceso, los efectos reales sobre Y M 

y Y N serán aún mayores y sobrevendrá un típico proceso de 
desindustrialización. Pero aún más, si asociada a la liberación se 
da una euforia financiera (resultado de la "confianza" en las re
formas estructurales) que atrae montos cuantiosos de capitales 
internacionales y en presencia de un tipo de cambio flexible, habrá 
un efecto adicional sobre este fenómeno. Ello es el "peor de los 
mundos" , que se manifestaría en giros continuos de la recta OH 
a la derecha y por desplazamientos a la izquierda de la recta TT. 

Aun si se considera que no hay apreciación nominal (sólo real) 
es plausible aceptar que la liberación genera efectos depresivos 
en la producción y en el empleo debido a las ri gideces que se 
manifiestan en asimetrías en las velocidades en que ocurren los 
procesos. Mientras que los bienes importados rápidamente ganan 
cuota de mercado por su reducción de precios y por la sobreva
luación real, los productores nacionales de bienes importables 
(Y M) y de no transables (Y N) sufren varios choques adversos deri
vados de sus precios, por la contracción de la demanda y de su 
margen de ganancias, por lo que caen las utilidades totales . Por 

15. M. Kahn y R. Zahler, op. cit. 
16. Es necesario advertir que no es necesaria una solución de es

quina, como lo sería en el modelo ricardiano tradicional. Basta con 
que se aproxime a ese punto, con lo cual estará aprovechando su ven
taja comparativa. 
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el principio de maximización de ganancias, en el corto plazo nece
sariamente caerá su producción y el empleo (ecuaciones 17 y 18). 

Lo relevante es que por la ecuación ( 1 0) habrá un efecto 
amplificado (más que proporcional) en LT (véase la gráfica 1 ), 
por lo que en el corto plazo se generará alto desempleo a menos 
que se dé una enorme expansión en la producción y el empleo 
en el sector de bienes exportables. 

Para que esto último se logre se requiere que se cumplan las 
siguientes condiciones: a] que Y, sea inelástica al tipo de cam
bio real; b] que haya alta capacidad de absorción de LT, KT en el 
sector de bienes exportables, es decir, que no haya rigideces en 
la movilidad factorial intersectorial ; e] debe haber una reduc
ción importante de Px; 17 d]la demanda mundial debe ser elás
tica a Px; e]la respuesta de estos cambios debe ser muy rápida. 

De no ser así, o sea, que exista un rezago en la respuesta, o 
bien que aun siendo rápida, la intensidad no sea suficiente, o que 
las exportaciones sean elásticas al tipo de cambio real , es pro
bable que Y x no aumente o incluso que se contraiga, con lo cual 
añadiría desempleo al de los bienes tradicionales. En este caso, 
la economía entraría al peor de los mundos, ya que en su con
junto seguiría una trayectoria hacia el origen en la gráfica 4. 

Otro efecto importante -y que aquí no se analizó- se re
fiere a que la reducción de aranceles y la caída de la producción 
y del empleo generadas por la liberación reducen la captación 
fiscal, por lo que el gobierno incurrirá en un déficit que deberá 
financiar de algún modo. Si es por emisión monetaria generará 

17 . Esto se logra a partir de que se cumpla con lo siguiente: 
dC,=(dw,b, + dPMx · m,· e)< O, 

es decir que 
dw,b,< dP Mx · m, · e 

o sea, que el aumento de los salarios reales sea más que compen
sado por el abaratamiento de los insumos importados en la función de 
costos de producción. 

En síntesis , ello hace que V'(C/CF) ~V'P x· 
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presiones infl ac ionarias y descensos de las tasas reales de inte
rés internas que -en un marco de apertura financiera- podrá 
propic iar una salida de capitales que , al aunarse al déficit comer
cial , ace lerará la senda a la crisis de balanza de pagos . Si, por el 
contrario, se decide financiar por em isión de deuda y e levar así 
las tasas de interés internas se intensificará el ingreso de capi 
tal es y por tanto el proceso de apreciación cambiaría. 

CoNcrxs ro:-.:Es 

Mediante un modelo estático de equilibrio genera l se han 
presentado los mecanismos de trans misión de la libera
ción comerc ial a las variables mac roeconóm icas princi

pales en el corto pl azo para una economía pequeña y en vías de 
desarrollo. Si bien la 1 i beración comercial debe generar eficiencia 
económica, en e l sentido de que reduce márgenes de gananc ia y 
prec ios (por lo que también puede ser un factor de elevac ión de 
la productividad), se ha demostrado que este resultado puede fá
cilmente ensombrecerse por la generac ión de múltiples com
plicaciones atribuibles a la sincroni zación y la oportunidad de la 
política económica, así como a la falta de eficiencia del marco 
inst itucional vigente, la capacidad de reacción de los empresarios 
y la movilidad ele cap itales que la liberación puede traer consigo. 

De este modo, ha quedado claro que, conforme al enfoque aquí 
adoptado , hay muchos riesgos en e l corto plazo, a menos que se 
apliquen políti cas preventivas compensatori as de demanda (fis
cal y monetaria) restrictivas, políticas de ofertas sectori ales efi
cientes y devaluaciones compensatorias . Todas ell as, además, 
con gran sincroni zac ión. 

Asimismo, y aunque no se trató explíc itamente, es necesario 
que el gob ierno que decide emprender un proceso de liberac ión 
comercial redefina -prev ia o simultáneamente- todo su marco 
institucional y de políticas, no só lo para apoyar al sector expor
tador y al de bienes trad icionales 18 si no, aún más importante, para 
mejorar la calidad de la gestión de la política mac roeconómica 
que incidirá en el desempeño microeconómico. 19 Al conseguirse 
lo anterior, se es tará actuando de forma que en el mediano y lar
go plazos se puedan resarcir los graves efectos contractivos que 
la liberación puede acarrear consigo en el corto plazo. 

Krugman es muy claro al destacar que se han sobrevaluado 
de las virtudes de l libre comercio en el desarrollo económico , a 
la vez que se han subestimado sus costos. 20 Al respecto comenta: 
"Los costos del proteccioni smo son mu y reales pero, cuando se 
suman, usualmente son menores de lo que sugiere la retórica del 
libre comercio". & 

18. Esto traerá como consecuencia faci litarles el tránsito en el cam
bio de la composic ión de su producción. 

19. Sobre este punto, referido a la ca lidad de las políticas y de los 
marcos institucionales y su incidencia en el desarrollo económico, se 
ha escrito mucho en fechas recientes ; en específico véase E. Colom
batto, "An Institutional View of IDC Fai lure", Jounwl of Policy Mo
deling , vol. 20, núm . 5 , 1998 . 

20. P. Krugman , "Duth Tu lips and Emerging Markets" , Fore ign 

Affairs, núm . 4, julio-agosto de 1995 , pp. 31-32 . 
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Concepto 1997 1998 Variación 

Balanza comercial total 623.6 -7 742.2 a 
De maquiladoras 8 833 .5 10 307.0 16.7 
No maquiladoras -8 209.9 - 18 049.2 119.8 

Exportaciones totales 110 43 1.4 117 500.3 64 
Petroleras 11 323 2 7 146 8 -36.9 
No petroleras 99 108.2 110 353 .5 11.3 

Agropecuarias 3 828.1 3 954.3 3.3 
Extractivas 477.9 466.3 -2.4 
Manufactureras 94 802.2 105 933.0 11.7 

De maquiladoras 45 165 .6 52 863.6 17.0 
No maquiladoras 49 636.6 53 069.3 6.9 

Importaciones totales 109 807.8 125 242.5 14.1 
De maqui1adoras 36 332. 1 42 556.7 17.1 
No maquiladoras 73 475 .7 82 685.8 12.5 

Bienes de consumo 9 326.0 11 108.5 19. 1 
Bienes intermed ios 85 365.7 96 804.7 13.4 

De maquiladoras 36 332.1 42 556.7 17.1 
No maquiladoras 49 033.6 54 248.0 10.6 

Bienes de capital 15 116.1 17 329.4 14.7 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'Elaborado con base en datos del Gmpo de Trabajo del Inst ituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática-SHCP- Bcmco de México para la 
Información del Comercio Exterior. 
J. Incluye maqui/adoras.-. Cantidad nula (cero) o despreciable, o cálculo no aplicable. a. In cremento mayor que 1 000%. n.e. No especificado. 
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1997 1998 

Producto Valor Participación ( o/o) Valor Participación ( o/o) Variación 

Total (A) 110 431.4 117 500.3 6.4 
Petroleras 11 323.2 7 146.8 
Exportaciones totales (B) 99 108.2 100.0 110 353.5 100.0 11 .3 
(B/A) 89.7 93.9 
Agricultura y silvicultura (C) 3 408.4 3.4 3 585.1 3.2 5.2 
(C/A) 3.1 3.1 
Legumbres y hortalizas frescas 925.8 0.9 1 120.2 1.0 21.0 
Ji tomate 523.4 0.5 638.1 0.6 21.9 
Café crudo en grano 827.3 0.8 635.7 0.6 -23 .2 
Otras frutas frescas 423.9 0.4 513.8 0.5 21.2 
Melón y sandía 140.4 0.1 151 .5 0.1 7.9 
Garbanzo 62.9 0.1 73.0 0.1 16.1 
Fresas frescas 27.0 66.7 0.1 146.8 
Algodón 11 0.8 0. 1 54.7 -50.7 
Tabaco en rama 41.6 41.6 
Especias diversas 29.3 36.5 24 .3 
Maíz 21.4 35.3 65 .1 
Trigo 76.6 0.1 27.2 -64.5 
Semilla se ajunjolf 22.9 23 .9 4.4 
Otros 175.0 0.1 166.8 0.1 -4.6 
Ganadería, apicultura, caza y pesca (D) 419.8 0.4 369.2 0.3 - 12.0 
(DI A) 0.4 0.3 
Ganadería y apicultura 247.2 0.2 261.5 0.2 5 .8 

Ganado vacuno 198.3 0.2 209.8 0.2 5.8 
Miel de abeja 41. 1 41.5 1.0 
Otros 7.8 10.2 30.0 

Caza y pesca 172.5 0.2 107.7 0.1 -37.6 
Pescados y mariscos frescos 97 .2 0.1 55.7 0.1 -42.7 
Otros 75.3 52.0 -30.9 

Industrias extractivas (E) 477.9 0 .5 466.3 0.4 -2.4 
(E/ A) 0.4 0.4 
Extracción de minerales metálicos 278.0 0.3 279.9 0.3 0.7 

Zinc en minerales concentrados 152.5 0.2 151.2 0.1 -0.8 
Cobre en bruto o en concentrados 22.9 43.8 91.3 
Otros 114.0 0 .1 93.9 0.1 - 17 .6 

Extracción de otros minerales 199.6 0.2 186.0 0.2 -6.8 
Sal común 85.1 0.1 76.6 0.1 -9.9 
Yeso 25.4 27 .5 8.2 
Azufre 22.7 27.4 20.7 
Espatoflúor 23.6 26.0 10.1 
Otros 38.3 27 .0 -29 .5 

Otros 5.1 2.1 -58.8 
Industrias manufactureras (F) 94 604.6 95.5 105 684.4 95.8 11.7 
(F/A) 85.7 89 .9 
Alimentos, bebidas y tabaco 3 324.7 3.4 3 590.0 3.3 8.0 

Cerveza 486.3 0.5 615 .7 0.6 26.6 
Camarón congelado 478.5 0.5 491.4 0.4 2.7 
Legumbres y frutas preparadas o en conservas 365.9 0.4 394.7 0.4 7.9 
Tequila y otros aguardientes 259 .1 0.3 296.1 0.3 14.3 
Carnes de ganado, excepto equino 124.1 0.1 117.1 0.1 -5.6 
Ex tractos de café 79.4 0.1 98.5 0.1 24.0 
Jugo de naranja 49.6 0 .1 98.3 0. 1 98.3 
Café tostado 94.5 0.1 76.1 0 .1 - 19.5 
Otros jugos de frutas 55.6 0.1 67 .8 0.1 21.8 
Azúcar 136.7 0.1 59.1 0.1 -56.8 
Fresas congeladas, con o sin azúcar 31.1 32.4 4.2 
Atún congelado 29.4 25. 1 - 14.8 
Conservas de pescados y mariscos 33.3 23.5 -29.4 
Abulón en conserva 52.4 0.1 23.1 -55 .9 
Otros 1 048.7 1.0 1 171.10 1.0 11.7 ~ 
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1997 1998 

Producto Valor Participación( %) Valor Participación( %) Variación 

Tex til es. artículos de vestir e industria de l cue ro 8 8 14.6 8.9 9 8 19. 1 8.9 11 .4 

Artíc ulos de te las y tej idos de algodón y fibra s vegeta les 3 302.7 3.3 4 204.6 3.8 27.3 

Artículos de te las y tejidos de seda , fibras artificia les o lana 1 623.6 1.6 1 772. 1 1.6 9. 1 

Fibras texti les artifi c iales o sinté ti cas 989.9 1.0 91 1.5 0 .8 -7.9 

Calzado 45 1. 5 0 .5 426.5 0.4 -5.5 

Artículos de pie l o cuero 275.8 0.3 295.3 0.3 7 .1 

Mechas y cables de acetato de ~:e l ul osa 119.1 0. 1 8 1.4 0.1 -3 1.6 

Hilados de a lgodón 46.9 63. 1 0 .1 34.5 

Pie les o cueros preparados de bovino 40.2 36.6 -9.0 

Hilados y corde les de henequén 30.6 3 1.0 1.3 

Otros 1 934.2 2.0 1 997.2 1.8 3.3 

Industri a de la made ra 1 047.3 1.1 1 060.6 1.0 1.3 

Muebles y artefactos de madera 7 14. 1 0 .7 808.5 0.7 13.2 

Madera labrada en hoj as, chapas o láminas 27 1.4 0 .3 204.9 0.2 -24.5 

Otros 61.7 0 .1 47.2 -23.5 

Papel , imprenta e industri a editorial 1 063. 1 1.1 1 161.5 1.1 9 .3 

Libros. almanaques y anuncios 2 19.9 0.2 266.9 0 .2 2 1.4 

Publicac iones periód icas 37.8 24.4 -35.5 

Otros 805.4 0 .8 870.2 0 .8 8.0 

Química 4 403.2 4.4 4 606.8 4.2 4.6 

Materias plásti cas y resi nas sintéti cas 796. 1 0 .8 860.4 0 .8 8. 1 

Otros productos fa rmacéuti cos 4 12.3 0.4 527.0 0.5 27.8 

Placas y películ as diversas 2 14.3 0 .2 220.8 0 .2 3.0 

Abonos químicos y preparados 182.5 0.2 197.9 0 .2 8.4 

Ácidos po licarbox ílicos 239.0 0.2 190.2 0 .2 -20.4 

Colores y barnices preparados 14 1.8 0.1 J 12.9 0.1 -20.4 

Insec ti cidas , fu ngic idas y otros des infectantes 99.8 0.1 73.6 0 .1 -26.3 

Compuestos he terocíc licos 60.0 0. 1 70.9 0 .1 18.2 

Ác ido fluorhídrico 79. 1 0 .1 70.0 0 .1 - 11.5 

Hormonas natura les o sintéticas 46.7 67 .0 0 .1 43.6 

Compuestos de funciones nit roge nadas 75.4 0. 1 6 1.8 0.1 - 18.0 

Sulfatos y sulfitos di versos 41.3 36.1 - 12.5 

Ác ido ortofosfór ico 25.4 26 .1 2.9 

Óxido de plomo 23 .9 2 1.8 -8.8 

Sulfato de sodio 33.7 19 .1 - 43.3 

Otros 1 909. 1 1.9 2 032.6 1.8 6.5 

Productos plásti cos y de caucho 1 707.0 1.7 1 796.3 1.6 5.2 

Manufacturas de materias plásticas o res inas sintéti cas 1 23 1.8 1.2 1 282.9 1.2 4.1 

Llantas y cámaras de caucho 155.9 0 .2 177.6 0.2 13.9 

Prendas de vestir de caucho vulcanizado 108.3 0 .1 101.5 0.1 - 6.2 

Otras manufacturas de caucho 42.2 60.3 0. 1 42.7 

Otros 168.7 0.2 174.0 0. 1 3. 1 

Fabricac ión de otros productos minera les no metálicos 2 025.4 2.0 2 285.9 2. 1 12.9 

Vidrio o cri stal y sus manufac turas 1 040.7 1.1 1 246.3 1.1 19.8 

Aparatos de uso sanitario 150.9 0 .2 189.3 0 .2 25.4 

Ladrillos, tabiques , losas y tejas 174.7 0 .2 181.7 0 .2 4.0 

Cementos hidráuli cos 194.5 0.2 15 1. 5 0 .1 -22. 1 

Artefactos de barro , loza y porcelana 63.4 0 .1 63 .6 0 .1 0 .3 

Manufactu ras de cemento y hormigón 25.8 25.0 -3.4 

Otros 375.4 0.4 428.5 0.4 14.1 

Siderurgia 3 654.5 3.7 3 279.7 3.0 - 10.3 

Hierro en barras y en lingotes 1 4 12.3 1.4 1 273.3 1.2 -9.8 

Hierro o acero manufacturado en d ive rsas forma s 1 285 .0 1.3 1 116.3 1.0 - 13. 1 

Tubos y cañerías de hierro o acero 597.7 0.6 544.8 0.5 -8.8 

Hierro o acero en perfiles 58.3 0.1 67.8 0 .1 16.1 

Ferrol igas en lingotes 50.1 0.1 45.2 -9.8 

Otros 25 1.0 0.3 232.4 0.2 - 7.4 

Minerometalurgia 1 703. 1 1.7 1 656.0 1.5 -2.8 

Plata en barras 32 1.9 0.3 425.5 0.4 32 .2 

Cobre en barras 327.6 0.3 120.0 0 .1 -63.4 

Tubos y cañerías de cobre o metal común 115.0 0.1 105.6 0 .1 -8 .1 

Zinc afinado 61.0 0 .1 46.3 -24.2 

Plomo refinado 62.8 0 .1 34 .2 - 45.6 

Otros 8 14.8 0. 8 924.4 0.8 13.4 

Productos metáli cos , maquinari a y equipo 65 165 .9 65.8 74 61 3. 1 67 .6 14.5 

Para la agri cLiltura y ganadería 145.6 0. 1 155.7 0.1 7.0 ~ 
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1997 1998 
Producto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Máquinas y aparatos agríco las y avícolas 78.9 0.1 73.0 0.1 - 7.4 
Otros 66.7 0. 1 82.7 0.1 24. 0 

Para los ferrocarriles 59.3 0.1 244.9 0.2 3 13. 1 
Partes sueltas de vehículos para vías férreas 45 .2 59.5 0. 1 31.6 
Carros y furgones para vías férreas 3.6 30.5 753.6 
Otros 10.5 154.9 0.1 a 

Para otros transportes y comunicac iones 20 832.0 21.0 23 679.9 2 1.5 13 .7 
Automóviles para transporte de personas 9 878.2 10.0 11 131.8 10. 1 12.7 
Partes sueltas para automóviles 3 301.0 3.3 3 909. 1 3.5 18.4 
Automóviles para transporte de carga 4 007. 1 4.0 3 613.0 3.3 -9.8 
Motores para automóviles 2 167.5 2.2 2 079.3 1.9 - 4. 1 
Partes o piezas para motores 610.7 0.6 872.5 0.8 42.9 
Chasises con motor para toda clase de vehíc ulos 187.4 0.2 285.2 0.3 52.2 
Mue lles y sus hojas para automóviles 172.4 0.2 26 1.4 0.2 51 .6 
Partes sueltas para aviones 42.6 62.9 0.1 47.7 
Otros 465.1 0.5 1 464.7 1.3 2 14 .9 

Máquinas y equ ipos especiales para industrias 
diversas 12 919.9 13.0 14 930.3 13.5 15.6 
Máquinas para procesos de información 3 774.4 3.8 4 43 1.4 4.0 17.4 
Partes o piezas sueltas para maquinaria 2 940.7 3.0 3 749.6 3.4 27.5 
Llaves, válvulas y partes de metal común 774.1 0.8 868.1 0.8 12. 1 
Grupos para el acondicionamiento de aire 417.1 0.4 476.3 0.4 14.2 
Hornos, ca lentadores, estufas, etc. , no eléctricos 295.4 0.3 369.2 0.3 24 .9 
Prensas y trituradoras no especificadas 350.0 0.4 328.2 0.3 - 6.2 
Productos manufacturados de aluminio 287.2 0.3 323.9 0. 3 12.8 
Baleros, cojinetes y chumaceras 161.5 0.2 204.2 0.2 26.4 
Herramientas de mano 188.3 0 .2 187.3 0. 2 - 0.5 
Máquinas para explanac ión y construcción 92.2 0.1 122.5 0 .1 32.8 
Bombas centrífugas para extraer líquidos 109.9 0.1 116.5 0.1 6 .0 
Envases de hojalata y de hierro o acero 113.4 0.1 106.7 0.1 - 6.0 
Motores y máquinas motrices 31.8 76.7 0.1 14 1.4 
Máquinas para escribir 67.2 0. 1 55 .6 0.1 - 17 .2 
Cables para uso no eléc trico 32 .1 34.4 7 .0 
Máquinas y aparatos elevadores para carga 

y descarga 16.3 27.4 67.8 
Máquinas registradoras de ventas 16.7 25.6 53.0 
Otros 3 251.6 3.3 3 426.9 3.1 5.3 

Equipo profesional y científico 1 310.0 1.3 1 565 .9 1.4 19.5 
Instrumentos y aparatos médicos 732.7 0.7 855. 1 0. 8 16 .7 
Instrumentos científicos de precisión 225.3 0.2 337 .1 0.3 49.6 
Otros 352.0 0.4 373.8 0.3 6.2 

Equ ipo y aparatos eléctricos y electrónicos 29 263 .2 29.5 33 230.5 30.1 13.6 
Cables aislados para electricidad 4 949.4 5.0 S 206. 3 4.7 5.2 
Otros aparatos e instrumentos eléctricos 4 051.6 4.1 4 459.6 4.0 10.1 
Piezas para instalaciones eléctricas 2 570.2 2.6 2 875 .3 2.6 11 .9 
Máquinas y aparatos para comunicación 988 .7 1.0 1 603.7 l. S 62.2 
Transformadores eléctricos 1 238.2 1.2 1 546.3 1.4 24.9 
Partes y refacciones de radio y televisión 1 273 .1 1.3 1 255 .8 1.1 - 1.4 
Motores eléc tricos 851.9 0.9 1 151.3 1.0 35. 1 
Acumuladores eléctricos y sus partes 546.0 0.6 652.1 0.6 19.4 
Cintas magnéticas y discos fonográficos 452.9 0.5 5 16.0 0.5 13.9 
Refrigeradores y sus partes 454.3 0.5 5 10.0 0.5 12 .3 
Tocadiscos, sinfonolas y modulares 294.3 0.3 244.4 0.2 - 16.9 
Pi las eléctricas 45.3 77.4 0.1 70.7 
Otros 11 547 .3 11.7 13 132.4 11 .9 13.7 

Aparatos de fotografía, óptica y relojería 636.0 0.6 805.8 0.7 26.7 
Aparatos fotográficos y cinematográficos 404.6 0.4 413.0 0.4 2. 1 
Otros 231.5 0.2 292.7 0.3 69.6 

Otras industrias 1 695.7 1.7 1 8 15 .5 1.6 7. 1 
Juguetes, juegos y artícu los para deporte 513.5 0.5 492. 1 0.4 - 4.2 
Globos para recreo 374.8 0.4 325.8 0.3 - 13. 1 
Alhajas y obras de metal fino y fantasía 200.0 0.2 240. 1 0.2 20.0 
Instrumentos musicales y sus partes 78.2 0.1 67.3 0.1 - 14.0 
Otros 529.2 0.5 690.3 0.6 30.4 

Otro.\' 197.6 0.2 248.6 0.2 25 .8 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1997 1998 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Towl 109 807.8 100.0 125 242.5 100.0 14. 1 

Agricll it11ra v s il vicllitllra 3 659.6 3.3 4 280.7 3.4 17.0 

Semi ll a de soya 1 031.9 0.9 86 1.5 0.7 - 16.5 

Semill a de algodón 470.2 0.4 648 .9 0.5 38.0 

Maíz 359.3 0.3 624.1 0.5 73 .7 

Otras semillas y frutos o leaginosos 393.7 0.4 467.2 0.4 18.7 

Sorgo 265. 1 0.2 348.9 0.3 3 1.6 

Tri go 305.7 0.3 339.4 0.3 11.0 

Frutas frescas o secas 176.8 0.2 220.3 0.2 24.6 

Fr ijol 54.5 129.4 0. 1 137 .3 

Caucho natural 106.6 0.1 89 .3 0. 1 - 16.3 

Hortalizas frescas 36.9 46.7 26.7 

Cebada en grano 3 1. 8 40.6 27.4 

Espec ias di ve rsas 33.5 40.5 20.7 

Otros 393.6 0.3 423 .9 0.3 7.6 

Ganadería, apicllitllra, caza y pesca 513.2 0.5 492.2 0.4 -4.1 

Ganadería y ap icu ltura 486.4 0.4 454.7 0.4 -6.5 

Pie les y cueros sin curtir 194.6 0.2 189.7 0.2 -2.5 

Ganado vacuno 194.3 0.2 148. 1 0.1 -23 .8 

Otros 97 .5 0.1 11 6.9 0 .1 19.9 

Caza y pesca 26.8 37.5 39.9 

lndllstrias e.rtractiJ•as 854.4 0.8 9 16.1 0 .7 7.2 

Petróleo crudo y gas natural 106.1 0.1 120.3 0.1 13.4 

Gas natura l 106. 1 0.1 120.3 0 .1 13.4 

Ex tracc ión ele minerales metálicos 204.0 0.2 246.2 0 .2 20.7 

Minera l no ferroso 39.7 54.1 36.3 

Otros 164.3 0.1 192.2 0 .2 17.0 

Ex tracc ión de otros minerales 349.7 0.3 359.4 0 .3 2.8 

Fosforita y fosfat o de calc io 69.8 0.1 88.0 0.1 26.0 

Arenas silíceas, arc illas y caolín 80.3 0.1 87.6 0.1 9.0 

Piedras minerales y diamantes industriales 64.1 0.1 58 .6 -8.6 

Otros 135.3 0.1 125.2 0. 1 -7.5 

Otras industrias ex tractivas 194.6 0.2 190.2 0.2 -2.3 

Combustibles só lidos 91.5 0.1 81.7 0.1 - 10.8 

Otros 103.1 0.1 108.5 0.1 5.3 

In dll strias manufa ctureras 101 506.0 92.4 116 322.1 92.9 14.6 

Alimentos, bebidas y tabaco 3 587.0 3.3 3 931.1 3. 1 9.6 

Carnes frescas o refrigeradas 774.4 0.7 934.3 0.7 20.7 

Otros ace ites y grasas animales y vegetales 384.9 0.4 388 .1 0.3 0.8 

Preparados ali menticios espec iales 280.3 0.3 336.3 0.3 20.0 

Leche en po lvo 336.0 0.3 25 1.4 0. 2 -25.2 

Alimento preparado para animales 137.4 0.1 184.1 0.1 34.0 

Sebos de las especies bovina, ovina y caprina 118.2 0.1 153 .1 0.1 29 .6 

Conservas vegetales alimentic ias 91.6 0.1 117.6 0. 1 28.3 

Pie les comestibl es de cerdo 86.8 0.1 81.3 0.1 -6.3 

Ace ite de soya 52.2 68.1 0. 1 30.5 

Licores y aguardientes 6 1.4 0.1 66.9 0. 1 8.8 

Mantequilla natural 48.8 52 .2 7. 1 

Vinos espumosos, tintos y blancos 52.6 48.9 - 7. 1 

Mayonesa y sa lsa 34.0 40.0 17.6 

Frutas conservadas y deshidratadas 33.7 28. 1 - 16.4 

Otros 1 094.0 0.9 1 180.4 7.8 7.8 

Textiles, artículos de vestir e industria del cuero 6 148.8 5.6 7 441.4 5.9 2 1.0 

Hilados y tejidos de fibras sintét icas o artific ia les 843.2 0.8 1 041.3 0.8 23.5 

Prendas de ves tir de fibras vegetales 796.9 0.7 1 021.4 0.8 28.2 

l'r.: mb' de 1·est ir de fibras sinté ti cas o artificiales 5 18.5 0.5 640.9 0.5 23.6 

Piclc , y cuero" pn.: pamdos y manufacturados 35 1.5 0.3 401.3 0.3 14.2 

Te las de todas c lases 283 .8 0.3 385.7 0.3 35.9 --) 
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1997 1998 
Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Otras premias de vestir 306 .1 0.3 288.6 0.2 -5.7 

Calzado con corte o suela de piel o cuero 65.0 0.1 63.4 0.1 -2.4 

Alfombras y tapetes 54.7 48.4 - 11.6 

Ropa de casa habitación 30.9 46.1 49 .2 

Otros 2 898.4 2.6 3 504 .4 2.8 20.9 

Industria de la madera 460.7 0.4 544.2 0.4 18.1 

Madera en cortes especiales 114.4 0. 1 146.7 0.1 28.3 

Artefactos de madera fina u ordinaria 107.2 0.1 111.6 0.1 4. 1 

Madera aserrada en chapas 44.3 53.6 2 1.0 

Otros 194.8 0.2 232.2 19. 1 2 1.2 

Papel , imprenta e industria editorial 3 280.3 3.0 3 536 .1 2.8 7.8 

Papel y cartón preparado 1 395.3 1.3 1 491.7 1.2 6.9 

Pasta de celulosa para fabricar papel 453 .3 0.4 407.3 0.3 - 10.1 

Libros impresos 226. 1 0.2 281.8 0.2 24.7 

Catálogos, anuarios y directorios 89.8 0.1 96.8 0.1 7.7 

Publicaciones periódicas 52 .0 62.0 19. 1 

Papel blanco para periódico 55.0 0.1 60.5 10. 1 

Otros 1 008 .8 0.9 1 135.9 0.9 13.0 

Derivados del petróleo 2 514.9 2.3 2 318 .7 1.9 - 7.8 

Gasolina 1 018.5 0 .9 839.6 0.7 - 17.6 

Gas butano y propano 248.5 0.2 239.5 0.2 - 3.6 

Aceites y grasas lubricantes 166.2 0.2 176.9 0 . 1 6. 5 

Gasóleo (gas-oil) 155 .3 0 .1 138 .1 0.1 - 11.0 

Parafina 57.2 0.1 66.6 0.1 16.5 

Coque de petró leo S 1.0 47.4 -7 . 1 

Otros 816.5 0.7 621.4 0.5 - 23.9 

Petroquímica 1 2 17.0 1.1 1 187.9 0 .9 -2 .4 

Polipropileno 272.5 0 .2 258 .6 0.2 -5 .1 

Polieti leno 2 14.7 0.2 233.7 0.2 8.9 

Xileno 200.9 0.2 173. 1 0.1 - 13.9 

Benceno y estireno 95. 1 0.1 11 4.0 0.1 19. 8 

Cloruro de vinil o 86.2 0.1 68.6 0.1 -20 .5 

Óxido de propileno 67 .2 0.1 53.5 - 20.4 

Butadieno 44.3 43.5 -1.7 

Otros 110.1 0.1 22 1.7 0.1 101 .4 

Química 8 225.9 7.5 9 157.1 7 .3 11 .3 

Resinas naturales o sintét icas l 088.6 1.0 1 187.7 0.9 9 .1 

Mezclas y preparados para uso industrial 986 .6 0.9 1 069.8 0.9 8.4 

Medicamentos y material de curación 444.0 0.4 514.9 0.4 16.0 

Colores y barnices de todas clases 401.3 0.4 448.0 0.4 11.6 

Celulosa en diversas formas 359.2 0.3 412.6 0 .3 14.9 

Mezclas y preparaciones para fabricación 
de productos farmacéuticos 292 .5 0.3 360.2 0.3 23.1 

Ácidos y anhídridos orgánicos 342.2 0.3 315.9 0 .3 - 7.7 

Abonos para la agricultura 237.5 0.2 291.7 0.2 22.8 

Insecticidas, parasiticidas y fumigantes 229 .0 0.2 236.2 0.2 3 .2 

Sales y óxidos inorgán icos 190.3 0 .2 212.6 0.2 11.7 

Éteres y ésteres 168.7 0.2 19 1.4 0.2 13.4 

Antibióticos para fabricar productos 
farmacéuticos 148.4 0.1 184.2 0. 1 24.1 

Alcoholes y sus derivados halogenados 181.3 0.2 166.9 0.1 -8.0 

Placas y películas diversas 127.8 0.1 139.9 0 .1 9.5 

Sales orgánicas y organometálicas 120.7 0.1 130.8 0.1 8. 3 

Caseína y sus derivados 107.8 0.1 130.3 0 .1 20.9 

Carbonato de sod io 77.6 0.1 88.8 0.1 14.4 

Fibras plásticas, sintéticas y artificia les 73.3 0.1 76.2 0.1 3 .9 

Hormonas naturales y sintét icas 60.7 0. 1 73.7 0.1 21.5 

Sales y óxidos de aluminio 62 .0 0.1 57.0 0.0 -8.1 

Productos de perfumería 49.1 54.4 10.7 

Aceites esenciales 44 .2 43.7 - 1.1 

Papeles y tejidos tratados químicamente 32.2 32.5 14.0 

Otros 2 400.7 2. 1 2 737.7 2. 1 13.7 -t 
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1997 1998 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Productos plásticos y de caucho 6 470.0 5.9 7 069.6 5.6 9.3 
Artefactos de pasta de resina sintética 3 621.2 3.3 3 799.8 3.0 4.9 
Manufacturas de caucho (excepto prendas de vestir) 770.8 0.7 861.5 0.7 11 .8 
Llantas y cámaras 549.2 0.5 630.7 0.5 14.8 
Látex de caucho sintéti co, ficticio o regenerado 12 1.9 0.1 126.3 0.1 3.6 
Otros 1 407.0 1.3 1 651.3 1.3 17.4 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1 462.2 1.3 1 538.4 1.2 5.2 
Vidrio pulido pl ano y productos para laboratorio 358.2 0.3 357.6 0.3 -0.2 
Aisladores de barro, loza y porcelana 242.9 0.2 207.0 0.2 - 14.8 
Baldosas y manufacturas di versas de cerámica 127.0 0.1 153 .2 0.1 20.6 
Ampollas, pantallas y tubos de vidrio 94 .2 0.1 130.9 0.1 39.0 
Losas y ladrillos refractario s 91.5 0.1 106.5 0.1 16.5 
Cementos aluminosos 42.2 43.1 2.2 
Otros 506.3 0.5 540.0 0.4 6.7 

Siderurgia 5 469.4 5.0 6 234.7 5.0 14.0 
Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 717 .9 1.6 1 983.8 1.6 15.5 
Láminas de hierro o acero 797.0 0.7 953.6 0.8 19.6 
Recipientes de hierro o acero 365.2 0.3 420.4 0.3 15.1 
Alambres y cables de hierro o acero 338.2 0.3 382.9 0.3 13.2 
Tubos, cañerías y conexiones de hierro o acero 336.0 0.3 315.6 0.3 -6.1 
Cintas y tiras planas de hierro o acero 267.9 0.2 299.3 0.2 11.7 
Barras y lingotes de hierro o acero 157.9 0.1 192.6 0.2 220 
Pedacería y desechos de hierro o acero 280.4 0.3 182.7 0.1 -34.8 
Desbas tes de hierro o acero 79.1 0.1 110.5 0.1 39.8 
Aleaciones fen·osas 78.9 0.1 91.9 0.1 16.4 
Otros 1 051.0 1.0 1 301.5 1.0 23 .8 

Minerometalurgia 1 813 .3 1.7 2 281.7 1.8 25.8 
Lámina y plancha de aluminio 409.3 0.4 513 .1 0.4 25.4 
Matas de cobre en bruto 181.4 0.2 341.1 0.3 88.0 
Aleaciones y chatarra de aluminio 181.9 0.2 225.6 0.2 24.0 
Alambre, barras y tuberías de cobre 164.6 0.1 183.5 0.1 11.5 
Aluminio sin alear 66.0 0.1 99.6 0.1 50.8 
Otros 813.0 0.7 921.7 0.7 13.4 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 59 708.0 54.4 69 580.1 55.6 16.5 
Para la ag ricultura y ganadería 289.4 0.3 332.7 0.3 15.0 

Maquinaria agrícola y otras de tipo rural 141.8 0.1 175.7 0.1 23.9 
Otros 147.4 0.1 157.0 0.1 6.5 

Para los ferrocarriles 120.7 0.1 318.3 0.3 163.8 
Refacc iones para vías férreas 28.8 144.1 0.1 401.1 
Material fijo para ferrocarril 52.7 60.0 13.9 
Vehículos para vías fén·eas 10.3 43.0 318.3 
Otros 29.0 71.3 0.1 145.8 

Para otros transportes y comunicaciones 13372.9 12.2 15 361.4 12.3 14.9 
Refacciones para autómoviles y camiones 7 671. 1 7.0 7 936.2 6.3 3.5 
Motores y sus partes para automóviles 2 348.4 2.1 2 375.8 1.9 1.2 
Automóviles para transporte de personas 1 517.7 1.4 2 123.5 1.7 39.9 
Aviones y sus partes 316. 1 0.3 1 044.2 0.8 230.4 
Camiones de carga, excepto de volteo 608.7 0.6 780.0 0.6 28.1 
Chasises para automóviles 119.9 0.1 153. 1 0.1 27.7 
Automóviles para usos y con equipos especiales 50.7 78 .3 0.1 54.5 
Remolques no automáticos para vehículos 36.0 65.8 0.1 82.7 
Materia l de ensamble para automóviles 32.0 61.3 91.9 
Camiones de volteo 31.7 58.6 85.0 
Embarcaciones, partes y equipo marítimo 33 .6 27.7 - 17.4 
Otros 607.1 0.6 656.9 0.5 8.2 

Máquinas y equipos especiales para industrias 
diversas 1946 1.2 17.7 22 225.2 17.7 14.2 

Máquinas para proceso de informac ión y sus partes 5 626.2 5.1 5 857.3 4.7 4.1 
Máquinas y partes para indu strias 

no especificadas 1 099.3 1.0 1 215.3 1.0 10.6 
Maquinaria para trabajar los metales 905 .5 0.8 1 137.2 0.9 25.6 
Bombas, motobombas y turbobombas 836.6 0.8 957 .2 0.8 14.4 ---7 
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Concepto Valor Participación (%) Valor Participación(%) Variación 

Tornillos, tuercas y pernos de hierro o acero 745.3 0.7 883.8 0.7 18.6 
Maquinaria para industria textil y sus partes 619.1 0.6 657.3 0.5 6.2 
Máquinas de impul sion mecánica para 

la industria del caucho 502.5 0.5 642.3 0.5 27.8 
Herramientas de mano 593.5 0.5 639.4 0 .5 7.7 
Máquinas y aparatos de elevación, carga 

y descarga 416 .5 0.4 569.6 0.5 36.8 
Barriles, accesorios y diversos productos de aluminio 420.1 0.4 477.9 0.4 13.8 
Válvulas diversas y sus partes 389.9 0.4 470.2 0.4 20.6 
Aparatos para el filtrado y sus partes 397.6 0.4 462.8 0.4 16.4 
Máquinas para llenar, lavar recipientes y sus partes 232.6 0.2 329.4 0.3 41.6 
Máquinas y aparatos para regular temperatura 192.4 0.2 309.5 0.2 60.9 
Partes y refacciones de todas c lases para maquinaria 264.3 0.2 269.2 0.2 1.9 
Máquinas y aparatos para imprenta y artes gráficas 169.2 0.2 238.9 0.2 41.2 
Máquinas y aparatos para perforar suelo y sus partes 187.5 0.2 231.0 0.2 23.2 
Máquinas y aparatos para trabaj ar materias minerales 205. 1 0.2 229.2 0.2 11.7 
Máquinas y aparatos para la indu stria de papel y cartón 167.4 0.2 204.3 0.2 22.1 
Engranes de metal común 160.9 0.1 183.6 0.1 14. 1 
Estructuras y partes para construcción 158.6 0.1 180. 1 0.1 13.5 
Grupos para acondicionami ento de aire y sus partes 162.3 0.1 154.3 0.1 -4.9 
Árboles de levas y transmisión 128.1 0.1 153.5 0. 1 19.9 
Grupos frigoríficos , sus partes y piezas 131. 8 0.1 152.0 0.1 15. 3 
Máquinas para moli nería y otros productos al imenticios 110.3 0.1 139.5 0.1 26.5 
Hornos y calentadores de uso industrial 106.9 0.1 136.0 0.1 27.3 
Máquinas de coser y sus partes 92.2 0.1 122.4 0.1 32.8 
Máquinas de ofic ina (otras) 117.7 0.1 118.3 0.1 0.5 
Partes y refacciones de tractores n.e. 131.4 0 .1 11 6.0 0.1 - 11.7 
Motores estacionarios de combusttión interna S 1.4 82.8 0.1 61.0 
Maquinaria para la industria de la madera y 

otras materias duras 54.1 56 .7 4.7 
Maquinaria para fabricar vidrio y montaje de lámparas 68.5 0.1 55.1 - 19.5 
Generadores y calderas de vapor y sus partes 40.8 44.0 7.7 
Turbinas de todas clases S 1.9 41.9 - 19.2 
Máquinas centrifugadoras y secadoras 44.3 40.8 -8.0 
Máquinas sumadoras y calcul adoras 36.9 37.9 2.8 
Otros 3 842.3 3.4 4 628.6 3.6 20.5 

Equipo profesional y científico 2 121.6 1.9 2 468.6 2.0 16.4 
Aparatos e intrumentos de medida y análisis 1 235 .3 1.1 1 479.4 1.2 19. 8 
Instrumentos para medicina, c irugía y laboratorio 281.1 0.3 308.2 0.2 9.6 
Aparatos para medir líquidos y gases 172.4 0.2 175.2 0.1 1.7 
Aparatos para observaciones científicas 68.7 0.1 72.9 0 .1 6.1 
Otros 364.1 0.3 432.8 0.3 18.9 

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos 23 55 1.5 2 1.4 27 952.8 22.3 18.7 
Piezas y partes para instalaciones eléctricas 7 471.7 6.8 8 392.0 6.7 12.3 
Lámparas, vá lvul as e léctricas incandescentes 

y sus partes 4 193. 1 3.8 S 285.6 4.2 26. 1 
Refacciones para aparatos de radio y televisión 2 781.1 2.5 3 310.4 2.6 19.0 
Aparatos y equipo radiofónico y telegráfico 1 295.7 1.2 1 813.1 1.4 39.9 
Generadores, transformadores y motores eléctri cos 1 478.0 1.3 1 781.9 1.4 20.6 
Receptores y transmisores de radio y televisión 1 284.8 1.2 1 699.5 1.4 32 .3 
Aparatos fonográficos combi nados con radio y discos 667.1 0.6 746.1 0.6 11 .8 
Aparatos para usos diversos y sus partes 233.5 0.2 354.3 0.3 51.7 
Hornos e léctricos para industria o laboratorio 88.3 0.1 117.0 0.1 32.5 
Aparatos eléctricos para soldar 120.1 0.1 111.8 0.1 -6.9 
Máquinas herramientas manuales y sus partes 47.0 54 .5 16.0 
Otros 3 940.7 3.5 4 344.5 3.4 10.2 

Aparatos fotográficos, cinematográficos, de óptica 790.6 0.7 921.2 0.7 16.5 
Cámaras de todas clases 417.7 0.4 494.3 0.4 18.3 
Instrumentos de óptica 83.0 0.1 109.1 0.1 31.4 
Relojes de todas clases 89.1 0.1 105.0 0.1 17 .8 
Otros 200.8 0.2 2 12.9 0.2 6.0 

Otras industrias manufactureras 1 148.5 1.0 1 501.1 1.2 30.7 4 
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1997 1998 

Concepto Valor Participación (%) Valor Participación (%) Variación 

Joyas de todas clases 247. 1 0.2 4 15.4 0.3 68. 1 
Artícul os deportivos, excepto de caucho y plás tico 294.4 0.3 248.4 0.2 - 15.6 
Juguetes, excepto de caucho y plás tico 125 .8 0. 1 140.8 0. 1 11.9 
Ins trumentos musicales y sus partes 32.3 36. 1 ll. S 
Otros 448 .9 0.4 660.4 0.5 47. 1 

Otros 3 269.4 3.0 3 226.4 2.6 - U 
Productos no clasificados 5.2 4.9 - 5.-1 
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1997 1998 

Concepto Exportación Importación Saldo Exportación Importación Saldo 

Total 11043 1 109 808 623 11 7 500 125 243 -7 743 
América 103 281 86 770 16 5 11 11 0 684 98 464 12 220 
América de l Norte 96 458 83 969 12 489 104 629 95 387 9 242 

Estados Un idos 94 302 82 00 1 12 30 1 103 108 93 095 10 0 13 
Canadá 2 157 1 968 189 1 52 1 2 292 -77 1 

Cent roamérica 1 494 22 1 1 273 1 672 238 1 434 
Costa Rica 22 1 77 144 282 87 195 
El Salvador 2 14 24 190 2 18 25 193 
Guatemala 498 80 41 8 59 1 8 1 5 10 
Nicaragua 64 11 53 58 14 44 
Panamá 334 19 3 15 35 1 16 335 
Otros 162 9 !53 173 14 159 

América del Sur 3 8 13 2 273 1 540 3 024 2 56 1 463 
Argentina 498 236 262 385 264 12 1 
Bolivia 32 10 22 35 7 28 
Brasil 703 869 - 166 536 1 038 -502 
Colombia 5 13 124 389 449 15 1 298 
Chi le 842 372 470 625 552 73 
Perú 238 142 96 196 143 53 
Venezuela 675 42 1 254 546 303 243 
Otros 3 12 98 2 14 253 103 150 

Antillas 1 5 16 307 1 209 1 358 279 1 079 
Europa 4 462 10 732 -6 270 4 3 16 12 603 -8 287 
Alemania 7 19 3 902 -3 183 1 152 4 558 - 3 406 
Bélgica-Luxemburgo 373 327 46 23 1 355 - 124 
España 939 978 - 39 7 16 1 257 -54 1 
Francia 430 1 182 - 752 403 1 430 - 1 027 
Holanda 262 262 339 328 J I 
Ita li a 273 1 326 - 1053 182 1 581 - 1 399 
Reino Un ido 664 9 15 -25 1 640 1 056 -4 16 
Suiza 344 559 - 2 15 259 589 -330 
Otros 458 1 28 1 - 823 393 1 449 - 1 056 
Asia 2 420 11 526 -9 106 2 225 13 139 - JO 9 14 
Corea del Sur 68 1 83 1 - 1 763 74 1 95 1 - 1 877 
Taiwan 43 1 137 - 1 094 50 1 527 - 1 477 
Hong Kong 283 189 94 2 17 2 16 1 
Japón 1 156 4 334 -3 178 856 4 553 -3 697 
Singapur 387 426 - 39 449 493 - 44 
China 46 1 247 - 1 20 1 106 1 6 17 - 1 5 11 
Otros 436 2 362 - 1 926 474 2 782 -2 308 
África 120 27 1 - 15 1 94 368 -274 
Oceanía 88 3 18 - 230 124 40 1 -277 
Austra lia 76 166 -90 11 0 244 - 134 
Otros 12 15 1 - 139 14 156 - 142 
Otros 60 191 - 13 1 57 267 -2 10 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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