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en 1984
1

BA NCO DE M ÉXICO

ANTECEDENTES

A

lo largo de 1984 1a eco no mía mexica na co ntinu ó su proceso de aj uste ante los desequili b ri o s q ue p rovocaro n la c risi s
de 1982 y qu e, al iniciarse la prese nte adm in istrac ión , hicieron
necesa ri o el Programa In med iato de Reord enac ión Econó mica
(PIRE).
Reconoc iendo las ca usas de la c risis y la u rgenc ia de co ntrolarla, el me nc io nado Programa adoptó , entre sus objetivos fun d ame ntal es, el aum ento pe rmanente del aho rro p úb li co y la
rápida red ucción de l coefi ciente de la deuda púb lica a PIB a proporciones m ás manejab les . H abe r manten ido lo s elevados ni veles de endeud am iento q ue existían al po nerse en m arc ha el PIRE

Se reprod uce el texto del Info rme anual del Ban co de México sobre
la situación eco nómica del país a que se refi ere la fracción XII del artículo 25 de la Ley Orgánica de esa institución. Por razones de espacio se om itieron los apartados " Nueva Ley Orgá nica del Ba nco de México" y " Otros ca mbios legislativos relacionados con el sector financiero". (Para mayor información sobre esos temas puede consultarse
el núm ero de abril de Comercio Exterior, vol. 35, núm. 4, 1985, donde se publica ron las exposiciones de motivos de la nueva legislac ión
del Banco de Méx ico y de la Ley Reglamentaria del Se rvi cio Púb lico
de Banca y Crédito .) Tampoco se incluyeron los anexos. La Redacción hizo pequeños cambios editori ales y es respon sable del título.

habría signifi cad o sac ri fica r las posibilidad es de c rec imiento de
med iano p lazo de la economía nac ional y la habría ll evad o a un a
depresió n m ás aguda, aun en el corto p lazo .
Las acc io nes em p rendi das durante 1983 permit ie ro n no só lo
real izar impo rtantes ava nces hacia las metas se ñalad as, sin o forta lece r la co nfianza del públ ico en la ca pac id ad de la eco no mía
pa ra sortea r la cri sis. D estaca n, entre esas acc iones, la renegoci ació n d e la deuda p ública extern a, la creac ión de un m eca ni smo
pa ra propic iar la restru cturación d e la deud a extern a pri vad a y
para proteger del ri esgo cambiario a las respecti vas empresas d eudo ras (Ficorca) , la venta d e algun as emp resas pú blicas y la reducción de l déficit d el secto r público . Éste di sminu yó , com o propo rció n d el PIB, de 17.6% en 1982 a 8.9% en 1983, 1 y la deuda
públi ca pasó, d e un a magnitud equiva lente a 91.8% del PIB en
diciembre de 1982 , a 82 .1% en el mi sm o m es d e 1983 .
Lo s gastos públicos contribuyero n a esta reducc ió n dismi nuyendo su participación en el PIB en 3. 8 puntos porcentuales, mi entras los ingresos aum entaron su parti cipac ió n en 4 .1 puntos. En
la m ejo ría de los ingresos d esempe ñó un papel primordi al el inicio d e u na correcc ión de los precios y tari fas d el secto r públi co,
l . Este porcentaje es mayo r que el mencionado en el info rm e del año
pa sado en virtud de que la cifra defi nitiva sobre el PI B, qu e publicó el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inform ática (INEGI) con posteri ori dad a la apa ri ción del info rm e del Ba nco de México, fu e menor.
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a partir del nivel excesivamente bajo en términos reales que habían mantenido durante un largo período. Esta corrección fue importante no sólo para reducir el déficit presupuesta!, sino para
frenar la expansión de la demanda de servicios públicos inducida por la caída en sus precios relativos, y que había requerido
de cuantiosas inversiones para ser satisfecha .
Por lo que se refiere al sector externo, durante 1983 se recuperó el manejo de la política cambiaria . Cuando fue establecido
el nu evo régim en cambi ario, en diciembre de 1982, había tres
tipos de cambio: el especial , que fue unificado con el co ntrolado
en marzo de 1983; el co ntrolado, qu e ini cia lmente se cotizó en
95 pesos a la comp ra para deslizarse subsecuentemente 13 centavos diarios, y el libre, que se situó en 148. 50 pesos a la compra .

El. nivel del tipo de cambio y las disposiciones camb iarias facilitaron una captac ión de divisas en el mercado co ntrolado suficiente para atender las necesidades de importación más apremiante s, reanudar el servicio de la deuda privada, empezar a liquidar
deudas vencidas y reconstituir las reservas internacionales del Banco de México.
En septiembre de 1983 se inició un desliz de 13 centavos diarios en el tipo de cambio libre, lo que evitó una convergencia
prematura entre éste y el tipo de ca mbio controlado . De haber
ocurrido esto último se podría haber frenado el proceso de restructuración de la deuda externa privada, ya que algunas empresas habrían acudido al mercado de divisas para cubrir el principal de sus adeudos, creando presiones inconvenientes sobre las
reservas del Banco de México.
Con el fin de revertir el proceso de desinterm ed iación finan ciera originado por las presiones inflacionari as, las bajas tasas de
interés y la incertidumbre cambiaria prevalecientes durante 1982,
en 1983 se adoptó una política de tasas de interés orientada a
propiciar rendimientos reales positivos al ahorrador y a mantener un diferencial favorable respecto a los instrum entos financieros del exterior .
Pese a los logros se ñalados en párrafos anteriores, al finalizar
1983 la situ ación eco nómica seguía siendo difícil. Los desequilibrios de finales de 1982 se tradujeron en una contracción de la
economía mayo r qUe la esperada. Así, durante 1983 el PIB cayó
en términos reales 5.3%, y persistieron las tendencias descendentes en la producc ión y el empleo. Si bien se evitó que la inflación
se desbordara, e inclu so fue posible reducir su tasa anuai,2 de un
máximo de 11 7.3 % en abril de 1983, a 80.8% en diciembre del
mismo año, continuó siendo muy elevada. Asimismo, aunque en
1983 la corrección de los precios controlados (públicos y privados) fue considerable, la magnitud del rezago existente, como consecue ncia de haber mantenido durante varios años algunos prec ios artificia lm ente bajos, só lo permitió ajustarlos en forma
parci al, planteando la neces idad de nu evos aumentos en 1984.
Por otra parte, la escasez de divisas dio a la política comercial
un cariz restrictivo, habi éndose genera li zado el uso de permisos
de importación como med io de limitar las compras al exterior.
Sin emba rgo, la evolución del sector externo durante 1983 per2. Tasa anual significa en este caso el incremento de la cifra de cierto
mes respecto de la correspondiente al mismo mes del año inmediato
anterior.
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mitió que fuera disminuyendo la escasez de divisas, desaparec iendo así la ju stificac ión ca mbiari a del requ erimiento de pe rmi sos
de importació n para la mayor parte del va lor de las importacio nes.
Fin alm ente, en los últimos meses de 1983 vo lvieron a aum entar las tasas de interés externa s, las que, de haber segu id o a esos
niveles en 1984, habrían di ficultado el manejo presupu esta ! y reducido el saldo favorable de la ba lanza de pagos .

LA POLÍTI CA ECONÓM ICA Y LA EVOLUCIÓN
D(LA ECONOMÍA EN 1984

urante 1984 tanto el c rec imi ento de la prod ucc ió n y del
empleo como el res ultado de la balanza de pagos fueron
mejores que los esperados. Sin embargo, no todo fue favorab le durante el año. Aunque el déficit del sector púb li co sigu ió su proceso de ajuste, resultó mayor qu e el programado; la in flac ió n se redujo, pero no a los niveles deseados, y el año term inó co n presiones inflacio narias de con sid erac ión.
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De acuerdo con cifras preliminares del In stituto Nacio nal de
Estadística, Geografía e Info rm áti ca, en 1984 el PIB a precios co nstantes registró un crec imi ento de 3.5 % co n relac ión al del año
anterior, cifra que contrasta con las dism inuciones observadas durante 1982 y 1983 (0 .5 y 5.3 por ciento, respectivamente). Po r
lo que toca a la oferta agregada, que se determina no só lo por
la producción interna,- sino tambi én por las impo rtac ion es, se registró un aumento de 4.5% , en contrapos ició n con un a ca íd a de
8.6 en 1983.
El crecimiento de la produ cc ión en 1984 se deb ió a la superación de algunos problemas qu e habían limi tado la oferta en 1982
y 1983 y al in cipi ente crec imi ento de la demanda.
Hubo una mejoría en la situac ión fi ~anc i era de las emp resas
y una recupe rac ión de la interm edi ación bancaria, factores que
propiciaron la reanudación del créd ito comerc ial y mejoraro n las
condiciones del financiamiento bancario a la producción. El ali vio en las finanzas de las empresas obedec ió, por un a parte, a
que la virulencia del proceso infl acio nario dio lu ga r a una amortización acelerada de su end eudamiento rea l y, por otra, a un a
situación más holgada en su posición de li qu idez. Esto último como resultado del fuerte crecimiento de las ventas, en térm in os
nominales, combinado con un a in vers ió n todavía modesta .
Al saneamiento financiero de las empresas también co ntribu - 1
yeron la renegociac ió n de la deud a exte rn a privada a través del
Ficorca, y la redu cc ió n en las tasas activas rea les de interés que
se registró desde julio de 1983.
Asimismo, fueron factores de aliento a la producc ión, el co mportamiento de los sa larios y la di sminu c ió n de l tipo de ca mbio
real,3 que hizo disminuir el costo re lativo de los in sumas impo rtados y de la deuda externa no cubi erta por el Fi corca .
3. El " tipo de cambio rea l" es un concepto teórico que relaciona el
poder de compra de una moneda en su propio país con el de otra moneda o conjunto de monedas en sus respectivos países. El tipo de ca mbio
real disminuyó en el lapso de que se trata porque los precios en México
subieron más que en otros países con los cua les comerci amos, a la vez
que el aumento del tipo de cambio nom inal no alca nzó a cubrir los dife·
renciales de inflación.
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Entre los componentes de la demanda agregada, el renglón
que mostró mayor dinamismo fu e el de las exportaciones, que
crecieron en términos rea les, de acuerdo co n la metodología de
cuentas nacionales, 1O.7% respecto del año anterior, y particularmente las no petroleras, que aumentaron 18. 7% . La inversión
fija bruta, por su parte, fue 5.4% superior en términos reale.s a
la del año anterior. El aumento de la inversión pública fue de 0.6%
en términos reales, mientras que la privada creció 8.8% , en parte
como resultado de las medidas tributarias que se establecieron
para alentarla. Asimi smo, en 1984 el consumo de gobierno
general 4 y el del sector privado tuvieron incrementos de 6.9 y 2.8
por ciento, respectivamente, reflejando una ligera mejoría en la
capac idad de gasto de los particulares. Estos datos contrastan con
las reducciones de 1.3 y 7.5 por ciento que observaron estos renglones durante 1983.
Al observar la actividad de los distintos sectores productivos
en 1984 se advierte que casi todos muestran tasas positivas de
crecimiento rea l, destacá ndose una aceleración paulatin a de las
mismas en el transcurso del año. Cabe recordar qu e la tasa anual
de crecimiento de la producción industrial fue negativa desde ju nio de 1982 y comenzó a recuperarse a partir de enero de 1984,
por lo cual, aunque la eco nomía muestra signos de recuperación ,
los niveles de producción son aún relativamente bajos. De acuerdo
con la información disponible, en 1984 el desempeño menos favorabl e se dio en el sector agropecuario, silvícola y pesquero, cuyo
produ cto se incrementó 2.4% durante ese año. En cambio, el sector industrial en su conjunto creció a una tasa promedio de 4.3%
anual, habi endo registrado un incremento de 2.4% en el primer
trimestre y de 8.9% durante el último trimestre del año, comparado en ambos casos con el mismo período del año anterior.
La generación de electricidad fue la activid ad industrial que
se expandió más rápidam ente durante el año a una tasa de 7% .
Por su parte, la producción manufacturera, qu e también había
venido cayendo desde el tercer trimestre de 1982, aumentó 4.7%
en 1984. Este repunte se vio estimulado por la mejoría en todos
los componentes de la demanda global y refleja los incrementos
observados en la producción de bienes de consumo (2 .6%), de
utilizac ión intermedia (7.2%) y de capital (8 .9%) . Conviene señalar, asimismo, que en el cuarto trimestre de 1984 se registró la
mayor tasa anual de crecimiento de la producción manufacturera en los últimos dos años, pues el incremento del índice en ese
trimestre respecto al del período correspondiente de 1983 fue de
10.1 %, mientras que en el primer trimestre creció sólo 3.7 por
ciento.
Por su parte, el empleo también reflejó la mejoría que se observó en la actividad económica. Así, el número de trabajadores,
permanentes y eventuales, afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social se incrementó en promedio 4.9% en 1984. Por lo que
se refiere a los permanentes, su número aumentó 5.7% en igual
período .
El segundo aspecto que destaca en el desempeño de la economía durante 1984 es que si bien continuó la tendencia decreciente de la inflación, su desaceleración fue lenta, sobre todo
4. El gobierno genera l incluye: Gobierno federal , Departamento del
Distrito Federal, organismos descentralizados, gobiernos estatales y municipales e institu ciones de seguridad social.

483
hacia finales del año. La tasa de crecimiento de los precios al consumidor, medida de diciembre a diciembre, fue de 59.2%, menor en 21 .6 puntos porcentuales a la registrada en 1983, pero al
finalizar 1984 la tasa de inflación interrumpió su tendencia descendente .
La inflación también se vio afectada por la tendencia natural
de los precios internos a subir más rápidamente que los internacionales, que es de esperarse después de una gran devaluación,
más aún cuando la protección comercial imperante en el país está muy extendida y acentuada . La protección comercial impidió,
en muchos casos, que los precios internacionales ejercieran una
influencia reguladora más eficaz sobre la evolución de los precios internos. Por otra parte, un aumento en el gasto mayor que
el esperado contribuyó a validar el comportamiento de la inflación durante 1984.
Durante los tres primeros trimestres del año, tanto los aumentos del Índice de Precios al Consumidor como los incrementos
de los índices de precios al Productor y al Mayoreo (que de diciembre a diciembre crecieron en 60.1 y 63 .2 por ciento, respectiva mente) mostraron una tendencia decreciente. En particular,
el Índice de Precios al Consumidor registró una ta sa anual de
aumento de 73% en el primer trimestre, 5 misma que se redujo
sucesivamente a 67.8, 63.3 y 60.4 por ciento en el segundo, tercero y cuarto trimestres. En noviembre y diciembre, sin embargo, la tendencia decreciente se detuvo, ya que en ambos meses
se registró una tasa anual de incremento de 59.2 por ciento.
En relación con el ajuste en las finanzas públicas, cabe destacar que si bien la meta de requerimientos financieros del sector
público para 1984 era de 6.5 por ciento con relación al PIB, cifra
que incluía el ejercicio de la reserva presupuesta! para la recuperación económica, los requerimientos efectivos fueron superiores, habiendo alcanzado 7.4% del PIB. 6
Los precios y tarifas del sector paraestatal tuvieron que ser modificados para recuperar los rezagos que aún tenían con relación
al crecimiento del índice de precios. Sin embargo, en la medida
en que los gastos de las empresas de este sector fueron mayores
que los esperados, se generaron requerimientos de ingresos superiores que, al satisfacerse en parte vía aumentos adicionales en
los precios y las tarifas, presionaron la tasa de inflación . Así, los ingresos del sector paraestatal crecieron 76.5% en términos nominales, mientras que el crecimiento del volumen de sus ventas fue
de alrededor de 4%, de manera que sus precios crecieron en promedio casi 70 por ciento.
Durante el año continuó la política de corrección de los precios controlados que inició la presente administración. Mientras
que en el Índice de Precios al Consumidor dichos precios se incrementaron en 1983 a una tasa inferior en 3.7 puntos porcentuales a la de los precios no controlados (78 .3 contra 82 por cienS. Este aumento y los demás que se citan en el párrafo son respecto
del mismo período del año inmediato anterior.
6. Estos porcentajes incluyen la llamada " intermediación financiera",
es decir, los recursos que los ban cos de desa rrollo y los fideicomisos de
fomento destinan a créditos al sector privado, recursos que en rigo r no
deben considerarse parte del déficit del secto r pú blico. En 1984, dicha
intermediación tuvo una magnitud de 1.3'1o del PIB.
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to) , en 1984 el inc remento de los co nt ro lados fu e mayor en 10.4
puntos porcentu ales q ue el de los no co ntrol ados (66. 1 contra
55.7).
Los incrementos de los prec ios co ntrol ados respo ndiero n a los
dos objetivos fundame ntales de la po lítica de precios a partir de
dic iembre de 1982. Por un a parte, elimin ar el desal iento a la producc ión ocasionado por la cont inu a ca ída de los prec ios relativos de algunos bienes; por otra, evitar los efectos negativos sobre las fin anzas púb li cas que se derivan del rezago de los precios
suj etos a contro l. En parti cul ar, en vista tanto de la in co nveni enc ia de basar el esfu erzo por aumentar los ingresos públ icos en
los inc rementos adi cion ales de las tasas imposi ti vas, co mo de la
red ucc ió n de los in gresos tributarios qu e se derivó de un nivel
de expo rtac ion es petro leras menor q ue el pres upu estad o, la políti ca de prec ios y tarifas desempeñó un papel ce ntral en la estrategia de reca ud ac ión durante 1984.
Por otra parte, dentro de los aj ustes a los precios controlados,
destacan los efectuados a los prec ios de ga rantía de los productos agríco las, los cuales tu vieron c rec imi entos anu ales de 11 5.8
y 72 .6 por ciento en 1983 y 1984, respectivamente. Los incremento s promed io correspondientes fueron de 106.5 y 82.9 por ciento . Co n estos aumentos se eli minaron en buena medida los rezagos entre los precios agríco las interno s y los intern ac iona les, se
ha alentado la produ cc ión ag ríco la y se ha mej orado el nive l de
ingreso de los ca mpes inos. No obstante estos efectos deseables,
el crec imiento de los prec ios de ga rantía que se regist ró en los
dos años pasados tam bi én contribuyó a eleva r la tasa de inflación.
H abría si do posib le red ucir temporalm ente la tasa de inflac ión
si el manejo de los precios co ntrol ados no se hubi era sujetado
a los objetivos mencionados anteriormente. Ello, sin embargo
-co mo lo ha demostrado la expe ri encia de los últimos años-,
hubiese tenid o como consecuencia, a fi nal de cuentas, más inflació n y mayor endeudami ento público.
El au mento de la tasa de inflación a partir de 1982 estuvo acompañado por un a gra n variab ili dad de la estructura de precios relativos, ya que la ve loc idad de aum ento de los distintos precios
difirió sign ifi cativamente. La co nsecuente d ispers ión de precios
alim entó la inercia del proceso infl acionario, tod a vez que el margen de ade lanto de algunos prec ios, respecto del promedio, establec ió un a referen cia para el aumento de otros precios. Esta tendencia co ntinu ó en menor grado durante 1984. En la med id a en
que, en el futuro, el adelanto de ci ertos precios respecto del ni ve l promedio se vaya redu c iend o, la dispers ió n res pecto de la estru ctura de equ il ibrio d e los prec ios relativos d isminuirá y la in ercia del fenóm eno infl ac ion ario se irá d isipando.
Finalmente, otro aspecto de la economía durante 1984 fue que
el sector extern o sigui ó arrojando resultados superav itari os, particularm ente durante el prim er semestre, a pesar de qu e, como
se esperaba, el nivel del tipo de ca mbio rea l sigui ó red uciéndose . Por segundo año co nsec uti vo tanto la cuenta co rri ente como
la cuenta comercia l de la balanza de pagos regi straron sa ld os po- ·
sitivos, de 3 967 y 12 799 millo nes de dólares, respectivam ente,
y las reservas intern ac io nales siguieron au mentando hasta alca nzar 8 134 m ill ones de dólares al cierre del año.
El saldo positivo de la c uenta corriente es atribuible principalmente a la balanza comercial, cuyo superávit fue ligeramente in-
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fe ri o r al del año anteri o r, pe ro cas i el dobl e qu e el de 1982, año
en el que la cuenta de merca ncías vo lvió a registrar ingresos
netos después de 28 años de déficit co ntinu o. A pesar de q ue,
co mo se se ñaló, el superávit comercial fu e simil ar al de 1983, el
intercambio tota l fue superior, como reflejo de un a mayor act ivi dad eco nómi ca.
El d in am ismo mostrado por las expo rtac iones no pet roleras en
respuesta a la recuperac ió n económ ica de los países indu strializados; al nivel aún dep rimido de la demanda intern a; al in centivo de un tipo de ca mbio rea l favorab le, y al inic io de la ope ración de varios proyectos ori entados a la exportación, no sólo constituyó un estímu lo directo a la recuperació n del sector indu stri al,
sino que, además, al permitir qu e las importac io nes de bienes y
servicios aumentara n co nsiderableme nte (3 1.6% sob re el reducido ni vel registrado en 1983), redujo los prob lemas de abastec imiento de in sumos importados qu e en el pasado inmediato habían limitado la oferta . Cabe señalar, sin embargo, que aun cuando
el fluj o de ventas externas no petroleras continuó siendo elevado, habiendo alcanzado un crecim iento de 18.4% respecto a 1983
(de acuerdo co n la metodo logía de la balanza de pagos), dicho
flujo se reduj o en los últimos meses del año hasta alca nzar niveles sim ilares a los del últim o trim estre de 1983.

FI NANZAS PÚB LI CAS
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e ac uerdo co n cifras preliminares, los requ erim ientos fin ancieros del sector público durante 1984 sumaro n 2.2 bill ones de pesos, ca ntid ad que representa 7.4% del PIB. 7 Este porcentaje es supe rior al 6.5% prev isto en el Presupu esto de Egresos
de la Federación, que in cl uía el ejercic io de una reserva presupuestal equivalente a 1% de l PIB. La meta no se pudo alca nzar
tanto por el compo rtam iento de los ingresos como por el de los
gastos púb li cos.
Durante 1984 en el sector paraestatal se realizaron gastos ad icionales a lo pres upu estado, derivados de la mayor generac ió n
de in gresos, lo que se exp lica por el mayor vo lum en de ope ración y ni ve les de prec ios más altos. Asim ism·o, el uso de la rese rva pres upu estal autorizada por la H . Cámara de Diputados por
el eq uiva lente a 1% del PIB sustentó un gasto públ ico adic io nal.
Po r otra parte, la atenc ió n del servi cio de la deuda requirió de
mayores recursos que los presupuestados.
Destaca que en el sector presupu estal el défic it o ri ginal só lo
se rebasó en 42 000 millones de pesos, pri ncipalm ente por el pago de intereses y gastos de la deuda mayor qu e el pres upuestado. Las entid ades fu era de presupu esto superaro n el défi cit o ri ginal en 61 000 m illon es de pesos, no obstante un a mej oría en las
finan zas del Departam ento del Distrito Federal y d e Teléfo nos de
Méx ico. El défi cit del sec tor públ ico, sin co nsiderar intermed iació n fin anc iera , rebasó la prev isió n o ri ginal, incl uye ndo en ésta
7. Como se menciona en el " Informe sobre la Situación Económ ica

y las Finanzas Públicas del cuarto trim estre de 1984" presentado por las

secretarías de Hacienda y de Programación y Presupuesto al H. Congreso
de la Un ión (p. 33), ex iste un a diferencia de 64 000 millones de pesos
entre el déficit resultante de la co mparación de ingresos y gastos y el íi·
nanciam iento obtenido vía fuen tes de crédito, debido a que Pemex in·
clu yó dentro de sus ingresos la revalorización de los saldos de sus disponibilidades en moneda extranjera, la cual no se incluye por el lado de
las fuentes.
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la reserva presupuesta! auto ri zada, y representó 5.8% del PIB, sólo
tres déc im as de l PIB superio r a la meta o ri gin al.
El gasto deve ngado del G o biern o federal, sin considerar la
amortización de la deud a, registró un monto de 7 bill o nes de pesos, superi or 4.8% al aprobad o ori ginalm ente y mayo r 41.1 % que
el erogado en 1983 . La desv iació n respecto al presupuesto original se ub ica p rin ci palm ente en el pago de intereses y gastos de
la deuda, las parti cipac io nes y estímulos fi sca les y los adeudos
de ejercic ios fisca les ante ri o res, q ue en conjunto rebasa ro n 19%
lo previsto. Este mayor gasto fu e co ntrarrestado po r el meno r gasto
programable reportado po r las dependencias de la admin istración
central, el cual fue inferi o r 6 .1% al previsto origin alm ente y sólo
creció 35. 1% respecto al año anteri o r. Las d epend encias en don de se observan las redu cc io nes más im portantes so n: Relac io nes
Exteriores, Desa rrollo Urbano y Ecología, Comunicac io nes y Tran sportes, y Agric ul tura y Rec ursos Hi d ráuli cos.
En su conju nto, el ejercic io del gasto programabl e estuvo por
abajo del auto ri za do, in cluyendo en este último la rese rva pres upuesta! de 1% del PI B.
Si bien los pagos por intereses de la deud a públi ca resultaro n
mayores qu e los pres upuestad os, cabe señalar q ue los intere ses
pagados crec iero n 42. 1% en 1984, mi entras qu e en 1983 lo hi cieron en 168.6 %, y que el c itado 42. 1% de aum ento fu e meno r
qu e el de l gasto público total de 1984, mi smo qu e ascendi ó a
52.8%. Es tam bién de se ñalarse qu e la impo rtancia del rengló n
de intereses se red ujo, co m o pro po rc ió n d el gasto corri ente del
sector público federal, al pasa r de 36.9% en 1983 a 33.9% en 1984.
Po r último, el pago de intereses tambi én registró un a di sminu ción co nside rabl e con relac ión al PI B, ya que en 1983 representó 12.7% de este agregado; mi entras qu e en 1984 fu e de 10.5 por
ciento.
Estas di sminuc io nes son atribuibl es a los pagos de intereses de
la de uda intern a, qu e en té rmin os de porcentaje del PIB pasa ron
de 7.6 a 5.5, de 1983 a 1984, mi entras qu e en lo to ca nte a la deuda extern a éstos se reduj ero n sólo en 0 .1 puntos po rce ntu ales del
PIB para situ arse en 5% d e l mismo. La di sminu ción de la carga
de intereses de la deuda inte rna se ex plica tanto por la reducc ión
de tasas oc urrid a de 1983 a 1984, como po r la contracc ión del
valor rea l de la deuda en ese mi smo lapso .
El proceso de restru cturación de la deud a pública extern a, que
se inició en 1982 y qu e tuv o un gran avance en 1984 al concluir
en ese año las negociac ion es sobre el partic ul ar, con stituyó un
esfu erzo de gran alcance p ara enco ntrar un a sa lid a a la c ri sis de
pagos intern ac io nales.
Ad emás del alarga mi ento de los plazos para el pago de la deuda, el conveni o co ncertad o logra mejorar las condi cion es de los
c réditos en lo qu e toca a tasas de interés de referencia y mon edas apli ca bl es a los pasivos del sector públi co con los bancos
extranjeros. As í, pa ra la m ~yor pa rte de los 48 700 mill ones de
dó lares incluid os en el convenio, la tasa de interés qu e se usa rá
como referencia será la inte rban ca ri a de Londres (Lib a r) en dól ares, q ue ge neralmente ha sido inferi o r a la tasa preferencial de
Estados Unidos, ap licable a nteri orm ente a mu c hos de los crédi tos. Por otra pa rte, el ac ue rdo establece la posibilid ad de qu e los
créditos oto rgados por la b a nca no estadounid ense, qu e ori ginal mente estuvieron denomin ados en dó lares, sea n parcialmente con-

ve rtido s a las mon edas nac io nales respectivas, lo c ual permitirá
diversifica r el ri esgo cambiari o de los pasivos renegociados y proba bl emente contribu ya a reduc ir el costo del se rvicio de la deuda. Asimi smo, el nu evo acue rd o no ca usa rá co mi sion es por
restru ctu rac ió n.
La restru cturac ión pe rmite q ue el servicio de la deud a pública
extern a (pago de intereses y amo rti zac ión) sea compatibl e con
las posibilid ades de pago de l pa ís. El acuerdo co ntribuirá tambi én
a q ue en los próx imos años se normalice el acceso de M éx ico
a los mercados fin ancieros intern acio nales .
El fin anciami ento del défi c it del sec to r públi co en 1984 provi no en su mayor pa rte de fu entes intern as . El end eud ami ento externo neto se redujo nu eva mente co n relació n al año anterior,
habi endo alcanzado 2 189 millon es de dó lares, mo nto inferior al
de 4 000 millon es de dó lares autori za do por el H. Con greso de
la Uni ó n. Ya qu e la ta sa d e endeud amiento fu e inferi or a la d e
la infl ac ió n en Estados Uni dos y otros países ac reedo res, el va lo r
rea l del pasivo d isminuyó . A ún mayo r fue la decl in ac ió n de ese
va lor si se le ve como propo rc ión del PIB, tod a vez qu e este último tuvo un aum ento rea l de 3.5 por c iento .
El sistema banca rio ca nalizó directamente al sector públi co recurso s por 1.1 bill o nes de pesos, mi entras qu e el fin anciamiento
a través de valores gubern am entales asce ndi ó a 0 .3 bill o nes de
pesos.

PO LÍTICA MONETARIA

e diciembre de 1983 a dic iembre de 1984, el medi o c irculante crec ió 63. 1% y el total de los pasivos co nso lid ados
del sistema banca ri o (M 4 ) aum entó 67 .6%. El año anteri o r las ta sas de ex pansió n co rres po nd ientes habían sid o 41.4 y 59 .8 por
ciento, respecti vame nte.
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El crec imi ento de los agregados mo netari os en 1984 pu ede explicarse analiza nd o el inc remento de la base mo neta ri a y del m u l. tipli cador banca ri o . El com po rtami ento de la base monetari a re. flejó el aum ento de las reservas intern acion ales y la inyecc ió n de
liquidez que propició el fin anciamiento del instituto central al sector público .
El aumento de las rese rvas intern ac io nal es, así com o el de los
agregados monetari os, se debió al aju ste natural de la economía,
a las deprec iac ion es cambiari as de 1983 y 1984, y al proceso de
estabili zac ión posterior . La devalu ac ió n, al provoca r el aum ento
del nivel de los prec ios intern os, origin ó un a mayor dem and a nomin al de liquidez, la c ual se sati sfizo pa rcialm ente a través de
la moneti zac ión del saldo pos itivo de nu estras cuentas con el
exteri o r.
Las disponibilidades bru tas en activos intern ac ionales del Banco
de M éxico crecieron 3 201 millones de dólares durante el año,
pa ra alca nzar, como se dij o, un mo nto de 8 134 millon es de d ólares al 31 de diciembre de 1984.
La impo rtancia de l incremento en los acti vos intern ac io na les
pu ede subrayarse al consid erar qu e al fin al del año su sa ld o neto
represe ntaba 23.3% d e la base mon etari a y 102. 1% del total de
bill etes y mo nedas en poder del públi co, mi entras qu e un a ño
antes había sid o igual a 17.2 y 81.7 po r c iento, respectivamente.
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Por lo que se refiere a la evolución del multiplicador bancario, su incremento a lo largo de 1984 se explica por la reducción
de los depósitos de los bancos en el instituto central. El porcentaje que estos depósitos representaron de la captación alcanzó a
diciembre de 1983 un valor de 53.7% como resultado de la demanda deprimida de financiamiento por parte del secto r privado. Durante 1984 la reactivación de la econom ía propició una
disminución de los citados depósitos, de tal manera que al final
del año la proporción referida había caído a 47.4 por ciento.
Las diversas medidas instrumentadas por el Banco de México
a lo largo del año para captar recursos del sistema bancario se
orientaron a evitar que el financiamiento interno de aquél provocara una expansión excesiva de los medios de pago. Así, mi entras que el instituto central captó de la banca, mediante encaje
y otros instrumentos, recursos por un valor de 1.2 billones de pesos, el saldo de su financiamiento interno se elevó en sólo 1.07
billones de pesos. Ello significa que el financiamiento interno neto del banco central fue negativo.
El crecimiento de la captación bancaria, al igual que el de la
base monetaria, reflejó el efecto que diversos factores determinaron sobre la demanda por activos financieros y, en particular,
la desaparición de las circunstancias extraordinarias que en los
dos años anteriores la habían afectado negativamente. La menor
inflación y el manejo de la política cambiaria y de tasas de interés en los últimos dos años modificaron las expectativas del público en relación con los rendimientos de los instrumentos financieros. Ello, aunado a cierta recuperación del ingreso real, revirtió, a partir del segundo semestre de 1983, la tendencia decreciente que la captación había venido mostrando, de tal manera
que en 1984 los saldos totales de instrumentos de ahorro bancarios y no bancarios crecieron a tasas reales de 5.4 y 10.9 por ciento,
respectivamente. El crecimiento de los agregados monetarios fue,
por lo tanto, en buena medida, consecuencia de la recuperación
del ahorro financiero.
En el análisis de las causas de variación de los agregados monetarios, y en especial de la base monetaria, es muy importante
tener en cuenta las funciones que se asignen al encaje y a otros
depósitos de los bancos comerciales en el instituto central.
Hasta 1984 el encaje venía cumpliendo tanto su función tradicional de regulación monetaria, como la de instrumento de intermediación entre la banca comercial y el Gobierno federal. Es
decir, el Banco de México había venido recanalizando (en ocasiones de modo parcial y en ocasiones íntegramente), como financiamiento al Gobierno, los depósitos de la banca comercial
en el instituto central. Esta función del encaje había sido en gran
medida análoga a la labor de intermediación que lleva a cabo la
banca comercial entre el público ahorrador y los usuarios de
crédito.
En esas cirunstancias, el encaje, como instrumento de regula ción monetaria, resultaba muy incierto, toda vez que su coeficiente quedaba determinado por las circunstancias que atravesara la intermediación financiera del Banco de México.
Por otra parte, la base monetaria, que incluye todos los depósi tos de la banca en el instituto central, no puede ejercer una influencia sobre los agregados monetarios semejante a la que tiene
en otros países, donde el banco central no desempeña el papel
de intermediario que el Banco de México tuvo anteriormente.
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POL ÍTI CA DE TASAS DE INTERÉS, CAPTACIÓN Y
FINANCIAMIENTO
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e enero de 1982 a octubre de 1983 la persistencia de un
ritmo de infl ación elevado, de tasas de interés negativas en
término s reales y, en genera l, de in certidumbre acerca del valor
de la moneda y de la evolución futura de la economía, tuvieron
como consecuencia una retracción muy considerable de la captación en términos reales.
La caída de la intermediación bancaria se dio principalmente
en 1982, habiendo disminuido durante ese año la captació n del
sistema bancario (medida en saldos revalori zados de fin de
período) 8 como proporción del PIB en 4.7 puntos porcentuales
en relación con el año previo. Todavía a mediados de 1983 la
captación seguía disminuyendo en términos reales.
Como resultado de otros factores, aun la demanda de medio
circulante que durante muchos años había presentado una relación sumamente estab le con el PIB, se redujo durante 1983 por
debajo de sus niveles históricos.
En vista de la magn itud de la caída real que sufrió la captación
en 1982 y 1983, es probable que tome un largo lapso la recuperación del sistema financiero. Sin embargo, ya a partir de octubre de 1983 la captación bancaria empezó a crecer en términos
reales . Este crecimiento se acentuó en 1984 como consecuencia
de la evo lución favorable del mercado cambiario, del repunte de
la actividad económica y de la ex istenci a de tasas de interés reales positivas durante la mayor parte del año para los instrumentos de más amplia aceptación.
Este nivel de las tasas de interés fu e resultado de la política
adoptada en esta área desde el inicio del presente gobierno. Dicha política ha tenido como objetivos estimular una captación
de rec ursos suficiente para financiar, al menor costo posible, los
requerimientos de la eco nomía.
En la consecusión de estas metas, la política de tasas de interés se enfrenta a dos límites por debajo de los cuales las tasas de
interés pasivas no pueden reducirse sin provocar que el ahorro
financiero disminuya. Por una parte, una vez descontada la inflación las tasas deben redituar intereses rea les positivos al ahorrador. Por otra, y particularmente dada la localizac ión geográfica
de México, la política de tasas de interés no puede ignorar la vinculación del sistema financiero nacional con los mercados internacionales de cap ital , aun en la presencia de cualquier régirr¡en
de control de cambios; por ello, debe procurar que los rendimientos de los instrumentos financieros denominados en moneda nacional sean competitivos con los ofrecidos en el exterior. No reconocer estas restricc iones, situando las tasas· de interés pagadas
a los ahorradores en un nivel artificialmente bajo,. provoca una
escasez de recursos financieros con un costo implícito, por disminuir la disponibilidad de créd ito, mucho más alto del que se obtiene cuando se lleva a cabo una política realista de tasas de interés .
8. Se entiende por captac ión del sistema bancario la suma de pasivos
mon eta rios e instrumentos de ahorro en poder del público no bancario
del propio sistema , lo cua l es igu al al agregado monetario M 4 . Para medir el flujo efectivo de captac ión del sistema bancario en moneda extranjera, es necesario va lu ar las operaciones al tipo de cambio vigente en el
momento en que éstas se realizan , y no al tipo de cambio de la fecha
en que se reportan . Tomando en cuenta ese flujo, más el de la ca ptación
en mon eda nacion al, se obtiene el sa ldo " reva lori zado".
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Co n base en estas consid erac io nes, desde el inicio de este gobi ern o se ha seguido un a políti ca de tasas de interés consecuen te co n la in flac ió n, así como co n la situación del mercado cambi ari o y con los ni ve les de las tasas de interés externas.
La pro nun ciada ca ída qu e durante 1982 tuvieron las tasas de 1
inte rés en térm in os rea les, y el desborde y variabilidad que registró la inflac ió n en aq uell a época y en los primeros meses de 1983,
impid iero n qu e el aju ste total hacia niveles de tasas reales positivas se diera en el m uy corto plazo. Aunque de diciembre de 1982
a enero de 1983 las tasas para los certificados de depósito a plazos de un o, tres y se is meses se incrementaron en promedio 7
puntos porcentu ales, las tasas tod avía fueron negativas en térmi nos rea les du ra nte el prim er trime stre de 1983.
El asce nso de las tasas nomin ales continuó, en forma gradu al,
hasta fin es del prim er trim estre de 1983. Ello, combinado con la
dismi nuci ón registrada en la tasa de inflación , propició que el ahorrado r comenzara a reci bir rendimi entos reales positivos a partir
del segundo trim estre de dic ho año. Al repuntar temporalmente
la infl ac ión, a fin ales de 1983 y principios de 1984, las tasas reales vo lvi eron a se r negativas. A partir de abril, sin embargo, se
obtuvieron nu eva mente tasas de interés reales positivas en los instrum entos de mayo r aceptació n, al tiempo que las tasas nominales proseguían su tendencia a la baja.
Así, mi entras las tasa s de interés nominal es sobre instrumentos a plazos menores de un mes se mantuvieron constantes a lo
largo de 1984, las de los demás in strumentos disminuyeron signifi cati vamente (9.8 puntos po rcentuales en promedio para los certifi cados de depósito a pl azos de uno, tres, seis y doce meses) .
Las redu ccio nes oc urrieron en forma continua durante los primero s cuatro meses del año . Sin embargo, la elevación de las tasas
de interés en los mercados intern acionales hizo necesario que en
mayo aumentaran lige ramente las tasas de interés internas sobre
in strum entos a un o y tres meses y que se suspendiera el descenso de las de pl azos mayores. A pa rtir de agosto se reinició la tenden cia descendente de las tasas sobre los depósitos a plazos de
un o a- seis meses.
El desce nso en las tasas de interés fue acompañado de una redu cció n en los dife renciales entre los di stintos instrumentos, aun
cuand o a lo largo del año se fa voreció relativamente a los instrumentos de meno r pl azo. El obj eto de esta política fue evitar el
ri esgo de qu e los bancos se encontraran con una captación importante a pl azo, a tasas relati va mente altas, cuando las tasas de
interés de la nu eva captación hubi esen bajado significativamente. Un a situac ió n así habría encarecido el crédito o provocado
un deterioro en los resultados de la banca . El acortamiento del
pl azo prom edi o de la captación bancaria permitió, además, que
las reducc ion es en las tasas de interés se transmiti eran con mayor rapid ez al costo porce ntu al promedio de captación ~ contribuyendo así a un a reducción más oportuna del costo de los
créditos.
La tendencia observada en las tasas de otros instrumentos financieros no fue muy di stinta a la que siguieron las tasas bancari as . En partic ular, el re ndimi ento de los Cetes a tres meses disminuyó 7. 6 puntos po rcentu ales durante los tres primeros meses del
año, lu ego aum entó en los dos meses siguientes y se redujo de
nu e o a partir de juni o hasta di ciembre, cuando se elevó
se nsiblemente.
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Tom ando en cuenta el porcentaje de deslizamiento del tipo
de cambio, las tasas de los instrum entos bancarios se mantuvieron siempre por encima de los rendimi entos ofrecidos en el mercado intern acional; en particular para los certificados de depósito a uno, tres y seis meses, las tasas fu eron mayores (9 .86 puntos
porcentuales en promedio) que las de certificados similares en
Estados U nidos.
La instrumentación de la política de tasas pasivas descrita, junto
co n la favorable evolución del mercado cambiario y el repunte
de la acti vidad económica, tuvieron un efecto positivo sobre los
niveles de captación y financiamiento . Así, el conjunto de instrumentos financieros constituido por billetes y monedas, captación
banca ri a, va lores gubernamentales y del mercado de dinero,
aum entó un punto porcentual como proporci ón del PIB, habiendo sido la captación bancaria el agregado que mostró mayor dinami smo, al c recer 67 .2% , en términos nominales y 5.1% en térmi nos reales. El importe de los billetes y monedas en poder del
púb lico c reció 65 % en términos nomin ales, tasa qu e si bien significó ur, aumento real de 3.6%, dio lugar a una disminución en
la propo rció n q ue este agregado representa del PIB, debido fun damentalmente a la sustitución que se dio de estos medios de pago
en favor de otros activos que ofrecen rendimientos positivos .
Por su parte, el saldo del financiamiento de la banca comerci al al sector privado ascendió a 3.4 billon es de pesos, cifra que
representó un aumento de 17.6% en términos reales respecto del
saldo correspondiente al ci erre de 1983, reflejando una reversión
de la tendencia declinante que la inversión privada había mostrado a partir de 1982.
D urante 19841as tasas de interés activas se abatieron considerabl emente. La tasa activa nominal promedio de la cartera libre
de los bancos se redujo en 12.8 puntos porcentuales, al pasar de
62. 7% en dic iem bre de 1983, a 49 .9% en diciembre de 1984. La
ta sa activa efecti va disminuyó aún más: de 91.2 a 63 .7 por ciento
en el mismo lapso .
Este fenóme no es atribuible, en parte, a la disminución de las
tasas pasivas (el CPP decreció 8.9 puntos porcentuales en 1984),
pero también al descenso de los márgenes de intermediación de
la banca aplicables a los créditos no sujetos a tasas tope. Esos márgen es pudiero n estrecharse debido a varios factores. Uno de ellos
fue q ue lo> subsidios otorgados por la banca a través de créditos
preferencic.. les disminuyó, haciendo posible el abaratamiento de
los c ré dit o ~ a tasa libre. También influyó la competencia entre
los bancos por colocar las crecientes disponibilidades que derivaban del d inamismo de la captación . A estos elementos se añadió el ca nje de acciones propiedad de la banca nacionalizada por
bonos de inciem nización bancaria que, por lo menos en el corto
plazo, implicó una mejora importante en la rentabilid ad de los
recursos in vertid os en esos valores .
A pesa r de que las tasas activas bajaron con siderabl emente en
1984, el servic io de la deuda siguió con stituyendo un grave problema para muchas empresas . Esto no en virtud del nivel mismo
de las tasa s, que en términos reales no siempre fue elevado, sino
de las fórmulas usuales de amortización que, aunque convenientes
en períodos en los que el nivel de precios perman ece relativamente establ e, causan muy serias distorsiones cu ando la tasa de
infl ación es elevada . En particular, el establ ecimi ento de pagos
periódicos nominales con stantes, o dec recientes según se redu z-
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ca el sa ldo insoluto, en épocas de infl ac ión da luga r a un deterio- ro, en ocas iones grave, en la liquidez de algunas empresas . Ell o
se debe a que la deuda, vista en términos rea les, se amort iza
aceleradam ente .
En un ambi ente inflac ion ari o, las tasas de interés nomin ales
suelen incorporar dos eleme ntos. Uno cor respond e a la remun eración verdadera por el uso de capital y el otro es un a amo rtización del principal de la deuda. Quienes no desagrega n los pagos
por intereses en sus dos co mpone ntes du rante un período inflacion ario, pueden concluir, erró neame nte, que las tasa:; elevadas
resultantes de la inflac ió n significa n crédito caro. Lo que podrían
concl uir, co rrectamente, es que implican la ace leración de las
amortizacio nes.
Así, deb ido a la subsiste ncia en un ambi ente in flac io nari o de
práct icas de amortización de créd ito apropiadas para una economía con prec ios estables, durante los pasados tres años
muc has empresas se vieron forzadas a un " desendeudam iento
acelerado". Cabe señalar, sin embargo, que el efecto de amortización acelerada de los créditos se ha mitigado considerablemente
a co nsecuenci a de la caída de ias tasas activas y de algunas conside raciones de tipo fi sca l.
A este respecto; ca be reco rdar que de acu erd o con nuestra
legis lación tributaria, el va lor total de los intereses devengados
es deducible para determin ar el in greso gravab le. El fenómeno
inflac ionario de los últimos años ha propiciado que el monto deducibl e por este concepto sea en rea li dad mayor que el que fue
considerado procedente por el legi slado r, pues, como se señaló,
una parte de los intereses pagados por las emp resas ha co nstituido, de hecho, pago de principal. Esta distorsión ha dad o lu gar
a que tasas activas de interés positivas, en términos reales antes
de impu estos, se hayan convertido en negativas al tomar en ( uenta
la correspond iente deducción fiscal. Por esta razón, en M éx ico,
inclu so en los meses en q ue las tasas de interés act ivas llega ron
a sus máximos niveles, el costo real de l c réd ito despu és de impuestos, para aquellas empresas o grupos de empresas q ue han
ten id o la posibilidad de ap rovechar estas deduccion es, fu e
negativo.
Los bajos req uerim ientos financiero s, en términos .reales, del
sector empresarial durante 1983 y la primera mitad de 1984 y el
fenómeno de amortizac ión ace lerada de deudas en virtud de la
inflación , se combina ron pa ra producir una d ism inu t ión importante en el endeudami ento de las empresas y posterio rmente un
alivio en su carga financiera. El pago acelerado de los créd itos
de las em presas, que en un mom ento dado significó un serio problema de liquidez, propició co n el ti empo un proceso de saneamiento económico.
'
Este proceso viene a quedar confirmado por algun os indi cadores. Los ba lances de las empresas registrados en la Bolsa Mex icana de Valores revelan que, en su mayoría, dichas empresas
experimentaron una disminuc ión en el va lor rea l de sus pasivos
total es de junio de 1983 a jun io de 1984. Si, además, al concepto
de pasivo total se le resta el llamado acti vo disponib le y se obt iene así un concepto de deuda neta más pertinente para eva lu ar
las cargas financ ieras de las empresas, se observa un a reducción
mucho más notable del pas ivo. Otro indi cador en el mismo se ntido lo da la baja del endeud amiento rea l de las empresas a favor
de la banca comerci al, que se muestra en el cuadro l .

documento

CUADRO 1

Evolución reciente de la deuda de empresas con la
banca comercial mexicana 1
(Miles de millones de pesos)
Concepto
1. Saldo nomin al de la deud a
de las empresas co n la
banca múltip le
2. Ín d ice de p recios al co nsumidor. (B ase dic. 1981
= 1.00)
3. Sa ld o de la deud a de las
empresas a precios co nstantes de d iciembre de
198 1 (1)/(2)

Dic. 7987 Dic. 7982 Dic. 7983 Dic. 7984

450

742

1 126

2 075

1.00

1.989

3.595

5.722

450

373

313

363

1. Incluye operacio nes fina nciad as por fondo s de fom ento eco nóm ico.
Fu ente: Recursos y ob ligacion es de la'banca co mercial, Banco de M éxico.

La operac ió n del Fid eicomiso para la Cobertura de Riesgos
Cambiari os (Ficorca) , ha permitido atemperar los gravísimos efectos que la d istors ió n inflacionaria, qu e se ha venido comentan do, hu biera ten ido sobre much as empresas . M ed iante la fórmu la
de financ iam iento aplicada por el Ficorca, automáticamente se da
crédito ad icional para pagar parte de los intereses, de manera tal
que los abonos periódicos de los deudores se mantie nen, en térmi nos rea les, aprox im adamente co nstantes durante toda la vida
del créd ito. Por esta razón, aun en las etapas de depresión por las
qu e ha atravesado la eco nomía, los deudores del Ficorca, salvo
pocas excepc iones, han pod ido cubrir puntualmente el servi cio
de su deuda y en un bu en núm ero de casos han ac umul ado activos líqu idos de co nsiderac ión .
No pued e d ~sc ono ce rs e, sin embargo, q ue aún hay empresas
en mal estado . Estas se encuentran, prin cipa lmente, en las ramas
prod uctora s de bienes de consumo durab le y, más aún, en las
de bie nes de capital, que se han visto sumam ente perjudi cadas
por los bajos niveles de in versió n registrados en los últimos tres
años.
Grac ias al refi nanciam iento de intereses que otorga el Ficorca, no se considera qu e la situ ación de esas empresas sea más
grave en la actua lid ad de lo que sería en un mundo de baja inflació n y tasas de interés reducidas, do nde las empresas en cuestión padecieran igualmente los problem as de depresión de demanda que están sufri endo .
Finalmente, ca be seña lar que un acontecimiento importante
en los merca dos financi eros en 1983 fu e la em isión por parte del
Gobi erno federa l de los bonos de ind emnizac ión ba nca ri a. Con
dic ha in demn izació n se inició el proceso de indem nizac ión (que
llegó prácticamente a ~ u término en el curso de 1984) co n el cual
se dio cumplimi ento al re spectivo comprom iso contraido al nacionalizarse la banca privada. A l término de 1984 el monto total
de la emisió n cubría la indemnizac ión de 43 bancos y ascend ía
a 142.7 m il es de millon es de pesos . De este total, 90.8 m il es de
mill ones de pesos cubri ero n el va lor del capita l co ntable de los
antiguos bancos privados, y 51 .9 m iles de millon es los intereses
cap italizados devengados del 1 de septiembre de 1982 al 31 de
agosto de 1983.
Por otra parte, pa ralelamente al proceso de ind em nizaciónpl
se ll evó a cabo la enajenac ión de acciones propiedad de la banca nac iona liza da, lo cual era importante rea liza r en forma orde-
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nada en virtud de las magnitudes in volu cradas. Las acciones de
que se trata correspo ndían a 467 emp resas y fueron evaluadas
al 31 de agosto de 1982 en 102 000 millones de pesos. El Gobierno federa l determinó conse rvar en propiedad 128 emp resas cuyas actividades son necesarias para el servicio público de la banca y c réd ito.
La enajenación de los activos referidos quedó sujeta a un sistema de preferencias, en favor de los exacc ioni stas de los bancos
expropiados .
Ese proceso permitió que la introducción en el mercado de
las acc ion es pertenecientes a la banca privada fuera paulatina y
ordenada. Por la favorab le acogida que tuvieron dichos activos
y por el proceso que se sigu ió para ponerlos en venta, fue posible evitar repercusiones desfavorab~es sobre el mercado de
valores.

POLÍTICA CAMB IAR lA
1 inicio del presente gobierno resultaba indispensable que el
tipo de cambio real se situa ra a un nivel elevado, con el fin
de aliviar la escasez de divisas y de propiciar el inicio de la reorientación estructura l de la economía hacia las activid ades de exportación. Era de esperarse, sin embargo, que la intensidad del
estímu lo in icial a la exportació n que se deri vó de la devaluación
del tipo de cambio fuese transitorio ya que, en el mediano plazo,
el aju ste de los precios interno s tendería a eliminar el favorable
im pacto inmediato sobre el tipo de cambio rea l.

A l considerar los efectos de la devaluación del peso sobre la
inflación y la estabi lid ad del sistema financiero y de la economía
en general, y al ser necesario evitar que la amortización de la deuda externa privada creara presiones adicionales sobre el tipo de
camb io, se adoptó un régimen cambiario dual. Así, el mercado
co ntro lado evitó el impacto inflacion ario que hubiese tenido fijar un sólo tipo de camb io al elevado nivel que era necesario para recuperar el contro l cambiario, mientras que, por otra parte,
el tipo de cambio libre influyó sobre el nivel y la tendencia de
las tasas de interés: su menor deslizamiento en términos porcentua les apoyó la tendencia descendente de las tasas de interés.
Los lineamientos anteri ores, que determinaron la adopción de
una tasa de deslizamiento de 13 centavos diarios del tipo de cambio contro lado a partir de diciembre de 1982, y del tipo libre a
partir de septiembre de 1983, hicieron aconsejable mantener ese
ritmo de deslizamiento hasta el S de diciembre pasado .
El repunte de inflación observado a finales de 1984 y la revaluación del dólar frente a las principales monedas intern acionales en perjuicio de nuestra capac idad competitiva, hicieron aconsejable un a revisión del ritmo del deslizamiento. A partir del 6
de diciembre de 1984 el deslizamiento de los dos tipos de cambio se incrementó de 13 a 17 centavos diarios.
Dicha medida, tal como en su oportunidad lo informaron en
un comunicado conjunto las secretarías de Comercio y Fomento
Industrial y de Hacienda y Créd ito Público , el Banco de México
y la Asoc iación Mexicana de Bancos, estaría acompañada por disposiciones que tenderían a liberalizar el comercio exterior del país
para contrarrestar el efecto inflacionario que, en su ausencia, ten dría el más ráp ido deslizamiento y, lo que es más importante, ta-

les disposic iones serían el vehículo para aumentar el tipo de c ambio real en beneficio de las actividades de expo rtación .
junto con las medidas anunciadas de apertura al comerc io exterior, el aumento de la tasa de des lizam iento favorece las ex portaciones nac ionales. El grado de elevación de d icha tasa perm iti ó
no aumentar las tasas de interés y mantener el atractivo ele los
act ivos financieros denomin ados en pesos. Por ell o, y dado qu e
la inmensa mayoría de las empresas que ti enen adeudos con el
exterior se han acogido al programa de cobertura de ri esgos cam biarías (Ficorca), el mayor ritmo de desli zamiento no afectó en
forma negativa la carga financiera de las empresas, a d ife rencia
de lo ocurrido en otras ocasiones.
La modificación del desliz en el tipo de cambio se int rodujo
en un momento propicio, con prudencia y sin haber sido consecuencia de situac iones insosten ibles. En parti cul ar, por primera
vez en la historia reciente una medida camb iaría de impor anci a
se adoptó en condiciones favorables, tanto de balanza el e pagos
co mo de reservas internacionales.
El régimen de co ntro l de ca mbios vigente desde fin es de 1982 ,
conforme al cua l operan en forma simultánea un mercado li bre
y otro contro lado de divi sas, se mantu vo durante 1984. La experiencia ganada en los aspecto s ad mini strativos del control de cambios permitió simplificar este régimen, sin que que ello haya significado un relajamiento en el control de las operacion es. En con secuencia, con objeto de hacer más operativo el control, de evitar
en lo posible que obstacu lice las transaccion es in ternacion ales
a las q ue afecta, y de adecuarlo con las necesid ades de la eco nomía del país se expidieron diversas disposiciones complementarias.
Así, el plazo para la venta de divisas proveni entes de expo rt aciones se amp li ó a 75 y lu ego a 90 días naturales y se permi tió
la apl icación del total de dichas divisas al pago de adeudos a favo r de proveedores del extranjero co ntraídos con anteriorid ad al
20 de diciembre de 1982. Tambi én a principios de año se in corporó al mercado contro lado de d ivisas la impo rtac ión de la tota lidad de las mercancía s comprendidas en la Tarifa del Impu esto
General de Im portac ión, y se elimin ó el permiso de im portac ión
como requisito para la adq uisic ión de divisas en el mercado controlado . De igual manera , con el propósito de quitar presiones
al mercado li bre de div isas y de co ntribuir a la reducció n de la
inflación, a partir del20 de julio de 1984 se in corporaron a! mercado controlado de divisas los pagos al extranjero que deben efectuar res id entes en el país por concepto de transferenci a de tecnología y de uso y exp lotación de patentes y marcas.
El 7 de noviembre de 1984, con objeto de avanza r en la sim plicación del esq uema, se exp idió un ordenamiento qu e compiló la gran mayoría de las disposiciones comp lementari as de con trol · de camb ios en vigor, y que además introdujo importantes
reformas. De esta manera, quedaron incluidos dentro de los con ceptos cuyo pago puede efectuarse mediante la ap li cac ió n de
divisas provenientes de exportación, el principal e intereses de
créditos dispuestos a partir de l 20 de diciembre de 1982 a favor
de entidades fi nancieras del exterior e instituciones de crédito mexicanas, así como los intereses de ade udos a favor de dich as entidades contraídos antes del 20 de diciembre de 1982. Estas nu evas disposiciones simpl ificaron el rég im en para la co mp rob ación
de los gastos asociada> a la importación y exportació n de mercancías y ampli aron el pla zo a 300 días para comprobar la internación al país de bienes de cap i~a l importados. D

