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La recuperación aparente de la economía mexicana a partir 
de 1989 se caracterizó por su enorme vulnerabilidad , a juz
gar por los elementos expuestos en este trabajo . Por prin

cipio de cuentas se considera la relación entre el déficit COITiente 
y el crecimiento del PIB, precedido por el logro del equilibrio fis
cal. En segundo lugar se evalúa el desempeño del sector manu
facturero, la inversión y el comercio exterior. Luego se refieren 
algunos aspectos concernientes a las entradas de capital forá
neo , en lo cual la inversión en cartera tiene una importancia pre
ponderante. A manera de conclusión, se señalan algunas dife
rencias entre el proceso de ajuste realizado de 1982 a 1987 y el 
emprendido a fines de 1994. 

CuENTA coRRIENTE , FINANZAS PÚBLICAS Y PIB 

Durante el período 1988- 1994 la política económica guber
namental puso especial empeño en reducir el déficit fi scal 
y lograr el eq uilibrio en el manejo de las finanzas públicas. 

En 1991 se alcanzó un déficit financiero equ ivalente a só lo 1.5% 
del PIB , el nive l más bajo desde mediados de los años sesenta . 
A partir de 1992 se erogaron montos menores que los ingresos 
obtenidos , por lo cual se logró un balance fi scal superav itario . 
En contraste con esa mesura en el gas to gubernamental , desde 
1989 1as erogac iones por la importación de mercancías rebasa
ron los ingresos provenientes de las exportaciones .1 Con ello 
se ahondó el déficit en la cuenta corriente, en la que la balanza 
comerc ial tiene un peso determinante. 

La di vergencia entre el sa ldo de las fi nanzas públicas y el de 
la cuenta corriente no es algo común en la economía mexicana. 

l . Se exc luyen los otrora denominados servic ios por transformac ión, 
es dec ir, los ingresos netos de la indu stria maquiladora de expo rt ac ión. 

Hacia finales de los años ochenta los análisis oficiales mostra
ban la estrecha relación del balance del sector externo -saldo en 
cuenta corriente- con el de las cuentas del sector público y vi
ceversa.2 Como ejemplo se ci taba la experiencia mexicana du
rante el período 1965- 1987 , al tiempo que se establecía un pa
ralelismo entre el balance del sector público antes de incluir el 
pago de intereses y el sa ldo en cuenta corriente . Es menes
ter inquirir entonces sobre cómo se trastocó dicha relación, es 
decir, cómo a pesar del logro de equilibrios fiscales la econo
mía mexicana experimentó crecientes déficit corrientes con el 
ex terior.3 

La pertinencia de un déficit o un equilibrio en las cuentas del 
sector público es motivo de controversia. La laxitud en el défi
cit presupuestario suele asociarse con los enfoques heterodoxos , 
mien tras que la disciplina fiscal , con la ortodoxia económica. 
En Méx ico una u otra posición ha sido acompañada en los dos 
últimos decenios por alguna justificación que avala y critica , 
explícita o implícitamente , el resultado opuesto.4 

2 . Banco de México ,Informe Anual1988, Méx ico, 1989. 
3. Ante un equilibrio fi scal, el déficit en e l sector externo sólo puede 

compensarse con un déficit en el ahorro privado, es dec ir, con una pro
vis ión de ahorro forán eo para cubrir la brec ha en cuenta corriente. En 
este sentido , el ahorro pri vado del ex terior no ha complementado sino 
co mpensado el desplome del ahorro privado interno . 

4. Véa nse por eje mplo Vlad imiro Brailovski , Rol and Clarke y 
Natán Warman , La política económica del desperdicio. México en el 
período 1982- 1988 , UNAM, Méx ico , 1989 , y Pedro Aspe, El camino 

* investigador del Departamento de Economía de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-1ztapa lapa. Una vers ión inicial de este 
trabajo se presentó como ponencia en el simpos io sobre Perspecti 
vas de la Economía Mexicana ante la Crisis, celebrado del19 al 21 
de octubre de 1995 en Culiacán , Sinaloa 
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Desde medi ados de los c incuenta e l sa ldo en cuenta co rri en
te ha sido sistemáti camente defi c itari o, con excepción del trie
nio 1983- 1985 y 1987 . Estos años corresponden al período de 
ajuste y estabilización, tras la c ri s is de la deuda ex terna desen
cadenada en agosto ele 1982, de l cual se deri varon una serie de 
devaluaciones. 

En apariencia ese superáv it coy untural se debió a factores 
exógenos, por encima de elementos causa les de l défi c it usual en 
cuenta corriente, como: i) la persistencia de exportac iones con 
un alto contenido de insumas intermedios importados;5 ii) la 
dependencia de importac iones de bienes de capital necesarios 
para e l crec imiento económico, y iii ) la propia tendencia hi stó
rica de incurrir en déficit. 

En 1980 y 198 1 se alcanzó un crec imiento del PIB de 9.2 y 8 .8 
por ciento , respectivamente, con un défi cit corriente menor a 
16 000 millones de dólares (g ráfica 1). Durante e l resto de los 
años ochenta, al di sminuir el déficit corriente,el crecimiento del 
PIB también declinó . Este hecho sugiere una importante contri
bución de los principales rubros ele la cuenta corriente (balan
za comercial , de servicios y pagos netos a los factores del exte
rior) al aumento en el PIB ,es decir,que éste se expande en función 
de la magnitud defi citaria de la cuenta corriente. Sin embargo , 
esta relac ión se desvanece a partir de 1990 . El PIB ti ende acre
cer cada vez menos, a pesar de que el défic it corri ente ti ende a 
ser mayor6 

Las compras mas ivas de bienes y serv icios de l ex terior, en 
lugar de estimular el avance de aquel indi cador parecieron tor
narse en un elemento de debilidad económica. Ello ocurrió en 
el marco de una estabilidad de precios inducida tanto por la aus
teridad fi scal cuanto por la entrada mas iva de artículos de im
portac ión.7 Empero , no puede deducirse que los mercados in
ternos se hayan liberali zado , es dec ir, que en las es tructuras de 
di stribución y comercia li zac ión ex istan menos prácti cas y re n
tas oligopólicas .8 

mexicano de la transformación económica , Fond o de C ul tura Eco nó
mica, Méx ico , 1993. 

5. Por lo demás, las exportac iones se concent ran en un número re
ducido de empres as y ramas de ac ti vid ad económi ca . 

6 . Para ex plicar que los cuantiosos défic it en cuenta corriente no 
tu vie ron repercus iones ca mbiari as, se c itó e l eje mpl o ele Sin ga pur 
(Banco ele M éx ico, Jnfo rm e Anual 1994, Méx ico, 1995). Se menc io
na que en ese país di cho défic it ascend ió a 14 % de l PIB e n e l período 
1978- 1982, pero se omite indi car que e l c reci mi ento promed io anu al 
de l PIB fu e de 13.7% (FM J,ln ternational Financia/ Statisti cs Yearbook 
1994, Washin gton , 1995) . E n Singapur, e l défic it corriente y la es ta
bil idad cambi ari a fu e ron vehíc ul os para un c rec imiento económico 
espectac ular . E n Méx ico, crec im iento económico y défic it en cuenta 
corrie nte se subord inaron a la estabili dad cam bia ri a temporal; as í , en 
e l trie nio 199 1- 1993 e l aumento anu al medi o de l PIB fue de 2.4%, no 
obstante qu e se reg istró un défic it pro medi o anu a l en cuenta corri ente 
ele 7.2% de l PIB. 

7. A pesar de las po líticas ele ortodox ia monetarista. no se logró 
abatir la infl ac ión a tasas s imil ares a las de l pr inc ipa l soc io comerc ial 
(Estados Unidos) . 

8. Si bi en es c ie rto que e limin ar barre ras ara nce lari as no signi f ica 
alcanzar una libre competenc ia interna , la apertura comerc ial entraña la 
intenc ión de hacer más e fi c iente a l sec tor comerc io. En e l Programa 
Nac ional de Moderni zac ión Industrial y de l Comerc io Ex te ri or , 1990-
1994 , a cargo ele la Secofi , ta l objeti vo ocupó un lu gar pri o ri ta ri o. 
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CREC IMIENTO DEL P IB (PORCENTAJ ES) Y SA LDO EN CUENTA 
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DESEMPEÑO MANUFACTURERO 

Puede suponerse que si bien el déficit corriente no pareció es
timular a! PIB como antaño ,se logró importar cantidades sig
nificativas de bienes de capital . Tales compras incidirán tanto 

en el avance futuro del producto cuanto en una mayor produc
tiv idad del trabajo , lo cual a su vez redundaría en el incremento 
de las exportaciones y, por ende, en un flujo creciente de divi
sas . As í , se estaría en camino de emular una norma frecuente en 
los países del Sudeste Asiático :9 la coexistencia de balanzas co
merciales superavitarias, e incluso saldos equilibrados en cuenta 
corriente, con un impetuoso crecimiento económico. 

A juzgar por los resultados , sin embargo , México no transi
tó por ese derrotero . De 1988 a 1992 la formación de capital fijo 
crec ió a un ritmo anual de 20 .1% y las importaciones a uno de 

9. De 1980 a 1992, por eje mplo , en Indones ia e l PIB creció a un rit
mo promed io de 7.4% anual y se lograron balanzas comerciales supera
v itari as. Malas ia experimentó un crec imiento económico medio de 
7.8 % a l año en e l pe ríodo 1980- 1990 , con un a ba lanza comerc ial ge
nera lmente superavitaria . En ambos ejemplos, la cuenta corri ente se 
mantu vo con saldos de fi c itari os ele poca importanc ia. Japón ha obte
nido superáv it en cuenta corr iente desde 198 1, as í como una balan za 
comerc ia l favorable a partir ele 1964. 
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31 .2% (cuadro 1). Estas tasas contrastan con el crecimiento 
medio de 6.3 % de las exportaciones, el de 5.2% de la produc
ción y el de 5% en la productividad general . El comportamien
to de las tres últimas variab les refleja un bajo efecto de la inver
sión y de las compras foráneas . Este fenómeno afloró en medio 
de un estancamiento del empleo,que creció apenas 0.2% al año. 
El saldo comercial manufacturero , marginalmente superavitario 
en 1982 , se tornó desfavorable desde 1989. 10 Este desempeño 
de las manufacturas te rminó en 1992 debido a los signos de 
desacelerac ión económica al año siguiente . La producción, el 
empleo y la inversión sectoriales retrocedieron, mientras que las 
importaciones manufactureras se desplomaron. 

e u A D R o 

SECTOR MANUFACTURERO: INDICADORES SELECTOS, 1982-1986 
Y 1992-1993 (TASAS DE CREC IMIENTO ANUAL MEDIO) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1982-1986 1986-1988 1988-1992 1992-1993 

PIB - 0.7 3.2 5.2 -0.8 
Empleo - 1.0 0.6 0.2 -5.0 
Productividad 0.3 2 .6 5 .0 4.5 
Exportaciones 36.8 2 1.0 6.3 9.3 
r mportaciones - 6.4 33.3 31.2 0.7 
In ve rsión' - 7.8 6.5 20. 1 -5.4 

l. Form ac ión bruta de capital fijo. 
Fuenle: Sislema de Cuen tas Nac ional es de Méx ico. 
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El comportamiento del sector manufacturero en el período 
1986- 1988 tuvo grandes contrastes. Con un incremento mode
rado de la invers ión fija bruta (6.5 % en promedio anual), el pro
ducto creció 3 .2%, la productividad 2.6% y la ocupación 0.6% 
(marginal mente superior al crecimiento del período 1988-1992) . 
En materia de exportac ión , los logros resultaron espectaculares 
(con un crecimiento promedio anual de 21%). En cambio, tan
to en el trienio 1986-1988 cuanto en el período 1988-1992, per
sistió la dependencia de las importaciones para lograr un aumen
to exportador, subordinado y de menor magnitud. 

De 1982 a 1986 se registró un auge de las exportaciones, que 
aumentaron a un ritmo an ual de 36.8%, pero el resto de las va
riables referidas mostró retrocesos (con excepción de un aumento 
en la productividad cercano a cero). Tal desempeño entrañó una 
redistribución en detrimento del trabajo y a favor tan to del ca
pital como del consumo ex terno vía exportaciones. En el período 
1982- 1988 se apreció una nueva baja de los salarios que contrastó 
con el incremento de los ingresos del sector público, del capi
ta l y mixtos .11 En es te sentido , la poca o nula resistencia de los 

1 O. En fe brero de 1995 dicho sa ldo vo lvió a ser superav itario, aso
c iado con un desp lome en e l PIB y un desempleo abierto en aumento . 

11 . Yladimiro Bra ilovsky, " Las implicac iones macroeconómicas 
de pagar: la política económica ante la 'cri sis ' de la deuda en Méx ico, 
1982- 1988", en Carl os Bazdresch (comp .) , Auge, crisis y ajuste (vol. 
11: Ma croeconomía y deuda externa , 1982- 1 989) , Lecturas de El Tri -
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obreros a la reducción de los salarios reales resultó clave para 
el éx ito de las políticas de aj uste. 

El sector manufacturero ha tenido un papel prominente en el 
proceso de apertura exte rna. Ante la insuficiencia de su desem
peño exportador para sus propias necesidades de divisas, la in
dustria manufacturera mexicana en conjunto requiere que otros 
sectores económicos o del exterior le canalicen las divisas que 
por sí misma no puede obtener. Cabe señalar también el escaso 
efecto de la inversión en genera l, cuyo comportamiento no es 
proporcional al crecimiento de la productividad , el producto y 
las exportaciones, ni tiene un desempeño destacado como crea
dora de empleos. 

A la luz de las variables macroeconómicas referidas, cobran 
sentido las afirmaciones de que el éxito exportador y aperturis
ta del sector manufacturero carece de cimientos sólidos. No 
pocas veces parece que su función es importar flujos netos del 
exterior, en vez de competir en el mercado internacional y ro
bustecer la planta productiva interna. La ausencia de una estra
tegia cabal de fomento a la competitividad en México, al menos 
hasta 1991 , es un hecho reconocido. 12 Los resultados también 
muestran que los avances en política industrial planteados en el 
Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comer
cio Exterior 1990- 1994 fueron parciales e insuficientes . 

SuPERÁVIT DE CAPITAL 

La magnitud del déficit corriente no es una variable de polí
tica económica interna , ya que depende de elementos que 
rebasan a las autoridades económicas nacionales. Durante 

los años del auge petrolero y hasta agosto de 1982, por ejemplo, 
la economía mexicana pudo incurrir en déficit crecientes en la 
cuenta corriente. La decisión de las autoridades en turno se su
jetó a la disponibilidad de petrodólares como fondos internacio
nales prestables por los bancos privados de países desarrolla
dos, instituciones que fungieron como intermediarios financieros 
ante México y otras economías emergentes. La magnitud y el 
signo de dichas entradas se subordinaron a coyunturas exógenas. 

Por lo general, la relación entre el balance en cuenta corriente 
y el de la cuenta de capital es inversa. Acorto plazo, un país puede 
incrementar sus reservas al lograr una entrada neta de capital 
superior a la salida neta en cuenta corriente, como ocurrió en 
México durante 1981 (gráfica 2) . De 1982 a 1988 el país sufrió 
escasez de flujos de capital foráneo. En ese lapso el crédito pú
blico externo rec ibido fue de carácter involuntario, debido a 
que la banca privada extranjera prefería so lventar con présta
mos adicionales e l serv icio insuficiente de la deuda pública 
ex terna mexicana. 13 Así, el proceso de ajuste y estab ilización 

mestre Económico , núm. 73 . Fondo de Cu ltura Económica, Méx ico, 
pp. 105- 127. 

12. Fernando C lav ijo y José l. Casar (comps .), La industria mexi
cana en el mercado mundial. Elementos para una política industr ial 
(vol. 1), Lecturas de El Trimestre Económico, núm. 80, Fondo de Cul
tura Económica, Méx ico, 1994. 

13. La opción para los bancos acreedores de l gobierno de Méx ico 
y de otros países emergentes era clara. Si no otorgaba nuevos c réditos 
a sus clientes morosos, las deudas respectivas entrarían en cartera ven-
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implicó escasez de capita l externo en detrimento del avance 
general de la economía mexicana y, en particular, de la acti vi
dad manufac tu rera. 
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De 1990 a 1993 el ingreso neto de capital fue puj ante e, in
cluso, mayor que el déficit corriente. 14 Con ello se logró un in
cremento neto en las reservas de divisas de unos 18 500 millo
nes de dólares en dicho lapso (gráfica 3). En 1994 la entrada de 
cap ital se desplomó y representó poco más de un tercio de la del 
año previo. 15 Sin embargo, las autoridades económicas decidie
ron no tomar medidas de ajus te cambiario, aun cuando el flujo 
de divisas del exterior escapaba a su control por e l alza persis
tente en la tasa de interés de Estados U nidos. Las variables mo
netarias (M2 a M4) crecieron en promedio 2% cada mes de fe
brero a diciembre de ese año, lo cual re lajó el crédito interno y 

cida; tal si tuación , además de consignarse en los es tados de pérdidas 
y ganancias, mermaría la rentabilidad de las instituciones financieras 
y, por ende, la cotizac ión de sus acciones en el mercado. 

14. De hecho 1993 es e l único año en que el déficit corriente no 
creció,en lo cual inf luyó la desaceleración de la economía. Véase José 
I. Casar, "El sector manufacturero y la cuenta corriente. Evo lución 
rec iente y perspectivas" ,en Fernando Clav ija y José I. Casar (comps.) 
op . cit ., pp . 309-383. 

15. En 1994 las entradas netas de cap ita l fueron de 11 549 millo
nes de dólares, mientras que en 1993 ascendieron a 32 582 millones de 
dólares. 
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deprimió las tasas de interés internas. A lo largo de 1994 , pero 
sobre todo en el segundo y cuarto trimestres, e l banco central 
dispuso de las reservas acumul adas para sufraga r e l déficit co
rriente, ante e l desplome de las entradas de capital .16 La deva
luac ión de la moneda mexicana,e ludida en el curso de 1994, se 
presentó unos días antes de concluir el año. 

Lo que permitió a la econo mía mex icana rec ibir flujos de 
capital ex traordinarios no fue el aparente arreg lo del problema 
de la deuda pública externa, detonador de la cris is de 1982 . En 
ri gor, el débito continuó en aumento , pues el serv icio respecti
vo dependió de nuevos préstamos . El saldo de la deuda pública 
externa ascendió de unos 58 900 millones de dó lares en 1982 a 
unos 8 1 000 mi llones en 1988. Posteriormente y hasta fines de 
1993, dicho monto disminu yó 3% y no se modificó de manera 
significati va. 17 
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La afluencia de la inversión en cartera a México fue posible 
gracias a varios factores. Se otorgó un rendimiento a corto pla
zo en bonos de deuda pública mexicana , o sea los Certificados 
de Tesorería (Ce tes), muy superior al beneficio proporcionado 
en dólares por los Bonos del Tesoro de Estados Unidos (Treasury 

16. La reducción de las reservas durante 1994 ascendió a 18 884 
millones de dólares, suma equi valente a 102% de las acumuladas en 
el período 1990- 1993 y a 80 % de Jos ingresos obtenidos en un lustro 
de privatizac iones (1 989- 1993) . 

17 . La negociación de la deuda pública externa de México , finiqui
tada en enero de 1990 en el marco del Plan Brady, inclu yó unos 48 500 



106 evo lución reciente del sector externo mexicano 

e u A D R o 2 

PRIMA DE INTERÉS DE CETES EN RELACIÓN CON LOS BONOS DEL TESOR0, 1 1988-1995 (TASAS ANUALIZA DAS EN DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Prima de interés Coeficiente de variación Mes 1994 1995 

1988 52.4 0.7 Enero 7.6 - 47. 1 
1989 21.5 0.3 Febrero -3 1.6 5.5 
1990 16.3 0 .3 Marzo -48. 1 - 11 7.3 
199 1 10.2 0.2 Abr il 46 .6 292.8 
1992 11 .0 0.8 Mayo -4. 1 - 30.7 
1993 12.8 0.3 Junio - 15.2 15.8 
1994 -35.8 -3 .3 Julio 9.4 
1995 ' 19.8 6.5 Agosto 18.3 

Septiembre 0. 7 
Octubre -0.2 
Nov iembre 2.3 
Diciembre -4 15.0 

l. A 90 días a. Hasta junio. 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de México y de l Departamen!O del Tesoro de Estados Un idos . 

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

Bills). 18 Los diferencia les de tasas de interés en términos de 
dólares , y por ende e l tipo de cambio , cobraron espec ial relevan
cia para el in versioni sta extranje ro . De ahí que la política cam
biaria mex icana haya es tab lec ido un a paridad en princ ipio fija 
respecto a l dó lar, para luego aplicar minidevaluaciones cotidia
nas de menor envergadura a lo requerido por los e lementos 
macroeconómicos fund amenta les .19 El rendimiento adicional 
de los Cetes frente a los Bonos de l Tesoro es tadounidense, es 
decir, la prima de interés pos iti va, subsistió desde la aprobación 
de l Pacto de Solidaridad Económica en diciembre de 1987 hasta 

millones de dólares ele principal co ntraídos con la banca pri vada ex 
te rna. Co mo parte de las opc iones ofrec idas a los bancos acreedores, 
para 88% de dicha suma se pac tó e l pago del princ ipal a 30 años, ga
ranti zado por bo nos cupón cero de l Tesoro de Estados Unidos ; es de
cir. g rac ias a un c rédito adi c iona l . México co mpró dichos bonos c uya 
re invers ió n de intereses les o torgará un va lor capitalizado para recl i
mir e l pr inc ipal e n e l año 20 19. E l país se com prometi ó a pagar los in 
tereses corres pondientes a ese principal has ta di cho año , a una tasa de 
inte rés fija (6.5 % ) o a la tibor fl ota nte; e n es te último caso e ntraña un 
descue nto ele 35 % de l principal. Los ac reedores del res tante 12% de 
la deuda aceptaron ampli a r los c réditos a Méx ico has ta e n 25% adicio
nal de l principal durante e l período 1990- 1993 . Véase Nora Lus tig, " El 
acuerdo f irm ado por México con sus ba ncos ac reedores", El Trimes
tre Económico, vo l. 57, núm . 227 , Méx ico ,julio de 1990, pp. 793-804, 
y Sweder va n W ijnberger, "Méx ico's Externa! Debt Restruct uring in 
1989- 1990" , Work ing Papers, Ba nco M undi al , Washing to n , 1990. 

18. Acerca de l rendimie nto de esos instrumentos en dólares y de 
Ce tes e n nuevos pesos ele e nero ele 1994 a fe brero de 1995, véase Nora 
Lu s ti g , " Méx ico y la cr is is de l peso: Jo prev is ible y la sorpresa", Co
lnercio Exterior, vo l. 45 , núm . 5 , Méx ico .mayo de 1995, pp . 374-382. 

19. De marzo a dic iembre de 1988 e l tipo de cambi o permanec ió s in 
var iac iones . En 1989 se es tab lec ió un ajuste diario , qu e sumó 16% en 
e l año ; en 1990 la minicleva lu ación cotidiana se redujo a un a tasa acu
mulada ele 11 % anual , y en 1991 a 5 % anua l. En novie mbre de 199 1 se 
in stauró una banda ele flotaci ó n cuyo tec ho se amplió a 0.0002 nu evos 
pesos dia ri os; e n 1992 és te se d upli có a 0.0004 nuevos pesos diarios. 
F inalme nte e l 20 de dicie mbre ele 1994 . antes de dec la rarse la fl otac ión 
ele la mon eda la banda se amp li ó infru c tu osa mente e n 15 por c iento. 

1993 (cuadro 2) .A partir de febrero de 1994 dicha prima se vo lvió 
negativa,con-un rendimiento anuali zado de-35.8% .Aunque en 
los primeros seis meses de 1995 se tuvo un promedio pos iti vo, 
la vo latilidad de la prima fue mayo r que en 1994 .20 Ta l inesta
bilidad indujo a los inversionistas extranjeros y nacionales a 
deshacerse de dichos instrumentos de de uda. 

Habida cuenta de l diferencial infl acionario en tre México y 
Estados Unidos , su principal socio comercia l , se puede es timar 
e l tipo de cambio rea l entre e l peso y el dólar. De 1982 a 1987 , 
por ejemplo , en Méx ico predominó una tendencia subdeva
luatoria , tras alcanzar niveles de sobreva luac ión sin preceden
tes en 1980 y 1981 (gráfica 4). A partir de 1988 su rgió una ten
dencia sobrevaluatoria, sobre todo desde 1990 , coi ncidente con 
el crecimiento de las entradas netas de cap ital . Al permitirse que 
e l peso se sobrevaluara, los inversionistas foráneos obtuvieron 
ganancias ex traordinari as y México logró liquidez externa. 

Un elemento adi cional para atraer fondos del ex terior fue e l 
ensanchamiento de las oportunidades luc rati vas para el capital 
privado en ramas de la producción y se rvi cios tradi cionalmen
te en manos del sector público. No se planteaba e l surg imiento 
de nuevas industrias o actividades económi cas, s ino la rápida 
enajenación de activos paraestatales para ac recentar los espa
c ios rentables para e l sec tor empresari a l. Es te proceso, lejos de 
operarse por med io de mercados de va lores ab ie rtos a toda cla
se de ahorradores por un período largo, se organi zó median te 
subas tas con barreras, como la ex igenc ia de depósitos en mo
neda ex tranjera para admitir posturas. El resultado fue una ten
dencia oligopólica con base en las empresas otrora públicas,cuyo 
benefic io en cuanto a la reducción de l costo privado de los bie
nes o serv icios aún está por eva luarse. 

El descenso de la tasa de interés en Estados Un idos desde 1990 
fue un e lemento exógeno fundamental para los cuan tiosos su-

20. Después ele haber mostrado un va lo r inferior a la unidad e ntre 
1988 y 1993 , e l coefic ie nte de variac ión prác tica me nte se duplicó e n 
1995 , en co mparac ión co n e l año prev io. 
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perávit en cuenta de capital que durante cuatro años se incorpo
raron a la economía mexicana. El grueso del superávit provino 
de la inversión en cartera (gráfica 5), es decir, del capital forá
neo que adquiría bonos de deuda pública interna y acciones en 
el mercado de valores mexicano denominados en nuevos pesos, 
además de colocaciones públicas y privadas de títulos de deu
da en el exterior denominados en dólares . 

G R Á F e A 4 

TIPO DE CAMBIO REAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 1 (1983 = 100) 
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l. Bilatera l , es timado con base en el diferencial de prec ios al productor. 
Fuente: Banco de México y Bureau of Labor Stati stics. 

1994 
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Con el trasfondo de la gran volatilidad latente asociada a la 
alta liquidez de la inversión en cartera, el capital foráneo obte
nía en México intereses más atractivos que en el mercado esta
dounidense, sin el riesgo inminente de invertir en un país aún 
clasificado como mercado emergente .2 1 En la Bolsa Mexicana 
de Valores se incrementó notoriamente el múltiplo entre valor 
bursátil y capital contable, sin que se alterara mucho la relación 
entre utilidad neta y valor en libros . Por su parte , la banca co
mercial colocaba en México créditos con una tasa activa hasta 
tres veces mayor que en Estados Unidos , de suerte que se endeu
dó en el extranjero para obtener créditos a corto plazo y colo
carlos en el mercado nacional; así , incurrió en un riesgo cam
biario sin arbitraje aparente.22 

Según un comportamiento tradicional, la inversión extran
jera directa creció cuando el PIB mostró evidencias fehacientes 
de dinamismo. Los montos respectivos, sin embargo, fueron muy 

21. Desde enero de 1994 la colocación de Teso bonos, redimibles 
en moneda nacional pero indizados en dólares, superó a la de Ce tes y 
creció con celeridad a partir del segundo trimestre de 1994. 

22 . En diciembre de 1994los pasivos externos de la banca comer
cial alcanzaron un monto equivalente a unos 24 800 millones de dóla
res, 2.6 veces respecto a diciembre de 1989 . 
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G R Á F e A 5 

INVERSIÓN EN CARTERA Y CUENTA DE CAPITAL (MILES DE MILLONES 

DE DÓLARES) 
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pequeños con respecto a la inversión en cartera,23 al tiempo que 
una proporción minoritaria se orientó a la industria manufactu
rera .24 La presencia de la invers ión extranjera directa se acre
centó en ramas de servicios no comercializables, con menores 
posibilidades de obtener divisas y cierta proclividad oligopólica. 
En una economía como la mexicana , que en la división interna
cional de movimientos de capital ha cumplido el papel de im
portadora neta, las necesidades de repatriación de utilidades para 
ese tipo de inversiones pueden contribuir a la escasez de divi
sas .25 En este marco , el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte,cuya gestación formal comenzó a principios de 1990 , 
favoreció más las entradas netas de capital y mercancías, en 
particular las provenientes de Estados Unidos, que el mejora
miento de la posición exportadora neta de mercancías o capita
les mexicanos. 

23 . De 1990 a 1994la inversión extranjera directa ascendió a unos 
4 900 millones de dólares anuales, en promedio, lo cual representó 24% 
de la inversión en cartera durante ese lapso . 

24. En el período 1990-1994 poco más de 30% del flujo anual de 
inversión extranjera directa autorizada y registrada se destinó a manu
facturas , mientras que 5% se canalizó a turismo , hoteles y restauran
tes. 

25 . A principios de los noventa se consideraba con cierto optimis
mo que México tendría una posición deficitaria durante varios lustros 
más antes de obtener superávit comerciales y tener capacidad para fi
nanciar pagos de interés y ganancias por inversión foránea. Por ejem
plo , véase Barry P. Bosworth, Robert Z. Lawrence y Nora Lustig 
(comps.), North America n Free Trade. Assesing th e lmpa ct , The 
Brookings lnstitution , Washington, 1992, pp . 1-25. 
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ÜBSTÁCULOS Y CONTRASTES DE LOS PROGRAMAS 

DE AJUSTE 

E 1 programa de ajuste de la Alianza para la Recuperac ión Eco
nómica (ARE) 26 plantea la posibilidad de superar e l estan
ca miento s i no franco re troceso que experimenta la econo

mía mex icana. Desde la perspec tiva oficial se vislumbra una 
recupe rac ión de la economía con base en incrementos en e l con
sumo , las exportac iones y la in versión privada y pública . Em
pero , no se estab lecen med idas só lidas para detener e l deterio
ro salar ial , lo cual dificulta que e l consumo interno contribuya 
a la recuperac ión. El superáv it comercial alcanzado en 1995 se 
asoc ió más con la competiti vidad deriva da de las devaluaciones 
que con la intensificación de la productividad . 

Así , una recuperación con base en las exportac iones resul
taría factible a pesar del es tancamiento de la productividad . Un 
es fu e rzo ex portador con res tricc iones en la compra de insumos 
foráneos, sin embargo, ti ene dificultades para impulsar la recu
peración económica. Los objetivos de di sc iplina fiscal, por otra 
parte, exc luyen a la invers ión pública como animadora del cre
c imiento. En un entorno de incertidumbre cambiaría e inflacio
naria no es fácil que e l sector privado incremente sus activos fijos 
más a ll á de las neces idades de repos ición. El compromiso gu
bernamental de alentar tanto e l empleo cuanto la competitivi 
dad productiva del país requiere bases firmes. Por lo pronto , si 
bien es claro e l mejoramiento de las cuentas de l exte rior, la eco
nomía aú n se encuentra en una situación difícil. 

Durante los últimos años la política económica ha favoreci 
do principalmente al capital financiero nacional y foráneo. De 
1990 a 1993 se logró atraer flujos de capital externo con primas 
de interés muy superiores a las de los Bonos del Tesoro a corto 
plazo en Estados U nidos . Con ello se logró paliar temporalmente 
los problemas de liquidez de l sector ex terno . Además, la banca 
reprivatizada ll egó a cobrar tasas de intermediación incluso 
superiores a la propia tasa de interés pasiva. Ambos e lementos 
operaron en detrimento de la actividad productiva interna y, 
aunados a la falta de condiciones más propici as para la inver
sión de capital vinculada con la estructura bancari a, han dificul
tado una mejoría económica general. 

Otro obstáculo para la recuperación de la economía provie
ne de la convers ión de los Teso bonos en deuda pública externa. 
El monto de dichos instrumentos en circulación ascendió al 
equi valente de 17 800 millones de dólares en di ciembre de 1994, 
es dec ir, ocho veces más que en abril de l mismo año . Para ev i
ta r las pres iones inflac ionarias y cambiarías en las fec has de 
ve ncimiento, se recurrió a créditos principalmente de l gobier
no estadou nidense para red imir dichos papeles en dólares. Se 
permutó un desequilibrio cambiario y un freno a la infl ac ión por 
un incremento en los pas ivos públicos ex ternos por unos 23 900 
millones de dólares Y Esta med ida contrasta con e l tratamien-

26. Es te prog ram a se aprobó e l 29 de octubre de 1995 y es tu vo pre
cedido por el Progra ma de Acción para Refo rzar e l Ac uerdo de Uni 
dad para Superar la Emergenc ia Económica (PARA USE), impl antado 
e19 ele marzo ele 1995: és te, a su vez, sucedió a l Acuerdo ele Unidad para 
Superar la Eme rgenc ia Económ ica (AUSE). suscr ito e l 3 ele e nero ele 
1995. 

27. Se re fiere a rec ursos eje rc id os has ta e l 28 ele agos to ele 1995. 

.evolución rec iente del sector externo mex icano 

toque en 1982 se dio a los mexdólares, a los cuales se asignó un 
prec io en moneda nacional y sin liquidación en divi sa extran
jera a l vencimiento. Con es ta medida se privilegió entonces la 
posibilidad de recuperac ión económica , a l alentar a los aho
rradores a asumir el riesgo implícito de mercado . 

CoNCLUSIONES 

Los antecedentes principales de la rec iente cri sis económi 
ca mex icana son e l crec imiento vertiginoso de los flujos de 
capital externo a corto plazo , las ganancias extraordinarias 

de éste y el modesto desempeño de la producción interna y la for
mación de capital. Se pueden distin guir varias causas de las 
entradas de capital externo en forma de invers ión en cartera . En 
1988 se inició un período de desequilibrio crec iente en la cuen
ta corriente, en contraste con una tendencia al equilibrio en las 
finanzas públicas. Tal as imetría trastocó la experiencia registrada 
desde 1965 de comportamiento para le lo de ambos rubros. A 
partir de 1990 el incremento del déficit en cuenta corriente dejó 
de asociarse al crecimiento del PIB y se convirtió en factor de 
inestabilidad . 

Durante el período de recuperación 1988- 1992 el crecimiento 
del producto y la productividad manufactureros fueron insufi 
c ientes para elevar la demanda sec torial de fuerza de trabajo , 
misma que permanec ió estancada. Mientras tanto , las importa
ciones de manufacturas crecieron en términos relativos casi c inco 
veces más que las exportaciones. 

A la par con la persistente insuficiencia para obtener liqui
dez por medio de las exportac iones, en 1990 se inició la entra
da impetuosa de capital a corto plazo como invers ión encarte
ra. Entre los factores que contribuyeron a esta irrupción figu
raron : i) el rendimiento de los bonos de deuda pública interna 
superior al de los Bonos del Tesoro es tadounidense; ii) la pari 
dad cambiaría en principio fija y luego sujeta a un deslizamiento 
insuficiente ,con la consecuente sobreva luación del tipo de cam
bio , y iii) la enajenación de activos gubernamentales, con una 
proclividad excluyente y concentradora. Las pres iones deva
luatorias se intensificaron ante el crecimiento de la oferta mo
netari a durante 1994 , e l retroceso de la tasa de interés inter
na y la baja en la prima de benefic io de los inversionistas esta
dounidenses al invertir en Ce tes. La co locac ión creciente de 
Tesobonos no atemperó la pérdida de confianza, de suerte que 
las reservas se desplomaron, sobre todo en e l seg undo y cuarto 
trimes tres de 1994. 

El proyecto de moderni zación económica no ha podido vencer 
las limitac iones de la capacidad exportadora de la planta indus
tri a l de l país. Para subsanar la deficiencia crónica de liquidez 
ex tern a, se ha rec urrido a un nuevo estadio pri vati zador de l 
mermado parque indu strial paraestatal. El programa de ajuste 
en marcha no brinda sufi c iente atención a l a liento de la produc
c ión y la productividad , factores c lave para vencer las dificul 
tades del presente y e l futuro inmediato. (i 

D ic hos pasi vos se inclu yen e n e l fondo ele es tabili zac ión cambiar ía 
referido . e l c ual se integ ró con créditos del Tesoro es tadouniden se, e l 
FM I y e l Ba nco ele Pagos Inte rnac iona les. 


