
El sector externo de México 
desde una perspectiva de largo plazo 

• • • • • • • • • • ARTURO ORTIZ WADGYMAR' 

El examen de la cri s is ac tual de la economía mex icana resulta 
un a tarea compleja por la cantidad de vari ab les que confi g u
ra n un mosaico multi facé ti co difícil de apre hender en su 

conjunto y a lo largo de tantos años. La inte rre lac ión defac to
res econó mi cos, soc ia les y políti cos ex ige un análi s is inte r
di sciplinari o integ ral , aunque en este trabajo só lo se examinan 
a lgunas va ri ables c laves de l sector ex terno de la economía na
c ional con una perspec ti va de largo plazo, lo c ual mues tra una 
es trecha re lación entre los procesos deva lua tori os de la mo ne
da mex icana desde 1976 hasta dici e mbre de 1994. 

Por princ ipio de cue ntas conviene plantear la importanc ia de 
los factores es truc tural es y de la rgo plazo, ma nifies ta e n la 
recurrenc ia de las devaluaciones de la moneda mexicana y sus 
efectos cada vez más profundos. La cris is es truc tural de l sec tor 
ex terno, manifiesta en los pers istentes déficit de la c uenta co
rri e nte de la balanza de pagos, y la difi c ultad de e mpre nde r 
medidas correcti vas de l desequilibrio externo han ll evado a un 
círculo vic ioso que tiende a repe tirse en condic iones cada día más 
desfavorables para e l país . 

Las medid as compensator ias que cubren só lo de manera con
table e l déficit e n e l corto plazo,como la impo rtac ión de aho rro 
foráneo, entrañan un costo enorme para cubrir di cho desequili 
brio e n e l largo plazo .1 Las polít icas correcti vas para impul sa r 

l. A di fe rencia ele las medidas correcti vas del desequilibrio ex terno 
qu e realmente tienden a subsanar el desajuste medi ante ingresos ¡Jrove
ni entes ele las exportaciones , el turi smo y otros servicios .las compensa
torias no corrigen dicho desequi lib ri o, sólo lo compensan contablemente 
en el año de l ejerc icio. Ricardo Torres Gaytán, Teoría del comercio in 
ternac iona l, Sig lo XX I Edi tores, Méx ico , 1977 , dedica varios capítulos 
a los cleseq uil ibrios ex ternos y las formas para corregirlos. El asunto tam
bién se aborda en Arturo Ort iz Waclgy mar. In troducc ión al comercio 
exterior de México, Edito ri al Nuestro Tiempo, México, 1994. 

* In stituto de In vestigaciones Económicas de la UNAM. 

las ventas a l ex te rior y controla r las importacio nes no esencia
les no han rendido los resultados esperados , sea po r las insuf i
c ienc ias de la política comercia l o por las condic iones es truc
tura les de producción inte rna que impiden a Méx ico convertirse 
e n un país más exportador y mejorar la s ituac ió n de su ba lanza 
de pagos de manera sana y rea lme nte correct iva. Con dife re n
tes c ic los de maduración , en 1976, 1982 , 1987 y 1994 se presen
taron macrodevaluaciones con altos costos soc ia les. A na li zar la 
re lac ión ele los procesos devaluatorios con e l sec tor ex te rno es 
e l propósito del presente e nsayo. 

S i bie n e n años rec ientes e l desequ ilibrio ex te rn o se c ubri ó 
por medio de la importac ión de capitales , con un ho ri zonte tem
poral más a mplio se pueden distinguir va rias fases que implican 
cambios impo rtantes en la política econó mica de México. De 
1970 a 1976 se buscó principalmente a traer invers io nes ex tran
jeras directas (lED) como comple mento de la in vers ió n nac ional, 
a fin ele cubrir un desequilibrio en la cuenta corriente que se con
s ide raba más o menos manej able. Después de la devaluación de 
1976, se optó por recurrir a l endeudam iento público ex te rno en 
función ele la esperanza fa llida de que los ingresos por las expor
taciones ele petróleo permitirían paga r los débitos e inclu so ll e
var al país a una era de bonanza difíc il ele admini stra r2 

A l final del sexenio 1977 -1982 1a deuda ex terna tota l ascen
dió a unos 80 000 mill ones de dólares . E l de terioro de l sec to r 
externo culminó con la mac rodeva lu ac ión ele 1982 y la po lítica 
económica dio un giro de una relativa protecc ión ele la planta pro
ductiva y e l e mpleo a un a apertura ex terna q ue se comenzó a 

2. Un análisis en detall e de es te período se prese nta en Ricardo 
Torres Gaytán, 100 cu1os de deva luaciones de l peso mexicano, Siglo 
XX I Ed itores , Méx ico , 1988. También véaseAlonsoAguil ar y Fernan
do Ca~·mon a, El milagro mexicano, Ed itoria l Nuestro Tiempo, Méx i
co, l977. 
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gestar al firmarse e n ese año la segunda carta de inte nc ión del 
go bierno mex icano con e l FM I. 

Una nueva deva luac ión sobrev ino e n 1987, aco mpañada de l 
fl orec imie nto de la especul ac ión y una cuantiosa fuga de capi 
tales . En adelante e l desequilibrio externo se cubriría mediante 
la in versión ex tranjera e n ca rtera , opc ión de ri vada de la aper
tura co merc ial y f inanc ie ra . Es te proceso tampoco fue ajeno a 
la mac rodevaluac ión de 1994, ante e l défic it s in precedente de 
unos 29 000 millones de dó lares e n la c uenta corriente . 

Pa ra hacer fre nte al continuo desequilibrio ex terno, además, 
desde 1982 se han suscrito d ive rsos ac uerdos con e l FM I que 
abrieron paso a severos prog ramas de ajuste, e n detrimento de l 
bie nestar general de la poblac ión . 

MEDIDAS COMPENSATORIAS DE LA PRIMERA FASE 

(1970-1976) 

Los datos del c uadro l sobre el comportamiento de la balan
za de pagos e n e l período 1970-1 976 mues tran que el des
equilibrio en la cuenta corriente data de mucho tiempo atrás, 

por lo que se considera un desequilibrio f undamental de largo 
plazo, só lo compensado con la cue nta de capital . E llo s ignifica 
que los go bie rnos pospus ieron s istemáticame nte las medidas 
correcti vas de l desequilibrio ex terno, o bie n que la economía fu e 
incapaz de genera r la producc ión y e l ahorro inte rno suficien
tes para recurrir me nos a l ex teri or. 3 

e u A D R o 

D ATOS GENERA LES DEL SECTO R EXTERNO, 1970-1976 ( W LLONES DE 

DÓ LARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
C uentas Variaci ón de la 

Corriente De capita l r eser va monetaria 

1970 -946 504 48 
197 1 -726 669 200 
1973 - 1 175 1 676 124 
1974 2 558 2 73 1 37 
1975 -3 693 4 308 155 
1976 -3 069 S 202 - 32 1 

Fue nte: Banc o de l'v1éxico. info rme s an uale s . 

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

Otra in fe renc ia re levante conc ie rne a la idea común de que 
Méx ico mantu vo una economía proteccioni sta a ultranza, pero 
los datos de l c uadro 2 sobre la ba lanza comerc ial mues tran que 
la economía no es taba ce rrada. La te nde ncia alc ista del défi c it 
come rc ia l en e l pe ríodo 1970-1 976 ev ide nc iaba. según las ex
plicac iones "desa rro lli stas" , e l proceso de indu str ia li zac ión y 

3. A dife rencia de l desequ i 1 i brio tempo ral, qu e puede fin anc iarse, 
e l deseq uili briojundamenta/''req uiere de un ve rd ade ro aj uste''. Véa
se Mil tiades Chacho li ades . Economía intemacional. MacGraw Hill . 
Méx ico. l986.p.516. 

méx ico: el sector extern o a largo pl azo 

los requerimie ntos corre lat ivos de fuertes importac iones de bie
nes de capital , por lo cual e l desequilibrio sería transito ri o o s im
pl eme nte favo rable para ese proceso. 

e u A D R o 

CoM PONENTES DE LA nAt.AN ZA DE PAGOs, 1970-1976 ( ~IILLONES 
DE DÓ LARES) 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eg r esos po r in ve r s ion es(-) 

Balanza Interese.\' del Rendimie111o Balanza 
comerci a l sector ptÍb!ico de la im·ersión Towl de la IEil 

(s aldo ) y otros extranjera ( 2 + ] ) l EO (+) (3- 5) 
( 1) (2) (3 ) (4) (5 ) (6) 

1970 -487 229 357 586 200 - 157 
197 1 -69 1 236 383 6 19 196 - 187 
1972 - 1 052 26 1 45 1 712 189 - 262 
1973 - 1 743 378 528 906 286 -242 
1974 -3 206 588 633 1 22 1 362 - 27 1 
1975 - 3 7 19 851 632 1 483 295 -337 
1976 -2 7 14 1 266 327 2 000 299 -28 
1976 407' 

IED = in ve rs ión extra nje ra d irec ta. a. Po r prime ra vez aparece e n 1976 es te re ng ló n 
de ' 'otros inte re ses". q ue se suma n a los de l secto r ptí b lico. 
Fuen te: Ba nco de Ivté x ico. in fo rme s anu a le s . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tambié n se puede aprec iar en e l cuadro 2 que Méx ico paga
ba caro por esa industri alizac ión , a la postre tac hada como de 
invernadero y sobrepro teg ida. El costo referido se advie rte en 
los inte reses pagados , as í como en la sa l ida de rendimientos de 
las inversiones ex tranje ras que aprovecha ron e l paraíso fisca l 
de la indu stri a lizac ión sustituti va de importac iones. Más aún , 
si se compara el monto de la IED con e l re ndimiento respecti vo 
- la ba lanza de in versión ex tranje ra-, se aprec ia que los egresos 
resultaron superiores a los ingresos.As í,en 1974 se buscó atem
pe rar la sa lida de recursos medi ante la reg lame ntac ión e n ma
teri a de in ve rsión ex tranjera y transferenc ia de tecno log ía. Es te 
ins trumento ahu yentó la IED y, para compensa r e l desequilibrio 
en la cuenta co rrie nte, se recurrió a un mayor e ndeudamiento pú
bli co (véase e l cuadro 3). Durante el bieni o 1972-1973 se d is
paró el crédito ex terno y el país e mpezó a hundirse en el prob lema 
de la deuda ex te rna . 

EL ESPEJISMO PETROLERO Y EL SENDERO DEL 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO (1977-1982) 

E 1 aume nto de las ex port ac iones pe tro leras desde 1977 no 
bastó para co rreg ir los deseq ui 1 ibri os ex te rnos. En los cua
dros 4 , S y 6 se registra un a baj a de la IED , pero también e l 

aumento del déficit de la cuenta corri ente que se cubrió con cuan
tiosos montos de de uda ex te rna, a l cos to de mayores pagos y 
sa lidas netas de capita l que ahondaron e l desequilibrio de las 
cue ntas ex ternas y, por e nde , los req uer imie ntos de prés tamos 
de l ex teri o r. Así. dura nte e l pe ríodo 1977- 1982 e l pape l de la in
ve rsión ex tranjera di rec ta como elemento compensatorio de l des-
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e u A D R o 3 

CA PIT AL A LARGO PLA ZO , 1970-1976 (MILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

1970 
197 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Público 

242 
308 
387 

1 087 
2 044 
3 570 
4 2 15 

Pri vado 

26 1 
360 
366 
588 
686 
738 
435 

Total 

503 
668 
753 

1 675 
2 730 
4 308 
4 650 

Fue nte: Ba nco de Méx ico. in fo rmes an ua les, 

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

equilibri o externo pasó a la inversión extranjera indirec ta, es 
decir, a los prés tamos del exterior consignados en la balanza de 
pagos, sobre todo en lo refe rente al endeudamiento del sector 
público y los pagos de inte reses del débito ex te rno que en el 
cuadro 5 aparecen como egresos relac ionados con inversiones. 
La pos ibilidad de co rregir el desequilibrio externo por med io de 
una ba lanza comerc ia l favo rable se perdió por el excesivo en
deudam iento, cuyas secuelas fue ron los arreglos fo rzosos con 
e l FMI que marca ron la evoluc ión de la economía mexicana en 
los años ulteriores . En 1982 se reg istró otra macrodevaluac ión , 
esta vez en un entorno de mayor incertidumbre política y soc ial . 

E L ADVENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE 

(1983-1988) 

A finales de 1982 quedó atrás en definitiva el modelo nacio
nalista revolucionario q_ue,aun con s u ~ !nsuficiencias y e le
mentos meramente retoncos, permlt1o c1erto avance eco

nómico y soc ial . La f irma de la carta de intención con el FMI en 
ese año entrañó un nuevo rumbo para e l país , en e l que las prio· 
ridades se centraron en e l cu mplimiento cabal de los compro· 
mi sos pac tados con la banca internacional por medio de progra
mas de aj uste que di ficultaro n aún más e l desarrollo económi· 
coy soc ial de Méx ico .4 

Cabe señalar que en e l período 1983- 1988 el sector externo 
no fue del todo deficitario grac ias a las exportaciones de petró
leo y sus derivados . 

Tanto la cuenta corriente cuanto la de capita l y las vari ac io
nes de la reserva del Banco de Méx ico tu vieron un comporta
miento irregular en esos años (cuadro 7) , lo cua l dificu lta el 
aná li sis y su secuencia. La balan za comercial , por ej emp lo , 
mues tra un sa ldo pos itivo , aunque con una tendencia dec linan
te, como se aprecia en el cuadro 8. 

4. Artu ro Ortiz Wadgymar, t:t fracaso neo /ib era/ en México , Edi· 
tor ia l Nues tro T ie mpo, Méx ico, 1989 . Véase también ,A rturo Guillé n , 
Deuda externa, gri llete de /a nación , Ed ito ri a l Nuestro Ti empo, Méx i
co, 1989, as í co mo No rman Barley y Ri c hard Co he n , La bomba de 
tiempo mexicana , Twenty Century Fu nd y En lace Grij a lbo, Méx ico , 
19 87 . 
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e u A D R o 4 

DATOS G LOBAL ES DEL SECTO I! EXTERNO 1977- 1982 (M ILLO NES IJ E DÓLAH ES) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
C uentas Variación 

Corriente De capital de la reserva 

1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 

- 1 543 
-2 693 
-4 856 
-6 597 

- 12 544 
-2 685 

Fuente: Banco de México, informes an uales . 

2 473 
3 145 
4 332 
8 54 1 

2 1 860 
6 079 

505 
434 
419 

1 55 1 
1 0 12 

- 3 185 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

CoMPO NENTES DE LA BAL ANZA DE I'AGOS, 1977-1982 (~I I LLON ES 

DE DÓLAI!ES) 

5 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Egresos por inversiones (-) 

Balanza In tereses del Rendimienro de Saldo de 
comercial secror piÍblico /a Í/1\ 'f!I'S Í ÓII Tota/ 1 la ! E D 

(sa ldo) y otros extl"lllljera (-) IE D (+) (3- 5) 

( 1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1977 - 1 395 1 542 172 2 158 327 155 
1978 1 855 2 023 3 14 2 786 385 7 1 
1979 -3 193 2 888 284 3 903 665 38 1 
1980 -3 264 3 958 422 7 578 963 54 1 
1981 -4 5 10 5 476 55 1 8 954 1 189 638 
1982 6 584 7 79 1 526 11 405 603 77 

1 . In c luye ot ros inte rese s. 
Fuente : Banco de Méx ico. in for mes a nu a les. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 6 

CAPITAL A LARGO PLAZO , 1977· 1982 ( ~IILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Público Privado Total 

1977 3 872 425 4 297 
1978 4 063 587 4 650 
1979 3 147 - 1 040 2 107 
1980 4 059 2 124 6 183 
198 1 8 657 3 040 11 696 
1982 7 077 1 12 1 8 198 

Fu e nt e: Ba nco de Méx ico. informes anu a les. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como la in vers ión extranjera direc ta y sus rendimientos se 
an ulan prácticamente en dicho lapso ,el crédito externo es el factor 
que equi libra la cuenta corri ente. Los vo lúmenes de endeuda· 
miento ex terno no fueron menores que en e l período anterior, por 
lo cual la deuda pública ex terna ascendió de alrededor de 80 000 
millones de dólares en 1982 a unos 103 000 mill ones en 1988. 
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e u A D R o 7 

DATOS GLOIIAI. ES DEI. SECTOH EXTEII NO, 1983-1988 (~IILLO N ES IJE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cuentas Var iac ión de 

Co rrienle De capiwl la reser va 

1983 5 323 - 1 105 3 100 
1984 3 967 - 1 576 3200 
1985 1 236 - 1 527 -2 328 
1986 - 1 270 2 270 985 
1987 3 966 -575 6 924 
1988 -2 90 1 -3 36 1 - 7 127 

Fue111 e : Banco de Méx ico . info rme s anu a les. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

Co~II' ONENTES oE LA IIALANU nE PAGos , 1983-1988 (~IILLONEs 

DE DÓLARES) 

8 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Egres os por in ve rsion es(- ) 

Balanza lnterPses del Rendimiento de Sa ld o de 
co mercia l sector piÍblico la i n n ' I'SÍÓII la lEO 

(sa ld o) y otros exTranjera Tow/ lEO (+) (3- 5) 

( 1) (2) (3) (4 ) (5) (6) 

198 3 13 762 1 o 197 184 10 38 1 460 276 
1984 12 799 11 856 24 1 12 097 39 1 ISO 
1985 8 45 1 10 155 386 10 54 1 490 104 
1986 4 599 8 342 44 1 8 783 905 464 
1987 8 434 8 096 4 12 8 508 3 247 2 835 
1988 1 754 8 89 1 5 19 9 4 10 2 594 2 075 

Fuent e: Ba nco ele Méx ico. info rm es a nua les. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 9 

CAPITAL A CORTO Y LARGO !'LA ZOS, 1983-1988 (~ IILLONES IJE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sectores 

Capital a largo plazo Pliblico Pri\'(/do 

1983 7 283 2 640 1 006 
1984 2 629 1 66 1 777 
1985 -26 1 -9 59 
1986 -858 -53 428 
1987 4 472 4 996 96 1 
1988 - 592 -22 1 -5 16 

Fu e nt e: Banco de iVtéx ico. in form es anu ales. 

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

Empero , los mov imie ntos más s ignifi cativos de la balanza de 
pagos correspondi ero n a los eg resos de l se rv ic io de la de uda 
externa , que representaron un a c uanti osa sangría para la eco no
mía mex icana de un os 9 000 millo nes de dó lares en promedio a l 
año; es dec ir , cons titu yó una transferenc ia a l ex terior e n detri
me nto de las pos ib ilidades de desa rro ll o econó mico y soc ia l. 

A pesar de los di stintos prog ramas de ajus te ap li cados. en 
198 7 irrumpi ó una seve ra cri s is manifi esta en u na nueva mac ro-

méx ico: el sector ex terno a largo plazo 

devaluació n de la moneda mex icana , las prác ti cas especulati 
vas, la fu ga de capita les, e l desplome de l mercado bursáti l , la 
pérdida de confianza en la políti ca económica y e l endurec imien
to de los ajustes e mpre ndidos.5 

E L AHONDAMIENTO DE LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR 

EXTERNO (1989-1994) 

La nueva presentac ión de la ba lan za de pagos, en es pec ia l la 
de capita les, d ifi culta los análi s is ele largo plazo . No obs
tante, los datos de los c uadros 1 O, 11 y 12 muestran con c la

ridad que en el sexe nio 1989- 1994 el desequilibrio de l sec tor ex
terno a lcanzó g randes mag nitudes. 

E l défic it en cuenta corriente ascendió con rap idez has ta ll egar 
a 28 785 millones de dó lares en 1994 , poco más de s ie te veces 
e l sa ldo des fa vo rable de 3 960 mil lones de dólares reg istrado e n 
1989. Tan cuantioso déficit se cubrió con capital foráneo que 
incluyó tanto c réditos del exte ri or c uanto in vers ió n ex tranj era 
de cartera ,espec ialmente de corto plazo , aplicada en la compra 
de va lores g ubernamentales con re ndimientos muy atractivos 
como los Certi f icados ele Tesorería (Ce tes) y los Teso bonos (de
to nadores centra les de la deva lu ac ió n de dic ie mbre de 1 994) . 

HACIA UNA INTERPRETACIÓN DE LAS CRISIS 

DEVALUATORIAS 

Los problemas del sector externo y sus secue las devaluatorias 
en los últimos c inco lustros corroboran la presenc ia de una 
cri s is profunda , a lime ntada en parte por la importanc ia con

ferida a l capital fo ráneo e n los esfuerzos de crec imie nto que e n 
algunos años fu eron al e ntado res y en otros va nos. 

La prior idad que el FM I ex ig ió desde 1982 para el pago de los 
inte reses ele la deuda ex terna , a costa de seve ros programas de 
aj uste económi co , contribu yó a ev itar s ituaciones de inc umpli 
mi ento de las ob ligac io nes finan c ie ras del país. Pero tambié n 
susc itó un deterioro de la calidad de vida ge neral de la poblac ión 
mex icana, integrada ya por más de 90 millones de personas y que 
en a lto po rcentaj e padecen condic iones de po breza o marg i
nación ex trema. 

El c ic lo défic it externo-ende udamie nto-devalu ac ión se ha 
repetido una vez tras otra. Los desequi 1 ibri os ex ternos se han tor
nado más d ifíc il es ele manejar, e n contras te con e l optimi smo 
ofic ial manifestado luego de la renegociac ión de la deuda ex tern a 
en 1989 y que no tardó mucho e n resultar in sufi ciente.6 

E l cuad ro 1 O mues tra la corre lac ión de l défi c it en c ue nta co
rri e nte y los mo vimientos de cuenta de capital , que ya inc lu ye la 
in ve rs ión ex tranj era de co rto pl azo espec ul a ti va y mu y vo lát il , 
como se de mostró en 1995 . Con la firma de l Tratado de Libre 
Come rc io ele América de l Norte (TLCAN) , se es peraba que e l in -

5 . Un exa men en deta ll e de l período 1982- 1988 se prese nta en 
Arturo Ort iz Wad gy mar. Polít ica econónlica de Mé.rico / 982- 1995, 
Ed itori al Nues tro Tiempo. Méx ico . 1995. 

6. Véase al respecto Alicia Girón .50 wlos de deuda e.rtema en Mé.ri
cu. ln stituto de In ves ti gac iones Económi cas de la UNAM. Méx ico . 1992. 
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e u A D R o 10 

DA T OS G LOBALES IJE L SECTOil EXTEilNO, 1989- 1994 ( M ILLONES DE DÓ LAI!ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cuentas Va riación de 

Corriente De capital la reserva 
1989 -3 960 3 037 27 1 
1990 -5 254 8 849 3 4 14 
199 1 - 13789 24 134 7 822 
1992 -22 809 25 955 1 16 1 
1993 -23 399 32 582 6 083 
1994 -28 785 11 548 - 18 884 

Fuente: Banco de Mé xico. informes anua les. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 

Co~I PONENTES I'IUNCI PALES IJE LA n ALANZA DE PAGos, 1989-1994 
(~IILLONES DE DÓLA RES) 

11 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Balanza Egresos po r in vers ion es(-) 

co mercia l To1al I ED 

(sa ldo) In tereses O nos (2 + ]) tota l 
( 1) (2) (3) (4) (5 ) 

1989 644.8 9 277 1 627 10 904 3 530.2 
1990 3 025.4 9 195 1 75 8 10 953 4 627.7 
199 1 - 7 279.0 9 215 2 99 2 12 207 14 632.0 
1992 - 15 933.0 9 6 10 2 860 12 470 18 9 19.0 
1993 - 13 480 .0 10 934 3 284 14 2 18 33 038.0 
1994 - 18 463 .0 12 03 1 3 584 15 6 19 16 165.0 

Fuente : Banco de Méx ico. informes anual es. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

gres o de capitales ex tranjeros compensaría con creces los macro
défic it corrientes y que di chos capitales no só lo permanecerían 
en e l país sino que ve ndrían en montos mucho mayores. 

Tal expectati va fue simil ar a la ilu s ión petro lera. En 1994 la 
cuenta de capitales registró ingresos por 11 548 mill ones de 
dóla res, monto insuf iciente no só lo para cubrir e l défic it de la 
ba lanza comercial sino aun para paga r las obligac iones de cor
to plazo contra ídas e n deuda interna que a la par fue ex te rna 
(Ce tes y Tesobonos) 7 

Con el trasfo ndo de la ape rtura comercia l y financ iera, av i
vada por el TLCAN, se desató una sa lida mas iva de capitales na
c iona les y extranjeros que prec ipitó la cri sis deva luatori a de fi
nales del sexenio pasado. La magnitud de las penurias fi nancieras 
requirió un apoyo crediti c io inte rnac ional , encabezado por el 
gob ierno es tadounidense, de proporciones may úscul as: alrede
dor de 5 1 000 millones de dólares. De es ta suma se utili zaron 
en 1995 menos de 20 000 mill ones , en espec ial para cumplir las 
obligac iones de los Teso bonos en manos de ex tranjeros y apun
talar las mermadas reservas monetari as que en 1994 se reduje
ron en 18 884 millones de dó lares, mo nto apenas mayor que el 
de l défic it comercia l en ese año. 

7. Véase Héctor Núñez Est rada , Cien días de l gobierno zedill ista, 
Ed itori a l PAC , Méx ico , 1995 . 
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os problemas del sector 

externo de la economía 

mexicana han sido, por 

regla general, el de tonante 

de la mayoría de los 

procesos deva luatorios 

Según la in fo rmac ión del Banco de Méx ico cons ignada en e l 
cuadro 12, la in versión extranje ra, en partic ular la de cartera, se 
desplomó de 28 9 19 millones de dó lares en 1993 a 8 186 millones 
en 1994. Los errores de cálculo económico entrañaron enormes 
cos tos soc iales manif iestos en la inflac ión , la caída en genera l 
de las acti vidades económicas, la eros ión del poder adquisiti 
vo y las pres iones deva luato ri as reg istradas en 1995, as í como 
sus probables secuelas en años subs iguientes.8 

Con base en e l apoyo financiero in ternac ional rec ibido tras 
la deva luac ión de 1994 , y los desaj ustes financieros de princi
pios de 1995, se pudo amorti zar la mayor parte de la deuda ex
tranjera de corto plazo correspondiente a Tesobonos por cerca 
de 29 000 millones de dólares. Como contraparti da se incre
mentó el débito ex te rno total y se emprendi ó un nuevo esfuer
zo de ajuste (e l Ac uerdo de Unidad para Superar la Emergencia 
Económica). No obstante , a lo largo de 1995 e l PIB global cayó 
alrededor de 7% y la inflac ión ascendió a cas i 52 por c iento . 

Otro indicador tanto o más preocupante de las dificultades 
de la economía mex icana es e l endeudamiento ex terno. De acuer
do con las autoridades hace ndarí as, el 3 1 de dic iembre de 1995 
el sa ldo de la deuda pública ex terna ascend ió a 90 3 16 millones 
de dólares .9 

No es difíc il prever que e l peso de las ob ligac iones f inancie
ras representa un obstáculo poderoso para las as pirac iones de 
superación real de la cris is, aun cuando en el nuevo programa 

8. En los números 1 O 1 (abril -ju nio de 1995) y 102 (j uli o-septiem
bre de 1995) de Problemas del Desarrollo , rev ista de l In st itu to de In
ves ti gac iones Eco nómicas de la UNAM , se exponen los pun tos de vis
ta de economistas uni versi tarios que duran te mucho tiempo alertaron 
sob re los ri esgos de la apertura comerc ia l , e l TLCAN , la apertura finan
c iera y los défic it de l sec tor externo. Véase , por ejemplo, los artículos 
de Artu ro Huerta , José Lu is Calva , Mario Zepeda, Víc tor M. Bern a!, 
Joh n Saxe, Fern ando Cm·mo na e Irma Manri que. 

9 . Excélsior, 16 ele fe brero de l 996. 
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e u A D R o 12 

CA PITAL A CO I!TO Y LARGO I'LA ZOS, 1989-1994 (~ II LLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pasivos Endeud a- In vers ión ex tra nj era 
(2 + 3) mien to Toral (4 + 5) Direc ta De cartera 

( 1) (2) (3) (4) (S) 

1989 4 206 677 3 529 3 036 493 
1990 14 7 19 J I 892 2827 2 633 194 
199 1 25 133 JO 501 14 632 4 762 9 870 
1992 22 289 3 370 18 9 19 5 366 13 553 
1991 36 183 2 876 33 307 4 388 28 9 19 
1994 17 0 17 852 16 165 7 979 8 186 

Fuente: Banco de Méx ico. inform es anuales . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de ajuste presentado a fin es de oc tu bre último (Alianza para la 
Recuperac ió n Econó mica) se p lanea un crecim ie nto de l PIB no 
menor de 3% e n 1996 , aco mpañado de un incre mento de 10% 
e n los sa lari os , mayo r austeridad gene ral e n e l gasto público y 
alzas e n los bie nes y servic ios públi cos .10 

U NA APRECIACIÓN FINAL 

S e puede a firm ar que los problemas del sec to r ex te rno de la 
economía mexicana han sido ,por regla ge neral ,el detonante 
de la mayo ría de los procesos deva luatorios . La razón bás i

ca es que las limitac io nes estru ctura les de la economía han im
pedido producir en gran escala , tanto para sustitui r importac iones 
c uanto para contar co n el pote nc ial expo rtador sufi c ie nte que 
permita de pender lo menos posible del cap ita l ex tranjero . 

Los esfuerzos e mprendidos has ta ahora para fo mentar las ex
portac iones han entrañado un aumento corre lati vo de las impor
tac io nes , pues no se ha desarro ll ado una indus tr ia con verd ade
ra so lide z tec no lóg ica , sobre todo e n las ra mas de bie nes de 
cap ital. 

Los ava nces hac ia la industri a li zac ión se han basado en g ran 
med ida e n im portac io nes crec ie ntes q ue generaron los desequi 
librios come rcia les y las medidas co mpensa to ri as que co nta
ble mente c ubre n el desequili brio del ejerc ic io en turno , pero que 
no lo corrigen de fo ndo. Lejos de ceder, la vulnerabi lidad ex terna 
se ha ahondado y subsiste como uno de Jos princ ipales obstác ulos 
para e l desarro llo e, inc luso , para una auténtica recupe rac ión de l 
aparato producti vo nac iona l. 

D urante las di sti ntas fas es de l desequili brio exte rn o e n los 
ú 1 ti m os decenios subyacen concepciones equi vacadas que pre
c ip itaro n la cri s is de la economía mex icana. La prime ra fue la 
búsqueda de la indu stri a li zación sustituti va de importac iones que 
aprovecharon sobre todo las compañías tras nac io nales , aunque 
c ie rtos sectores emp resari ales nac iona les prospe ra ro n con los 
enormes apoyos de l Es tado y la re la ti va protecc ió n basada en 
e l ex tin to s istema de perm isos pre v ios de im po rtac io nes . La 
as p irac ió n sustitut iva conc luyó con la cris is econó mi ca y la de -

10. Un punto de v ista s im il a r se ex pone en e l aná li s is de Ju an Cas
ta ing ts sobre la APRE en Ercéls ior e l 3 de nov ie mbre de 1995. 

rnéx ico: e l sec tor ex te rno a largo plazo 

valuac ión de l peso en 1976. 
La segunda ilus ión trunca fue la pe tro le ra en que, s in desco

noce r las ve ntaj as potenc iales q ue confirió a l país, desalentó la 
invers ión extranjera directa por e l rápido crec imiento de la deuda 
ex terna, que llegó a a lrededor de 80 000 millones de dó lares e n 
1982 . Durante este año cobró prioridad e l c um plimie nto de los 
compromisos f inanc ieros con e l exteri or, por lo que se de bió so
licitar más crédi tos a la banca y los organismos intern acio nales . 
Como resultado,el débito ex terno de l país sumó cerca de 103 000 
millo nes de dó lares e n 1988. 

Se es peraba que e l T L CA N atraería a Mé xico cap ita l extran
jero en montos y condiciones inmejorables que cubrir ían con cre
ces Jos macrodéficit de 1993 y 1994. Esta expectati va se derrum
bó con la devaluación de 1994 , las secuelas en 1995 y sus severos 
costos secto ri ales. 

e u A D R o 13 

R ELA C IÓN DE PAGOS POR SEil VIC IOS FACT O RI ALES E INVE RSIO NES A DEU DA 

T OT AL ( M ILLO NES DE DÓLARES Y PO I! CENTA J ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Egr esos 

Sa ld o de r elac ionad os 
la deuda con la in ve r sión 
ex terna (ser vicios ) 

acumu lada fac to r iales)(-) ' 
( 1) (21 (2/ 1) 

1970- 1976 19 500 7 939 40 .7 
1977- 1982 80 000 36 784 45 .9 
1983- 1988 103 000 59 720 58 .0 
1989- 1994 11 8 000 7 1 939 6 1.0 

l . Inclu ye intereses d ive rsos de la deuda y rendim ientos de la in ve rsión ex tern a 
d irec ta y en cartera. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

En realidad el peso de la de uda sob re la eco nomía mexicana 
nunca ha s ido manejab le . En e l c uad ro 13 se mues tra la elevada 
po nderac ió n de los eg resos re lac io nados con inve rs iones con 
respec to a la deuda ac umul ada . 

De 1970 a 1994 México pagó a l ex te rior un os 176 000 mi 
llones ele dó lares , mo nto mucho mayor q ue la deuda exte rn a total 
cuantificada al primer semestre de 1995 ( 135 000 millones). Ta l 
considerac ió n bas taría para jus ti f icar la búsqueda de una re ne
goc iac ió n el e la de uda ex te rn a mex ica na y, desde luego , una 
mayor co rres ponsab ili dacl de la banca intern ac ional y la con
certac ió n de pagos menos le s i vos e n favo r de una auté nti ca re
cuperac ión eco nó m ica co mo pri ori dad nacio na l. 

Con base e n e l cum plimie nto de las obligac io nes de mos tra
do hace 25 años , es pos ibleso li c itar qu izás una baja en los inte
reses , una reca lenclarizac ió n el e e ll as o a lg unos años de grac ia 
para lograr una reac ti vac ión eco nómica q ue permita mejorar las 
con el ic iones de l país , incl uso para pagar. Le jos ele pre tender con
fro ntac iones co n los ac reedo res fo rá neos , ese ra zo na m ie nto 
prev ie ne s itu ac iones el e inso lve nc ia fo rzosa po rq ue M éx ico no 
puede sostene r c uant iosas tra ns ferenc ias a l ex teri or n i so li c itar 
nuevos prés tamos de manera permanente. (i 


