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E 1 20 de diciembre de 1994 el peso mexicano inició un pro
ceso de devaluación de aproximadamente 50% frente al 
dólar, que duró cerca de tres meses. Para evitar una fuga de 

capital financiero y compensar a los inversionistas por su ries
go, el gobierno recurrió a una serie de medidas monetarias y fis
cales, entre ellas un aumento de la tasa de interés. En el corto pla
zo, la economía respondió a la devaluación y a las políticas del 
gobierno con un aumento de la inflación, una reducción del cre
cimiento económico y un superávit en la balanza comercial. 

En este artículo se pretende explicar el comportamiento de 
la economía mexicana en los años 1994-1995 con base en las 
curvas de oferta y demanda agregadas para una economía abierta. 
Se parte del supuesto de que los inversionistas maximizan su 
ingreso neto al menor riesgo, lo que permite incorporar aspec
tos de la teoría de utilidad y riesgo, así como la de la estructura 
de la tasa de interés. En el modelo se modifica la oferta agrega
da a fin de incluir la es tructura del sector financiero y su es tre
cha relación con e l sector manufacturero , en especial los pro
ductores pequeños y medianos . 

El modelo que explica los eventos de la economía mexicana 
en 1994-1995 pone de relieve la importancia del sector finan
ciero en la producción nacional y cuestiona a quienes sostienen 
que la inflación es consecuencia de la devaluación y que los pro
blemas de la economía y la deva luación son resultado del Tra
tado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

Las repercusiones financieras de la inflación, la pérdida de 
reservas de la banca central y el aumento de la deuda ex terna 
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producen la devaluación. Estos fenómenos elevan el riesgo de 
los inversionistas extranjeros en términos de pérdidas de poder 
adquisitivo y liquidez, así como de una menor capacidad de pago 
de la banca central.' 

Además de contribuir a explicar el comportamiento de la eco
nomía mexicana, el modelo puede usarse para hacer inferencias 
sobre la evo luc ión de la economía en e l corto plazo con base en 
las políticas y las metas que el gobierno decida emprender. 

EL MODELO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADAS 

PARA UNA ECONOMÍA ABIERTA 

La oferta agregada 

E
n relación con la curva de la oferta agregada (AS), se parte 
del supuesto que dada la estructura de producción de la eco
nomía mexicana, la pendiente de la curva -que relaciona 

el índice de precios (P) con la producción de bienes y servicios 
(PIB o Y)- es mayormente inelástica . 2 

l. Para una análisis sobre los tipos de ri esgo y sus implicaciones 
financieras véanse William C. Gruben y John H. Welch, " Default Risk, 
Dollarization and Currency Substitution in Mex ico", Federal Reserve 
Bank-Dallas R esea rch Paper, núm. 9313, abril de 1993; Thom as 
Mayer, James S. Duesenberry y Robert Z . Aliber,Money, Banking, and 
th e Economy, W.W. Norton and Company, Nueva York, 1987, caps. 2, 
6 y 13, y Ramón Moreno, " Mexico and the Peso", Weekly L etter, Fed
era l Reserve Ban k, Sa n Francisco, núm. 95-10,10 de marzo de 1995. 

2. Para una expli cació n de los factores que co ntribuyen a una ofer
ta agregada ine lás tica y al aná li sis es tructurali s ta, véanse Raghbend ra 
Jha, Macroeconomicsfor Developing Countries , Routhledge, Londres, 
1994, y S usan M. Wachter,LatinAmerican Inflation: TheStructuralist-



comercio exterior, abril de 1997 

La relación y el efecto de la política monetaria en la produc
ción (AS) se presentan mediante el financiamiento bancario del 
capital de trabajo de las empresas . En la teoría económica, esta 
relación entre los sectores productivo y financiero se conoce 
como el efecto Cavallo. 3 Éste se refiere a la relación negativa 
entre las tasas de interés y la producción y se explica de la siguien
te forma. En los países en desarrollo, como México, el capita l 
de trabajo de las empresas se financia mayoritariamente con cré
ditos bancarios de corto plazo. E l financiamiento hace de la tasa 
de interés un costo adicional en el proceso de producción, y del 
crédito bancario, un factor financ iero esencial en el proceso de 
producción. Esta correspondencia entre la producción y la es
tructura financiera establece una relación estrecha entre los cré
ditos bancarios de corto plazo, la tasa de interés, la política 
monetaria y la producción en el corto plazo. 

La teoría económica establece que las fluctuaciones de la 
oferta monetaria afectan la economía mediante cambios en la 
liquidez. En países con mercados financieros desarrollados esos 
cambios trabajan mediante diversos mecanismos presentes en 
todos los mercados, pero en las naciones en desarrollo, dada la 
estructura del sector financiero, el mecanismo primordial para 
controlar la oferta monetaria consiste en los cambios en los cré
ditos bancarios. Esto es, la política monetaria trabaja en gran 
medida con el mecanismo del crédito.4 

Cuando los créditos bancarios de corto plazo a las empresas 
se destinan principalmente al capita l de trabajo, una reducción 
de la oferta monetaria (aumento de la tasa de interés) tiende a 
reflejarse en primer término en una caída del financiamiento del 
capital de trabajo de las empresas y, como consecuencia, de la 
producción. Esto significa que mientras los créditos bancarios 
de corto plazo se concedan en su mayoría a las empresas, la oferta 
agregada responderá a las políticas monetarias en un período más 
corto o con efectos más fuertes que la demanda agregada. Las 
repercusiones en la producción de una política monetaria res
trictiva, el efecto Cavallo, dependerán de: a] la magnitud de la 
reducción de créditos a las empresas, y b] el porcentaje de la 
cartera bancaria de corto plazo destinado a financiar e l capital 
de trabajo de aquéllas. 

Según es tudios realizados por Caval lo , Van Wijnbergen y 
Ruiz, ese efecto dura de dos a tres trimestres.5 Cabe señalar que 
sólo se observa cuando los bancos, en respuesta a una disminu
ción considerable de la oferta de dinero, mediante créditos ban-

Monetarist Debate, Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 
1976. 

3. Lance Taylor, Macro fvlode ls for Developing Countries, Me 
Graw-Hi ll, 1979, cap. 9, y S. Van Wijnbergen, Interest Rate Manage
ment in Developing Countries. Th eory and Simu lation Results for 
Korea, Banco Mundia l, StaffWorking Papers, núm. 593. 

4. Phi llip Cagan, Tlze Clz anne /s of Mon etary Effects onlnterest 
Rate, National Bureau ofEconomic Research, núm. 97, General Se
ries, Nueva York, 1972, y Rudiger Dornbusch y Stanley Fischer, 
Macroeconomics, McGraw-Hill, Nueva York, 6a. ed., 1994. 

5. Domingo F. Ca vallo, Stagflationary Effects ofMonetarist Stabi
/ization Policies, tesis doctoral, Harvard, 1977; Néstor Ruiz, Sta g
f/ationary Effects ofRestrictive Monetary Po/icy in Braz il, Chile and 
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carias, ajustan su cartera de corto plazo y reducen los créditos a 
los negocios (con lo que aumentan los costos de financiamiento) 
para financiar el capital de trabajo. Tal ajuste afecta principal
mente a las empresas que representen un riesgo mayor: las pe
queñas y las medianas. 

En resumen, dada la relación estrecha entre el capital de tra
bajo y la producción, una baja cons iderable de la oferta mone
taria abate la disponibilidad de créditos a las empresas y aumenta 
las tasas de interés (el costo del capital de trabajo). Como con
secuencia, aumentan los costos de producción y se reduce la 
compra de recursos (trabajo, capital, etc.), así como la oferta 
agregada (AS). El efecto de un a reducción de la AS se represen
ta en la gráfica l. 
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El desplazamiento de la curva de la oferta agregada de AS0 a 
AS' producido por una reducción de los créditos bancarios y un 
aumento de los cos tos del financiamiento del capital de trabajo 
se reflejan como un aumento en los precios de P0 a P' y una re
ducción de la renta nacional de Y0 a Y', esto es, inflación con 
recesión. En una economía intensiva en mano de obra, el des
censo de la renta nacional eleva de manera considerable el des
empleo, problema que suele agudizarse por e l aumento de la 
inflación. 

Las gráficas 4 y 5 muestran un proceso de recesión con in
flación en la economía mexicana durante el primer trimestre del 
1995 con efectos mayores en las pequeñas y medianas empre
sas. El análisis ayuda a explicar este comportamiento en el pe
ríodo 1994-1995 y establece que la recesión con inflación no es 
resultado de la devaluación. 

Mexico, tesis doctoral , University ofCaliforn ia Davis, 1989, y S. Van 
Wijnbergen, op. cit. 
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Las exportaciones netas 

Las exportaciones netas (NX), exportaciones (X) menos impor
taciones (M), se representan como una función positiva del in 
greso relativo (Y */Y) y del tipo de cambio real (er). 

NX =X- M = f(Y */Y, er) 

er=eP*/P 

donde (Y *) es el ingreso extranjero, (e) el tipo de cambio nomi
nal y (P *) los precios de los productos del exterior. En el caso 
de México, el ingreso (Y*) y los precios (P*) ex ternos se repre
sentan con los de Estados Unidos. 

La función de NX establece que la balanza comercial tende
rá a exhibir un saldo positivo (superávit) cuando: a ]la econo
mía extranjera (Estados Unidos) tenga un crecimiento de su PIB 
(Y* > Y) mayor que el interno, y b] con un tipo de cambio no
minal fijo (e), cuando el crecimiento de los precios extranjeros 
(P*) sea mayor que el de los internos. La balanza comercial (NX) 
mostrará un déficit en las condiciones opuestas: Y > Y*, P > P* 
con e fijo. Esta relación se explica en la gráfica 2. 
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EXPORTACIONES NETAS COMO FUNC IÓN DEL INGRESO INTERNO 
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En la parte A de la gráfica se muestra la relación entre NX y 
el ingreso interno (Y); las demás variables (Y*, P*, e, P) se man
tienen constantes. La pendiente negativa se explica como sigue. 
Las importaciones son una función positiva del ingreso inter
no. Un aumento de éste, manteniendo constantes las demás va
riables , elevará las importaciones y reducirá a su vez el valor de 
NX = X- M. Para niveles de ingresos bajos , el nivel de impor
taciones será bajo en relación con las exportac iones y la balan
za comercial reflejará un superáv it , NX > O. 

Asimismo, se demuestra que un aumento en la producción 
interna , por ejemplo de Y0 a Y1 (manteniendo constantes las de
más variables), producirá un déficit en la cuenta corriente de NX 1

• 

El efecto de un aumento de Y en NX dependerá de la pendiente 

la economía desde la perspectiva de la oferta y la demanda agregadas 

(elasticidad) de la curva NX. Cuanto mayor sea la propensión 
a importar de los mexicanos, mayor será la propensión de la 
economía a un déficit en la cuenta cuando Y > Y*, P > P* y e 
es fijo. 

Con un tipo de cambio nominal fijo (e) el déficit en la cuen
ta corriente (NX 1

) se puede financiar con un flujo de capital o con 
las reservas de la banca central. Para fines del análisis, los flu 
jos de capital netos y los cambios en las reservas de la banca 
central serán determinados por factores exógenos. Esta simpl i
ficación no afecta el análisis ni las conclusiones del modelo. 

Cambios en las variables, como aumento en Y*, P*, reduc
ción en Po una devaluación, desplazarán la curva NX de N° a N1 

como se representa en la parte B de la gráfica, ayudando a eli
minar los déficit. Por ejemplo, el desplazamiento de la curva a 
N1 corrige el déficit (NX 1

) producido por un aumento del PIB de 
Y0 a Y1

• También en la parte B de la gráfica se observa que la eco
nomía interna puede aumentar su producto interno de Y0 a Y1 sin 
incurrir en un déficit (NX 1) si la curva NX se desplaza de N° a N1

• 

Como se indicó, el desplazamiento es posible con una devalua
ción o aumentos en Y* >Y, P* >P. 

El análisis tiene la siguiente implicación . En un régimen de 
tipo de cambio nominal fijo, la economía mexicana podrá evi
tar un déficit en la balanza comercial cuando la economía de 
Estados Unidos crezca a una tasa mayor que la mex icana o el 
nivel de inflación en México sea manar que el de aquel país. A 
principios de los años noventa la economía estadounidense su
fría una recesión y tenía una tasa de inflación menor que la de 
México . En estas condiciones y con una política de tipo de cam
bio fijo, la economía de México tenderá a mostrar un déficit en 
la balanza comercial (NX < 0), haciendo más necesarios los flu
jos de capital y el aumento en las reservas para f inanciar NX < O. 
Si las condiciones Y > Y*, P > P* persisten, la única forma de 
desplazar la curva y corregir NX < O en el largo plazo es median
te una devalu ación . 

Por ejemplo, una devaluación que desplace la curva de N° a 
N1, combinada con una política restrictiva que reduzca el PIB de 
Y1 a Y0

, producirá un superávit en la cuenta corriente de NX2 en 
el corto plazo, como se ilustra en la parte B de la gráfica 2. Am
bos factores, devaluación y reces ión, pueden observarse en la 
economía mexicana durante el período de diciembre de 1994 y 
al primer trimes tre de 1995. 

La demanda agregada 

La demanda agregada se define en su forma convencional: la 
suma de consumo (e), inversión (I), gastos del gobierno (G) y 
exportaciones netas (NX). Los valores de e, I y G se toman como 
exógenos. 

AD =e+ I G + NX 

NX =X- M= f(Y*/Y, er) 

donde er = eP * /P 
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Uso DEL MODELO 

La gráfica 3 muestra una economía en equilibrio inicial a: P0
, 

Y0
, NX = 0, X = M, e0

, Y*, P*, AS0
, AD0 y N°. En la gráfica el 

aumento de demanda agregada (AD') se refleja como un au
mento de los precios (P') y el ingreso (Y') y un déficit en la cuenta 
corriente de NX' , manteniendo constantes e0

, Y* 0
, P *0

. 

G R Á F e A 3 

CuENTA CORRIENTE E IMPLICACIONES DE AUMENTOS EN INGRESOS Y PRECIOS 
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Si el aumento de la demanda agregada se registra de manera 
simultánea con una devaluación de (e' > e0

), el valor del tipo de 
cambio real (er) aumentará, desplazando las curvas de N° a N', 
corrigiendo el déficit de NX' en la cuenta corriente. 

Una devaluación de e" >e' > e0 desplazará la curva a N"; la 
economía experimentará un aumento de la producción (Y' > Y0

) 

y los precios (P' > P0) con un superávit de NX". A pesar del au
mento de los precios (P' > P0

), una devaluación de e" hace que 
los precios de los productos internos sean relativamente más 
competitivos que los del extranjero. La devaluación funciona 
como un mecanismo que tiende a igualar los aumentos de pre
cios internos a los precios externos manteniendo el valor de ( er) 
relativamente constante. 

En suma, el modelo sostiene que políticas monetarias y fis
cales que aumenten la demanda agregada con un tipo de cam
bio nominal fijo tenderán a producir un aumento de los precios 
y de la producción acompañado de un déficit en la cuenta corrien
te; en especial si Y> Y* y P > P*. Los déficit (NX <O) se pue
den corregir con devaluaciones (e" > e' > e0

) o manteniendo un 
tipo de cambio que fluctúe libremente . Si el tipo de cambio se 
mantiene fijo, el déficit (NX') será financiado con flujos de ca-
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pita! internos o con las reservas de la banca central. Si existen li
mitaciones en los flujos de capital internos o en el nivel de reser
vas de la banca central, el déficit (NX') se corregirá con una de
valuación, Y < Y*, P < P* o una combinación de estos factores. 

En lo que sigue se resume la información de México de oc
tubre de 1994 a octubre del año siguiente. El modelo desarro 
llado se usa para explicar dicho comportamiento. 

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

DE MÉXICO 

Las gráficas 4 a 6 reflejan la inflación mensual, el crecimiento 
del PIB y el comportamiento del comercio exterior de Méxi
coen el período deoctubrede 1994 a octubre de 1995. Como 

el propósito del modelo es explicar los cambios en la economía, 
el resumen de la información estadística se limita a señalar la 
dirección de los cambios en las variables. Esto evita conflictos 
que puedan existir en la medición de las variables. 

G R Á F e A 

V ARIAC"IÓN MENSUAL DEL (N DICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, 

1994-1995 (PORCENTAJES) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 
Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sobre las gráficas 4 a 6 es posible señalar lo siguiente: 
a] Enero-diciembre de 1994 
i) el aumento de la inflación y del crecimiento (PIB); 

ii) déficit en la balanza comercial; 
iii) un iipo de cambio nominal fijo, aproximadamente de 3.20 

nuevos pesos por dólar, y 
iv) aumento en los riesgos para los inversionistas extranje

ros por los eventos políticos (Chiapas); la reducción de las re
servas de la banca central, y el aumento de la deuda pública. 

b] Enero-marzo de 1995 
i) reducción limitada del PIB; 

ii) aumento acelerado de la inflación; 
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G R Á F e 
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iii) el cambio de déficit a superávit en el saldo de la balanza 
comercial, y 

iv) otros factores relevantes como la devaluación del peso el 
20 de diciembre de 1994; el aumento de las tasas de interés y 
límites al crédito bancario; el incremento del costo del consu
mo de productos derivados del petróleo y el aumento de lasta
sas de interés real de Estados Unidos en relación con México. 

e] Abril-julio 1995 
i) disminución acelerada del PIB y la inflación ; 
ii) NX es positivo pero menor que el período anterior, y 
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la economía desde la perspectiva de la oferta y la demanda agregadas 

iii) Las exportaciones crecen de enero a marzo como resul
tado de la devaluación y fluctúan hasta julio 

d] Inflación y devaluación 
La devaluación disminuye los precios de los productos inter

nos con respecto a los extranjeros; las personas transfieren su 
consumo a productos nacionales y se incrementan las exporta
ciones. El superávit en la cuenta corriente de enero a julio y el 
aumento en el consumo interno tienden a aumentar la demanda 
agregada. 

Como resultado, el PIB y los precios tenderán a aumentar. El 
efecto positivo de NX > O en la demanda agregada tiende a com
pensar parcial o totalmente los efectos negativos de la política 
monetaria restrictiva - aumento de la tasa de interés-durante el 
período. Esto entraña que la caída del PIB y la inflación durante 
el período no se debe relacionar con la devaluación del peso. 
Otros factores se deben considerar, entre ellos el efecto Ca vallo 
y las repercusiones negativas de aumentos en los costos del pe
tróleo/energía en la oferta agregada. Éste es el enfoque central 
de la siguiente sección . 

Uso DE LAS CURVAS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

AGREGADAS PARA EXPLICAR LA ECONOMÍA MEXICANA 

Enero-diciembre de 1994 

Las curvas AD0, AS0 y N
0 

en la gráfica 7 representan a la eco
nomía de México a principios de 1994, con un tipo de cam
bio nominal fijo (por ejemplo, e= N$3 .00) a un equilibrio 

inicial de P0
, Y0

, NX0
• 

Las políticas fiscales y monetarias expansivas con créditos 
a las empresas para financiar el capital de trabajo desplazan las 
curvas de la demanda agregada (AD') y de la oferta agregada 
(AS'), produciendo un aumento moderado en los precios, (P'), un 
crecimiento del PIB (Y') y un déficit creciente en la balanza co
mercial (NX'). A medida que los precios y el ingreso internos 
aumenten (Y > Y*, P > P*, e fijo), también lo harán las impor
taciones. El crecimiento del PIB con una tasa inflacionaria ma
yor que la estadounidense es congruente con un déficit en la 
balanza comercial con e fijo . 

Durante enero-diciembre de 1994, el déficit en la balanza 
comercial se logra financiar con aumentos en los flujos de ca
pital neto o con las reservas de la banca central. La gráfica 7 tam
bién puede explicar el comportamiento de la economía mexicana 
durante el lapso 1987-1994. 

El déficit en la balanza comercial (NX < O) y una inflación, 
aunque moderada , mayor que la de Estados Unidos aumentan 
los riesgos para los inversionistas, lo cual tiene una serie de re
percusiones interrelacionadas. 

Un valor creciente de NX <O (desde 1987) reflej a un aumento 
de la deuda externa financiada con flujos de capitales o reser
vas del banco central. Para los acreedores/ inversionistas el au 
mento en deuda/pasivos entraña una reducción en la liquidez y 
un aumento en riesgo (liquidity risk) . Significa también que los 
residentes/deudores del país deberán aumentar su capacidad de 
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G R Á F e A 7 

EFECTO ECONÓMICO DE LAS POLITJCAS EXPANSIONARlAS 
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pago para confrontar las liquidaciones futuras del aumento de 
la deuda externa (default risk). Los incrementos de la deuda 
pública externa tienen el mismo efecto en la capacidad de pago . 

La capacidad para pagar la deuda externa se relaciona con el 
nivel de reservas de la banca central y la habilidad para generar 
ingresos de exportación. Para aumentar las exportaciones o hacer 
NX > O, México debe controlar el consumo interno y la inflación 
y mantener un nivel de precios competitivos en relación con 
Estados Unidos . Reducciones en el nivel de reservas de la ban
ca central y desconfianza en la habilidad del gobierno para man
tener el consumo y la inflación en un nivel menor que el de Es
tados Unidos, reducen la capacidad de pago y aumentan el riesgo 
(default risk y purchasing power of money risk) para los in
versionistas. 

Acontecimientos internos como el de Chiapas reducen la 
capacidad del gobierno para controlar los gastos internos y au
mentar las exportaciones. Chiapas representa también un aumen
to de riesgo (political risk). 

Para responder en parte a estos riesgos en una economía con 
NX < O y una política de tipo de cambio nominal fijo, la banca 
central debe mantener una tasa de interés real mayor que la de 
Estados Unidos, la cual compensa a los inversionistas por su ries
go y sirve de incentivo para atraer flujos netos de capital extran
jero. Para ello debe asegurar que los cambios de la oferta mo
netaria interna responden positivamente y de manera congruente 
con las políticas monetarias de Estados Unidos. La desconfianza 
en la banca central para lograr esos objetivos representa un riesgo 
para los inversionistas. La combinación simultánea de todos 
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estos factores contribuye a crear presiones hacia una devalua
ción. Frente a esta situación, los inversionistas tratan de redu
cir su riesgo y pérdidas potenciales, pero cuando todos los inver
sionistas entran al mercado a la misma vez se acelera el proceso 
de la devaluación. 

En suma, a medida que disminuye el nivel de reservas de la 
banca central y los flujos internos de capital neto, se pierde la 
habilidad para financiar el déficit creciente de la balanza comer
cial. El aumento de la deuda pública externa crea presiones a di
cionales para aumentar la capacidad de pago. La inhabilidad del 
gobierno para controlar la inflación y los gastos internos durante 
el período para lograr este objetivo (esto es, aumentar la capa
cidad de pago) incrementan los riesgos y las presiones para la 
devaluación. La inflación, la pérdida de liquidez, la inhabilidad 
de mantener una tasa de interés real mayor que la de Estados 
Unidos y la falta de credibilidad en el gobierno para mantener 
el poder adquisitivo del peso contribuyeron a la pérdida tanto 
de reservas como de flujos de capital y profundizaron los ries
gos. Todo ello contribuyó a acelerar el proceso de la devalua
ción, la cual debe atribuirse a la combinación de todos esos fac-
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tares y no a los inversionistas. Éstos son unidades racionales que 
maximizan sus ingresos netos al menor riesgo. 

Enero-marzo de 1995 

Las curvas AD' y AS' de la gráfica 8 representan el equilibrio de 
la economía al final de 1994. La devaluación del peso en diciem
bre de 1994 desplaza la curva de la cuenta corriente de N° a N' 

durante el período de enero a abril de 1995. 
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Para compensar a los inversionistas por sus riesgos y evitar 
una fuga de capital, el gobierno emprende una política moneta
ria restrictiva que aumenta la tasa de interés y limita el crédito a 
corto plazo, en especial para las pequeñas y medianas empresas. 
Ello eleva el costo del capital de trabajo de las empresas y res
tringe el financiamiento de la producción. El incremento de los 
costos de producción (capital de trabajo) y la ausencia de cré
ditos bancarios para financiar la compra de recursos desplazan 
la curva de oferta agregada a AS". El efecto negativo en AS se 
agudiza con el aumento en los precios de productos derivados 
del petróleo. En el análisis presentado se sostiene que: 

i) El proceso de ajuste de la cartera bancaria tiene mayor efecto 
en las empresas pequeñas y medianas, ya que éstas representan 
un mayor riesgo para los bancos . Estos bancos también son u ni-

la economía desde la perspecti va de la oferta y la demanda agregadas 

dades económicas racionales que maximizan el ingreso de sus 
activos y minimizan el riesgo. 

ii) Dada la estructura del sector financiero y la cartera ban
caria, los efectos negativos de un aumento en la tasa de interés, 
en el corto plazo, ocurren primero o con mayor repercusión en 
la oferta agregada (AS") mediante el efecto Cavallo. 

En relación con la demanda agregada, la devaluación tiende 
a reducir las importaciones y aumenta las exportaciones, con lo 
que se produce un superávit en la balanza comercial que desplaza 
la demanda agregada a AD". Durante el período enero-marzo de 
1995, el superávit lo produjo en gran medida la reducción en las 
importaciones. 

El efecto positivo del superávit compensa parcial o totalmente 
los efectos negativos del aumento de la tasa de interés en el con
sumo y. la inversión. Ese efecto se puede explicar como sigue: 
el porcentaje de los créditos bancarios para financiar el consu
mo y la inversión de corto plazo es limitado en relación con los 
créditos otorgados a las empresas. Por tanto, dada la estructura 
de la cartera bancaria, las políticas monetarias restrictivas ten
drán repercusiones limitadas en la demanda agregada en rela
ción con la oferta agregada en el corto plazo . La combinación 
neta de la devaluación y el aumento de la tasa de interés es un 
superávit en la cuenta corriente (NX"), un aumento en los pre
cios (P") y una reducción limitada del PIB (Y"), como refleja la 
información estadística del período. Este análisis ayuda a expli
car el cambio drástico en la economía mexicana de un déficit 
(NX <O) a un superávit (NX > O) en sólo un trimestre. 

Resultados similares a los representados en la gráfica 8 pue
den obtenerse siempre y cuando los efectos de una política mo
netaria restrictiva sean mayores en la oferta agregada que en la 
demanda agregada en el corto plazo. 

Abril-julio de 1995 

Durante el segundo trimestre de 1995, el desempleo acumula
do y las altas tasas de interés reducen la demanda de bienes de 
consumo e inversión y producen un desplazamiento negativo en 
la demanda agregada. La reducción de los gastos del gobierno 
contribuye a un descenso mayor de la demanda agregada. El 
efecto de estos factores es una caída de los precios y del PIB; como 
consecuencia, se logra reducir la tasa de inflación pero a costa 
de una mayor recesión y desempleo, lo cual es congruente con 
la Curva de Phillips en el corto plazo . 

La reducción del ingreso nacional baja las importaciones, con 
lo que contribuye al superávit en la balanza comercial. De nue
vo, el análisis es congruente con las observaciones estadísticas 
del período. Éstas reflejan que el sector de la construcción su
frió los mayores efectos negativos durante el período ( -15 .9% ). 
Tradicionalmente, las inversiones a largo plazo, en especial la 
demanda de residencias, tienden a ser más sensibles a los cam
bios en la tasa de interés y el ingreso y, por tanto , a las políticas 
monetarias restrictivas . 

Otro efecto del desempleo (pérdida del ingreso) o de los cam
bios drásticos en las tasas de interés es una reducción en la ca-
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pacidad de pago de los consumidores. Esto confronta a las ins
tituciones financieras con problemas de carteras vencidas. 

En suma, el comportamiento de la economía mexicana en los 
años 1994-1995, con base en las estadísticas observadas, es con
gruente con la estructura del modelo y el análisis presentado. 

CoMENTARIOS SOBRE EL FUTURO DEL TIPO DE CAMBIO 

Esta sección explora el comportamiento del tipo de cambio 
en el futuro inmediato usando las curvas de la oferta y la de
manda agregadas. Para la explicación se hacen las siguientes 

observaciones y supuestos: 
i) La banca central tiene como objetivo mantener un nivel 

determinado de reservas internacionales. Para lograrlo, no hará 
intervenciones significativas en el mercado de divisas. 

ii) Existen en el mercado altas expectativas sobre una caída 
adicional del valor del peso, reflejadas en el mercado de futu
ros (jorward exclzange rate). Las personas pueden reaccionar 
al aumento de las expectativas incrementando su demanda de 
dólares o sus gastos. Esto eleva la demanda agregada, con lo que 
se produce inflación y crecimiento y se reduce el superávit en 
la cuenta corriente. 

iii) Debido a la situación bancaria y económica, el gobierno 
tiene presiones para incrementar la oferta de dinero, reducir la 
tasa de interés y otorgar créditos bancarios a las empresas. Esto 
aumenta la oferta y la demanda agregadas de la posición uno a 
dos, es decir, de AS' a AS", como se aprecia en la gráfica 9. 
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iv) Para responder a las presiones internacionales, el gobierno 
mexicano tiene como objetivo mantener un superávit en la cuenta 
corriente, situación que se representa mediante un nivel fijo de 
NX' en la misma gráfica . 

El efecto combinado de estas políticas y condiciones es el 
siguiente (NX', AS', AD', P', Y' representan el equilibrio inicial): 
la curva de AS se desplaza por el aumento de los créditos ban
carios a Jos productores y la curva AD por los efectos de una baja 
en la tasa de interés (supuesto iii). El resultado es un aumento 
de los precios (inflación) con crecimiento, que reducen el supe
rávit en la balanza comercial. Para mantener un nivel de supe
rávit de NX' (supuesto iv), la curva de la balanza comercial se debe 
desplazar a N". Esto sólo es posible mediante una devaluación. 
El supuesto ii establece que el gobierno está limitado en su ca
pacidad para intervenir en el mercado de divisas. Si las observa
ciones y los supuestos de esta sección representan las condicio
nes de la economía mexicana, entonces se debe esperar una de
valuación. Es importante reconocer que dentro de la estructura 
del modelo presentado un crecimiento de la inflación y de la pro
ducción de Estados U nidos mayor que la de México o una tasa de 
interés real en Estados Unidos menor que la de México reduce las 
presiones para una devaluación en el corto plazo. & 
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