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¿CuAL ES EL PRUBLE~IA? 

E 
1 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 
1997-2000, pretende conjurar la presencia de crisis finan
cieras similares a las del pasado, propósito que apunta a una 

de las cuestiones más importantes de las políticas de crecimiento 
adoptadas . El debate sobre las crisis financieras recientes no 
parece haber dejado satisfechos a todos los participantes. Para 
unos, el problema se reduce al manejo inadecuado de la tasa de 
cambio que llevó a los mercados de capital a pensar "que México 
no podría seguir recibiendo capitales del exterior" .1 Para otros, 
el motor inicial de la crisis fue el flujo de capitales, invitado por 
tasas de interés muy atractivas. Así, el problema se reduce a una 
perturbación de corto plazo que no afecta los lineamientos esen
ciales de la política macroeconómica, los cuales se consideran 
compatibles con "fundamentos sanos". 2 De esta manera, es im
procedente discutir si la crisis fue inducida por las altas tasas de 
interés o por la sobrevaluación, pues desde la óptica del mode
lo considerado ambos fenómenos son correlativos. 

Otra explicación reconsidera las nuevas relaciones entre los 
sectores productivo y financiero, en la que destacan los siguientes 
elementos: el modelo económico en ejercicio hay que entenderlo 
por la forma en que se construye la relación entre los sec tores 
real y financiero. Ello, evidentemente, no puede ser ajeno a fac
tores externos como las características de la inserción produc-

l. Banco de México, Informe Anual, 1995. 
2. Fundamentos sanos en alusión al término generalmente utili

zado de soundfundamentals. 
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ti va-comercial y la forma en que éstas se vinculan a los proce
sos de financiamiento. Así, lo más significativo de las crisis re
cientes es su recurrencia, con uno u otro modelo de crecimien
to , cuyas características en cuanto a la selección de ganadores 
es tan importante como la forma en que el modelo genera los 
recursos para su financiamiento. Estos rasgos se vuelven parti
cularmente críticos para el modelo, pues necesariamente lo ha
cen frágil y, con ello, en extremo inestable e incapaz de propor
cionar un marco adecuado de crecimiento de largo plazo . 

Este artículo expone algunos elementos básicos de dicha 
concepción del problema. Primero se analizan los efectos del 
cambio estructural en los sectores productivos . Se parte de la 
presencia de sectores ganadores y perdedores, como cabe esperar 
de las políticas de cambio estructural. Con todo, lo fundamen
tal es encontrar las causas, de que algunos sectores hayan cre
cido con mayor rapidez o generado un mayor impulso a las ex
portaciones. Así, en la primera sección se presenta un diagnóstico 
primario sobre la incidencia de los factores que suelen identifi
carse como responsables del crecimiento; se busca dar mayor 
claridad a la forma en que los sectores reaccionan de manera po
larizada a los estímulos de las políticas de cambio estructural. 
Estos comportamientos conducen hoy día a una nueva estruc
tura productiva dual en el sector industrial moderno. En la se
gunda parte se estudia el engarce financiero del modelo, cuyo 
concepto clave se denomina en este artículo déficit privado. En 
esta noción hay elemento crucial del modelo del "éxito expor
tador" , en particular, que los sectores ganadores del proceso de 
cambio estructural requieren generar una demanda por impor
taciones mayor que su oferta de divisas cuya operación exige un 
financiamiento por demás peculiar: financiar crecientes déficit 
comerciales mediante endeudamiento externo de uno u otro tipo . 
La acumulación de estos elementos conduce a la fragilidad del 



sector fin anciero , a l punto de quiebra en que se encuentra des
de enero de 1995. Por último, en la tercera parte se revaloran las 
implicac iones para el modelo en su conjun to y se anali zan al
gunas opciones de política. 

C .\\IBIO F.STRLTTUL\1.: LA :\L'E\'.\ ESTRL'C'f'l'IL\ DL'. \1. 

Para nadi e es novedad que en un proceso de cambio es truc
tural hay ganadores y perdedores. Sin embargo, tanto para 
quienes deciden las políticas como para los anali stas debe

ría ser <.le gran interés identifi car los elementos que en cada caso 
alimentan el proceso. Ello obedece al argumento de que los cam
bios en los parámetros de precios, vía la apertura de l comercio, 
generan un vector supuestamente óptimo de asignac ión de re
cursos y productos. Dicho argumento puede resultar del todo in
sufi ciente ante la di versidad de posibilidades que se ofrecen a 
las empresas en una economía compleja inmersa en un ace lera
do proceso de cambi o estructural. En consecuencia, e l primer 
paso es evaluar el alcance de las transformac iones medi ante la 
identificación de al menos dos aspec tos: a]las característi cas de 
los sectores ganadores y los fac tores que parecen haber incidi 
do en su éx ito , y b] el costo de oportunidad de éste para e l res to 
de la economía. 

Los factores del éxito de los sectores ganadores 

Los elementos determinantes del éx ito de los sec tores ganado
res se suelen encontrar en los estudios sobre las " fuentes del cre
cimiento", concepto que se deri va del examen neoc lás ico de las 
característi cas estructurales de las fun ciones de producción. Sin 
embargo, dicho entramado teóri co no parece parti cul armente 
adecuado para identi ficar las característi cas de los cambi os que 
han transformado la estructura producti va. En especial , la for
ma en que se plantea el probl ema significa que no es pos ibl e 
cumplir con ningun a de las condiciones de in varianza que Hall 
postula como indispensables para lograr una identi ficación acep
table de los parámetros relevantes de las fun ciones de produc
ción es tándar. 3 Por ello, en es te trabajo se formul a un procedi 
miento para identificar la incidencia de di versos elementos que 
pueden afectar la as ignac ión de rec ursos al interac tuar de ma
nera dinámica: en los precios relati vos y las tasas de salari os , las 
exportac iones y las importac iones y los es labonamientos pro
ducti vos. 

Es te enfoque se basa en la probl emática deri vada de un en
torno que resulta de un proceso mu y compl ejo y din ámico que 
difi culta aco tar el probl ema al mero análi sis de la incidencia de 
las va ri abl es en la función de producc ión. El referente inicial del 
análi sis son las políti cas de cambio es tructural basadas en un a 
aproxim ac ión que pri vilegia dos ideas : la hori zontalidad de los 

3. Robe rt Hall , "ln var iance Properti es of So low's Prod uctiv it y 
Res idual", en Di amon Peter (ed.), Gro lvrh/ Producri l' iry/Unelll p!m·
lll ellr . Essays ro Celebrare Bob So lmv :~ Birrhdav , The M IT Press. 1 <J<JO. 

instrumentos y la suposic ión de que los ··ganadores" - las em
presas que ap rovec haron el nuevo entorno- por fuerza harían 
descansar su nueva pos ición competi tiva en el manejo óp ti mo 
ele los rec ursos disponi bles . En un mode lo ortodoxo ell o puede 
entrañar la idea de que para un país como Méx ico lo anteri or 
rep resente el uso más intensivo el e trabajo en detri mento de un 
factor escaso, una posición exportadora cuya ven taja compara
ti va rad icaría en el empleo de los fac tores product ivos más ba
ratos en términos re lat ivos. Sin embargo, los in stru mentos de 
políti ca y predicciones así fo rmul ados om iten la operac ión de 
lo que se han denominado ventajas competitivas dinámicas o 
creadas , como las que genera la introd ucció n ele cam bi o tecno
lógico, los componentes de la ciencia y la tec nología y capital 
humano, en la ac tu alidad de terminantes de los flujos ele co mer
cio y del proceso de reas ignac ión de in ve rsiones en el mun do." 
Es tos e lementos conducen a un proceso ele selección ele los "ga
nadores" en el comercio in ternac ional que no necesa ri amente 
debi era apegarse al modelo neoc lás ico puro. 

Orti z avanza en el análi sis ele los cambi os en la estructu ra pro
ducti va a part ir de un aná li sis factor ial de las cuentas nac iona
les5 Aquí tan sólo se refieren ele manera muy sintéti ca algunos 
de los resultados. En parti cul ar, se puede sos tener que los elemen
tos que exp lican la cl iversiclacl ele comportamientos decrec imiento 
ele la economía mex icana muestran dos po los opuestos: 

i ) Los sec tores líde res en crec imi ento exportador deben su 
éx ito más al cambi o de los prec ios relati vos y de l flujo de las 
importaciones que a las ganancias ele producti vidad; ell o exp lica 
por qué pueden paga r sa lari os más altos, pero son más sensibles 
a tasas de cambi o rea les subva lu adas. 6 

ii ) y en el otro ex tremo, los sec tores no muy vi ncul ados con 
el ex teri or cuya rentab i 1 ida el se asoc ia en mayor med ida a sa la
ri os bajos y al crec imi ento del prod ucto y <.le lmercado interno. 
Los incrementos en product ividad propia de este gru po parecen 
mayores que los ele otros sectores. incl uido el exportador. 

Es te resultado es esencial para es tabl ecer qu e los efec tos 
detec tados ele las políticas de cambi o es tructural no se ex pli can 
por co mpleto con ninguno ele los dos enfoq ues sobre comercio 
referidos; más bien se ti ene un panorama dual en que el dese m
peño en un ampli o sec tor se ase meja a las predicc iones del mo
de lo ortodoxo, en tanto que el de mayorcl inam ismoen crec im ien
to y ex portac iones se parece más al modelo fundado en fac tores 

4. Pa ul Kru gman , Rerhinking fnrernoriono l Trade, The M IT Press. 
1990, y Pa ul Romer. ''Endogenous Technolog ica l Change", Joumal 
ufPo li rica l Ecrmo111y , 1990 . 

5. Ete lberto Ortiz. "El cambio es tructura l en México y las empresas 
pequeñas y medianas" , Comercio E.rreri01: vo l. 47. núm. l . Méx ico , 
enero de 1997, pp. 16-26. 

6. Se conside ran ra mas líderes en crecim iento aq uell as cuya tasa 
de crec im iento del PIB y las ex portaciones es superior a la medi a: ce r
veza y ma lta. otros prod uctos quími cos. vidr io. ce mento, industrias 
bLí sicas de metales no ferrosos, maqu ina ria y apa ratos eléc tri cos. apa
ratos elec trodomést icos. eq uipos y aparatos elec tró nicos. automóv i
les y ca rrocería s. motores y autopartes. La mi sma eva luación seg ún 
las Cuentas Nacionales de 1988- 1995 incluiría tamb ién abonos y fer
til izantes. petróleo y cleri,·aclos y molie nda de tri go. 



competitivos d inámicos. Sin embargo, lo más importante, lo 
carac terístico de la s ituac ión actual -al menos para la econo
mía mex icana- no se reduce a la dualidad de ambas propues
tas teóri cas; comprende también una serie de componentes de
ri vados , unos productivos y otros financieros, que resultan de 
los efec tos complejos de ambas, que recrea una situac ión por 
demás inestable. 

Con todo , con base en la es timación referida , el efecto más 
importante en e l plano productivo, independientemente de los 
fac tores que lo generan, consiste en una conducta de creciente 
segregac ión de las ramas líderes de la exportación. La imagen 
de desarticulac ión entre los sectores productivos se refu erza al 
observar el comportamiento de los coeficientes de es labonamien
to total de la economía. En el cuadro 1 se es timan los coefi cien
tes de es labonamiento total de 1950 a 1995 de algunos sectores 
críti cos de la presente evaluación. La trayectori a de di chos co
efi cientes a partir del inicio del proceso de cambio estructural es 
a todas luces descendente, al grado en que incluso en promedio, 
a partir de 1985, el debilitamiento de la trama de interdependencia 
para toda la economía es considerable. 

e u A o R 
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por las expectati vas de que e l cambio estructural mismo gene
raría una nueva trama de interdependencia productiva que des
cansara en la mayor efic iencia tecnológica y producti va. En el 
cuadro 1 se observa el nuevo patrón de estructurac ión interno y 
externo: a] los sec tores líderes ejercen pocos efectos en e l res
to de la economía, y b] e l crec imi ento de éstos necesari amente 
descansa en un aumento considerable de las importac iones. Estos 
comportamientos ex igen avanza r en un análi sis de costo-bene
fi cio sobre la naturaleza del nuevo modelo . 

C . \ ~ 11110 ESTRLT Tl ' ({ .\1. y Dí-:FICIT 1'1{1\',\ ()0 

Esta sección parte de dos hechos indudables: a] en e l nuevo 
modelo , los sec tores líde res en crec imiento y exportación 
son los principales generadores del défi cit ex terno, y b] la 

dinámica de crec imiento de éstos les impide crecer sin generar 
ese défic it , el cual de una u otra manera se convierte en deuda 
ex terna, parte privada y en su mayoría pública. As í pues, se exa
minan esos comportamientos en .términos de una aprec iac ión 

o 

general de sus costos y benefi cios. Entre los 
beneficios fi guran: a] las ganancias de esos 
sec tores líderes en crec imiento y produc
ti vidad, as í como en exportac iones, y b] las 
gananc ias en integrac ión a la economía 
mund ial, en tanto componentes de las ca-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• denas dinámicas del comercio mundial. Del 
1990" 1995" lado de los costos de los sectores líderes se 

Ag ri cultu ra 
Petróleo y gas 
Industri a alimentar ia 
Cerveza 
Vi dri o 
Cemento 
Petroquímica 
Automovilísti co 
Autopartes 
Electri cidad 
Transportes 

y comunicac iones 
Hoteles y restaurantes 
Servicios 
Comercio 

Promedio 
Desviación estánda r 

1950 

1.48 
1.29 

1. 2 

. 11 

1.1 7 
1.00 
1. 22 
1.1 7 

2.3 1 
1. 74 

1960 

1. 56 
1. 92 
1. 33 

1.1 8 

2.02 

1. 5 1 
1.1 5 
1.35 
1. 34 

1.69 
0 .47 

1970 1980 1985 

1. 85 1. 82 1. 77 
2.62 1. 68 1.67 
1. 29 1. 27 l. 13 
1.1 3 1.10 1.05 
1. 9 1 1. 85 1.77 
2. 12 1. 98 1. 92 
3.28 2.94 4.45 
1.1 2 1.1 2 1.08 
2.23 2. 17 1. 60 
2.24 2.39 2.49 

1. 52 1.44 1.49 
1.2 1 1.22 1.22 
1.37 1.32 1.33 
1.47 1. 3 1 1. 34 

1.80 1.75 1.7 1 
0. 65 0. 6 1 0.67 

a. Estim ac io nes pre limin ares pa ra 1990 y 1995, STATMAT, Méx ico, 1990. 

1988 

2.29 
2.79 
1.76 
1.06 
1.77 
2.08 
4.06 
1.06 
1. 37 
2.86 

1. 20 
1.1 7 
1. 5 1 
1.45 

1.84 
0 .80 

1.99 
1. 58 
1.1 6 
1.06 
1.62 
1. 82 
2.66 
1.04 
1.44 
2.49 

1.4 1 
1. 22 
1.44 
1. 32 

1. 63 
0 .5 7 

1.99 
1. 58 
1.1 6 
1.05 
1.49 
1. 8 1 
2.6 1 
1.02 
1.28 
2.63 

1.40 
1.25 
1.46 
1. 35 

1.6 1 
0 .57 

encuentran tres aspectos: a] logran ganan
cias con base en un diferencial de prec ios 
en los insumos importados; parte de su ven
taja competiti va se funda en la importación 
de insumos sub valuados debido a la sobre
va luación; b] generan un es labonamiento 
ex terno determinante en términos de cali 
dad y costos que conduce a que sus compras 
de in sumos locales se reduzcan cada vez 
más; su mayor re lac ión radica en la com
pra de mano de obra, insumos naturales ba
ratos como ag ua y energía , y e] su modelo 
de crec imiento no ha provocado un aumen
to de sus requerimi entos de fu erza de tra
bajo (véase e l cuadro 2) . 

Fuente: Ete lberto Ort iz, Competencia y cris is en la economía mexicana . S iglo XX I Editores, México , 
1994, p. 139. 

E l único aspecto no considerado en el 
cuadro 2 es e l efecto de la sobrevaluac ión 
cambiarí a en e l valor agregado y, por tan
to, en las ganancias de los sectores líderes . 
Para e llo se e laboró una esti mación de los 
efec tos de la sobrevaluac ión: en el valor ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sin embargo e l resultado más notable radi ca en que la caída 
de di chos coefic ientes es mucho más acentuada en las ramas lí
de res ex portadoras que en e l resto de la economía, lo cual era 
prev isible a raíz del reacomodo provocado por la apertu ra de la 
economía . Sin embargo, se esperaba que el efecto fuese temporal 

tanto de los insumos importados como en 
e l de las importac iones de bienes de consumo fin al. En ambos 
casos el procedimiento consiste en observar la diferencia de valor 
entre la tasa de cambio nominal y aquell a en equilibri o de ha
berse mantenido la tasa de cambio real de 1986- 1987, pe ríodo 
e leg ido por cumplir con dos requi sitos: la balanza comercial se 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beneficios Costos 

P!BI Exporracio- Es /abo-
P/8 1 trabajador' nes netas' Empleo' 1wmiento5 

Toral 2.54 126.64 //0.2 
Primario 1.68 122 .7 1 - 15.67 99.3 
Ex tracti vo 1.0 145.83 199. 1 84.5 
Alimentari o 3.72 139.0 1 0.063 106.7 
Indus tri a 

li gera 1.34 123.93 -42.5 2 103.6 
Indu stri as 

metálicas 2.42 137.84 - 4.81 95 .0 
Automóviles 

y e lectrónica 3.60 123.92 - 204.2 11 2.9 
No comerciables 2.66 11 4 .97 -0.43 11 4.0 + 

l . Tasas de crecimiento promedio an ual. 2 . Índice de prod ucti vidad por 
trabajador. 3. Exportaciones menos importaciones sectoria les respecto al 
sa ldo tot a l· de la balanza comercial. 4. Índice de ocupac ión. 5 . Signo de 
cambio e n e l es labonam iento según e l cuadro l . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

encontraba razonablemente en equilibrio y comenzaba una época 
de política comercial hasta cierto punto homogénea. Se utilizaron 
las estimaciones de la tasa de cambio real de Raúl Morales que 
cumplen adecuadamente con ambos requisitos .7 No se consi
deran los efectos de las tasas de protección efectiva y de protec
ción efectiva real , pues a partir de la apertura comercial di chas 
tasas se redujeron de manera signifi cativa, por lo que cabría es
perar que desaparecieran los efec tos redi stributi vos mayores. 
Este criterio estaría sujeto a revi sión en la medida en que ope
raran otros recursos (exc luidas las tarifas) de intervención en el 
comercio. 

Por otra parte, en el ac tual modelo comerc ial los principales 
efectos se presentan en las relaciones básicas de precios . Así, para 
ilustrar tan só lo uno de los rubros en los c uales se incurre en 
costos sociales que no aparecen en la contabilidad privada, se 
evalúa el efecto de la sobrevaluación cambi ari a, debido a su gran 
importancia en la formación de prec ios en la economía mexicana. 
El cuadro 3 muestra e l coefic iente de la diferencia entre los va
lores nominal y real de las importac iones respecto del valor agre
gado de los insumos intermedios y los bienes de consumo final 
y de capital. Para cada uno de és tos se presentan datos de los 
sectores líderes y de la economía en su conjunto. As imi smo, se 
destacan algunos pro medi os cuya comparación se considera 
relevante . 

De es ta evaluac ión resalta que las políticas comerciales su
puestamente "homogéneas" a partir de 1988, lejos de reduc ir 
las diferencias entre los precios de mercado y de equil ibrio , los 
han aumentado de manera constante, sobre todo en favor de los 

7. Raúl Morales, "Méx ico: valuac ión de la moneda y sostenibilidad 
del tipo de cambi o", Comercio Exterior. vol. 46 , núm. 4 , abril de 1996. 

sectores líderes de crecim iento exportador, dada su peculiar in
serción externa e interna. Esas diferencias no habrían ocurri
do de haber operado con parámetros de precios externos de 
eq uilibrio. 

Lo esencial es que esas diferenci as entonces podrían haber 
sido pérdidas reales para esos sectores, aunque no lo fueron 
debido a la sobrevaluac ión del peso. Desde luego, esas dife
rencias se reg istraron como ganancias en la contabilidad pri
vada , pero en la socia l no hay duda que representan un déficit , 
e l citado défi cit privado. Éste no debe confundirse con un dé
fici t público ya que , a pesar de que termina por afectar una con
tabilidad socia l - la de la balanza de pagos- y se traduce en 
deuda pública , su origen se encuentra sin duda en las caracte
rísticas de la actividad productiva privada. Hac ia 1993 ese 
déficit signi ficaba alrededor de 7 % del PIB , cas i equi valente 
al total del déficit ex terno en ese momento . Lo más destacable 
es que con cualquier cri terio los sectores líderes en crecimiento 
parecen haber sido los principales beneficiarios de esa di fere n
cia y que es en el modelo actual de crecimiento - supuestamen
te orientado a cerrar todo tipo de flujos de transferencias- en 
e l que el déficit privado ha aumentado más que nunca. 

Lo singular de la situac ión actual no se reduce a que en cuanto 
la economía empieza a crecer las importaciones lo hacen con 
mayor veloc idad; e l punto medul ar es que uno de los principa
les argumentos para criti car y desechar el anterior modelo de cre
cimiento - la sus titución de importaciones- fue su incapaci
dad para romper la ri gidez del coeficien te de las importaciones , 
en particular su inflex ibilidad en el crec imiento. Ello alimentó 
la necesidad de mantener e l modelo con base en subsidios pú
blicos; por eso, en su momento con razón se puntualizó su in
capacidad para permitir un proceso de crec imiento de largo pla
zo. Los costos asoc iados al nuevo modelo dem ues tran que esa 
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Bienes de cons umo final 

Insumos intermedios y de ca pital 
Ramas Toral de la Ramas Toral de la 
líderes economÍa líderes economta 

1970 8. 0 1 2.33 5.49 1.60 
197 5 10.90 3. 15 6.45 1.86 
1980 9 .54 2 .83 6 . 12 1.8 1 
1985 7.24 2.32 3.65 1.1 7 
1988 4.99 1.04 1.68 0 .44 
1989 7.88 1.93 3.69 0 .91 
1990 8.37 1.89 4.83 1.09 
199 1 13. 1 o 2.99 8.22 1.88 
1992 19 .59 4.33 13.34 2 .95 
1993 2 1.73 4.32 13.90 2.76 
Promedi os anu ales 
197 0- 198 1 8.33 2.35 5.2 0 1.4 7 
1982- 1987 2.93 0 .93 1.60 0 .50 
1988- 1993 12.44 2. 74 7.6 1 1.67 

Fuente: e labo rac ión pro pia a pa rtir de la s Cuent as Nac iona les. 
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situación no só lo no se ha corregido, sino que ha empeorado; lo 
único que ha cambiado es la forma en que operan las transferen
cias. 

Lo más importante es destacar que aunque no apareció en la 
contabilidad privada el défi cit así generado en el sector priva
do sí lo hizo en la pública, puesto que así fue financiado; apare
ció como el desequilibrio de la bal anza de pagos: el déficit se ha 
transferido como deuda a la soc iedad mediante el respectivo 
endeudamiento externo. 

f l'-. \ '\(') \ \IIE'\TO DEL C RECI\IIE:\TO \' DEL lli~ F i lTI' I'R I \"ADO 

S on conocidos los diversos mecanismos de financiamiento 
de los déficit públicos . Por contra, no está claro por qué los 
déficit privados se convierten en deuda pública. El aspecto 

más evidente se presenta en la tradicional igualdad de las cuen
tas nacionales, en que un déficit en cuenta corriente equivale a 
un déficit de ahorro, con el supuesto de que el défi cit público sea 
igual a cero . Así, el déficit de ahorro equivalente se traduce en 
endeudamiento externo de uno u otro tipo . Lo que en absoluto 
es evidente son las razones por las que ese déficit de ahorro se 
tenga que traducir en déficit de ahorro a cargo de la soc iedad. 
Una parte del mecanismo radica , al parecer, en que la emisión 
de deuda externa privada termina siempre por rec ibir el respal
do del gobierno, situac ión criti cable desde las ópticas de justi
cia y equidad por su evidente efecto regresivo en la di stribución 
de la riqueza y el ingreso. 

Sin embargo, desde un punto de vista analítico es inacepta
ble pensar que el financiamiento externo de la transferencia de 
ingresos que representa el déficit privado pudiera pasar de ma
nera neutra l por el sistema financiero interno. Se destaca el 
mecani smo que opera mediante los flujos de ahorro. Se parte de 
la observación del dominio público de que a medida que el mo
delo se desarrolla se presentan tres fenómenos: a] el déficit de 
cuenta corriente se acrecienta; b] el flujo de ahorro externo des
plaza el ahorro interno, y e] la economía empieza a presentar ca
racterís ticas recesivas ev idenc iadas por la caída de la tasa de 
crecimiento del producto. 

Habida cuenta de que es rica la literatura respec to al primer 
elemento, en lo que sigue se abunda en el segundo y el tercero. 
Para evaluar el comportamiento del ahorro se siguió un proce
dimiento de con tabilidad preciso sobre cada componente. El 
ahorro externo se evalúa por dos vías: a] el saldo de los ingre
sos menos los egresos ex ternos considerando el flujo de ingre
sos y egresos no factoriales, y b] el flujo bruto de endeudamiento 
más los flujos de inversión ex tranjera directa y de cartera, con 
lo que se define un flujo bruto de ahorro externo al que se le resta 
el servicio de la deuda externa y se obtiene un flujo neto. La di
ferencia entre e l concepto definido en a] muestra los flujos que 
repercuten en las reservas del Banco de México y las fugas de 
capital. El ahorro público por el sa ldo de ingresos y gastos pri 
mario más el ahorro inflacionario deflactado. El ahorro inter
no es producto de restar al ahorro total (igual a la formación bruta 
de capital fijo) el ahorro externo. El ahorro privado se obtiene 

al sustraer del ahorro interno el ahorro público. Se han consi
derado los di versos deflactores para cada cuenta, de conformi
dad con la metodología sugerida por las Naciones Unidas , en 
particular por la neces idad de deflactar dichas series. Los re
sultados se presentan 'en las gráficas 1-3 . La gráfica 1 muestra 
que el flujo bruto de ahorro externo tiende a aumentar entre 1980 
y 1997, a pesar de las caídas que se presentan en los dos perío
dos de crisis considerados. El flujo neto de ahorro externo re
vela dos grandes oscilaciones, una de 1982 a 1990 y otra en 1995-
1996, ambas mayormente atribuibles al aumento en el servicio 
de la deuda externa y a la disminución en los flujos de ahorro 
externo. 
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En la gráfica 2 se observa que el ahorro interno guarda una 
relación razonablemente estrecha con la formación de capital 
hasta 1981-1982. En adelante, ambas variables muestran un 
movimiento opuesto que se evidencia por la brecha que se abre 
entre 1983 a 1991 y entre 1996 a 1997 . Ello podría ser indicati
vo de que el ahorro interno es superior a la formación bruta de 
capital, en el primer caso atribuible al servicio de la deuda ex
terna y en el segundo a la crisis de 1995. El período intermedio, 
1992-1994, muestra un movimiento en el que la formación de 
capital es mayor que la del ahorro interno, aunque ambas varia
bles muestran un acentuado movimiento descendente de 1986 
a 1994. 

En la gráfica 3 el ahorro privado, con cualquier criterio de 
medición del ahorro externo, muestra un cambio drástico a prin
cipios de los ochenta, el súbito ascenso a partir de 1981-1982 
asociado a las políti cas financieras de estabilización y finan
ciamiento del déficit externo entonces aplicadas. Con todo, des
taca un marcado movimiento descendente a partir de 1990 que 
no cambia de tendencia a pesar del ajuste de 1994-1995 . 

Cuatro observaciones críticas resultan de estos datos: 
1) A pesar de los importantes incrementos en la tasa de aho

rro interno que se regis tran a partir de los ochenta, la tasa de for-
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mación bruta de capital fijo no puede sos tenerse de manera es
table por encima de 20% del PIB. Cada intento por rebasar este 
límite de inmediato es seguido por una cris is. 

2) La economía mexicana sigue siendo en ex tremo depen
diente de l ahorro foráneo, en particular para serv ir su deuda ex
terna, como lo mues tra la brecha entre el ahorro bruto y e l ne to. 
Peor aún, los escasos epi sodios de crec imiento a partir de 1988 
descansan en el acceso a posibilidades de financi ami ento ex
terno signifi cativo. No hay razón a lguna por la cual e l movi
miento a partir de 1996 y 1997 no s iga ese modo de comporta
miento . 
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3) A partir de 1988 la reducción en la tasa de ahorro inte rno 
se vincula directamente al aumento en la tasa de ahorro ex ter
no. S in embargo, la situ ac ión agregada implica una di sponibi 
lidad extraordinari a de ahorro total que parece habe r desembo
cado en e l es tímulo a la tasa de consumo y no en el incremen to 
de la tasa de formación de capital. Este comportami ento coin
cide con la instrumentac ión de las políticas de liberali zación 
financiera concebidas a partir de la tes is de la " repres ión finan 
ciera".8 Paradójicamente, para e l conjunto de la economía hay 
una situac ión de exceso de ahorro y costos financi eros demasiado 
altos que desembocan en la crisis de sobreendeudamiento interno 
y externo . 

4) La operación de los tres fenómenos descritos se revierte 
en una pres ión reces iva en la economía, como lo ev idenc ia la 
caída de la tasa de crecimiento del PIB de 1991 a 1994, desem
bocando en una cri sis financiera de grandes proporc iones en 
1995. 

Además, no se puede preterir que las acciones de esteriliza
c ión de fondos ex ternos fueron incapaces de ev itar que el ex
ceso de ahorro total se tradujera en una presión en e l sistema 
financiero, lo que a su vez hizo viable un proceso de sobre
endeudamiento interno, que desde 1993 repercutió en el aumen
to de las carteras bancarias venc idas. 

Esa situación es general en los ll amados mercados emergen
tes. La prueba es que en mercados de capita les aún muy "de l
gados" resulta imposible acomodar el efec to de los flujos de 
capital ex terno muy cuantiosos sin generar pres iones que ori
llen al sistema bancario al sobreendeudamiento.9 En este apar
tado se puede adelantar una conclusión pre liminar. Las políti 
cas de libera lización de l sector financiero se justificaron , en su 
momento , por su supuesta eficac ia para romper con la "repre
sión financiera" que estrangulaba la capacidad de financiamiento 
del desa rrollo . 

Dicha política parecería ex itosa si sus resultados se evalúan 
por e l pequeño aumento de 1991 a 1994 de l ahorro financiero 
(M4 menos M 1 ); pero si se mide por su efecto en el ahorro total 
e interno, así como en la formación de capital , resulta en ex tre
mo cuestionab le . Más aún , si se eva lúa por su in strumentac ión, 
manejo e inserc ión en e l sector financiero , entonces se presen
cia un rotundo fracaso. De 1988 a 1995 e l sec tor financiero más 
que dupli có su participación en e l PIB, sin incrementar la capa
c idad de financiamiento interno del sec tor, empujándolo a una 
cri sis de sobreendeudamiento sin precedente. 

Si bien el acceso a fo ndos externos de manera extraordina
ria permitió financiar e l c reciente déf icit privado as í como la 
insuficie nc ia de fo ndos de ahorro público en divi sas para ser
vir la deuda ex terna, ambos mecani smos arras traron a las em
presas y al sec tor bancario privado a aumentar sus pasivos ex
ternos por encima de su capac idad de endeudamiento. Es por 

8. R. McKinnon y Pi ll Hu w, "Credible Liberali za ti ons & Interna
tional Cap ital Flows". mi meo .. Department ofEconom ics. Stanford , 
1995. 

9. LeeJang-Yung, "Sterili zing Capital In flows" , Economic Jssues, 
núm . 7, Fondo Mo netario In ternac ional, Washington, 1997 . 



demás c urioso que la reacc ión mic roeconómi ca res ul ta nte se 
haya traduc ido en una situac ión recesiva. Por e ll o se destaca que 
la ev idencia es que e l flujo adi c iona l de recursos ex ternos no per
mitió e levar de mane ra s ig ni ficat iva las tasas de formac ión de 
capita l y el e aho rro total. 

¿ CL;f.L ES EL \IODELO REAL EN QUE OPERA L\ ECONOI\IÍA 

1\IEXIL\'J ,\? 

A manera de conc lu sión, se podría ade lantar una reflexión 
teórica a fin de revi sar desde otra óptica e l problema pre
sentado. La idea es partir del mode lo que parece inspirar 

las acciones de política adop tadas y, como prime r paso, re 
conside rarlo de manera c ríti ca aunque sea desde la mi sma es
tructura lóg ica de l modelo . 

En su conjun to , la di scusión de las políticas económi cas em
prendidas de 1990 a 1994 se derivan directa o indirectamente del 
mode lo Munde ll -F leming. 10 De manera general es te modelo 
postula la posibilidad ele fin anciar e n e l corto plazo un déficit 
comercial con fluj os de capital externo. La propuesta s ignifi ca 
que e n e l co rto pl azo no debería ser necesario afectar la tasa de 
cambio en tanto és ta es tu viera cimentada en una política macro
económi ca de "fundame ntos sanos". La idea es evitar en lo po
sible un ajuste cambi ario innecesario que pudie ra tene r repercu
siones inflac ionari as y e n la producción. Se ha di cho que los 
problemas de la economía mex icana a finales de 1994 podrían 
atribuirse a que el modelo operó durante un lapso demasiado largo 
y retrasó ele mane ra innecesar ia un ajuste que ya era indi spensa
ble. Aq uí no se pretende retomar esa línea de crít ica, s ino desta
car las característ icas de es tabi 1 idad de dicho mode lo. En efec
to , el punto de partida de la operación del modelo es que el ajuste 
así generado permi te a la economía volver a una situación de equi -
1 ibrio general, es decir, en la que operaría con " fundamentos sa
nos" . Puesto así, e l problema rad ica en las propiedades de es ta
bilidad del mode lo, ya que justame nte los supues tos e n torno de 
las condiciones de estabilidad que se le a tri bu yen parecen haber 
func ionado en sentido contrario , es decir, han profundizado los 
desequilibrios en lugar de propic iar una so lución es tabl e . 

Esto se desc ribe e n un modelo IS- LM estándar como la im
posibilidad de que la economía permanezca en e l punto (a), como 
se ilustra en las gráficas 4 y 5. En una economía pequeña, abierta 
y con plena movilidad ele capitales, la predicc ión sería que la aper
tura y e l libre flujo de factores conduciría al punto (a) donde ( i') 
co incide con la tasa de interés internac ional. Un equilibrio de esta 
naturaleza con los supues tos clásicos sería de pleno empleo. La 
críti ca más importante a es te modelo es que la economía , so me
tida al flujo normal de l mercado de capita les, es taría e mpujando 
hac ia afuera tanto la tasa de interés como la tasa de cambio real, 
como lo muestran las fl echa trazadas en ambos casos . 

1 O. E ri c Pentecost, Exchange Rafe Dyna111ics. Ed ward Elgar Edi
to rs, Reino U nido , 1993 , y R. Dornbusc h, "Exchange Rate Expecta
tion s and Mone tary Po li cy", Joumal o.fllllemational Econo111 ics, núm . 
6, 1976, pp. 23 1-244. 
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La críti ca de Cornford y Kregel puntualiza que tal compor
tamiento no se reduce al de una "falla de mercado", aun cuando 
su operación conduce a la sobrevaluación y al diferencial en la 
tasa de inte rés .11 La dinámica real será impulsada por la natu
ra leza competitiva de los me rcados de capitales , los que ex igen 
por una parte un alineamiento de política de "fundamentos sa-

11. A. Cornfold y J . Krege l, " G lobalisation, Capital Flows and 
lnternati ona l Regu lation " , Working Papers , The Jero me Levy Eco
no mi cs Jn stitute, núm . 161 , 1996. 



nos", pero también la generación de un diferencial en las tasas 
de interés para alimentar los flujos de capital, el cual no nece
sariamente es congruente con los parámetros del modelo local 
en condiciones de equilibrio. El problema que destacan es el de 
la conducta maximizadora de los asignadores de inversiones 
mediante todos los mercados de capital. Cuando éstos han in
corporado una plaza en sus campos de asignación, una conduc
ta minimizadora de riesgo conduce a asignar pequeñas porcio
nes de capital en todos los mercados a fin de diluir los riesgos y 
la incertidumbre entre todos ellos. Esto origina que en un mo
mento dado se asignen recursos por encima de las necesidades 
de una economía, al margen de las repercusiones que ello pudiera 
tener en ella. La conclusión de Cornford y Kregel es que los es
fuerzos de política por mantener la economía dentro de pará
metros de "fundamentos sanos" se destruyen sistemáticamen
te por la operación del mercado de capitales en condiciones 
estándar, conduciendo a crisis financieras recurrentes a pesar de 
sus esfuerzos por mantenerse dentro de parámetros ortodoxos . 

Como primer paso en el desarrollo de una crítica formal al 
modelo de referencia, a continuación se elabora un modelo 
macroeconómico con un fundamento ortodoxo que permite in
corporar las características de la economía mexicana teniendo 
en mente la crítica de Cornford y Kregel. Este modelo se conci
be como un paso necesario en el desarrollo de una crítica desde 
la lógica interna del modelo en ejercicio y como un paso previo 
al desarrollo de conceptos alternativos. 

La noción de la curva IS, ahorro-inversión del modelo Hicks
Hansen de base, es que ésta representa las combinaciones en tasa 
de interés y nivel del ingreso al cual se puede definir el equili
brio en el mercado de bienes. Esto significa que en cada punto 
de dicha curva se cumple la ley de Walras en los mercados de 
bienes y servicios. 12 Con todo, el cumplimiento de esa ley en tales 
términos no se hace extensiva al mercado de factores, en parti
cular al de trabajo. Un elemento implícito en esta construcción 
es que para que se cumpla la ley de Walras uno se enfrenta a un 
solo vector de precios de equilibrio [P ' ], es decir, el que permi
te saldar todos los mercados . 

Por otra parte, la desarticulación entre sec tores líderes de 
crecimiento por exportaciones y el resto de la economía, orien
tada al mercado interno, hace dudar de la rel ac ión que guardan 
uno y otro respecto al vector de precios relevante . El mercado 
de trabajo probablemente es el más claro en este sentido; en el 
sector orientado a la exportación se aprecian incrementos con
gruentes en la tasa de salarios, en tanto que en el orientado al mer
cado interno descansa en salarios bajos y sin aumento durante 
todo el período. Por contra, para el primero una tasa de cambio 
sobrevaluada es fundamental para lograr precios internos más 
bajos, en tanto que para el orientado al mercado interno resulta 
en extremo dañina, pues representa una competencia desfavo-

12. La ley de Walras es tab lece la posibilidad de que a un vector 
de precios [P ' ) , que es aq uel para e l cual todos los mercados se va
cían, es decir, las ofertas son igual es a las demand as en todos los mer
cados , las tran sacc ion es se podrían reali zar en condi c iones de equi
librio ge neral. 
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rabie frente a mercancías importadas debido a la sobrevaluación. 
Esta situación es tan importante que da lugar a la hipótesis de 
que esos dos sectores se enfrentan no a uno sino a dos vectores 
de precios por entero desvinculados entre sí: ( P~, P, } = [ P'], tal 
que en [P ' ] no existen elementos comunes entre ( P~ y P, } o son 
insignificantes. En consecuencia, el cumplimiento de la ley de 
Walras en cada sector, con su vector de precios propio [Pd] y [P,) , 
sería congruente con la existencia no de una sino de dos curvas 
!S. 

El argumento pudiera discutirse desde la óptica de que la teo
ría subyacente no surge, en lo esencial, de un modelo de oferta 
sino de demanda. En efecto la pendiente de la curva IS está de
terminada por parámetros de las funciones de demanda, sea de 
consumo o de inversión . Su posición relativa también cambia 
con variaciones en las magnitudes de la demanda. Sin embar
go, su construcción de base está dada respecto a una y sólo una 
función de producción, misma que, dada la dotación de facto 
res, significa que la maximización de los productores respecto 
a una magnitud de demanda determinada permite el cumplimien
to de la ley de Walras sobre uno y sólo un vector de precios. 

Sin embargo, se puede argumentar que en un proceso diná
mico, una economía que se enfrenta a diversos vectores de pre
cios termina por desarroll ar diversos vectores de producción y 
demanda para responder a las condiciones que cada uno exige. 
En consecuencia, no es de extrañar que ahora para cada sector 
se haya formado una nueva función de producción. En la orien
tada a la exportación hay una utilización significativa de capi
tal humano e insumos de tecnología específica, que por ello se
rán importados. En el otro, orientado al mercado interno, las 
ventajas pueden surgir de un precio bajo del trabajo, economías 
de escala y cambios en los precios relativos. De ser así, en rea
lidad no podría decirse que se constituye una curva IS de la eco
nomía, sino dos: una para los sectores y factores de producción 
orientados al mercado interno y otra para los sec tores orienta
dos a la exportación. Las diferencias no se reducirían en lo esen
cial a características de la función de producción, sino a los ele
mentos que entran en la restricción de presupuesto, en particular 
los precios e insumos que los constituyen. Esta propuesta pue
de parecer inaceptable en ti empos de globalización universal. 
Sin embargo hay una idea que en verdad resulta extraña: de los 
postulados de globalización y competencia perfecta se deriva 
la idea de que cualquier agente productivo en el mundo puede 
tener acceso a uno y sólo un mismo vector de prec ios universal. 
La conducta de los líderes de crecimiento en producción y co
mercio en la economía mundial no parecen comportarse de esa 
manera, según lo refieren autores como Krugman. 13 La adop
ción de una es trategia de re localización de la producción en es
cala mundial obedece justamente a la posibilidad de encontrar 
vectores de precios diferenciados. 

Si además se trata de mercancías que pudieran enfrentar con
diciones internas de discriminación de precios, los vectores de 
demanda tampoco serían congruentes con la realización de un 
so lo vector de precios de equilibrio en los mercados de bienes. 

13. Paul Kru gman, op. cit. 



Quizás en este aspecto pudiera surgir la principal objeción a nues
tro argumento. La participación de algunas de las mercancías 
exportables en el mercado interno es una realidad. Por tanto, en 
su vector de precios confluyen elementos externos e internos, 
por lo que es posible argumentar que la separación de los vectores 
de precios no es tan drástica como para postular su separación. 
Esto da lugar a otra vía para aproximar la constitución de dos 
curvas IS a partir de una sola función de producción , en la que 
el productor se enfrenta a dos estructuras de mercado diferen
ciadas tanto por la función de utilidad del consumidor como por 
la prevalencia de condiciones de segmentación suficientes para 
desembocar en una situación de di scriminación de precios. De 
esta forma, al maximizar ganancias , el productor podría optar 
por la constitución de una cartera de activos, mercancías yac
ciones diferente para cada mercado, por lo que de nuevo se en
cararía la formación de dos es tructuras de mercado y no una 
sola. 14 En este artículo se toma la primera aproximación, es de
cir, aquella que encuentra la constitución de dos curvas IS de
bido a la prevalencia de dos vec tores de precios diferenciados, 
lo que llega a constituir funciones de producción de di stinta 
naturaleza. 

Sea la función producción del sector de líderes exportadores 
(x) la siguiente: 

sujeta a la restricción de presupuesto : 

B, = r K, + w
11
H + EMP*, tal que : 

J' x (K)> O; f'x (H) > O; J"x (K)< O; J", (H) <O 

y la del sector orientado al mercado interno (d): 

sujeta a la restricción de presupuesto : 

f'iK) >O; f'/L) >O; f'~(K) <O; f'~(L) < O. 

Q representa mercancías sea como producto o como insumas; 
K' el capital; H, el capital humano; L, el trabajo; M, los insumas 
importados, y P, los precios. Los subíndices identifican a cada 
sector. Primeras derivadas con un apóstrofe y segundas deriva
das con dos apóstrofes, respecto al término entre paréntesis . 

Los vectores de demanda para uno y otro sector serán los que 
se describen a continuación. 

Sector exportador: 

14. Observación sugerida por Fernando Nori ega, a quien el autor 
agradece sus comentarios críticos al respecto . Esta línea de aproxi
mación sería más congruente con un modelo de la escuela de los nuevos 
keynesianos. 

La demanda por bienes de consumo 

la demanda por bienes de inversión : 

la demanda por exportables será: 

X= X[Y", E(P* /P)], 

La demanda agregada del sector x será: 

Es decir: 

Y la oferta agregada del sec tor sería : 

En el sector orientado al mercado interno : 
La demanda por consumo 

la demanda por bienes de inversión: 

La demanda agregada del sector d será: 

Es decir: 

Y la oferta agregada del sector sería: 

En donde : Y es el ingreso nacional en el país; i la tasa de in
terés; 1 la inversión ; i* la tasa de interés internacional , Y" el in
greso nacional en el resto del mundo (Estados Unidos); E (P~ 1 
P) la tasa de cambio real = e , M las importaciones y (W /P) el 

salario real. 
La ecuación sobre el mercado de dinero se es tablece de la 

manera convencional a partir de la teoría de la preferencia por 
la liquidez : Mo = M)1[Y, i], con las propiedades usuales de: 

h'[Y] >O; y h '[i] < O. 

Puesto que la diferenciación de las conductas de demanda 



tambi én desempeña un papel en el mod.elo , supues tamente las 
propensiones margin ales al consumo serían di stintas. Conside
rando la vigenci a de la ley de Engels en el consumo, para cada 
sec tor: 

tal que se ría de esperar que 

e', (Y) < c'd (W/P) 

Si además se parte del supues to de que 

I', (i*) < O y que I' d (i) < O, 

las pendientes de las curvas IS respectivas serían las siguien
tes, para una tasa de cambio determinada E: 

para el sector líder ex portador x : 

!S,.= [cxi *+!) *] 
1-c, 

y para e l sec tor interno, d: 

- [ u ] '' !Se~- --
1 - e" 

Se observa que con los supuestos es tabl ecidos cabría espe
rar que la pendiente de la curva del sec tor exportador fuese me
nor que la del sec tor interno. En consec uencia, con un perfil 
determinado de la políti ca monetaria y de la curva de demanda 
por dinero, e l modelo se podría representar como una es tructu 
ra macroeconómi ca dual de la si guiente manera: 
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Ev identemente para cada IS se obtiene un ni ve l del ingreso 
di stinto que corresponde a cada sec tor ele la economía. Se supo
ne que el sector interno es más grande y por el anális is anteri or 
se evidencia una mayor elas ti cidad ele la curva IS. La diferencia 
esencial es que para cada segmento de la economía hay, ele hecho, 
un a diferente tasa ele interés, pero debi do al tamaño y las carac
terísticas ele elas ticidad se esperaría que la tasa interna fuese mayor 
que la accesible al sec tor orientado al ex teri or. Es ta última podría 
ser igual o no muy di stinta que la del res to del mundo. 

Es importante señalar que en un modelo como el pl anteado 
se observan múltiples aspec tos teó ri cos que pueden ser ele gran 
interés -como los relati vos a trayec tori as de crecimiento, an á
li sis ele producti vidad y crec imiento-, que pese a reconocer su 
importancia no se abordan en es te momento. El análi sis se cen
tra más bien en en el problema ini cial ele la ines tabilidad del cre
cimi ento. 

Así, con base en la ecuación para la balanza de pagos, se pue
den deri var las curvas de equilibrio interno y ex terno qu e per
miten completar el esquema. És tas se forman a parti r ele la ecua
ción ele la balanza ele pagos, que en es te caso se integra por la 
agregación de las transacciones totales de la economía en dos 
as pectos: los que corresponden a la balanza comercial y los ele 
la balanza ele pagos, a saber: 

BP = x( Y)+ g( e)+ s( i - i *,e) 

donde los dos primeros términos dan cuenta del efec to en la 
balan za comercial y el tercero en la balanza de capital. 

El problema esencial que introduce la pos ibilidad ele un com
portami ento di co tomi zaclo en el ll amado sec tor rea l, en la fo r
ma ele dos IS, radica en las carac terísti cas din ámi cas que es to 
impone para los dos sec tores y en parti cul ar para las po líti cas 
cambi arí a y monetari a. 

La interpretac ión convenciona l es que en el área a la derecha 
el e la !S enco ntramos un exceso ele oferta, tal que S > I en tanto 
que a la izqui erda se ría su opues to: S < I. Por su parte en la cur
va LM el área a su derecha y abajo se entiende co mo exceso ele 
demand a. es dec ir Md> M

0
• Sin entrar en consi derac iones ele 

otras di scusiones sobre la dinámica en modelos de tasas ele cam
bi os , 15 el probl ema que resta por anali zar es la din ámica en el 
espac io entre las dos IS. La cues ti ón no se reduce a que a una ele
terminada tasa el e interés para un sec tor se encuentra un exceso 
de demanda que para el otro sec tor significaría un exceso de ofer
ta . El probl ema central se representa en la gráfi ca 7, en la que el 
modelo es tructural se ha ex tendi do para anali zar las condic io
nes el e equilibri o ex terno (EB) e interno ( lB ) ele los dos sec tores 
en un segundo cuadrante en que se observa la re lac ión e- Y. 

Por la espec ificac ión el e las curvas JS, se observan dos curvas 
de equi Ji brio interno y exte rno en el plano e-Y. És tas. natu ra lmen
te. signi fican que las condiciones ele equili bri o para cada sec tor 
requi eren ele dos tasas el e cambi o real di fere ntes y no un a so la. 
Es cla ro que las di fe rencias en las tasas ele interés y las ele ca m-

15. Por ejemp lo los mode los ele sustit uc ión de d ivisas y los ele 
compos ició n ele ca rt era. Eri c Pent ecost. op. e ir . 
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bio son concomitantes, es dec ir, por fuerza se corresponden y sería 
inútil atribuir a una u otra la capacidad de ser "causa" de la si
tuac ión . También se aprecia que la configuración básica presen
tada permite establecer una base " real " para e l comportamiento 
de los diferenciales en tasas de interés y en la presión que a esa 
tasa se estab lece a la sobrevaluación de la tasa de cambio. 

El problema dinámico estriba en el área entre las dos curvas 
de manera que habría presión para mover hacia los dos puntos 
de equ ilibrio. Pero la situación no se soluciona en términos de 
que el equilibrio se resolviera hac ia uno u el otro punto. La in 
terpretac ión de l autor es que en tanto prevalezcan las condicio
nes estructurales de integración-des integrac ión señaladas y de 
segmentación en los mercados financieros a los que tienen ac
ceso unos y otros agentes , la dinámica en las dos es tructuras de 
mercado conduce a abrir cada uno hacia un equ ilibri o diferente 
y así a reforzar las condiciones de segmentac ión. Se tiene en
tonces que los dos puntos de equilibrio ex isten con diferentes 
tasas de interés, i*, id . Sin embargo, coex isten con una so la tasa 
de cambio, pero ¿cuál?: la tendencia que imponen los mercados 
de capita les es que la ganadora sea e· . 

Desde es ta perspectiva es posible recuperar un componente 
que suele omitirse en el análi sis de este problema (y que por cierto 
en buena medida ha motivado toda esta discusión): ¿por qué es 
imposible que la economía mex icana logre un crecimiento mí
nimo si n verse obligada a recurrir al mercado externo de capi
tales? A juicio del autor hay tres causas fundamentales: 

1) México requiere anualmente de al rededor de lO a 12 por 
c iento del PIB para se rvir su deuda externa. Estos recursos se 
obtendrían de las exportaciones excedentes o de nuevos crédi
tos. Sin embargo, se debe recordar que e l servic io de la deuda 
consiste en pagos por amorti zac iones e intereses causados so
bre la deuda a la vista. Es evidente que en la medida en que e l 

sa ldo comerc ial sea muy red uc ido o inc luso negativo , la situa
c ión impone la pres ión para ac udir al mercado de capita les a fin 
de, al menos, recircu lar la deuda. E ll o parece condicionar con 
severidad las condi c iones en que se ac ude al mercado de capi
ta les ex terno. En lenguaje ll ano : México sigue en una s ituación 
co mprometida por las neces idades de cubrir un serv icio de la 
deuda ex terna cada vez mayo r. 

2 ) La neces idad de di sponer de divi sas para convert ir ahorro 
inte rno en formac ión de cap ita l con bienes importados. 

3) La neces idad de financiar los déficit privados que se ge
neran por e l modelo . 

Estos tres componentes es tablecen un a presión inmanejable 
por obtener fondos ex traordinarios de ahorro ex terno, condicio
nando poderosamente la so luc ión por e l lado de l mercado de 
ca pi tales, pues e l pa ís, ante la pres ión de sus obli gaciones, ha 
tenido que acud ir di spues to a cubrir una dife rencia en cos to muy 
importante . En la medida en que en e l mercado de capitales pre
domin a la presión a una tasa de interés más alta que la interna
cional-sea por la segmentac ión del mercado interno como por 
los componentes de diferenc iales de inflac ión, de riesgo y con
diciones adversas de se lecc ión de l mi smo a limentadas por las 
expec tativas deva luatorias-, la atracc ión de flujos importantes 
de capitales no descansa en la so luc ión común del mercado, sino 
que establece una presión adicional que refuerza la dicotomi
zación en la so luc ión, en particu lar si por enc ima de las necesi
dades de refin anciamien to de la deuda es prec iso obtener recur
sos adi c ionales para fin anc iar e l défi cit en balanza comercia l. 

Un aspecto que puede resultar complejo es el relativo al ni 
ve l de los prec ios. Que e l vector de éstos se componga de dos 
subes tructuras inconexas no impide que se puedan agregar en 
un so lo índice de precios " p , e l cual resulta de agregar las tasas 
de infl ac ión de los dos vecto res sec tori ales [0 P ' y 0 P* E ]. Es 
ev idente que cuanto mayo r sea la influenc ia de 0 P* se supone 
que hay una mayor presión para controlar la infl ac ión interna en 
P'. S in embargo, la dificultad teórica es la va luac ión del sa ldo 
monetario rea l (M/P), ya que no es ev idente la composición del 
vec tor de prec ios re levante: sea "p, o P ' . S i P* incide, en tonces 
una deva luac ión de l tipo de cambi o impli ca un incremento en 
P*E y en consecuenc ia en " p. El efecto en las IS depende no só lo 
de las condic iones Marshall -Lerner, 16 sino también de los diver
sos e fectos de E en cada curva de demanda. En particular, pue
de haber e lementos para sustentar que una devaluación tendría 
repercusiones limitadas en las importaciones de l sector orien
tado a la exportac ión en la medida en que se trata de empresas 
integradas, de alguna manera, a sus casas matrices. Por contra, 
e l efecto de la devaluación en e l sec tor nac ional depende fun 
damentalmente de las condic iones Marsha ll -Lerner, por lo que 
la baja de las importac iones afecta sobre todo por la disminu 
ción de l ingreso en este sec tor. Así, la po lítica de "anclar" el ni 
ve l de prec ios internos mediante la tasa de cambio contiene una 
contradi cc ión intrínseca . A un a tasa inic ia l de equi libri o en E ', 

16 . Las condi c io nes Marshall -Lerne r es tabl ecen los requi sitos de 
e lasti cidad ingreso y prec io de importac iones y ex portac iones para que 
una deva lu ac ión pueda logra r un ajuste e n la ba lanza de pagos. 



se puede observar que e l tipo de cambio de equilibrio para cada 
sector no se mueve igual, pues están expuestos a tasas de infla
ción diferenciadas, el externo a 0 P* y el interno a op•, tal que 
0 P*<0 P' . En consecuencia, la tasa real de equilibrio para los dos 
sectores necesariamente se movería a tasas diferentes . Si una 
predomina en e l mercado, por ejemplo la e*, debido a la políti
ca de "anclaje" y por la protección que se extend iera a la fun
ción de costos de los sectores exportadores, entonces la otra 
acumula una tensión creciente de sobrevaluación . 

Si la política monetaria se estuviese guiando por el propósi 
to de reducir la inflación por medio del acomodo de los flujos 
de entrada de capitales y de la presión para fijar (W/P) y E', 
entonces tendrá un efec to necesariamente diferenciado. Por un 
lado, de estímul o para los sectores líderes exportadores con baja 
integración, los que tendrán acceso a mejores condiciones de 
crédito y una tasa de cambio que no presiona sus costos. Por 
contra, opera de manera restrictiva en los precios de competencia 
de sectores exportadores con mayor integrac ión de insumas 
nacionales (por ejemplo cerveza o vidrio). Asimismo, el aumento 
de los precios internos permitirá que la tasa de salario se red uz
ca al parejo de toda la economía. Por otra parte, es indudable que 
e l efecto será rece si vo para el resto de la economía orientada al 
mercado interno debido a la mayor presión inflacionaria, la con
secuente caída de los salarios reales -por la presión compet í
ti va debida a la sobrevaluación cambiaría- y las mayores ta
sas de interés que tienen que cubrirse en e l mercado interno . 

Los cuestionamientos planteados en la literatura actual ob
jetan el proceso dinámico que impulsa e l mercado de capitales 
con los sigu ientes argumentos. 1) Por una parte imponiendo una 
exigencia para que la economía se alinee a los postulados bási
cos de " fundamentos sanos": cero déficit público, crecimiento 
sustentado en aumentos de la productividad, libre flujo de ca
pitales y mercancías, ausencia de restricciones al libre comer
cio en todas sus formas, políticas de desregulación y privati
zación y políticas destinadas a frenar la inflación. 2) Por otra , 
la pugna competitiva desde el mercado de capitales exige que 
los receptores de los flujos de éstos admitan tasas de interés atrac
tivas -por encima de una tasa representativa en el mundo- y, 
además, la de garantía de una tasa de cambio estab le, a pesar de 
la presión inflacionaria. 

Contra los postulados de equilibrio general insertos en la pri
mera condición, la segunda opera en realidad en sentido opues
to a la posibilidad de sostener las condiciones de equilibrio que 
se persiguen de modo persistente a un gran costo social. 

Sin embargo, hay otra conclusión de mayor alcance: de se r 
c ierto que el modelo de crecimiento de largo plazo funciona en 
realidad en una es tructura macroeconómica dual, simplemente 
no existe una política monetaria capaz de ser congruente con los 
objetivos que se le han fijado, es decir, estabi lidad de precios con 
estabilidad financiera y crecimiento real positivo. Con el mode
lo de mayor autonomía para e l banco central que al parecer será 
impulsado. ag regar le la responsabilidad del manejo de la políti
ca cambi aría en apariencia podría es tar acorde con e l objetivo de 
una política de estab ilidad de precios. Sin embargo. de operar la 
economía mexicana en una es tructura macroeconómica dual, será 

U ..... ll ..... ll JJIIVUUV) IIIIUIIVIUIIII ..... IIl.V ~VI U.V.,UII V II V 

imposible alcanzar esos dos objetivos con una tasa de crecimiento 
satisfac toria y difícilmente se logrará mantener una situación sana 
para el sec tor financiero. En lenguaje ll ano: en el corto plazo el 
banco central podría reducir la inflación, pero tendrá que hacer
lo en detrimento del crec imiento de la economía sin poder abatir 
la alta exposición del sector financiero. 

Los problemas de política económica suelen discutirse a partir 
de cons iderac iones normativas . En el actual modelo ello sign i
fica la aceptación, casi sin cuestionamiento, de la prudencia de 
adoptar los llamados "fundamentos macroeconómicos sanos", 
a saber: déficit público cero, políticas por la estabilidad de pre
cios, financiamiento de l crec imiento con base en ahorro inter
no y estabi lidad cambiaría. 

Sin embargo, es imposible sustentar que con esos lineamientos 
de política se pueda lograr una tasa de crecimiento satisfactorio 
sin desembocar en cris is financ ieras. El cuestionamiento esen
cial radica en la insuficiencia de esas políticas, no en la neces i
dad de una política fisca l sin déficit. El problema es que ello no 
e limina la generación de déficit , sobre todo en la esfera priva
da , cuyos efectos inducen una creciente inestabilidad. 

Por tanto, no se puede dejar de considerar que como parte de 
un conjunto de políticas destinadas a lograr un crec imiento que 
no desemboq ue en crisis financieras deban figurar, además de 
las ya referidas , aq uellas que, incluso desde la misma perspec
tiva teórica , cumplan con los siguientes requisitos. 

a] Las que impidan el uso de fondos públicos para el finan
ciamiento directo o indirecto de lo que aquí se ha denominado 
déficit privados . De lo contrario se tendría que impulsar una 
reforma fiscal coherente, la cual tendría que incorporar una orien
tación que permitiera el financiamie nto de transferencias a las 
actividades productivas , tales como: financiamiento del déficit 
externo, rescate de empresas como bancos, carreteras, etc. Esto 
exigiría reconocer las nuevas necesidades de gasto y transferen
c ias en ingresos fiscales consecuentes. 

b] Las que ev iten la segmentación de la economía, es decir, 
las que propicien su integración productiva y comercial. En este 
sent ido es esenc ia l considerar tanto los aspectos normativos 
como los de intervención directa mediante los sistemas educa
tivo, científico y tecnológico. Si éstos se pasan por alto, se ten
dría que revalorar el costo de la segmentación de la economía, 
por ejemplo, en materia de emp leo formal, incapacidad de cre
cimiento e insuficiencia del cambio estructural, de ac uerdo con 
sus objetivos expresos. 

e] Las que permitan recuperar la posibilidad de estimular e l 
ahorro por medio del estímulo a la inversión productiva y no a 
la especu lac ión financiera . Es preciso revisar las políticas de 
liberac ión financiera, en la medida en que han generado un sis
tema financiero insuficiente para elevar la capac idad de ahorro 
interno además de haber aumentado la inestabilidad del propio 
sistema. En muchos países desarrollados ya están en marcha 
po líti cas orientadas a un mayor con tro l y supervisión y cierta
mente pueden ser parte de una reorientación de políticas hacia 
e l sec tor. Sin embargo, dadas las característi cas del mercado de 
capitales en México, e llas no se pueden dejar al arbitrio de la 
ca lificac ión como mercado. & 


