
Política cambiaría y desarrollo 
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e on este artícu lo se pre tende aportar algunas ideas sobre e l 
papel que el tipo de cambio y la política cambiari a han de
sempeñado en una estrategia de desarrollo orientada al logro 

de la estabilidad monetari a y el creci miento económico duradero 
con equidad. 

El tema del tipo de cambio ha cobrado particular importan
cia debido a l papel que ha desempeñado la sobreva luac ión del 
peso en las cri sis recurrentes de la economía mexicana, así como 
por las mod ificac iones provocadas en el funcionamiento de ésta 
a causa de la crec iente integ ración del sistema productivo de 
México al de Estados Un idos. 

En la primera parte se pl antean a lgunos aspectos de orden 
teórico para situar de manera adecuada la proble mática del tipo 
de cambio . En particul ar, se es tablecen los nexos entre produc
c ión y moneda, e l carácter endógeno de ésta y e l pape l del Esta
do en la gestión monetari a. 

En la segunda parte se marcan las diferencias específicas de 
la moneda en e l caso de un país como México que ha carecido 
de un sistema product ivo art iculado y coherente . 

Asimismo, se repasa brevemente la política cambiaria seguida 
por el gob ierno mex icano durante la fase sust itutiva de impor
taciones , en el período 1950- 1970, la correspondiente a la crisis 
estructural de dicho modelo a l inicio de los setenta y, fina lmente , 
las políticas aplicadas durante e l período de transición al mo
delo de economía abierta impulsado desde 1983. 

En la última parte se pl antean a lgunas propuestas para esta
blecer un política cambiaria que permita promover e l desarro
llo económico y asegurar la estab ilidad interna y exte rna. 

* Pmf'esur-invesligador titular del Departamento de Economía de 
la Universidad Autónoma Metropolitana , plante//ztapalapa. 
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Toda economía capitali sta es una economía monetaria de pro
ducción, es decir, mercantil , donde el intercambio de bie
nes y servicios - incluidos los servicios financieros- es 

mediado por el dinero. Un sistema productivo nacional (SPN) es 
el espac io económico en e l que se produce y se genera un exce
dente susceptible de ser utili zado para la reproducción amplia
da del capi tal. 1 El SPN no se c ircunscribe a los límites territoriales 
de las naciones, sino que los trasciende en la medida en que ex is
ten -sobre todo en el caso de los países más desarroll ados
operaciones produc tivas y financieras de sus empresas nacio
nales en el exterior (mediante inversión extranjera). 

Las actividades de esas empresas son una prolongación del 
SPN del país exportador de capita l, aunque se inserten y operen 
en otro sistema productivo. Algunas normas (tecnológicas, 
organi zacionales, de financiamiento, etc.) son propias del SPN 

que exporta la inversión, mientras que otras (salarios, tasas de 
ganancia, tasas de interés) son determinadas, fundamentalmente, 
por e l SPN huésped. 

Los SPN son entidades autónomas. Se trata de estructuras 
integradas, autocentradas y coherentes de procesos de produc
c ión que funcionan de manera homogénea por medio de un sis
tema de precios relativos y de normas tecnológicas y moneta
ri as . En condiciones de estabilidad estructural de la acumu lac ión 
de cap ital , los SPN aseguran la reproducc ión soc ial del capital. 

Si, como se dijo, todas las capitali stas son , por defini c ión , 
economías monetarias de producción, todo SPN implica, en 

l . Gérard Destanne de Bernis y Maurice Bye, Relations écono
miques intemat iona/es, qu inta edi ción . Dalloz, París, 1987. 



consec uenc ia, la ex istenc ia de una moneda. La producción no 
pu ede rea li za rse más qu e por medi o de l din e ro. Co mo di ce 
Bernard Schmi tt , "uno no puede habl ar de producc ión si no se 
habl a al mi smo tiempo de sumedida" 2 

El dinero no es una vari able exógena de la economía real como 
pl antean las teorías neoc lás ica y monetari sta . Por el contrario, 
como Marx lo propu so hace cas i s ig lo y medio , la moneda es un 
elemento endógeno de la producc ión de va lor. Así, los fe nóme
nos monetari os y fin ancieros es tán determinados por la esfera 
producti va, aunque, por supues to, la es fera fin anc iera incide en 
la producc ión y, en c iertas coyunturas, la sobredetermina. 

La moneda es e l resultado hi stó ri co de l desarro ll o de las re
lac iones mercantil es . Una vez que e l mercado alcanza c ierto 
desarroll o, un a mercancía espec ial surg ida del mundo de las 
mercancías -el dinero- se separa de l mismo para desempe
ñar el papel de equivalente genera l del resto de aqué ll as . El di
nero se convie rte de esa manera e n e l instrumento para ho
mogeneizar las esfe ras de trabaj o concreto que operan en un 
determinado espac io producti vo y se convie rte, además, en la 
materi a li zac ión de la riqueza abstrac ta de la soc iedad. 

La ges ti ón mone taria se concentra en e l Estado , desde e l 
momento en que és te representa la condensación de l poder eco
nómico dominante de cada sociedad. La validación de l trabajo 
social contenido en las mercancías requiere del Estado. En el seno 
de las soc iedades feudales precapita li stas de Europa, e l "señor" 
control aba la emis ión mone tari a, ya que ésta aseg uraba el con
trol y la cohes ión de l territori o de su propiedad . 

Al surg ir los estados nacionales con e l desarrollo capitali s
ta, éstos asumieron el control de la emi sión monetari a. Como 
afirma De Brunhoff, desde el ini c io de l capitali smo el Es tado 
acometi ó como func iones propi as la ges tión de la moneda y de 
la fu erza de trabajo. 3 

La ges ti ón monetaria es un e lemento central de la soberanía 
nac iona l, al punto de que sin e ll a se cues tiona la esenc ia misma 
de l poder es tatal. De allí que sistema productivo, ges tión mo
netari a y soberanía nacional integren una estructura totali zadora . 
En el capita li smo la gesti ón es tatal de la moneda se ejerce me
di ante el co ntro l de la emisión de bille tes y moneda metá li ca, 
mientras que la creac ión de dinero por la vía de l crédito es pri 
vada, ya que la efec túan los bancos comerciales. 

El contro l es tatal sobre la c reac ión de dinero crediti cio es 
siempre indirec to y la ejerce el banco central mediante la tasa 
de desc uento , las ope rac iones de mercado abierto y otras medi 
das. 

Que los fenómenos de la esfe ra monetaria es tén dete rmina
dos por la esfe ra producti va no signi fica que el dinero desem
peñe un pape l pas ivo . Por e l contrario , le toca uno ac ti vo de pri 
mer orden en la reproducc ión de capital. Durante los años tre inta 
Key nes conclu yó que era necesari o desarroll ar una teoría mo
netari a de la producción, en la medi da en que la moneda tenía 

2. Bernard Sc hm it t. La th éo rie quanr ique de la III OIIIWie. Fac ulté 
ele Scie nces Éco nom iques. G renob le , 1980. 

3 . S. ele Brunh off. État et capital. M aspe ro, París, 1977. 
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una influenc ia dec isiva en e l proceso de in versión y por tanto 
tenía un papel preponderante en lo que ahora se denominan gran
des cri sis de l cap itali smo. 

La teo ría que yo ll amo de mi s deseos - re fl ex ionaba Key nes a 

princ ipi os de los años tre inta- debería tratar de un a economía 

en la que la moneda dese mpeña, por sí mi sma, un pape l y afecta 

las intenc iones y las dec is iones . Ella es, en pocas pal abras, uno 

de los fac tores de termin antes de la silllac ión, de tal suerte que 

uno no puede prever e l curso de los acontec imientos, en e l lar

go y en e l corto pl azos , sin co nocer e l comportami ento de la 

moneda desde e l es tado in ic ial has ta e l es tado fin a l. 

[ ... ]Lo que yo d igo es que los auges y las depres iones son fenó

menos propios de una economía, en la que [ .. . ] la moneda no es 

neutra4 

En los términos de Hyman Minsky: 

La moneda no es neutra porque constituye e l pas ivo de los ban

cos, po rque és tos poseen grandes acti vos en moneda y porque 

dichos ac ti vos serán va lidados por los fluj os de liquidez prove

nientes de las empresas, las familias y el Es tado [ ... ] En un mundo 

donde ex isten moneda bancaria y bancos que financian la pose

sión de ac ti vos y la ac ti vidad de inversión, el comportamiento 

de la moneda tiene e fec tos di fere nci ados en el sistema de pre

c ios de la producción corri ente (que comprende los salarios) y 

en los ac ti vos (tanto fin anc ieros como de capital ) [ ... ] Los pre

c ios de los ac tivos determinan a su vez e l prec io de demanda para 

la producc ión de ac ti vos de capital (por ejempl o, e l precio de 

demanda de la producc ión de bi enes de capital) y es tos precios , 

conjuntamente con las condic iones de la oferta r ... ] determinan 

la in versión5 

La re lac ión entre sistema productivo y moneda se advierte 
también a l conside rar las diferenc ias entre las monedas de los 
países. Las economías desarro lladas lograron constituir siste
mas produc ti vos autocentrados, es dec ir, es tructuras producti
vas arti cul adas y coherentes, capaces de asegurar su propia re
producc ión. Debido a e ll o, todas poseen monedas fuerte s, es 
dec ir, s ignos monetarios que ti enen convertibilidad directa con 
otras monedas fu ertes de l sis tema. 

La moneda de l sis tema producti vo hegemónico en escala 
inte rn ac io nal s iempre ha dese mpeñado e l pape l de " moneda 
mundi al"; hi stó ri camente lo han as umido la libra es terlina du 
rante e l período de supremacía británica que abarca hasta la pri
mera guerra mundia l, y e l dólar, con la hegemonía estadouni 
dense a partir de la segunda guerra mund ia l. Por medio de la 
hegemonía monetari a las potenci as económicas líderes refuer
zan y reproducen su hege monía económi ca. Con la de l dól ar 

4. C it ado por Hyman P. Minsky, Stmcturefinanciere: endettement 
e t crédir. Ke \'lles aujourd' hui: th éo ries et po li t iques . Eco nomi ca, 
Pa rís, 1985 , pp. 3 12-3 14 . 
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Estados Unidos ha podido financ iar los desequilibrios externo y 
presupuestario med iante la expansión moneta ri a de su propio 
signo sin enfrentar la restri cc ión externa. 

A lo largo de su hi storia los países en desarro llo , a diferen
cia de los desarrollados, no han logrado construir verdaderos 
sistemas productivos , ya que cuentan con estructuras produc
tivas desarticuladas y ex tro vertidas, independi entemente del 
grado de industriali zac ión que hayan alcanzado . En consecuen
c ia, esos países carecen propiamente de monedas . E n buena 
medida, se trata más bien de cuas i monedas que no cumplen ca
balmente con todas las funciones de l dine ro, en especial como 
medios de pago y de atesoramiento. Además , estas cuasi monedas 
sólo son directamente convertibl es con la moneda dominante de 
las zonas monetarias en las que operan (zona dólar, zona fran
co, zona libra este rlina, etc .). 
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En sentido estricto , Méx ico ha carecido y carece de un siste
ma productivo nac iona l, es decir, no cuenta con una estruc
tura productiva y financi e ra capaz de aseg urar de manera 

autónoma la reproducción ampli ada del capital , pues a lo largo 
de su desarrollo capitali sta no ha logrado constituir una base 
endógena de ac umulac ión de cap ital. Una de las princ ipales li
mitaciones del SPN de México es la ausenc ia de una base c ien
tífica y tecnológica propi a, así como de una industri a de bienes 
de capita l digna de ese nombre . 

A pesar de que e l desarrollo capitali sta de Méx ico ll eva ya más 
de un siglo y con todo y los avances en la industrializac ión, su SPN 
es extrovertido, es dec ir, muy dependiente del ex terior, principal
mente de Estados Unidos, y adolece de una gran desarticul ac ión 
entre los sectores y ramas que lo componen. La fa lta de una base 
endógena de acumulación se manifi esta en la res tri cc ión ex ter
na, es dec ir, en la incapacidad congénita del SPN de México y en 
general de los países lat inoamericanos de generar las divisas ne
cesarias para asegurar la continuidad del proceso de reproducción 
de capital, lo que conduce a cri sis recurrentes en la balanza de 
pagos. Sistemas productivos extrovertidos y restri cc ión externa 
son, por tanto, dos caras de una mi sma moneda. 

Con el avance de la integrac ión económica de Méx ico con Es
tados Unidos , que alcanzó una dimensión si n precedente en la 
histori a del país durante el decenio de los ochenta, el SPN de México 
se ha convertido cada vez más en una prolongación del sistema pro
ductivo estadounidense y cada vez menos en uno propio. 

Desde el punto de vista soc ial, hi stóri camente las caracterís
ticas estructurales del SPN han determinado la ausenc ia de una 
burguesía autóctona con la capacidad de 1 iderazgo necesaria para 
emprender un proyecto de desarrollo propio . La carencia de un 
sistema productivo arti cul ado y autocentrado determina la ex is
tencia de una moneda sumamente débil. El peso mex icano tie
ne las características de una cuas i moneda que opera en e l área 
de l dólar. El peso es una moneda inconvertible , ya que só lo es 
convertible con otras monedas fue rtes de l sistema monetario 
internac ional medi ante su conve rsión prev ia en dólares. 

Por su carác ter de cuas i moneda, e l peso mex icano cumple 
insatisfactoriamente las funciones del dinero. No es un medio 
de reserva o ateso ramiento adecuado y por eso empresas e in
dividuos adinerados recurren intermitentemente a la fu ga de 
capita les y mantienen , desde mucho tiempo atrás, cuentas en e l 
exterior, sobre todo en Estados Unidos . 

En condi c iones difíc il es de la ac umul ac ión de capita l, e l 
peso dej a de funcionar como medio de pago y, en situ ac iones 
ex tremas, aun como medio de c ircul ac ión, s iendo sustituido 
en esas funcio nes por e l dó lar. Rec uérdese que durante e l go
bierno de José López Portill o se permitió a los bancos comer
cia les abrir cuentas en dólares, las que después, debido a la 
c risis de 1982 y ante la escasez de reserv as, se acabó por con
vertir en mexdólares. 

Una hi stori a parec ida fue la de los Tesobonos durante la cri
sis de 1994, pues aunque forma lmente debieron redimirse en pe
sos hubo que convertirlos a dólares, por la medi ac ión del paquete 
de rescate de l pres idente C linto n, a fin de sa lvaguardar los in 
tereses de los inversioni stas ex ternos y restab lecer la es tabili 
dad de los mercados fina nc ieros. También es observable desde 
hace varios años que los bienes raíces y otras mercanc ías se ta
san en dólares y, altern ati vamente, en dól ares y pesos. 
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El modelo de sustitución de importaciones 

La política cambi aria del gobierno mexicano ha experimen
tado diversas mod ificaciones, sobre todo a partir de la dé
cada de los setenta , cuando irrumpió la cris is del modelo de 

sustitución de importac iones. Durante la larga fase de auge de 
la posguerra se sigui ó una política de tipo de cambio fijo, en co
rrespondencia con e l régimen monetario de Bretton Woods vi
gente en esca la inte rnac iona l. No obstante e llo , en el período 
1948- 1954 se efectuaron tres devaluaciones (en 1948 y en 1954) 
a resultas de la inflac ión provocada por las políti cas expansivas 
basadas en la emisión primaria de dinero de los gobi ernos de 
Manuel Á vi l a Ca macho y Mi gue l Alemán.6 lnc luso, de 1948 a 
1949 se estableció un régimen temporal de flotación 1 ibre (véase 
e l cuadro). 

Una vez logrado el control de la infl ación a med iados de los 
ci ncuenta , el peso se mantuvo es table por más de dos décadas. 
Con el modelo sustitutivo de importaciones se logró imprimir 
un gran dinamismo a la producc ión (con tasas de crec imiento del 
PIB de6.5 % en promedio); la infl ac ión se mantuvo en 3.5% anual 
y los desequilibrios externo y presupuestario, aunque crec ien
tes, se movieron dentro de límites tol erables. 

El fin anciamiento de los défic it provino de fuentes ex ternas, 
principalmente de créd itos preferencial es con organi smos finan-

6. Ri cardo Torres Gaytán, Un sig lo de deva luacion es de l peso 
mexicano, Siglo XX I Edi tores, Méx ico, 1980. 



c ieros multilatera les como e l Banco Mundial y e l Banco Inte
rame ricano de Desarro llo (BID) , o bil ate rales , con los gobiernos 
de los países desarro ll ados (principa lme nte Es tados Unidos). 

Al no presentarse cri sis severas de ba lanza de pagos en esos 
años, no hubo que rec urrir a pres tamistas internac iona les de úl 
tima ins tanc ia. Po r ejempl o, durante toda la fa se ex pansiva de 
la posguerra no fu e necesari o firmar ac uerdos de contingencia 
con e l Fondo Monetario Internac ional (FM I) . 
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Período 

1948-1 949 

1949 -1 976 

1976- 1982 

Se pti e mbre ele 
1982-1 983 

1983- 1987 

1987- 1994 

1995 -1 998 

Régimen ca mbiario 

Fl o ta nte 

Fi jo 

Fl o ta nte med ia nte des li zam ie ntos de la mo neda 

Contro l el e cam bios. Es tab lec imi en to el e dos 
pa ri dades : un ti po contro lado con un prec io más 
bajo pa ra operac io nes a l mayoreo, y un tipo li bre 
con un prec io más a lto para e l res to de las 
operac io nes. 

M ini des lizami e ntos de l tipo de cambio con 
propós itos s ubvalu ato ri os. 

Des li za mi e nto prede te rmin ado dec id ido e n 
los pac tos e ntre los sec tores econó mi cos de l país. 
Uso de l tipo de ca mbio como anc la de 
la infl ac ió n. E liminac ió n de la do bl e pa rid ad. 

Flo tan te com binado con una po lítica 
mo ne tari a res tri c ti va para at rae r fl uj o s de 
capita l de l ex te ri o r 
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No obstante la es tabilidad mone tari a y fin anc iera alcanzada 
durante e l ll amado desarro llo es tabili zador - que corresponde 
a la fase de ascenso y conso lidación del mode lo de sustitución 
de importac iones-, durante ese período se ace leró la integra
c ión del SPN de Méx ico a Es tados Unidos , sobre todo por me
dio de la crec iente incorporac ión de empresas transnac ionales, 
fundamenta lmente estadounidenses, en los sectores y ramas más 
dinámicos de la economía mex ica na. 

Cris is estructural del modelo 

La cri s is es tructural de los años setenta implicó profundos cam
bios en e l funcionamiento de los s istemas producti vos nac ionales 
y de la economía internac iona l. El modo de regulac ión mono
po li sta-es tata l vigente desde la posguerra e ntró e n cri s is a l per
der eficac ia los procedimi entos regul ato ri os que hi c ieron fac
tibl e la es tabil idad es tructura l de la ac umulac ión de ca pi ta l7 

7. GRREC. Crise et reg ulation. Recueil de te.rtes, 1979-/983 y /989-
1993 , Uni vers idad de Gre nob le. 198 1 y 199 1. 

El s is te ma monetari o intern ac ional de Bretton Woods fue 
abandonado en 197 1 cuando e l gobierno estadounidense decretó 
la inconvertibilidad de l dólar fre nte al oro a l tipo de cambi o o fi 
c ial y altra nsitarse de un s is tema de pari dades f ij as a otro de 
paridades flotantes. En realidad , la dec is ión de Was hing ton no 
hi zo sino fo rmalizar una s ituac ión vigente desde la segunda mi 
tad de los sesenta. 

Los sistemas producti vos se desa rti c ularon con la cri s is, se 
fo rta lec ieron las pres iones infl ac ionari as y se conso lidaron las 
tende nc ias de las economías nac ionales a o ri entarse al ex teri o r. 
E l comerc io de me rcancías y los mercados internac iona les de 
cap itales tu vieron un e norme crecimie nto a l ca lo r de la cri s is . 

El mercado de l e urodól ar se ex pandió s igni ficati vamente. 
Como los bancos de los países desarro ll ados contaban con ex
cedentes de capital por la baja de las tasas de ganancia en e l sector 
productivo, surg ió la economía de l e nde udami ento internac io
nal, a la cual se sumaron los países de la periferi a de mayo r de
san·ollo re lati vo, inc luidos los o trora soc iali stas que e nfrenta
ban crec ientes desequ ili bri os en sus c ue ntas ex tern a y púb li ca . 
La economía de l e nde udamie nto cobró mayores bríos con los 
choques petro leros y la rec ircul ac ión de recursos que provocó 
ese fenómeno . 

La cri s is de los años sete nta a lteró radica lmente e l escenari o 
económi co mex icano. E l crec imie nto económi co se tornó ines
table y las pres iones in fl acionari as se acrecentaron dando al tras te 
con la es tabilidad de precios. La sobrevaluación de l peso , aca
rreada de la década anterior, ag ravó la situac ión de l sec tor ex
terno. 

En agos to de 1976 e l gobierno de Lui s Echeverría dec retó una 
deva luación de l peso de aprox imadame nte 100% frente a l dó
lar, se abandonó e l mode lo de tipo de cambi o fij o y se es table
c ió e l de tipo flotante. Se firmó e l primer acuerdo de contingenc ia 
con e l FM I, aunque sus premi sas de ajuste pronto fue ron aban
donadas po r e l rég imen de José López Portillo , que reempren
di ó una es trategia ex pansiva basada en e l petróleo s in modi fi
car las bases de l mode lo de desa rrol lo. 

S i bie n durante e l gobierno de López Portill o se manejó una 
po líti ca cambiari a de minides li zami entos de l peso, al final de 
ese sexeni o la moneda nac ional se encontraba de nuevo sobre
va luada debido a que los ajustes de la pa ridad no compe nsaban 
e l d ifere nc ial de infl ac iones e ntre Es tados Unidos y Méx ico. Se 
inició un nuevo cic lo de endeudamiento público ex terno con base 
en la equi vocada apuesta de que la bonanza petrolera se man
tendría por muchos años. Se pensaba que la conversión de Méx i
co e n una eco nomía pe tro lera permitir ía fin anc iar no só lo los 
dé fi c it gemelos (presupues tari o y ex terno), s ino que con ve rti 
ría al país en una pote nc ia in dustri a l semejante a los ti g res as iá
ti cos a la vez que daría paso a la autode te rminac ión financiera 
medi ante la c ual se reso lve ría el ta lón de Aquil es de la res tri c
ción ex te rna. 

La cris is de 1982 echó por ti erra la est rateg ia pe tro le ra. La 
economía se encontraba sobreendeudada. los circuitos financ ie
ros se habían do lari zado conforme crecía la incertidumbre so
bre la sos te nibil idad de la es trateg ia económ ica y e l dé fi c it pre
supues tari o alcanzaba 18% de l PIB. 



La ca ída de l prec io inte rn ac ional del petróleo fue e l deto
nador el e la cri sis, qu e dio lu ga r a una aguda fuga el e capital es 
que provocó la pérdida ele las rese rvas internacionales. Para en
frentar la situac ión . en un primer momento , los bancos comer
ciales ex tranjeros que se hab ían comprometido con la estrategia 
petro lera aceptaron abrir créd itos de corto plazo, pero en un se
gundo momento , cuando se consideró que la crisis era in sa l
vable, interrumpi eron sus flujos crediticios. En agosto de 1982 
Méx ico se dec laró in ca paz el e cubrir e l se rvi cio de la deuda 
ex terna . Ese año e l peso experimentó una severa deva luac ión 
de 466 por c iento. 

El ajuste ortodoxo y la transición 
al modelo exportador 

Los acuerdos de la renegoc iac ión de la deuda externa que se lle
varon a efecto con la mediación del FM I, sucesivamente en 1983, 
1984 y 1987, signifi ca ron un ca mbi o radical en la es trategia 
económica y constituyeron uno de los princ ipal es catali zadores 
del modelo ex portador. Por obra de esos acuerdos se fijaron 
parámetros a variables mac roeconómicas clave y se es tab lec ió 
e l compromiso de impul sar la reforma económi ca: la apertura 
comercial y financiera , la privati zac ión de la economía, la fl ex i
bili zac ión de la política de in ve rsiones ex tranj eras y la apli ca
ción de prácti cas monetarias y fisca les res tri cti vas. 

En los ochenta las transnacionales y los grandes grupos em
presarial es mex icanos reco nvirtieron sus empresas para adap
tarl as al nuevo entorno de economía abierta y de crecim iento 
encabezado por l~ s exportaciones . 

Durante la gest ión de Miguel de la Madrid continuó la polí
tica cambi ari a basada en e l deslizamiento di ario de la moneda 
a fin de contar con un tipo de cambio que contribu yera a impul 
sa r las ex portac iones y a frenar las importaciones . Para paliar 
el efec to de la subvaluaci ón en el prec io de las importaciones, 
se estab lec ieron dos par idades: una 1 i bre y otra controlada , és ta 
generalmente infer ior a la ele aqué ll a. 

La política cambiaria con propós itos subvaluatorios, junto 
con la de repres ión sa lari al, fueron los soportes principales de 
la transición al nuevo modelo. Ante la ausencia de fluj os cre
diti cios ex ternos y la poca atención que la banca comercial na
ciona lizada concedió al financiam iento de l sector pri vado, la 
competitividad en e l mercado externo se consiguió , en gran 
med ida, por medio ele ambos in strumentos. 

Ya que en esos años México y los países endeudados tenían 
vedado e l acceso al crédito , se recurrió a los métodos rece
sioni stas para generar sa ldos favorab les en la balanza comercia l 
y cubrir así e l servic io de la deuda ex terna en las condi ciones 
pactadas con los acreedores. 

La po líti ca de ajuste ortodoxo no permitió correg ir los dese
quilibrios el e la economía y lograr la recuperación económ ica. 
Por el con trario, la "exportación neta ele capitales" que impli ca
ba la mencionada política para generar superávit co merc iales se 
tradujo en se is años de es tancami ento económ ico . La inflación, 
lejos de controlarse, se agud izó. Las políticas cambiaria (ele peso 

sub va luado), monetari a (de altas tasas ele interés rea les posit i
vas para retener y atrae r el capital ) y de prec ios y tari fas del sec
tor público (para adecuarlos a la estructura ele prec ios re lat ivos 
de Estados Unidos) se rev irtieron en una espiral inrlacionaria por 
el lado de los costos ele prod ucc ión. Se cayó en una inercia infl a
cionaria. La economía se encontraba tota lmente incli zacla. 

Con el crac bursáti l intern ac ional ele fina les de 1987 sobre
vino una nueva cri sis fin anciera que dio paso a un a fu erte deva
luac ión del peso. En 1987 éste se deprec ió 143.4%. mientras que 
la infl ac ión al cierre de diciembre de ese año alcanzó 159o/c. Era 
claro que el ajuste ortodoxo no permitía afrontar los probl emas. 
sino que más bien los agravaba. 

La política cambiaria en el Pacto de Solidaridad 

A pesar de l fracaso de los programas ele choque en Brasi 1 y Ar
gentina, en diciembre de 1987 se puso en marcha en Méx ico el 
Pacto de Solidaridad. programa de es tab ili zac ión que incluía 
algunas medidas de corte heterodoxo, como una poi ít ica conce r
tada con las cúpulas obreras y empresa ri ales sobre prec ios y sa
lari os, el control de ciertas va riab les mac roeconómicas c lave y 
el mantenimiento de políticas moneta ri a y fiscal res tri ct ivas. 

Tras e liminar e l sistema de dos paridades y aj ustar el tipo ele 
cambi o controlado al nive l del libre, se decidió utili za r al tipo 
de ca mbio y a la políti ca sa lari al (basada en la fijaci ón ele los 
incrementos anuales co n base en la inflac ión esperada y no ele 
la pasada) como anc las de l proceso infl ac ionari o. 

El Pac to, se sabe, perm itió un abatimiento importante ele la 
inrl ac ión . aunque se abusó del manejo cambiari o como in stru 
mento de estabi 1 izac ión. Hac ia finales de 1989 era ev idente que 
el peso comenzaba a sobreva lu arse. pero se ev itó la deprec ia
ción gradual y moderada del tipo de cambio. 

En opinión ele qui en es to escribe, e l haber clecicliclo el aj uste 
a la baj a de la paridad con el dólar a comienzos ele es ta década 
habría tenido un cos to inflacionario bajo que los in ve rsioni stas 
hubieran absorbido sin graneles sobresa ltos, ya que entonces sus 
ex pec tati vas eran altas debido a los avances en e l abatim iento 
de la inflación, al efecto favorable de la renegoc iación de la deuda 
ex terna en 1989 en e l marco de l Plan Brady y al inicio de las 
negociaciones del TLCAN. 

Sin embargo, pudieron más los intereses del capital financiero 
ex terno y de los grandes banqueros y empresa ri os endeudados 
en dólares , que no se beneficiaban con el aj uste a la baja de l tipo 
de cambio. Así, en vez de e liminar la crec iente sobrevaluación. 
en cada fase del Pacto e l gobierno procedía en sen ti do con tra
rio: reducía el ritmo ele des liza mi ento de la moneda y ampliaba 
el e esa manera la sobreva luación con el utópico fin de alca nzar 
el objetivo, conseguido de manera efímera durante 1994, ele la 
inflac ión de un dígito. 

El desenl ace de esa hi storia es co nocido. La apertura ele la 
economía, co mbinada con el emp leo del tipo ele ca mbio cu ino 
ancla infl ac ionaria, provocó un déficit crec iente en la balanza 
en cuenta corri ente que se financió med iante la ape rtura el e la 
cuenta de cap itales. La dependencia crec iente del in greso de 



capital extern o de cartera permitió mantener esa es tra teg ia por 
a lgún t iempo, has ta que e l défic it ex terno se vo lv ió insos te ni 
bl e y la po líti ca ca mbi arí a perdió credibilidad . 

La deva luac ión de di ciembre de 1994 condujo al país a la peor 
crisis financ ie ra y produc ti va de su hi sto ri a moderna (el tipo de 
cambi o se deva luó ! 22 % entre nov iembre de 1994 y di ciembre 
de 1995). La es tab ili dad re la ti va de los mercados cambi arí a y 
fin ancie ro só lo se alcanzó cuando e l gob ie rno de Es tados Uni 
dos aprobó la e ntrega de 5 1 000 mill ones de dó lares e n créditos 
promov idos por C lin to n, con e l c ual la de uda públi ca ex terna 
mex icana aumentó de manera s igni ficativa . El gobierno es tado
unide nse log ró que po r primera vez en la hi stori a Méx ico ofre
c iera los ing resos por exportac iones petro leras como garant ía 
del paquete de resca te. 

Después de 15 años , la transic ión a l modelo exportador no 
acaba de conc luir. No se ha log rado superar la cri s is es truc tural 
e n que se de ba te la soc iedad mex icana desde los años setenta . 
Las lecc io nes, e n términos de l sistema producti vo, son c laras: 
és te se ha vuelto más vulnerabl e y desa rti culado. En vez de ha
berse fo rta lec ido su autonomía, se ha vue lto cada vez más de
pendie nte del s istema prod uc ti vo es tadounidense, proceso que 
se ha ace ntuado con e l TLCAN. 

La restricc ión ex terna, es dec ir, la incapac idad congénita del 
capitali smo mex icano para generar medi ante sus ope rac iones 
internac io na les las co rri e ntes de di visas que demanda su repro
ducc ión ampli ada, e n vez de atenuarse, se ha agravado con la 
apertura y desregulac ión de la economía. Las ex portac iones de 
manu fac turas han crecido en forma dinámica, pero el coeficiente 
de import ac iones ha aume ntado más rápidame nte como conse
c uenc ia de l debilitamie nto de l me rcado interno y de la ruptura 
de las cadenas producti vas. 

En virtud el e lo anteri o r, e l peso es un s igno moneta ri o cada 
vez más déb il que no cum ple sati sfactori amente las funciones de 
la moneda. El circui to de l dó lar dentro de l espac io económico 
mex icano se amplía , sobre todo en los pe ríodos de ines tabilidad 
fi nanciera. En esos lapsos la defensa de la paridad deja de depen
der de las acc iones de l banco central que no puede cumplir de 
manera adecuada su papel de pres tamista de última instancia, por 
lo cual sus funciones son suplidas en forma crec ie nte por la Re
serva Federa l y e l Depart ame nto del Teso ro de Estados Unidos. 

P or.ÍTll' .\ l' .\\IBL\RI.\ ' ESTRATECI \ I>U . DESAIWOI ,I.O 

La definic ión de una po líti ca cambiarí a adecuada es un as unto 
funda menta l e n la es trategia de desarro ll o ori entada a ga
rantizar un crec imiento duradero de la economía mex ica

na con equi dad soc ia l y en condic iones de estabilidad tanto en 
mate ri a de prec ios cuanto en e l func ionamiento de los me rca
dos financ ieros. 8 

8. Sobre las carac terís ti cas ele un a es trateg ia a lterna ti va ele clesa
rro ll o, véase Artu ro Gui llén R .. "Opc iones frent e a la crisis ele Méx i
co" . Co111 ercio E \'l erio r. vo l. 46. núm . 4. Méx ico. abr il el e 1996. pp. 
32 1-328 . 

Se requi ere una po lítica cambia ria que contribuya a la es ta
bili zac ión de los prec ios, que sea un instrume nto ac tivo de cre
cimiento económico y que coadyuve a mantener dentro de límites 
tolerabl es los desequilibrios ex terno y pres upuestario . 

Desde la cri s is de 1994 se establ ec ió un rég imen de libre fl o
tac ión de la moneda, en donde e l tipo de cambio de l peso lo de
termina el mercado; el Banco de Méx ico vigil a e interviene cuando 
aqué l ll ega a ni ve les que las auto ridades consideran inconve
nientes . 

Como se aprecia en la gráfica, que utili za 1989 como año base, 
e l tipo de cambio experimentó una te ndencia a la sub va luac ión 
en re lac ión con e l dó lar durante e l primer trimes tre de 1995, en 
el peor momento de los desequilibri os fin ancieros generados por 
la cri s is. En marzo de ese año el margen de subva luación alcan
zó un máx imo de 25.2%. A partir de abril e l peso come nzó a 
aprec iarse de nuevo, como resultado de la es tabili zación rela
ti va a lcanzada e n los mercados con la aprobac ión del paquete 
de apoyo es tadounidense, y e n septiembre e l margen de sub
valuac ión era de apenas 3 .5 por ciento. 

Las turbul e nc ias fin ancie ras de l último trimes tre de 1995 
provocaron un nuevo ajuste a la baja de la paridad. En noviem
bre el tipo de cambio reg istraba un a sub valuación de 17. 1 %. A 
partir de esa fecha , e l peso rec uperó una tendenc ia revaluatori a 
impulsada princ ipalmente por la reanudación de los flujos de 
capital de cartera . Éstos se coloca ron e n una proporción mayor 
en el mercado bursátil , e l cual come nzó a reg istrar rendimien
tos rea les e levados después de haber permanec ido es tancado 
desde la cri s is de di c iembre de 1994 . 

Hac ia fin ales de 1996 el peso había perdido e l colchón sub
va luatorio , se ubicaba e n un ni ve l cercano al de "equilibrio" e 
inic iaba su sobreva luac ión. És ta se incrementó en e l transcur
so de !997; en julio ll egó a 11.3% y en septiembre a 14 %. La 
irrupción de la cri s is financiera de l Sudes te Asiáti co , que pro
vocó la ca ída mundi al de las bo lsas de valores, empujó al peso 
a un nuevo ajuste deprec iatorio que permitió di sminuir parc ial
me nte la sobreva luac ión acumul ada. 

A pesar de que e l Banco de Méx ico establec ió desde medi a
dos de 1996 di versos mecani smos para ev itar una apreciac ión 
inconve nie nte y exagerada de la moneda, preva lece la políti ca 
que favorece la sobrevaluac ión. Se mantiene e l obje tivo de re 
duc ir de nuevo la inflac ión a un d íg ito. 9 E n general, se ha privi
leg iado la atracc ión de fluj os de capital ex terno mediante el ofre
c imie nto de premios en dó lares. 

Cada vez que e l me rcado de cambios mani fies ta una te nden
c ia a la de prec iac ión, e l Banco de Méx ico utili za su influen
cia e n las subas tas primari as de títul os públi cos para e levar las 
tasas de inte rés, po líti ca que ha mo ti vado q ue ana li stas y gru 
pos e mpresa ri a les seña le n la ex is te nc ia de una fl o tac ión suc ia 

9. En el Pro naficl e, in strum ento rector ele la po lítica económica del 
act ual gobiern o, se es tab lece un a meta ele in fla ción anu al que decre
ce año con ari o, fij ándose en 7.5 % pa ra el año 2000. Prog rama Nac ional 
ele Financiami ent o de l Desarroll o. El M ercado de Va lo res, ari o LV II. 

núm . 7. Méx ico . julio el e 199 7. pp. 3- 17. 



St 11 - .... CIHIU \\11 \{ ICI'\ 1)1.1 l'l ... tl \ 11 \1( \'\IJ~ l~S'J = I OO (I'CIIU 1 '\1 \.1 1 ... } 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
40 h 
301 '--------
20 

JO 

0 1--------------+--------------~r-----~~~~----------------

(\i' - JO 

- 20 

-30 -L~-,~-,~.-,-~.-~-.~r,~.-,--.-r~-.,.-~T~.-~~,-~-..-~-.-~~1 ~ 

enero abril julio oc tubre enero abri l julio octubre enero abril julio octubre enero abril julio octubre enero abril 

1994 1995 1996 1997 1998 

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

de la moneda . De nuevo e l interés por mantener a México como 
un mercado e mergente ab ie rto a los inversionistas ex te rnos, y 
por proteger los inte reses de los grupos empresariales y finan
c ieros endeudados en dólares , ha s ido mayor que el de benefi
c iar a las empresas exportadoras (cuya acción se obstaculiza 
en cond ic iones de sobrevalu ac ión) y a los deudores internos 
de la banca que se favorecerían de una po lítica moneta ria me
nos res tricti va. 

Dej ar que e l peso se siga sobreva lu ando es abonar e l terre
no para un a nueva c ri s is financiera , lo que daría al traste co n 
cualquier idea de crec imiento sostenido con estab ilidad . 

De acuerdo con di versos espec iali stas, podrían seguirse otros 
caminos, por ejemplo, i ) sustituir a l peso por e l dólar, y ii ) for
mar un consejo moneta rio, semejan te al que recientemente se 
puso en marcha en Argentina y al vigente en Hong Kong desde 
que era co loni a inglesa. En este rég imen la circulación mone
taria inte rna se debe limitar al ni ve l de las reservas de divisas. 

Rudiger Dornbusch señaló recientemente que: 

Si México quiere cambiar, debería renunciar al peso y adoptar 

el dólar como su moneda [ ... ]A menos que Méx ico cambie su 

s iste ma cambiari o , un regreso del c ic lo cri sis-co lapso-recupe

ración ocurriría en e l año 2000. at'í o de la próxima elecc ión pre

sidenc ial. 10 

La razó n para es te cambi o brusco en e l rég imen monetario, 
según Dornbusch, res ide en que "cada vez que México logra 
progreso económi co, un a crisis cambiari a lo destruye". 11 Ell o 
debido a que la c lase gobernan te manipula las tasas de interés 
y los tipos de camb io sobrevaluando la moneda con propósi
tos poi íticos . 

10. Rudi ge r Dornbusc h, "Mex ico Shou ld Dit ch th e Peso for the 
Do ll ar", Busi11 ess Week, 19 de mayo de 1997. 

11 . !bid. 

Para acabar con tal situación, Dornbusch señala: 

Un plan para es tablecer el dólar sería muy simple . El país decla

ra que el dólar tiene curso legal. El banco central usa sus reser

vas en dólares para retirar las cuentas grandes de la circulación 

y las rempl aza por cuentas en dól ares reales. Las monedas me

táli cas y los cambios peq ueños en pesos podrían dejarse sin nin

gún riesgo. El sistema bancario concedería créditos y tomaría de

pós itos en dólares [ .. . ] E l efec to neto --arguye-- sería terminar 

con la volatilidad cambi aria y con la inflac ión en México. Los pre

cios y los salari os no re fl ejarían en ade lante las incertidumbres 

asociadas a las cris is de l peso y a la creciente inflación de cada 

seis años. 12 

En un sentido parecido, el connotado economista neo liberal, 
Gary S. Becker, analiza las cri sis cambiarias recientes del Su
deste Asiático y señala que: 

Los di sturbi os monetarios han golpeado a las economías de va

ri as nac iones as iát icas desde que Tailandia devaluó el bath en 

julio pasado. Estos sucesos concentraron dramáticamente la aten

ción en los sistemas que los países en desarro llo utilizan para 

determinar los valores internacionales de sus monedas. Lasta

sas de cambi o fl otantes --afirma-- proveen la mayor fl exibili

dad para ajustarse a c ircun sta nci as económicas cambiantes, 

aunque la mayoría de los países en desarrollo deberían optar por 

vincul ar sus monedas con el dólar, e l marco o e l yen. 13 

Becker, al igual que Dornsbusch , considera que los gobier
nos de los países atrasados no son capaces de ejercer una polí
tica monetari a responsable. Por problemas de corrupción o por 

12. !bid. 
13. Ga ry S. Becker, "Frag ile Eco nomi es and F loating Currencies 

Don ' t Mix", Busi11 ess We ek, 8 de se pti embre de 1997. 



interés político, esos gobiernos ti enden a imprimir c irculante de 
manera irresponsab le, con lo que provocan inflac ión y sobre
va lúan sus monedas . 

Por e llo, como dichas naciones no pueden comportarse como 
ad ultos (l a vieja tes is metropolitana del subdesarro llo causado 
por el atraso cultura l), es necesario un consejo monetario que 
introdu zca la di sc iplina: 

A l e liminar el financ iami ento inflac ionario y crear un entorno 

monetario es table, las tasas de cambio ríg idamente fijas ti enen 

e normes ventaj as para la gran mayoría de las nac io nes en vías 

de desarrollo (y otras), que no pueden co nfi ar e n que sus gobi er

nos ac túen responsab lemente en asuntos fiscales y monetarios. 14 

Ambas propuestas serían perjudicial es para México . El uso 
de las monedas de los sistemas productivos dominantes en las 
economías internas só lo ex is te en los países que mantienen un 
estatuto colonial o semicolonial. En el continente americano esta 
situación se presenta e n Puerto Rico y, parcialmente, Panamá. 
El uso de monedas únicas está planteado, como proyecto, só lo 
en la Unión Europea, donde e l proceso de integrac ión comer
cial y económica de países con niveles de desarrollo económi 
co relativamente semejante ll eva ya varias décadas . 

En e l caso de México la adopción de l dólar o de una moneda 
única en el marco de la integración de América del Norte o del 
proyecto de integrac ión continental (el Área de Libre Comer
cio de las Américas, ALCA), sólo sería concebible en el muy largo 
pl azo y una vez co rreg idas las asimetrías abismales frente a 
Estados U nidos y Canadá. 

La adopción de l dólar como moneda nacional, además de 
cuestionar la soberanía naciona l al convertir al Estado mex ica
no e n un me ro admini strado r del territorio , tendría seri as im
plicaciones económicas. Impediría, entre otras cosas, usar e l tipo 
de cambio como instrumento de ajuste de los desequilibrios. 
Frente a una cri s is de l sec tor ex terno, no podría utilizarse la 
devaluac ión como mecani smo correc ti vo del défic it externo. 
Todos los ajustes tendrían que efec tuarse por la vía fiscal o la 
contracc ión sa larial , lo que tendría severos efectos reces ivos en 
la economía interna. 

La instau ración de un consejo monetario tendría resultados 
semejantes. Si bien la res tri cc ión de crear dinero só lo hasta e l 
nivel de las reservas inte rnac ionales eventualmente podría per
mitir la estabilizac ión de los precios internos, se convertiría en 
una camisa de fuerza que impediría la ap licación de una políti
ca de crec imiento económico. Los bancos perderían su capac i
dad de creac ión de dinero privado, ya que e l volumen de créd i
to quedaría suj eto a los vaivenes en las reservas de divisas. De 
la misma mane ra, se reduc iría notablemente e l margen de ma
ni obra de la política fisca l. El cos to e n términos de desempleo, 
como lo evidenc ia e l caso argentino, sería muy alto. 

Por otra parte, la instalación de un consejo monetario só lo es 
viable s i se c uenta con altas reservas internacionales, situac ión 
que no se da ac tu almente en México. Además, como se ha visto 

14. !bid. 

en Argentina, e inc luso en Hong Kon g, los consejos monetarios 
no son inmunes a los ataques especul ativos de los cap itales in 
ternacionales. 

No es factible tampoco la vue lta a un rég imen de tipo de cam
bio fijo , con todo y las ventajas que éste representó durante el largo 
período de crec imiento de la posguerra, ni el estab lec imiento de 
un sistema de bandas preestablec idas. Esas opciones son inviables 
mientras no se alcance un nuevo régimen monetario internac io
nal que sustituya al actual sistema, sin normas y reglas claras, que 
se gestó tras la ruptu ra del acuerdo de Bretton Woods. 

En este momento México requiere de una política cambia rí a 
que impul se su desarro llo económico. En las condic iones actua
les conviene mantener un rég imen de flotación de la moneda, 
con el propós ito central de mantener el tipo de cambio en un nive l 
cercano al de equilibrio, y una política que impida tanto la sub
valuación como la sob revaluación de la moneda. Por supuesto, 
el Banco de México seguiría interv inie ndo se lectiva mente cuan
do hubiese movimientos especulati vos que ame nazaran con ll e
var al peso a un nive l inconveniente en re lación con los propó
sitos de la política económica. 

En una economía abierta como la mex icana, la sobrevaluac ión 
es provocada por los flujos de ca pi tal de cartera que e ntran al país 
en busca de rendimientos extrao rdin arios, s ituación que las au
toridades monetari as favorece n al es tab lecer tasas reales de in
terés muy altas y al usar el alza de di chas tasas como mecani s
mo de es tabilizac ión del tipo de cambi o. 

La recuperación durable de la economía mex icana no se al
canzará mie ntras persista tal nive l de tasas de interés. La sobre
valuación de la moneda mediante la manipulación de las tasas 
de interés tiene un efecto perverso en la economía, pues ac re
c ienta la incertidumbre, inhibe la inve rsión en las ac ti vidades 
productivas, impide resolver los proble mas de carte ra venc ida 
y reactivar e l crédito bancario y desvía el cap ital hac ia la espe
culación. Dicha política es lesiva para e l sano desenvolvimie nto 
de la planta productiva nacional. Además , en situac iones de ines
tabilidad resulta ine ficaz como instrumento deestabi li zac ión del 
tipo de cambio, como se demostró durante las turbulencias fi
nancieras de mediados de 1995. 

En la medida e n que lo permitan las condiciones internas y 
externas debe buscarse desvincular el nivel de las tasas inte rnas 
de interés de las vici situdes del tipo de cambio. El estab lec imien
to de un tipo de cambi o rea li sta, cercano al de eq uilibrio, es ti 
mularía el crecimiento de las exportaciones y desal entaría la fu ri a 
importadora y e l gasto en e l exterior, ev itándose así e l crec imien
to inmanej ab le de l défic it en c uenta co rri e nte. Con e ll o se con
tribuiría a desac ti var las condiciones para posibl es ataques es
pecul ativos contra la moneda. En e l mediano y largo plazos la 
co rrecc ión estructura l del desequilibrio ex terno dependerá de 
que se ap lique una certera política indu strial y product iva que 
permita construir un s istema productivo más arti cul ado y cohe
ren te. En ese marco, la defe nsa de l tipo de cambi o y la cred ibi
lidad de la política camb iaría descansa rían en la forta leza de la 
economía y e n la confianza sobre e l programa económi co, así 
como en los progresos que consiga México e n mate ri a de demo
crac ia política y soc i a l. ~ 


