Política cambiaría y desarrollo
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on este artícu lo se pre te nde aportar algunas ideas sobre e l
papel que el tipo de cambio y la política ca mbiari a han desempeñado 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 qu e ha desempeñado la sobreva luac ión del
peso en las cri sis recurrentes de la economía mexicana, así como
por las mod ifi cac iones provocadas e n el funcionamiento de ésta
a ca usa de la crec ie nte integ ració n del sistema productivo de
México al de Estados Un idos.
En la primera parte se pl antea n a lgunos aspectos de orden
teórico para situar de manera adec uada la proble mática del tipo
de cam bio . E n particul ar, se es tabl ecen los nexos entre produc c ión y moneda, e l carácter endóge no de ésta y e l pape l del Estado en la gestió n monetari a.
E n la segunda parte se marcan las difere ncias es pecíficas de
la moneda e n e l caso de un país co mo México que ha carecido
de un siste ma product ivo articulado y co herente .
Asimismo, se repasa brevemente la política cambiaria seguida
por el gob ierno mex icano durante la fase sust itutiv a de importacion es , en el período 1950- 1970 , la corres pondi ente a la crisis
estructural de dicho modelo a l inicio de los setenta y, fina lmente ,
las políti cas aplicadas durante e l período de transición al modelo de economía abierta impul sado desde 1983.
En la última parte se pl a ntea n a lgunas propuestas para establ ecer un política cambiaria que permita promover e l desarrollo económico y asegurar la estab ilidad intern a y exte rn a.

* Pmf'esur-invesligador titular del Departamento de Economía de
la Uni versidad Autónoma Metropolitana , plante// ztapalapa.
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oda economía capitali sta es una economía monetaria de producción, es decir, mercantil , donde el intercambio de bienes y servicio s - 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 ge nera un excedente susceptibl e de ser utili zado para la reproducción ampliada del capi tal. 1 El SPN no se c ircun scribe a los límites territoriales
de las naciones, sino que los trasciende en la medida en que ex isten -sobre todo en el caso de los países más desarroll adosoperaciones produc tiv as y financieras de sus empresas nacional es en el exterior (med iante in versión extranjera).
Las actividades de esas empresas son un a prolongación del
SPN del país exportador de capita l, aunque se inserten y operen
en otro sistema productivo. Algunas normas (tecno lógicas,
organi zacio nales, de financiamiento, etc.) son propias del SPN
que ex porta la inv ersió n, mientras que otras (salarios, tasas de
ganancia, tasas de interés) son determinadas, fundamentalmente,
por e l SPN huésped.
Los SPN so n e ntid ades autónomas. Se trata de estructuras
integradas, autocentradas y coherentes de procesos de producc ión que funcionan de manera homogénea por medio de un sistema de precios relativos y de normas tec nológicas y monetari as . En cond iciones de estabilidad estructural de la acumu lac ión
de cap ital , los SPN aseg uran la reprod ucc ión soc ial del capital.
Si, co mo se dijo, todas las capitali stas son , por defini c ión ,
economías monetarias d e producción , todo SPN implica , en

l . Gé rard Destanne de Bernis y Maurice Bye, Relations éco nomiques intemat iona/es, qu inta edi ción . Dalloz, París, 1987.
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con sec uenc ia, la ex iste nc ia de un a moneda. La produ cción no
pu ed e rea li za rse más qu e por medi o de l din e ro. Co mo di ce
Bern ard Sc hmi tt, " uno no pu ede habl ar de produ cc ión si no se
habl a al mi smo tie mpo de s um edid a" 2
El dinero no es una va ri able exógena de la economía real como
pl antea n las teorías neoc lás ica y mo netari sta . Por el contrari o,
co mo Marx lo propu so hace cas i s ig lo y medio , la mo neda es un
ele mento end óge no de la produ cc ió n de va lor. Así, los fe nó menos mon etari os y fin ancieros es tán determin ados por la esfera
produ cti va, aunqu e, por supu es to, la es fera fin anc iera incide en
la producc ió n y, en c iertas coy unturas, la sobredetermin a.
La moneda es e l res ultado hi stó ri co de l desarro ll o de las relac ion es me rca ntil es . Una vez qu e e l merc ad o alca nza c ierto
desarroll o, un a mercancía es pec ial surg id a del mundo de las
merc ancías -el dinero- se se para de l mi smo para dese mpeñar el papel de equ ivalente ge nera l de l resto de aqu é ll as . El dinero se co n v ie rte d e esa m a ne ra e n e l in strum e nto para homoge neizar las esfe ras de trabaj o co nc reto que opera n e n un
determin ado espac io produ cti vo y se convie rte, ade más, e n la
materi a li zac ió n de la riqueza abstrac ta de la soc iedad.
La ges ti ó n mo ne taria se conce ntra e n e l Estado , des de e l
momento e n qu e és te represe nta la co ndensación de l poder económico do min ante de cada sociedad. La validació n de l trabajo
social contenido en las mercancías requiere del Estado. En el seno
de las soc iedades fe udales precapita li stas de Europa, e l "señor"
control aba la e mi s ió n mone tari a, ya que ésta aseg uraba el con trol y la coh es ió n de l territori o de s u propi edad .
Al surg ir los estado s nacion ales co n e l desarrollo capitali sta, éstos asumi ero n el control de la e mi sió n monetari a. Como
afirm a De Brunhoff, desde el ini c io de l capitali smo el Es tado
ac ometi ó como fun c iones propi as la ges ti ó n de la mon eda y de
la fu erza de trabaj o. 3
La ges ti ó n mo netaria es un e leme nto central de la soberanía
nac iona l, al punto de que sin e ll a se cues tiona la esenc ia mi sma
de l poder es tatal. De allí que siste ma productivo , ges tión mo netari a y soberanía nacional integren un a estructura totali zadora .
En el capita li smo la gesti ón es tatal de la moneda se ej erce medi ante el co ntro l de la emi sió n de bill e tes y moneda metá li ca,
mi entras qu e la creac ió n de dinero por la vía de l crédito es pri vada, ya qu e la efec tú an los bancos co merciales.
El contro l es tatal so bre la c reac ió n de dinero crediti cio es
sie mpre indirec to y la ej erce el banco central medi ante la tasa
de desc uento , las o pe rac io nes de mercado abierto y otras medi das.
Qu e los fe nó menos de la esfe ra monetaria es té n dete rmin ados por la esfe ra produ cti va no signi fica que el din ero desempeñe un pape l pas ivo . Por e l co ntrario , le toca uno ac ti vo de pri mer o rden en la reproducc ió n de capital. Durante los años tre inta
Key nes co nclu yó que era necesari o desarroll ar un a teoría monetari a de la produ cció n, e n la medi da e n que la moneda tenía

2. Bernard Sc hm it t. La th éo rie quanr iq ue de la III OIIIWie. Fac ult é
ele Scie nces Éco nom iq ues. G re nob le , 1980.
3 . S. ele Brunh off. État et capital. M aspe ro, París, 1977.

J \.1.\..,.J UII

V II V

una influe nc ia dec isiva en e l proceso de in ve rsión y por tanto
tenía un papel preponderante en lo que ahora se denominan grandes cri sis de l cap itali smo.
La teo ría que yo ll amo de mi s deseos - re fl ex io naba Key nes a
princ ipi os de los años tre int a- de bería tratar de un a eco nomía
en la q ue la moneda dese mpe ña, po r sí mi s ma, un pape l y afe cta
las inte nc iones y las dec is io nes . Ella es, en pocas pal abras, un o
de los fac tores de termin ant es de la silllac ión, de tal suerte qu e
un o no puede preve r e l c urso de los acontec imie ntos, e n e l largo y e n e l co rt o pl azos , sin co noce r e l co mp ort ami e nt o de la
mo neda desde e l es tado in ic ial has ta e l es tado fin a l.
[ ... ]Lo qu e yo d igo es que los auges y las depres iones son fenómenos propios de un a eco no mía, e n la qu e [ .. .] la mo neda no es
neutra 4

E n los términos de Hyman Min sky :
La moneda no es neutra po rqu e co nstitu ye e l pas ivo de los bancos, po rqu e és tos posee n grandes acti vos e n mo neda y porque
di c hos ac ti vos serán va lidados por los fluj os de liquidez proveni entes de las empresas, las familias y el Es tado [ ...] En un mundo
do nd e ex isten mo neda ba nca ria y bancos qu e financian la posesión de ac ti vos y la ac ti vidad de inversión, el co mpo rtamiento
de la moneda ti ene e fec tos di fere nci ados e n el sistema de prec ios de la producció n co rri ente (que co mprend e los salarios) y
e n los ac ti vos (tanto fin anc ieros como de ca pital ) [ ... ] Los prec ios de los ac tivos determin an a su vez e l prec io de demanda para
la produ cc ió n de ac ti vos de ca pital (por eje mpl o, e l precio de
demand a de la produ cc ió n de bi enes de capital) y es tos precios ,
co njuntamente con las co ndi c iones de la ofe rt a r... ] determin an
la in ve rsió n 5

La re lac ión e ntre siste ma productivo y moneda se advierte
tambi én a l conside rar las difere nc ias entre las monedas de los
países. Las economías desarro lladas lograron co nstituir sistemas produc ti vos autocentrados, es dec ir, es tructuras productivas arti c ul adas y coherentes, capaces de asegurar su propia reprodu cc ió n. Debido a e ll o, todas po seen monedas fuerte s, es
dec ir, signos monetari os qu e ti enen co nvertibilid ad directa con
otras mo nedas fu ertes de l siste ma.
La mo neda de l siste ma producti vo hege móni co en escala
inte rn ac io nal s ie mpre ha dese mpe ñado e l pape l de " moneda
mundi al"; hi stó ri came nte lo han as umid o la libra es terlin a du rante e l período de supremacía brit áni ca que abarca hasta la primera guerra mundi a l, y e l dólar, co n la hege mo nía estadouni dense a partir de la seg und a g uerra mund ia l. Po r medio de la
hege mo nía mo netari a las potenci as eco nó mi cas líderes refuerza n y reprodu ce n su hege mo nía eco nó mi ca. Co n la de l dól ar

4. C it ado po r Hyman P. M in sky, S tmcturefinanciere: endettement
e t c réd ir. Ke \'lles a ujourd' hui: th éo ri es et p o li t iq ues . Eco no mi ca,
Pa rís, 1985 , pp. 3 12-3 14 .
S. !bid .. p. 3 11 .

Estados Unidos ha podido fin anc iar los desequilibrio s externo y
presupu estario med iante la expa nsió n moneta ri a de su propio
signo sin enfrentar la restri cc ión extern a.
A lo largo de su hi storia los países e n desarro ll o , a diferencia de los desarrollados, no han logrado co nstruir verdaderos
sistemas productivos , ya que cuentan con estructuras productivas desarticuladas y ex tro vertidas, inde pendi ente mente del
grado de industriali zac ión que haya n alcanzado . En consecuenc ia, esos países carece n propiamente de moned as . E n bu ena
medida, se trata más bi e n de cuas i monedas que no cumpl en cabalmente con toda s 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 e n las que operan (zona dólar, zo na franco, zona libra este rlin a, etc.).
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n sentido estricto , Méx ico ha carecido y carece de un sistema productivo nac iona l, es decir, no cue nta con un a estructura productiva y financi e ra capaz de aseg urar de manera
autónoma la reproducci ó n ampli ada del capital , pues a lo largo
de su desarrollo capitali sta no ha logrado co nstituir una base
endógena de ac umul ac ión de cap ital. Una de las princ ipales limitaciones del SPN de México es la ausenc ia de una base c ientífica y tecnológ ica propi a, así co mo de una industri a de bi enes
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 ava nces en la indu strializac ión, su SPN
es extrovertido, es dec ir, muy dependiente del ex terior, principalmente de Estados Unidos, y adolece de una gran desarticul ac ión
entre los sectores y ramas qu e lo componen. La fa lta de una base
endógena de acumulación se manifi esta en la res tri cc ión ex terna, es dec ir, en la incapacidad co ngénita del SPN de México y en
general de los países latinoamericanos de generar las divisas necesarias para asegurar la continuidad del proceso de reproducción
de capital, lo que conduce a cri sis recurre ntes 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 ava nce de la integrac ión económica de Méx ico con Estados Unidos , que alcanzó un a 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 productivo estadounidense y cada vez meno s e n uno propio.
Desde el punto de vista soc ial, hi stóri camente las características estructural es del SPN han determinado la ausenc ia de un a
burguesía autóctona con la capacidad de 1iderazgo necesaria para
e mp re nder un proyecto de desarrollo propio . La carencia de un
sistema productivo arti c ul ado y autocentrado determin a la ex istenci a de una mone da sum ame nte débil. El peso mex icano tiene las características de un a cuas i moneda q ue o pera en e l área
de l dólar. El peso es un a moneda inconvertible , ya qu e só lo es
convertible con otras monedas fue rtes de l sistema mo netario
intern ac ional medi ante su conve rsió n prev ia e n dó lares.

Por su carác ter de cuas i mo neda, e l peso mex icano cumpl e
insatisfactoriamente las funcione s del din ero. No es un medio
de reserva o ateso rami e nto adecuado y por eso empresas e individuos adinerados recurre n intermite nte mente a la fu ga de
capita les y manti enen , desde mucho tiempo at rás, cuentas en e l
exterior, sobre todo e n Estados Unidos .
En co ndi c ion es difíc il es de la ac umul ac ió n de capita l, e l
peso dej a de funcionar co mo medio de pago y, en situ ac io nes
ex tremas, aun como medio de c ircul ac ió n, s ie nd o sustituido
e n esas fun cio nes por e l dó lar. Rec uérdese que durante e l gobierno de José López Po rtill o se permitió a los bancos comercia les ab rir c ue ntas en dólares, las que después, debido a la
c risis de 1982 y ante la escasez de reserv as, se aca bó por co nvertir en mexdólares.
Una hi stori a parec ida fue la de los Tesobonos durante la crisis de 1994, pues aunque forma lmente debi eron redimirse en pesos hubo que convertirlos a dólares, por la medi ac ió n del paquete
de rescate de l pres idente C linto n, a fin de sa lv ag uardar los in tereses de los in versio ni stas ex tern os y restab lecer la es tabili dad de los mercados fina nc ieros. Tambi é n es observab le desde
hace varios años que los bi e nes raíces y otras merca nc ías se tasan en dó lares y, altern ati vamente, en dól ares y pesos.
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El modelo de sustitución de importaciones
a política ca mbi aria del go bi erno mexica no ha experimentado diversas mod ificaciones, sobre todo a partir de la década de los setenta , cuando irrumpi ó la cris is del mode lo de
sustitu ció n de impo rtac iones. Durante la larga fase de auge de
la posguerra se sigui ó un a política de tipo de cambi o fijo, en correspondenci a con e l régimen mo netario de Bretton Woods vigente en esca la inte rn ac iona l. No obstante e llo , en el período
1948- 1954 se efectuaro n tres devaluaciones (en 1948 y en 1954)
a resultas de la inflac ió n provocada por las po líti cas ex pan sivas
basadas en la emisión prim aria de din ero de los go bi ern os de
Manuel Á vi l a Ca mac ho y Mi gue l Alemán. 6 lnc lu so, de 1948 a
1949 se estableció un régimen temporal de flotación 1ibre (véase
e l cuadro).
Una vez logrado el co ntrol de la infl ació n a med iados de los
ci ncuenta , el peso se mantuvo es table por más de dos décadas.
Con el modelo sustitutivo de importacion es se logró imprimir
un gran dinami smo a la producc ión (con tasas de crec imie nto del
PIB de6.5 % en promedio); la infl ac ión se mantuvo en 3.5% anual
y los desequilibrios externo y pres upu estario, aunqu e crec ientes, se movieron dentro de límites tol erables.
El fin anciamiento de los défic it provino de fuentes ex ternas,
principalmente de créd itos preferenciales con organi smos finan-

L

6. Ri cardo Torres Gaytán, Un sig lo de deva lua cion es de l peso
mexica no, Sig lo XX I Edi tores, Méx ico, 1980 .

c ieros multilatera les co mo e l Banco Mundi al y e l B anco Interame ricano de Desarro ll o (BID) , o bil ate rales , con los gobiernos
de los países desarro ll ados (prin cipa lme nte Es tados U nidos).
Al no presentarse cri sis severas de ba lanza de pagos en esos
años, no hubo qu e rec urrir a pres tami s tas intern ac io na les de úl tima in s tanc ia. Po r ej e mpl o, durante toda la fa se ex pansiva de
la posg uerra no fu e necesari o fir mar ac uerd os de co ntingencia
con e l Fondo Monetario Intern ac io nal (FM I) .
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Período

Rég im en ca mbiario

1948-1 949

Fl o ta nt e

1949 -1 976

Fi jo

1976- 1982

Fl o ta nt e med ia nt e des li zam ie nt os de la mo neda

Se pti e mbre ele

Co ntro l el e cam b ios. Es tab lec imi en to el e dos
pa ri dades : un ti po co ntro lado co n un prec io más
baj o pa ra ope rac io nes a l mayoreo, y un tip o li bre
co n un prec io más a lto para e l res to de las
o perac io nes.

1982-1 983

1983- 1987

M ini des liza mi e nt os de l tipo de ca m bio co n
propós it os s u bva lu ato ri os.

1987 - 1994

Des li za mi e nt o prede te rmin ado dec id ido e n
los pac tos e ntre los sec to res eco nó mi cos de l paí s.
Uso de l tipo de ca mb io como anc la de
la infl ac ió n. E limin ac ió n de la do bl e pa rid ad.

1995 -1 998

F lo tan te co m b inado co n un a po líti ca
mo ne tari a res tri c ti va para at rae r fl uj o s de
cap it a l de l ex te ri o r
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No obs tante la es tabilid ad mone tari a y fin anc iera alcanzad a
durante e l ll amad o desarro ll o es tabili zador - qu e corresponde
a la fase de as censo y co nso lid aci ón del mode lo de sustitu ción
de importac io nes-, durante ese período se ace leró la integrac ión del SPN de M éx ico a Es tados Unid os , sobre todo por medi o de la crec iente in corporac ión de e mpresas transnac ion ales,
fundamenta lmente estadounidenses, en los sectores y ram as más
dinámi cos de la eco no mía mex ica na.

Cris is estru ctural d el modelo
L a cri sis es tru ctural de los años setenta impli có profundos ca mbi os en e l funcionamiento de los sistemas producti vos nac ionales
y de la eco no mía intern ac iona l. El modo de reg u lac ió n mo nopo li sta-es tata l vigente des de la posg uerra e ntró e n cri sis a l perde r eficac ia los procedimi entos reg ul ato ri os qu e hi c ieron factibl e la es ta bil idad es tru ctura l de la ac umulac ió n de ca pi ta l 7
7. GRREC. Crise et reg ulation. Recueil de te.rtes, 1979-/983 y /9891993 , Uni vers idad de Gre nob le. 198 1 y 199 1.

El sis te ma mo netari o intern ac io nal de B retton Wood s fue
abandonado en 197 1 cuando e l go bi ern o estadounidense decretó
la in co nve rtibilid ad de l dólar fre nte al oro a l tipo de ca mbi o o fi c ial y altra nsitarse de un sis te ma de pari dades fij as a otro de
parid ades flotantes. E n realid ad , la dec isió n de Was hing to n no
hi zo sin o fo rm alizar un a situ ac ió n vigente desde la seg unda mi tad de los sesenta.
Los siste mas produ cti vos se desa rti c ularo n con la cri sis, se
fo rta lec ieron las pres iones infl ac ion ari as y se co nso lid aron las
tende nc ias de las eco no mías nac ionales a o ri entarse al ex teri o r.
E l com erc io de me rcancías y los mercados intern ac io na les de
cap itales tu vieron un e norme crecimi e nto a l ca lo r de la cri sis .
El mercado de l e urodól ar se ex pa ndi ó signi ficati vam ente.
Co mo los ba ncos de los países des arro ll ados co ntaban co n excedentes de capital por la baj a de las tasas de ganan cia en e l sector
produ ctivo, surg ió la economía de l e nde udami ento intern ac ional, a la cual se s um aro n los países de la periferi a de mayo r desan·ollo re lati vo, in c luidos los o trora soc iali stas qu e e nfrentaban crec ientes desequ ili bri os en s us c ue ntas ex tern a y púb li ca .
L a econo mía de l e nde udam ie nto cobró mayo res bríos con los
choques petro leros y la rec ircul ac ión de rec ursos qu e pro vocó
ese fenó meno .
La cri sis de los a ños sete nta a lteró radi ca lmente e l esce nari o
eco nó mi co mex ica no. E l crec imi e nto econó mi co se torn ó in estable y las pres iones in fl acionari as se acrecentaron dando al tras te
con la es tabilidad de precios. La sobrev alu ació n de l peso , acarreada de la década anterior, ag ravó la situ ac ión de l sec tor extern o .
En agos to de 1976 e l gobierno de Lui s Echeverría dec retó un a
deva luació n de l peso de aprox im adame nte 100% frente a l dólar, se a bandon ó e l mode lo de tipo de ca mbi o fij o y se es tabl ec ió e l de tipo flotante. Se firm ó e l primer ac uerdo de contingenc ia
con e l FM I, aunqu e s us pre mi sas de ajus te pronto fue ron aban donadas po r e l rég im en de José López P ortillo , qu e reemprendi ó una es trategia ex pansiva basada en e l petróleo sin modi ficar la s bases de l mode lo de desa rrol lo.
S i bie n durante e l go bi ern o de López Po rtill o se manej ó un a
po líti ca ca mbi ari a de minides li za mi entos de l peso, al final de
ese sexeni o la moned a nac ional se enco ntraba de nuevo sobreva lu ada de bid o a qu e los ajus tes de la pa rid ad no co mpe nsaban
e l d ifere nc ial de infl ac iones e ntre Es tados U nid os y Méx ico. Se
inició un nuevo cic lo de ende udami ento públi co ex terno con base
en la equi vocada apu esta de qu e la bonanza petrolera se mantendría por muchos años. Se pensaba que la co nve rsió n de Méx ico e n un a eco nomía pe tro lera pe rmitir ía fin anc iar no só lo los
dé fi c it ge melos (pres upu es tari o y ex tern o), sin o q ue con ve rti ría al país en un a pote nc ia in dustri a l se mej ante a los ti g res as iáti cos a la vez qu e daría paso a la autode te rmin ac ión fin anciera
medi ante la c ual se reso lve ría el ta ló n de Aquil es de la res tri cció n ex te rn a.
La crisis de 1982 ec hó por ti erra la est rateg ia pe tro le ra. La
economía se encontraba sobree nde ud ada. los circuitos financ ieros se había n do lari zado co n for me crecía la in certidumbre sobre la sos te nibil idad de la es trateg ia económ ica y e l dé fi c it presupues tari o alcanzaba 18% de l PIB.

La ca íd a de l prec io inte rn ac io nal del petróleo fue e l detonador el e la cri sis, qu e dio lu ga r a un a ag ud a fuga el e ca pital es
qu e provocó la pérdida ele la s rese rv as internacionales. Para enfrentar la situac ión . en un primer momento , los bancos comerciales ex tranj eros que se hab ían co mprometido con la estrateg ia
petro lera aceptaron abrir créd itos de co rto plazo, pero en un segundo momento , cuando se co nsideró que la crisis era in sa lvable, interrumpi eron sus flujo s crediticios. En agosto de 19 82
Méx ico se dec laró in ca pa z el e c ubrir e l se rvi cio de la deuda
ex terna . Ese año e l peso expe rim entó una severa deva lu ac ión
de 466 por c iento.

sub va luado ), monetari a (de altas tasas ele interés rea les posit ivas para rete ner y atrae r el cap ital ) y de prec ios y tari fas del sector público (para adecuarlo s a la estru ctura ele prec ios re lat ivos
de Estados Unidos) se rev irtieron en un a esp iral inrlacionaria por
el lado de lo s costos ele prod ucc ión. Se cayó en una in ercia infl acionaria. La economía se enco ntraba tota lmente incli zacla.
Co n el crac bursáti l int ern ac ional ele fina les de 1987 sobrevino una nueva cri sis fin anciera qu e dio paso a un a fu erte devalu ac ión del peso. En 1987 éste se deprec ió 143.4%. mi entras 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 ema s.
sino que más bien los agrava ba.

El ajuste ortodoxo y la tran sición
al modelo exportador

La política cambiaria en el Pacto de Solidaridad

Lo s acuerdos de la re negoc iac ión de la deuda externa qu e se llevaron a efecto con la mediación del FM I, sucesivamente en 1983,
1984 y 1987, signifi ca ron un ca mbi o radi cal e n la es trateg ia
eco nómi ca y constitu yeron un o de los princ ipal es catali zadores
del mode lo ex portador. Po r ob ra de esos acuerdos se fijaron
parámetro s a variables mac roeco nómicas clave y se es tab lec ió
e l compromiso de imp ul sar la reforma eco nómi ca: la apertura
co mercial y financiera , la priv ati zac ión de la economía , la fl ex ibili zac ión de la política de in ve rsiones ex tranj eras y la apli cación de prácti cas mon eta rias y fisca les res tri cti vas.
En lo s ochenta las tran snacionales y lo s grand es grupos empresa rial es mex icanos reco nvirtieron sus empresas para adaptarl as al nu evo entorno de economía abierta y de crecim iento
enca bezado por l~ s exportaciones .
Durante la gest ión de Miguel de la Madrid co ntinu ó la política ca mbi ari a basada en e l deslizamiento di ario de la moneda
a fin de co ntar con un tipo de cambio que co ntribu yera a impul sa r las ex port ac iones y a frenar las importacion es . Para paliar
el efec to de la subv aluaci ón en el prec io de las importacione s,
se estab lec ieron dos par idades: una 1ibre y otra contro lada , és ta
ge neralm ente infer ior a la ele aqu é ll a.
La po lítica cambiaria co n propós itos subvaluatorios, junto
con la de repres ión sa lari al, fueron lo s so portes principales de
la transició n al nuevo mode lo. Ante la ausencia de fluj os cred iti cios ex ternos y la poca ate nción qu e la banca co mercial naciona lizada concedió al financiam iento de l sector pri vado, la
competitividad en e l mercado externo se consiguió , en gran
med id a, por med io ele ambos in strum entos.
Ya qu e en esos años México y los países endeudados tenían
vedado e l acceso al crédito , se rec urrió a los método s recesioni stas para generar sa ldo s favorab les en la ba lanza co mercia l
y cubrir así e l servic io de la deuda ex terna en las co ndi ciones
pactada s co n los acreedores.
La po líti ca de ajuste ortodoxo no permitió co rreg ir los desequilibrios el e la eco nomía y logra r la recuperació n eco nóm ica.
Por el con trari o, la "exportació n neta ele cap ital es" que impli caba la mencionada política para ge nerar superáv it co merc iales se
tradujo en se is año s de es tan ca mi ento eco nóm ico . La inflación,
lejos de co ntrolarse, se agud izó. Las po líticas cambiaria (ele peso

A pesar de l fraca so de los pro gramas ele choqu e en Brasi1 y Argentin a, en di ciembre de 1987 se puso en marc ha en Méx ico el
Pacto de Solidaridad. prog rama de es tab ili zac ión qu e incluía
algunas medid as de corte heterodoxo, como una poi ít ica co nce rtada co n las cúpulas obreras y empresa ri ales sobre prec io s y salari os, el control de ciertas va riab les mac roeco nómi cas c lave y
el mantenimi ento de políticas moneta ri a y fisc al res tri ct ivas.
Tras e liminar e l sistema de dos paridad es y aj ustar el tipo ele
ca mbi o co ntrolad o 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
in crementos anuales co n base en la inflac ión es perad a y no ele
la pasada) como anc las de l proceso infl ac ionari o.
El Pac to, se sa be, perm itió un abatimiento import ante ele la
inrl ac ión . aunque se abusó del manejo ca mbiari o como in stru mento de estab i1izac ión. Hac ia finale s de 1989 era ev idente q ue
el peso co menzaba a sobreva lu arse. pero se ev itó la deprec iación gradual y moderada del tipo de cambio.
En opinión ele qui en es to esc ribe, e l haber clecicliclo el aj uste
a la baj a de la paridad co n el dó lar a comienzos ele es ta década
habría tenido un cos to inflacionario bajo qu e los in ve rsioni stas
hubi eran absorbido sin granel es sobresa ltos, ya qu e 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 tern a en 1989 e n e l marco de l Plan Brady y al inicio de las
negoc iaciones del TLCAN.
Sin embargo, pudi eron más los intereses del capital finan ciero
ex terno y de los grand es banqueros y empresa ri os endeud ados
en dólares , qu e no se beneficiaban co n el aj uste a la baja de l tipo
de ca mbio. Así, en vez de e liminar la crec iente so brevaluación.
en cada fa se del Pacto e l gobi erno procedía en sen ti do con trario: reducía el ritmo ele des liza mi ento de la mo neda y ampliab a
el e esa manera la so breva luac ión co n el utópico fin de alca nzar
el objetivo, co nseg uido de man era efím era durante 1994, ele la
inflac ión de un dígito.
El dese nl ace de esa hi storia es co nocido. La apertura ele la
economía, co mbin ada co n el emp leo del tipo ele ca mbio cu in o
anc la infl ac ionaria, provocó un déficit crec ie nte en la balan za
en cuenta co rri ente q ue se financió med iant e la ape rtura el e la
cuent a de cap itales. La depend encia crec iente del in greso de

ca pit al extern o de cartera permiti ó mantener esa es tra teg ia por
a lg ún tiempo , has ta qu e e l défic it ex tern o se vo lv ió in sos te ni bl e y la po líti ca ca mbi a rí a perdi ó credibilid ad .
La deva lu ac ión de di cie mbre de 1994 co nduj o al país a la peor
crisis fin anc ie ra y prod uc ti va de s u hi sto ri a modern a (el tipo de
ca mbi o se de va lu ó ! 22 % entre nov ie mbre de 1994 y di cie mb re
de 1995). La es tab ili dad re lati va de los mercados ca mbi arí a y
fin ancie ro só lo se alca nzó cuando e l gob ie rn o 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, co n e l c ual la de ud a públi ca ex terna
mex icana aumentó de manera signi ficativa . E l go bi ern o es tadouni de nse log ró qu e po r prim era vez en la hi stori a Méx ico ofrec iera los in g resos por expo rtac io nes petro leras co mo garant ía
del paqu ete de resca te.
Des pu és de 15 años , la transic ión a l modelo ex portador no
aca ba de co nc luir. No se ha log rado s uperar la cri sis es tru c tural
e n qu e se de ba te la soc iedad mex icana des de los años setenta .
Las lecc io nes, e n términ os de l sistem a produ cti vo, so n c laras:
és te se ha vuelto más vulnerabl e y desa rti culado. E n vez de haberse fo rta lec ido su auto no m ía, se ha vue lto cada vez más dependi e nte del sistema p rod uc ti vo es tadounidense, proceso qu e
se ha ace ntuad o co n e l TLCAN.
L a restricc ión ex tern a, es dec ir, la inca pac idad co ngénita del
ca pitali s mo mex ican o para generar medi ante s us ope rac iones
intern ac io na les las co rri e ntes de di visas que demand a su re produ cc ió n ampli ada, e n vez de atenu arse, se ha ag ravado co n la
apertura y desreg ul ac ió n de la economía. Las ex portac io nes de
manu fac turas han crecido en forma dinámi ca, pero el coeficiente
de import ac iones ha aume ntado más rápid ame nte como consec uenc ia de l de bilitami e nto de l me rcado interno y de la ruptura
de las cadenas produ cti vas.
En virtud el e lo anteri o r, e l peso es un sig no mon eta ri o cada
vez más déb il qu e no cum p le sati sfac tori amente las funciones de
la moneda. E l circui to de l dó lar dentro de l espac io eco nó mi co
mex icano se amplía , sobre todo en los pe ríodos de in es tabilidad
fi nanciera. E n esos lapsos la defe nsa de la paridad deja de de pender de las acc iones de l ba nco central qu e no pu ede c umplir de
manera adec uada su pa pel de pres tami sta de última instancia, por
lo cu al sus fun ciones so n s uplidas en form a crec ie nte por la Reserva Federa l y e l Depart ame nto del Teso ro de Estados Unid os.
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Se requi ere un a po lítica ca mbia ria que co ntribu ya a la es tabili zac ión de los prec ios, que sea un in strume nto ac tivo de crecimiento económico y que coady uve a mantener dentro de límites
tolerabl es los desequilibrios ex terno y pres upuestario .
Desde la cri sis de 1994 se esta bl ec ió un rég imen de libre fl otac ión de la moneda, en donde e l tipo de cambi o de l peso lo determina el mercado; el Banco de Méx ico vigil a e interviene cuando
aqu é l ll ega a ni ve les qu e las auto ridades co nsideran inco nveni entes .
Como se aprecia en la gráfica, que utili za 1989 como año base,
e l tipo de ca mb io experimentó un a te ndencia a la s ub va lu ac ión
en re lac ió n 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 sis. En marzo de ese año el margen de s ubv a luación alcanzó un máx imo de 25.2%. A partir de abril e l peso come nzó a
a prec iarse de nuevo, como res ultado de la es tabili zación relati va a lcanzada e n los merc ados co n la aprobac ión del paquete
de a poyo es tado unidense, y e n septi e mbre e l margen de s ubvalu ac ión era de apenas 3 .5 por ciento.
Las turbul e nc ias fin ancie ras de l últim o trimes tre de 1995
provocaron un nu evo ajuste a la baj a de la paridad . En novi embre el tipo de ca mbi o reg istraba un a s ub valu ación de 17. 1%. A
partir de esa fecha , e l peso rec uperó una tendenc ia revaluatori a
impul sada princ ipalm ente por la reanudación de los flujo s de
capit al de cartera . Éstos se coloca ro n e n un a proporci ón mayo r
en el mercado bursátil , e l cu al come nzó a reg istrar rendimientos rea les e le vados despu és de ha ber perm anec ido es tan cado
desde la cri sis de di c iembre de 1994 .
Hac ia fin ales de 1996 el peso ha bía perdido e l colchón subva lu atorio , se ubi caba e n un ni ve l cerca no al de "equilibrio" e
ini c iaba su sobreva lu ac ió n. És ta se in cre mentó en e l transc urso de ! 997; en julio ll egó a 11. 3 % y en septi e mbre a 14 %. La
irrupción de la cri sis fin anciera de l Sudes te Asiáti co , que provocó la ca íd a mundi al de las bo lsas de valores, e mpujó al peso
a un nuevo ajuste deprec iatori o qu e permiti ó di sminuir parc ialme nte la so breva lu ac ió n ac umul ada.
A pesar de qu e e l Banco de M éx ico establ ec ió desde medi ados de 1996 di ve rsos meca ni s mos para ev itar una apreci ac ión
inconve ni e nte y exagerada de la mo neda, pre va lece la políti ca
que favo rece la so brevalu ac ión. Se manti ene e l obj e tivo de re du c ir de nuevo la inflac ió n a un d íg ito. 9 E n general, se ha pri vileg iado la atracc ión de fluj os de capital ex terno medi ante el ofrec imi e nto de premi os en dó lares.
Cada vez qu e e l me rcado de cambi os mani fies ta un a te ndenc ia a la de prec iac ió n, e l B anco de Méx ico utili za s u influ encia e n las subas tas prim ari as de títul os públi cos para e levar las
tasas de inte rés, po líti ca qu e ha mo ti vado q ue a na li stas y gru pos e mpresa ri a les se ña le n la ex is te nc ia de un a fl o tac ió n suc ia

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

9. En el Pro naficl e, in strum ento recto r ele la po lític a económica de l
act ual go biern o, se es tab lece un a meta ele in fla ción anu al que dec rece año con ari o, fij ándose en 7.5 % pa ra el año 2000. Prog rama Nac ional
ele Fin anciami ent o de l Desarroll o. El M ercado de Va lo res, ari o LV II.
núm . 7. Méx ico . juli o el e 199 7. pp. 3- 17.
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a defini c ió n de un a po líti ca ca mbi arí a adec uada es un as unto
fun da menta l e n la es trategia de desa rro ll o ori entada a garantizar un crec imi ento duradero de la eco no mía mex icana co n equi dad soc ia l y en co ndi c io nes de estabilid ad tanto en
mate ri a de prec ios cuanto en e l f un c io nami ento de los me rcados fin anc ieros. 8
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de la moneda . De nuevo e l interés por mante ne r a México como
un mercado e me rge nte ab ie rto a los inversionistas ex te rnos, y
por proteger lo s inte reses de lo s grupos empresariales y financ ieros e nde ud ados e n dólares , ha s id o mayor qu e el de benefic iar a las e mpresas expo rtadoras (c uya acción se obstaculiza
e n cond ic iones de sob reva lu ac ió n) y a los deudores internos
de la banca que se favorecerían de una po lítica mon e ta ria menos res tricti va.
Dej ar que e l peso se siga sob reva lu ando es abonar e l terreno para un a nu eva c ri s is financiera , lo que daría al traste co n
c ualqui er id ea de crec imi e nto sostenido co n estab ilid ad .
De acuerdo con di versos espec iali stas, podrían seg uirse otros
ca min os, por ej e mplo, i ) sustituir a l peso por e l dólar, y ii ) formar un co nsejo mo neta ri o, semejan te al que recientemente se
pu so en march a en Argentina y al vige nte en Hong Kong desde
que era co loni a in glesa. En este rég ime n la circ ulaci ó n monetaria inte rn a se debe limitar al ni ve l de las reservas de divisas.
Rudiger Dornbu sc h seña ló recientemente que:
Si México quiere cambiar, debería renunciar al peso y adop tar
el dólar como su mon eda [ ... ]A menos que Méx ico camb ie su
s iste ma camb iari o , un regreso del c ic lo cri sis-co lapso-rec uperación oc urriría e n e l año 2000. at'í o de la pró xima elecc ión preside nc ial. 10

La razó n para es te ca mbi o bru sco e n e l rég ime n mo ne tari o,
según Dornbu sc h, res ide e n que "cada vez que México logra
progreso eco nó mi co, un a crisis camb iari a lo destruye". 11Ell o
de bid o a que la c lase gobern an te manipula las tasas de interés
y los tipos de camb io sobreva lu a nd o la moneda con propósitos poi íticos .
10. Rudi ge r Dornbu sc 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 aca bar co n tal situac ió n, Dornbu sch señala :
Un plan para es tab lecer el dólar se ría muy simple . El país declara que el dólar tiene curso legal. El banco ce ntral usa sus reservas en dólares para retirar las cuentas grandes de la circulación
y las rem pl aza por cuentas en dól ares reales. Las monedas metáli cas y los cambios peq ueños en pesos podrían dejarse sin ningún ri esgo. El sistema bancario concedería créditos y tom aría depós itos en dólares [ .. .] E l efec to neto --arguye-- sería terminar
con la vo latilid ad cambi ari a y co n la inflac ión en México. Los precios y los salari os no re fl eja rían en ade lante las incertidumbres
asoc iadas a las crisis de l peso y a la creciente inflación de cada
seis años. 12

E n un sentido parecido, el connotado economista neo liberal,
Gary S. Becker, analiza las cri sis cambiarias recientes del Sudeste Asiático y se ñal a que:
Los di sturbi os monetari os han go lpeado a las eco nomías de vari as nac io nes as iát icas desde que Tailandia devaluó el bath en
julio pasado. Estos sucesos concentraron dramáticamente la atención en los siste mas qu e los países en desarro llo utiliz an para
determ inar los va lores internacionales de sus monedas. Lastasas de ca mbi o fl ota ntes --afirma-- proveen la mayor fl exibilidad para ajustarse a c irc un sta nci as eco nómicas cambiantes,
aunqu e 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

Bec ker, al igua l qu e Dornsbusch , considera que los gobiernos de los países atrasados no son capaces de ejercer una política mo netari a responsab le. Por prob lemas de corrupción o por
12. !bid.

13. Ga ry S. Becker, "Frag ile Eco nomi es and F loa tin g C urre ncies
Do n ' t Mix ", Busi11 ess We ek, 8 de se pti e mbre de 1997.

interés político, esos go bi ernos ti enden a imprimir c irculante de
manera irrespon sab le, con lo que provocan infl ac ión y sobreva lúan sus monedas .
Por e llo, como dichas naciones no pueden co mportarse como
ad ultos (l a vieja tes is metropo litana del subdesarro llo causado
por el atraso cultura l), es necesario un consejo monetario qu e
introdu zca la di sc iplin a:
A l e liminar el fin anc iami ent o inflac ionario y crear un entorno
mo netario es tab le, las tasa s de cambio ríg idamen te fijas ti enen
e norm es ve ntaj as para la g ran mayo ría de las nac io nes en vías
de desarrollo (y o tras), que no pueden co nfi ar e n que sus gobi erno s ac tú en responsab lemente en asuntos fiscales y monetarios. 14

Ambas propues tas serían perjudicial es para M éx ico . El uso
de las monedas de los siste mas produ ctivo s dominantes en las
economías internas só lo ex is te en los países qu e mantienen un
estatuto colonial o semicoloni al. En el continente americano esta
situación se presenta e n Puerto Rico y, parcialmente, P anamá.
El uso de monedas únicas está planteado, como proyecto, só lo
en la Unión Europea, donde e l proceso de integrac ión comercial y económica de países con niveles de desarrollo eco nó mi co relativamente semejante ll eva ya varias décadas .
En e l caso de México la adopción de l dólar o de un a moneda
única en el marco de la integración de América del Norte o del
proyecto de integrac ión continental (el Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA), sólo sería concebible en el muy largo
pl azo y un a vez co rreg idas las asimetrías abismales frente a
Estados U nidos y Canadá .
La adopción de l dólar como mon eda nacion al, además de
cuestionar la soberanía naciona l al convertir al Estado mex icano e n un me ro admini strado r del territorio , ten dría seri as implicaciones económicas. Impediría, entre otras cosas, usar e l tipo
de ca mbi o como instrumento de ajus te de los desequilibrios.
Frente a una cri sis de l sec tor ex terno, no podría utilizarse la
deva lu ac ió n como mecani smo correc ti vo del défic it externo.
Todos los ajustes tend rían qu e efec tu arse por la vía fiscal o la
contracc ió n sa larial , lo que tendría severos efectos reces ivos en
la econo mía intern a.
La in stau raci ó n de un consejo mo netario tendría resultados
se mej a ntes. Si bi en la res tri cc ión de crear din ero só lo hasta e l
nivel de las reservas inte rnac ionales eve ntualm ente podría permitir la estabilizac ión de los precios internos, se convertiría en
una camisa de fuerza que imped iría la ap licaci ón de un a política de crec imiento económi co. Los bancos perd erían su capac idad de creac ión de dinero privado, ya que e l volumen de créd ito quedaría s uj eto a lo s vaivenes en las reservas de divisas. De
la mis ma mane ra, se reduc iría notabl e mente e l margen de mani obra de la política fisca l. E l cos to e n términ os de desempleo,
como lo evi denc ia e l caso argen tino, sería muy alto.
Por otra parte, la in stalación de un co nsejo monetario só lo es
viable si 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 Arge ntin a, e in c lu so en Hon g Kon g, los co nsejos mon etarios
no son inmunes a los ataques es pecul ativos de los cap itales in ternacionales.
No es factible tampoco la vue lta a un rég imen de tipo de ca mbi o fijo , con todo y las ventajas que éste representó durante el largo
período de crec imi ento de la posg uerra, ni el estab lec imiento de
un sistema de bandas preestabl ec idas. Esas opciones son inviabl es
mi entras no se alcance un nu evo régimen monetario internac ional que sustituya al actual siste ma , sin normas y reglas claras, que
se gestó tras la ruptu ra del acue rdo de Bretto n Woods.
En este momento México requiere de un a políti ca cambia rí a
que impul se su desarro llo económi co. E n las co ndi c iones actuales conv iene mantener un rég imen de flotación de la moneda,
con el propós ito central de mantener el tipo de cambi o en un nive l
cerca no al de equilibri o, y una política que impid a tanto la subvaluación como la sob rev aluación de la moneda. Por supu esto,
el Banco de México seguiría interv inie ndo se lectiva mente cuando hubi ese movimi entos espec ul ati vos que ame naza ran con ll evar al peso a un nive l inconveni ente en re lació n con los propósitos de la política eco nómi ca.
En una economía abi erta 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 rendimi entos extrao rdin arios, situación que las autoridades mon etari as favorece n al es tab lecer tasas reales de interés muy altas y al usar el alza de di chas tasas como meca ni smo de es tabilizac ión del tipo de ca mbi o.
La recuperación durable de la eco nomía mex icana no se alca nzará mi e ntras persista tal nive l de tasas de interés. La sobrevaluación de la moneda mediante la manipulación de las tasas
de interés tiene un efecto perverso en la economía, pues ac rec ienta la incertidumbre, inhibe la inve rsión en las ac ti vid ades
productivas, impide resolver los probl e mas de carte ra ve nc ida
y reactivar e l crédito bancario y desvía el cap ital hac ia la especulació n. Dicha política es lesiva para e l sano desenvolvimi e nto
de la planta productiva nacional. Además , en situac iones de inestabilidad resulta ine ficaz como instrumento deestabi li zac ión del
tipo de ca mbi o, como se demostró durante las turbul encias financieras de med iad os de 1995.
E n la medida e n que lo permitan las co ndicion es internas y
externas debe buscarse desvincular el nivel de las tasas inte rnas
de interés de las vici situdes del tipo de camb io . E l estab lec imi ento de un tipo de ca mbi o rea li sta, cercano al de eq uilibri o, es ti mul aría el crecimiento de las ex portaciones y desal entaría la fu ri a
importadora y e l gasto en e l exterior, ev itándose así e l crec imi ento inmanej ab le de l défic it en c uenta co rri e nte. Con e ll o se contribuiría a desac ti var las condiciones para po sibl es ataques espec ul ativos co ntra la moned a. En e l mediano y largo p lazos la
co rrecc ió n estru ctura l del desequilibrio ex terno depe nderá de
que se ap liqu e un a certera política indu strial y product iva qu e
permita co nstruir un sistema productivo más arti c ul ado y co heren te. E n ese marco, la defe nsa de l tip o de ca mbi o y la cred ib ilid ad de la política camb iaría desca nsa rían en la forta leza de la
eco nomía y e n la co nfian za sobre e l programa eco nó mi co, así
como en los progresos q ue co nsiga México e n mat e ri a de democrac ia políti ca y soc i a l. ~

