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Juan Castaingts Teillery 

Con base en la ap licación de un conj unto de multiplicadores monetarios y del ingreso, provenientes 
tanto de la escuela keyneslanacuanto de los análisis de Leontief, el autor plantea un enfoque teórico 
art iculado para revisar las posibilidades de crecimiento equilibrado de una economía pequeña y 
abierta, como la mexicana. 
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Em·ique Hemández Laos 

Se analiza, para el caso de México, uno de los principales factores determinantes del bienestar 
social: la distribución del ingreso de los hogares en 1963- 1989. Se concluye que durante el período 
de sustitución de importaciones se dio una tendencia redistributiva, la cual mostró signos regresivos 
en los años posteriores. 
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Etelberto Ortiz Cmz 

El autor analiza las crisis recurrentes de la economía mexicana a partir de dos elementos centrales: 
la estructura dual del aparato productivo nacional y el denominado déficit privado. De acuerdo con 
el autor, el éxito exportador se enfrenta a un problema fundamental porque los sectores líderes 
(vinculados al mercado externo) generan una demanda por importaciones mayor que su oferta de 
divisas. Ante los déficit comerciales resultantes, la economía debe recmrir al endeudamiento exter
no en sus diferentes modalidades lo que, aunado a una estructura muy peculiar de transferencia 
entre sectores, provoca la fragilidad creciente del sistema financ iero. 
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Carlos V alero Flores y Nicolás Mandujano Ramos 

A partir de un análisis de los aspectos m:ís relevantes del sistema tributario mexicano , en es te artículo 
se señalan las lim itac iones de la política fi scal en su propósito redistributivo. Los auto res sugieren 
profundizar la reforma tributaria para reducir la evas ión y elusión fi sca les. 

M1\1t .o : CJ!Et:I\ II F\ ro EUJ\(l\ t lt:O \ HF~ I RI<'<: I!Í\ IJI' 1.1 1311..\\Z.I llE l'll;os 

juan Carlos Moreno-Brid 

SegCtn una corriente económica, la demanda agregada r las condiciones financ ieras son factores 
determinantes del crec imiento económico de largo plazo. En el artículo se examina, en pa rti cu lar. 
la conveniencia de utilizar el modelo de crec im iento con res tricción de la balanza de pagos para 
analizar el desemperio de la economía mexicana de 1950 a 1996. mediante la aplicación de dicho 
modelo a distintos períodos de ese lapso. 

Pour1u Cll tl ll IH I 1 \ IJES.IH IWLI.O 

Arturo Gui/lén R. 

Se examinan las diversas políticas cambiarias instrumentadas por las autoridades mexicanas v su 
vincu lac ión con las estrategias de desarrol lo desde 1950, en el marco del modelo de susti tuc ión de 
importaciones, hasta la fecha. Previamente se exponen algunos aspectos teóricos en torno de l tipo 
de cambio, resaltando los nexos entre producción y moneda. el carácter endógeno de ésta y el papel 
del Estado en la ges ti ón monetaria. 

Es r1.11 ICJ(J\ IJH JI PO llE C.I .\I Bio ll L E<J li i. IIIH IO L\ G t. ITL\1 11..1 

Mamerto Reyes I-!emández 

La estimación y los enfoques metodológicos propuestos del tipo de cambio de eq uil ibrio en la eco
nomía guatem alteca. más que contribuir al debate sobre el cos to de oportunidad de las divisas. 
buscan reivind icar la importancia de dicha variable en la evaluación de proyectos. sobre todo de 
comercio ex teri or. 
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I-!éctor Guillén Romo 

El autor ana liza la dinámica de la circulación internacional de capitales y uno de sus mayores 
problemas: la vulnerabilidad de los mercados emergen tes, en particular los de América Latina. Para 
el lo. parte del aná lisis de la balanza de pagos. en rirtttd de que no sería posible ··estudiar las finanzas 
intern acionales si n considerar la interactuación nación-mundo ... Enseguida examina los mol'i
mienlos internacionales de capital y conclu1·e con el análisis de los mercados emergen tes 1' sus 
ri esgos. 



Crecimiento y distribución 
del ingreso en una economía 

pequeña y abierta 
• • • • • • • • • • JUAN CASTAINGTS TEILLERV* 

E 1 mundo contemporáneo adquiere un perfil cada vez más tri
lateral con el predominio de tres potencias: Estados Unidos, 
Alemania y Japón. Estas nac iones estructuran reg iones de 

inf luencia - Améri ca del Norte (TLCAN), Europa y el Sudeste 
de Asia- para formar bloques entre los que, aparte de ciertos 
vínculos de cooperación, ti enden a prevalecer fuertes relacio
nes de competencia y de tensión comerciales. 

La teoría económica actual se ha centrado en el estudio de los 
problemas de los países centrales o semicentrales (Francia, In
glaterra, Canadá) y sólo de manera marginal se ocupa de naciones 
pequeñas que se han integrado de una manera u otra a algún polo 
de la tri ada dominante. Un caso típico de és tas en América La
tina es México, pero en la medida en que firmen tratados de li
bre comercio con Estados Unidos, los demás países del centro 
y el sur del continente reci bi rán el mi smo tratamiento. Lo mis
mo ocurrirá en otras economía europeas y asiáti cas. 

La evolución del crec imiento y la di stribución del ingreso en 
los países pequeños, abiertos e integrados al proceso tri ádico se 
suele tratar como una mera ex tensión de los análi sis teóricos 
formulados en los países centrales . El punto de partida de este 
artículo es diferente. En tanto que reconoce que muchos instru 
mentos teóricos elaborados en aquellas nac iones se pueden em
plearpara el estudio de los países pequeños y abiertos, el conjunto 
pertinente y su ensamblaje es di stinto y requiere de operadores 
lógicos adicionales que se adecuen a las característi cas propias 
de esos países. En e l presente artícul o no se bu sca e l uso y e l 
desarrollo de nuevos instrumentos teóri cos; sólo se intenta pro
poner e l empleo de un conjunto específico de instrumentos teó
ricos planteados en la literatura. Con e llo se pretende tener una 

* Profesor- in vestigador de la Unive rsidad Autónoma Metropo/ita
na- /ztapalapa, Depa rtamento de Economía. 

mayor comprensión de la si tuac ión de los países pequeños en el 
marco de la tri ada económica contemporánea, as í como estudiar 
las pos ibilidades para reorientar su economía hac ia un crec imien
to más es table con una adecuada redi stribución del ingreso. 

En el estudio se aplica un conjunto de multi plicadores en ma
teri a monetari a y de l ingreso . En general, pese a que los multi 
plicadores key nesianos del ingreso en una economía abierta se 
conocen desde hace vari as décadas, es muy común encontrar re
fl exiones y análi sis para el caso de economías como la mex ica
na, en términos del multi plicador del ingreso en economía cerrada; 
éste fue uno de los moti vos por los cuales se consideró conveniente 
regresar al análi sis de l ingreso en economías abiertas. 

Sin embargo, aunque úti 1, e l multiplicador del ingreso en las 
economías abiertas resultaba por demás insuficiente para com
prender los procesos económicos. Fue prec iso considerar ade
más las relac iones in terindustriales, exc luidas del multiplicador 
key nes iano. El víncul o entre e l producto final y las re lac iones 
interindustri ales proviene de los análi sis de Leontief en lo que 
se denomina el multi pli cador de Leontief. Por desgracia, la teoría 
ha tratado por separado y sin establecer una relac ión analítica 
de los dos multi pli cadores (e l de Key nes y el de Leontief). Por 
fortuna, en la investigac ión bibli ográfica se encontró un traba
jo matemático analítico de Jean Marie Le Page, en el que se in
tegran y di ferencian los dos multiplicadores. 1 

El presente artículo se basa en las ecuaciones de Jean Marie 
Le Page, con dos modificac iones: a] se reestructuraron las ecua
ciones a efecto de que reflejasen con mayor claridad el caso de 
un país chico con economía abierta, y b] se incorporó el e lemento 
del acelerador, que se considera de gran importancia. 

l . Jean-Mari e Le Page, Croissance etmultiplicateur sectoriels, 
Eco nomica, París, 198 1. 



El es tudio tradicional de los multiplicadores explica el incre
mento en el ingreso como consecuencia de un aumento autónomo 
en la demanda, pero no di ce cuánto de ese incremento es por 
efec to del prec io y cuánto por e l aumento en las cantidades, es 
dec ir, no se toma en cuenta que e l efec to multiplicador puede 
tener una mera repercusión inflac ionaria y un crecimiento real. 
A fin de diferenciar e l crec imiento real del efecto in flac ionario, 
se agrega al sistema mencionado en el párrafo anteri or un aná
li sis basado en las elast ic idades precio y cantidad . 

Tampoco bastaba un multiplicador en economía abierta que 
incluyese las relaciones sectoriales de Leontief, ya que en ell as 
no se suele encontrar la presencia de los procesos monetarios que 
hoy día son indispensables para comprender cualqui er hecho 
económico. Por e llo, se rec urrió a otros dos multi plicadores, 
ahora de tipo monetario: el de l dinero que se origina en los pro
cesos bancarios y el que surge de las neces idades del dinero pro
veniente de la generación del ingreso y la circulac ión de bienes 
y servi c ios. 

En la hi sto ria de l pensamiento eco nómi co ha habido una 
confrontación entre la escuela monetari sta que habla de la ofer
ta de dinero y e l multiplicador bancario , por un lado , y los teó
ri cos key nes ianos, para quienes la cantidad de dinero la de ter
minan la producción y la circulación de bienes y servicios, por 
el otro. La perspecti va de es te artículo es la hipótes is de que 
en los mercados monetarios coex isten dos fu erzas: la creac ión 
de dinero por parte de la banca central y comercial y las nece
sidades de dinero por parte de los procesos producti vos y di stri 
butivos. Rara vez las dos tendencias encuentran el equilibrio ; 
y lo que interesa conocer es e l conjunto de las tensiones pre
sentes en su evolución. 

Para el estudio de los multiplicadores monetarios se emplea 
el multiplicador bancario tradicional, ampliamente conocido por 
la teoría. Para el efecto de las necesidades monetari as que requie
re un proceso económico se usa una readecuac ión - efec tuada 
por el autor de este artículo- del modelo de Fran9oise Renversez 
y Pierre Llau. 2 La re lación entre los dos multiplicadores aquí 
elaborada permite estudiar las tensiones monetarias en los mer
cados monetarios cuando los multiplicadores de Keynes y de 
Leontief entran en acc ión . 

El conjunto arti cul ado de los multiplicadores de Key nes, 
Leontief, bancario y de neces idades monetari as integra un sis
tema teórico que permite comprender la evolución rec iente y 
actual de la economía mexicana, as í como proponer políticas 
alternati vas. 

El artículo compre nde dos grandes apartados. En el primero 
se presenta el análi sis en términos literarios y en el segundo se 
hace explíc ito e l fund amento matemático de esa concepción li 
teraria . Es ta última se di vide en dos secc iones: una presenta los 
multiplicadores keynesiano y de Leontief y la otra estudia los mul 
tiplicadores del dinero; ambas inc luyen una refe rencia analíti 
ca a la economía mexicana. 

2. Pierre Ll au y Fran¡;:o ise Renversez. Stra teg ies de f inancement 
de so ldes budgeta ires: une comparation intemationa/e, Economi ca , 
París, 1988. 
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La teoría de los multiplicadores 

En los procesos económicos hay dos multiplicadores : el que 
actúa por la vía de los ingresos (e l keynes iano) y el que lo 
hace mediante las relaciones interindustri ales (e l de Leon

tief). E l de Key nes mues tra el aumento en el ingreso como re
sultado de un incremento autónomo de la inversión , el cual ele
va la demanda de bienes y servicios de un conjunto de produc
tores determinados, asf como sus ingresos. De estos últimos, par
te se dedica al ahorro y parte a la compra de nuevos bi enes y ser
vicios; la primera ya no entra en nuevas compras, pero la segunda 
pasa a otro grupo de empresarios que, a su vez, adquieren bie
nes y servi cios y des tinan una porción al ahorro . 

El proceso continúa de esta manera hasta ll egar a un límite 
que se alcanza debido a que cada grupo de empresarios no gas
ta la totalidad de su nuevo ingreso, pues siempre guarda una parte 
en forma de ahorro . Así, e l gas to autónomo inicial hace un lar
go recorrido y benefi cia a varios grupos de empresarios, pero 
como una par te de los nuevos ingresos se dedica al ahorro , en 
cada paso subsiguiente se generan ingresos menores hasta lle
gar a un límite. El caso es que el ingreso generado durante el 
proceso es superior al gasto autónomo total. Tal es el multipli
cador keynes iano. 

Desde otro punto de vista, se obse rva que para lograr ese 
aumento en el ingreso es prec iso elevar la producción, lo que 
conduce a un conjunto de relaciones interindustriales; es decir, 
para aumentar la producción de un bien o se rvicio se neces ita 
un conjunto de otros bienes o servicios (insumas) que para que 
estén di sponibles se deben producir; ello eleva a su vez la com
pra de otros insumas. As í, al aumentar la producción de un bien 
o servicio hay repercusiones tanto di rec tas (compras de insumas 
para producir el bien inicial) como indirectas (adqui siciones para 
producir esos nuevos insumas y los insumas de los insumos). 
Se trata de un proceso acumul ado que también ti ende a un lími
te, pues para producir un peso de un bien determinado se nece
sita siempre menos de un peso para adquirir los insumas: de ahí 
que a medida que las repercusiones se tornan más indirec tas e l 
proceso ti ende a agotarse. Se trata de un proceso ac umulativo 
en que, a fin de cuentas, la producc ión de un peso más en deter
minada rama da lugar a un conjunto de repercusiones direc tas e 
indirec tas, de tal fo rma que el proceso fin al entraña un multi 
plicador del peso inic ial. 

La literatu ra suele tratar por separado los dos tipos de multi 
plicadores. Es fác il observar que no son contradictori os ni aje
nos, sino complementarios, y que juntos fo rman un todo . De 
hecho, todo incremento en la demanda, rea l o esperado , reper
cute en el conjunto económico, afec ta los ingresos y determina 
un a seri e de re lac iones interindustri ales. Al operar el multi 
pli cador key nes iano necesari amente se pone en marcha e l de 
Leo ntief. 

En el proceso matemáti co, de c ierta complejidad algebra ica 
y desarroll ado en e l anexo , se demues tra la manera de integrar 



los multiplicadores (que no son aditivos). Con todo, es más fá
cil comprender la acción de ambos multiplicadores desde un 
punto de vista lógico. 

Cabe agregar que aunque el multiplicador keynesiano se suele 
trabajar con la hipótesis de una sola rama de la producción y el 
de Leontief supone necesariamente una matriz de insumo-pro
ducto en la cual se diferencian diversas ramas, es perfectamen
te factible anali zar (como se presenta en el anexo) el multipli
cador keynesiano en el caso de múltiples ramas de la producción 
derivadas de una matriz de insumo-producto. Desde el punto de 
vista lógicoliterario es fácil extender el multiplicador keynesiano 
de una a muchas ramas. 

Una demanda extraautónoma en determinada rama tendrá 
repercusiones tanto en los ingresos generadores en dicha rama 
como en sus relaciones interindustriales. El aumento de los in
gresos conduce a demandas de otras ramas de la producción 
según la estructura de la demanda que realicen los trabajadores 
o los capitali stas en un momento determinado. En las ramas con 
una mayor proporción del consumo (de obreros y capitalistas) 
la repercusión en cuanto al multiplicador keynesiano será ma
yor y viceversa. Se tiene, al igual que en el caso de una sola rama, 
que una demanda autónoma produce un efecto multiplicador en 
el ingreso global de la economía, pero cuando hay varias ramas 
de la producción el aumento en el ingreso se reparte de manera 
desigual en cada una de ellas y es más fuerte en las que gozan 
de las preferencias de los consumidores. Así, cuando se toman 
en cuenta varias ramas, el resultado es un proceso muy desigual 
en el incremento del ingreso (salarios y ganancias) en cada una 
de las ramas. 

Desde el punto de vista del multiplicador de Leontief, el re
sultado de un incremento autónomo en la demanda de una de las 
ramas también es muy desigual. Depende de la rama en que se 
localiza este incremento y de sus relaciones interindustriales 
directas e indirectas, en ese orden . Es evidente que las desigual
dades generadas por el multiplicador keynesiano son diferen
tes a las que surgen del multiplicador de Leontief. El conjunto 
de la acción de los dos multiplicadores y de las relaciones indi
rectas puede llevar al caso que con un incremento autónomo en 
la demanda de alguna rama de la producción se reduzca sus ni
veles de actividad y de ingreso. 

Es importante notar que el proceso descrito es el mismo en 
el caso de un incremento real autónomo en la demanda de algu
na rama de la producción como en el de una expectativa de cre
cimiento .3 

Finalmente, los multiplicadores sólo consignan un incremen
to en los niveles de ingreso, pero éste puede ser mera inflación 
o realmente un aumento. En este artículo se parte de la hipóte
sis de que el componente precios o el componente cantidades del 
aumento en el ingreso vía los multiplicadores depende de las 

3. El es tudi o de la formación de es tas expec tati vas y sus efecto s 
en los procesos económicos será objeto de otro artículo. Sin embar
go, la afirmación de ese párrafo se sustenta en que la parte esencial 
del modelo matemático en el que se incluyen expectativas ya se ha de
sarrollado, aunque aún sea inédita . 

elasticidades precio de la demanda o las elasticidades cantidad 
de la demanda. 4 

México: crecimiento desigual e inestable 

La teoría de los multiplicadores expuesta es muy útil para com
prender algunos rasgos esenciales de la evolución macro y micro 
de la economía mexicana. 

A efectos de integrar la teoría de los multiplicadores conviene 
señalar antes que otra cosa las características estructurales bá
sicas de la economía mexicana, la cual no es homogénea pues 
la conforman tres grandes espacios socioeconómicos muy di 
ferentes entre sí: el de la exportación, el del mercado interno y 
el de la economía paralela. 

La economía de exportación: todas las empresas con ventas 
externas de mercancías y serv icios (de éstos el principal es el 
turismo) y las industrias maquiladoras. Sus características se 
describen en seguida. 

1) Es una economía que produce en pesos y vende en dóla
res, por lo que las empresas se pueden endeudar en esa moneda 
sin resentir mayormente las devaluaciones . Ello tiene la gran 
ventaja de que no necesitan créditos de los bancos mexicanos 
con sus altas tasas de interés . Se fondean básicamente con la 
banca de Estados Unidos y se benefician de sus réditos. 

2) Se trata de empresas muy dinámicas , es decir, con alto cre
cimiento real y potencial. Producir en pesos y vender en dóla
res les da la doble ventaja de tener bajos costos de producción 
en pesos (sobre todo mano de obra) y estar fuera de las incerti
dumbres cambiarias .• 

3) Las maquiladoras aprovechan los bajos salarios y el cos
to reducido de muchos servicios. Las empresas turísticas se 
benefician de los atractivos naturales y el clima cálido del in
vierno mexicano . Las devaluaciones las benefician mucho más 
de lo que las perjudican, pues se abarata la mano de obra, los 
materiales y los serv icios. Además, al vender en dólares, sus 
beneficios aumentan. En épocas de estabilidad hay un incremen
to del turismo nacional que compensa ampliamente los mayo
res costos que pudiesen tener por la sobrevaluación. 

La economía del mercado interno: todas las industrias cuyo 
mercado principal es el mexicano. Sus características difieren 
mucho de la anterior. 

1) Producen y venden en pesos, por lo que su operación de
pende de los bancos y el mercado mexicanos. Cubren tasas de 
interés monopólicas y están sujetas a las fuertes restricciones 
crediticias. Cuando son lo suficientemente grandes y consiguen 

4. Es muy importante tomar en cuenta que aceptar la existencia de 
e las ticidades no supone en abso luto integrar la teoría neoclásica de 
la maximización de la utilidad y de la aditividad de las demandas in
dividu ales. En es te artícul o se hace una simple comprobación de que 
en un momento dado y en un a determinada economía, ante un incre
mento en el precio , la demanda monetaria de un bien elaborado en una 
rama de la producc ión registra cambios; para esto no se neces ita la hi 
pótesis de racionalidad ni la de maximización. 



créditos en Estados Uni dos , las deva luac iones las prec ipitan a 
c ri sis financie ras que pueden ser letales. 

2) En años rec ientes se han desa rrollado en un mercado in
terno en dec li ve y e n la actualidad vive n con una estabilidad 
precari a, ti enen fuertes prob lemas de fl ujo de caj a (muchas de 
ell as han desaparecido) y un porcen taje importante encara car
teras ve ncidas. 

3) Compiten con los bienes importados por lo que, en térmi 
nos de dólares, es tán sometidas a prec ios fij os. Por eso y dado 
que su administración y tec no logía suelen ser defic ientes, para 
mantenerse en la competenc ia recurren al aumento de la inten
s idad de trabajo y la compres ión del sa lario. 

Sus probl emas radi can e n tasas de interés ac tivas mo no
pólicas, res tricc iones crediti cias , incertidumbre en la tasa de 
cambio, ine fi c iencia admini strativa e incapacidad para reali zar 
inversiones moderni zadoras . 

La economía paralela: actividades que van desde el comer
c io ambulante, un enorme conjunto de artesanías e industri as 
pequeñas, la fue rte cantidad de dólares que entra al pa ís por en
víos de los trabajadores en Es tados Unidos (legales e ilega les), 
hasta el narcotráfico. 

La re lac ión entre los mult iplicadores y la evo lución de la 
economía mex icana es ahora simple de comprender. 

E l crec imiento de las ex portac iones dese mpeña e l papel de 
un crecimiento autónomo que imp ulsa e l aumento del ingreso 
en la economía mex icana; sin embargo, e l juego de los multi 
plicadores es doble (key nes iano y de Leontief) y cada uno im
pulsa un juego de des igualdades autorreforzadas. 

a] El multiplicador de Leontief afecta a l conjunto de re lacio
nes interindustri ales. Desde la apertura de la economía mexicana 
en agosto de 1985 , esas re lac iones han tendido a debilitarse de 
tal fo rma que e l monto de los insumas nac ionales adquiridos por 
las ramas exportadoras es pequeño frente a la crec iente pro pen
sión a importar. Así, los efectos directos de l multipli cador de 
Leontief son reducidos y los indi rectos lo son aún más en el resto 
de las ramas de la producc ión5 Por e llo se han neces itado enor
mes incrementos en las exportac iones para que te ngan una re
percusió n en la economía global; ade más, ese efec to multi 
plicador só lo se ha concentrado en a lgunas ramas producti vas. 
Finalmente, la desconex ión con la economía interna y e l crec i
miento de los coeficientes de importac ión provocan que un in
cremento de las exportac iones traiga consigo un fuerte aume n
to de las importac iones . 

b] La reperc usión funda mental de l multiplicador de Key nes , 
po r efecto de los bajos sa lari os, se ha cana li zado por la vía de 
las gananc ias . El aumento en los ing resos por ganancias ha 
entrañado un incremento en la dema nda que se centra sobre todo 
en la ''canas ta ele bienes gananc ia" (b ienes y servic ios) , en par
ti cular automóviles , aparatos e lec trónicos y turismo. Es te e le
mento ha rea nimado un poco al mercado interno, pero lo ha he
cho fundamentalmente en dirección de la canasta de bienes 
gananc ta. 

S. En térmi nos matemáti cos se puede dec ir que la matriz de insumo 
prod ucto mex icana ha tendido a hace rse inconexa. 

e] La canasta de bienes salario se encuentra suje ta a un do
ble juego de fuerzas. De un lado, los sa larios del espac io ex ter
no (principalmente por las maquiladoras) ti enden al a lza por 
efec to de un aumento del empleo. Del otro, la presencia de una 
economía abierta conduce a que estas ramas se enfrenten a una 
fuerte competencia de productos foráneos y, debido a que regis
tran importantes rezagos tecnológicos y administrati vos, ti en
den a compensarlos por la vía de mantener salari os y empleo re
ducidos. Desde es ta perspecti va e l mercado interno di sminuye. 
E l doble juego de fuerzas que pesa sobre la masa salari al con
duce a su estancamiento, al igual de lo que sucede con la canas
ta de bienes salario en el mercado interno . Por ello el multipli 
cador del ingreso keynes iano que surge del espacio exportador 
ti ene un juego nulo o mu y baj o en es te sector. 

d] La economía paralela ti ene su propia dinámica y desem
peña el papel de amortiguador de las inestabilidades de los otros 
dos espac ios. 

e] Dado que por efecto de los multiplicadores las expectati 
vas de venta son e levadas para los espacios de la economía de 
exportación, regulares para el subespacio de la economía interna 
de la canas ta de bienes ganancia y malas para los bienes de la 
canas ta de bienes salario, es razonable esperar que la e las tici
dad prec io de la demanda de bienes exportables sea muy baj a/' 
regul ar para los bienes ganancia y e levada para el caso de los 
bienes salari o. Por es ta razó n, el efecto del multiplicador ten
derá a transformarse fundamentalmente en crec imiento cuan
titati vo de la producción (en el caso del espac io de la economía 
externa), en una combinación entre prec ios y cantidades (en el 
caso de los bi enes ganancia) y en un efec to principalmente in 
fl ac ionario (para el caso de los bienes salario). 

f] Debe notarse que no hay una tendencia hac ia e l equilibrio, 
sino que cada uno de los procesos anteriores ti ende a autorre
fo rzarse. Asimismo, la lógica del crec imiento económico que 
se dio durante el sexeni o anterior y la que se presenta en el repunte 
actual es, en esencia, la misma. Esto es, un impulso al doble juego 
de multiplicadores por la vía del mercado ex terno y una reper
cusión profundamente des igual para la economía mex icana en 
su conjunto : crec imiento di sparejo de las ramas de la produc
c ión, es tancamiento del mercado interno , caída de los sa larios 
y di stribución des igual de l ingreso. De ahí que en las dos épo
cas se haya hablado de una rec uperac ión macroeconómica jun
to a la prese ncia de una crisis microeconómica. 

Un modelo de crec imiento de es te es tilo produce necesari a
mente mal as di stribuciones del ingreso y una polari zac ión so
c ial autorreforzada . 

Cabe resa ltar los crecien tes défic it en la ba lanza comerc ial 
que acompañan a todo proceso de crecimiento. El es tudio de este 
proceso requiere considerar que e l aumento de las exportac io
nes tiene un efecto multiplicador no sólo en e l ingreso, sino tam
bién en las importac iones. 7 

6. Ade más, si fu ese alta, el aumento de los prec ios red uciría los 
mercados exte rnos. 

7. El análi sis matemáti co de l mul tipli cador de las im portac iones 
se presenta en el anexo. 



En síntes is, este multiplicador puede ser menor que la uni 
dad , en cuyo caso todo incremento de las ventas externas se tra
ducirá en una baja de las importaciones, lo que conduce a un 
excedente comercial. 

Sin embargo, si el multiplicador es mayor que la unidad , las 
importaciones consecuentes serán mayores que el incremento 
inicial en las exportac iones y por ende se tendrá déficit en la 
balanza comercial. Por desgracia, éste ha sido el caso en Méxi
co desde la apertura de su economía en 1985 . 

Como se muestra en el anexo matemático , la magnitud del 
multiplicador de importaciones depende de tres propensiones: 
importar, ahorrar e invertir. 

La propensión a importar, que mide el aumento de las impor
taciones debido al incremento del ingreso, actúa por dos vías. 
La primera, en términos de Leontief, porque se neces itan insu
mos para elaborar los bienes exportables; por ende, cuando los 
coeficientes de importación (cantidad de importaciones nece
sarias para producir un peso de un bien) son elevados, buena parte 
de los beneficios de este multiplicador se va al extranjero. La 
segunda, en términos de Keynes, dada una elevada propensión 
a importar, una parte sustancial de este multiplicador también 
se canaliza al extranjero, pues una proporción de los ingresos 
se usa para la compra de bienes importados. Estas dos vías se 
acentúan en el caso de una sobrevaluación del peso. 

Es muy importante la relación entre la propensión a ahorrar 
(aumento en el ahorro como consecuencia de un incremento 
en el ingreso) y la propensión a invertir (aumento en la inver
sión como consecuencia de un aumento del ingreso): cuando 
la primera supera a la segunda , e l multiplicador keynesiano de 
las importac iones es inferior a la unidad, y superior en el caso 
contrario. 

En México, la riqueza y el ingreso se encuentran sumamente 
concentrados, por lo que la propensió n a ahorrar depende de 
manera exclusiva de un pequeño porcentaje de la población que 
acumula e l grueso de la riqueza y del ingreso. Como este gru
po tiende a imitar los patrones de consumo de los estratos más 
ricos del mundo , su propensión a ahorrar es muy baja y decre
ce a medida que - por efectos de la especulación- la rique
za monetaria aumenta con rapidez. Por eso, en períodos de cre
cimiento (cuando la propensión a invertir crece un poco) , 
rápidamente sobrepasa a la propensión a ahorrar (que además 
decrece en esos momentos) y as í e l multiplicador de las impor
taciones se torna superior a la unidad. Debido a esto , al mar
gen de la tasa de crecimiento de las exportaciones, en épocas 
de repunte las importaciones tenderán a registrar una tasa de 
creci miento superior y los défic it en balanza comercial se ha
cen crecientes y peligrosos. 

Esto se presentó con toda claridad antes de la devaluación de 
diciembre de 1994 y es característico también de las condicio
nes del repunte que se inició en 1996 y que se aceleró en 1997 . 

Así, los multiplicadores muestran el porqué desde la ópti
ca de la lóg ica económica actual todo repunte tiende a ser des 
igual , con un a di stribución negativa del ingreso, fuertes défi 
cit en balanza comerc ial e inestab le desde e l punto de vista 
monetario . 

Los PROcEsos ~IO:\ETAiuo~ . E1. \IU.TIPLIC\DOJl \ I ONETARJO 

Y EL \ll'LTIPLICADOR DE lAS i\ECESIDADES DE DINERO 

Los multiplicadores monetarios 

Hay dos multiplicadores re lacionados con el dinero: el ban
cario , que indica la cantidad de dinero que ponen en circu
lación la banca central y la comercial , y las necesidades de 

dinero que requieren la producción y la circulación de bienes y 
servicios. Como esas neces idades se generan en los multiplica
dores del ingreso analizados , también se habla de otro multipli
cador. 

Es natural que el dinero procedente de la oferta monetaria no 
tenga razón para coincidir con las necesidades de dinero de una 
economía. La relación entre estos dos multiplicadores del dinero 
(de la oferta y de la demanda) son muy importantes para la com
prensión de una economía como la mexicana. En lo que sigue 
se presenta un análisis teórico y posteriormente su aplicación 
al caso de México. 

De nueva cuenta se explican en forma literaria los dos multi
plicadores , ya que su presentac ión matemática se encuentra en 
el anexo. Luego se presentan las relaciones entre ambos para , 
más adelante, exponer las consecuencias de es tos dos multi
plicadores monetarios en la economía mexicana . 

El multiplicador bancario es la capacidad de los bancos para 
crear dinero a partir del dinero nacional , es decir, el emitido por 
e l banco central. 

Se puede decir, en términos sintéticos, que el dinero es todo 
aquel activo que al tenerlo no neces ita venderse para poder com
prar algo. Es decir, cuando se posee un activo cualquiera distinto 
del dinero y se quiere comprar algo, primero se necesita venderlo 
para así contar con dinero y poder adquirir el bien o serv icio 
deseado y sólo cuando se posee dinero directamenie es posible 
comprar algo sin necesidad de hacer una venta. En forma directa 
sólo existen tres tipos de activos que poseen esta cualidad (de 
ser dinero): el dinero emitido por el banco central, las cuentas 
de cheques bancarias y las tarj e tas de débito o de crédito con el 
dinero del banco central (pesos); se puede comprar o pagar siem
pre o casi siempre con los cheques y cuentas de débito o crédi
to. Es así que se presenta e l dinero del banco central y el gene
rado por los bancos; a la relación entre el dinero total existente 
y el emitido por el banco central se le conoce como el multi 
plicador bancario. 

En forma sintética, el mecanismo por el cual un banco pue
de crear dinero es el siguiente. Recibir un depósito de 100 pe
sos en moneda nacional permite a un banco comerc ial otorgar 
créditos por una cantidad mayor que ese monto , ya que noto
dos los nuevos cuentahabientes se presentan en las ventanillas 
a hacer efectivas sus cuentas de cheques. Con los l 00 pesos ini 
ciales el banco puede ex tender créditos, por ejemplo de 300 
pesos; por supuesto, el banco no entrega el dinero en efectivo, 
sino que abre una cuenta de cheques ; como estas cuentas no se 
hacen efectivas de inmediato, para hacer frente a los requerimien
tos de ventanilla se prec isa menos dinero en efec tivo que el co
rrespondiente a las cuentas de cheques ex istentes. 



Las taijetas de débito no son sino un sustituto moderno y elec
trónico de los cheques , y las tarjetas de crédito no son sino una 
forma automática y moderna de otorgar un crédito ; en todo caso 
ambas tarj e tas siguen los mismos principios que las cuentas de 
cheques . 

El monto de dinero que los bancos pueden generar mediante 
ese multiplicador depende de las costumbres establecidas sobre 
la velocidad del gas to de los créditos y de las restricciones que 
imponga la banca central a la comercial (por ejemplo, reservas 
obligatorias, coeficien tes de liquidez, etc .). 8 Los banqueros no 
conocen la marcha de la economía ni sus neces idades de dine
ro; ellos operan con clientes particulares y su creación de dine
ro depende de la evaluación de los créditos demandados y de la 
agresividad con que operen los directores de la banca. 

Cabe señalar que el multiplicador bancario ofrece las posi 
bilidades de creación de dinero bancario, pero no determina que 
este dinero tenga que ser creado necesariamente . Así, el dinero 
en circulación en un momento determinado estará en función de 
la creación de dinero nacional por parte del banco central más 
la cantidad de dinero bancario creado por la banca. Ésta es la 
creación de dinero. 

Del otro lado se tiene las necesidades de dinero provenien
tes de la producción y la circulación de mercancías y servicios. 

Las neces idades de dinero en una economía obedecen a una 
relación complej a de fuentes; en es te artículo só lo se alude de 
manera expresa y direc ta a los requerimientos de dinero prove
nientes del monto de l ingreso y de forma secundaria e indirecta 
a las establecidas por las tasas de interés. Otras fuentes, como 
la evolución del tipo de cambio, flujos monetarios internacio
nales, neces idades monetarias de los circuitos financieros y 
bursátiles, quedan fuera de las posibilidades analíticas del pre
sente trabajo. 

Dadas las costumbres de uso del dinero , o sea su velocidad 
de circulac ión, se tiene que para determinado monto del ingre
so nacional se requiere de una determinada cantidad de dinero; 
además, los incrementos en el ingreso determinan la necesidad 
de cantidades superiores de dinero en circulación . 

Por otra parte, la relación entre la tasa de interés real actual 
y la esperada provoca que las empresas y particulares aumen
ten o di sminuyan su liquidez. 

Cuando la tasa de interés real actual es mayor que la espera
da, se supone que en el futuro la primera se reducirá y por lo tanto 
conviene comprar títulos antes de que baje e l rédito. Esto supone 
una reducción en los saldos monetarios guardados y en las ne
ces idades de dinero. Por el contrario , cuando las tasas de inte
rés reales ac tuales son más bajas que las esperadas, entonces 
conviene mantener el dinero líquido y no comprar los títulos 
hasta que las tasas de interés hayan subido ; en este caso aumentan 
las necesidades de dinero. 

Así, las neces idades de dinero en un momento determinado 
se forman por e l incremento del ingreso en curso y por las ex
pectativas que se form ulen a futuro sobre las tasas de interés. 

8 . En Méx ico se han suprimido cas i todas estas normas de control 
por parte de la banca ce ntral. 

Habida cuenta de que, como se dijo, el incremento del ingreso 
depende de la acción de los multiplicadores de Keynes y de 
Leontief, las necesidades de dinero es tán profundamente rela
cionadas con la acción de estos multiplicadores. 9 

Como puede verse, los factores que determinan la creación 
de dinero y los que expresan las neces idades de dinero son di s
tintos e independientes unos de otros. 

Cuando el dinero generado por la acc ión combinada de la 
banca central y del multiplicador bancario es menor que el di 
nero necesario para la economía (determinado por el juego de 
multiplicadores y expectativas de la tasa de interés), entonces 
no habrá suficiente dinero ni para que los multiplicadores del 
ingreso se realicen plenamente ni para que los actores económi
cos actúen en términos de sus expectativas futuras y por tanto 
la economía se verá frenada, lo que impedirá que alcance sus 
posibilidades reales de crecimiento, o crecerá el desempleo y la 
contracción económica. 

En el caso contrario, es decir, cuando se crea más dinero que 
el necesario para la generación del ingreso y la realización de 
expectativas, entonces puede haber inflación . 

Cabe aclarar que en caso de exceso de dinero , hay que evitar 
las conclusiones mecanicistas de la escuela monetari sta, ya que 
si los excesos de dinero en el circuito de mercancías y servicios 
son absorbidos por los circuitos de capital (circuitos financie
ros, bursátiles y otros circuitos de compra y venta de propiedad 
real o fiduciaria) , entonces no se genera ningún tipo de presio
nes inflacionarias en los circuitos de producción y realización 
de bienes y servicios. 

Multiplicadores monetarios , déficit externo 
e inestabilidad cambiaria 

Las herramientas analíticas que provienen de los multiplicadores 
monetarios son muy útiles para estudiar de la evolución de los 
hechos económicos de la década de los noventa . 

La aplicación de una política monetarista rígida condujo al 
Banco de México a instrumentar un control severo en la canti
dad de dinero emitido. Ello contrastó con las neces idades de 
dinero que requería la economía que se encontraba en una épo
ca de crecimiento impul sada por los dos multiplicadores (de 
Keynes y de Leontief). 

La diferencia entre las crecientes necesidades de dinero y una 
restricción monetaria pers istente condujo a pres iones en los 
mercados monetarios que se manifestaron en alzas de las tasas 
de interés pasivas . 

A principios de los noventa se presentó una marcada tendencia 
hacia la baja de las tasas de interés internas estadounidenses; por 
e llo surgió un diferenci al crec iente entre las tasas de interés 
mexicanas y las de esa economía. Ese diferencial constituyó un 
poderoso atracti vo para el flujo de capitales hac ia México. Esos 
capitales significaron una fuerte demanda de pesos y por lo tanto 
una tendencia a la revaluac ión de la moneda. 

9 . Véase e l anexo matemático. 



En resumen, la existencia de un peso estable o con tenden
cias hacia la revaluación y la presencia de un fuerte diferencial 
de tasas de interés entre México y Estados Unidos condujeron 
a que las tasas de interés pasivas mexicanas, medidas en dóla
res, fuesen muy elevadas, por lo que constituían un impulso para 
un flujo de capitales muy elevado. 

Normalmente, el flujo de capitales externo debería haber 
generado presiones para abatir las tasas de interés mexicanas, 
lo que no se presentó debido a la intervención monetarista del 
Banco de México. En efecto, el banco central adquirió una can
tidad importante de los flujos de dólares que llegaban al país y 
con ello aumentó la circulación de pesos; si hasta ahí se hubie
se quedado su intervención, el aumento de la liquidez en Jos 
mercados monetarios hubiera conducido a una reducción de las 
tasas de interés y con ello a una disminución de los flujos mo
netarios externos; pero no fue así. Convencido de que el aumento 
en la circulación de pesos conduciría inevitablemente a un in
cremento de los precios internos, el Banco de México usó sus 
armas de control para disminuir la oferta monetaria. Como ya 
se habían abandonado los instrumentos del encaje legal y del 
coeficiente de liquidez, en este caso se usaron las operaciones 
de mercado abierto y se emitieron títulos de la deuda pública para 
reducir lo que se consideraba excesos de liquidez en el merca
do . El hecho es que las compras de pesos en el mercado abierto 
empujaron las tasas de interés al alza y redujeron la liquidez en 
los mercados, en un momento en que los multiplicadores del 
ingreso aumentaban Jos requerimientos monetarios en el mer
cado, con lo cual se reforzó la tendencia alcista de las tasas de 
interés . 

Es cierto que se logró reducir la inflación como consecuen
cia de un peso sobrevaluado y fuertes restricciones monetarias 
en el mercado, pero se mantuvo la presencia de marcados dife
renciales en las tasas de interés y un alto flujo de capitales ex
ternos. 

Con relación a la actividad bursátil, se hubiese esperado que 
las altas tasas de interés crearía tendencias depresivas en los pre
cios de los valores de renta variable. No fue así. El crac bursátil 
de octubre 1987 mantuvo deprimida por un buen tiempo la coti
zación accionaria, pero cuando llegaron los capitales extranje
ros en busca de tasas de interés elevadas, encontraron un amplio 
conjunto de acciones subvaluadas en medio de una perspectiva 
de crecimiento económico dada por la acción de los dos multi
plicadores del ingreso. Por ello, hicieron compras abundantes en 
el mercado bursátil, lo que condujo a un aumento rápido del ín
dice de cotizaciones de la bolsa. 

Esto último atrajo capitales especulativos que acentuaron la 
tendencia al alza que, a su vez por razones especulativas, atrajo 
aún más capitales. Así, el flujo de capitales externos se mantu
vo a la par que las elevadas tasas de interés y la especulación 
bursátil. 

En junio de 1992 se produjo una fuerte caída bursátil, Jo que 
amenazó el flujo de capitales externos. Para compensarlo se 
aumentaron las tasas de interés y el endeudamiento del gobier
no frente a Jos capitales externos. El flujo a la bolsa de valores 
perdió fuerza, pero se acentuaron las deudas pública y privada. 

Las elevadas tasas de interés se acompañaron de una restric
ción monetaria en la circulación de billetes y moneda metálica, 
pero también ampliaron de manera notable el mercado de títu
los (privados y gubernamentales), al cual concurrieron los ca
pitales extranjeros y nacionales. De esta forma, el aumento del 
M3 y el M4 fue explosivo con crecimientos reales muy superiores 
al de la economía. 

La ampliación brusca de M3 y M4 generó un efecto riqueza 
enorme y con ello una demanda acelerada de automóviles y otros 
bienes de lujo de importación. Fue muy importante el aumento 
de la demanda de la canasta de bienes ganancia. El incremento 
del consumo redujo drásticamente la propensión a ahorrar, el 
multiplicador de las importaciones superó la unidad y el défi
cit de la balanza comercial creció a tasas aceleradas. 

Tómese en cuenta también que como los coeficientes de im
portación (para Jos bienes elaborados en México de la canasta 
de bienes ganancia) son muy elevados (multiplicador de Leon
tief) y la propensión a comprar bienes finales de importación (de 
quienes vivieron el efecto riqueza) también es muy alta (multi
plicador de Keynes), el resultado se manifestó en enormes dé
ficit de la balanza comercial. 

Todo confluyó para que en diciembre de 1994 se presentara 
una drástica devaluación del peso, restricción monetaria, tasas 
de interés elevadas, especulaciones financiera y bursátil, bajos 
niveles de ahorro interno, déficit enorme en la balanza comer
cial, etc. Por ello no es raro que el flujo externo de capitales se 
interrumpiera y que Jos capitales internos salieran en estampi
da hacia el exterior. 

Cabe destacar que la política restrictiva de liquidez del ban
co central acentuó las desigualdades en el crecimiento prove
nientes de la acción del multiplicador keynesiano y del multi
plicador de Leontief. Ni la restricción monetaria ni las tasas de 
interés afectaron a las empresas del sector externo por su posi 
bilidad de fondearse en el exterior y realizar ventas en dólares. 
En cambio, las empresas dedicadas el mercado interno sufrie
ron graves trastornos, ya que tuvieron que acudir a la banca co
mercial mexicana y pagar las tasas de interés activas de dimen
sión monopólica prevalecientes o, en algunos casos, endeudarse 
en dólares y sufrir las consecuencias de la devaluación . 

Así, la política monetaria y las tasas de interés no destruye
ron el crecimiento del espacio de la economía externa, pero sí 
el de la economía interna, sobre todo en el caso de la economía 
productora de bienes salario donde se ubican las empresas más 
pequeñas y atrasadas. La política monetaria acentuó la contra
dicción de una macroeconomía que aparentemente funcionaba 
bien frente a una microeconomía problemática, acentuó las 
disparidades sectoriales y fomentó la distribución desigual del 
ingreso. 

Después de la crisis monetaria iniciada en diciembre de 1994, 
el espacio de la economía paralela configuró el piso de caída de 
la economía. El repunte se inició en la segunda mitad de 1996 y 
sus características corresponden a un impulso proveniente del 
sector externo (principalmente exportaciones y maquila) que 
arrastra, por la vía de las ganancias generadas, al sector interno 
productor de bienes de consumo ganancia y que deja atrás al 



productor de bienes de consumo salario . Así, el patrón del repunte 
re pi te los elemen tos fundamentales del crecimiento en el período 
an terior: crec imiento con profundas desigualdades sectoria les 
y con di stribución del ingreso regres iva. 

Desde e l lado de la política económi ca también se repite el 
mismo patrón de comportami ento: altas tasas de interés , flujo 
de capitales hac ia la bolsa y hac ia los títulos de deuda guberna
mentales y privados , revalorización del peso y tendencia a su 
sobrevalu ación , aumento de las reservas internacionales de l 
banco centra l, restricción monetari a, altas tasas de interés y cre
c imiento del M3 y el M4. 

Al momento de terminar este artíc ulo (fines de 1997) las pre
siones ac umuladas aún no son graves, pero persisten las mismas 
tendenc ias en un mismo modelo de crec imiento , el cual ll eva en 
su seno profundas contradicciones soc ial es e inestabilidades 
preocupantes. 

Co:-;c JXS JO\'ES 

Desde un punto de vis ta teó ri co, se puede decir que a pesar 
de que los grandes paradigmas económicos que dieron lu 
gar a las diferentes escuelas de economía ya no ti enen vi

genc ia en su conjunto, hay entre ellos un grupo importante de 
ope radores lóg icos que se pueden rescatar y que son útiles para 
el análi sis económico ac tual. 

Desde un punto de vista prác ti co, se pueden mencionar en 
forma sinté ti ca dos e le mentos de juicio: 

1) Un modelo de crecimiento como el descrito puede mu y bien 
generar e levadas tasas de c recimien to tempora les, pero es mu y 
desigual, soc ialmente injusto e ines table en su proceso. 

2) Para romper círculos viciosos se requiere, entre otros as
pectos, de una política económica que apoye e l mercado inter
no y sobre todo e l de los bi enes sa lario ; que utili ce como palan
ca las bondades de l sector ex terno, pero que imponga correctivos 
a la lóg ica des igual y de distribución regres iva del ingreso; que 
res trinj a las tatj etas de crédito que impul san e l consumo suntua
ri o con a lto contenido ele importac ión; que impulse hacia la baja 
las tasas de interés y se ev iten fluj os monetarios excesivos ; que 
ordene un des li zamien to lento y adecuado de la moneda; que no 
imponga restricciones monetarias innecesarias sin que ell o im
plique lanzarse por la vía de incrementos en la oferta moneta
ria fuera de las necesidades de regu lac ión monetaria; que se 
contro le la especulación , y que no se acum ulen rese rvas inte r
nac ionales caras e innecesa ri as. 10 

1 O. No es e l propósi lo de este artícul o desarrollar un a poi ít ica eco
nómi ca alternati va. Para e ll o, véanse Ju an Castaingts T. , "Hac ia un plan 
eco nómico al ternativo'' , en Enrique de la Garza (coord .), Políticas 
públicas altemativas en México, La Jornada Ediciones , Centro de 
In vesti gac iones Jnterdi sc iplinari as en Ciencias y Humanidades, Méxi
co. 1996, y "Hacia un proyec to de so lu ción de las carteras ve ncidas", 
en Ali cia Girón y Eugenia Co rrea (co mp. ), Crisis bancaria y carteras 
vencidas. La Jorn ada Ediciones , Insti tuto de In vesti gaciones Econó
mi cas y Uni ve rsidad Autónoma Metropolitana. México . 1997. 
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Los multip licadores de inversión 
y monetarios en una economía abierta 

El análi sis que se presentó en es te artículo fue reali zado en tér
minos de un a descripción lógica literari a. En este anexo se ex
pone el fundamento matemático de las aseverac iones. 

Desde el punto de vi sta del autor no hay contradicc ión sino 
complementari edad entre la lógica literari a que tiende a poner 
de relieve lo cualitati vo y la lógica matemática en la que el acento 
suele recaer en la parte cuantitati va . En e l aspec to formal-ma
temáti co se reali za sobre todo una integrac ión lógica en térmi 
nos meramente si ntácticos y gramaticales . En la relac ión lógi
co-literari a se destaca la semántica del tema estudiado. De hecho, 
las aseveraciones que se basan en la semántica del problema, pero 
que no se constru yen adecuadamente en términos de la sintaxis 
y la gramáti ca de la lóg ica matemáti ca, pueden tender a la fal a
cia y, por el contrario, las proposic iones bien construidas en tér
minos de la gramáti ca y sintax is matemáticas pueden tener se
rios problemas en la semántica del objeto de estudio . A juicio 
de quien es to esc ribe, se requiere una adecuada integración en
tre la gramática y la sintax is matemática con la semántica que 
proviene fundamentalmente del análi sis lógico literario . 

En la investigación que se reali zó para este artículo se puso 
particular atención a los dos aspec tos mencionados en el párra
fo anterior, só lo que para su presentac ión se decidió exponer
los por separado . Como en la redacc ión de la parte literaria se 
tu vieron presentes todos los procesos de la sintax is y gramáti 
ca matemáti ca, el lector que no conozca o no se interese en la 
matemáti ca puede, tranquil amente, evitarse la pena de leer es te 
anexo . 

En la presentación se siguen exac tamente los mismos pasos 
que en la parte literaria del artículo. 

Los multiplicadores del ingreso, de relaciones 
interindustria les y de necesidades monetarias en una 
economía abierta 

El multiplicador keynes iano 

Se trata de averi guar dos as pectos: a] el cambio en el ingreso por 
efecto de un cambio autónomo en la invers ión , y b] el cambio 
en las importac iones por efecto de un cambio autónomo en las 
exportac iones. El modelo refl eja la situac ión de una economía 
abierta e inc luye e l efecto acelerador, es dec ir, e l incremento en 
las inversiones por efecto de un aumento en e l ingreso . Usual
mente e l multiplicador keynesiano se presenta en el contexto de 
la hi pótes is de una so la mercancía. Es te multiplicador es mu y 
conocido, por lo que no se justifi ca repetirlo . Lo que a continua
c ión se presenta supone la ex istencia de un conjunto " n" de ra
mas de producción: en cada una hay un margen de ganancia di s
tinto y se presentan propensiones a consumir e invertir también 
di stintas . 

Se cons idera estable la matri z de coeficientes técnicos. Esto 
se hace por comodidad , ya que es perfec tamente fac tible con
siderar los cambi os tecno lógicos en e l tiempo, pero esto será 
motivo de otro art ículo de inves tigación. 

Las vari ables son las siguientes : 
X: Vector columna del valor bruto de la producc ión interna. 
R: Matri z di agonal que contiene ceros en todos lados menos 

en la di agonal principal, en la que se encuentran los márgenes 
de ganancia reales obtenidos en cada una de las ramas de pro
ducción consideradas. 

Re: Lo mismo que R, pero ahora no se consideran los már
genes de ganancia obtenidos sino los esperados. 

exp : Un escalar que mide las expectativas fo rmuladas por los 
actores económicos. No se trata de expectativas racionales sino 
simbólicas (para el concepto de expec tativas simbólicas, véa
se Juan Cas taingts Teillery, "La oferta de títulos empresariales 
en la bolsa de va lores. El caso de México", Come rcio Exterior, 
vol. 46 , núm . 1, Méx ico, enero de 1996). 

Ex: Vector co lumna de las exportac iones. 
M : Vector columna de las importac iones . 
A: Matri z de insumo producto . 
DF: Matri z de demanda final. 
Cw : Vec tor co lumn a en el que se encuentra e l consumo que 

hacen los trabajadores a cada rama de la producc ión; es dec ir, 
la canas ta de bienes de consumo de los trabaj adores. 

Crr: Vec tor columna en el que se encuentra el consumo que 
se hace a partir de los ingresos proveni entes de las ganancias . 
Es dec ir, la canasta de bi enes de consumo de los ingresos pro
venientes de las ganancias . 

m: Matri z di ago nal que ti ene en cada elemento de la di ago
nal principal la propens ión a importar de cada rama de la pro
ducc ión. 

crr: Matri z di ago nal que ti ene en cada elemento de la diago
nal princi pal, la propensión a consumir de los ingresos prove
nientes de las ganancias. 

cw: Matri z di agonal que tiene en cada elemento de la diago
nal principal la propensión a consumir de los trabaj adores. 

I: Vector co lumna de in versión en cada una de las ra mas de 
la producc ión. 

Ahora es prec iso es tablecer en términos matemáti cos las 
defini ciones antes señaladas. 

M= m ·X 
Cw = cw ·X 
Crr + crr · X 
DI = A ·X 

l = exp ·Re· X 

Debe tomarse en cuenta que a diferencia del sistema direc
tamente key nesiano en el que las propensiones se definen en 
términos del va lor agregado, las ecuac iones anteriores se han 
definido en términos de valor bruto de la producción. Esto no 
es problema y simplemente signi fica que tanto cw como crrse
rán menores en nuestro modelo y no así en el caso típicamente 
key nes iano. 



Dado que las propensiones no se definen en relación directa 
al ingreso, es necesario cubrir ciertos límites. Estos límites es
tán dados por el hecho de que el incremento en el valor bruto de 
la producción menos el incremento en la demanda intermedia 
(esto es el incremento en el valor agregado) y menos el incremento 
en el consumo (sumado el de los trabajadores y los perceptores 
de ganancias), debe ser mayor que cero. O lo que es lo mismo, 
que los ahorros globales de la economía deben ser positivos. 

6X- A· 6X- (cw · 6X + c1t · 6X) >O 

Si ahora se parte de la identidad contable ampliamente co
nocida que señala que el valor bruto de la producción interna más 
las importaciones deben ser iguales a toda la demanda agrega
da, es decir, a la demanda intermedia más todo el consumo de 
los trabajadores y de los perceptores de ganancia más la inver
sión más las exportaciones. 

X + M = DI + Cw + C1t + 1 + Ex 

Ecuación que en términos incrementales se convierte en: 

6X +~M = 601 + 6Cw + 6C1t + 61 + 6Ex 

Sustituyendo cada uno de estos términos por su valor dado 
por las definiciones anteriores, se tiene: 

(1 + m)· 6X =A· 6X + cw · 6X + c1t · 6X + 61 + 6Ex (!) 

Realizando algunas simplificaciones algebraicas y despejan
do X, se llega a: 

6X = ( (1 + m) - A - cw - c1t)·' · (61 + 6Ex) (2) 

La ecuación anterior indica el incremento en el valor bruto 
de la producción interna como consecuencia de un aumento 
autónomo de la inversión o de las exportaciones. En esta ecua
ción no se toma en cuenta lo que se denomina el "efecto acele
rador" es decir, el aumento que en las inversiones como efecto 
de un incremento del ingreso . 

Antes de considerar el "efecto acelerador", conviene hacer 
más explícito el contenido de la definición de la inversión: 

1 = exp x Re x X 

Esta ecuación indica que la inversión va a depender de las 
expectativas que globalmente se forman los actores económi
cos, de las ganancias esperadas (Re) en cada una de las ramas 
de la producción y del valor bruto de la producción en cada rama. 

La incorporación del efec to multiplicador se logra por me
dio de sustituir el 1, por el valor de su definición, es decir: 

6 1 = exp x Re x 6X 

Realizando esta sustitución en la ecuación ( 1 ), se tiene: 

( ( (1 + m) - A - cw- c1t) - exp ·Re)· 6X = 6Ex 

Lo que implica que: 

6X = ( (1 + m)- A - cw- c1t- exp ·Re)·'· 6Ex (3) 

Recordando que por definición : 

M=m·X 

Implica que: 

6M = m· 6X 

Sustituyendo ~X por su valor en (3) 

6M =m· ( (1 +m)- A- cw- C1t- exp · Re)· ' · 6EX 

Reagrupando los términos, se tiene: 

6M =m· (1 - (cw- c1t)- A+ m - exp ·Re)·'· 6EX 

Nótese que cw +c1t nos da la matriz diagonal del consumo total 
y que la unidad menos el consumo total, nos da la propensión a 
ahorrar. Por eso (1- ( cw + c1t)) nos ofrece la matriz diagonal de 
la propensión a ahorrar y, por lo tanto, la ecuación anterior se 
transforma en: 

6M = m · (s- A+ m - exp ·Re)· '· 6EX (4) 

En dondes es la matriz diagonal de la propensión al ahorro. 
Las ecuaciones (3) y ( 4) representan al multiplicador keyne

siano. Es decir, la forma en que se afecta el valor bruto de la pro
ducción por efecto de una inversión au tónoma o una exportación 
autónoma (ecuación 2) y el cambio en las importac iones por 
efecto de un cambio en las exportaciones. Los elementos clave 
del multiplicador keynesiano son las propensiones al consumo, 
a importar y a invertir. 

A fin de observar las relaciones comprendidas en (4), su
pongamos un ejemplo hipotéti co con los siguientes datos nu
méricos: 

(
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Suponiendo que las exportaciones aumentaron en 30 unida
des monetarias, 1 O en cada una de las ramas; entonces la solu
ción de las dos ecuaciones básicas: 

t>X : = ( (1 + m)- A- cw- c1t - exp · Re)·' · t>EX 

Dada la definición de propensión a ahorrar s : = 1- (cw + c7t) 

t>M : =m · [(s-A+ m- exp · Re)·' · t>EX] 

( 

140.68 J (14 .068] 
t>X= 145.054 t>M = 14.505 

111.771 11.177 

Por definición de ahorro (S) e inversión (1) se tiene que: 

S : = t>X - A · t>X - (cw · AX + c1t · AX) 

1 : = exp · Re · t>X l:S =6. 15 D = 15.9 

Es decir, dado que el ahorro generado por el incremento en 
las exportaciones es inferior a la inversión se tiene que, en tér
minos de un nivel de ingreso determinado, la propensión a aho
rrar es inferior a la propensión a invertir y, por lo tanto, las 
exportaciones generan importaciones mayores al incremento ini
cial de las exportaciones. La comprobación matemática de este 
hecho no se incluye en este Anexo. 

El multiplicador de Leontief 

La deducción del multiplicador de Leontief es un proceso rápi
do y sencillo. Baste recordar que el valor bruto de la producción 
es igual a la suma de la demanda intermedia más el valor agre
gado, es decir, el producto interno (Y). 

X = A · X + Y ==> (1 - A) · X = Y ==> t. Y = (1 -A)· t>X (5) 

t>X = (1 - A)·' · t. Y (5') 

La ecuación (5) indica el incremento en el producto interno 
como efecto de un incremento cualesquiera en el valor bruto de 
la producción. La matriz (1- A), denominada matriz de Leontief, 
representa el conjunto de relaciones interindustriales que rela
cionan al valor bruto de la producción con el producto interno. 

Propiamente hablando, el multiplicador de Leontief se ex
presa en la ecuación (5') , en la que la matriz inversa de (1-A) 
indica las repercusiones directas e indirectas de cualquier in
cremento en la demanda final sobre el valor bruto de la produc
ción . 

Si se reemplaza ahora el valor de X de (5) por el valor en (3), 
se obtiene la relación entre el multiplicador de Leontiefy el multi
plicador keynesiano. 

AY = (1 - A) · [ ( ( (1 + m) - A - cw - c7t) - exp ·Re)·'· t>EX] 

Reagrupando términos : 

t. Y = (1 - A) · ( ( (1 - A) + m- cw- c1t) - exp · Re)·' · t. EX (6) 

Para hacer más explícita la relación, se parte de : 

t. X = A · t>X + t. Y 

Sustituyendo d Y por su valor en (8), se tiene: 

t>X = A · t>X + (1- A) · ( ( (1 - A) + m - cw - c7t)- exp · Re)·' · t>EX ==> 

t>X = (1 - A)·'· (1 - A) · ( ( (1 - A)+ m- cw- c7t) - exp- Re)·' · t>EX 

Dado que por las propiedades de una matriz inversa se tiene que: 

A''· B·' = (A · B)·' ==> A''· B =A'' · (B-')·' =(A · B·')·' 

En consecuencia: 

t>X = (1- A)·' · [( ( (1- A) + m- cw - c1t) - exp · Re)· (1- A)-'] ·' · t>EX ==> 

t>X = (1- A)·' · [ 1 + ((m - cw - c7t) - exp ·Re) · (1- A)-'] ·' · t>EX (7) 

Lo que nos da con claridad el multiplicador de Leontief y el 
multiplicador de Keynes . El primer término del lado derecho 
expresa el multiplicador de Leontief y el segundo término el 
multiplicador de Keynes. La ecuación (7) integra las repercu
siones de las relaciones interindustriales junto con el efecto de 
la demanda de tipo keynesiano. 

Las elasticidades precio y cantidad 

Por definición de elasticidad, se tiene que la elasticidad precio 
(ep) y la elasticidad cantidad se representan como: 

ep = t>p ·Y La cual tiene como solución 
p · l>y 

eq = t>q ·Y La cual tiene como solución 
q . t. y 

p=l>p·-y
(l>y- ep) 

q = t>q . .1.... 
eq t>y 

Por definición se tiene que el ingreso (y) es igual al produc
to del precio (p) por la cantidad (q): 

Y = p · q por sustitución: Y = t>p · __ Y_ · q 
(l>y ·ep) 

Sustituyendo los valores (y) y (q) anteriormente logrados se 
llega a: 

2 6 
y = 6p . y . ___3, 

(t.y2 · ep) eq 

que tambien puede expresarse como: 



(8) 

Con algunas operac iones algebraicas y reag rupando té rmi 
nos se tiene que : 

l'ly = 6 p !'le¡ __ Y_ 
ec¡ (l'ly · ep) 

De la defi ni c ión de elastici dad de prec ios se tenía que: 

t.y=l'lp _Y_ 
(ep p) 

Por sustituc ión se ll ega a: 

6y = l'lp !'le¡. y 

ec¡ [6p _ Y_ . ep] 
(ep p) 

que se simpl ifica como: 

6 y = 6q p ==> l'lq = 6 y eq 
eq p 

Esto es válido para cada rama de la producción. 
Además , de (8), reag ru pando términos se ti ene que : 

6y = ( 6 p . 6q) (_j_) 
ep eq 6y 

S i: g=t,.y/y 
g: tasa de crecimie nto nominal. Se tie ne que: 

y ti ene como so lución: 

6 p = 6y _::E_ eq · g ==> 
6 q 

6p = óy eq · g 
óq 

(9) 

( JO) 

Por la vía del multi p li cador conjunto de Leonti e f y Key nes 
se ti ene /':,.y. Luego de (9) se obtiene t,.q y fin almente de ( 1 O) se 
obtiene t,.p. 

El multip licador de necesidades monetarias 

No se presenta e l mult ip li cador bancario ya que és te es mu y 
conocido y se e ncue ntra prác ti ca me nte e n c ua lqui e r li bro de 
tex to .E l m ul tip licador de neces id ad es mo ne tari as surge de l 
multi plicador conjun to de Key nes y de Leon tief que ya ha s ido 
exami nado , más de algunas nuevas re lacio nes monetari as . 

Se parte de la s iguiente ecuac ión básica. 

M y= mO + mi · Y+ m2 · r ( 11 ) 

En ella , My es la cantidad de dinero que se necesita para ha
cer frente a dete rminado ni ve! de ingreso (y) e n el marco de una 
tasa real de interés (r). 

mO es la cantidad de dinero que se neces ita en una economía, 
independie ntemente de la dime nsión de l ingreso y de la mag
nitud de la tasa de interés. 

ml es la re lac ión que ex iste entre un ni ve l de ing reso deter
minado y la cantidad de dinero que hace falta en circulación para 
que ese ni vel de ingreso pueda log rarse y rea li zarse. 

m2 es la relac ión entre la tasa de interés rea l y la cantidad de di 
nero en circulación.El valor de m2 depende de la relación entre r 
(tasa rea l de interés actual) y de re ( tasa rea l de interés esperada). 

• Sir > re se espera que la tasa actual baje , lo que implica que 
se gana di sminu yendo la liquidez y, por tanto , m2 será negati va . 

• Sir< re se espera que la tasa actual suba, lo que implica que 
se gana aumentando la liquidez y, por tanto, m2 es pos iti va . 

Regresando al resultado de la ecuac ión (6) 

6 Y= (1- A)· ( ( (1- A)+ m - cw- crt)- exp ·Re)·' · 6EX (6) 

Al multipli car por un vector línea (u ) se logra la suma de los in
crementos en el ingreso en cada una de las ramas de la producc ión. 

u · 6 Y= u · (1- A)· ( ( (1- A ) + m - cw - crt) - exp ·Re)·' · 6Ex =Y 

En donde Y es ahora un escalar. Parti e ndo de : 

M y= m O+ mi · Y + m2 · r ( 1) ==> 6My=m0 + mi 6 Y+ m2 · 6r 

Sustitu ye ndo se ti e ne : 

6My = mO + mi [u-[(1 - A) · ( ( (1- A)+m -cw -crt) -exp· Rel·' · 6Ex ] ] + m2 ·M 

Ecuac ión que muestra las necesidades de moneda a un ni ve ! 
de ingreso y a una tasa real de interés de terminada. Nótese que 
es mu y diferente a la ecuac ión del multipli cador bancario y que, 
por lo tanto , ambas ec uaci ones dan resultados independientes 
y que, por ende, no ex iste un equilibrio automáti co entre oferta 
y demanda de d inero. Q 
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Evolución de la distribución del 
ingreso de los hogares en México 

• • • • • • • • • • ENRIQUE HERNÁNDEZ LAOS* 

En este artículo se anali za uno de los principales factores de
terminantes del bienestar soc ial : la distribución del ingre
so de los hogares, cuyo estudio en México es problemático 

por la falta de homogeneidad y escasa cobertura de las fuentes 
de informac ión : las encuestas nacionales de ingresos y gastos 
de los hogares. Por ello fue preciso ajustar los datos para ha
ce rlos comparab les y der iv ar algunas inferencias sobre el 
particular. 

E l artícu lo abre con un resumen de los aspectos teóricos y 
conceptuales más des tacados de la literatura especializada en el 
aná li sis de la distribución del ingreso en general. Se revisa la 
hipótesis tradicional de Kuznets-Lydall-Robinson sobre las ten
dencias esperables de largo plazo de dicho indicador en los países 
en desarrollo y se examinan las últimas aportaciones teóricas , 
en las cua les se destaca el papel de la demanda y de los cambios 
en los prec ios relativos en las tendencias distributivas, en especial 
las deri vadas de los programas de ajuste macroeconómico im
pulsados por organismos como el Fondo Monetario Interna
c ional y el Banco Mundial. 

En la segund a parte se estudian las bases metodológicas 
empleadas para ajustar y compatibilizar la informac ión estadís
tica. Por su importancia , se hace hincapié en el sub reporte de las 
encuestas de ingresos y gastos de México, así como sus impli
caciones en e l análisis ele las tendencias respectivas. Se revisan 
las so luc iones aportadas por diversos especialistas que han es
tudiado este problema, como preámbulo del examen de las so
luciones metodológicas que se aportan en esta investigación. 

Más adelante se analiza la distribución del ingreso en Méxi
co por deciles de población en 1963- 1989. Se aprovecha la in
formació n ajustada -con bases homogéneas- para trazar una 
perspectiva de largo plazo a fin de determinar si el caso ele México 
apoya la pertinencia ele la hipótesis de Kuznets-Lydall-Robinson. 

Diversos indicadores de 1963 a 1984 ap untan una inequívoca 
tendencia de menor desigualdad en la distribución conforme se 
incrementa el nivel de ingreso por hab itante del país , lo que es 
congruente con la menc ionada hipótes is. Sin embargo, la ten
dencia se revierte en los siguientes años, toda vez que algunos 
indicadores muestran mayores niveles de desigualdad para 1989, 
conforme se modificaban los precios relativos de los sec tores 
tradicional y moderno y se profundizaban los efectos de los pro
gramas de ajuste macroeconómico en e l país . 

Por ello , se consideró de interés ll evar a cabo una caracteriza
ción de las tendenci as distributivas de la última parte del perío
do anali zado ( 1984- 1989) , en la cual sobresalen los cambios en 
el origen de la desigualdad por fu entes de ingreso y las diferen
cias entre los módulos distributivos del secto r tradicional (agrí
co la-rural ) y los del moderno (no agrícola-urbano). En conj un
to, ello explica la ruptura de las citadas tendencias de largo plazo. 

ANTEC EDENT ES T EÓRI COS PA RA EL EST UDIO 

DE LA DI STRI BUCIÓN DEL I NG RESO 

La teoría económica analiza los elementos determinantes de 
la distribución del ingreso desde diversos ángulos, pero son 
dos los más favorecidos por los investigadores: 1) el que se 

centra en la relación entre el crecimiento económico -en sus 
diversas etapas- y la di stribución del ingreso y 2) el que privile
gia la disponibilidad de recursos (y su as ignación) en esca la micro
económica, es decir, de los propios hogares, mediante modelos de 
equilibrio general. En este apartado se describen ambos enfoques. 

*Profesor-investigador del Programa de Doc/Orado ei1 Ciencias Econó
micas de la Universidad Au1óno1na Melropolilana-/zwpalapa, México. 



La hipótesis de Kuznets 

Simón Kuznets fu e el primero en plantear el estudio de la di s
tribución del ingreso de los hogares en el largo plazo mediante 
la re lac ión de ésta con el crec imiento económico.1 Su conclu
sión, que se conocería como la hipótesis de Kuznets, fu e: la des
igualdad en la di stribución del ingreso aumenta en las primeras 
etapas del crecimiento económico, cuando la transición de una 
soc iedad pre industrial a una industrial es más rápida; más tar
de se es tabiliza por un tiempo y disminuye en las últimas eta
pas del crec imiento. Ello da lugar -según Kuznets- a una 
curva en fo rma de "U" invertida que expresa la re lac ión entre 
una medida de des igualdad, como el coeficiente de Gini , y cre
cientes niveles de ingreso per cápita. 

La curva de Kuznets traza una tendencia probable de cam
bios en la di stribución del ingreso de los hogares en el curso del 
desarroll o y no implica un determinismo histórico . La hipóte
sis parte de la exi stencia, empíricamente observable, de un dua
li smo sectorial que entraña diferencias de productividad en la 
economía. Se ha aplicado en el análi sis di stributivo de diversos 
países y en las comparac iones entre economías desde que el 
mismo Kuznets la puso a prueba para Es tados Unidos, Alema
nia e Inglaterra en 1955. Es interesante anali zar sus alcances , 
pues los investigadores la siguen utilizando . 

Como marco explicativo de su hipótes is, Kuznets elaboró en 
su planteamiento original un modelo duali sta con las siguien
tes característi cas : 

i) supone una economía con dos sectores: el agrícol a (A) y 
el no agrícola (B ); 

ii) al principio 80% de la población pertenece al sector A; 
iii) el crec imiento económico entraña el desplazamiento de 

la poblac ión del sector A al B como consecuencia de las signi
fi cativas diferencias de ingresos entre ambos sectores . 

i v) el ingreso per cápita del sector B es el doble que el corres
pondiente al A; 

v) la parti cipación de A en la población es decrec iente, y 
vi) la distribución del ingreso familiar es más des igual en el 

sector B que en el A, contrastes que persisten a lo largo del pro
ceso analizado . 

La direcc ión y el grado de cambio en la di stribución del in
greso de los hogares están en función de: a] los nive les de pro
ductividad y el ritmo de su crec imiento de cada sector, y b] los 
movimientos de la poblac ión entre ambos sectores. A partir de 
tales supues tos, Ku znets llega a la siguiente conclusión: 

"Si la di ferencia en el ingreso per cápita se incrementa en favor 
de B o si la di stribución del ingreso es más des igual en B que en 
A, un incremento en el tamaño relati vo de la población de B trae 
consigo un marcado incremento en la des igualdad de la distri 
bución a ni ve! nacional [ .. . ] Si la diferencia en ingreso per cápita 
entre los dos sec tores se incrementa y si la di stribución del in
greso es más des igual en el sector B que en el A, entonces con 
el tras lado de la poblac ión del sector A al sec tor B, la partic ipa-

l . S. Kuznets, "Economic Growth and Income Inequ ali ty",Ameri
can Economic Review, marzo de 1955. 

ción del 20% más pobre de la poblac ión di sminu ye más que el 
incremento logrado por el 20% más r ico". 2 

Una de las implicac iones de esta hipótes is es que aun si la 
di fe rencia entre los sectores A y B se mantuviese constante y e l 
grado de desigualdad en cada uno fuese el mismo, la transferencia 
de poblac ión del primero al segundo ocas iona al principi o una 
mayor desigualdad que se reduce más adelante . 

Los factores que explican estos cambios en la desigualdad 
son: a] las diferencias de producti vidad entre los sec tores; b] la 
concentración de las propiedades y los ac ti vos que genera la 
concentración del ahorro, y e] las políticas redi stributivas apli 
cadas en las etapas avanzadas del crec imiento. Más adelante se 
comenta la pertinencia de esta hipótes is -como algunas de sus 
vari antes- al caso de México en el estudio de las tendencias en 
la di stribución del ingreso de los hogares en el largo plazo. 

La definición sectorial de Lydall 

El modelo dualista de Kuznets subraya la signi ficativa diferencia 
de ingreso entre los sectores ; la transferencia de la poblac ión 
entre éstos influye de modo considerable en la desigualdad . A 
partir del planteamiento de Ku znets, Lydall se interroga : ¿por 
qué debe haber diferencias intersectoriales de ingreso? La res
pues ta radica en las diferencias de productividad que resultan 
de la adopción de técnicas de producción más efi cientes en el 
proceso de desarrollo económico. Por tanto, la di visión de la 
economía en dos sectores debe descansar en los tipos de técni
cas utilizadas, dado que la esencia del desarrollo es la introduc
ción de nuevas técnicas y no hay nada que asegure que la agri
cultura sea siempre atrasada y que el sector no agrícola sea siem
pre adelantado. 3 

En su adaptación de la hipótes is de Kuznets, Lydall propone 
una economía compues ta por dos sec tores: e l tradicional y el 
moderno . En el primero se usan técnicas de producción tradi 
cionales, como aperos de madera y energía animal, sin la apli 
cac ión de conocimientos científicos; Lydall incorpora en este 
sec tor a los artesanos y a una pro porc ión de personas auto 
empleadas en el comercio y los servicios, incluido ciertos tipos 
de transporte y construcc ión. El sector moderno, en contraste, 
es tá constituido por empresas que utili zan tecnología y méto
dos de organización modernos ; comprende agricultores meca
nizados, transporte moderno por ferrocarril y carretera, serv i
cios mecanizados y administrac ión gubernamental. 

La diferencia esencial entre el sec tor moderno y el tradicio
nal que a Lydallle interesa resaltar es que en el caso del prime
ro "se trata de un grupo de empresas que usa y mej ora continua
mente las técnicas modernas de producción que se basan en la 

2. !bid. 
3. H.F. Lyda ll , "lncome Di stribution During the Process of Deve

lopmen t", Research Workin g Paper WEP-2-23/WP52, OIT, Ginebra. 
1977. Una formulac ión más sucinta del mode lo de Ly dall se encuen
tra en su libro A Theory of In come Distribution , Oxford Univers ity 
Press, Clare ndo n, 1979, capítulo 4. 



división soc ial del trabajo y maquinaria", mientras que el segun
do "no hace uso genera li zado de esas técnicas sea por ignorar
las, por obstáculos naturales y lega les o debido a la falta de ca
pital deriva da del círculo vicioso de baja productividad y bajos 
ingresos." 

Lydall elabora dos simulaciones para verificar su adaptac ión 
de la hipótes is de Kuznets. En la primera agrega a Jos supues
tos de Kuznets que la distribución del ingreso en los dos secto
res es Jo normal y con una desviación estándar de Jos logaritmos 
idéntica en cada sector. Los resultados confirman los hallazgos 
de Kuznets: que la so la transferencia de la población del sector 
A al B inicialmente aumenta la desigualdad hasta un máximo en 
que la participación del sector B alcanza 30%; posteriormente, 
la desigualdad comienza a disminuir, conforme la participación 
deBen la población se acerca a 100%. Asimismo, se observa el 
cambio en direcciones opuestas de los grupos de bajos y altos 
ingresos. El punto de inflexión, cuando empieza a disminuir la 
participación de 20% de la población de más altos ingresos, 
sucede antes que el punto en el cual comienza a incrementarse 
la participación de 20% de más bajos ingresos de la población. 

En su segunda simulac ión, Lydallmantiene igual y constante 
la distribución intrasec tori a l, pero supone cambios intersec
toriales en la desigualdad derivados de modificaciones en las 
técnicas de producción ; Jos datos para este ejerc icio provienen 
de muestras de 20 ramas indu striales por países. Los resultados 
también son congruentes con la hipótesis de Kuznets: la desigual
dad de toda la distribución, medida por el coefic iente de Gini , 
aumenta cuando la economía alcanza un ingreso medio de 800 
dólares per cápita (a precios de 1963) y la participación de la 
población del sector "moderno" en el total llega a 20%. La des
igualdad se mantiene estab le en Jos niveles intermedios de in
greso y di sminuye de manera considerable conforme se apres ura 
el traslado de población del sec tor tradicional al moderno . 

Lydall demuestra que e l relajamiento de algunos de los su
puestos enunciados por Kuznets no afecta la conclu sión gene
ral de su modelo, 4 es decir, la creciente tendencia de desigual
dad en la distribución del ingreso de los hogares en la primera 
etapa del desarrollo económ ico seguido por una tendencia de
crec iente de la desigualdad , conforme se generali za la moder
nización tecnológica de la economía. 

Otras inter·pretaciones de la relación entre crecimiento 
y distribución 

Otras contribuciones han extendido y modificado los argumentos 
originales de Kuznets ; con todo, pese a algunas puntualizaciones, 
las tendencias previstas en su hipótes is se mantienen en térmi-

4. Lydal l hace dos acotaciones importantes a su mode lo: i) para la 
persistenc ia de las conclusiones no es necesario el supuesto de que los 
niveles de productividad de ambos sec tores no ca mbian durante el 
proceso de desarro ll o, como sostiene Kuznets, y ii) e l supu es to de que 
la desigualdad intrasectori al se manti e ne constante en el proceso de 
desarrollo tampoco tiene fundam e nto rea l. Por el contrar io, acepta que 

nos generales. Así, basado en el modelo de dos sectores con di 
fere ntes distribuciones del ingreso, S. Robinson demuestra que 
existe un punto en el crec imiento económico en que la desigual 
dad alcanza su valor máximo. Si se da por hecho que la distri
bución del ingreso no cambia en el tiempo, su modelo implica 
que las varianzas y las medias de los sectores son constantes, por 
lo que la desigualdad - medida por la varianza de los loga
ritmos- es función exc lusiva de las proporciones de la pobla
ción de los sectores y del logaritmo del ingreso medio. 5 

l. B. Kravis , por su parte, hace notar que el aumento de la 
desigualdad en las primeras etapas del desarrollo se debe a que 
se parte de una soc iedad prei ndustria l en que la masa laboral es 
homogénea y el excedente generado es pequeño. Sin embargo, 
al diversificarse los empleos en las primeras fases de la indus
trialización, el excedente crece con mayor rap idez y se observa 
una mayor dispersión de los ingresos, tanto de los trabajadores 
de las nuevas industri as, como entre éstos y los demás trabaja
dores, lo que podría incrementar la desigualdad entre la pobla
ción ocupada. Mas allá de estas primeras etapas se puede espe
cul ar con las tendencias de la desigualdad , pero difícilmente 
-según Kravis- se puede aseg urar que ésta crezca o decrezca.6 

A. Lewis considera que la distribución del ingreso tiende a 
concentrarse con el crec imiento en las primeras etapas del pro
ceso porque la participación del sector moderno en las utilida
des es mayor que la del sec tor tradicional , por lo que el peso de 
éste aumentará con el tiempo. Sin embargo, una vez que se con
sidera 1a distribución del ingreso entre los pobres del sector tra
dicional y los nuevos trabajadores del sector moderno , es muy 
probable que aquélla mejore con el crecimiento. Dada la salida 
conti nua de trabajadores del sector tradicional y el mantenimien
to del nivel del producto (bajo el supues to fuerte de que la pro-

hay factores de los cuales depende la distribución intrasectoria l, en
tre ot ros : a] la proporción de los sa larios y las utilidades en la di stri
bución; b]la distribuc ión personal de las utilidades , y c]la composi
ción y e l tamaño de los hogares y por tanto del ingreso de cada hogar. 

5. Empírica mente, los valores de las varianzas de los logaritmos 
de l ingreso so n siempre menores que la media de los logaritmos del 
ingreso; por tanto , el indicador de la des igualdad tendrá siempre un 
valor mayor que cero - pero menor que la unidad- cuando la varianza 
a lcanza su valor máximo. Es interesante destacar que al margen de que 
la población se traslade de un sector con igua ld ad relativamente me
nor hacia otro con mayor desigualdad, la distribución total tenderá pau
lati namente a ser menos desigual confo rme se ac recie nta e l traslado 
de pob lación entre sec tores. Robinson elabora una simulación numé
r ica para probar lo an terior y demuestra que e l punto en e l que la 
varianza alcanza su máximo corresponde al va lor más alto del coefi
ciente de Gini para la mi sma di stribución , lo que en esenc ia coinc ide 
co n los argumentos de Kuznets y Lydall en cuanto a la relación ob
se rvab le entre diversos indicadores de la des igua ldad en la distribu
ción de l ingreso y los cambios en e l in greso per cáp ita que acompañan 
a los desplazamientos de población en tre los sectores de la economía. 
S . Robinso n, " A Noteon the U Hipothesis Relating lncome lnequality 
and Economic Deve lopment", American Economic Review, vo l. 66, 
núm. 3, 1976. 

6. l.B. Kravis , " lnle rn at iona l Differences in the Distribution of 
lncome" , Review ofEconomics and Statis tics, vo l. XLI I, núm. 2, 1960. 



ductividad marginal de l trabajo en el sec tor tradi c ional es igual 
a cero ), aumentará en términos re lati vos e l ingreso de los traba
jadores respec to a los asa lari ados de l sec tor trad ic ional 7 

Otras contribuciones, impul sadas por el Banco Mundial du 
rante los se tenta y principio de los ochenta, favorec ie ron e l aná
li sis estadísti co-comparati vo de la di stribu ción del ingreso en
tre los países, con lo cual se profundizó en el conocimiento sobre 
e l fenómeno di stributivo. Entre los más re levantes, destacan los 
es tudios de Paurke t, Ah lu wa li a, Crom we ll y Papanek 8 

El modelo duali sta implícito en las di versas vers iones de la 
hipótes is de Ku znets supone que los prec ios re lativos de los 
sec tores permanecen constantes a lo largo de l proceso ele desa
rrollo. Los enfoques más rec ientes de la hipótes is, al ana li za r e l 
fe nómeno por e l lado de la demand a, des tacan los probabl es 
efectos de los cambios de los prec ios sec toriales en la di stribu
c ión conforme avanza e l proceso ele desarrollo. Así, en e l mar
co de un modelo de equilibrio general , F. Bourgui gnon9 demues
tra que para que este proceso conduzca a estados m<ís igualitari os 
de la di stribuc ión como lo postul a Kuznets-Lyda ll -Robinso n, 
debe tomarse en cuenta la magnitud ele las e lasticidades prec io 

7. W.A. Lew is, "Economic Deve lopment with Unlimited Suppli es 
of Labour' ' , Manchester School of'Econolllics and Soc ial S tudies, 
U ni vers it y of Manches ter, 1954 . 

8. F. Paukert , " Income Di stributi on at Different Le ve is of Deve
lopment: A Survey ofEvidence", ln temational Labour Revie H· , 1973; 
M.S . Ah lu walia, "Income Distributi on and Development: So me Styli
zed Facts", A111erican Econo111ic Reviell'. mayo de 1976 ; J.G. Crom
we ll , "The Size Di stributi on of lncome: an lnternati onal Compa ri 
sson", Revie~t: oflncolll e and Wealth, 1977. y G.F. Papa nek, ·'Economi c 
Growth, !neo me Di st ributi on and the Political Process in Less Deve
lopment Countri es'', en Z. Gri li ches et uf.. In col/l e Distributirm anrl 
Econo111ic ln eq ualin·, Hal sted Press. Nueva York , 1978 . El más com
pleto es el es tudio deA hlu wa lia , qui en con base en un a mues tra de 66 
países encuentra que la des igualdad relat iva es mucho mayor en los 
menos desarrollados que en Jos más avanzados: sin embargo. cues
ti ona la idea de Kuznets de que la mayo r di spers ión se debe princi
palmente a la mayo r des igualdad entre los grupos de altos ingresos y 
los de medi anos ingresos: la des igualdad. por e l peso que representa 
el número ele países subdesarrollados en la muestra. se deri va más bien 
ele la baja participación el e los grupos de median os y bajos in gresos 
en la di stribución tota l. Ahlu walia exa mina con el método el e reg re
sión multi va ri acla -cl ivicli encl o a la población en tres grupos de in 
gresos : 20o/~ altos. 40% medios y 409r bajos- la influenc ia que tie
nen diversas variables. algun as ele tipo estructural como el ingreso per 
cápita y la partic ipación ele la agri cultura en el PI B. así como va ri a
bles que pueden verse afectadas por la política soc ioeconóm ica. como 
el creci mient o económico. el aument o en la matr ícu la en primaria y 
sec undari a y el crec imient o ele la pob lac ión. Todas estas va riabl es 
exp li can so~lr ele las va ri aciones ele secc ión cru zada en las pan ici pa
ciones de los di ve rsos percentil es en el ingreso. Co n los análi sis de 
Ahlu wa li a. la hipótes is el e Ku znets encuentra un o empíri co. Una ele 
las conc lu siones más importantes de aqué ll os indica que la distribu
ción de l ingreso depende ele manera signifi cati va del entorno en que 
se apl ica la políti ca soc ioeconómica de Jos países . 

9. F. Bourguignon. "G rowth ancllnequalit y in th e Dua l Mocle l oJ' 
De ve lop ment: The Role of Demancl Fac tors". Ret' il'\1' o(Ecrmo111ic 
St udies.nüm. 57. 1990. pp. 2 15-228. 

e ingreso en e l sec tor trad ic ional de la economía. Sin embargo, 
como és tas no permanecen cons tantes, queda c laro lo comp le
jo de l mecani smo económico implíc ito en la hipótes is, dado que 
con precios.fle.ribles "e l desa rrollo puede conducir a una con
di c ión no ambigua de mayo r equid ad s i la e las ti c idad precio de 
la demanda de los bienes tradicionales es menor que la unidad ; 
pero si tal e last icidad no es co nstante y aumenta co n e l desa rro
ll o, el proceso dejará de ser igualitario después de haberlo sido 
por un tiempo, lo que es contrario a la hipótes is de Ku zne ts". 10 

Bourguignon des taca que en e l desarrollo hay un punto más 
allá de l cual e l modelo duali sta deja de ser re levante: cuando los 
ingresos el e los trabajadores del sec tor tracl ic ional son s i mi 1 ares 
a los del moderno , en e l caso de que en el sector moderno se pre
sente un exceso de demanda de trabaj o que haga que los sa la
ri os aumenten y la di stribución se haga inambiguamente menos 
des igual. En esas condiciones, la tendencia igualitari a de Ku znets 
sólo se logra cuando e l mode lo duali sta deja de ser relevante. 

Para que la tendencia igualitari a se presente en el intervalo 
duali sta , conforme cae la parti c ipación del sec tor tradi cional en 
e l ingreso el e la eco nomía , otra condición necesaria radica en las 
ca racterísticas ele la tecnología utili zada en e l sec tor moderno , 
es to es, cuando la elasti c idad de sustitu ción de capital por mano 
el e obra en es te sec tor es menor que la unid ad. Es ta proposición 
es re levante porque, contmrio sensu ele la anterior, implica que 
la menor parti c ipación del sec tor tradi c ional en la economía , 
aunado a una tecnología con e levada capacidad de sustitución en 
e l sector moderno , constitu ye una condi c ión sufi ciente para des
ca rtar, de manera no ambigua , el crec imi ento igualitari o en la 
economía duali sta , como lo suponen Kuznets-Lydaii-Robinson. 11 

Ahora bien , las tendencias apuntadas por e l modelo dua li sta 
suponen un proceso de crec imi ento económi co continuo de lar
go plazo en que la economía tran sita de un estad io ele desarrollo 
tradicional a uno de ca racte rísti cas modernas. Las di versas ver
sion es de l modelo no ana li za n los efec tos que se imponen a los 
mód ulos di stributi vos provocados por la interrupción del creci
miento y las modifi cacio nes en los precios re lat ivos derivadas 
de la ex istencia el e choques ex te rnos y de la implantación de pro
gramas de aj uste e n las eco nom ías en desarrollo. Ca rdoso y 
Helwege han es tudiado es tos aspectos que vale la pena mencio
nar. 1' Seña lan. por ejemplo. que el Fondo Monetario Internacional 
sos ti ene qu e los programas de aju ste macroeco nómi co por é l 
in strumentados para hace r frente a los desequilibri os ex ternos 

1 O. /bid .. p. 226 (cu rsivas de l aut or). 
JI . /bid .. p. '227. La exp li cac ión ele es ta proposición se deri va de 

la relac ión entre la i ntensi f'i cac ión ele cap it al que se presenta en el pro
ceso ele desa rrollo y la di stribución funcional del ingreso. En efec to. 
por Bronfenbrenner sabemos que Jos aument os en e l capita l por uni 
dad ele mano el e ob ra provoca n aument os en la parlicipac ión ele los 
sa l ari os en e 1 ingreso só lo si la e last ic iclad de sustitución es menor que 
la uni dad. lo que en ciertas condi ciones se traduce en un a menor des
igua lclael en la di stri bució n del in greso ele los hogares . Véase M . 
Bronfenbrenner. "A No te on Re lati ve Shares ancl th e Elas ti ci ty of 
Sustitution". Joumul o(Politicul Econom\·, junio el e 1960. 

12. E. Cardoso y A. Heh1·ege. "Be low th e Line: Poven y in Latin 
Ame ri ca" . World Det ·e/o¡11nent. vo l. 20. núm. l. 1992. pp. 1937- 1939. 



en los países e n desarrollo , ti enen, en todo caso , efectos favora
bles en la di stribución de l ingreso, toda vez que la deva luación 
benefi c ia a los estratos más pobres de la población al aumentar 
los precios de los productos agríco las. 13 

Otros investigadores ti e nen menos optimismo y arg umentan 
que, a l me nos en e l corto plazo, las consecuencias de es tos pro
gramas en la distribuc ió n del ing reso pueden ser "devas tado 
ras". 14 M. Pastor, en un análisi s de los programas de l FMI en 
América Latina de 196 1 a 198 1, detecta que invariablemente los 
programas de ajuste estuvieron asoc iados a una pérdida de la 
parti c ipac ió n de los salarios en el ing reso , lo que "empeora la 
distribución del ing reso y exacerb a las tensiones soc iales". 15 

Bourgui gnon et al. , con un modelo de simulación de eq uilibrio 
general computable, evaluaron las políticas de estab ili zac ión en 
diversos países de la reg ión y observaron que cuando no se apoya 
a los grupos de menores recursos se provocan efectos adversos 
en la di s tribución del ingreso y se daña de manera permanente 
a la población que vive por debajo de la línea de la pobreza .16 En 
un enfoque sim il ar aplicado a dos economías arquetípicas de 
América Latina y de África, se conc lu ye que e l paquete estándar 
de ajuste de organi smos como el FMI y en Banco Mundial au
menta de modo significativo la des igualdad en los países de tipo 
latinoamericano, pero la reduce en los de tipo africano .17 

De lo anterior se desprende con c laridad que la interrupción 
del crecimiento y las modificaciones en los precios relativos de 
los sectores , derivados de la instrume ntación de los programas 
de ajuste económico , generan cambios en la distribución del 
ingreso que afectan las tendencias distributivas de largo plazo 
seña ladas por la hipótesis Kuznets-Lydall-Robinson. 

Las diversas versiones de es te modelo son por de más suge
rentes, en especial para e l análisi s de largo plazo de la distribu
ción del ingreso de los hogares en el marco del crecimiento eco
nómico. Como se ve más adelante, la e videncia distributiva en 
México se ajusta de manera parcial a las predicciones de esta 

13. Found-supported Prog ram s, Fis ca l Policy and ln come Dis
tribution , Occas ional Paper núm. 46 , FM I, Washington , 1986, pp. 2-3. 

14. P. Hell er, "The Implications of Found-supported Adjustments 
Programs for Poverty", Occas ional Paper núm . 58, Washington , FM I, 

1988. 
15. M. Pastor, "The Effects of IMF Programs in the Third World: 

Debate and Ev idence from Latin America", World Developm ent , vo l. 
15 , núm. 2, feb rero de 1987. 

16. F. Bourgui gnon, W. Branson y J. de Melo , "Adj ustment and 
!neo me Distribution. A Counterfactual Anal ys is", Working Papernúm. 
2943, NBER, Cambridge, MA ., 1989. 

17. Las di fe renci as obedecen a tres factores : a] la habi 1 idad de los 
ricos en América Latina para proteger sus activos financi eros mediante 
la fu ga de capitales; b]la fl ex ibilidad de los países africanos , que fa
vorece a los pobres por medio de la e levac ión rea l de los ingresos 
en las áreas rurales por el aumento de los ingresos de ex portación 
deri vados de procesos devaluatori os, y c]la ex istencia de ri gideces 
sa laria les y de precios en América Latina frente a la fl ex ibilidad ob
servada en los países de Áfri ca. F. Bourgui gnon , J. de Me lo y A. Suwa, 
"Distributional Effects of Adjustme nt Polic ies: Simulation for Arche
type Economies in A frica and Latin Ameri ca", The World Bank Eco/10-
mic Review, vo l. 5, núm . 2, 1991 . 

hipótesis en un marco de la rgo pl azo, sobre todo en e tapas de 
crecimiento continuo del ingreso per cápita de la población: dejó 
de cumplirse e n ti e nipos más rec ientes, ca rac te ri zados por la 
implantación de proft·amas de ajuste para hacer frente a los pro
ble mas derivados de ~hoques ex ternos. 

En los s igui e ntes apartados se analiza la na tura leza de esta 
revers ión en que acrecentó e n los ochenta de manera inusual las 
tendencias regresivas en la di stribución conforme se prolongaba 
la crisis económ ica , interrumpie ndo de manera c lara las tenden
c ias observadas en las dos décadas previas. 

Sin embargo, la eva lu ación de las te nde ncias más rec ientes 
se tropieza de mane ra notabl e con la falta de comparabilidad de 
las fue ntes es tadísticas utili zadas en el análi s is, es to es , las e n
cuestas nac iona les de ingresos y gas tos de los hogares. De ahí 
que resulte pertine nte trazar las limitaciones de su empleo, ya 
que presentan notorios contras tes e n su cobertura c uando se les 
compara con los agregados res pec ti vos derivados del Sistema 
de Cuentas Nacionales . 

BASES \IETODOLÓG ICAS PARA EL ESTUDIO 

DE LA DISTRI!ll'CIÓN DEL INGRESO EN MÉXICO 

El problema del subreporte 

E 1 estudio inte rte mporal de la di stribución del ingreso y de 
la pobreza se enfrenta al proble ma de homoge nei zar las c i
fras de los ingresos de los hogares para hace rlas compara

bles y extraer conclusio nes con un a base estadística confiable . 
Como se dijo, para México las fuentes estadísticas son las encues
tas de ingresos y gas tos de los hoga res , que no suelen se r compa
tibl es con los agregados que difunde n las C uentas Naciona les . 

Si bien se cuenta con medi ciones de la di stribuc ión de l ingreso 
de los hogares e n esca la nac iona l en el período posterior a la 
posguerra, diversos inves ti gado res toman los datos con reser
va por e l a lto g rado de subreporte que presentan fre nte a las c i
fras implíc itas e n las cuentas nacionales. Los especiali stas han 
puesto de reli e ve e l limitado grado de comparabi lid ad e ntre 
ambas fuente s .18 

La comparac ión de los in gresos agregados de los hogares 
resultantes de las e ncues tas fre nte a las estimac iones implíc itas 
e n las C uentas Nacionales no sólo revela un a subestimac ión de l 
ingreso registrado e n aq ué ll as , s ino tambié n que la di scre pan-

18. Yéanse, entre otros, los sigui entes es tudi os: O. Altimir, "La 
di stribución del ingreso en Méx ico ( 1950- 1977)", en Ensayos sobre 
la distribu ción del ing reso en M éxico , México, Banco de Méx ico, 
1982; J. Bersgman, ln come Dist ribution and Jn equa li ty in Mex ico, 
World Bank Working Paper núm . 234-A, Washington, 1980; D. Fe li x, 
lncome Distribution Trends in Me.rico and tli e Ku znets Curve , tes is 
doc toral inéd ita, Washington Uni ve rsity. 1974; H.F. Lyda ll , Jn come 
Jn equality in Mexico. In stitute of Eco nomi cs and Stati sti cs , Oxford 
University, 1979, E. Hern ández Laos, "Tendencias rec ientes de la 
di stribución de l ingreso en Méx ico 1977- 1984", en La economía 
mexicana actual: pob reza v desa rrollo in cie rto, Uni vers idad Autó
noma Metropolitana- lztapalapa , México , 199 1. 



cia difiere de manera cons iderab le según la fue nte de los ingre
sos. Así, por eje mplo , los ingresos totales disponibles de los 
hogares dados a conocer por las encues tas de 1963 y de 1968 
estaban subes timados en alrededor de 25% con respecto al agre
gado deri vado de las Cuentas Nacionales; los de la encuesta de 
1975 en casi 50%; los de la encuesta de 1977 en 40%; los de 1984 
en 52% y los de 1989 en 56%, como se anali za más ade lante. 

Con todo, las di screpancias disimulan diferencias de mayor 
magnitud , según las diversas fuentes de ingreso . En efecto, un 
rasgo común de todas las encuestas es la considerable subesti
mación de los ingresos empresariales -que supera en mucho 
50%- y de los ingresos derivados de la renta de la propiedad 
recibidos en efec tivo , cuyos niveles en las encuestas resultan 
insignificantes comparados con las respec tivas es timac iones 
macroeconómicas. En genera l, los ingresos provenientes del 
capital que presentan las más signifi cativas di screpancias en
tre ambas fuentes. 

Ahora bien, dado que los ingresos empresariales y del capi
tal se di stribuyen de manera más desi gual entre los hogares na
c ionales que los proveni entes de o tras fuentes , una eva luac ión 
de la di stribución agregada que no tome en cuenta y corrij a las 
notables subestimac iones mencionadas estará subestimando los 
verdaderos patrones di stributi vos del ingreso. 

Por ello, surge la neces idad de establecer procedimi entos 
metodológicos que ajusten los datos de las encuestas a los agre
gados macroeconó micos de las Cuentas Nacionales para no sólo 
aseg urar un a comparabilidad de las encuestas que permita ha
cer un análi sis más rea li sta de la di stribución del ingreso, sino 
también adecuar las estadísticas del ingreso de los hogares a los 
propósitos de la medición de la pobreza, como más adelante se 
aborda. 

Soluciones de diversos investigadores 

Como se sabe, la pionera de es ta seri e de es tudios fue lfigenia 
Martínez 19 en los cincuenta, y aunque sus conc lusiones luego 
fueron cuestionadas, sus planteamientos no dejan de ser inte re
santes. Posteri ormente autores como Altimir y Bergsman ana
li zaron las encuestas mexicanas de los sesenta y los setenta . Los 
avances en e l acopio de información permitieron que la encuesta 
de 1984 incluyera datos de los ingresos no monetarios; as imi s
mo, en una investi gación prev ia20 se inves ti gó la comparabilidad 
de las encuestas de 1977 y 1984 con objeto de serv ir de base para 
e l análi sis de la pobreza en México. A continuación se descri
ben brevemente los enfoq ues metodológicos adoptados por los 
investigadores c itados. 

El criteri o básico de Martínez de Navarrete21 cons isti ó en 
conciliar los ingresos tota les reg istrados en las encues tas con e l 

19. Ifigen ia M . de Navarrete , ta disTrihu(' irin del ing reso r el de
sarrollo económico de Méx ico, Universidad Nac iona l Autónoma de 
México. México. 1960. 

20. E. He rnández Laos, ·'Tende nc ias ... " , op. c iT. 
2 1. Maníne z de Navarre te. op. cit. 

valor del ingreso personal obtenido a partir de las estimaciones 
de las Cuentas Nacionales. La conciliac ión la reali zó de acuer
do con los siguien tes supues tos: 

i) los grupos de hogares con un presupuesto más o menos 
eq uilibrado dec laran con mayor fide lidad sus ingresos y sus 
gastos; 

ii ) los hogares ubicados en los grupos en que los gastos ex
ceden por mucho los ingresos subdeclaran su ingreso total por
que omiten los obtenidos e n espec ie , las transferenci as, las 
donaciones y otros de índole esporádica; 

iii ) sólo los grupos con potencialidad de ahorro ti enen posi
bilidad de subdeclarar deliberada mente sus in gresos, y 

iv) la subdeclarac ión deliberada es proporciona l al ni ve! de 
ingreso y su magnitud global corresponde a la di sc repancia en
tre e l ingreso total de la encuesta - incluidas las correcc iones 
reali zadas de acuerdo con el supues to ii)- y el ingreso perso
nal implícito en las Cuentas Nacionales. 

Estas hipótesis suponen que los grupos de ingresos bajos tien
den a subestimar sus entradas en menor proporción que los de 
ingresos altos; es decir, que la subdec laración no es uniforme: 
por un lado, el sub reporte comienza a ser significativo a partir 
de cierto estrato de ingresos y, por otro , la proporci ón de ingre
sos no declarados es proporcional al nivel de ingreso. Si bien para 
algunos investigadores los ajustes realizados por Martínez de 
Navarrete merecen reservas, 22 conviene destacar que sus pro
cedimientos sentaron las bases para el estudio comparativo de 
la distribución del ingreso en México. 

Osear Altimir compara diversos es tudios de la di stribución 
del ingreso en Méx ico basados en las encuestas de 1956, 1958, 
1963, 1975 y 1977 .23 Destaca que Méx ico es un caso excepcio
nal en América Latina por contar con datos de ingresos y gas
tos di stribuidos a lo largo de ve inte años. Sin embargo, recono
ce que pese a tratarse del mismo tipo genera l de encuestas, éstas 
se realizaro n mediante dispositivos organizacionales diferen
tes y con diversos grados de cobertura. 

A fi n de elevar la confiabilidad de las medic iones de los in 
gresos familiares a part ir de las c itadas encuestas y eva luar la 
comparabilidad de sus resultados, acepta la conveniencia de 
confrontarlos con los ingresos agregados de las Cuentas Nacio
nales. Apunta que la comparación de los ingresos con ambas 
fuentes revela no só lo una subestimac ión del ingreso total de los 
hogares en las encues tas, sino también que la discrepancia en
tre ambas c lases de estimación difiere de manera considerab le 
según e l tipo o fuente de los ingresos . 

22 . Bersgman plantea a l respec to: " Los métodos de Na varrete [ ... ] 
no son aceptabl es. Su deficiencia más grave es la naturaleza totalmente 
arbitrari a de l ajuste en e l ex tremo superi or. Este aj uste no só lo depende 
de hipótes is sobre la información incompleta (que son inev itab les), 
sino de l agrupami ento particul ar de c lases de in gresos (que no es in 
ev itab le y como se utili za asigna casi todas las di screpanc ias a las clases 
más al tas)". Be rsg man. op. cit. , p. 188. 

23. Osea r Altimir, " La distribuc ió n de l ing reso e n Méx ico 1950-
1977", en Distribución del ingreso en Méx ico. Ensayos, Tomo 1, Banco 
de Méx ico, Subd irecc ión de In vestigación Económi ca. Méx ico, 1982. 



Altimir plantea diversas hipótesis sobre los sesgos en la de
claración de los ingresos y los atribuye a cualesquiera de las si
guientes causas: a]la omisión o la subdeclaración de ingresos 
en especie e imputados; b]la subdeclaración de ingresos median
te las magnitudes registradas del ahorro y del consumo/4 y e] 
la subdeclaración difiere por tipo (fuente) de ingreso. En este úl
timo sentido, se pregunta s i la subdeclaración del ingreso se 
asocia más bien al tipo de ingreso que a los niveles que reciben 
los hogares. 

En lo que se refiere a la subdeclaración no deliberada de in 
gresos de diversas fuentes , sostiene que hay razones para pen
sar que la declaración de cada tipo de ingreso sufre de omisio
nes que le son características. La declaración de sueldos y salarios 
suele omitir los componentes en especie, las percepciones ex
traordinarias y los montos deducidos contractualmente en la 
fuente laboral. Los ingresos de la explotación agropecuaria tien
den a subestimar el autoconsumo y los ingresos de actividades 
secundarias , en tanto que la subestimación de los ingresos em
presariales y de los ingresos de la propiedad generalmente son 
de mayor magnitud. 25 

Ante los grados de divergencia señalados, Altimir recomienda 
un método de ajuste que permita un grado de comparabilidad en 
función de la asignación de la subdeclaración de cada tipo de 
ingreso. Este método se apoya en el criterio básico de conciliar 
los ingresos de las encuestas con el ingreso personal obtenido a 
partir de las Cuentas Nacionales. Plantea algunas hipótesis en 
que se basa esa conciliación y que en esencia son las siguientes: 

i) La subdeclaración -voluntaria e involuntaria- difiere 
según el tipo de ingreso ; 

ii) la magnitud global de los ingresos no declarados de cada tipo 
corresponde aproximadamente al punto de la discrepancia entre 
la estimación de ese tipo de ingreso derivada de las Cuentas Na
cionales y los ingresos declarados en la encuesta -corregidos por 
contenido conceptual- cuando esta di screpancia es positiva; 

24. Ello supone que la medición del consumo no está sujeta a sesgos 
sobres timativos de consideración, pero que si estuviera afectada por 
sesgos subestimativos, éstos serían de magnitud mucho menor que los 
presentes en la medición del ingreso. 

25. En relación con los ingresos empresariales , Altimir apunta que 
posiblemente resulte dedos causas: la omisión de porciones de ingreso 
generado que se han reinvertido y el ocultamiento voluntario. La pri 
mera tal vez sea una porción crec iente del ingreso retirado del nego
cio, tanto de las mayores necesidades de capitalización como de la 
decrec iente importancia del ingreso requerido para el consumo del 
hogar. La segunda -el ocultamiento voluntario- quizá sea propor
cional al ingreso en los estratos medios , pero es más verosímil que 
represente una proporción crec iente a medida que se eleva el ingreso 
del hogar. Por ello, el autor argumenta que suponer que la elasti cidad 
ingreso de la subdeclaración de los ingresos empresariales es unita
ria a todo lo largo de la distribución constituye una posición conser
vadora, en lo que a desigualdad de ingresos se refiere. Además , apunta 
que el ocultamiento de los ingresos de la propiedad realmente perci
bidos es de mucha consideración, a juzgar por lo que observó en un 
análisis detallado de diversas encuestas latinoamericanas, que le per
mite concluir que esta subdec laración suele concentrarse en los ho
gares de más altos ingresos. 

iii) la elasticidad-ingreso de la subdeclaración , dentro de cada 
tipo de ingreso , es unitaria, y 

iv) la subdeclaración de ingresos de la propiedad efecti vamen
te recibidos -concepto que excluye los alquileres imputados 
de las viviendas ocupadas por sus dueños- ocurre, sin embar
go, en el quintil de hogares de más altos ingresos .26 

A juicio del autor del presente artículo, en la medida en que 
se atiende a las principales limitaciones que presentan los da
tos originales de las encuestas a la luz del marco de referencia 
constituido por las estimaciones macroeconómicas, los ajustes 
de Altimir proporcionan una visión del perfil socioeconómico 
de la distribución del ingreso alternativa a la que proporcionan 
los datos originales de las encuestas, con la ventaj a de compa
tibilizar los resultados al resultado agregado que ofrece el Sis
tema de Cuentas Nacionales del país, el marco de congruencia 
más confiable de las estadísticas mexicanas . 

Hay, con todo , otras concepciones. J. Bersgman destaca que 
las unidades de observación deben ser los hogares, no los indi
viduos Y Asimismo, argumenta que los cálculos de ingresos se 
relacionan con el ingreso total proveniente de todas las fuentes , 
considerando los valores netos de impuestos ; también recomien
da que los datos se ajusten para estimar los ingresos no decla
rados , de modo que influyen en los cálculos de la desigualdad. 
Analiza las encuestas de 1963, 1968, 1975 y 1977, entre cuyas 
características vale destacar las s iguientes : 

i) En los niveles bajos de ingreso, los gastos recopilados a 
menudo son mayores que los ingresos declarados ; en muchos 
casos, las diferencias se deben a que las familias dejaron de aho
rrar, pues sus ingresos son inferiores a su nivel de ingreso "per
manente", y ii) los totales nacionales del ingreso personal dis
ponible que se obtienen e n los estudios sobre presupuestos 
familiares son considerablemente inferiores a los que implican 
los datos de Cuentas Nacionales. 

Luego de plantear la necesidad de contar con cifras sobre la 
distribución familiar del ingreso en México ajustadas de manera 
homogénea , Bersgman las elabora. Para ello estima las elasti
cidades-ingreso de la subdeclaración más baja y más alta obser
vadas en las cifras previamente ajustadas; obtiene valores de0.95 
y 1.20 , respectivamente . A partir de ambos cálculos presenta dos 
estimaciones ajustadas sobre la distribución personal del ingreso: 

26. Junto con la aplicación de su metodología, Altimir advierte: 
"Estas estimaciones pretenden ser una razonable aproximación a la 
realidad , a nivel agregado. Si bien el método de ajuste procede por 
grupo socioeconómico, éste es un recurso al que se ape la para mejo
rar esa aproximación. En la medida en que ello se haya logrado, ha sido 
por medio del conjunto de supuestos adoptados. Cada uno de ellos, 
considerado por separado, no aspira al mismo grado de validez; no se 
puede pretender, en consecuencia , que las estimaciones parciales de 
la distribución del ingreso de cada grupo socioeconómico tengan el 
mismo grado de con fiabilidad que la distribución agregada de todos 
los hogares. La compos ición de cada grupo de ingreso por grupo 
soc ioeconómico continúa teniendo, por lo tanto, un considerable grado 
de incertidumbre. " O. Altimir, o p. cit., 1982, p. 127. 

27. J. Bersgman, ln come Distribution and Poverty in Mexico, 
Working Paper núm. 234-A, Banco Mundial , Washington, 1980. 



las basadas en la elas ti cidad más baj a tie nden a a tribuir relati 
va mente más ingreso a fa mili as pobres q ue la es timac ión a par
tir de la elas ti c idad más a lta , de modo que las di s tribuc io nes así 
obte ni das pueden cons iderarse co mo los límites inferi o r y su
pe ri or del rango e n que se encue ntra la di stribución verdade ra 
de l ing reso en Méx ico. 

Va le apuntar, po r último , e l procedimi e nto seg uido po r e l 
auto r de l presente a rt íc ulo en una in ves ti gac ió n prev ia so bre e l 
te ma 28 En su mo me nto se des tacó el resultado contradi c tori o en 
la info rmac ió n di sponi ble sobre la d istribuc ión de l ingreso de 
los hoga res entre 1977 y 1984 e n relac ión con la te ndencia mos
trada e n ese período por la di stribuc ión funciona l del ingreso. 
En es te sentido se a firmaba: "En tanto las es tad ís ti cas de las 
C uentas Nacionales mues tran un deteri o ro s ig nificati vo e n la 
parti c ipac ió n de las re mune rac io nes al trabajo e n e l ing reso 
nac io na l, las es tadísti cas de la di stribuc ió n familiar del ingre
so - deri vadas de las e nc ues tas el e ing resos y gas tos- sugie
ren que se habría reg istrado un modes to proceso recli stributi vo 
de l ing reso hac ia los hogares más pobres, no obstante la seve
ridad de la cri sis por la que atrav iesa la economía mexicana desde 
princ ipi os ele los oc henta". 29 

De ahí qu e e l probl ema pudi era rad ica r e n la no compara
bilidad es tri c ta ele las dos encues tas ana li zadas en esa inves ti
gac ió n: la EN IGH/77 y la EN IGH/83-84,30 por lo que era conve
ni e nte ajustar los datos de ingreso reg istrados e n las enc uestas 
para que refl ej aran lo mejor pos ible las condi c io nes de bi enes
tar de los hogares. 31 

Para homoge ne izar esa info rmac ión, se ca lculó el ingreso por 
hogar con un pode r aclqui s iti vo constante antes de hacer e l pro
ceso de ajuste a las Cue ntas Nac iona les. De ac uerdo con las ob
servac io nes de A !ti m ir, se part ía ele que las re munerac io nes a l 
trabajo suelen reg is trar un meno r grado de subreporte que las 
de más fue ntes de ing reso, e n espec ial las e mpresari ales y, so
bre todo, las rentas de la pro piedad. E llo s ig ni ficaba que era muy 
pro babl e que las es timac io nes de la di stribución agregada de l 

28 . E. Hern ández Laos, "Tendenc ias rec ientes en la di stri bución 
de l ingreso en Méx ico 1977- 1984' ', en La econo111 ía 111exicana actual: 
pobre~a y desarrollo incierto, Universidad Autóno ma Metropo lit a
na- lztapa lapa , Méx ico. 199 1. 

29. !bid. p. 1 S. 
30. La informac ión publi cada en la EN IGH/77 correspo ndió úni

camente a la dis tri bución del in greso mo netario de los hogares, es dec ir, 
excl uía los in gresos no monetari os. da tos qu e sí in c luía la EN IGH/83-
84 . En ese se ntid o, un a co mpa rac ión estri cta entre ambas encues tas 
res ult aba sesgada. 

3 1 . Para la med ic ión de l bienes tar es e Jaro que el in greso debe me
dirse des pués ele ded ucir los impuestos d irectos y otras erogac iones 
rea li zada s po r los hogares. Asim ismo. es prec iso exc luir los in gresos 
po r ve nt a ele a e ti vos ya que co nstitu ye n un a d ismi nu ción del pa tri mo
nio de l hoga r, y evitar la dob le contabi li zac ión de los rega los o dona
tivos rec ibidos por los hogares procedentes de otros hoga res, los cuales 
sue len cons ide rarse co mo ing resos y co mo gas tos al mismo ti empo. 
tal co mo lo recomiendan otros investigadores. H.F. Lyda ll. lnequalitY 
in Mexico. lnstitute of Eco nomi cs ancl Stati sti c. Ox forcl Unive rsit y, 
agosto de 1979. pp. 6-7. 

ingreso basadas e n las e nc uestas te ndi eran a subes ti mar la eles
igua ldad, toda vez que se ponde ran los ingresos salari ales con 
mayor importancia de lo que les correspo ndería de ac uerdo con 
las cifras de ingreso de los hogares implícitas en e l S iste ma de 
Cuentas Nacionales . 

E l procedimiento que se s igui ó en esa in ves ti gac ión se resu
me enseguid a. En primer lugar, se distingui eron tres fuentes ele 
ingresos : a] las remunerac iones al trabajo; b] los ingresos mi x
tos (rentas empresari ales y ele la prop iedad y transfe rencias en di 
nero), y e] los ingresos no monetarios (en especie). Se part ió de 
una es timac ión del ingreso di sponibl e de los hogares compatibl e 
con las Cuentas Nac ionales]2 Las remuneraciones a asalari ados 
se tomaron direc tamente de las Cuentas Nac ionales y por dife
rencia se obtuvo el monto ele los ingresos mi xtos. Por su parte, los 
ingresos no monetari os se es timaro n con el valor ele las encues
tas. Mediante índices de quantum, de precios, de empleo y de sa
lar ios, se es timó el monto de cada un o ele es tos rubros (ingreso 
di spo nible de los hogares, re munerac ión ele los asalari ados e in
gresos mixtos) que correspondería al primer semes tre ele 1977 y 
a igual período el e 1984 para compararl os con los datos s in ajus
tar de las enc ues tas. De la comparac ió n el e las mag nitudes ele 
ambas fu entes se deri varon los coe fi c ientes con que debían ajus
tarse las cifras ele ingresos ele las encuestas, para sí deri var los datos 
que contuvieran la nueva di stribución agregada del ingreso para 
ambos años, compatible con las Cuentas Nacionales. 

Descripción de las encuestas de ingresos y gastos 
de los hogares, 1984-1989 

La ENIGH/83-84 se ll evó a cabo en vari os levantami entos y com
pre nde di versas o bse rvac io nes mues tra les . E l tam año de la 
mues tra fu e de 25 724 vivie ndas di stribuidas en mues tras inde
pend ie ntes de c inco trimestres. E l pro medio de no respuesta se 
es timó en 10.6% y apo rt a in fo rmac ió n para difere nc iar entre 
zonas de alta y baj a de ns iclacl ] 3 

La informació n recabada en la ENIGH/89 sobre la di s tribu 
c ión de l ingreso y el gas to de los hogares es comparable con la 
EN IGH/83-84. La EN IGH/89 se levantó cle l 2 1 ele agosto al 15 de 
nov ie mbre de 1989, período que co incide con e l ap li cado para 
e l tercer trimestre de la EN IGH/83-84 a f in de comparar los re
sultados de ambas encuestas, s in que és tas sean afec tadas po r 
vari ac io nes es tacio nales de l ing reso o del gasto de los hogares. 

32 . El cá lcul o se log ró adi cionando al co nsumo pri vado (ex presa
do en términos corri entes) un porcentaje para estim ar el monto del aho
rro de los hoga res: el porce ntaje as ignado a 1977 se to mó de l trabajo 
de Altimi r, o p. cil., y el de 1984 se ca lcul ó con base en la EN IGH/83-84. 

33. Las EN IGH de 1984 y de 1989 co nsideran zo nas de alt a dens i
dad de població n las consti tuidas por los muni cipios que cum plen al 
me nos co n algun as de las sigui entes carac terísti cas de l X Censo Ge
neral de Población y Vivienda : a] tener un a locali dad co n 1 S 000 o más 
hab ita nt es: b] que e l to tal de la pob lac ión sea igual o mayor a 100 000 
hab ita nt es; e] co ntener a la capi tal de la entidad. y el] fo rma r pa rte de 
alguna de las 12 áreas metropo lit anas de l país: Ci udad el e Méx ico, 



El total de vivie ndas se lecc ionadas para la e ncues ta fue de 
13 550 viviendas, de las cuales 11 53 1 (85 .1 %) tu vieron respues
ta y 2 O 19 ( 14.9%) no respondie ron. E l pe ríodo de re ferencia de 
los ingresos netos de l hogar corresponde a cada uno de los seis 
meses ante riores al mome nto de l levantami ento de la e ncues
ta ; por su parte , e l de los gastos fu e de acuerdo con e l tipo de éstos : 
desde la semana anteri o r al levantam ie nto para rubros como 
alimentos y tabaco, c iertos rubros de autoconsumo y pagos en 
especie, hasta el período que comprende e l semestre anterior para 
las erogac iones efectuadas por concepto de enseres domésticos, 
mantenimiento de vivie nda, transporte foráneo , e ntre otros con
ceptos . A l igual que la EN!GH/83-84, registra informac ión para 
los hogares ubi cados en zo nas de alta y baja de nsidades de po
blac ión. 

Procedimiento de ajuste de las encuestas 
a las Cuentas Nacionales34 

Para te ne r una perspec ti va cons iste nte de la di s tribuc ión del 
ingreso e n el largo plazo, se apli có una metodolog ía s i mi lar a la 
deA ltimir35 pero adaptada para aplicarse a los microdatos de las 
e ncues tas de 1984 y 1989, a los cua les se tu vo acceso de mane
ra desagregada. Las princ ipales característi cas de los procedi 
mie ntos metodológ icos se e ng loban e n tres grandes aspec tos : 
a] e l cá lcul o de l ing reso di sponibl e de los hoga res a partir de l 
Sistema de C ue ntas Nac ionales; b] la es timación del grado de 
cobertura de cada una de las fuentes de ing reso de las encues
tas, y e] la aplicac ión de coeficientes de ajuste a los microdatos 
por fu entes de ing reso . 

El ing reso di sponible de los hogares se estima a partir de las 
C ue ntas Nacionales: a l consumo priv ado de éstas se le res ta 
- por no constituir gas to e n consumo de los hogares- una es
timac ión de l monto de l consumo fin a l ele las in stituc iones pú
blicas y privadas dedicadas a la as iste nc ia, 16 as í co mo los gas -

Guada laja ra, Mo nte rrey, Leó n, Mé rid a, C hihuahu a. San Lui s Poto
sí, Puebla , Veracru z . O ri zaba , To rreón y Tampi co. La zona de baja 
de nsid ad es tá formada por muni c ipi os que a loj an a loca lid ades con 
me nos de 15 000 habitantes; inc lu ye tambi én la parte rural de 19 mu 
nic ipi os que s ie ndo de alta de nsidad re ún en las s ig ui e ntes carac terís
ti cas: loca lid ades me nores de 2 500 habitantes o donde e l uso de l sue lo 
es fores tal o ganad e ro o se trata de á re as natura les co mo bosqu es, 
des iertos o pantanos. Encuesta Nacional de In gresos r Gastos de los 
Hoga res ( ENICH-89 ), In stituto Nac io na l ele Es tadís ti ca , Geografía e 
Info rmá ti ca , México , 1992, p . 28 7. 

34 . El aju s te ele las encuestas fu e necesa ri o e n la in vesti gac ión, no 
só lo para ll eva r a ca bo e l a náli s is de la di stribu c ión de l in greso de los 
hogares - aspec to que se abo rda e n este artíc ulo-, s in o tambi é n para 
co mpatibili zar co n la s C ue ntas Nac io nales la inform ac ió n ele ingre
sos y gas tos ele los hogares que se utili zan e n las med ic io nes ele po
breza . Así, e l trabajo ele co mpatibili zac ió n fu e uniforme, toda vez que 
se a pi icó a los mi crocla tos ele ambas enc ues tas, cuyos res ultados se uti 
li zan tanto e n la parte analíti ca ele la di stribuc ión co mo en las med i
c iones ele pobreza qu e se desc riben e n o tras investi g ac io nes . 

35. O . A ltimir, op. cit. 
36. As il os y cárce les . 

tos en consumo final rea l izados en e l país por los no res ide ntes . 
El primer concepto se estima en 3% de l consumo privado; e l se
gundo se basa e n c ifras proporc ionadas por e l propio Sistema 
ele Cue ntas Nacionales. Se obtiene así el consumo de los hoga
res consistente con las Cuentas Nacionales. a cuya cifra se agrega 
una es timac ión de l ahorro de los hogares en una cuantía equi 
va le nte a la re lac ión e ntre aho rro y gas to co rri e nte en consumo 
reportado por las ENIGH (7 .2% e n 1984 y 11.4% en 1989);37 a 
ese resultado se ag rega e l gas to en consumo final efec tuado por 
los residentes en e l ex tranje ro (véase e l c uadro 1 ). 

e u A D R o 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984 1989 

Valor Porce11Wje Va lor Porce11Wje 

Coi/ St/1110 privado 9 406.8 97. 7 174627.3 93.4 
Menos el consumo in stitucion al 278 .8 2.9 5 325.5 2.8 
Menos el co nsum o 

ele no res ident es 328.6 3.4 6 562.9 3.5 
Coll sull/o de los hogares 8 799 .5 9 1.4 162 738.9 87. 1 
Más el ahorro de los hogares 625.5 6.5 18 88 1.6 10. 1 
Más el co nsumo de reside ntes 

en el ex tranjero 204.3 2. 1 S 3 17.7 2.8 
Ingreso disponible de hogares 

(Cue11 ta s Nac iollales) 9 629.3 100.0 186 938.2 100.0 

Fue nte: es tima do co n base en c i rras de las C ue nt as Nac ional es y de las EN IGH de 
ambos años. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

La comparac ió n de l ing reso di sponible de los hogares as í 
es timado frente a los correspondie ntes va lores de l ingreso co
rri ente regi strados en las encues tas perm ite inferir, en té rminos 
gruesos, e l grado de subrepo rte ele éstas . 

De es ta manera, el ingreso corri e nte de la ENIGH-84 só lo re
presenta 50% de l ing reso di sponible ele los hogares compatible 
con las cuentas nac ionales , en tanto que la cobertura de la ENIGH-
89 es de 56%. Como se ve a continuac ión e l g rado desubreporte 
difiere de modo considerabl e según las fu e ntes de ing reso en 
ambos años . 

El s igui ente paso ele la metodología consistió en es timar los 
totales se mes trales de las diversas fu e ntes ele ingreso, que de
bieran ser compatibles con las Cue ntas Naciona les a fin de com
pararlos con los respectivos valores (semes trales) reg istrados 
en las EN lGH e n cada año y ob tener e l grado de subregistro im-

37 . A lgun os autores señalan de manera convincente que es ta forma 
de ca lc ular e l ahorro de los hogares ado lece de defic ie nc ias metodo
lóg icas y que es pre fe ribl e ca lc ularlo mediante una fue nte exógena a 
las mencionadas e ncues tas de ingreso-gasto . F. Cortés," Ajuste a cue n
tas nac ion a les . Un procecli mi e nto" , Ce ntro de Es tudi os Socio lógicos, 
El Co leg io de Méx ico, 1996 (in édito). 



plícito en cada una de las fue ntes de ingreso, 38 de las que en es te 
ejercicio se di stinguen las sigui entes: sueldos y sa lari os; renta 
de la propi edad (alquileres e intereses); transferencias moneta
rias ; ingresos en especie, e ingresos empresariales. 

La cuantía de los sueldos y los sa larios se toma direc tamente 
del rubro de remuneración de asalariados del Sistema de Cuen
tas Nacionales. A esa magnitud (convert ida a términos semes
trales ) se le deduce la cuantía de los impues tos directos a asala
riados (impuestos sobre la re nta que pagan los trabaj adores) y las 
cuotas de la seguridad social (IMSS e ISSSTE). 39 La comparación 
de esta estimac ión con las cifras de sueldos y sa larios registra
das en las encues tas permite observar que la cobertura de esta 
fuente en la ENIGH-84 fue de sólo 62% del valor implícito en las 
Cuentas Nac ionales, en tanto que en la EN IGH-89 ascendió a 95 
por ciento. 

La siguiente fuente de ingresos considerada fue la correspon
diente a rentas de la propiedad. En este caso, el valor de Cuen
tas Nacionales se considera compuesto por dos rubros: la cuantía 
del valor agregado de la rama 67 (a lquiler de vivienda) y una es
timac ión de los intereses y dividendos del capital , equivalente 
a 1.28 veces de l valor anterior, factor que se obtiene de est ima
ciones reali zadas porAltimir para diversos años anteriores a 1984 
(1963 , 1967, 1975y 1977). 40 

En la información de las encues tas de 1984 y 1989 se subdi
vide el rubro de ingresos de la propiedad en tres grupos: i) el valor 
de los alquil eres imputados, cuyo coeficiente de cobertura se 
supone igual a la unidad ; ii ) el va lor semes tral rec ibido por los 
hogares por concepto de alquiler de tierras , terrenos, casas y 
edificios, y iii ) los ingresos por intereses de inversiones a pla
zo fijo , de cuentas de ahorros, de préstamos a terceros y de ac
ciones, bonos y cédulas, alquiler de marcas, patentes y derechos 
de autor. 

El grado de subreporte de los primeros dos grupos en las en
cuestas es insi gnificante, en tanto que el de intereses es de con
siderabl es proporciones, toda vez qu e el dato de la EN IGH-
84 representa 9% del valor es timado compatible con Cuentas 
Nacionales y e l de la ENIGH-89 sólo representa 7 por ciento. 

Por carecer de la información necesaria , no fue posible com
parar con valores compatibles con Cuentas Nacionales, los va
lores de las encues tas sobre las transferencias en dinero, que 

38. El in verso del grado de cobertura constitu ye el correspondiente 
coeficiente de ajuste para ap li car a los microdatos de las encues tas . 

39. En 1984 el tota l de dedu cc iones (va lor semes tral) ascendió a 
296 500 mi !Iones de pesos ( 188 300 por concepto de impues to sobre 
la renta de asa lariados. 55 500 por cuotas ali MSS y 52 700 por cuo
tas al ISSSTE). En 1989 las dedu cc iones semes trales ascendieron a 
5. 11 3 billones de pesos (3.5 por concepto de impues tos sobre la ren
ta, 1.2 y 0.5 por concepto de cuotas a la seguridad soc ial, IMSS e ISSSTE 
respec ti va mente) . 

40 . O. Altimir, o p. c if. , p. 14 1, es tima a parti r de datos de la Co
mi sión Nac ional de Va lores de Méx ico la cuantía de los intereses 
pagados po r el sistema financiero a los hoga res nac ional es en cada 
uno de los años se ñalados. cuyo promedi o es de 1.28 veces la cuan 
tía de las rent as de la viviend a report adas por el Sistema de Cuentas 
Nac ionales. 

incluye otras41 además de las que brinda la seguridad social a los 
trabajadores ni los de los ingresos en especie. Ell o obligó a su
poner que el subreporte en el caso de ambas fuentes no es sig
nificativo en términos absolutos, por lo que se tomaron como 
representativos los valores totales de las respectivas ENIGH. 

Por último, el va lor de los ingresos empresari ales compat i
ble con las Cuentas Nacionales se ca lcul ó como res iduo, después 
de restar al ingreso disponible de los hogares la cuantía es tima
da de las demás fuentes de ingreso mencionadas con anteriori 
dad. En las encuestas se utili zó el rubro de ingresos empresariales 
más los ingresos de coopera ti vas; de acuerdo con las es timacio
nes, las encuestas en es ta fuente de ingreso ti enen una cobertu
ra de 31 % en 1984 y de 30% en 1989. 

Los diversos grados de subreporte de las fuentes permiten 
calcul ar los coefic ientes de expansión, los cuales se aplicaron 
a los microdatos de las encuestas de ingresos y gastos de los 
hogares (véanse los cuadros 2 y 3). 

En el caso de los in gresos por sueldos y sa larios, ingresos 
empresariales, rentas de la propi edad (alquileres) , transferen
cias en dinero e ingresos en especie, se aplicó una elasticidad 
unitari a de subreporte, es to es, cada dato de la muestra expan
dida de las encues tas (en cada fuente) se multiplicó por el co
rrespondiente coeficiente de expansión , independientemente del 
nive l de ingreso registrado por el hogar. En el caso de las rentas 
de la propiedad (intereses) se apli có, siguiendo a Altimir, el co
eficiente de expansión sólo a los va lores de es ta fuente de ingre
sos de los hogares ubicados en el último quintil de la distribu
ción, es decir, a 20% de los hogares de mayores ingresos incluidos 
en las encuestas. 

Los procedimientos metodológicos descritos tienen, sin lu
gar a dudas, problemas derivados de la insuficiencia de infor
mac ión adecuada compatible con el sistema de cuentas nac io
nales. 

Sin embargo, dada la consistencia de la metodol ogía a pi ica
da a los microdatos de las dos encues tas, las ex pansiones per
miten una mayor compatibilidad en la comparación de la que se 
lograría sin ajustar los datos de las encuestas, por las enormes 
diferencias en el grado de cobertura que és tas ti enen en las di
versas fuentes del ingreso de los hogares. 42 Es tas estimaciones 
son, además, compatibles con las rea li zadas por Altimir para 
varios años prev ios , lo que permite su comparab ilidad ínter
temporal de largo pl azo ( 1963- 1989). 

4 1. Indemnizac iones por despido y acc ident es de trabajo. becas y 
donati vos de instituciones, regalos y donati vos en moneda e ingresos 
prove ni entes de otros países . 

42. Queda para posteriores trabajos ele in ves ti gac ión el perfeccio
namiento del proceso ele aj uste ele las encuestas para compati bilizarl as 
con el Sistema ele Cuentas Nac ionales. Para una eva lu ac ión crítica véa
se H. Dávila , "Metodología para la compatibili zac ión ele las encues
tas ingreso-gas to el e los hogares y las cuentas nac ionales", nov iem
bre de 1995, y "Estimac ión de la subvaluación de las encues tas de 
ingreso-gas to respec to a cuentas nac ionales". Reporte ele In ves ti ga
ción, Programa de Doc torado en Ciencias Económicas. Uni versidad 
Autónoma Me tropo li tana-Iztapa lapa. Méx ico, di ciembre de 1995 . y 
F. Co rtés, op. cif. 
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En esta última sección se evalúan las ten
de ncias de largo plazo en la distribución a la 
lu z de las hipótes is teóri cas comentadas y se 
ide nti fica con claridad la naturaleza de la 
interrupción de tales tendencias durante la úl 
tima parte del deceni o pasado conforme se 
profundizaban los programas de ajuste ma
croeconómico orien tados a hacer frente a la 
cri sis de los ochenta. 

(\ \ 1 Olt ..... 1 · \ II · ~ I R\ 1, \ 111.1 11 \ E~ lll· 1'1 · ~ 0!'\ \ 1' 1<1-\ !O.'\ IH . .11 \ 10111. llJX..J) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
C uentas Naciona les EN IGH-84 
Valor Porcentaje Va lor Porcentaje 

Sueldos y salarios 3 930.6 40. 8 2 443.5 50.4 
In gresos empresar iales 3 727 .8 38 .7 1 159.1 23.9 
Re ntas de la propiedad 1 43 1.5 14.9 702. 0 14.5 

Alquileres 627 .9 6.5 627.8 13.0 
1 ntereses 803.6 8.4 74.2 l. S 

Transfe rencias e n di nero 336.0 3.5 336.0 6.9 
Ing resos en espec ie 203.4 2. 1 203.4 4. 2 
In gresos de los hoga res 9 629.3 100.0 4 844. 0 /OO. O 

Fuente: cá lculos propios co n bn se e n la s fu ent es c itada s en e l texto. 

Coeficiente d e 
expa nsión 

1.6086 
3.2 161 
2 .0390 
1.0000 

10.8300 
1.0000 
1.0000 
1.9878 

Es ta di scus ió n es mu y relevante co mo 
preámbulo del examen y la caracteri zac ión 
de la pobreza y de la pobreza ex trema que se 
abordan más adelante. 

Tendencias de largo plazo 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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El cuadro 4 presenta la distri bución agrega
da del ingreso en México de 1963 a 1989. De 
ac uerdo con esas es timac iones, entre los dos 
ex tremos del período se presentó un aumen-

1>1. l"; ¡n,O llF LO~ 1\01, \ IU.:!-1, L\1{;1!-t}'J 

(\ \1.01{ SE\ I I·.S rlt \1, \1 11.1.0'\FS I>E I'ESOS \PREC IO S lll .11 :'\ 10 D I·. 1989) to en la parti cipación del ingreso de los pri 
meros siete deciles -cercano a 6%- que se 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• compensó por una di sminución equi va lente 
de los últimos tres deciles. Ello sugiere que 
durante los 26 años que abarca el período se 
registró un modesto proceso de redistribución 
del ingreso en favor de los hogares con ingre
sos medios y bajos . 

C uentas Naciona les EN IGH-84 Coefici ente d e 
Valor Porcentaj e Valor Porcentaje ex pa nsión 

S ueldos y sa lar ios 54 169.2 29. 0 S 1 483.7 48.8 1.0522 
In gresos e mpresa ri ales 80 002.4 42.8 24 106. 8 22.9 3.3 187 
Rentas el e la propiedad 4 1 609.8 22.3 18 695.4 17.7 2.2257 

Alqu il eres 17 743.6 9.5 16 985.6 16 . 1 1.0446 
In tereses 23 866.2 12.8 1 709.8 1.6 13.9585 

Tran sfe renc ias e n d in ero 6 588. 1 3.5 6 588 . 1 6.2 1.0000 
Ingresos en es pecie 4 568.7 2.4 4 658.7 4.3 1.0000 
Ingresos de los hoga res 186938.2 100.0 105 442.7 100.0 l . 7729 

Fu ente: c<í lcu los propio s con base en las fu entes ci tadas en el texto. 

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

Sin embargo, esa tendencia de largo pla
zo es resultado de dos movimientos en la dis
tribución claramente compensados a lo lar
go del período. De 1963 a 1984 hubo una 
vigorosa redi stribución progresiva del ingre
so, proceso parcialmente revertido de 1984 
a 1989 . 

TE:\ DE~C IA S DE LARGO PLAZO \' RECIE:'\TES 

DEL\ DISTRIIIl'C'IÓ:\ DEL 1:\GRESO 

E 1 procedimi ento de ajuste de las ENIGH de 1984 y 1989 a las 
Cuentas Nac ionales permite con tar con una serie re lati va
mente homogénea de di stribuciones agregadas de l ingre

so en Méx ico, si se tiene en cuenta que. los procedimi entos se
guidos son cons istentes con los realizados por A ltimir para las 
encuestas de 1963 , 1968 y 1977 43 

43. Altimir, op. cit. , cuad ro 2 1, p. 155. Las d istri buc iones se re
fie ren a l ingreso to ta l de los hogares aj ustado a C uentas Nac iona les 
po r fuentes de in greso como ha quedado descri to. Los dec il es de 1963 
a 1977 son de hogares , en tanto qu e los de las enc uestas de 1984 y 1989 
so n de pobl ac ión, o rd enados de menor a mayor in greso per cápita, lo 
que puede in trod uc ir un sesgo en las compa rac iones d ifíc i 1 de prec i
sar. Con esa excepc ión , la seri e es razonab leme nte com parabl e para 
fin es de análi sis de la rgo plazo. 

Así, en tanto que 40% más pobre de la po
bl ac ión (decil es 1 a4) acrecentó su parti c ipación más de 3 pun
tos porcentu ales y los hogares con ingresos medios (dec iles 5 a 
9) más de 9 puntos porcentuales de 1963 a 1984, los hogares con 
mayo res ingresos (dec il 10) la di sminuyeron 12 puntos, lo que 
plantea un signi ficati vo y sos tenido proceso redi stributi vo del 
ingreso hacia los hogares de ingresos medios y bajos a lo largo 
de esos 2 1 años (véase el cuadro 5). 

Esa tendencia progresiva se interrumpió en los siguientes años 
y si bien el 40% más pobre mantuvo su parti c ipac ión en el in
greso,44 50% de los hogares con ingresos intermedios la di smi 
nu yeron de manera notable: de 5 1.4 a 40 .6 por ciento del ingre
so total de los hogares, en tanto que el 10% más ri co aumentó 
su parti c ipac ión cerca de 11 %, con lo que recuperó ni veles si
mi lares a los de 2 1 años antes, en 1968 (véase el cuadro 5). 

44. En ri gor, de 1984 a 1989 só lo los primeros dos dec il es aumen
taron su parti c ipac ión re lati va, ya que e l tercero y e l cuarto la reduje
ro n (véase e l cuadro 4). 
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Deciles Partici pación en el ingreso total' 

de población 1 1963 1968 1977 1984 1989 

1.00 0.90 1.1 0 1. 14 1.54 
~ 1.60 1.60 2. 10 2.02 2.25 
3 2. 1 o 2.40 3. 10 3.2 1 2.8 6 
~ 2.80 3.20 4. 10 4.09 3.83 
5 3.70 4. 10 5.20 5.53 4.76 
6 4.70 5.20 6 .50 7.03 5.77 
7 6.30 7.00 8.30 9.46 7. 18 
8 9.80 10 .5 0 11 .60 12. 65 9.3 1 
9 17.8 0 16.80 17.90 16.82 13.57 

10 50.20 48.30 40. 10 38 .05 48.93 
Toral 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

PIB per cá pit aJ 38. 147 47.006 56.489 66 :360 63.344 
D 1010 1-4" 6.693 5.963 3.856 3.640 4.670 
Coc fi cienl e de Gini 0.606 0.586 0.5 18 0.50 1 0.549 
DSTLOG' 1. 11 8 1. 108 0.996 0 .987 0.944 
TH EJL·' 0. 299 0.276 0.205 0. 188 0. 254 

1. Los de 1963- 1977 son hogares: los de 1984- 1 989. son perso na s. 2. 1 ncl uye ingreso 
monetari o (de todas las fuen tes) m::í.s ingresos en especie. ajustados a Cuen tas Nacionales. 
3. Producto inl t: rn o bru to pcr cripira. Miles de pesos a prec ios constantes de 1980. 
-L Desv iación cs uíndar de los logari tmos el e los ingresos medios de los dec il es. 
5. Coe fi cienle de cn lropía deThcil. a. Relación del ingreso medi o de l deci l 1 O respec1o 
de l prom eUio de ingresos de los pr ime ro cuatro dcc iles. 
Fuente: c:í lculos propi os con ba se en resuilados de O. Altimi r. " La distribución del 
ingre so en M éx ico 1950- 197T·. en Distribuc ión del in greso l'll /vléxico. Ensayos. 
to mo l. Banco de M éx ico. Subdirección de In ves tigac ión Económi ca. rvtéx ico . 1982 
para 1963-1977. y. en los microd;Hos de las EN IGH para 1984 y 19H9. El PIJJ per dp il a 
ti ene como base cbtos de INEG I (S istema de C uentas Naciona les) e in terpo lación de 
la pob lación tota l de l país con base en da tos ce nsales . 

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

La parle in fe ri or de l cuadro 4 muestra cuat ro ind icadores de l 
grado de des igualdad e n la d is tribuc ión de l ingreso a lo la rgo del 
pe ríodo: la re lació n de l ingreso medi o de l dec i 1 1 O res pecto de l 
pro medi o d e in gresos de los primeros cua tro dec il es (D 1 0/D 1-
4 ); e l coefic iente de G ini ; la desv iac ión es tándar de los logaritmos 
de los ing resos med ios.de los dec il es (DSTLOG) , y e l coefic ien
te de entropía deThe il (THEIL) 45 Se observa que de 1963 a 1984 
los cuatro ind icadores reduj ero n paul atinamente su va lor, lo que 

45. Aunque el primer indicadores meramente descripti vo. son bien 
conocidas las prop ieci::l cles ele los últimos tres indicadores. En tant o 
que los coefic ient es de Gini y de Theil res petan las condic iones de 
Pigo u-Da lton ele des igua lclacl (esto es. aumen ta su va lor confo rm e se 
transfiere ingreso de es tratos de menor a mayo r ri qu eza y di sminuye 
en los casos co ntrarios) . la desviac ión es tándar ele los loga ritmos pue
de. en ocasiones . no res petar las condic iones Pigo u-Da lton. en es pe
cial cuando las transferencias de ingresos se rea li za n en ni ve les muy 
al los ele riq ueza. No obsta nte. al des taca r las tra nsferencias a bajos 
nive les de ing reso. su evo lución es inleresa nte desde e l punto ele vis
ta ele los e fec tos de la distribución en los in gresos ele los pobres ex
tremos. La fo rmul ac ión y el análi sis del signi ficado de estos indi ca
dores en tér minos ele bienesta r se prese ntan en A. Sen. On l nco 111 e 

/n equoli!Y. Oxforcl Clarenclo n Press. Oxford. 1973. cap. 2. pp. 2-l-46. 

sug ie re un a tende ncia c la ra y sostenida a la di sminuc ió n cons i
derable de la des ig ualdad en la di stri buc ión de l ingreso de más 
de 1 O déc imas e n e l coefic ie nte de G ini , 12 e n la desv iac ió n 
es tándar de los loga ritmos y 1 O en e l coefic iente de The il , qu e 
hi zo qu e se reduj eran 40% los contrastes entre e l ingreso pro
med io de l 10% más ri co y e l 40% más pobre de la pobl ac ió n 
(véase e l cuad ro 4 ). E n contras te , de 1984 a 1989 se rev irti e ro n 
esas te ndencias , aunque no de manera uni fo rme, ya qu e e n tan
to que e l coefic iente de G ini aumentó 5 déc imas de punto , e l de 
T he illo hi zo en cerca de 7 déc imas( ¡ más de la mitad de la reduc
c ión reg islrada e n los 21 años prev ios ' ) y la desv iac ió n es tánda r 
de los loga ritmos , 4 déc imas de punto,.J6 lo qu e e n té rminos es
tri c tos no pe rmite afirm ar qu e se haya presentado una di st ribu 
c ión del ingreso más des igual en 1989 q ue en 1984, a lo la rgo de 
toda la esca la di stributi va. -1 7 Lo q ue s í se confirma es q ue e n es te 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1963 1968 1977 1984 1989 1963- 1984 1984-1989 

40% más pobre 7.5 8. 1 104 10. 5 10.5 3.0 0.0 
50% intermed io 42.3 43.6 49.5 S 1.4 40.6 9. 1 - 10. 8 
10% más rico 50 .2 48.3 40. 1 38 . 1 48 .9 - 12.2 10. 8 
Toral 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuent e: ca lcul ado con base en da tos de l cuad ro -t . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

46. La redu cc ión ele la desv iac ión esl<í nclar de los loga ritmos obe
dece, como se vio, a qu e es te indicador da mayor ponderación a las 
transfe rencias neta s ele ingreso a los primeros clec il es de la distri bu
ción que a las transferen cias en la parte alta ele la mi sma. En tales oca
siones. este indicador puede contradec ir las co ndiciones Pigou-Dalton, 
po rqu e no ponde ra con igual import ancia las transferencias de los 
ingresos medios y med ios a lt os a los más a ltos de la pirámide di stri 
buti va: por ell o, su ap li cab ili dad en el análi sis de la distri bución puede 
ser limitada. 

47. En términos téc ni cos e ll o se debe a que se viola e l orden ele 
Lorenz entre las dos distribuciones ( 1984 y 1989), es dec ir, qu e las 
curvas ele Lorenz se intersec tan. lo que im pide comparar de manera 
est ri cta el grado ele desigua ldad ent re ambas sin enu nc iar (de manera 
subjeti va) j ui cios de va lor que las ca li fiq uen. En cont raste , todas las 
distri buciones acumul adas de las encues tas prev ias a 1989 observa n 
el menc ionado orden de Lo renz. lo qu e permite afirm ar que ele 1963 
a 1984 se red uj o sislemáti c:-t y pa ul at in amente y de manera no amb i
gua la des igua ldad en la distribución del in greso en Méx ico (véase la 
gráfica 1 ). De 1984 a 1989 . sin embargo. sólo si se pa ne del supu es to 
ele que la notori a pérdida ele pa rti c ipac ión de los cl ec il es 3 a 9 en fa 
vor de l cl eci 1 1 O puede ser compensada - en términos de igua l ciad
po r el aument o en la pan icipación de los primeros dos dec iles . só lo 
en ese caso podría afirmarse que la distri bución de l in greso en e l úl
timo año es menos des igual que en 1984. En caso contrari o, tendría 
que darse más peso a la notab le concentrac ión porce ntu al en la cús
pide de la di stribu ción. lo que perm itir ía considerar una ma yo r de s
igualdad en 1989 que en 1984. 



último período se reg istró una notab le transferencia de ingresos 
de los es tratos bajos, med ios y medios altos de la población ha
cia los de menores y mayores recursos, en especial a estos últi 
mos, que constituyen el 10% más rico de los mexicanos. 

Es interesante relacionar las tendencias distributivas descritas 
con la evolución del producto interno bruto por habitante de la 
economía mexicana. Como se observa en la gráfica 2, e l producto 
per cápita (a precios de 1980) pasó de poco más de 38 000 pe
sos en 1963 a 47 000 en 1968, 56 000 en 1977 y 66 000 en 1984, 
para decrecer en los siguientes años y ubicarse en poco menos 
de 64 000 pesos por habitante en 1989 (véase el cuadro 4). 

Así, la notoria tendenc ia a la di sminución de los indicadores 
de des igualdad hasta 1984 se dio conforme se incrementaban los 
ingresos por habitante, mientras que el aumento de aquélla fu e 
acompañada de una reducc ión de és te. 

G R Á F e A 
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Ingreso(%) 

100 
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Población (%) 

1963 1984 1989 

Fuente : ca lc ul ado con base en los datos del c uadro 4 . 

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

Cabe señalar que la parte descendente de la tendencia des
crita es muy congruente con la hipótes is de Ku znets-Lydall
Robin son. 

Como se dijo, dicha hipótes is sosti ene que, como efec to de 
la transferenci a de pobl ac ión entre sectores de baja a alta pro
ductividad (tecnología), la di stribución del ingreso ti ende en las 
primeras etapas del crec imiento a hacerse más des igual , a lcan
za un máx imo y posteriormente decrece, cuando la mayoría de 
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Coeficiente 
de Gini 

0.62 
1963 

0.60 -

0.58 

0.56 

35 

1968 

45 55 65 75 
PIU per cápita (miles de pesos a precios de 1980) 

Desviación estándar de los logaritmos 
de los ingresos medios de los deciles 

1.1 5 
1963 

1.10 
1968 

1.05 

1.00 1989 

0.95 

0.90 
35 45 55 

1977 

1984 

65 75 

PIB per cápita (miles de pesos a precios de 1980) 

Coeficiente de entropía de Theil 

0.300 1963 

0.275 1968 

0.250 

0.225 

1977 
0.200 

0.175 +---- -,---- -,----,-------, 

35 45 55 65 75 

PIB per ciipita (miles de pesos a precios de 1980) 

Fue nte: dato s del cuadro 4. ....................... ~ ...... . 



la fuerza de trabajo labora en el sector no tradicional o tecnoló
gicamente moderno de la economía. En otra oportunidad se han 
es tudiado algunas características de este proceso en México, 
por lo que aquí só lo se apunta e l papel que han desempeñado 
a lgunos de los cambios estructurales de largo plazo en la eco
nomía y la fuerza de trabajo de ese país. En este sentido , los 
factores dominantes influyeron en tres direcc iones: a] cambios 
en la es tructura de la producción en favor del sector moderno 
(industria y servi cios); b] di sminución de las presiones demo
gráfi cas, y e] notable expans ión de la educación y creciente 
acceso a ésta de la población con menores recursos. 48 Este pro
ceso generó una tendencia a la equidad a partir de los sesenta, 
por lo que cabría suponer que la fase de inequidad creciente se 
registró durante las décadas previas , quizás en los treinta o a 
principios del proceso de industrialización por sustitución de 
importaciones en los cuarenta. 49 A partir de los cincuenta, la 
economía mex icana se expandió a tasas relativamente acelera
das , con salarios reales crecientes e incrementos considerables 
en el empleo remunerado del sector moderno de la economía. 
Ello se refl ejó en un proceso paulatino y sostenido de aumento 
de la participación de las remuneraciones salariales en el ingreso 
nacional, proceso que se interrumpió en la segunda mitad de los 
setenta y se revirtió de manera notable durante los ochenta (véase 
la gráfi ca 3). 50 A no dudarlo , estas tendencias contribuyeron de 
manera notable a determinar los módulos di stributivos de lar
go plazo analizados hasta ahora. 

48. Los mayores índices edu cativos tendieron a reducir el crec i
mi ento demográfico, y las menores elasticidades-ingreso del sector agrí
cola apoyaron la participación de la fuerz a de trabajo agrícola , trasla
dando poblac ión al sector urbano de la economía, lo que en el largo plazo 
contribuyó a acrecentar la participación de los estratos de ingresos bajos, 
medios y medios altos en el ingreso. Un análi sis de estos temas se pre
senta en E. Hernández La os, Crecimiento económico y pobreza en Méxi
co. Una agenda para la in vestigación , Centro de Investigac iones In
terd isciplinari as en Humanidades, UNAM, México, 1992, cap. 2. Otros 
es tudios de corte transversa l encuentran un a relación inversa entre 
indicadores de desigualdad y el producto per cápita de las entidades 
federativas de Méx ico, tanto con base en datos de 1970 (E. Hernández 
Laos, "Desa rrol lo reg ional y di stribución del ingreso en Méx ico", 
Demografía y Econom ía, vol. XIII, núm. 4, pp. 467-500), como con base 
en información censa l de 1990 (J .L. Velázquez Roa , Desarrollo reg io
nal y distribución del ingreso, tesis de grado, ITAM, Méx ico, 1996). 
Procesos similares de largo plazo se encuentran en otros países de Amé
rica Latina , como en Co lombia (J .L. Londoño , "Jncome Distribution 
in Colombi a: Tourning Points, Catch ing Up and other Ku znetsian 
Ideas" , mi meo. , Harvard Univers it y, Cambridge, 1989. 

49. La mayoría de los estudios que relac ionan el nivel de produc
to per cápi ta con di versos indicadores de desigualdad destacan la parte 
descendente de la curva de Kuznets. Véase G.S. Fie ld, "Asses ing 
Progress Toward Greater Equ ality of Jncome Distribution" , en W.P. 
McG reevey, Third World Poverty , Lexington Books, Lex in gton, 
Mass., 1980, pp. 47-75 . 

50. La gráfi ca desc ribe la pa rti cipación de las remunerac iones a 
asalariados del sec tor no agropec uari o del país respecto del ingreso 
nac ional neto al cos to de los fac tores del mi smo sec tor. (Tomado de E. 
Hernánd ez Laos. Me todología de la economía , Universidad Autóno
ma Metropo lit ana- Iztapa lapa, mi meo., verano de 1996.) 
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Fuente: ca lc ulado con ba se e n datos de l Banco de México y de l JNEGI. 

1990 
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La interrupción del crecimiento a principios de los ochenta 
y la instrumentación de programas de ajuste tendientes a rea
linear la demanda interna con la disponibilidad de recursos li
mitando la creación interna de crédito, e levando impuestos y 
reduciendo los gastos y las transferencias gubernamentales fue
ron algunas causas de la anul ac ión de las tendencias progresi
vas observadas hasta entonces y las de su reversión hacia la con
centración de crecientes participaciones del estrato de mayores 
ingresos en la escala distributiva. 

De hecho, desde principios de los ochenta, hubo cambios 
notables en los prec ios re lativos de los factores (reducciones de 
los salarios reales y aumentos de las tasas reales de interés como 
producto de las repetidas devaluaciones del peso) y un proba
ble incremento en la participac ión de la población en los secto
res tradicionales (urbanos en este caso), al aumentar de manera 
inusual la parti c ipac ión de la fuerza de trabajo en e l llamado 
sec tor informal de la economía.51 

¿Cuáles son las características distributivas de este último 
período? Por su interés, y por la di sponibilidad de información 
detallada y ajustada a las Cuentas Nacionales, el análisis se centra 
a conti nuación en e l período 1984-1989 . 

Tendencias recientes 

De 1984 a 1989la di stribución de l ingreso se "es tiró": los pri 
meros dos deci les aumentaron su participac ión 6 décimas de 
punto porcentual y el dec il 1 O lo hi zo cerca de 11 puntos, a ex
pensas de una di sminución de 11.5 puntos de los dec il es bajos, 
intermedios e intermedios altos (deciles 3 a 9) . Como se dijo, dos 
indicadores de desigualdad (G ini y Theil ), se acrecentaron de 
manera significativa aunque por la violación del orden de Lorenz 
entre ambas di stribuciones no puede afirmarse algo concluyente 
sobre e l cambio en e l grado de des igualdad (l a DSTLOG di smi 
nuyó). 

5 1. !bid .. cap. 3. 



De tales modificaciones destaca la notoria concentración en 
la cúspide de la pirámide distributiva y que los estratos medios 
y medios altos hayan perdido una mayor participación en el in
greso, y no el 20% más pobre. En ello influyó, como se ve más 
adelante, la naturaleza del programa de ajuste macroeconómico 
que modificó los precios relativos de los sectores y los factores: 
penalizó las remuneraciones y el empleo asalariado en el sec
tor formal de la economía y premió las retribuciones reales al 
capital y a las rentas de la propiedad que recibieron los hogares 
más ricos en el período en cuestión. 

En efecto, de 1984 a 1989 el ingreso real per cápita prome
dio de los hogares permaneció relativamente constante (sólo 
aumentó 1.8% ), aunque el comportamiento de las diversas fuen
tes de ingreso fue notoriamente desigual: los salarios reales per 
cápita se redujeron 32% en términos absolutos en el quinque
nio, en tanto que los ingresos por cuenta propia y empresaria
les por habitante aumentaron 6.5% y las rentas de la propiedad, 
85 por ciento. 52 

Así, no son de extrañar las notables modificaciones en la 
participación de las diversas fuentes de ingresos de los hogares 
(véase el cuadro 6): la reducción de 11 .8% en la participación 
de los sueldos y salarios frente a aumentos de 4 .1% en la de los 
ingresos empresariales y de 7.4% en la de las rentas de la pro
piedad (3% en alquileres cobrados e imputados por el uso de 
vivienda y 4.4% en la participación de intereses, dividendos , 
regalías y otros ingresos derivados de la posesión de activos fi
nancieros). Las transferencias netas en dinero conservaron cons
tante su participación, en tanto que los ingresos en especie la 
acrecentaron sólo de manera marginal (0.3%). 

Esas modificaciones dan cuenta clara de los cambios de los 
precios relativos contra la fuerza de trabajo asalariada, supues
tamente en el sec tor moderno de la economía y de los efectos 
favorables del proceso de ajuste macroeconómico en los ingresos 
de la propiedad .53 Así, la primera gran transferencia de ingresos 
que se observa -lo cual es del todo congruente con las Cuen
tas Nacionales en escala macroeconómica- es la pérdida de par
ticipación de las remuneraciones salariales en el ingreso de los 
hogares , compensada con aumentos en la participación de los 
ingresos por trabajo no asalariado (sector informal), empresa
riales y del capital principalmente. 

52. En términos per cápita mensuales y a precios de junio de 1978, 
las remuneraciones salariales disminuyeron de 863 pesos en 1984 a 
590 pesos en 1989; los ingresos por cuenta propia y empresariales 
pasaron de 818 pesos a 872 pesos en el quinquenio y las rentas de la 
propiedad , de 245 a 453 pesos, de acuerdo con estimaciones con base 
en datos de la EN IGH de ambos años ajustados a Cuentas Nacionales. 

53. Vale matizar la afirmación anterior. En los ingresos empresa
riales se incluyen los llamados "por cuenta propia" que integran el 
sec tor informal de la economía y que en términos esquemáticos no 
pueden considerarse en manera alguna como ingresos del capital. De 
igual manera, una fracción de los "alquileres" resulta ser ingreso im
putado por el uso de vivienda propia, rubro que acrecentó su partici
pación en el ingreso debido al proceso de revaluación de activos de
rivada del aumento de los índices inflacionarios en el período de 1984 
a 1989 . 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1984 1989 1989-1984 

Sueldos y sa lari os 40.8 29.0 - 11 .8 
Ingresos empresariales 38.7 42.8 4 .1 
Rentas de la prop iedad 14 .9 22 .3 7.4 

Alquileres 6.5 9.5 3.0 
Intereses 8.4 12.8 4.4 

Tran sfe rencias en dinero 3.5 3.5 0.0 
Ingresos en especie 2. 1 2.4 0.3 
In greso de los hoga res 100.0 /OO. O 

Fuente: calculado con base e n datos de los cuadros 1 y 2. 

•••••••••••••• ••••••••••••••••• 

Pero no sólo se afectó la distribución por fuentes; hubo tam
bién modificaciones singulares en el interior de cada fuente, 
acentuándose la igualdad entre hogares en los ingresos salaria
les, en las transferencias monetarias y en los ingresos en espe
cie, y aumentando la desigualdad en las demás fuentes , en espe
cial en los ingresos empresariales y en las rentas de la propiedad 
(véase el cuadro 7). 

Todos los indicadores muestran la notable reducción de la 
desigualdad de los ingresos salariales, con disminuciones aproxi
madas de dos décimas de punto en el coeficiente de Gini, cinco 
décimas en la desviación estándar de los logaritmos y una dé
cima en el coeficiente de entropía de Theil. Así, el ingreso pro
medio del decil lO pasó de ser 3 veces mayor que el promedio 
de los cuatro primeros deciles en 1984 a sólo l.l veces (véase 
el cuadro 7). Dado que la distribución salarial en ambos años con
serva el orden de Lorenz, puede afirmarse con certeza que en el 
quinquenio se registró una redistribución progresiva de los in
gresos salariales de muy notables proporciones. 54 En contras
te, respetando el orden de Lorenz en las dos di stribuciones , se 
acrecentaron todos los indicadores de desigualdad de los ingresos 
empresariales, en proporciones notables: 20 centésimas el coe
ficiente de Gini , 32 centésimas la DSTLOG y 20 centésimas el 
coeficiente de Theil, incremento que se concentró especialmente 
en el décimo decil de población, cuyo ingreso promedio pasó de 
3 veces el promedio de los cuatro primeros deciles en 1984 a 10.4 
veces en 1989 (véase el cuadro 7) . De manera similar-aunque 
no tan concluyente-los ingresos derivados de la renta de la 
propiedad aumentaron el grado de su desigualdad en la di stri 
bución, a juzgar por el incremento de 2 centésimas en el de suyo 

54. Un proceso similar se documentó con otras fu entes de infor
mación (datos de cotizaciones promedio a la seguridad social) con re
sultados similares para el período 1982-1986, a lo que en su momen
to se calificó como "un proceso de polari zac ión con igualación de los 
salarios hacia abajo". F. Cortés, E. Hernández La os y R.M. Rubalcava, 
"Distribución de los ingresos salariales en el sector formal de la eco
nomía mexicana", en México en el umbral de/milenio, Centro de 
Estudios Sociológicos, El Colegio de Méx ico , Méx ico , 1990, p. 290 . 
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Sueldos Ingresos Renta de Ingresos 

Deciles y salarios empresar ia les la propiedad Transferencias Monetario En especie Total 
de población 1 1984 1989 1984 1989 1984 1989 1984 1989 1984 1989 1984 1989 1984 1989 

0. 7 1 2.57 1.65 0.96 0.8 9 0. 8 1 1.60 2.80 1.1 5 1.4 7 0. 85 4 .46 1.1 4 1.54 
2 1.90 3.96 2.27 1.33 1. 12 1. 23 3.57 3.90 2. 02 2. 18 2.39 5. 02 2. 02 2.25 
3 3.46 5 .44 3.46 1.49 1.50 1.59 3. 1 o 3.98 3.2 1 2.78 3.40 5.96 3.2 1 2.86 
4 3.84 7.33 4. 9 1 1.91 2. 02 2. 18 4 .47 7.47 4 .09 3.78 4 .3 0 5.8 1 4 .09 3.83 
S 5.71 8 .90 6. 16 2.75 2.48 2.5 8 7.06 7.22 5 .55 4 .70 4. 82 7.4 2 5.53 4 .76 
6 7.88 9. 86 7. 10 3.80 3.88 3.46 7 . ~3 8.7 1 7. 07 5.70 5. 16 8.57 7. 03 5.77 
7 10. 36 11 .6 1 9 .95 5.22 4.85 4 .22 10.13 11 .72 9. 50 7. 12 7.33 9.43 9.46 7 . 18 
8 14. 7 1 12.85 12 .29 8 .68 7.5 1 5. 2 1 10.57 12.49 12.68 9.27 11 .42 11 .02 12.65 9. 3 1 
9 20.67 16.03 14 .57 14 .84 11 .08 7. 76 14.44 14 .50 16 .77 13.57 18.8 1 13.80 16.82 13.5 7 

10 30. 76 2 1.45 37 .64 59.02 64 .67 70 .96 37.23 27 .2 1 37.96 49.43 41 .52 28.5 1 38.05 48.93 
Tota l 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

D IO/DI -4 3. 100 1. 110 3.060 10.370 11 .690 12.2 10 2.920 1.5 00 3.630 4 .840 3.800 1.3 40 3.640 4.670 
Coeficiente de Gini 0 .48 0 0. 305 0.470 0 .664 0.684 0.702 0.452 0 .351 0 .500 0 .555 0.53 1 0.3 15 0.5 0 1 0.549 
DSTLOG 1.084 0.615 0. 882 1.206 1.2 14 1. 185 0 .844 0.658 0. 985 0.95 8 1.033 0.5 25 0 .987 0.944 
Coeficiente de The il 0 . 166 0.065 0 . 169 0. 382 0.427 0.4 86 0 . 160 0.090 0.1 87 0. 260 0 .2 19 0 .078 0.1 88 0.254 

l . Lo s de 1963- 1977 so n hoga res; lo s de 1984- 1989 , perso nas. 
Fu e nte : cá lc ulos propi os co n base e n e l aju s te de los mi c rodatos de las ENIGH de 1984 y 1989 a C ue nt as Nac iona les . 

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

e levado coeficiente de Gini de 1984 (0.68) y de 6 ce ntés imas e n 

e l de Theil , a unque no así en la desviación estándar de los logarit

mos, qu e descendió cerca de 3 centés imas de punto, dado que no 

se conserva e l orden de Lorenz entre ambas di s tribuciones. Así, 

e stas dos f ue ntes no só lo acrecenta ron su participac ió n e n e l in

greso de los hogares, s ino que aume ntaron de ma ne ra aprecia
ble sus índices de concentración , e n especial e n e l 10% de los 

hogares con mayores ing resos de l país (véase e l cuadro 7) .55 

La informac ión ante rior es e n e xtremo va li osa para eva lua r 

la " contr ibución" de cada fuente a la concentración de l ing reso 

de los hogares mediante la " descompos ic ión" estadís ti ca de los 

coefic ie ntes de G ini 56 En e l cuadro 8 , dond e se prese ntan los ' 

resultados de esa descompos ic ión , se indica la "contribución" 

de los dive rsos tipos de ing reso a la des ig uald ad de la d is tribu-

55. Cabe hace r notar, s in e mbargo , qu e esa notable concentrac ión 
en la cúspide de la pirámide di stributi va se co mpensó parcialmente 
por una tendenci a progres iva en la di stribu ción de las transferencias 
y de los ingresos en espec ie, toda vez que reduj eron sus índices de 
des igualdad de 1984 a 1989 (véase e l cuadro 7) . 

56 . F. Mehran , " Decompos iti on of th e Gini lndex : A Stati sti cal 
An alysis of lncome lnequ ality". mimeo .. lntern ali onal Labour Offi ce, 
Ginebra , 1974, y G. Pya tt , "On th e lnterpretati on and Di sagg regati on 
o fG ini Coeffici ent s". Th e Economic Journal . vo l. 86, juni o de 1976. 
Esta desco mposic ió n parte de que el coe fi c iente de Gini de l in greso 
total (G y) es el promedi o ponderad o de los "c uasi-Gini s' ' de los di 
versos tipos (fuentes) de in greso (G *i), ponderados por la part icipa
ción de cada tipo de ingreso en e l in greso tota l (f3 i), de la s igui ent e 
manera : 

Gy = { l 13 1 * G* 1 J + [ 13 2* G*2 J + ... + l Bn * G*n] l 

ción del ingreso total de los hogares e n 1984 y 1989. Se obser

va que en 1984 los ing resos sa lariales fuero n e l princ ipal con

tribuyente : dada su parti c ipac ió n en e l ing reso total y la forma 

de s u propia distribución , aquéllos respond ie ron por 40% de la 

des igualdad , segui dos por los ing resos e mpresaria les (36.4%) 
y las rentas de la propiedad con 19% (4.2% por alquileres y 14.8% 
por intereses y dividendos) . La aportac ión de las otras dos fue ntes 

resultó ma rg inal (3.2% de las trans ferenci as e n d ine ro y 2.2% 
de los ing resos e n especie) . 

C inco años después , e n 1989 , la aportac ión de los tipos de 

ing resos a la des ig ualdad había cambiado de manera radical: los 

ingresos empresari a les ca usaron más de la mitad de la des ig ua l

dad observada (5 1.4% ), segui dos por las rentas de la propiedad 

(28 . 7% )? y Juego por la di s tribu c ió n de Jos ing resos sa larial e s 

para " n" fu entes de in greso . Esa desco mpos ic ión se va le de que e l 
"verdadero" G!N I de cada fuente puede deriva rse - para datos ag ru
pados- de l corres pondiente "cuas i GIN I" y los respectivos coefi cien
tes de co rrelac ión entre el ingreso de cada fu ente co n el ingreso total 
de los hogares; sin embargo, cuand o se cuenta con datos no agrupa
dos, se pueden ordena r los datos por dec il es de pob lac ión, con base 
en el in greso de cada fu ente en términ os per cápita, y así obtenerse los 
respec ti vos coefi ciente de GIN I. Para un a ex pli cación mu y c lara y un a 
apli cación al caso de Méx ico con encues tas s in ajustar a cuent as na
c ionales, véase M. Go ll ás . " La des igualdad del in greso fami liar en 
Méx ico: ori ge n y causas' '. en La econo111ía des igual. E111pleo r d is tri 
bu ción en M éxico. Conacy t. Méx ico . 1982 . pp . 209-2 14 . 

57 . Tanto el alquil er de inm uebles co mo los intereses. di videndos 
y otras rentas de la propiedad aum ent aron de modo s in gul ar su con
tribución a la des igualdad : de 4.2 y 14.8 por cie nto . respecti vamen
te . en 1984 pasa ron a 8 y 20 .7 po r c ient o en 1989. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1984 1989 1989-1984 

S ue ldos y sa lari os 39.2 16.3 -22.9 
In g resos e m presa ria les 36.4 5 1.4 15.0 
Re nt as ele la prop iedad 19.0 28.7 9.7 

A lqui leres 4.2 8.0 3.8 
Inte reses 14.8 20.7 5.9 

Tran sfe re nc ias e n d ine ro 3.2 2.2 - 1.0 
In g resos en espec ie 2.2 1.4 - 0.8 
Tow/ de .file mes 100.0 /OO. O 

Fu ent e: ca lcul ;_¡do co n base en datos de los cuadros 6 y 7 co n la metodología ap li cada 

por tvl. Go l l~'i s . "'La des igualdad de l ingre so famil iar en [\•léx ico: ori ge n y ca usas". en 
La t'conomía deJig ual. Empleo y dis tribucit)n en Méxic o. Conac yt. ~~l éx i co. 1982. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

( 16.3 %).'R Antes de señalar algunas considerac iones co nclu
sivas, conviene anotar otras modificac iones importantes provo
cadas por Jos cambios en los módulos distrib uti vos a lo largo de l 
qui nquenio , las cuales se relac ionan con la diferencia en com
portami ento de la di stribución de l ingreso agrícola y rural fre nte 
al no agríco la y urbano (véase el cuadro 9). 

Es mu y interesante observar los mov imientos contrarios de 
la di stribución de estos sectores: en tan to que el agrícola y el rural 
tendi eron a red ucir parcia l mente su des igualdad, el no agrícola 
y e l urbano tend ieron a acrecentarl a. 59 

En el primer caso, la parti cipac ión en los ingresos ag ríco las 
aumentó en los deci les primero e intermed ios (5 a 8) y se redujo 
en los bajos (2 a 4) y sobre todo en los de mayores ingresos (dec iles 
9 y 10) ; aunque no observan el orden de Lorcnz, todos los índi
ces de des igualdad estimados mues tran en el quinquenio una ten
dencia decrec iente en la di stribución de este tipo de ingresos. En 
co ntraste, los ingresos de l sector no agrícola acentuaron su con
centrac ión, ya que si bien el primer deci l aumentó de modo mar
ginal su participación, los bajos e intermed ios (2 a 9) la redujeron 
signifi cati vamente, lo que perm itió al décimo deci 1 de pob lac ión 
incrementar su parte más de 11 puntos porcentuales; e ll o afectó 
-al alza- todos sus índices de desigualdad (véase el cuadro 9). 

Las distr ibuciones rura l-urbana regist raron tendenc ias s imi 
lares. La part icipac ión de algunos de los deciles bajos y medios 
( 1, 3, 4, 5 y 7) de la poblac ión rural aumentó, en tanto que la de 
los demás se reduj o, sobre todo la de los med ios y mu y altos (8 
a 1 O); ello hi zo disminuir todos sus indicadores de desigua ldad. 

58. Compárese esta contri bución con el 72% es timado por Manuel 
Go ll ás para 1977 con base en datos no aj ustados a Cuentas Nac iona
les de la EN IGH de ese ario. M. Goll ás, op. cit. , p. 2 12. 

59. Las di stribuciones ag ríco la y no agríco la se basan en el sec tor 
en el que trabaj a el jefe de l hogar, sin tomar en cuenta el sec tor en el 
que labo ran los demás miembros (perceptores o no) ele la fami lia . En 
contras te, la di stribución urbano-rural se aproximó por la locali zac ión 
de l hogar dependiendo de la densidad de poblac ión: baja (rura l) o alt a 
(u rbana). 

En cambio, la di stribución urbana só lo aumentó su participación 
en los ex tremos (dec il es 1 y 1 0) , en espec ial en la cúsp ide ele la 
pirámide di stributiva , y la redujo en todos los demás dec iles (en 
particu lar en los med ios altos) , con lo que se acrecentaron to
dos sus índices de desigualdad (véase el cuad ro 9) . 

En los sec tores agrícola y rural, la menor des igualdad obe
deció quizá al crec imien to de la prod ucc ión agríco la durante la 
severa contracción de principios y med iados de Jos ochenta , tras 
el ajuste de los primeros programas de estab ili zac ión, lo que hi zo 
que e l desempeño de los sec tores rura les fuese mejor que el del 
res to de la economía 60 En el ámbito no ag ríco la y urbano, por 
el contrario, lo característico fue el notable incremento de la des
igualdad en la cúspide de la pirámide di str ibutiva, tal vez con 
excepc ión de l li gero aumento de la partic ipac ión de los hoga
res más pobres , fe nómeno que obedece a lo que los soc ió logos 
consideran como la es trategia de autodefensa de los hogares con 
menores ingresos : aumentar e! número de perceptores en el sec
tor in forma l de la economía para pa li ar el descenso de los ingre
sos fami li ares mermados por la cri sis y las po líticas de ajuste 61 

En res umen, en el quinqueni o no só lo se rev irtieron las ten
denc ias de las dos décadas previas , s ino que hubo una profun
da transformación en los módul os di stributi vos del in greso de 
los hogares en nues tro país. 

La interrupción del crec imi ento económi co a princip ios de 
los ochenta y el es tancamiento posteri or reduj eron de manera 
notabl e la creac ión de empleos en el sec tor moderno de la eco
nomía. Ello, aunado al vigo roso co ntrol sa laria l impues to por 
los programas de ajuste mac roeconómi co, red ujo la partic ipa
ción de las remuneraciones sa lari ales en el ingreso y condujo a 
una notab le dism inución de l aba nico sa larial , lo que provocó el 
empobrecimiento generali zado de la fuerza de trabajo asalari ada, 
sobre todo en Jos sectores no agrícolas y las áreas urbanas de l 
país, que son los que constituyen los estratos med ios y medios 
altos de la pobl ac ión. Los est ratos de menores recursos , sea por 
la vía de la "autoexp lotación forzada" (secto r urbano) , sea por 

60. Nora Lustig apunta: "Las devaluaciones real es, y los esfuer
zos que se hicieron por alinear los precios agríco las a los prec ios mun
dia les. co ntribuyeron al mejoramiento de los prec ios ag ríco las. El pre
cio medio rural del maíz no fu e la excepción; dado que la mayoría de 
los ca mpes inos pobres culti van maíz y que la mayo r parte del maíz 
es culti vado por campes inos pobres, es pos ible que las familias rura
les hayan sufrido menos que sus eq ui va lentes urbanos duran te esa parte 
del aj uste". N. Lusti g, "El efecto social del ajuste", en C. Bazdresc h. 
S. Loaeza y N. Lu sti g (comps .), México: auge, crisis y ajuste , Fondo 
de Cu ltura Económica, Méx ico, 1993, p. 2 15. 

61. En un bri ll ante es tudio, Cortés y Rubalca va conclu yen : "La 
severidad de la política de ajuste fue amorti guada por las acc iones 
emprendidas por los sec tores populares, qu ienes recurri eron a la venta 
de su fuerza de trabajo tanto en el país como en el ex tranj ero. a su 
aprovechamiento en act ividades in fo rmales en la producción y en los 
servicios, y a la renta informal de sus prop iedades. Los elatos pa recen 
evidenciar que no fu eron és tos los caminos que sigu ieron los secto
res asa lariados de los estratos alto y med io alto". F. Cortés y R.M. 
Ruba lcava, "Autoex plotac ión forzada y eq ui dad por empobrec imien
to". Jamadas, núm. 20, El Co leg io de Méx ico. 199 1, pp . 124- 125 . 



a interrupción del crecimiento a principios de los ochenta y la 

instrumen tación de programas de ajuste tendientes a realinear la 

demanda interna con la disponibilidad de recursos fueron algunas 

causas de la anulación de las tendencias progresivas y las de su 

reversión hacia la concentración de crecientes participaciones del 

es trato de mayores ingresos en la escala distributiva 

la e levación de sus ingresos rea les por la alineac ión de los pre
c ios agríco las (sec tor rural ), mantuvi eron y acrecentaron 
aunque de modo marg inal - s u participación e n los ingresos 
totales de los hogares. 62 

En e l otro ex tremo, los ingresos empresari ales y las rentas del 
capital, concentrados e n la cúspide de la pirámide distributiva , 
acrecen taron considerablemente la des igualdad de di stribuc ión 
del ingreso , toda vez que 80 % de la concentrac ión observada e n 
1989 obedeció al comportamiento de es te tipo de ing resos. Las 
continuas devaluaciones así como el mante-

e u 

At rás quedaron las tendencias redi stributi vas del ingreso ca
racterísticas de l largo período de sustitución de importac iones 
que, como se ha visto, fue congruente con la hipótesis de Kuznets
Lydaii-Robinson. La cris is y e l inic io del cambio de modelo ha
c ia una economía más ab ierta y más co mpetitiva que caracteri 
zó al quinqueni o 1984- 1989 rev irti eron las tendencias de manera 
tan radical que es difícil preci sar si se trata sólo de un período tra n
sitorio o se han generado fu erzas en e l país que mantendrán la di s
tribuc ión concentrada en lo que res ta de este s ig lo . G 

A D R o 9 ni mie nto de e levados índices inflacionarios 
y de tasas rea les positivas de interés - tan
to en moneda nac iona l como ex tranjera-, 
transfirieron ingresos de capital a los hoga
res más ri cos, al igual que los obtuvieron los 
auténti cos perceptores de ingresos empresa
ri ales de l sec to r formal de la economía, es
pecialmente los ubicados en los secto res ur
banos (industri ales y de servi cios) .63 
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62. " Los costos del aju ste han sido pagados 
e n su mayor parte por los sec to res obreros de las 
zo nas urbanas , q ue no son los más pobres de la 
soc iedad'' , J. N el son, "Poverty, Eq uity, and Poli
tics of Adjustment '' , en S. Haggard y R. Raufma n 
(eds.) . Th e Politics of Econo111ic Adjustment , 
Princeton Un ive rsity Press, Mass, 1992 , pp . 222-
26 1. (Citado po r F. Cort és, " La d istribuc ió n del 
in g reso de los hogares mexica nos vis a vis los 
modelos de desarrollo", mimeo. , 1996 , p. 2. 

63. En el veintilmás ri co de la pob lac ión, 90% 
res ide e n áreas urbanas, en tanto q ue en e l dec il 
más pobre la parti cipació n es de só lo 15%. En ese 
último veinril se ubican profes ioni stas. técn icos, 
arti stas, fun cionari os púb licos, vendedores, ban 
q ue ros y empresarios de l sector fo rm a l, que co n
forman la ''c lase a lt a" de la soci edad. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Deciles Agrícola No agrícola Rura l Urba no 

d e población 1 1984 1989 1984 1989 / 984 /989 1984 / 989 

1 1.52 1.98 1.98 2.35 1. 38 1.82 1.7 1 2.54 
2 2.70 2.32 3. 11 2.82 2.5 9 2.23 2.84 2.87 
3 3.42 3.35 4.64 3.50 2.93 4. 09 3.86 3.5 1 
4 4. 83 3.89 5.26 4.23 3.77 4.78 5. 00 4. 14 
5 5.23 6.5 1 6. 28 5.26 4.92 5.58 6.26 4 .77 
6 6.02 7.74 7.92 6. 10 7.86 7. 11 7.52 5. 65 
7 7.90 8 .77 9.65 6.57 8 .49 9. 13 1 o 12 6.84 
8 9.7 1 10.57 10.45 9.49 12.5 2 11 .5 1 11 .09 8.84 
9 14.58 13.85 15.48 13.33 16.5 1 16.23 15.40 12.72 

10 44.54 41.02 35.23 46.35 39.04 :17.53 36.20 48. 13 
Tmal /00.00 100.00 /00.00 /00.00 100.00 / 00.00 /00.00 100. 00 

0 10/ D I-4 3.7 1 3.56 2.35 3.59 3.66 2.9 1 :u o 3.69 
Coefic iente el e Gini 0. 5 1 0.4 8 0.43 0. 5 1 0. 50 0.47 0.45 0.5 2 
DSTLOG 0.90 0.87 0.78 0.83 () 94 0.86 0.83 0. 83 
Coeficiente de Theil 0. 22 0.19 0.1-l 0. 12 0. 19 0. 17 0.16 0.23 

1 La distri bución de lo:-. scctorc ~ ag ríco la y no agríco la alud t: a la oc upación sec10ri3l del jefe de l hogar : IJ 
urbano- ru ra l es aproximada. ya que se ba sa en la Ui:-.Li nción que hace n l a~ EN III G ck los munici pios de baJa y 
alt a densidad . 
Fu ent e: cá lcul os prop ios co n ha :-,c en e l aju ste d~ lo:-. mi croda to:-. ck J:t..; Et\ IGH d~ 198--l y 1989 a Cuentas 
Nncionnlcs. 

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



Déficit privado, financiamiento del 
desarrollo e inestabilidad en México 

• • • • • • • • • • ETELBERTO ORTIZ CRUZ* 

¿CuAL ES EL PRUBLE~IA? 

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

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

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

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

zado de soundfundamentals. 

*Profesor de Economía, Universidad Autónoma Metropolitana
Xochimilco. 

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

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



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

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

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

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

Los factores del éxito de los sectores ganadores 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

o 

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

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

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

y comunicac iones 
Hoteles y restaurantes 
Servicios 
Comercio 

Promedio 
Desviación estánda r 

1950 

1.48 
1.29 

1. 2 

. 11 

1.1 7 
1.00 
1. 22 
1.1 7 

2.3 1 
1. 74 

1960 

1. 56 
1. 92 
1. 33 

1.1 8 

2.02 

1. 5 1 
1.1 5 
1.35 
1. 34 

1.69 
0 .47 

1970 1980 1985 

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

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

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

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

1988 

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

1. 20 
1.1 7 
1. 5 1 
1.45 

1.84 
0 .80 

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

1.4 1 
1. 22 
1.44 
1. 32 

1. 63 
0 .5 7 

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

1.40 
1.25 
1.46 
1. 35 

1.6 1 
0 .57 

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

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

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

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

tanto de los insumos importados como en 
e l de las importac iones de bienes de consumo fin al. En ambos 
casos el procedimiento consiste en observar la diferencia de valor 
entre la tasa de cambio nominal y aquell a en equilibri o de ha
berse mantenido la tasa de cambio real de 1986- 1987, pe ríodo 
e leg ido por cumplir con dos requi sitos: la balanza comercial se 
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2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Beneficios Costos 

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

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

li gera 1.34 123.93 -42.5 2 103.6 
Indu stri as 

metálicas 2.42 137.84 - 4.81 95 .0 
Automóviles 

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

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

••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

1\IEXIL\'J ,\? 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

13. Paul Kru gman, op. cit. 



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

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

sujeta a la restricción de presupuesto : 

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

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

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

sujeta a la restricción de presupuesto : 

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

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

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

Sector exportador: 

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

La demanda por bienes de consumo 

la demanda por bienes de inversión : 

la demanda por exportables será: 

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

La demanda agregada del sector x será: 

Es decir: 

Y la oferta agregada del sec tor sería : 

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

la demanda por bienes de inversión: 

La demanda agregada del sector d será: 

Es decir: 

Y la oferta agregada del sector sería: 

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

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

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

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

Puesto que la diferenciación de las conductas de demanda 



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

tal que se ría de esperar que 

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

Si además se parte del supues to de que 

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

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

para el sector líder ex portador x : 

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

y para e l sec tor interno, d: 

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

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

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

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

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

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

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

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

0
• Sin entrar en consi derac iones ele 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Sin embargo, hay otra conclusión de mayor alcance: de se r 
c ierto que el modelo de crecimiento de largo plazo funciona en 
realidad en una es tructura macroeconómica dual, simplemente 
no existe una política monetaria capaz de ser congruente con los 
objetivos que se le han fijado, es decir, estabi lidad de precios con 
estabilidad financiera y crecimiento real positivo. Con el mode
lo de mayor autonomía para e l banco central que al parecer será 
impulsado. ag regar le la responsabilidad del manejo de la políti
ca cambi aría en apariencia podría es tar acorde con e l objetivo de 
una política de estab ilidad de precios. Sin embargo. de operar la 
economía mexicana en una es tructura macroeconómica dual, será 
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imposible alcanzar esos dos objetivos con una tasa de crecimiento 
satisfac toria y difícilmente se logrará mantener una situación sana 
para el sec tor financiero. En lenguaje ll ano: en el corto plazo el 
banco central podría reducir la inflación, pero tendrá que hacer
lo en detrimento del crec imiento de la economía sin poder abatir 
la alta exposición del sector financiero. 

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

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

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

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

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

e] Las que permitan recuperar la posibilidad de estimular e l 
ahorro por medio del estímulo a la inversión productiva y no a 
la especu lac ión financiera . Es preciso revisar las políticas de 
liberac ión financiera, en la medida en que han generado un sis
tema financiero insuficiente para elevar la capac idad de ahorro 
interno además de haber aumentado la inestabilidad del propio 
sistema. En muchos países desarrollados ya están en marcha 
po líti cas orientadas a un mayor con tro l y supervisión y cierta
mente pueden ser parte de una reorientación de políticas hacia 
e l sec tor. Sin embargo, dadas las característi cas del mercado de 
capitales en México, e llas no se pueden dejar al arbitrio de la 
ca lificac ión como mercado. & 
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Desde el decenio de los cincuenta hasta mediados del de los 
setenta la recaudación impositiva con respecto al PIB au
mentó 4%. 1 En un cuarto de siglo la captac ión tributaria 

creció con lentitud y reg istró una e lasticidad prác ticamente 
unitari a respecto al ni vel y el ritmo de crecimiento que exige el 
desarrollo económico. Esto es, el sistema tributario mostró una 
falta de progresividad, y la captac ión de recursos no permitió 
financiar los gastos del gobierno federal, lo que amplió labre
cha inflacionaria y el endeudamiento del sector público . 

Los cambios estructurales de 1977 a 1982 propiciaron que la 
carga fisca l se elevara de 11 .8 a 15 por ciento , grac ias a la ex
pansión de la economía y a una política económica que osc iló 
entre objetivos desarrollistas y estabilizadores. 

En el lapso 1983-19881a carga tributaria se estancó, al fluc
tuar de 15 a 16 por ciento debido a la profunda crisis económi
ca. Si bien la política tributaria se constituyó en un instrumento 
básico de la política de ingresos, al incrementar la recaudación, 
mejorar la equidad del sistema tributario , simplificar los proce
dimientos fiscales y promover la desconcentrac ión de la acti vi-

l . Roberto Enríquez, "Evidencia econométri ca sobre e l desenvol
vimiento del in greso y la carga tributaria en México ( 1950- 1972)" , 
Comercio Exterior, vol. 24, núm . 11 , México, noviembre de 1974, pp. 
1159- 1165. 

* Director General Adjunto de Política de Coo rdinación Fiscal, del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Subdirector de Co 
ordinación y Seguimiento de Organismos de la misma institución, así 
como profesor de Teorías Aplicadas en la Facultad de Economía de 
la UNAM, respectivamente. Los autores agradecen a Ana Reyes Mall
zano su apoyo técnico. 

dad económica, mantuvo las inercias de una estructura legal que 
protegió a las empresas y a los ingresos de capital de las perso
nas físicas, deteriorándose la base gravable y e l efecto de las tasas 
progresivas . 

Incluso bajo los efectos de la cri sis de la deuda de los ochen
ta, e l sistema tributario mostró ciertos avances producto de la 
reforma impositi va inic iada en 1978 , la cual incidió enla ma
yor parte de los principales gravámenes. Por ejemplo , la tasa 
imposi tiva para las empresas se fijó en 42% y la tasa marginal 
más elevada para e l ingreso personal en 55 %; en todo caso, se 
había dotado de mayor progresividad al impuesto personal so
bre la renta . 

El impues to al valor agregado (IV A) remplazó al impuesto 
sobre ingresos mercantil es en parte para que la recaudación fiscal 
no fuera afectada por la inflación, pues los impuestos sobre el 
consumo, antes específicos , habían pasado a gravar el valor. 2 

La reforma tributaria a partir de 1987 se centró en la modifi
cación del impuesto corporativo; la base de éste se racionali zó 
mediante la comple ta indi zación inflacionaria, con lo que su 
sistema de tasa múltiple de 5 a 42 por ciento se sustituyó por una 
uniforme de 35 %. Asimismo, la aplicab le a las ganancias de 
capital se simpli ficó , y se au tomati zó el ajuste inflacionario de 
la deprec iación y de las variaciones de inventarios, mientras que 
las tasas correspondientes al IVA oscilaron de O a 20 por c iento, 
aplicándose la primera a ali mentos básicos, excepto en las re
giones fronterizas con Estados Unidos , donde se establec ió que 
fuera de 6 por ciento. 

2 . OCDE, Estudios económicos de la OCDE: México, París, 1992, 
pp. 92 - 145; Banco de México , l11jorme Anual 1996, y Presidencia de 
la República, Criterios Generales de Política Económica, México , 
varios años. 
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1988 1989 1990 1991 

Co ncepto Monro % M onro % M omo % Momo % 

Toral 173025.0 / 00 183 044.9 100 183 835.8 100 2 16 945 .6 / 00 

Triburarios2 120547.6 70 127459.4 70 126 11 4.0 69 126 278.7 58 
Impues to sobre la re n ta 50 383.7 42 54 029.5 42 53 250 .2 42 5349 1.9 42 
Im pues to a l va lo r agregado 34 020.6 28 346 17.8 27 39 809.6 32 37 909.4 30 
Impuesto es pec ia l sob re produ cc ió n y se rvic ios 24 6 17 .3 20 22 688.3 18 14 842.0 12 14 143.0 JI 
T e ne nc ia o uso de ve h íc u los 733 .8 1 76 1.4 8 10. 3 1 1 437.7 1 
Co merc io ex te ri o r 4 736.3 4 8 406.7 7 JO 123 .0 8 12 47 1.7 JO 

Impo rt ac ió n 4 652.9 4 8 223.8 6 9 97 1.1 8 12 420.3 JO 
Expo rt ac ió n 83.5 o 183. 0 o 15 1.9 o 51.4 o 

Otros 6 055.9 5 6 955.6 5 7 179. 0 6 6 849. 1 5 

No rribura r ios 52 477.4 30 55 585.5 30 57 72 1. 8 3 1 90 666.9 42 
De rec hos 39 376.9 75 40 254.9 72 43 923.3 76 44 046.1 49 

Hid rocarburos' 33 429.3 64 35 474.7 64 39 394.8 68 38 856. 0 43 
Otros 5 94 7.6 JI 4 780.2 9 4 537.5 8 5 190.1 6 

Produ ctos 1 307 .0 2 1 304.6 2 5 057.7 9 3 677.2 4 
Aprovec ha mie ntos 1 1 793.5 22 14 0 19.6 25 8 729.8 15 42 943.5 47 
Contribu c ió n d e mejo ras 0.0 o 6.5 o 2. 0 o 0. 1 o 

l . Ta sa med ia anua l de crecimi ent o . 2. Inc lu ye / VA e IEPS c a u ~ ado s por la venta de bienes y se rvic ios petroleros. 3. Por su ex tracció n y co merc ial i zac ión. 
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La reforma también eli minó el sistema de créditos fiscales 
(los certifi cados de promoción fi scal, Ceprofis) que favorecía 
a un pequeíio grupo ele grandes empresas. Para evitar prob lemas 
de liquidez a las empresas afec tadas, el nuevo sistema fiscal se 
extendió gradualmente a un período de cinco años (después se 
acortó a tres en favor de las empresas pri vadas), durante e l cual 
los impuestos sobre la renta de las empresas se pagaron parcial
mente con base en e l anti guo sistema impositivo . 

Para ampliar la base gravable se suprimi ó la exención defa cto 
de los sectores agrícola y del tran sporte y se les incorporó al ré
gimen general del impuesto a las empresas. La va lorac ión de és te 
se hi zo conforme a un sistema simpli ficado con base en e l fluj o 
de efect ivo, manteniéndose vigentes ciertas exenciones limitadas 
en fa vor de los ejiclos , de al gun as asociac iones ag ríco las, ele 
agricultores in di vicluales y ele pequeños comerciantes con ingre
sos de has ta cuatro sa lari os mínimos. Otra di sposición im por
tante fue la creac ión en 1989 del impues to al ac ti vo el e las em
presas (lmpac), compl ementari o de l impues to sobre la renta 
( !SR), consistente en grava r co n un monto mínimo de 2% los 
acti vos de las empresas el e los contribuye ntes que habían veni 
do presentando decl arac iones sin pago del !SR . 

A partir ele 1988, el número ele rangos del ISR de las perso
nas se reduj o de 12 a 8 y a 6 en 1989 y 1990; la tasa máx ima se 
reduj o a 35% y con ello se igualaron las tasas margin ales de l im
puesto sobre la renta a las empresas y a las personas, red ucién
dose , por ende, el a lcance del arbitraj e impos iti vo. 

En 199 1 la tasa genera l de l !YA se reduj o de 1 S a 1 O por cien
to como parte de la po i ítica no infl aciona ri a del gobierno ; la tasa 
especial en las zonas fronter izas se sustitu yó por la general. y a 

los alimentos se les fijó la tasa cero. As imismo, la recaudac ión 
ele es te impuesto mejoró al transferirse su administrac ión a los 
es tados. De 199 1 a 1992 se redujeron los impuestos sobre el con
sumo de mercancías individualizadas, tras haber aumentado an
teriormente en el marco de la restricción fiscal, eliminándose los 
gravámenes al consumo de refrescos, azúcar, seguros y ll ama
das telefónicas, así como los derechos de la minería y sobre be
bidas alcohólicas y tabaco, los cuales se incluyeron en la base 
del !YA. Los aranceles a las importaciones se redujeron a un rango 
de 1 O a 20 por ciento. 

A pesar del cambio es tructural en las finan zas públi cas en 
1988- 1996, la tasa rea l media anu al de crecimiento de los ingre
sos del gobierno federa l fue ligeramente menor que la del PIB. 

Lo más contrastante fue la evo lución re lativa de los ingresos 
tributarios y no tributari os ; mientras que en 1988 los primeros 
representaron 70% de los ingresos totales presupuestarios del 
gobi erno federal , en 1996 su participación cayó a 57% (véase 
e l cuadro 1 ). 

Lo anterior se ex presó en una ca ída de la carga tributari a, en 
particular de los gravámenes de mayor rendimi ento (véase el 
cuadro 2) . 

\( \l(l Cl 11 CliU l ' Cl l l l IU 1 1· Hl \ C 1\ 

Los impues tos son la fue nte tradi cional de recursos de la ha
cienda pública para financiar el gas to del gobierno. La di 
feren cia de los impues tos respecto a ot ras form as de ingre

sos públicos es la coacc ión, carac terísti ca que los convierte en 
uno de los instrumentos más co mpl ejos de la po lítica fisca l. 
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1992 1993 1994 1995 1996 TMA C 1 

Mo111 o c¡c Mo111o % Monto % Monto % Monto % 1988-1996 

22 <) 660.0 100 193 746. 2 100 203 233.8 100 192 274. 8 100 200 520.0 100 J. 18 

138 843.0 60 143 138. 0 7-1 148 030. 8 73 11 6 887.9 6 1 11 5 137.2 57 - 0.34 
6 1 757.0 44 64 943 .3 34 65 100.0 44 48 458.3 4 1 49 159 .7 43 - 0.4 3 
33 353 .5 24 35 228 .4 18 35 583 .5 24 35 542.3 30 36 222. 9 3 1 0.49 
19 78 7. 2 14 19 335 . 1 10 25 803.4 17 16 959 .5 15 15 524 . 1 13 - 4 .06 
2 192 .3 1 2 554. 2 2 83 7 .4 2 2 11 3.9 2 n.d. 12.48 

14 154.0 10 12 69 1.2 7 11 770.5 8 7 692.7 7 n.d . 5.54 
14 111 .9 10 12 660 . 1 7 11 734.2 8 7 649 . 1 7 7 762 . 1 7 5.68 

42. 1 o 3 1. 1 o 36.4 o 43 .5 o n.d . -6.99 
7 599. 1 5 8 385. 8 4 6 936. 0 5 6 12 1.3 5 6 46 8.4 6 0. 12 

90 817.0 40 50 608.2 26 55 203.0 2 7 75 386.9 39 85 382.4 43 4. 11 
42 370. 8 47 39 412 .7 20 32 57 1.8 59 47 844 .8 63 n.d. 2 .1 9 
37 380.6 4 1 34 543 .6 18 28 5 12.9 52 44 25 1.5 59 n.d. 3 .17 

4 990.1 5 4 869 .1 3 4 058.9 7 3 593.3 S n.d. - 5 .45 
4 167 .3 5 1 136.8 1 3 159. 8 6 6 04 3.2 3 n.d . 18.55 

44 279 .0 49 1 o 058 .7 5 19 47 1.2 35 2 1 49 1.5 29 n.d. 6.90 
0.0 o 0.0 o ll2 o 7 .4 o n.d . 0.00 

Fuente: Secretaría de la Presidencia, Tercer Informe de Gohierno del preúde111e Ern esto Zedi llo Ponce de León. Méx ico. se pti e mbre de 1997 . 
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Una de las propiedades de los gravámenes es la capacidad de 
condicionar el comportamiento de los agentes económicos y, al 
mismo tiempo, constituirse en la principal fuente de los ingre
sos del gobierno federal. E n todo modelo de tributación el im
puesto es al mi smo ti empo una fu ente de ingresos para e l secto r 
púb li co y un pa rámetro in strumenta l capaz de a fectar, favora 
ble o desfavorablemente, e l comportamiento de los agentes eco
nómi cos 3 Como fuentes de ingreso, entre los tri bu tos só lo exis
ten diferencias ele orden cuant itat ivo, en tanto que en su condición 
de parámetros, los impuestos se di sti nguen cualitativamente; en 
consec uenc ia , sus e fec tos como fu ente de ingreso o como me
cani smo de acc ión sobre e l proceso económ ico - desde la pers
pectiva ex trafi scal4

- resultan de la comb in ac ión de la base y 
de la tasa impositi vas. 

El rendimiento de los impuestos o recaudac ión impositiva en 
e l marco de la po líti ca f isca l implica e l aná li sis de un camb io 
marginal de los impues tos e n el ni ve l y ritmo de act ividad eco
nómica o ingreso y por ende en e l ni ve l de l empl eo. 

En todo modelo con impues tos en func ión de l ingreso nacio
nal de una economía moderna , la reca udación impositi va depen
de de los gravámenes de mayor rendimiento - renta , ventas y 

comerc io ex teri o r- , por lo que la teoría de la políti ca fi sca l 

3 . G e rso n Da S il va , " U n m ode lo tri butari o de po líti ca fisc a l" , e n 
H éc to r A ss ae l. Po !íti ca.flscal . Fondo de C ultura Eco nó mi ca , Méx i
co, 1985. 

4. Los obj e ti vos de po i íti ca tributa ri a se c las ifi ca n e n fi sca les , qu e 
ti e nen fines es pec ífi cos de reca udac ió n, mi e ntras que los ex tra fi sca les 
se re lac io nan co n pro pós itos de po líti ca eco nó mi ca . 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ingresos efectivos del Exportaciones/ Importaciones/ 
gobierno federa i/PIB PIB PIB 

1988 11 .6 0 .2 0.2 
1989 11 .7 0 .2 0 . 1 
1990 11 . 1 0. 1 0. 1 
199 1 10.6 0 . 1 0. 1 
1992 11 .3 0.1 0 . 1 
1993 11 .4 0. 1 0.1 
1994 11 .3 0 . 1 0 .0 
1995 9.5 0 . 1 0 .0 
1996 8.9 0.0 0.0 

Fu ent e: E laborac ión propia co n base en el cuadro 1 y en inrormcs anual es del Ban co 

de Méx ico . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

supone que la recaudación depende de la compos ic ión y gene
ración de l PIB y parte de un a fu nción legal o in stitucion al de la 
recaudación impositi va como una relac ión lineal ele los impues
tos y de l ingreso, de la forma: 

T , =(a+bY) - T , 
b < l 

donde e l tota l de ingresos por imp ues tos depende de l ingreso 
naci ona l, pero sus parámetros están determinados por las leyes 



impositivas; donde a es la captación de ingresos aun cuando el 
ingreso nacional sea igual a cero (impuestos que no están suje
tos al nivel del ingreso), y b, la tasa marginal a la imposic ión , 
en tanto al impuesto bruto (T) se le deben deducir las transfe
rencias (T). 

Para los propósitos del presente trabajo no es necesario pre
cisar los efectos de los diversos tipos de impuestos en el nivel 
de actividad económica, del empleo y de los precios. 

El modelo que se propone establece la relación de los ingre
sos efectivos del go bierno federal (IEGF), representados por las 
entradas reales de recursos sólo por impuestos tributarios fede
rales , omitiéndose los que significan movimientos virtuales, 
como son los impuestos compensados con subsidios y los ingre
sos no tributarios . 

Por tanto, la recaudación tributaria (renta, valor agregado, 
producción y servicios, tenencia o uso de vehículos y comercio 
exterior), incluida la del !VA y el impuesto especial sobre pro
ducción y servicios (IEPS) , causados por la venta de bienes y 
servicios petroleros, estará en función de tres variables indepen
dientes: el producto interno bruto privado (PIB) , las exportacio
nes (X) y las importaciones (M), donde e l PIB es la variable 
explicatoria de mayor importanc ia, dado que el monto de la 
imposición recae sobre la generación y composición de la pro
ducción interna, ya que las transacciones comerciales con el 
exterior se tratan atendiendo objetivos extrarrecaudatorios, como 
es el caso de la balanza de pagos y de la política de industriali
zación.5 Formalizando el modelo se tiene : 

IEGF = f(PIB , X, M) 

donde: 
IEGF= recaudación efectiva del gobierno federal 
PIB = producto interno bruto 
X =exportaciones de mercancías 
M =importaciones de mercancías . 

El modelo supone que no hay un atraso significativo de la 
recaudación de impuestos respecto al PIB, lo cual supone a su 
vez una función determinística de tipo lineal a la cual se le agrega 
e l término de di storsión (U), transformándose en una función 
estocás tica: 

Para t = 1, 2, ... , 9 

donde a es una constante para medir otros efec tos no explica
dos por las variables independientes, y b 

1
, b

2 
y b

3 
son los coefi

cientes para estimarse junto con la constante. El período de aná
li sis comprende nueve años y las variables explicatorias que se 
consideran se presentan en el cuadro 3. 

5. El comercio exterior en México siempre ha constituido una fuen
te adicional de recursos impositi vos aliado del PIB , aun cuando haya 
descendido como fu ente de tributac ión. 
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Ingresos efectivos 

del gobierno federal ' PIB Exportaciones Importaciones 

1988 120 547.6 1 042 066.0 1 754.6 1 605.4 
1989 127459.4 1 085 8 15 .0 1 835.7 1 265.9 
1990 126 11 4.0 1 140 848.0 1 433.4 988.5 
1991 126 278.7 11 89017.0 1 164 .0 802 .7 
1992 138 843.0 1 232 162.0 1 o 17.4 70 1.6 
1993 143 138.0 1 256 196.0 928 .9 640.6 
1994 148 030.8 1 3 11 661.0 857.7 59 1.5 
1995 11 6 887.9 1 230 994.0 622.1 429.0 
1996 11 5 137.2 1 293 675.0 472.5 325.8 

1. Comprend en ingre sos pe tro leros y no petroleros. 
Fuente: E laborac ión prop ia con base en el cuadro 1 y en Banco de México. Inf orme 
Anual 1996. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Á:\.ÜISIS DE RESL' LTADOS 

La ecuación estimada mediante el método econométrico es: 

IEGF, =- 25983.49-0.111 (PIB), + 0.403 (X),+ 7.347 (M), 
(8817 .49) (0.066) (0.086) (0.125) 

R2 = 0.999 
D - W =2.143. 

De acuerdo con el coeficiente de determinación múltiple, el 
modelo explica cerca de 100% del total de los ingresos efecti
vos del gobierno federal, en tanto que la estadística Durbin
Watson muestra la inexi stencia de autocorrelación en el perío
do de análisis. 

La ecuación funciona de acuerdo con los supuestos estable
cidos: que los IEGF y las variables explicativas cambian en la 
misma dirección -excepto el primer parámetro-, mientras la 
constante que capta otros efectos no mensurables por las restan
tes variab les está relacionada contrariamente con los IEGF; es 
negativa en el caso de que las variables explicativas sean nulas 
y su magnitud expresa que 25 983.49 millones de pesos cons
tantes en promedio al año constituyen impuestos no recaudados 
por e l fisco federal. Dicha aseveración concuerda con la eviden
cia de que hay evas ión fiscal lega l e ilega l, así como diversas 
fuentes a las que no se grava, lo cual incluso puede interpretarse 
como un subsidio para las fuentes no gravadas que evaden sus 
obligaciones o que las cumple n de manera inapropiada. Esa 
magnitud representa aproximadamente 2.3 % del PIB en prome
dio y 20% respecto a los IEGF. 6 

6. Véanse las diversas iniciativas de la Ley de In gresos de la Fe
deración y los Criterios Generales de Política Eco nómi ca, así como 
el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, 1997-2000, 
pp.57 y l02. 



La ecuac ión también ofrece las propensiones o tasas margi
nales de tri butac ión respecto a l PIB , exportaciones (X) e impor
tac iones (M ), o sea, los coefic ientes estimados. El más signifi 
cati vo es e l PIB, que es negat ivo; es dec ir, au n cuando e l PIB es 
la principal fuente de imposic ión - independiente de los ni ve
les de l comercio ex te ri or- , los impues tos por este concepto han 
dec rec ido con respec to a dicho agregado. 

Los coefi cientes sobre las exportac iones e importaciones son 
comparativamente mayores que e l de l PIB, dada la apertura co
mercial de la última década, pero principa lmente por e l incre
mento de las exportaciones pe troleras , con todo y la caída de la 
parti cipac ión de los ingresos tri butarios de impo rtac ión. 

Con base en la ecuación anteri or, se de termi naron la e lasti 
c idad de l ingreso tributari o con respecto al prod ucto (ET, PIB ) , 

las exportac iones (E,., X) y las importaciones (E,., M ), cuyos re
sultados se muestran en e l cuadro 4 . 
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ET, PIB 1 ET, X' ET, M ' 

1988 0 .8 16 2.398 47.707 
1989 0 .798 2.384 4 3.994 
1990 0. 8 16 2.487 44.259 
199 1 0 .8 16 2.487 45.35 1 
1992 0 .840 2.920 42 .7 15 
1993 0 .840 3. 148 45 .35 1 
1994 0. 880 1.767 24.654 
1995 0 .880 1.2 17 24 .470 
1996 0 .874 1.404 27.4 14 

l. Er P I B ~ (d l EG F/dP IB ) 1 (I EG F/P IB). 
2 . ET. x~ (d iEGFtctP IRJ 1 (X/ PI BJ 
3. ET. M~ (d lEGF/dM ) 1 (M/ P IB). 

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

Cuendo la ET, PIB es unitari a, o sea, que e l sistema tributari o 
es inelás ti co en re lac ión con e l crecimiento del PIB, queda demos
trado el poco dinami smo del s istema tr ibutari o co mo captador 
de recursos, a pesar de las reformas que se han impul sado rec ien
temente. 

Para de ri var la carga tributari a ( IEGF/P lB ) , se procedi ó a di
vidir los resultados de la primera ecuac ión entre el PIB , quedando: 

IEGF =_: O.lll - 25983. 49 + 0 . 403(X) + 7. 347(M) 
PIB PIB PI B PIB 

Es ta nueva ecuac ión mues tra que la carga tribu taria es una 
función linea l de la tasa marginal de tributac ión al contenerl a 
implíc itamente; su valor esti mado para la seri e se mues tra en el 
cuadro 5 . Los res ul tados obtenidos son congruentes con los de l 
cuadro 2, donde se observa su tende ncia, se muestran las defi
ciencias admini stra ti vas en la recaudac ión impos iti va y la rela
ti va apertura de la economía. Esta informac ión enriquece la bon
dad estimati va del mode lo. 

e u A D R o 5 
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IEGF/PIB 

Año (po rcentaje) 

1988 1.0 19 
1989 1. 129 
1990 1.726 
199 1 1.1 04 
1992 1. 180 
1993 1. 107 
1994 2. 147 
1995 2.22 1 
1996 1.960 

•••••••••••••••••••••••••••••• • 

La vari able que muestra las fall as administrativas en la recau
dac ión dec rece al aumentar e l PIB , lo cual implica que si bien la 
habi 1 idad recaudatori a de la hac ienda federal no es la esperada 
ha tendido a mejorar en algunos impuestos, como el de la renta 
y a l va lor agregado. E llo ha sido as í debido a las continuas re
fo rmas a la admini strac ión fi scal para conjurar la evas ión. De 
hecho, el dec li ve rec iente de los ingresos tributarios, además de 
la evas ión y la e lusión fiscales, se ori gina en la menor dinámica 
de la ac ti vidad económica que ha deteriorado las fuentes esta
bles de ingresos . 

De acuerdo con la in formac ión hasta aquí vertida, se obser
va que la carga tributaria depende del nivel de desarrollo dado 
por la evolución y e l tamaño del PIB , principalmente. En suma, 
durante el período de análi sis se presentan deficiencias del sis
tema tributario con seri as implicac iones para la aplicación de 
la po lítica fiscal, dada la magnitud de la tasa media marginal de 
tributación, as í como por la e las ti cidad casi unitaria del ingre
so to tal tributario respecto al PlB . Ello refl eja la falta de progre
sividad del sistema tributario y, por ende, las seri as limitacio
nes de la política fi sca l en sus propósitos redi stributivos, ya que 
capta recursos insufic ientes conforme se incrementa el ingre
so nac ional. De ahí que en la es tabilización de la economía se 
haya pri vilegiado a la política monetari a. 

Si el obj eto de la política fi scal es contribuir al crecimiento 
económico con una mejor di stribución del ingreso, será indis
pensable reducir la evasión y la elusión fi scales mediante la in
corporaci ón de nuevas fu entes de ingreso para di stribuir con 
justi cia y equidad la carga impositiva; además, habrá que dotar 
de mayor progres ividad al sistema tributario. Lo anterior entraña 
la profundi zac ión de la reforma tributari a medi ante un mayor y 
mejor control admin is trati vo con base en sistemas más simpli
fi cados para los causantes y programas de fi scalización más 
eficaces , así como e l desarrollo de políticas fi scales que promue
van la creac ión de empleos y la re inversión en las acti vidades y 
zonas prioritari as y la supresión de diversas formas de exención 
del impuesto sobre la renta a fin de que todas las acti vidades que 
generen un ingreso, por reducido que sea, permitan ampliar el 
número de contribu yentes efectivos . Q 



México: crecimiento económico 
y restricción de la balanza de pagos 

• • • • • • • • • • JUAN CARLOS MORENO-BRID* 

IN THODl'tT I(J:-< 

De los últimos 150 años de hi s toria económica del mundo, 1 

e l período 1950-1973 se considera la época de oro de la 
prosperidad . En ese lapso, en cas i todas las reg iones del 

planeta el crecimiento económico fue mucho más rápido que en 
años anteriores o posteriores, cuando menos hasta la actualidad. 
En Méx ico la época de oro de su economía fue más prolonga
da, pues se inic ió en 1939 y terminó e n 198 1. Durante esos años 
e l crecimiento de l PIB fu e cuatro veces mayor que e l de lapo
blación. Ese crecimiento econó mico, ex traordinari amente só
lido , contribu yó a reduci r la brecha e ntre e l ingreso naciona l y 
el de Es tados U nidos . En dó lares constantes, en 1939 el PIB pe r 
cápita e n México alcan zaba 22% del promedio en la nac ión ve
c ina y 30% en 198 1. 2 

E l ritmo de crec imiento de la economía mexicana fu e parti 
cul arme nte dinámico durante los últimos c inco años de su épo
ca dorada. Aun c uando la de México ya se ubicaba entre las eco
nom ías más ex itosas de A mérica Latina , a f ines de los años 
se te nta aceleró aún más su desarro ll o con una ambic iosa estra
teg ia de indu stri ali zac ión financiada por las exportac iones pe
tro leras y los prés tamos ex ternos. Hac ia 1979- 1980 el PIB ere-

· In vestigador asoc iado del Da vid Rockefelle r Center jor Latin 
A merican Stud ies. Harvard Un iversitr <brid @jas. harvard. edu>. El 
autor agradece los com entarios r suge renc ias de A. Amsden , J . 
Coa tSIVOrth, H. Esca ith , D. !barra. J . López. J. Mát ta r, M. Puchet r 
E. Pre :: a 1·ersiones previas de es te documento. Tradu crirín del in
glés de Josefina Anara. 

l. A. Maddison. Monitoring the World Economr: 1820-1992 , 

OCDE, París. 1995 . 
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cía a ta sas anuales cercanas a 9% e n términos rea les. Lo que es 
más, ese acelerado avance te nía lugar al ti empo que la infl ac ión 
se mantenía relati vamente estable y los déficit fi sca l y de comer
c io ex teri or eran moderados. Este extraordinari o comportamien
to, que coronaba casi cuatro decenios de una evo lución dinámica, 
parecía indicar que la economía mex icana es taba firmeme nte 
asentada en una plataforma de crecimiento sos tenido para el largo 
plazo. 

Como es bien sabido, ta les expectati vas fu eron completamen
te fa llidas. En 1982, la exagerada ex pansión de l gasto púb li co, 
apoyada e n préstamos ex ternos a corto plazo, e l de bilitamiento 
de l prec io de l petróleo de exportación , e l alza de las tasas de 
interés en los mercados fin anc ieros mundiales y la drást ica in
terrupción del acceso a l capital extranje ro se combinaro n para 
detonar una aguda crisis fiscal y de balanza de pagos. En agos
to de ese mismo año e l gob ierno de México declaró la suspen
sión temporal de l pago de su de uda externa, con lo que de he
cho desató la cri sis de la deuda internacional y empujó a su propia 
economía a un pro longado es tancamiento. Desde e ntonces su 
trayectoria ha es tado marcada por c icl os de avances y agudos 
re trocesos, en los que los períodos de auge - modestos en com
paración con los antecedentes hi stóri cos- se han visto s istemá
ticamente truncados por las cr is is de la ba lanza de pagos. De he
cho , durante 1982- 1996 e l PIB rea l promedió un crec imi e nto 
anual de apenas 1.1 %. e n ag udo contraste con e l de 6 .6% regis
trado en 1950- 198 1 (véase e l cuad ro 1 ). Este pob re comporta
miento ha traído consigo una red ucción de l ingreso per cáp ita 
real y ha retrasado la carrera para a lcanzar los ni ve les económicos 
es tadou ni denses , ensanchando la brecha entre las eco nomías de 
ambos pases a como era hace 50 años.' En 1994 e l producto per 

3. /bid. 



cápita de Méx ico e n dó lares constantes era 23 % de l promedio 
del de Estados Unidos y es probable que e n la ac tua lidad sea aún 
me nor debido a la ca ída de 7% e n e l PIB rea l en 1995 y a que su 
recuperac ión todavía es insuficiente.• Las c ifras ofic ia les indi 

can, además, que e n la actualidad más de 40% de los mex icanos 
vive en la pobreza5 y que la fu erza laboral aumenta 3.3% al año .6 

Es claro que e l re to urge nte de Méx ico es alcanzar y mantener 
tasas a ltas de c rec imie nto económico. De no hacerlo , la es truc
tura social de la nac ión puede dañarse a tal punto que no sólo quede 
en riesgo su es tab ilidad económica sino inc lu so la políti ca . 

e u A D R o 

dógenamente y de los re ndimientos no decrec ientes de la inver
sión . La teoría de l " nuevo crec imiento" cues ti onó c ie rtas con
c lusiones de l e nfoq ue neoc lás ico convencional basado e n las 
contribuc iones de Solow. 8 La nueva teoría hace excepción de las 
aseveraciones de la teoría conve nc iona l sobre la converge nci a 
internac iona l e n lo tocante a l nive l del ingreso re al per cápita y 
a los e fectos de la tasa de ahorro en e l c rec imie nto a largo plazo 
del produ cto . Pese a las difere nc ias, ambas teorías - la nueva 

y la convenc ional- ti enen e n común proposic iones analíticas 
c lave.9 A mbas cons ide ran que la ofe rta de los fac tores de pro-

ducción y la evaluación de la productividad 
son los e le me ntos dete rminantes de la activi
dad económica y rechazan la noción de que 

i\ l 1 \ ICII : !'lB In \\ , 1 \\'C>R l \CIIl"\f\ 1 1\lPURI \CICJ"\I::.S. 1 Ji.))Q- 199(1 (!\ ~ .-\\ \11-D I \~ lll CRECI\ II f "\TO la demanda agregada o las restricc iones finan
c ie ras puedan eje rcer una influencia signifi-"t 11 ) 

cativa en e l c rec imie nto econó mico a largo 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• plazo. 10 En parti cul a r, lo que ningun a de las 
dos teorías a lcanza a reconocer es que e n vir
tud de que la form ac ión de cap ital en muchas 
nac iones en vías de desarrollo de pe nde de la 
importac ió n de equipo , la invers ión y e l cre
c imiento económico a largo plazo en dichos 

1950-1996 1950-1994 1950-1981 1982- 1996 1950-1975 1976- 1996 

Ex port ac iones (x) 

Importac iones (tll ) 

PIB , rea l (y) 

Elast ic idad ingreso 
(impl íci ta) de las 
im port ac iones 

(~ = til 1 y) 

6.47 

6.12 

4.8 1 

1.274 

l . En pesos mex icanos de 1980. 

5.76 

6.58 

5.08 

1.295 

5.64 

7.75 

6.65 

1. 165 

8.2 1 

2.82 

1.09 

2.592 

4. 16 

6.24 

6.56 

0.95 1 

Fue nte : Elaboraciones propias con base en datos de l INEGI y de l Banco de México. 

9.30 

5.97 

2.75 

2. 17 1 

países pueden verse constreñidos por falta de 
di visas . 

En para le lo con la teo ría neoc lás ica del 
c rec imie nto (la anti g ua y la nue va) , se ha ido 

constru ye ndo un nuevo marco teórico que a 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
la vez que cons ide ra que los rendimientos 
c rec ientes constitu yen un e lemento cru c ial en 

Duran te los últimos di ez años los economi stas teóri cos han 
renovado su inte rés e n los problemas de l crecimiento económico. 
Los trabajos cardina les de Romer y Lucas7 dieron lugar a nume
rosas contribuciones sobre las implicaciones , para e l crecimiento 
econó mico a largo plazo, de l progreso técnico de te rminado e n-

4. Para lec turas de la evo lución de la economía mex icana veánse 
P. Aspe, Th e Econo111ic Tran sfo rlllation: Th e M exican Way, MlT Press , 
Cambridge , 1983; R. Dornbusch y A. Werner, "Mex ico: Stabilization, 
Reform , and no Growth", Brookings Pape rs on Econo111ic Acti vity , 
1994, pp. 253-3 15; J .C. Moreno-B rid y J. Ros, "Market Reform and 
the Changing Role of the S tate in Mex ico : A Hi stori ca l Perspec ti ve" , 
enA.K. Dutt et a l. (eds.) , Th e Sta te, Ma rkets and Develop111ent , Edward 
Elga r, Alders hot, 1994; J . López , " Mexico' s Cri sis : Fin ancia! 
Moderni zation and Financia! Fragi lity", Banca Na zionale del Lavo ro 
Qua rte rly Rev iew, 1997, pp . 165- 185; N. Lu sti g, M exico: Th e 
R e111 aking ofan Econo111 y, The Brook ings Instituti on , Washin gton , 
1993. 

5. CEPAL e Instituto Nac iona l de Estadís ti ca, Geog rafía e Informá
ti ca, Magnit ud y evolución de la pobreza en México: 1984 -1992, lNEG l, 

Méx ico, 1993. 
6. OCDE, Mexico / 997 , París, 1996. 
7. P. Romer, " lncreas in g Returns ancl Long Run Grow th", Journal 

of Politica l Economy, vo l. 94, 1986, pp. 1002- 1037, y R.E. Lucas, "On 
th e Mec hani cs of Eco nom ic Deve lop rnent " , J oumal of M o ne tary 
Econo111ics , vo l. 22 , 1988 , pp. 3-42. 

e l desarro llo econó mico, sos tiene que la de
mand a ag regada y las rest ri cc iones f inanc ie ras so n factores 
dete rminantes de l crecimiento econó mico de largo plazo. En este 
marco se conside ra qu e los recurso s productivos no es tán ple
namente utili zados y que su oferta tiende a responder a la deman

da que tengan . Las raíces intel ec tuales de es ta opc ió n no 
neoclás ica se re mo ntan a Ada m Smith , Allyn Young, Ka ldor, 

Myrdal y Yeerdorn . S iguie ndo estos lineamientos,A. P. Thirlwall 
e laboró un mode lo teórico qu e estab lece que, con base en la pre
misa de que los déficit e n la c uenta corri ente no puede n fin an-

8. R. So low, "A Contributi on to the Theory of Economi c Growth", 
Qua rterly Journal of Economics, vo l. 70 , 1956, pp . 65-94. 

9. P. Skott y P. Auerb ac h, "Cum ul at ive Causation and th e New 
Theories of Eco nomi c Grow th " , J oumal of Post Keynes ian 
Economics, vo l. 17, núm . 3, 1995, pp . 38 1-402; T.N. Srin ivasan , 
"Long- run Grow th Theori es and Empiri cs: Anything New'l", en T. Ito 
y A.O. Kru ege r (ecl s.). Growth Th eo ries in Light of th e East As ian 
Experience , The Uni versit y ofChi cago Press , 1995, y A.P. Thirlwall 
y J .S .L. McCornbie, "The Dynarnic Han·od Foreign Trade Multiplier 
and th e Demand-o ri ent ated App roac h to Eco nomi c Growth : An 
Eva lu ati on", lntemational Reviewo[Applied Econo111ics, vol. 11 , núm. 
1' 1997' pp. 5-26. 

1 O. L. Taylor, "Grow th , the S tate and Deve lopmentTheory" , en A. 
So l im ano (ed. ), Road Maps to Prosperity: Essays on Gro wth and 
Deve lopm ent , The Uni versit y of Mi chi ga n Press , Ann Arbor, 1996, 
y A.P. Thirlwall y J. S. L. MacCo mbi e, op. cit. 



ciarse indefinidamente, e l acceso a divisas marca un límite su
perior a la tasa de expansió n de la demanda agregada y, por ende, 
a la tasa de expansión de l producto interno. 11 Este marco seco
noce como "mode lo de crecimiento con restricc ión de la balanza 
de pagos" (en adelante mode lo RBP), e l c ual se ha apli cado a 
es tudios comparati vos internac ionales, as í como a alg unos es
tudios de caso, en su mayoría de econo mías ple namente desa
rrolladas e industri ali zadas. 12 En parte para ay udar a comple
me nta r di chos es fu e rzos, e l prese nte artíc ul o examin a la 
conveniencia de util izar e l modelo RBP como ins trume nto para 
anali zar el crecimi ento econó mico de Méx ico de 1950 a 1996. 

El trabajo presenta un hreve resume n de l modelo RBP e n la 
versión de Thirlwall y Hu ssain 13 para inc luir los fluj os de capi 
tal extranj ero. Más adelante se aplica e l modelo RBP más sen
cillo al es tudio empíri co de l crecimiento econó mico de Méxi
code 1950 a 1996 y durante ciertos subperíodos. U na característ ica 
importante de este análi sis es el uso de técnicas apropiadas para 
es timar re laciones de largo plazo . Por último se presentan a lgu
nos comentarios finales y conclusiones . 

Modelo de crecimiento económico con restricción 
de la ba lanza de pagos 

El punto de partida de l modelo RBP de Thirl wa ll y Hussain 14 fue 
la ide ntidad de la balanza de pagos sigui ente: 15 

Px + EF* = P *Em [ 1] 

donde x representa las ex portac io nes rea les , m las importac io
nes rea les, P el prec io inte rno de las ex portacio nes (en moneda 
nacional), P* el prec io externo de las im portac io nes (en di visas), 
F* e l défic it de la cue nta corri ente (por definic ió n ig ual al f lujo 
de capital extern o neto) y E la tasa de tipo de cambio nominal 
(unidades de moneda nac io na l por uni dad de mo neda ex tranje
ra). Calcul ando las tasas de vari ación de ambos lados de la ec ua
ción 1, se obtu vo la expres ión d inámica de la balanza de pagos: 

11 . A.P. Thirl wa ll , "The Balan ce of Payments Constraint asan 
Ex pl anati on of Intern at ional Grow th Rates Differences'', Ban ca 
Naziana le de l Lavara Quarterly Review, 1979, pp . 45-53 

12. Resúmenes de los resultados empíricos de estos trabajos se en
cuentran en J.S. L. McCombie y A.P. Thi rlwa ll , Ecanomic Gro wth and 
th e Balance of Payments Cons traint, S t. Ma rtins Press, Nueva York, 
1994; J.S. L. McCo mbi e, "On the Empirics ofBalance-o f- pay ments
constrained Growth", Joumal ojPost Keynesian Economics , vo l. 19, 
núm . 3, 1997, pp . 345-375. 

13. A. P. Thirl wa ll y M.N . Hu ssain , "The Balance of Payment s 
Constraint , Cap it al Flows and Growth Ra tes Diffe rences Be tween 
Deve lop ing Countries", Oxford Economic Papers, vol. 1 O, 1982 , pp. 
498-509. 

14. /bid. 
15. Las variables en mayú sc ul as es tán en pesos nomina les; en 

minúsc ul as , en pesos constantes : las testadas (con ") denotan las ta
sas de cambio correspondientes: las variab les con asterisco * están me
didas en dó lares de Estados Unidos. 

donde e se define como la porc ión inicial de las ex portaciones 
en e l flujo total de d iv isas medido en prec ios corri entes inter
nos : e= Px/ (Px + EF*). (Las le tras e n minú scul as representan 
las tasas de variación de los rubros corres pondie ntes en mayús
cul as .) Al adoptar funciones es tándar de de manda de importa
ciones y exportaciones con elas tic idades constantes de ingresos 
y prec ios, y diferenc iarl as con respecto al tie mpo, se obtuvie
ro n las s igui entes expres iones para las tasas de crecimiento de 
las ex portac iones y las im portac io nes reales: 

r¡ < O, 1t > O [3] 

[4] 

do nde y es la tasa de crecimiento de l ingreso interno real, w la 
tasa de crec imiento del ingreso mundial real, r¡ y 1t las elas ti ci
dades prec io e ingreso de las exportac iones, <1> y~ las elas ti c i
dades prec io e ingreso de las importaciones. La solución del siste
ma de ecuacio nes 1, 3 y 4 defin e la tasa de crec imiento de l in
greso interno rea l en una situación de balanza de pagos restringi

da y b: 

La ecuac ió n 5 es la formulación clave del modelo RBP y es
tablece que el crec imiento econó mico de largo plazo está deter
minado por la influencia combinada de las vari ac io nes de l in 
greso real mundial, de los fluj os de capital extranj ero en términos 
reales, de los térmi nos de intercambi o y por las e las ti c idades 
prec io e ingreso de las importac iones y expo rtac io nes. 16 Si sus
tituimos e= 1 y s i as umimos términos de intercambio cons tan
tes tendre mos la expres ión bás ica del crec imie nto del ingreso 
interno en una s ituación de balanza de pagos res tringida, típi
came nte conocida como Ley de Thirl wall : 

A:-~ ,\usts DIPÍRtcu DEL CREC t\IIEYro u ·o,<'nHUl 
DE lVhx tco, 1950- 1996 

[6] 

L
a gráfica muestra la evo luc ió n rea l de l PIB y de las expor
tac io nes y las importac io nes de 1950 a 1996, medida en 
logaritmos , a prec ios internos de 1980. Los tres términos 

tuvieron una tende nc ia al a lza, con d ifere ntes grados de es tabi -

16. Suponiendo que los prec ios in tern os de las exportac iones y del 
PI B son iguales, esta espec ificac ión de l modelo RBP igual a los términos 
de intercambio con el ti po de cambio real. 
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lidad. El descenso en la pendiente de la trayectoria del PIB des
pués de 198 1 refl ej a la mencionada desace lerac ión del crec i
miento económico de México. 

La tasa promedio de expansión del PIB dec linó, de hecho, de 
6. 6% en 1950-198 1 a 1.1 % en 1982- 1996 (véase el cuadro 1 ). 
La gráfica revela la presencia más conspicua de las exportac io
nes en la actividad interna durante los últimos años. En realidad, 
las ventas a l ex terior representaron una porción reducida de las 
actividades económicas de México durante casi todo e l perío
do en cuestión. Estimadas en pesos de 198 1, representaron 14 .7% 
del PIB en 1950 , descendieron a só lo 8.3% en 1975 y desde en
tonces han aumentado de manera constante. El auge petrolero 
elevó su aporte a 13.5% en 1982. Su pos terior aumento se de
bió sobre todo al comportamiento dinámico de las ve ntas de 
manufacturas. En 1994 el total de exportaciones representaba 
19.6% del PIB , correspondiendo a las manufac tureras más de las 
dos terceras partes. Un brusco descenso de la acti vidad econó
mica, aunado a un espectacular crec imiento de las ventas en el 
extranjero, aumentaron la participac ión de las exportaciones a 
30 % del PIB en 1995- 1996. Este comportamiento indica que no 
es probable que las causas de la desaceleración de l crec imiento 
económico después de 1982 se encuentren en la evolución de las 
exportac iones. 

El promedio de aumento de las importaciones reales cayó de 
7 .8% en 1950-198 1 a 2.8% en 1982- 1996; su trayectoria ha sido 
inestable, sobre todo desde los años setenta. Como consecuen
cia de la estrategia de sustitución de importaciones, de represen
tar 12% del PIB en 1950- 1955 pasaron a só lo 8% en 1970- 197 1. 
Desde ento nces, sin embargo, las compras de l ex ter ior se 
incrementaron, aunque con flu ctuac iones. En 198 1 las impor
tac iones reales equivalían a 14% del PIB, pero en 1983 se redu
je ron a 6% como resultado de las barreras comerciales y la de
preciación del tipo de cambio real puesta en marcha en respuesta 
a la crisis de la balanza de pagos por e l fin del auge petrolero. 

Desde entonces hasta 1994 las importac iones reales crec ieron 
en promedio más ráp idamente que la producción nac ional. En 
1996 representaban e l 18% de l PIB, tan só lo un punto porcen
tual por debajo de l máx imo histórico alcanzado dos años antes . 

En todo caso, aunque la gráfica indica una asoc iac ión más 
próxima entre los mov imientos de las exportaciones y el PIB que 
entre las importac iones y el PIB, la fuerza o la importancia de di
cha asoc iac ión no es ev iden te. En primer lugar, las exportacio
nes reales no mues tran en 198 1-1982 ninguna interrupción vi
s ible de su expansión pro longada, pero e l PIB sí. Además, e l 
crec imiento medio anual de las exportac iones fue de 5.6% en 
1950- 198 1, casi tres puntos por debajo del promedio de 1982-
1996 (8 .2% ), pauta inversa a la seguida por e l crecimiento del 
PIB . Agréguese que durante cas i la cuarta parte de los años cu
biertos en la muestra las dos vari ables (PIB y exportaciones) se 
desplazaron en direcc iones opuestas. Hasta fines de los años se
tenta dichos ep isodios corresponden a reducciones de las expor
taciones reales que no tu vieron mayor efecto en e l PIB real. Desde 
entonces, sin embargo, es tos episodios reflejan las recesiones 
económicas ocas ionadas por caídas en la demanda interna in
suf ic ientemente compensadas por e l alza de las ventas en los 
mercados externos. 

Para eva luar si las tasas de crec imiento de las exportac iones 
rea les y de l PIB rea l ti enen la interrelac ión vigorosa y prolon
gada pronosticada por el modelo RBP es necesario recurrir a prue
bas econométri cas fo rmales . La selección de los métodos para 
rea li zarlas está condicionada por la perspectiva temporal que e l 
marco analít ico de l modelo R B P considera pertinente. Como se 
señaló, este marco se presentó como hipótes is para dar cuenta 
del crec imiento económico de largo plazo de di versos países o 
reg iones sin que se pretendiera que fuera apropi ado para el es
tudio de fl uctuac iones de corto plazo o c íc li cas . Que gire alre
dedor de fe nó menos de hori zonte temporal muy prolongado 
obliga a usar métodos que explíc itamente consideran la pos ibi
lidad de que las series de tiempo que se empleen en el estudio 
empírico sean no estacionarias. De otra manera las conclusiones 
sobre la validac ión o la refutación de las pred icc iones del mo
de lo RBP pueden es tar funda mentadas en re laciones espurias. 17 

Algunas contribuciones rec ientes sobre e l modelo RB P refl ejan 
esta preocupac ión y recurren regularmente a pruebas de raíces 
un itarias y a l análisis de cointegración, técnicas concebidas para 
estimar re lac iones de largo plazo. 18 

17. Durante los diez úl timos años las metodo logías para calcul ar 
las re lac iones a largo plazo se han renovado . Introducc iones para el 
uso de es tos nuevos métodos se encuentran en W. W. Charemza y D.F. 
Dead man (eds.), New Directions in Econometric Practice, Edward 
Elgar, Alders hot, 1992; véase el trabajo espec ial de D. Holden y R. 
Perman, "Unit Roots and Cointegra ti on fo r the Economist". 

18. P. S. Andersen, "The 45° Ru le Rev isited", y E. Bairam, "Stati c 
vers us Dy nam ic Spec ifica tio ns and the Harrod Foreign Trade 
M ulti pli er" ,Applied Economics, vo l. 25 , 1993 , pp. 1279-1 284 y 739-
742, respec ti vamente; H. Hi eke, "Ba lance-of-payments-constrained 
Growth : A Reco nsiderati on of the Ev idence fo r the U.S. Economy", 
y H.S. Atesog lu, "Economic Ba lance-of-payments-cons trained 
Growth Mode l and its lmp li cat ions for the Uni ted S tates", Joumal of 



Es te es tudio se basa en las pruebas Dickey-Full er (s imples 
y aumentadas) para determinar e l orde n de integrac ión de las 
variables y e n las p ru ebas de co integrac ió n de 1 ohansen para 
calcular la importanc ia de las asoc iac iones en el largo pl azo. E l 
es tudi o cubrió e l período 1950- 1996 en conjunto, as í como cier
tos subperíodos selecc io nados. Se centró en J 950- 198 1 y 1982-
1996 para saber s i la desacelerac ión de l crec im ie nto econó mi 
co de M éx ico ti ene que ver con los cambios provocados por las 
restri cc iones a la ba lanza de pagos. Examinó los períodos 1950-
1975 y 1976- 1996 para captar posibles di fe rencias en la relac ión 
entre las tasas de crec imie nto de las ex portac iones y e l PJ B de
bidas a vari ac iones en el rég imen de l tipo de cambio . E l primer 
subperíodo se caracteri zó por una tasa de cambio fij a entre e l peso 
y el dó lar estadounide nse y e l segundo po r una fl otac ió n diri gi
da . Fina lmente , 1994 se to mó tambié n como un punto de corte 
para ai s lar la prue ba de la influe nc ia de la caída s in precede ntes 
de 7% e n e l PI B real de México en 1995 . 

Todas las pruebas se aplicaron a los logaritmos de los datos 
anuales de la progres ión te mpo ral de l PIB rea l y de las exporta
ciones de bi e nes y servi c ios e n 195 0- 1996 . E l autor ca lc uló 
progres iones te mporales compatibl es para estas vari ables me
didas en pesos constantes de 1980, basándose en datos de las 
c uentas nac ionales to mados ele las Estadís ticas Históricas y de 
Indicadores Económicos. 19 

Sig uiendo a A tesoglu / 0 la va lidac ión e mpíri ca de l mode lo 
RBP se centró en calcular la asoc iación de largo pl azo entre las 
tasas de crec imiento de l PIB real (yb) y de las ex portac iones reales 
(x), a partir de la es pec ificac ió n de la ecuac ión 6 (en forma de 
ecuac ió n logarítmica y una di sturbancia aleatori a) . Con e ll o se 
hizo abstracc ió n de la influenc ia de los cambi os e n los fluj os de 
capital y en los términos de intercambio. Confo rme a es tos su
puestos, las pruebas e mp íri cas se centraro n en evaluar la sig ni 
fi cació n de l multipli cador estimado de las exportac iones en e l 
largo plazo (que se interpreta como la in versa ele la elas ti c idad
ingreso de las importac iones e n e l largo p l azo~). 

Las premisas sobre los términos comerc ia les y so bre e l dé
f icit de la c uenta corri ente no e mbonan exac tame nte con la ex
peri encia mexicana de 1950- 1996, pero tampoco están en abierta 
contradi cc ión con e ll a s i se comparan sólo los puntos inic ia les 
y fin a les del lapso e n c ues ti ó n. De 195 0- 195 1 a 1995- 1996 los 
términos de intercambi o, es timados con base e n e l coc ie nte de 
los de fl ac to res im plíc itos de los prec ios de las exportacio nes y 
de las importac iones, registraron un descenso ac umulado de só lo 
16% . E l fluj o neto de capital ex tra nj ero medido e n pesos cons
tantes aume ntó aprox imada mente 60% 21 entre es tos dos perío-

Pos! Kernesian Econo111 ics, vo l. 19, nüm. 3, 1997 , pp. 327-335 y 313-
325, respec tivamente, y J.S.L. McCombie. op. cil. 

19. In stitu to Nacional de Geog rafía. Estadísti ca e Informática. Es
wdísl icas Hislóricos d e Mé.r ico, Méx ico . 1994, y Banco de Méx ico. 
Indicadores Econó111icos . Méx ico. 1997. 

20. H. S. Atesog lu , "Eco nomi c Balance ... ". op. c i1. 

2 1. Los térmi nos de intercamb io y los flujos netos de cap ita l ex
tra njero es taba n más o menos en el mismo nivel en Méx ico en 1950-
195 1 y en 1995- 1996. pero su evo lución es tu vo lejos de ser es tab le. 

dos, pero e mpezó represen tando una po rció n poco conside ra
bl e en el fluj o tota l ele div isas (un promedio ele me nos de 10% 
en 195 0- 195 1). 

En concordancia con la modern a metodo log ía para anali za r 
series de tiempo, el primer paso para ca lcul ar la asoc iac ión a largo 
plazo entre las ex portac io nes y e l PIB -con base e n la espec ifi 
cac ión logarítmica de la ecuac ión 6- cons isti ó en eva luar e l or
de n ele integrac ión de las va ri ables consideradas: los logaritmos 
de l PIB rea l y de las exportac iones rea les. Para es to se ap licaron 
las pru ebas Di ckey-Full er aume ntada con base en las dos reg re
s iones s igui e ntes : 

t =k,k+ 1, k+2 , ... , n 

Tal como Holden y Perman seña laron, 22 la ap li cac ión secuen
c ia l de las pruebas Dickey-Full er aumentada determinó el nú 
mero de rezagos (k), la s ignifi cac ión de la tende nc ia tempo ral 
( ~ )y los parámetros de es tac ionalidad (p ). El parámetro k se tomó 
como e l mínimo de rezagos reque rid os para e liminar la corre
lac ió n e n los residuos de la reg resión [a ]. Es tos res iduos sirv ie
ron para probar la hipótes is nula de cero tendenc ia te mporal y 
no es tac io nalidad [H

0
(a, ~ ' p ) =(a, O, 0 )] utili zando los va lo

res <1> críti cos de Dickey-Full erY Si la hipótes is conjun ta H
0 

e ra 
rechazada, se usó una estadís tica t para probar la no estac ionalidad 
[p = O] con va lores críti cos usuales. S i, subsecue nte mente, p = O 
no era rechazada, se as umía q ue la vari a ble Y, e ra no estac io na
ri a y ade más seguía una tendenc ia te mpora l. S i p = O era recha
zada, se consideraba que Y, e ra estac ionaria, y se aplicaban prue
bas t convenc io nales al coe fi c i e n te ~· El rec hazo de la hipótes is 
de que ~ = O confirma a Y, como es tac io nari a con una te ndencia 
te mpora l. Si ~= O no era rechazada, e l s igui ente paso e n la se
cuencia era estimar la ecuac ión [b] - que no ti ene tendencia tem
poral- y aplicar un proced imiento secuencial análogo para com
probar la hipótes is conjunta [Ho:(a, p) = (0 , O)] con los va lo res 
críti cos <t> . 

Cuando las pru ebas de la primera reg res ió n de la ecuac ió n 
[ a] no denegaro n la hipótes is conjun ta [H

0
(a, ~ ' p) =(a, O, 0)], 

se utili zaro n es tadísticas t para pro bar po r separado las hipóte
s is de no es tac io nalidad (p = 0 ) con va lores c ríti cos 't dados por 
Di ckey-Full e r. Por un lado, s i d icha prueba ind icaba q ue p =O, 
se est imó la regres ión de la ecuac ión [b] aplicándo le una secuen-

22. D. Holden y R. Perman , op. c il . McComb ie instrumentó un a 
secuencia si mi lar de pruebas en su amí l isis de l crec im iento económi co 
en el largo plazo en Estados Unidos. Japó n y el Reino Unido. J.S.L. 
McCombi e. ·'On the Emp irics ... ", op . c i1. 

23 . D.A. Dickey y W.A. Fu ll er, "Likelihood Rat io Stat isti cs for 
Autorreg res i ve Ti me Series wi th a Unit Root ... Econolll el rica. vo l. 49. 
198 1.pp . 1057- 1072. 



cia s imil ar de pruebas para investigar la no estac ionalidad (p = 
O) y, si se deseaba, de terminar la significación del intercepto a. 24 

Por otro lado, si la prueba t en la ecuación [a] rechazaba que p = 
O, se consideraba que Y, era estacionaria. 

En el cuadro 2 se muestran los resultados del procedimiento 
de comprobación secuencial , arriba desc rito , de los niveles y las 
primeras diferencias del P!B rea l y de las exportaciones, medi
dos en logaritmos, para 19SO- l996. (A menos que se especifi
que otra cosa, en ade lante cualquier referencia al PIB o a las ex
portaciones será en sus logaritmos .) Las dos primeras columnas 
del cuadro 2 denotan la progres ión temporal y el número de 
rezagos y observaciones en las regresiones de la ecuación [a]. 
Los resultados del procedimiento para espec ificar k (que no se 
muestran aquí) condujeron a exc luir todo rezago en las regre
siones del P!B (niveles o primeras diferencias) pero a incluir hasta 
dos años de rezago (k= 2) en e l nivel de exportaciones reales , y 
un año (k= l) en sus primeras diferencias. La columna 3 mues
tra las estadísticas F correspondientes para la comprobación de 
hipótes is conjuntas sobre tendencia y no estacionalidad [Ho: 
(a,~ . p) =(a, O, O)]. La columna 4 registra las estadísticas t para 
comprobar hip ó tes is individuale s de no estacionalidad 
[ H

0
: p = 0]. Un asterisco indica s ignificac ión al nivel de So/o uti 

lizando los valores críticos señalados arriba en el procedimiento 

e u A o R o 2 

p, , 1 11 " 1n . D 1c 1, E\ - F tLLH<: 1" \I 'OHT\ C IO 'I' S HULES \ 1' 111 HL \1 1>1-

i\hx lco, 1950-1996 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
[a]I.J.y, =a.+ ~t + PY,_, + P (y,I.J.y,_,) + ~~ 

[b ] !.J.y,= a.+ PY,_I + :P (y,I.J.y t-o ) + ~~ 

Ecuación [a] Ecuación [b] 

Valo res críticos ADF. 5% Va lores c ríti cos ADF. 5% 

<1> <1> 

Variables (l og) Rezagos n=25 n=50 n=25 n=50 n=25 n=50 n=25 n=50 

7.24 6. 73 - .1.60 -3.50 5. 18 4.86 -3 .00 -2.93 

In Y o 7 .229" 0.856 n.d. n.d. 

D.l nY o 15.064" -5.484 n.d. n.d. 

In X 2 4.0 14 - 1.290 11.659" 1.687 

D. ln X 18.396" -6. 11 2" 15. 762" - 5.608" 

a. Signifi cativo en val ores críticos ADF de 5%. 

n.d .: No di spo nibl e. N o se es tim aron las regres ione s en es tos casos porque las pruebas 
sobre la ecuac ión laJ rechazaron la hipót es is de au se ncia de tendencia tempora l. 
Aunqu e no se come ntan en es ta ocasión, la s pru eba s indi viduales de la s p mostraro n 
coefi cient es no signifi cati vos para L\ lnx, pero signi fi cat ivos para L\ lnY . Todas las 
pru ebas se reali zaron con Eviews 2. 0 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
24 . No se rea li za ro n pruebas indi vid ua les sobre la importanc ia de l 

intercepto a porque no son deci sivas para eva lu ar la no estac iona lidad 
de la progresión te mporal en c uesti ó n. D. Ho lden y R . Perman, op. cit. 

n brusco descenso de la 

actividad económica, 

aunado a un 

espectacular 

crecimiento de las 

ventas en el extranjero, 

aumentaron la 

participación de las 

exportaciones a 30% 

del PIB en 1995-1996 

de comprobación secuencial. La primera celda de las columnas 
4 y S mues tra los valores críticos 't y <1> para las regresiones de 
la ecuación [a] , para tamaños de muestran= 2S y n = S0. 25 Las 
columnas S y 6 arrojan valores análogos só lo para las regresio
nes de la ecuación [b] y las pruebas sobre interceptas y no 
estacionalidad [Ho:(a, p) = (0, 0)] . Dichas regresiones fueron de
sarrolladas sólo si las pruebas de la ecuación [a] no detectaron 
tendencia lineal s ig nificativa(~= 0). 

Los dos primeros renglones del cuadro 2 indican que, en ni
veles críticos de So/o, el P!B real está integrado con orden I( 1 ), y 
sus primeras diferencias con orden I(O) . Los resultados en la ter
cera columna de ambos renglones indican el rechazo de la hi
pótesis conjunta de sesgo no temporal y no estacionalidad para 
los niveles y las primeras diferencias del P!B. La columna 4 mues
tra el rechazo de la hipótesis individual de no estacionalidad para 
el PIB en sus primeras diferencias pero no en sus niveles. Debi
do a que las pruebas detectaron una tendencia lineal significa
tiva en las series del P!B, el análisis de la regres ión de la ecua
ción [b] no se realizó. 

Como se muestra en el cuadro 2, las pruebas de la ecuación 
[a] concluyeron que los niveles de exportación son no estac io-

25. La importancia de las pruebas individu a les sobre hipó tes is de 
no estacionalidad fu e reco nfirmada por lo s va lores críti cos a 5% de 
McKinnon. 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
K - 1 K - 1 

m a:-. rna.o. 
a In X a In X 

Período 

1950-1996, k,,, = 5 -1.57 1.406 - 0 .72 1.29 1 
(0 322) (0. 177) 

1950-1994, k,, = 5 0.28 1.131 * 0.20 1.1 27* 
(0. 150) (0. 126) 

1950-1981 ' k,, = 5 - 4.11 2.31 1 0 .80 0.95 8* 
(0 .764) (0.484) 

1982-1996, k, .. , = 5 5.78 0.404* 6.08 0.360 
(0.029) ( .009) 

1950-1975 , k"'" = 5 -1.79 1.709* 1. 25 0.968 
(0. 153) (0.272) 

1976-1996, km, = 5 5.99 0.374* 5.96 0.378 * 
(0.027) (0 .037) 

Nota: kma' es el número má ximo de interva los k in cluidos en el procedimiento de 
comprobación. El as teri sco denota co integrac ión signifi cat iva en ni ve les cr íticos de 
5% según las pruebas de máxi ma ve ros imilitud . Las cifras entre paréntesis son los 
errores estándar del coe fi cient e normal izado del log aritmo de las ex pon ac iones rea les. 
Las pruebas se rea li za ron co n Ev ie ws 2.0. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

narios, no así sus primeras diferenc ias. Como la tendencia tem
poral no fue significativa en ninguna de estas formulaciones, e l 
análisis de la regres ión de la ecuación [b] sí se ll evó a cabo. Sus 
resultados denegaron la hipótes is conjunta H

0
:(a, p) = (0, 0) en 

ambas series de las exportaciones . Las pruebas individuales 
condujeron a rechazar la no estacionalidad sólo para sus primeras 
diferenc ias, lo que sugiere que las exportac iones están integra
das con grado I ( 1 ). 

Habiéndose comprobado que las series logarítmica de las 
exportaciones y del PIB es tán integradas con orden I( 1) se apli
có el procedimiento de Johansen para probar su cointegración . 
Para seleccionar el número de re zagos para este procedimiento 
se siguió a Charemza y Deadman, 26 empezando con rezagos e le
vados para aseg urar la inexistenc ia de autocorrelación en los 
términos de error y reducir los rezagos progres ivamente. El re
zago inicial seleccionado para las pruebas de cointegración en 
todo el período de 1950 a 1996 fue de cinco años, pero en e l sub
período 1982-1996 su menor tamaño obligó a usar un número 
inferior. En ta l caso , el procedimiento de comprobac ión empe
zó con el rezago más elevado posibl e (k= 4 ). 

El cuadro 3 muestra los resultados de las pruebas de co inte
gración de Johansen. En aras de la presentación, aq uí se consi
dera que el logaritmo de l PIB real es la vari ab le dependiente y 
se muestran , para cada período, los multiplicadores es timados 
de largo plazo y sus errores estándar, así como los interceptes, 
todo ello para los dos rezagos más grandes considerados en cada 

26. W. W. Charemza y D.F. Deadm an (eds.), op. cit. 

uno de los procesos de comprobac ión. Las amplias diferencias 
de magnitud y significac ión de algunos estimados cuando se in 
c luyeron rezagos menores ti ende a re fl ejar la presenc ia de co
rre lación en los errores. Las ec uac iones de co integración signi 
ficativas en e l ni ve l críti co de 5% están señaladas con un asteri sco 
en los multipli cadores es timados. Como se mostró antes, en tér
minos de l mode lo RBP bás ico, es tos multiplicadores pueden 
interpre ta rse como el recíproco de la e las ticidad-ingreso de las 
importac iones en e l largo plazo(~) . 

En el período 1950-1996 sólo la ecuac ión con el máx imo re
zago cons ide rado (k= 5) mos tró co integración s ignificat iva, 
arrojando un multiplicador estimado a largo pl azo de las expor
tac iones de 1. 29, y por ende una e las ti c idad-ingreso de las im
portaciones en e l largo pl azo de O. 77. En 1950-1994 los resul
tados arrojan una cointeg rac ión positiva y significativa entre el 
producto rea l y las exportac iones rea les, con multiplicadores 
es timados de 1.13 (una estimación implícita de la e las ticidad 
ingreso de las importac iones de 0 .89) . Estos resultados parecen 
confirmar la re levanc ia de l modelo RBP para analizar el creci
miento económico a largo plazo en Méx ico . 

Como di cho modelo únicamente es aplicable al estudio del 
creci miento en e l largo plazo, se esperaba que la co integración 
entre exportaciones y PIB no sería signifi cativa en algunos de los 
subperíodos co nsiderados. Pero , en todos los casos, si se intro
dujeron rezagos re lati vamente largos para evitar problemas de 
autocorre lac ión, los resultados sugieren una co integración po
s iti va y signifi cat iva e ntre dichas va ri ab les, lo que corrobo
ra una vez más la aplicabilidad de la hipótesis RBP al caso mex i
cano. 

Para 1950- 198 1, los resultados fu eron significativos si k= 
5, co n un multiplicador a largo pl azo es timado de 0.96. La ce
integrac ión tam bién fue signifi cativa para e l período comple
mentario , 1982- 1996, pero e l multipli cador estimado fue con
siderablemente menor: 0.40. Estos res ultados, además de validar 
una vez más la pertinenc ia de la hipótes is RBP. sug ieren que la 
e las ticidad in greso de las importac iones en e l largo plazo fue 
mayor en este último período que en e l anterior. Las ecuac iones 
de co integrac ión cuyos resultados son es tadísticamente signi
ficativos impli can las siguientes estimaciones para la elastici
dadingreso de las importacio nes en e l largo plazo ~: l.04en 1950-
198 1 y 2.4 7 e n 19 82- 1996 27 Segú n e l modelo RBP , es te 
incremento ace ntuó las res tri cc iones de la balanza de pagos so
bre el crec imiento económ ico de Méx ico y puede haber sido una 
de las princ ipa les causas de la caída prolongada de la ta sa de 
expansión de la ac ti vidad productiva en los últimos 15 años. 

Las pruebas econométricas reali zadas para los períodos 1950-
1975 y 1976- 1996 apuntaron en la misma direcc ión . Se obtuvo 
una cointegrac ión pos iti va y signifi cati va entre las ex portac io
nes reales y e l PlB, con estimados que una vez más indican e l alza 

27. La estim ació n de la e lasti c idad in greso de las importaci ones 
para e l pe ríodo 1950- 1996 co mpl e to (0.77) es más baja q ue las esti 
mac iones para los subperíodos 1950- 198 1 y 1982- 1996. Esta apa rente 
contradi cc ión puede deberse a l uso ele int erva los d iferentes en los pro
cesos de estim ación. 



i la elasticidad ingreso 

de las importaciones 

se mantiene en tan 

altos niveles puede 

seguir siendo un 

obstáculo considerable 

para los esfuerzos 

de México por 

colocarse en una senda 

de alto crecimiento 

económico 

en la e lasticidad-ingreso de las importaciones en el largo plazo. 
Para 1950-1975 se obtuvo un multiplicador estimado, signifi
cativo, de 1.71 (estimando S como 0.58). Para 1976-1996, los 
dos rezagos considerados mostraron estimados significativos 
para los multiplicadores, de 0 .37 y 0.38 (estimado S de 2.67 y 
2 .64). Así, aunque el régimen de tipo de cambio ap licado fue 
diferente en ambos subperíodos, el crecimiento a largo plazo de l 
PIB y de las exportaciones fu e significativo y positivamente 
cointegrado. Una vez más los resultados sugieren una elastici
dad ingreso de las importaciones en el largo plazo más alta en 
el período más reciente que en el anterior. 

La fuerte asociación de largo plazo entre las tasas de creci
miento del PIB real y de las exportaciones en México, durante 
dos regímenes de tipo de cambio contrastantes, parece haber sido 
tanto el resultado de políticas macroeconómicas diferentes como 
de di stintas restricciones dadas por la economía internacional. 
El comportamiento relativamente es table de la balanza de pa
gos en 1950- 1975 , período durante el cual prácticamente no hubo 
crisis de divisas y e l tipo de cambio nominal permaueció 
inalterado durante 20 años, sugiere la combinación de una in-

flu encia favorable y estab le de la economía mundial en la de 
Méx ico y un manejo prudente de la demanda inte rna ori entado 
a evitar e l sobreca lentamiento de la economía nac ional. Dado 
el rápido crec imiento económico del país en este período, au
nado a una baja inflación y pocas cri sis cambiarí as, es probable 
que la ausencia ele choques externos haya influido ele manera 
central en esta eva luación tan ex itosa.28 En el segundo subpe
ríodo la recurrencia ele cri sis en la balanza de pagos y de drásti
cos cic los de avance y retroceso en las actividades econó micas 
ele México perfilan el panorama opuesto . Refl ejan, por un lado, 
la ines tabilidad y e l crecimiento más lento que han caracteriza
do a la economía global desde 1973 (que marca el fin ele su épo
ca de oro) y que han golpeado a la economía mex icana. Por otro, 
reflejan episodios de malos manejos macroeconómi cos, como 
por ejemplo la eva luac ión de las políticas fi sca les y monetari as 
de 1981 o de 1994. El modelo RBP, en la versión que aplicamos 
aquí, no proporciona los instrumentos para valorar e l peso re
lativo de estos factores externos e internos que yacen tras e l com
portamiento económico ele México durante estos dos períodos.29 

Obsérvese que , independientemente de que se tome 1982 o 
1976 como punto de corte, los resultados de la prueba de coin
tegración y el hecho de que, en promedio, las ex portaciones rea
les crecieron mucho más rápidamente en 19 82- 1996 que en 
1950-1981 indican que una razón de peso para la desaceleración 
del crecimiento eco nómico del país es e l alza en la e lastici
dadingreso de las importaciones. Esta alza coadyu vó a que la res
tricción de la balanza de pagos fuera grave y redujo la tasa de ex
pansión económica compatib le con el equilibrio de la balanza 
de pagos en el largo plazo . 

En este sentido , es interesante destacar que las diferencias en 
los estimados de los multiplicadores a largo plazo (y por ende 
de las elasticidades ingreso de las importaciones) para los sub
períodos anteriores y posteriores a 1976 fueron mayores que las 
diferencias entre 1950-1981 y 1982- 1996. De esto se trasluce 
que el incremento en la e lasticidad ingreso de las importacio
nes comenzó a ocurrir antes de que la desacelerac ión de l creci
miento económico propiamente se manifestara. Diversos fac
tores contribuyeron a e levar dicha elasticidad a partir de 1975 . 
Para empezar, su incremento refleja en parte e l agotami ento de 
la estrategia de sustitución de importaciones que se siguió en 
México. Según algunos analistas, hacia principi os de los años 
setenta dicha estrategia había dejado de cumplir e l pape l de motor 
del crecimiento de la economía mexicana.30 Para entonces Méxi-

28. A. Reynoso , Essays onthe Macroecono111ic Effects ofMonetary 
Refo nns, Price Contro /.1· and Financia/ Rep ression , tesis ele doctora
do, MIT, Cambridge, 1989. 

29. McCombie y Thirlwall muestran ele qu é manera puede el mo
delo RBP servir para exa minar si, dada la trayectoria ele las ex porta
ciones en el largo plazo , la eva luac ión ele los co mponentes naciona
les ele la demanda agregada es co ngruente o no con e l crec imiento del 
PIB en una situació n el e res tri cc ión ele la balan za el e pagos . J. S .L. 
McCombie y A.P. Thirlwall, op. c it . 

30. C. Bazclresch y S. Levy, "Popu li sm ancl Eco nomi c Poli cy in 
Mexico: 1970- 1982 ", en R. Dornbusch y S. Eclwarcl s (ecls.) , The 



co había compl etado las fases fáciles ele la sustitución ele impor
tac iones el e bienes ele consum o e intermed ios, pero no es taba 
avanzando a un ritmo conve ni ente en el estableci miento ele una 
com petiti va industria nac ional ele bi enes el e capital. 

En segundo lugar, el ráp ido crec imiento económico ele Méx i
co durante el auge petrolero pedía a gritos maquinari a y equipo 
que la in dustria nac ional el e bienes ele capital, aún lej os ele es tar 
pl enamente cl esa rrollacla, era incapaz ele cubrir, lo que contri 
buyó a que las importaciones penetraran más . Esto Ciltimo se dejó 
sentir tambi én en el sector ele bi enes ele consumo e intermedios, 
cuando se alcanzaron los lími tes ele la capacidad interna y tam
bién porqu e la persistente aprec iac ión del tipo ele ca mbio rea l 
hi zo baja r los prec ios re lati vos el e las importac iones . 

Otro e lemento que contribu yó a elevar la e lasti cidad ingre
so ele las importac iones en el largo pl azo fue la variaci ón ele las 
políticas comerciales ele México, que se apartaron del protec
c ioni smo. Es bien sabido que en la pres idencia ele De la Madrid 
( 1983- 1988) se emprendi ó un a es trategia radical ele libera li za
ción comercial que se intensificó aún más durante el gobi erno 
ele Carl os Sa lin as ( 1989- 1994) y culminó en 1994 con la puesta 
en marcha de l Tratado ele Libre Comercio ele América de l Nor
te. Suele olvidarse, empero, que Méx ico empezó ele hecho a abrir 
su mercado nacional en la segunda mitad ele los años se tenta, en 
un intento ele abat ir las pres iones in flacionar ias ocasionadas por 
e l auge petro leroJ 1 Aun cuando ese proceso ele liberali zac ión 
co mercial se canceló ele manera abrupta en 1982 y fu e mucho 
menos rad ica l que e l que se instrumentó posteri ormente, con
tribuyó a aumentar la propensión a importar durante los años del 
auge petrolero. 

Para terminar, la vari ac ión en la tasa real de l tipo ele cambi o 
pudo haber contri bu ido al aparente incremento ele la elasti cicl acl 
ingreso por importaciones en los años oc henta y no ven ta que 
sugiere las pru ebas de co integrac ión reali zadas. Empero , tal 
efec to no se incluyó en el modelo estimado en este trabajo y deber 
examin arse posteriormente. Tal vez lo que parece un aumento 
en la elasti c idad ingreso de las im portac iones se deba en rea li 
dad al efec to causado por variaciones en el tipo el e cambi o rea l. 
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L
os res ultados de las pruebas ele co integrac ión para los sub
períodos anali zados ti enden a apoyar la pertinencia ele la 
hipótes is RBP para Méx ico. Lo que es más. indi can que la 

desace leració n de l crec imi ento económ ico de l país puede ex
pi icarse por una vari ac ión a l al za de la e l as tic ida el ingreso ele las 
i mpon ac iones que agudi zó aún más la res tri cc ión de la balanza 

¡\/ucmec/1/WII Iics !JjPo¡mlislll i11 Lorin A111erico. U 11 i vers it y ofChicago 
Prcss. Chi cago . 199 1. y L. So l ís. "La balanza de pagos ele Méx ico". 
en C. Bazdresc h el uf . (e cl s.). México. crisis-" ajusre. Lec lllras el e El 
Trimes tre EL·o nó mi co. Fondo ele Cultura Econó mi ca. Méx ico . 1 99~. 

3 1. V. Brai Jo,·s ky. " ln du stri ali sat ion ancl O il in Me xico: A Long 
Ter m Pc rspcct i ve .. . en T. Barker y V. 8 ra i lovsky ( ecls. ). Gil orlndusr rr. 
Ac ademic Press. Nueva York. 198 1. 
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de pagos. No queda claro si es ta apa rente variac ión en la elasti 
cidad ingreso de las importaciones en e l largo plazo se segui rá 
sosteniendo en el futuro. Lo más probable es que decaiga un poco 
a medida que se desgas ten ciertos efectos definitivos del proceso 
el e liberali zac ión comerc ial en la demanda ele importac iones . 
Empero , como afirma e l modelo RBP, si la elasticidad ingreso 
de las importaciones se mantiene en tan altos ni veles puede se
guir siendo un obstác ul o considerable para los es fu erzos ele 
Méx ico por colocarse en una senda ele alto crecimiento económi
co y qu e lo aleje de las cri sis recurrentes ele la balanza de pagos. 

Ciertamente, las importac iones pueden coadyuvar al progreso 
y moderni zac ión de los ace rvos de capital de México. Y no sólo 
eso : la presión co mpetiti va que ejerzan puede incitar a las em
presas que ya actúan en el mercado nacional a producir con mayor 
efi ciencia. Las importaciones también multiplican las variedades 
y marcas de los bienes di sponibles, con lo que aumenta e l bien
es tar de los consumidores con poder el e compra. Estos efectos 
son en verdad positi vos y ele hecho los dos primeros ay udan a 
forta lecer la competiti viciad en el plano internac ional de la eco
nom ía mex icana. Sin embargo, una elevada elas ti cidad ingre
so ele las importac iones refuerza la coacción de la balanza de pa
gos sobre el crec imiento económi co. El desafío es es tructurar 
políticas económi cas que permitan que la economía mex icana 
rec iba los efec tos benéfico s de l comercio internac ional y al 
mi smo ti empo ele manera sensata dé los pasos necesarios para 
fomentar la capacidad del sector empresarial nac ional y que és te 
pueda competir con sus pares ex tranjeros tanto en el mercado 
internac ional como en el nacional. Una recomendac ión obvia 
es que se evite la sobrevaluac ión del tipo ele cambi o real. 9 
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Política cambiaría y desarrollo 

• • • • • • • • • • ARTURO GUILLÉ N R. • 

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. 
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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. 
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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. ~ 



Estimación del tipo de cambio 
de equilibrio en Guatemala 

• • • • • • • • • • MAMERTO REYES HERNÁNDEZ • 

En el campo de la eva luación social de proyectos, e l tipo 
de cambi o de equilibrio es una variable clave para tra
ducir a términos de costo de oportunidad los beneficios de 

proyectos que generan divisas y los costos de los insumas y equi
pos importados. Por otro lado , es c lave en la estimación de pre
cios de paridad de importac ión en proyectos de productos 
sustitutivos de importaciones y otras aplicaciones, como los 
análisis de protección nominal y efectiva y la determinación de 
ventajas comparativas de productos transables. 

El uso del tipo de cambio de equilibrio como variable proximal 
de l costo de oportunidad se deriva del hecho de que, en condi
ciones competitivas, el costo de oportunidad de un bien o insumo 
es el precio que se establece con base en el ri gor exclusivo de 
su oferta y demanda. En es tas condiciones, el precio del bien es 
igual al ingreso marginal y el precio del insumo es igual al va
lor de su productividad marginal. 

Este trabajo es el subproducto de un ejercicio de investiga
ción que se ll eva a cabo en el Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícolas (ICTA) para determinar las ventajas comparativas de 
las regiones agríco las de Guatemala en la producción de maíz, 
arroz, frijol y sorgo. 

El estudio es preliminar y e l autor desea compartir los resul 
tados con evaluadores de proyectos y colegas que se encuentren 
trabajando en temas similares al que originó este artículo. Por 
otra parte , más que estimular un debate sobre el costo de opor
tunidad de las divisas, e l autor desea alentar a otros investiga
dores a profundizar en el tema, de modo que en el futuro se pueda 
contar con estimaciones más prec isas del tipo de cambio de equi 
librio. Sin embargo, todas las críticas y comentarios siempre 
serán bienvenidos. 

*In vestigador asociado del In stituto de Ciencia y Tecnología Agrí
colas ( ICTA), Guatema la, <icta@m icro. com.g t. > 
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D esde febrero de 1924 hasta finales del decenio de los se
tenta, Guatemala tuvo un tipo de cambio fijo y estable, con 
el quetzal a la par con el dólar. La creciente inestabilidad 

política de la región centroamericana -la revolución nicara
güense en 1978- 1979 fue uno de los acontecimientos perturba
dores más destacados- propició un aumento de las salidas ne
tas de capital privado que redujo de manera cuantiosa el nivel 
de las reservas monetarias internac ionales y con ello dio lugar 
al encarec imiento de las di visas. Para enfrentar esta situac ión, 
en abril de 1980 las autoridades monetarias es tablecieron el 
control de cambios, que si bien actuó como una barrera para 
contener la fuga de capitales también estimuló el surgimiento 
del mercado negro, el cual reforzó el encarecimiento de las di 
vi sas. 

Durante es te período el tipo de cambio constituía un objeti
vo de política y por ello el gobierno siempre trató de mantener 
la paridad de uno por uno con el dólar. Sin embargo, con el ago
tamiento del modelo de sustitución de importaciones , es ta es
trategia tuvo costos muy elevados: pérdida de competitividad, 
desempleo , presiones inflacionarias, pérdidas cambiarí as del 
banco central y transferencia de excedentes del sector exportador 
al importador. Por tanto , a partir de 1984 Guatemala ensaya 
nuevos enfoques de política. 

De 1984 a 1988 el sistema cambiario guatemalteco se basó 
en un sistema de mercados y tipos de cambio múltiples, 1 en el 
cual operaban tres mercados de divisas, el oficial, el de licitac iones 

l . J. Martínez de Prera , "Tipo de cambio efecti vo real y su inciden
cia en la compet iti vidad" , Ban ca Central, núm . 2, Guatemala , 1989, 
pp. 27-39. 



y e l bancario. En junio de 1988 quedaro n virtua lmente uni fica
dos.2 En noviembre del año siguiente se li beró la tasa cambiari a3 

De 1990 a la fecha se ha segui do un enfoque de flotación con ban
das de precios, operado con di versos mecani smos para relac ionar 
oferentes y demandantes de di visas. En los últimos años el banco 
central ha procurado aumentar la transparencia de l mercado 
cambiario, para lo cual participa en la mesa de cambios a fin de ate
nuar presiones especulativas de corto pl azo y atender el serv icio de 
la deuda externa y la del sector püblico.4 

Las bandas de precios también se emplean con los productos 
agrícolas a fin de reducir la volatilidad de los precios internos ge
nerada por el mercado internac ional cuando se da una liberac ión 
del comercio. Las bandas de prec ios de las divisas obv iamente per
siguen un cometido similar en un proceso de liberación del merca
do cambiari o. En la agricultura cabe indicar que en el largo plazo 
dichas bandas han constituido barreras protecc ionistas para los 
productores internos. En e l caso de las divisas, la in ferencia de cuál 
de los agentes transables es e l que se benefi cia con las bandas no 
resulta tan directa. 

Como se aprecia, las políticas carnbiarias de Guatemala siempre 
han estado reguladas por el gobierno y por tanto los tipos de cambio 
observados no son los que regirían en condiciones competiti vas. 
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Todos los enfoques seguidos para ca lcular los tipos de cam
bio de equilibrio, sombra o de cuenta, parten de la relac ión 
que existe entre los bienes transa bies y los no transables. U no 

de los enfo ques más conoc idos es el de la prima cambiari a, ex
puesto por Gittinger. 5 La neces idad de emplearl a para es timar el 
precio de cuenta de las di visas nace del hecho de que en muchos 
países, como resultado de las políticas nacionales de comercio, 
la gente paga una prima sobre los bienes transab les superior a la 
de los no transables. Esta prima no se refl eja adecuadamente cuan
do los prec ios de los transables se convierten a moneda nac ional 
usando e l tipo de cambio ofic ial. La prima represen ta e l va lor 
adicional que los consumidores de bienes transables están di spues
tos a pagar por una unidad ad ic ional de esos bienes. De ahí que la 
prima cambiari aes la relac ión entre las dispos ic iones a pagar por 
los bienes transables y no transables.6 Una manera práct ica de 
calcular esta prima es relacionar el valor de todas las exportac io
nes e importaciones a prec ios de frontera e internos7 

2. /hid. 
3. S.F. Rec inos Rivera . "Determinació n de l ti po de cambio de equ i

librio como un in dicador de la po líti ca cambiari a en Guatemala", Ban
ca Central, núm . 12, Guatemala, 1992 , pp. 37-52. 

4 . O.R. Cuya n Paz. "La convergenc ia de los ti pos de cambi o de los 
países cen troame ri ca nos (un aná li sis de co mpo nentes pri nc i pa Jes)" . 
Banca Cen tral, núm. 3 1, Guatema la. 1997. pp. 45-64. 

S. J.P. Gittinger. Análisis económico de prorectos agrícolas. se
gun da reimp res ión de la seg unda edici ón (traducc ión del in glés ele C. 
Saavedra Arce). Tecnos. Madrid . 1987. 

6. !bid., p. 269. 
7./bid .. p. 27 1. 

Otro modelo es el de Greene y Roe, e l cual permite estimar el 
tipo de cambio d irectamente de las condiciones de equilibrio en 
el mercado de di visas . 8 De esta manera, el equili brio se determi 
na solamente por e l comercio de bienes y servicios. Los fluj os en 
la cuenta de capital y e l comerc io especul ati vo de divisas no se 
consideran de manera ex pl íc ita . Es tos autores definen que la 
in teracción de la oferta y la demanda de div isas se puede presen
tar en tres escenarios de la cuenta corriente de la balanza de pagos: 
superáv it, déficit y cuenta equili brada. El tipo de cambio de eq ui 
li brio se obtiene en e l escenario de cuenta corri ente equilibrada y 
suponiendo que no hay gravá menes al comercio. 

En este género de enfoques se encuentra el usado por Recinos 
Ri vera, el cual permite estimar e l tipo de cambio a partir de la re
lación entre los prec ios de bienes no transables y los de importa
bles y exportables. 9 

Un poco más complicados que los anteri ores son los dos enfo
ques presentados porTaylor.1° Con el primero se estima el tipo de 
cambio de libre comercio por medio de un modelo de economía 
que produce bienes no transables, exportables e importables, realiza 
importaciones y posee una entrada exógena de di visas. Con el se
gundo se es tima e l tipo de cambio sombra por medio de la 
optimización de una función de utilidad social que depende del 
consumo de bienes no transables, exportables e importables. 

1\lh:TOIJOLO(; 1 \ 

El modelo 

Para es timar el tipo de cambio de equilibrio se buscó calcu
lar e l tipo de cambio que regiría si exis tiese libre comercio. 
Con este propós ito se siguió el enfo que adaptado y desarro

ll ado por Rec inos Ri vera. 11 És te parte del argumento de que en 
una economía de tres sectores producti vos - importables, expor
tab les y no transables- los prec ios de los bienes no transables 
crecen en proporción a las razones en que aumenten los prec ios 
de los bienes transables. La magnitud de esta proporc ión depen
de de las pos ibilidades de sustituc ión que ex istan entre los bienes 
no transables y los ex portables e importables . 

Matemáti camente, la relac ión que guardan los precios de los 
no transa bies con los importab les y exportables se puede espec i
ficar de la manera siguiente: 

Ph =K Pm wPx1-w [ 1] 

8. D.D. Gree ne y T.L. Roe, .;Domi ni ca n Rep ubli c", en A.O. 
Kru ege r, M. Sc hi ff y A. Ya lclés (eds.), Th e Po litical Economy of 
Agricultura/ Pricing Po/in·, vo l. 1, Latin America, The Johns Hopki ns 
Univers ir y Press, Ba lr imore. 199 1. pp. 203-260. 

9. S.F. Rec inos Rivera, op . cit . 
1 O. L. Tay lor. "Los prec ios ele so mbra y la eva luac ión de los pro

yec ros ele inversión". ca p. XII de Modelos macroeconómicos para los 
países en desarrollo (trad ucción de l inglés ele E.L. Suárez) . Fondo de 
Cu lrura Económ ica , Méx ico, 1986 , pp . 273 -300 . 

11 . S.F. Rec inos Rive ra. op. cit. 



en do nde: 
Ph = índice de prec ios de los bienes no transables 
Pm = índice de prec ios de los bienes importables 
Px = índice de prec ios de los bienes ex portables 
W =elasti c idad de Ph respecto a Pm 
1-W =elastic idad de Ph res pecto a Px 
K = desplazador de la func ión. 

Ex presando la ecuac ión 1 en té rminos de los prec ios relati 
vos que sigue la economía nac ional para asig nar rec ursos entre 
la producción de no transables y exportab les, se ti ene 

Ph/Px =( K Pm w Px l -w )/Px 

que al reduc ir términos semejantes conduce a 

Ph/Px = K (Pm/Px)w [2] 

Ahora, si se tiene en cuenta que los precios de importac ión y 
exportac ión en moneda nac iona l son e l resultado de su conver
sión con e l tipo nominal de cambio y de la agregación de aran
ce les e impues tos, o sea 

Pm =E ( 1 + tm) PM 

Px =E ( l+tx) PX 

en donde: 
E = tipo nominal de cambi o 
tm = arance les 
tx = impues tos a las exportac iones 
PM = prec ios ex ternos de los bienes importables 
PX = prec ios exte rnos de los bienes ex portables . 

[3] 

[4] 

Entonces , sustitu yendo [3] y [4] en [2] y despej ando res pec
to a E y Ph se ti ene e l ti po de cambio rea l (E/Ph), esto es 

(E/Ph ) = l 1 {K [( l + tm) PM] w [( 1 +tx) PX] 1-w} [5] 

de donde e l tipo de cambio nomina l es 

E= Ph / {K [( l +tm) PM]w [( l + tx) PX) 1-w} [6] 

de donde se infiere que si se quitan los aranceles y los impues
tos se ti ene e l tipo de cambio que reg iría s in res tri cc iones al co
merc io, o sea en condic iones compet itivas: el tipo de cambi o de 
equilibrio. 

E. = Ph 1 (K PMW PXI -W) [7] 

Variables empleadas y fu entes de información 

En el enfoque segui do, los ins umas c lave para esti mar e l tipo de 
cambio de equilibrio son: a]los índices de precios de importables, 
exportables y no transabl es; b] ti po de cambio nominal; e] aran
ce les e impuestos, y d] las e las ti c idades con que los prec ios de 
no transables responden a cambios en los precios de importables 

(W) y exportab les ( 1-W) . 

P rec ios 

Para representar los prec ios de importables, exportables y no 
transables se emplearon las siguientes vari ables prox imales: 

i) Defl ac tor im plíc ito de las importac iones como p roxi del 
índice de prec ios de importables; 

ii ) defl acto r implíc ito de las exportac iones como proxi del 
índice de precios de exportables, y 

iii) deflacto r impl íc ito de la pa rte de l PIB que se consume 
internamente 12 como proxi del índice de prec ios de no transables . 

Para todos los deflactores , las bases se ubicaron en 198 1. 

Tipo de cam bio nomina l 

Como representante de l tipo de cambi o nomina l se empleó el 
promedio anua l de és te . 

A rance les e imp uestos 

Las tasas de grava men al comerc io inte rnac ional empleadas 
fueron las pro med io anual de ri vadas de las series de derechos 
de importac ión y exportac ión. De 1996 no se dispuso de datos 
y se supuso que es tas tasas son iguales a las de 1995. 

Fuen tes de inform ac ión 

Los deflacto res se obtu vieron de las ser ies de gastos dedicados 
al producto nac ional bruto publicadas por el Banco de Guate
mala .1 3 Los derechos de importación y exportac ión se obtuvie
ron de las fuentes de ingresos fiscales que da a conocer e l mis
mo instituto .14 Los tipos de cambio nominales se obtuvieron de 
la serie de Estadísticas Financieras Internacionales del Fondo 
Monetario Inte rnac iona l. 15 

Estimación de las elasticidades y del parámetro K 

Para estimar las elas ti cidades con que los precios de no transables 
responden a los prec ios de importables y exportables se ajustó 
la ecuación 2. 

Ph/Px = K (Pm/Px)w 

12.PIB-X+M . 

13. Banco de Guatema la, Bolelín Es!adíst ico, 1980- 1996 . 
14. Banco de Guatema la, Estudio Económico y Memo ria de La

bores, 1975- 1995. 
15 . Fo ndo Mo netari o Inte rn ac io na l, Estadísticas Financieras ln

tem acionales, Anuario , vo l. XLIX, Was h ingto n, 1996 , y Estadísticas 
Financieras ln tem acionales, vo l. 1, nú m. 6 , Was hin gton, ju nio de 
1997 . 



la cual también permite estimar e l parámetro K. Para facilitar 
su aj uste , esta relación fue linealizada con logaritmos naturales. 
La especificación del modelo empl eado fue la s iguiente: 

ln(IPh/IPx) = ln(K) + W ln(IPm/IPx) + B, D 

+ B2 D * ln(IPm/IPx) +U, 

en donde 
IPh = índice de precios de bienes no transables 
IPx = índice de precios de bienes exportables 
IPm = índice de precios de bienes importables 

[8] 

D = variable binaria. D = 1 si se trata de años del período 1975-
1984 y D = O si se trata de años del período 1985- 1996 
U = componente aleatorio de error 
t = identifica a l t-ésimo año en el período estudi ado . 

Este modelo se fundamentó en los siguientes supuestos: 

E(Ut) = 0: Media cero 
E(Ut2

) = cr2: Homoscedasticidad 

E(Ut Uv) =O si t :t. v: Ausencia de autocorre lación . 

El modelo se ajustó con la técnica de mínimos cuad rados 
ordinarios. El empleo de la variable binaria (O) se debió a que 
en la serie estudiada se observan dos períodos en los que la re
lación de los precios relativos analizada guarda patrones dife
rentes de respuesta (véanse las gráficas 1 y 2). 

Evaluación del poder predictivo de los parámetros 
estimados 

Para evaluar la capacidad del desplazador K y de las e lasticida
des W y ( 1-W) , a fin de predecir el tipo de cambio de equilibrio, 
se evaluó su capacidad para predec ir el tipo de cambio nominal. 
Con es te propósito se hicieron dos evaluaciones, una intuitiva 
y una analítica . La intuiti va consistió en graficar las predicc io
nes del tipo de cambio nominal junto con sus valores observa
dos para obtener una idea de cuán buenas pueden ser las predic
ciones logradas . En la analítica se estimaron indicadores 
eva luativos de la fiabilidad de las predicciones. Para e llo se to
maron algunos de los estadísticos presentados por Maddala.16 

Los indicadores estimados se presentan en las gráfi cas 1 y 2. 
i) La media del error absoluto (MEA) indica e l valor en e l que 

en promedio se desv ían las predicc iones de las cantidades ob
servadas. Es te indi cador ti ene la s iguiente espec ificac ión: 

[9] 

en donde : 
A =valor observado en e l t-és imo año 

' P, = valor predicho para e l t-és imo año 

16 . G.S . Madda la, Econo metría (traducc ión del inglés de J. 
Conti·e ras Gracia) , McGraw- Hill , Madrid , 1985. 
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n = número de años de la serie . 

ii) El error cuadrático medio (ECM) indica la magnitud en que 
difieren los cambios predichos de los observados . Este indica
dor tiene la siguiente espec ificac ión: 

en donde: 
a,= (A, -A,_1 ) 1 A,_, 
P, = ( P, - A,_1 ) 1 A,_, 

ECM = ( 1/n) L(p
1

- a/ [JO] 

iii) La proporción de sesgo representa la parte con que la ten 
dencia a sobreva luar o subvaluar de las elast icidades contri bu-



y e a la fo rmac ión del error cuad rático medio. Este indicador tiene 
la siguiente espec ificac ión: 

[11] 

i v) La pro porción de varianza representa la parte con que la 
diferencia de las vari anzas de los cambi os pred ichos y observa
dos contribu ye a fo rmar e l error cuadráti co medio. Es te indica
dor s igue la siguiente espec ificac ión: 

U 5 = (Sp- Sa) 2 1 ECM 

en donde : 
Sp = desv iac ión es tándar de p,; 
S a= desv iación es tándar de a . 

1 

[1 2] 

v) La pro porción de covari anza representa la parte con que 
la covari ac ión de los cambios predichos y observados contribuye 
a formar e l error cuadráti co medi o. Este indi cador tiene la si
guiente especificac ión: 

u e = [ 2 ( 1 - r ) Sp S a] 1 ECM [ 13] 

en donde: 
r =coefi c iente de correlac ión entre a, y p,. 

vi ) El estadístico U 1 de T heil es una medida de la proporción 
que e l error cuad rático medio representa de la media de los va
lores observados. Este coeficiente tiene la siguiente especificación: 

U 1 = [ ECM 1 (I:A,2 1 n) ] 112 [ 14] 

R FSLTL\ DOS 

La ecuación de precios rela tivos 

E 1 modelo doble logarítmico ajustado a la ecuac ión de pre
cios re lati vos [2] se presenta en el cuadro l . Como se aprecia, 
es ta ecuac ión mues tra una a lta capac idad explicati va (R2 

de 0 .88 14 ) . Como re lac ión global, la prueba de F indica que es 
signi ficati vamente explicativa del comportamiento del logaritmo 
de la relación de prec ios de bienes no transables/exportables. Por 
otra parte, no presenta signos de autocorrelac ión pos itiva o nega
ti va. 17 

Al anali zar la re levancia individual de cada vari able, los va
lores de t de Student indican que los períodos comparados ( 1975-
1984 y 1985- 1996) poseen ecuaciones que son diferentes no so
lamente en los desplazadores de las funciones sino también en sus 
e las tic idades. 

17. A 1% de probabilidad y para 22 observaciones y tres variables expli 
cati vas , las tab las de Durbin-Watson dan los s iguientes valores límite: dL= 

0.83 y dU = 1.40. Como se puede observar, el coefic iente DW estimado para 
e l modelo es de 1.46 y resulta ser mayor que dU y menor que 4-dU, lo cual 
descarta las posibilidades de autocorre lac ión positiva o negativa. 
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Parámetro Error Valores 

Variable estimado estándar de t Signifi cancia 

Inte rcepto -0 .229287 0.01 5953 - 14.372 
ln (IPm ,fiPx.) - 0 . 149038 0.1 74 90 7 - 0 .852 
D 0.263 06 1 0 .024 374 10.793 
D* ln (IPm,fiP x,) 0. 899542 0. 200 2 14 4 .493 

Coefic ien le de de ie rmin ac ió n múlii ple: 0.88 14. 
F de Fishe r: 44.577 (sig nifi ca li va a l 0.000 1 de probab ili dad). 
Durbin -Wa!son: t .460. 

0 .0001 
0 .40 54 
0 .0001 
0.0003 

Nota: La espec ifi cac ió n de las va ri ab les se encuent ra en la ec uació n 8. 
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Poder predictivo de los parámetros estimados 

Los resultados de la evaluac ión de la capacidad de las elas tici
dades W y ( 1-W) y del desplazador K para predecir el tipo de cam
bio nominal se presentan en la gráfica 3 y en e l cuadro 2. Como 
se aprec ia en la gráfica, los va lores predichos del tipo de cambio 
nominal se encuentran muy cerca de los observados en todos los 
casos, lo cual da una idea de la alta calidad de las predicciones 
logradas con los parámetros estimados. 

En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos en la eva
luación analítica. La media de error absoluto es de 0.088, la cual 
indica que cada predicción se desvía en casi 9 centavos de los ti
pos de cambio observados. El ECM es de 0.003 y su reducida mag
nitud constituye una evidencia de la alta calidad predictiva de los 
parámetros estimados. La proporción de sesgo es de 0.005, la cual, 
junto con el error cuadrático medio, indica que la tendencia de los 
parámetros estimados a subvaluar o sobre valuar las predicciones 
es extremadamente baja, pues apenas contribu ye con el 0.5% del 
ECM (e l cual, como se indicó, tiene una magnitud muy pequeña). 
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El estadístico U 1 deTheil acusa un valorde0.01 6, osea que el ECM 

representa 1.6% de la media cuadrática de Jos valores observados, 
Jo cual también significa que Jos parámetros estimados tienen una 
alta calidad para predecir el tipo nominal de cambio. En conclusión, 
las estimaciones de Jos parámetros K, W y ( 1 - W) tienen un alto 
poder predictivo del tipo nominal de cambio, por lo que pueden em
plearse para estimar el tipo de cambio de libre comercio. 

Estimaciones del tipo de cambio nominal de equilibrio 

En el cuadro 3 se presenta la se rie de tipos de cambio que exis
tiría de no haber restricciones a l comercio internac ional . Como 
se aprecia, sólo en dos años de la serie el tipo de cambio de equi
librio fue menor que e l observado . En los restantes fue mayor. 

Siguiendo el razonamiento de Gittinger, la prima que pagan los 
consumidores de bienes transables ha osci lado entre 1.1 O y 33.30 
por ciento. 18 Esta prima es el resultado combinado de los aran
celes e impuestos y la propensión a consumir bienes transables . 
Por otra parte, contiene también el efecto de retrasos en las corree-
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Tipo de cambio nominal 

Año Observado Predicho 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.880 
2.500 
2.620 
2 .820 
4.490 
5.030 
5. 170 
5.640 
5.750 
5 .8 10 
6.050 

Media del e rror absolu10: 0.0880864 
Error cuadrát ico medi o: 0.0026686 
l . Proporc ión de sesgo: 0.0046663 
2. Proporc ión de va ri anza: 0.324 1597 

1.003 
1.031 
0.997 
1.014 
0.995 
0 .929 
0.967 
1.006 
1.040 
1.023 
1.001 
1.744 
2.562 
2.672 
2.940 
4 .226 
4.703 
5.160 
5.700 
5.827 
5.830 
6.630 

3. Proporció n de cov:tr i:t nza: 0.67 11740 
Prueba 1 + 2 + 3: 1 
Estadís ti co U 1: 0.0 155428 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

18. J. P. Gittinger, op. cit 
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Tipo de cambio nominal 

D!feren cia 
Observado De libre co 111 ercio porcentual 

Año (a) (b) (b/a- 1)* 100 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
198 1 
1982 
1983 
1984 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 

1.000 
1.000 
1.000 
1. 000 
1.000 

1.000 
1. 880 
2.500 
2.620 
2.820 

4.490 
5.030 
5. 170 
5.640 
5.750 
5.8 10 
6.050 

l. 1 12 
1.146 
1. 19 1 
l. 173 
1.107 

1.0 1 1 
1. 015 
1.333 
1.076 
1.075 

0.913 
2. 105 
2.652 
2.737 
2.887 

4. 132 
5.166 
5.6 15 
6.395 
6.839 
6.908 
7.420 

11.20 
14 .60 
19.10 
17.30 
10.70 

1.10 
1.50 

33.30 
7.60 
7.50 

-8.70 
11.97 
6.08 
4.47 
2 .38 

-7 .97 
2.70 
8.61 

13.39 
18.94 
18.90 
22.64 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

e iones del tipo de cambio , Jo cual parece haber cobrado fuerza a 
partir de 1993. En este sentido cabe indicar que a partir de ese año 
ya no se gravaron las exportac iones y por tanto estos impuestos 
dejaron de ser un componente de la prima cambiaria. Por otra parte, 
Jos aranceles a las importaciones tampoco se incrementaron . 

Alcances y limitaciones de los resultados 

La serie estimada del tipo de cambio de equilibri o, como lo de
muestran los indicadores de capac idad predict iva de las elastici
dades y de l parámetro K presentados en el cuadro 2, constitu yen 
predicciones de alta ca lidad es tadís ti ca. Sin embargo, debe reco
nocerse que las predicciones corresponden al tipo de cambio que 
se obtendría en ausenc ia de gravámenes al comercio internacio
nal , pero que produciría los mismos saldos observados en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos . Por tanto , no representa es tri c
tamente e l tipo de cambio que ex istiría bajo el rigor excl usivo de 
la oferta y demanda de divi sas en ausenc ia de intervenc ión y en 
un escenario de cuenta corriente equilibrada. Por tanto se debe 
tomar con reserva y utili zarse como una primera aproximación 
del costo de oportunidad de las di visas. e 



Movimientos internacionales 
de capital y crisis en América Latina 

• • • • • • • • • • HÉCTO,R ,GUILLÉN ROMO* - ' 

A pesar de la tendenc ia a la g lobali zac ión financiera sería 
erróneo considerar al mercado finan c iero inte rn ac ional 
como un espacio con una lóg ica propi a, co mple tamente 

desconectado de los estados-nac ión. En la realidad hay una in
terdependencia de las fue rzas que gobiernan e l todo y las que 
afec tan a las partes. Como sosti ene Henri Bourguinat, no sería 
posible estudiar las finan zas inte rnacionales sin cons iderar la 
interac tuación nac ión-mundo .1 Con e llo en mente en primer tér
mino se presenta la balanza de pagos,2 enseguida los mov imien
tos internacionales de capital y se concl uye con e l examen de los 
mercados emergentes y sus ri esgos. 

L.\ 11 \ L .\\Z \ DE P\<;os 

e omo se sabe, e l sa ldo de la ba lanza de cuenta corri ente se 
emplea en ocasiones para exp li car el paso de una economía 
cerrada a otra abierta . En efecto , a partir de la igua ldad en

tre la suma de asignaciones del ingreso nac ional (C + S+ T) y 
la suma de los diferentes gastos (C + I + G) se obtiene : 

C + Sd + T = C + Id + G [ 1] 

donde Ces el consumo, Sd e l ahorro interno, T los impuestos, 
Id la inversión interna y Gel gasto público. 

l . Henri Bourguinat, Fi11a11 ce fllt emaciollale, Presses Uni versi
taires de France, París, 1992 , p. 12 1. 

2. En esta parte seguimos , con algun as mod ificac iones, la presen
tac ión de Henri Bourguinat, op. cit. , pp.lSl- 152. 

*Profesor del DeparWIII ellto de Eco/lolllía v de Gestió11 de la Ulli 
versidad de París 8. 

Si e l ingreso nac ional se des igna como Y y e l gas to nac ional 
o absorción como A, se ti ene: 

Y=A [2] 

En un a econo mía cerrada, e l gas to nac ional total no puede 
diferir del ingreso nac ional. Se verifica ade más que sin re lac ión 
co n e l ex teri or se debe obtene r un ahorro inte rno que no pue
de diferir ex post la in ve rsió n interna, supo ni e ndo que hay 
equilibrio presupuestario (G = T) : 

Sd = Id [3] 

Cuando se qui ere pasar a una economía abierta es necesario 
agregar las exportac iones de bienes e invisibl es y sustraer las 
importaciones de es te mismo rubro . 

De ahí que la identidad contable en una economía ab ierta se 
exprese de l siguiente modo: 

C + Sd + T = C + Id + G + (X - M) [4] 

Por tanto , al reesc ribir [4] se obtiene: 

X- M = (C + Sd + T) - (C +Id+ G) [5] 

X-M=Y-A [6] 

En estas condiciones, habrá ur, exceso o una insufi c ienc ia de 
ingreso nac ional con relac ión al gasto nac ional segú n s il a ba
lanza corriente sea excedentaria o defic itari a. 

[7a] 



[7b] 

Al elabo rar la hipótesis de eq uilibri o presupues tari o (T = G) 
reescribi endo [5] se obti ene: 

X- M= Sd - Id [8] 

De es to se deduce : 

Sd > Id ~X > M ~ If > O [9a] 

Sd < Id ~ X < M ~ If < O [9b] 

con Ir in ve rsión en el (o de l) ex tranjero . Según Bourguinat, lo 
anteri or ti ene dos consec uencias : 

1) Un país só lo pu ede tener un ingreso superi or a su gas to si 
la balan za corriente es superavitari a (e inversa mente) . Dicho ele 
otra manera. los países que presentan un excedente corri ente son 
los que producen más ele lo que gastan. Por el contJ·ario, los países 
con défic it corri ente gas tan más ele lo que producen. 

2) Un país só lo puede in ve rtir en el ex tranjero si su gas to es 
inferi or al ingreso nac ional. Por e l contrari o, si gas ta más ele lo 
que produce debe pedir prestado al ex tranjero. 

As í, para invertir en el ex tranj ero un país debe generar la base 
rea l ele su transferencia. Esto lo logra por medio ele transaccio
nes corri entes superavitarias. 

Ad ic ionalmente, el e [4] , se obtiene que : 

(Scl - lcl ) +(M - X)= G- T 

lo que qui ere dec ir que : 

Exceso ele ahorro interno + Déficit 
sobre IJ inversión corri ente 

[JO] 

Défi cit 
presupuesta ri o 

Igualmente, si se reescribe [ 1 O] se ll ega a la siguiente expre
sión: 

(S cl - Id)- (G- T) =X- M= If [JI] 

Se sabe . además. que una ba lanza ele pagos está lógicamen
te en eq uilibrio , por lo que si KE representa las entradas ele ca
pital y KS las sa lidas ele cap ital es posib le enriquecer la expre
sión anterior in corporá ndole los mov imientos ele capital: 

(Scl- lcll -(G - T)=X-M=If=KS - KE [1 2] 

Lo anteri or permite prec isa r c iert as diferencias entre un a 
eco nomía ce rrada y una ab iert a3 

En una eco nomía cerrada el ahorro financia la in ve rsión y e l 
défici t pres upues tar io. En un a economía ab ierta los países con 

]. Jean M are S i roe n. ' ·Flu x fin a nc ie rs e t balance des pai e ments''. 
e n J .M. S i roe n (coord.). Finances ln remarionales, Arma nd Co lin . 
París. 1993. p. 20. 

excedente exportan es te ahorro para aclqu iri r títul os extranj eros. 
Es co mo si la econom ía en su conjunto renun ciara a un consu
mo inmedi ato en aras el e uno futuro. De igual modo, en una eco
nomía cerrada el dé fi c it pres upu es tari o es tá res tringido por los 
nive les ele ahorro y ele in ve rsión. Para un ni ve l dado ele ahorro, 
e l défi c it só lo puede aumentar grac ias al despl azami ento ele al 
menos una parte ele la in versión pri vada. En una economía ab ier
ta, los gobiernos pueden aumentar el défic it presupues tari o sin 
considerar el sa ldo ahorro-in ve rsión grac ias a la importac ión neta 
ele capitales extranjeros y consecuentemente por la aparición ele 
un déficit corr iente. 

En pocas palabras , un déficit corri ente ti ene necesa ri amen
te como contrapartida una entrada neta ele capitales y un exce
dente corriente un a salida neta ele capitales. Así, la cues ti ón ele 
los movimientos intern ac ionales el e capital se torna cruc ial. 

M m ·t\ IIE:\Tos t :'>' T E tP IAU ONA L ES DE CA PI TAL 

La circulación ele capital es en esca la mundi al no es un fenó
meno nuevo; se remonta a la época de l nacimi ento del ca
pitali smo hace cinco centuri as. En efecto. desde el siglo XV I 

la ex tensión del comercio afec ta las tendencias ele la producción 
en un espac io cada vez más amplio que no só lo abarca Inglate
rra sino también sus co loni as y e l res to ele Europa. A es te res
pec to , Robert Boyer recuerda có mo Fernancl Braucle l demostró 
la manera en que, grac ias al co mercio, el capitali smo comercial 
logró un nuevo auge cuando fue capaz ele art icular espacios na
cionales marcados por fuertes clesigualclacles ele dotaciones y ele 
precios." 

Contrariamente a lo que señalan muchos anal istas, qu e la 
munclializaci ón es un fenómeno nuevo, en los trabajos ele mu
chos hi storiadores se ha mostrado que a fina les del siglo X IX la 
movi lid ad internacional de l cap ital era intensa . Durante los SO 
años que precedi eron a la primera guerra mundi al se presenció 
una vas ta ex pansión el e fluj os de capital es qu e se diri gían del 
Reino Unido, Holanda y otros países europeos hac ia Améri ca 
de l Norte, Argentina , Australi a y otras region e·s en donde se 
co locaban en los mercados ele títulos y de obligaciones. Durante 
la mayor parte ele es te período, e l Reino U nido tuvo excedentes 
que representaban entre 8 y 9 por ciento del PNB y que rec ircul aba 
gracias a las compras mas ivas de obligaciones emitid as para 
financiar la construcc ión de ferrocarril es, plantaciones y otros 
proyectos el e infraes tructura en e l ex tranjero . La sa lida masiva 
ele ca pi tales pri vados de l Re ino U nido y otras economías euro
peas maduras fu e un a ele las fu erzas más revoluc ionari as de la 
economía mundi al durante ese período. En efec to. esas in ver
siones es ti mutaron un crec imi ent o económi co mucho más rá
pido en Amé rica de l Norte y del Sur, así co mo en otras nac io
nes importado ras ele capit al, que en los viejos países europeos. 
Así el e 1870 a 19 13 1a economía ele Es tados Unidos crec ió a una 

4. Ro ben Boyer. "Les mots e t les réa lités". e n Mondialisarion. A u
de/a des 111,\'lhes. Les doss iers de I'Érar du Monde, La Découve rte, 
París. 1997 , p. 32 . 



tasa promedio anua l de 4.3 %; la de Argentina , 6.4%; la de Ca
nadá, 4. 1 %, y la de Australia , 3.2%. Estas tasas contras tan con 
el l.9% promedio anual de la economía británica y e l 1.6% anual 
de la francesa durante e l mi smo período .5 

El ráp ido crec imi ento de la producc ión de es tos nuevos paí
ses provocó un auge sin precedente de l vo lumen de l comerci o 
internac ional durante e l sig lo XIX y princ ipios de l XX. Con res
pecto a la producc ión, dicho comerc io alcanzó 12.9% en 19 13, 
c ifra no mu y inferior a la de 1993, que fue de 14 .3 por c iento.6 

Es ev idente que la mundiali zac ión comerci al y financiera se 
vio favorecida por los progresos tecnológicos que permiti eron 
reduc ir e l costo de las transferencias comerciales y decapita
les hac ia fines de l sig lo XIX. As í, la introducc ión de los buques 
de vapor y los ferrocarr il es di sminu yó cons ide rabl emente e l 
costo de los fl etes a largas di stanc ias. El desa rrollo de las tele
com uni cac iones abati ó en forma notable e l cos to de los inter
cambios de títul os entre los centros financieros y es timuló e l 
rápido c rec imi ento de las inversiones ex tranjeras. En 185 1, por 
ejemp lo, se in staló la primera línea de telégrafo entre Londres 
y el continente europeo, lo que permitió que hacia f ina les del 
siglo XIX se intercambiaran millones de telegramas. De la mis
ma manera, por med io del te légrafo Europa se vincul ó en 1866 
con Nueva York , en 1872 con Melbourne y en 1874 con Buenos 
Aires . 

La primera guerra mundial , la cri sis de los años tre inta y el 
segundo gran confl icto bé lico afectaron e l proceso de in tegra
c ión económica mundial que se vivió a fines del sig lo XIX y prin
c ipios de l XX. E l o rden mundial que emergió después de 1945 
fue netamente menos liberal que e l que prevalecía antes de la 
primera guerra . En parti cul ar, las restri cc iones a la ex portac ión 
de capitales en los países industriali zados eran superiores a las 
que ex istían antes de 19 14. No obstante, tomando en cuenta la 
debilidad del ahorro interno (Sd) en los países en desa rrollo de 
América Latina , és tos recurri eron al financ iami ento ex terno 
desde fina les de la segunda guerra mundial. Al conc luir ésta, la 
ay uda pública , sobre todo bilateral, desempeñó un pape l de pri 
mera importancia e n e l financiamiento de los países lat inoame
ri canos en un entorno marcado por la gue rra fría . 

En materia bilateral la contribuc ión más importante provi
no de Es tados Unidos que practicó una política tendiente a ale
jar a los países en desarro llo de la influ encia comuni sta. En 
materi a multilate ra l, destaca el papel del Banco Mundial y de l 
Fondo Monetario Internac ional (FM I). Esta ayuda púb lica se 
complementó con la inversión ex tranj era directa que ll egó a las 
nac iones en desarro llo para explotar los recursos naturales y la 
industri a en algunos países lat inoamericanos que, como Bras il 
y Méx ico, habían logrado ava nces importantes en su industria
li zación mediante la sustituc ión de importaciones. 

A princ ipios de los años setenta la ayuda púb lica se es tancó . 
E n los pa íses de Améri ca Latina el ahorro interno sigui ó siendo 

S. Dav id D. Hale , " Les marchés émergents et la transformat ion de 
1 'économi e mondial e", Revue d 'Écono111ie Finan ciere , núm. 30 , Pa
rís, otoño de 1994, pp. 12- 13. 

6. Robert Boyer, o p. cit. , p. 33 . 

bajo y las neces idades decapita! crec ientes. Varios países de la 
reg ión manifestaron su hostilidad a las empresas transnacionales, 
a las que acusaban de atentar contra su independenc ia. En estas 
condi c iones , los prés tamos banca ri os se desa rrollaron en e l 
marco de la transformación de las re lacio nes financieras inter
nac ionales. 

En e l rég imen de l patrón dól ar de Bretton Woods, e l dé fi c it 
de la balanza ele pagos es tadounidense constituía la única fuen
te de liquidez inte rnaciona l para e l resto del mundo. E n efecto, 
los dólares que c irculaban en la economía mundial provenían 
ele los gastos rea li zados en e l ex tranjero por los res identes en 
Estados Unidos. Ta l y como fun c ionaba al princ ipio se trataba 
ele un sistema mu y rígido, ya que no ex istía vínculo ele causalidad 
directa entre la creac ión de li quidez y los reque rimientos de la 
economía mundi al. Para sa ti s facer la neces idad de dólares que 
se vol vía imperiosa con e l ráp ido desarro ll o de los intercambios 
internacionales, e l sistema bancari o internac ional se puso a crear 
de forma mas iva medios de pago en dólares otorgando présta
mos en es ta moneda sin ningún control por parte de las autori
dades monetarias estadounidenses . Se as iste as í al desarrollo del 
mercado de los eurodólares g rac ias al sistema de eurobancos si
tuados esenc ia lmente en la C ity de Londres. Dicho mercado 
permitió financiar sin límites , por med io del crédito , el endeu
damiento de los países deficitarios, lo que representó una de las 
más importantes innovac iones financi e ras de la segunda mitad 
de l sig lo XX. 

Como es bien conoc ido, e l choque petrol ero de noviembre 
de 1973 representó grandes supe ráv it en la cuenta corri ente de 
los países producto res de petró leo y fuertes défic it para países 
tanto desarro ll ados (incl uye ndo Estados Unidos) como en de
sarro ll o no productores ele petró leo . Los países de la OPEP de
pos itaron sus gananc ias en e l mercado fin anc ie ro europeo en 
tanto que las nac iones en desa rro llo importadoras de petró leo 
co ntrataban prés tamos. Así , e l mercado fin anciero europeo 
rec irculó los excedentes de capita l de los países productores a 
los consumidores . El entorno internacional fav orec ió esta orien
tac ión: las tasas de rentab ilidad económica y el e inversión ba
jaban en los países desarrol lados y los institutos central es y los 
gobiernos de las graneles potencias alentaron a los bancos para 
aumentar sus c réditos y alejar así la amenaza ele reces ión. 

Frente a es ta oferta ele c rédito el e los países industri ali zados 
se presenc ió una fuerte demanda de capitales ele las economías 
en desarroll o con déficit presupues tario o de cuenta corri ente de 
la ba lanza el e pagos . Más espec íficamente, algunos países en 
desarro llo creyeron en la continuac ión de l al za de l prec io de las 
materi as primas que se produj o en 1974- 1975 y utili zaron e l 
financiamiento ex terno para especializarse más. Otros países 
continuaron su proceso de industriali zac ión, en e l cual partic i
paron en g rados diversos las empresas transnac ionales. Como 
la demanda de capitales era de largo plazo, los bancos transfor
maron los depós itos a corto plazc con la prácti ca de l refinanc ia
miento. Para protegerse impusieron tasas de interés variables 
fijadas por re fe renc ia a la Libor, a la cual se agregaba un mar
gen para cubrir e l ri esgo de no reembolso cuyo monto era espe
c ífico para cada país. 



Con tasas de inte rés mu y bajas o inc luso negati vas , en los años 
setenta los países en desarro llo rec ibieron una transferenc ia neta 
de recursos considerable, grac ias al endeudami ento. La mov il i
dad y la sustituibilidad de capitales permiti eron a va ri as econo
mías nac ionales en desarrollo superar tres tipos de restri cc iones : 
la ex tern a (las importac iones se determinan independientemente 
de las ex port ac iones), la pres upu es tar ia ( los gas tos públicos 
pueden fij arse independie ntemente de los ingresos públicos) y 
la res tri cc ión de equili bri o aho rro- in versión (l a in versión se de
termina inde pe ndie ntemente de l aho rro) . As í, el reg reso a una 
fuerte mov ili dad y sustitui bilidad de capita l e n los setenta per
mitió que la parte "baja" de la ba lanza de pagos se ajustara a los 
otros sa ldos . 

El inc remento de la de uda durante un c ierto tiempo se con
sideró razo nable ya que es tu vo aco mpañado del crec imiento de 
las economías e nde udadas. No obstante, el " ri esgo país" ex iste 
y puede ser múltiple: puede trata rse de un ri esgo de iliquidez, 7 

de un ri esgo de repudio o de un ri esgo de inso lvencia. De los tres , 
e l de inso lve nc ia es el que se conside ra como más grave. A es te 
respec to , se han propuesto varios indi cadores para calcul arl o. 8 

S upóngase que los movimie ntos de capita l de un país se li 
miten a los fluj os de e ndeudamiento o de desendeudamiento de 
naturaleza púb lica o banca ri a. La deuda de un país aumenta s i 
su sa ldo co rri ente (s in conside rar los inte reses de la de uda) es 
in fe ri or al servic io de la deuda que compre nde tanto el pago de 
intereses como e l rembo lso de l capital amorti zado. En e l caso 
contrari o, e l pa ís se desende uda. Sea : 

.'10 = O (r + t) - (X - M) 

donde D representa e l monto de la de uda, r la tasa de inte rés y 1 

la tasa de amorti zac ión de la de uda. 
La mag nitud [O (r + t)] rep resenta e l se rvic io de la de uda y 

constitu ye la c.:o mponente ind uc ida po r la de uda preex iste nte de 
la de uda nueva. El sa ldo corri e nte (X- M) representa la com
ponente autónoma de l ende udamiento resultado de la persis ten
c ia de desequilibrios ex ternos. 

Se conside ra que un pa ís es inso lvente s i sus ingresos futu 
ros de d ivisas son insufic ientes para aseg urar e l servic io de la 
deuda , ya que e n ese caso se ve rá obligado a aumentar e ! e ndeu
damie nto de ma nera permane nte. 

Desde los años cinc ue nta varios autores se interesaron por la 
cuestión de la deuda soportable y demos traron que un pa ís só lo 
puede financ ia r un défic it de su cue nta co rriente de la ba lanza 
de pagos s i se respe tan cie rt as reg las 9 

7. El ri esgo de i 1 iq uidez ex iste cuando los ve nci mi ent as de la ca rga 
de la deuda se concentran en un período muy corto. 

8. Jea n Marc Si roen, " L'endellemenl des na ti ons el le ri sque pays'·, 
en J.M. Siroen (coord .). Fillwl ces f llt em{/fiOIIa l es, Armand Colin . 
París. 1993. 

9. E. Doma r. "The Effec ts of Foreign lnveslme nl on the Balance 
of Pa yments". A111eri ca 11 EcoiiOIIIic Rel' i e\1". di c iembre de 1930. y D. 
Av ramov it z. D ebt Sen•i ce Capac itY a11(/ Postwar Gro ll 'tli i11 f llt er -

1/{/ /iollai fll deb tll ess. John Hopkins. Ba lt imore. 1958. 

S i ll amamos k a la proporc ión que represe nta la deuda e n e l 
PI By denotamos es te últi mo como Y, podemos escribir que 

k= D 
y 

Co mo O = k Y podemos establ ecer sin di f ic ultad que: 

.'10 (X- M ) .'1Y 
--=r+ t - =-

0 kY Y 

Si la cuenta corrie nte está en equil ibrio (X- M= O) y s i como 
resultado de un ac ue rdo de res tructurac ión de de uda su servi c io 
se limita a la tasa ele inte rés (t = 0), bas ta con que la tasa de c re
c im ie nto del PI B e n va lor sea igua l a la tasa de interés ele la deu
da para que la razó n ele e nde udami ento sea es table. Si el endeu
dami e nto favo rece un a tasa de c rec imie nto superi or a la de l 
interés la razó n di sminu ye. En es te caso el endeudamiento ejerce 
un e fec to de pa lanca. 

Igualmente , la proporción de la de uda en las exportac iones 
(0/X = m) se manti ene s i la tasa de c recimie nto de la deuda es 
igua l a la tasa de crec imie nto de las ex portac iones. 

Como O = m X se puede afirmar que : 

S i la cuenta corrie nte se encuentra en equilibri o (X= M y por 
lo tanto M/X = 1) y la tasa el e amorti zac ión T es nul a, bas ta con 
que la tasa de crec imie nto de las exportac iones sea igual a la tasa 
de inte rés r pa ra que es te ind icador de la deuda, denominado in
d icador de S imo nsen, permanezca es table. Dicho de otra ma
nera, un país se rá so l ve nte s i la tasa ele crec imiento en va lor de 
sus exportac iones supera a la tasa de interés de su deuda ex teri or. 

Como correc tamente lo establece Jean-Méll·c Si roen estas dos 
condiciones deben converger para que e l aumento abso luto del 
monto de la deuda sea compatible con la estabilidad de los indi 
cadores ele encleudamiento.10 Dichas condi ciones no implican la 
apari ción sistemáti ca ele un excedente en cuenta co rri ente. 

Por o tro lado, g rac ias a l aná li sis anteri or se vue lve ev ide nte 
que es posible inte rve ni r en las condiciones de la deuda y en las 
razo nes ele e ndeudamiento s in afec tar el monto de la de uda. 

La estabilidad de las tasas ele endeudamiento se puede alcan
zar más fác ilmente s i po r un lado las tasas de interés y de amor
ti zac ión son baj as y además e l sa ldo de la c ue nta co rri e nte se 
aprox ima al equili bri o (con más razó n s i hay un excedente) . Por 
otro lado, la es tabilidad se aseg urará mej o r si las tasas de crec i
mie nto de la producc ión y ele las exportac iones son e levadas . 

En es tas cond ic iones es d ifíc il afi rmar que un país ha pasa
do e l umbra l de l sobreende udam iento. No hay que o lvidar que 
la deuda es por natura leza especulat iva ya que descansa e n pre
vis iones ele los prec ios de las mate rias primas, la evo luc ión de 
la coy untura in te rn ac iona l, las ta sas de inte rés, la infl ac ión 

1 O. Jea n M are Si roe n. op. c it .. pp. 208-209. 



mundi al, etc . As í, un endeudami ento que permiti e ra un fuerte 
crec imiento de la producc ión y de las exportac iones respecto a 
la tasa de interés puede eje rcer un poderoso efec to de palanca 
en fav or de l crec imiento. 

De hecho el sobreendeudamiento se comprueba ex post cuan
do un país, como result ado de un a cri sis de so lvencia, no puede 
asegurar e l servi c io de su deuda, como le sucedió a Méx ico en 
1982. 11 El sobreendeudamiento de las economías de Améri ca La
tina puede explicarse por causas internas y ex ternas. Entre las 
primeras a menudo se menciona que los países latinoameri ca
nos no fueron capaces de controlar su sa ldo co rri ente y los fac
tores internos que lo determinaron: déficit presupues tarios, bajas 
tasas de ahorro, gasto demasiado elevado y un crecimiento orien
tado de modo insufi c iente hacia las exportac iones. A esto se aúna 
que en ocasiones las inversiones rea li zadas grac ias a los fondos 
externos no fueron las más adecuadas . La sobredimensión y su 
ubicac ión en sectores sensibles a la coyuntura inte rnac ional a 
menudo agravaron la capacidad productiva mundial. En muchos 
casos, las inversiones se escogían en función de los prec ios com
probados, sin tomar en cuenta su volatilidad. 

Además, como una parte importante de los fondos pres tados 
se reexportó, los bancos occ identales se encontra ron en una si
tuaci ón de acreedores de los países en desarrollo y a la vez de 
deudores de al gunos res identes de esos mi smos países . A este 
respecto, Kindleberger señala que en Méx ico entre 1979 y 1982 
una buena parte de los emprést itos se des tinó a fin anciar la ex 
portación de capita les hac ia Es tados Unidos , con lo cual surgió 
una nueva fo rma de inte rmedi ac ión inte rnac ional o de rec ir
culación. En efecto, " los bancos estadounidenses prestan a Méxi
co y los capitalistas mex icanos prestan a Estados Uni dos cons
titu yendo depós itos en dólares en los bancos de este país. Si la 
fu ga de capitales se invierte en bonos u obli gac iones del Teso
ro estadounidense, es algo as í como si los bancos estadouniden
ses prestaran al Tesoro por intermedio de la Ciudad de México". 12 

Por último, entre los facto res internos se señalan a menudo 
los efectos macroeconómicos que se subestimaron . En parti cular 
se hace referencia a que la deuda equi va le a una importac ión de 
moneda extranje ra, lo cual favorece la sobre liquidez de la eco
nomía y con ello reav iva las tensiones inflac ionari as . Como éstas 
no se co rrigen con una devaluac ión de la moneda nac ional se 
presenta una sobrevaluaci ón del tipo de cambio que favo rece las 
importac iones, desa lienta las ex portac iones y agrava la si tua
ción de la cuenta corri ente. 

Entre las causas externas que explican e l sobreendeudamiento 
cabe des tacar e l alza espectac ular de las tasas de inte rés a fines 
de los setenta como resultado de que e l S istema de la Reserva 
Federa l adoptó una política monetari a mu y res tri c ti va. Las ta
sas de interés, hasta entonces negati vas, se vo l vieron fu ertemente 
positivas. Ahora bien, una gran pa rte de la deuda se había con-

11. Héc tor Guill én Romo, Oríg enes de la crisis en México, / 940-
1982, Edic iones Era , Méx ico 1984, y El sexenio de crec imiento cero, 
México, 1982 -1 988 , Méx ico , 1990. 

12. C harles P. Kindleberge r, Les mouvements internationaux de 
capitaux, Dunod, París, 1990 , p. 67. 

tratado a corto plazo y a tasa vari able, po r lo que esa alza hi stó
ri ca repercuti ó inmedi atame nte en su monto. 

El viraje de la po líti ca monetari a asoc iado al segundo cho
que petrolero prec ipitó al mundo hac ia una nueva reces ión. En 
l 982 Ia tasa de c rec imiento del comercio inte rnac ional se tor
nó negati va y los países latinoamericanos sufri eron las conse
cuencias de la reces ión y de su incapacidad para encontrar los 
mercados externos que les permiti eran ev itar la degradac ión de 
sus coefi c ientes de endeudamiento. 

En 1982 , Méx ico dec lara su impos ibilidad de asegurar e l 
servic io de su deuda. Rápidamente otros países hace n lo mi smo 
y los bancos pierden la confi anza, suspenden sus prés tamos e 
intentan liberarse de sus compromi sos en las nac iones endeu
dadas de América Latina, lo cual no sólo agravó la cri sis de pa
gos en varios países, sino que desencadenó otras. 

Los organi smos multil ateral es como el FMI y los gobi ernos 
de los países desarrollados trataron de ev itar la c ri sis fin ancie
ra general. Se emprende entonces una estrategia para restructurar 
la deuda: rescalonarl a (diferir sus vencimientos) y refinanciarla 
(otorgar nuevos préstamos para asegurar su servicio) . Junto con 
la restructurac ión se pusieron en marcha políticas de estabili
zac ión cuyo obj eti vo central e ra recupera r e l eq uilibri o de la 
balanza comercial o incluso el logro de excedentes . Aunque se 
alcanzó es te último objeti vo, los resultados en mate ri a de c re
cimiento, empleo y ni vel de vida fueron mu y negati vos . 

Como resultado de la reducc ión de los prés tamos bancari os 
privados espontáneos y del aumento de la carga del servic io de 
la deuda, las transferenci as netas se volvieron negativas para los 
países en desarrollo . Este cambi o en la ori entac ión de los flu 
j os, que ahora se movían del Sur hacia e l Norte, ilustra de ma
nera elocuente cuán grave era la situac ión para las nac iones en
deudadas . Cada vez se tenía mayor conciencia de que el problema 
de esas nac iones no e ra de iliquidez como se pensó al principio , 
sino de inso lvenci a, por lo que se hac ía prec iso ex pl orar nuevas 
vías para superarl o. 

Entre estas vías des tacó e l Pl an Baker que ponía el acento en 
e l ajuste estructural y en la búsqueda del crec imiento . Como se 
consideró que es te último estaba fundamentalmente vincul ado 
a los mecani smos del mercado, e l ajuste estructural debía con
ducir a su restablecimiento y a la liberalización de las economías. 

Se trataba de reducir la tall a de l sec tor públi co y conservar 
las políticas de estabili zac ión, pero situándolas en una perspec
tiva de largo pl azo , recurri endo en mayor medida a mecani smos 
tales como la fl ex ibilidad del trabajo. Para favo recer el crec i
miento , las economías debían abrirse al exteri or, como lo hicie
ron las de l Sudeste As iáti co . 

En las instituc iones internac ionales y los gobiernos ia in icia
ti va de Baker tuvo un éx ito relativo. Los recursos del FMI aumen
taron y e l Club de París negoció res tructuraciones cada vez más 
largas . Por e l contrari o, los bancos pri vados co labo raron poco, 
ya que es taban cada vez más conscientes de que la cond ic io
nalidad del Fondo no representaba una ve rdadera solución. A 
fa lta de la co laboración de los bancos ac reedores el Pl an Baker 
fracasó y e l crec imi ento continuó ausente en los 15 países más 
endeudados (diez latinoamericanos) considerados en e l Pl an. 



En la segunda mitad de los ochenta los temores de los bancos 
aumentaron. Cada vez más se co locaron frente a la sigui ente 
di syunti va: a] refi nanciar a los deudores para que sus rembolsos 
se rea li zaran de manera progres iva en tanto se prese ntaba una 
mejoría en la situ ac ión de los países en desarrollo , o b] di sminuir 
su dependencia a base de bu scar otras es trateg ias med iante el 
empleo de los mecani smos de l mercado. A partir de l987 los ban
cos tomaron es ta dirección con el acuerdo de los países deudores . 

Para di sminuir los ri esgos y la carga de la deuda los bancos 
tenían vari as posibilidades : 

1) Crear provisiones sobre prés tamos dudosos . A este respec
to , hay qu e señal ar que los bancos sui zos, suecos y alemanes 
fueron los primeros en poner en prác ti ca esa medida y en mayo 
de 1987 el Citicorp fue el pi onero en Estados Unidos. Una vez 
que los gobi ernos otorgaron la deducc ión fi sca l sobre las pro
visiones , la carga de la deuda (que puede ser pri vada) se socia
li zó, transfiriéndola a los contribuyentes. 

2) Los bancos deseosos de aumentar la liquidez de su carte
ra de prés tamos pudi eron crear un mercado secundario de la 
deuda soberana, el cual surge en 1982 y se ac tiva has ta 1984. En 
él los bancos vendían con desc uento la deuda soberana que no 
deseaban negoc iar con los deudores a fi n de no aumentar sus 
créditos. Este mercado lo alimentaban sobre todo los bancos que 
habían provi sionado fuertemente su cartera dudosa y que bus
caban deshacerse de ell a. Aunque los volúmenes intercambi ados 
en dicho mercado tuvi eron un cierto aumento só lo fue relat iva
mente líquido para algunos países (Argentina , México, Vene
zuela y Bras il ) que rea li zaron la mayor parte de las transaccio
nes a precios que tendieron a la baja hasta 1989 pero que después 
se recuperaron . Entre los co mpradores que actúan en di cho 
mercado des tacan los especul adores que buscan instrumentos 
financi eros baratos pero potencialmente mu y rentab les y las 
empresas o bancos que desean es tabl ecerse en el país deudor. 

3) Los gobiernos de los países en desa rrollo aceptaron en al
gunos casos tran sformar una parte de la deuda en activos nacio
nales que por lo general pertenecían al Estado. Ta les operacio
nes se rea li zaron en algunos casos con Méx ico, Brasil y Chi le. Con 
es te último se recurrió mucho a es te mecani smo , a tal grado que 
de 1985 a 1989 más de un tercio de la deuda se reduj o de esa ma
nera. Sin embargo, no hay que perder de vista que en los hechos 
dicha operación equi va le a que el banco central de l país pague un 
subsidio al inversionista, lo que puede plantear varios problemas, 
como un exceso de creación monetaria ; la repatri ac ión de bene
ficios que puede desequilibrar la cuenta corriente de la balanza 
de pagos y la incitac ión por parte de los gobiernos de los países 
en desarro ll o a rematar ac ti vos nac ionales esencial es. 

4) En algunos casos los bancos cambiaron títul os de deuda 
contra in strumentos de más fáci l circul ac ión. En es te caso un 
título de deuda con o sin descuento puede intercambiarse por una 
obligación (títul o financiero) a largo plazo, a un a tasa de inte
rés fija y baja. De es ta manera el país deudor puede estabili za r 
o escalonar su deuda en el ti empo. Es te tipo de operac ión la efec
tuó Méx ico a ini cios de 1988 y después Brasil , cuyo gobi erno 
se propuso intercambiar con desc uento una parte de su deuda 
contra títulos garanti zados con bonos del Tesoro estado unidense. 

5) Finalmente, en algunos casos ais lados se permitió a los 
gobiernos comprar su propia deuda. Esto aconteció con Bolivia 
que pudo adquirir 40% de la suya, con un desc uento de 90%, 
grac ias a una importante ayuda ex terna. Igualmente, Chi le uti 
li zó sus reservas cambiarías para comprar 10% de su débito. 

Es en realidad a partir de 1988 cuando los organismos inter
nacionales y los go bi ernos modifican su enfoque de los probl e
mas de la deuda de los países más pobres y de los más endeuda
dos. La toma de conc iencia de que varios países se encontraban 
imposibilitados para rembol sar la deuda fue reforzada por los 
enfoq ues relativos a la carga "virtual" de la deuda. En efecto, a 
finales de los años oc henta varios autores, entre los cuales des
taca Paul Krugman, comenzaron a mencionar la ex istencia de 
aqué ll a.13 Si el serv icio de la deuda, que representa una ex trac
ción sobre el ingreso nacional , aumenta significativamente, los 
ciudadanos de los países preferirán no aumentar su ingreso para 
no perder una parte de las ganancias. Esta idea aplicada al monto 
de la deuda puede expresarse diciendo que en la medida en que 
los acreedores extranjeros consideran que su monto es razona
ble, estarán dispuestos a acordar nuevos préstamos y, por lo tanto, 
los deudores podrán asegurar su servic io. Pero cuando los acree
dores comienzan a juzgar que el endeudam iento es muy fuerte, 
se mostrarán renuentes a prestar. Por su parte, los ahorradores 
nacionales tendrán interés en proteger sus capital es ante el te
mor de una posible devaluación o de un aumento de la carga 
impositiva. 

Lo anterior puede ilustrarse mediante una especie de curva 
de Laffer de la deuda que vincula el va lor efectivo total de la 
deuda (p recio de mercado) con su valor nominal total. La idea 
central es que pasado un cierto umbral , el sobreendeudami ento 
pesa sobre la so lvencia y cualquier aumento de la deuda provo
ca la disminución de su valor efecti vo. 14 
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13. Paul Krugman , "Market-based Debt -redu c ti on Schemes", en 
J. Frenke l (ed .), Analrtical/ssues in Debt, FM I, Was hingto n, 1989 . 

14. Fra ncisco L. Ri vera-Bati z y LuisA. Ri vera- Bati z. lntemational 
Finan ce and Open Economv Macroeconomics. MacM ill an, Nueva 
Yo rk , 1994. pp. 322-323. 



Según la g ráfi ca, para un pa ís deudor que se encuentra , por 
ej empl o, e ntre A y B , una disminución de la de uda provoca una 
caída despreciab le de su va lo r efec ti vo (pago esperado de la 
de uda). S i se enc ue ntra en C, una di sminución le permitiría al
canzar B, con lo que inc lu so aume nta su valor efectivo. En este 
caso, los acreedores ganan de manera conj unta s i anul an parci al
mente la de uda, más aún cuando ya ex iste la provisió n. 

Supóngase que la deuda con probl emas es de 300 000 mi !Io
nes de dó lares y que se coti za a un te rcio de su valor, es dec ir, en 
100 000 mill ones de dó lares. S i una anu lac ión de !50 000 mi 
llones pe rmite reg resar a l descuento de un tercio , el valor efec
ti vo de la deuda sigue s ie ndo de 100 000 millones. Esto s igni 
fica que permanece s in cambio , a pesar de la anul ac ión. En estas 
condic iones, resulta interesante proceder a una reducción de la 
de uda ya que " me nos se vue lve más". 

Por desg racia , como señala Jean Marc S i roe n, ese enfoque 
ado lece de serias limitantes. 15 Aunque rea li zado en términos de 
valor de mercado , no considera los ingresos de l pago de inte re
ses. Además , si e l interés co lec ti vo de los bancos puede ser e l 
de anu lar una parte de la deuda , su interés indi vidua l lo ll evará 
a esperar que se aprec ie e l va lo r e fectivo de los títulos de de uda 
en su poder. Este co mportamie nto de f ree riding puede justi fi 
car una inte rvenc ión pública que obli gue a todos los ac reedo
res a cooperar. 

La intervención del sec retari o del Teso ro de Estados Unidos, 
Nicho las Brady, indujo a encaminarse por la vía de la redu cción 
de la deuda. En marzo de 1989 consideró que la deuda era mu y 
e levada , que obstruía los esfue rzos de los países para mejorar su 
s ituación y que por e llo había que reducirl a . Así, propuso que los 
mecani smos utili zados po r los bancos se retomasen de manera 
s is temáti ca . Paral e lame nte, Brady alentó a las orga ni zac iones 
financ ieras internacionales para que otorgaran fondos a los go
bie rnos de los países que ll eva ran a cabo políticas de ajuste, en 
la perspectiva de comprar un a parte de su deuda con descuento. 

Un primer acuerdo conforme a lo propues to por Brady se 
negoc ió a final es de 1989 entre Méx ico y 500 bancos ac reedo
res por un monto de 49 000 mi !I ones de dó lares. Los bancos tu
vie ron la oportunidad de escoger entre tres opciones: 1) conver
sión de la deuda en obli gaciones a 30 años con una tasa de inte rés 
fijada con re feren c ia al mercado y un desc uento de 35%; 2) con
vers ión de la deuda principalmente a tasa variable e n títulos a 
una tasa fija reducida (6.5%), pero s in descue nto , y 3) apo rta
c ión de dinero fresco en la forma de préstamos bancarios a 15 
años, a la tasa del me rcado , por un monto correspond ie nte a un 
cuarto de los compromisos adquiridos a mediano y largo plazos. 

En e l caso de las dos primeras opciones , el principal sega
rantiza con ob li gac iones de cupón ce ro emitidas por e l Tesoro 
es tadounidense e n la mi sma divi sa que la de uda. 

Al té rmino de las negoc iac iones e n febrero de J 990, Méx i
co firmó e l primer ac uerdo Brady con e l C lub de Londres, en e l 
cual 49% de los bancos e lig ió la segunda opción,41 % la primera 
y só lo 10% la te rce ra . Poste riorme nte, de 1990 a 1994, s iete 
países negociaron ac uerdos semej antes: Venezuela, Nige ri a, 

15. Jea n Marc Si roe n, op. cit .. p. 222. 

Fi lipinas, Brasil , Argentina, Costa Ri ca y Po loni a . Así. g rac ias 
e ntre otros mecani smos al Plan Brady, la s ituació n de la ma yo
ría de los pa íses latinoamericanos mejoró s ignifi cativa mente a 
principios de los noventa, regresaron a los me rcados i nternac io
nales de cap itales y las tran sfe renc ias de capita l ca mbiaron de 
negativas a positivas. 16 Varias economías de la reg ión pasa ron 
a fo rmar parte de l se lec to grupo de países emergentes. 17 

Los \tERC \oos DtERc;E;>;TES DE A~th<t C.\ L.\TI:'\ .\ 

E 1 desarrollo de las bol sas de va lores emergentes es uno de 
los hechos más s ignificativos que han marcado la evo luc ión 
financiera mundi al de fines de los ochenta y princ ipi os de 

los noventa. Durante mucho tiempo el desa rrollo de los merca
dos financieros loca les en América Latina fu e frenado po r va
rias razones. Por un lado, los procesos infl ac ionari os , y e n al
gunos casos hipe rinfl ac ionarios, ob li ga ron a un a parte de los 
ahorradores a tras ladar sus capita les al extranjero o a co loca r
los e n bienes real es en e l país o a adq uirir propi edades e n e l ex
terior. Por otro lado , e l s istema financiero basado e n e l c réd ito 
por medi o de las ins tituc iones nac ionales o internac iona les de 
préstamo volvía irre levantes las bo lsas de va lores que se con
tentaban con cumplir un pape l marg inal en la reg ión. 

Hacia mediados de los ochenta la combinación de varios e le
mentos creó un entorno más favorabl e para e l desa rro ll o de las 
finanza s directas. La suspen s ión de los présta mos bancar ios 
vo luntarios después de 1982 ori g inó una grave c ri s is económi 
ca en América Latina que contribu yó a la severidad del desp lo
me que se produjo en muchos otros países e n ese mi smo perío
do. Aunque no hubo acciones inmediatas para promover las 
in versiones en la bol sa como fu e nte alternat iva de cap ita les, la 
cri sis de la deuda sentó las bases para la pues ta e n marcha de las 
reform as económi cas liberales que c ulmina ron a fina les ele los 
ochenta con el renacimi ento de los mercados bursátil es de Amé
ri ca Latina. 

En efec to , la característica principal del nuevo mode lo eco
nómi co en la reg ión es su orientac ión al ex teri or mediante e l 
comerci o y la libe ralizac ión de la cuenta de cap ita l. Como seña
la Stephan y Griffith -J ones, " la apertura de la c uenta de capita l, 
acompañada -o, a menudo , precedida- por la libe ra li zac ión 
del mercado interno de capita les crea los requi sitos necesa rios 

16. Ste phany Griffith-Jones y Barbara Sta llings, ·'Nuevas te nde n
c ias finan c ie ras g lo ba les: implicac io nes para e l desa rro ll o". Pe11 sa-
111ienro lberoalll ericallo , nlim . 27, Madr id , e nero-j uni o ele 1995. 

17. Entende mos por pa íses e mergent es úni ca y se nc ill ame nte a los 
dotados ele lo que e n e l te rre no ele las finan zas se conoce co mo mer
cados fin anc ie ros emerge ntes. Se tra ta ele me rcados ac ces ib les qu e 
e mpre ndi e ron rec ie nte me nte un proceso ele crecimie nt o y ele mode r
ni zac ión que los vue lve interesantes para los in versioni stas. De la li s ta 
de 29 países ca lifi cados como eme rge ntes po r la Corpo rac ió n Fi nan
c ie ra Intern ac ional , s ie te so n latinoamericanos: Arge ntin a. Bras il. 
C hil e, Co lombia . Méxi co, Perú y Venezu e la. David Grimber t. Pi erre 
Morclacq y Emmanue l Tc he meni , Les 111 archés é111ergeii/S. Economica. 
París, 1995 , p . 8 . 



para rec ibir del ex teri or grandes afluencias de capital".18 Esas 
grandes entradas de capital ex tranj ero fueron fund amentales en 
el desarroll o de los mercados bursátil es. 

La expansión rec iente de los mercados de bonos y acc iones 
se ex pli ca por otros factores, como el descenso de la infl ac ión, 
la des regulación financiera interna, las innovac iones tecnoló
gicas y financieras, la pri va ti zac ión y las reformas al seg uro 
social. 

Ot ro fac tor que promov ió el auge bursátil en los países lati 
noa meri canos fu e la importante liberali zac ión de los mercados 
financieros de los países industri ali zados. Ini ciado en Estados 
Unidos, ese movimiento se propagó a Europa en la segunda mitad 
de los ochenta . El Reino Uni do, Francia e Itali a fueron parti cu
larmente afec tados por la ol a liberali zadora. Alemani a perma
nec ió un tanto al margen debido al papel limitado que desem
peña el mercado financiero en el fin anciamiento de las empresas. 

Por lo que toca a Japón, la transformac ión se operó por el efec
to de una doble restri cción: por un lado Estados Unidos que desde 
1984 ha in sistido en que los j aponeses liberen sus mercados fi
nancieros y, por otro , la neces idad de rec ircul ar los enormes 
excedentes generados por la cuenta corri ente de la bal anza de 
pagos. 

De algun a manera, el despegue de los mercados bursá til es 
latinoamericanos, como el de otros países denomin ados emer
gentes, es consecuencia natural de la ex pansión mundi al de los 
mercados financieros. Tal despegue no hubiera sido posibl e sin 
las reform as liberales operadas en los países latinoamericanos, 
pero el hecho de que los dos sucesos hayan coincidido ace leró 
considerablemente el auge bursátil. 

Algun as cifras ilustran el auge que no sólo afec tó a las bolsas 
latinoamericanas sino a las de todos los países emergentes .19 En 
efec to, su capitali zac ión pasó de 146 000 millones de dólares en 
1984 a más de 1.6 bill ones a finales de 1994. La parti cipac ión de 
los mercados bursátiles emergentes en la capitali zac ión mundi al 
pasó de 4 a 13 por ciento en el mismo período. Los volúmenes 
de transacciones aumentaron aún más rápi damente, al multi pli 
carse por 30 de 1984 a 1994. Como tes timonio de este rápido 
crec imi ento se puede señal ar que los mercados acc ionari os de 
países emergentes como Corea, Malas ia, Méx ico y Tail andi a, se 
cuentan hoy entre los 15 más grandes de l mundo. 

Desde 1990 el desarrollo de los mercados emergentes regis
tró buenos resultados. Su rentabilidad, co mparada con la de los 
países desarrollados, constituye un tes timonio de ell o. En efec to, 
en e l período dic iembre de 1990-di ciembre de 1994 el índi ce 
compuesto de los mercados emergentes (IFCI) mues tra una tasa 
de rentabilidad promed io anu al en dólares de 24.39%, a pesar 
de que e l índi ce sufri ó una caída de 14% en 1994. En e l mismo 
lapso el índice es tadounidense S and P 500 y el índi ce MSCI EAFE 

18. Stephany Gri ffith -J ones, "Las afluencias de cap ital intern ac io
nal en la Améri ca Latina··. en Víctor Bulmer-Thomas (comp. ), El nuevo 
lllodelo econó111 ico en A111érica La tina, Fondo de Cultura Económ i
ca. México. l997.p. l57. 

19. Dav id Gr imbert . Pierre Mordacq y Emman uel Tchemen i. op. 
cit. pp. 7- 11 . 

para Europa, Australi a y el Ex tremo Oriente ofrecieron, respec
tivamente, tasas de rentabilidad promedi o de 11.50 y 10.02 por 
ciento. Aunque los mercados emergentes son mu y vo látil es ,20 

al estar poco o incluso nega ti vamente correlac ionados con los 
mercados desarroll ados,21 procuran significa ti vas ganancias de 
di versificación a los in versioni stas intern ac ionales. 

Así, tras haberse ausentado de los mercados financieros in
ternac ionales durante los ochenta, los capitales privados retor
naron a los países en desarrollo desde hace algunos años. Varios 
hechos ava lan es ta situ ac ión:22 

1) En 1996 el fluj o neto de capital pri vado a los países en 
desarroll o superó los 240 000 mi !Iones de dólares, se is veces más 
que al principio de la década y cas i cuatro veces más que la cima 
alcanzada durante el auge de los préstamos de los bancos comer
ciales de 1978 a 1982. 

2) Los fluj os de capital privado son cinco veces superi ores a 
los oficiales . Es to es notabl e ya que hace só lo algunos atios los 
países subdesarroll ados rec ibían montos mayores de los segun
dos que de los primeros . 

3) El capital pri vado se ori enta cada vez más hacia los paí
ses en desarroll o. És tos captaron 40% del fluj o de inversión 
ex tranjera directa en 1996, lo cual representa un gran avance con 
respecto al 15% en 1990. En el caso de la inve rsión en cartera 
los fluj os representan cas i 30%, cuando a principi os de la década 
era de menos de 2 por ciento. 

4) La importancia de los fluj os de capital pri vado se ha incre
mentado marcadamente en los países en desarro ll o al pasar de 
4. 1% de la inversión interna en 1990 a cas i 20% en 1996 . 

5 ) Se ha ampli ado de manera importante la compos ición de 
los fluj os de capital privado. Mi entras que los prés tamos tra
di cionales de la banca represe ntaban más de 65% de todos los 
flujo s pri vados de 1980 a 1982, la in vers ión ex tranj era direc
ta se convirtió en e l co mponente más importante de los fluj os 
de capital pri vado en 1995 y 1996. Por otra parte, los fl uj os de 
cartera - tanto bonos como acc iones- tras partir de un ni vel 

20. Las bolsas emerge ntes están someti das a fuertes fluctuaciones. 
Por la dimensión res tringida y poca liquidez de los mercados emer
gentes , los mov imientos de fo ndos, aunque sean relati vamente red u
cidos, pueden provocar una fuert e ines tabilidad de los cursos tanto a 
la baj a como al al za. La fuert e va ri abilidad que se obse rva en los cur
sos se exp lica tam bi én por la sensibili dad de las economías de estos 
países exógenos. En efec to, estos mercados pueden ser mu y sensibles 
a fac tores ex tern os que constitu ye n fuentes de ri esgo. como el prec io 
de las materi as primas o los choques petroleros. Otro fac tor que coad
yuva a una más fuerte vo latilidad es la inestabi lidad po líti ca y social, 
mayor que la del mundo desa rroll ado. 

21. La cléb i 1 correlac ión entre los resultados ele los mercados emer
gentes y los mercados clesarroll aclos se ex pi ica por la, a pesar de todo, 
aú n deb il integrac ión clel me rcaclo mundial ele cap itales. En la med i
da en que los mercados se vayan imegrando a la economía mundial. 
los mercados emergent es comprobarán que no só lo su correlac ión entre 
ell os aume nt ará sino ta mbién con respec to a los países desa rro ll ados. 

22. Ba nco Mund ial. Pril'ate Capital FIOII'S lo Del'eloping Coun
tries. The Road ro Financia/ lnteg ration, Oxforcl Un ive rsit y Press. 
1997,capítul o l. 
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muy bajo en 1989, llegan a representar más de un tercio de los 
flujos totales de capital privado en 1995 y 1996. 

6) Los flujos de capital privado han cambiado, por el lado del 
receptor, de los gobiernos al sector privado . Los préstamos al 
sector público representan menos de una quinta parte de los flujos 
totales de capital privado. La mayor parte de estos flujos a las 
economías en desarrollo transita por los circuitos de mercado. 

7) Los inversionistas institucionales han mostrado un inte
rés creciente por los mercados emergentes, en particular por los 
fondos mutuos. Así, por ejemplo, de 1990 a 1994 más de 30% 
de la nueva inversión internacional de los fondos mutualistas de 
Estados Unidos se dirigió hacia esos mercados. Los fondos de 
jubilación también han mostrado interés y han invertido por me
dio de los fondos mutualistas o por su propia cuenta. Se calcula 
que a principios de 1997 los fondos de jubilación controlaban 
70 000 millones de dólares de activos financieros de los merca
dos emergentes. 

La notable afluencia de capitales hacia América Latina por 
lo general fue bien recibida entre los estudiosos. Se consideró 
que constituía un ahorro externo que complementaba al inter
no y que aumentaba la inversión y favorecía el crecimiento. 

En cuanto a la inversión extranjera directa se pensaba que 
elevaba la eficiencia micro o sectorial gracias a la transferen
cia de tecnología y al conocimiento administrativo que por lo 
general acompaña a dicha inversión. Salvo algunas excepcio
nes , la mayoría de los estudiosos olvidó que ya en el pasado la 
abundante entrada de capitales en América Latina terminó en 
crisis. Por desgracia, como se verá enseguida, el desarrollo de 
los sistemas financieros y la inestabilidad que le es consustan
cial pueden ejercer un efecto negativo en el crecimiento y el 
desarrollo en general 

L os EFECTOS DE LA ..\FLL E'\CI..\ DE CAPITALES \ DEL A U; E 

lll'l{S ·\TIL E'\ LOS 1'.\ÍSES E\IFR(;E:\TES 

En toda América Latina la entrada de capitales tuvo efectos 
positivos de tipo keynesiano, ya que redujo la escasez de 
divisas y permitió utilizar más plenamente la capacidad pro

ductiva, lo que dio lugar a un aumento de la producción, los ingre
sos y el empleo. Sin embargo, la velocidad con que las entra
das de capital cerraron la brecha externa y generaron un exce
dente de divisas se reflejó en una tendencia a la sobrevaluación 
del tipo de cambio, en una rápida reducción del superávit de 
la balanza comercial y en un aumento del déficit en cuenta co
rriente. 

La respuesta de los países fue diversa. Argentina eligió un 
enfoque más puro de mercado respecto a las entradas de capi
tal: optó por una intervención no esterilizadora que implica una 
política monetaria más pasiva y una mayor revaluación del tipo 
de cambio. Chile mostró una actitud más activa por medio de una 
intervención esterilizadora que permitió practicar una política 
monetaria más dinámica para evitar una expansión excesiva de 
la demanda agregada y una fuerte sobrevaluación del tipo de 
cambio. La esterilización se complementó con medidas para 
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restringir o disuadir ciertas entradas de capital (requerimientos 
de reserva para algunos créditos ex ternos y diversos controles 
cuantitativos, como períodos mínimos de vencimiento, volumen 
mínimo de emisiones de bonos, etc.). 

Si no se evita la sobrevaluación del tipo de cambio ello per
judicará el volumen de las exportaciones, aspecto clave del 
modelo orientado al exterior. Como señala Stephany Griffith
Jones, "una revaluación del tipo de cambio causada en este caso 
por el ' mal holandés ' financiero , o sea, un aumento de las en
tradas de capital , reducirá el rendimiento de las exportaciones, 
lo cual podría tener efectos negativos, a largo plazo, en la pro
ducción[ ... ] así como inhibir la inversión en exportaciones, so
cavando con ello la lógica del modelo, la cual se fundamenta en 
un crecimiento basado en las exportaciones y necesita generar 
exportaciones para ayudar al servicio del capital que está ingre
sando". 23 

El surgimiento de una sobrevaluación alienta una devalua
ción anticipada. Esto puede provocar una caída súbita o hasta 
una fuerte reversión de las entradas de capital cuya dinámica 
depende en buena medida del clima de confianza. Bastará algún 
acontecimiento político que no agrade a los mercados o algún 
signo de malestar social que los inquiete, para que el capital se 
fugue y el nivel de las reservas internacionales se vea seriamente 
afectado. 

Pero la crisis no se limitará al mercado cambiario, pues re
percutirá seriamente en el mercado bursátil. En efecto, las bol
sas emergentes están expuestas a tres peligros : la dificultad cre
ciente para privatizar, el repliegue de las inversiones extranjeras 
y el riesgo de cambio asociado a la devaluación. 

1) Las privatizaciones de empresas públicas tuvieron un pro
fundo efecto en el desarrollo de los mercados emergentes debi 
do a que la oferta de títulos a que dan lugar aumenta la capitali
zación y la liquidez del mercado , además de que favorece el 
surgimiento de un tejido financiero nacional que facilita la crea
ción de fondos de jubilación privados también nacionales . Asi
mismo, las privatizaciones crean un marco favorable al desarro
llo de los bancos de inversión y de los servicios financieros. Esta 
tendencia, ininterrumpida desde los primeros años noventa y que 
contribuyó al auge de las bolsas emergentes, comenzó a estan
carse a medida que el número de empresas públicas privatizables 
disminuyó. Como es lógico, la continuación de ese proceso des
pierta cada vez más la oposición nacionalista y de los sindica
tos , temerosos de los despidos que por lo general entrañan las 
privatizaciones . 

2) Entre los factores que los inversionistas internacionales 
consideran (rendimiento, riesgo de cambio, régimen fiscal) se 
encuentra la liquidez anticipada, es decir, la capacidad para 
monetizar las colocaciones rápidamente sin pérdida importan
te del valor del capital. La falta de liquidez es una característi
ca inherente a las bolsas emergentes, particularmente expues
tas a fenómenos de sobrerreacción que provocan caídas brutales 
de los cursos bursátiles. Además, no hay que olvidar que el cre
cimiento explosivo de las bolsas en estos últimos años provoca 

23. Stephany Griffith-Jones , op. cit., p. 169. 
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e l arribo mas ivo de capitales a menudo anglosaj ones que bus
can nuevas oportunidades de in versión. En estas condiciones las 
bol sas emergentes con liquidez mu y baja están estructuralmente 
amenazadas con e l reti ro de los grandes fo ndos anglosajones. 
Basta con que algunos de los grandes fo ndos de in versión inter
nac ionales decidan cambi ar de zona geográfica para invertir una 
tendencia juzgada pro metedora . As í, desde fe brero de 1994 las 
bolsas emergentes han tenido que enfrentar una importante co
rri ente vendedora cada vez que se vuelve más res tricti va la po
lítica monetari a es tadounidense. 

3) La interdependencia de los mercados financiero y de cam
bios introduce una fuente ad ici onal de vo latilidad provenien
te del ri esgo cambi ario, es dec ir, de l riesgo de reg istra r una pér
dida o un a ganancia en e l momento de co nverti r la moneda 
nac io nal en una inte rnac io nal. As í, por ejempl o, e l in vers io
ni sta internac ional que coloca capital en la Bolsa de Valores de 
México espera obtener un a plu svalía fin ancie ra y un ingreso 
incrementado si la moneda se aprec ia, pero un a fuerte deva
luación podría anul ar sus gan ancias . Por e llo e l sa ldo de la 
balanza comercial y e l ni ve! de las reservas internac ionales se 
observan con particul ar a tención a l momento de reali zar la in
versión en algún país. Igualmente, cuando és ta ya se rea li zó, 
cualquier indi cador que mues tre a los in versioni stas interna
cionales que la moneda nac io nal co rre e l ri esgo de devalu arse 
desencadenará importantes órdenes de ve nta que engendrarán 
baj as cuantiosas en los mercados financieros . 

La cri sis que se propaga del mercado de cambios al financiero 
no para ahí y puede sacudir al sistema bancario . En este aspec
to, el caso mexicano fu e mu y ilustrat ivo, pues tras la devalua
ción del peso a finales de 1994 los bancos encararon compro
misos en dólares cuyo valor en moneda nac io nal aumentaba 
cuantiosamente en el mismo momento en que tenían que hacer 
frente a importantes re tiros de depós itos. 

Por o tro lado, la fuerte alza de la tasa de interés para soste
ner el peso aumentó el cos to que los bancos tenían que pagar por 
la obtención de recursos y los conduj o a enca recer sus créditos, 
con lo que sacudieron la so lvencia de los pres tatarios y aumen
taro n la proporción de c réd itos dudosos en su cartera. En estas 
condi ciones, las age ncias ca li ficadoras internac ionales di smi 
nu yeron su evaluación de los bancos mex icanos, lo que tornó aún 
más di fíc il su acceso a los mercados internac ionales decapi ta
les e incrementó su ri esgo de iliquidezY 

De una manera genera l se co ns idera que los choques ma
croeconómicos cas i s iempre es tán en e l origen de las cri sis ban
carias25 afectando los ac ti vos o los pas ivos del sistema. 

En e l caso de los activos, se puede tratar de una recesión im
port ante , de un deteri oro de los términos de inte rca mbi o o de 
cualquier otro efecto desfavorab le a la riqueza nacional que dis-

24. Para un trata mi e nt o más de ta ll ado de la cr is is financ iera mex i
ca na véase Héctor G uillé n Romo. La conlmrrevoluciónneolibera/ en 
Méx ico, Ed ic iones ERA, Méx ico. 1997. 

25. M ichae l Gav in y R icardo Hausma nn, " Les or ig in es de s c ri ses 
banca ires: le co ntex te mac roéconom ique". en Proble111es d 'A111érique 
L(l( ine, Pa rís, abr il -ju nio de 1996. 

movimi entos de cap ital y c ri sis en américa latina 

minu ye la re ntabilidad de los pres tatari os y los coloca en la in 
capac idad de rembo lsar su de uda. 

En cuanto a los pas ivos, se considera que los choques mac ro
económicos pueden afec tar e l mo nto de los depós itos y otros 
pas ivos bancarios, les ionando así la capacidad de los bancos para 
o torgar préstamos. 

A es te respec to, no hay que olvidar que las dos fuentes más 
importantes de financiamiento bancario en América Latina son 
los depós itos y, en algunos países y en ciertos períodos, los prés
ta mos del ex tranj ero. Como se sabe, tan to los depós itos como 
la di sponibilidad de capitales ex tranj eros son parti cularmente 
volátil es en América Latina. 

En es tas condiciones, el monto de los depós itos puede di s
minuir a causa de una deva luac ión anti c ipada vinculada a un 
défi cit de la cuenta corri ente de la balanza de pagos y a un tipo 
de cambio considerado irreal. La baj a acentuada del monto de 
los depós itos o de la capac idad de los bancos nac ionales para 
endeudarse en el ex tranjero reducirá gravemente la liquidez del 
sistema bancario naciona l. 

Para restaurar su liquidez, los bancos se verán obligados a 
ve nder sus ac tivos o a reduc ir su carte ra de prés tamos a base de 
no renovar los créditos que llegan al ve ncimiento . No obstan
te, un rechazo súbito del crédito al sec tor pri vado no fin anciero 
será mu y deses tabilizador para es te último y podría provocar una 
severa reces ión con graves efec tos en la calidad de la cartera 
bancaria. 

Sin embargo, los choques macroeconómicos sorpres ivos no 
son una condición suficiente de las c ri sis bancari as . Hay que 
comprender por qué en algunas ocas iones los sistemas banca
rios son suficientemente débil es para verse sacudidos por los 
choques macroeconómicos y en otros casos son bas tante fuer
tes para resistir. 

En todo caso, señalan Gavin y Hausmann , no hay que perder 
de vista que du rante las fases en que llegan rec ursos ab undan
tes del exterior el sistema bancario mani fiesta una fu erte tenden
cia a expandir el crédito más all á de lo razo nabl e. Los banqueros 
otorgan crédi to con mucha fac ilidad, sin info rmarse mayormente 
sobre la credibilidad y la so lvencia de los prestatari os. Esto por 
vari as razones . 

E l auge de la demanda de c réd itos ti ende a aparecer duran
te e l pe ríodo de expansión macroeconóm ica, cuando los pres
tatari os representan de manera temporal c lientes mu y re mu
neradores prov istos de liquidez. Además, la ve loc idad a la que 
aumente la ca rtera de prés tamos en e l momento en que la de
manda de crédito se incrementa puede agravar los problemas 
de in for mac ión de los banqueros. Antes que nada, para aumen
tar su ca rtera de préstamos muy ráp ida mente, los banqueros no 
só lo neces ita rán to mar más riesgos entre sus cl ientes si no tam
bién encont ra r nu evos pres tatarios . 

Ahora bien. por razo nes obv ias los nuevos cl ientes son suj e
tos sobre los cuales los banqueros tienen poca in fo rmac ión, lo que 
signi fica que con e l aumento de la de manda de créd ito e l ri esgo 
inherente a la cartera aumentará , como tam bién lo hará la canti 
dad de empresas a las que hu biera sido prudente no prestar. Otra 
razó n por la cual, como dicen Gav in y Hausmann , " los períodos 
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fastos no son los mejo res para aprender" 26 es que cuando se dis
pone fác i ]mente de créd ito, los prestatarios pueden pasar cua l
quier prueba de liquidez para medir su so lve ncia sirvié ndose 
del crédito obtenido en a lgú n ot ro lugar. 

Pero e l efecto del flujo de cap itales inte rnac ionales en e l sis
tema banca ri o nacional no es e l último es labó n de la cadena. 
Debido a un efecto de contagio se as iste a una propagac ión in 
ternac ional de la cris is, favorec ida por la liberali zac ión finan 
ciera. 

Así, cuando e l financiamiento del défic it externo grac ias a 
inversión de cartera y t.! e otros capita les flotantes conduce a una 
depreciación bruta l de la moneda nacional, a una fuerte caída 
de las accio nes y a una frag ili zac ión del sistema bancario de un 
importante país emergente como México , esto ti ende, por el 
efecto de contagio, a expandir la sospecha sobre todas las bol 
sas de los países emergen tes. 

Se trata, en un primer momento , de un contagio llamado "efec
to tequil a" que incidió en otros países de América Latina , prin
cipalmente Argentina, pero también Brasil y en menor medida 
Venezue la. La bolsa argentina cayó de manera estrep itosa y, a 

, pesar de a lgunas s imilitudes apare ntes, su situación e ra muy 
diferente de la de Méx ico. Su crecimiento e ra más fu erte, su in
flación más débil y su déficit en cuen ta corriente proporcional
mente dos veces menos importante. 

Por último , en tanto que e l peso mexicano estaba vinculado 
al dólar mediante un sistema frág il de tipo de cambi o admini s
trado, e l peso argentino es taba vinculado a l dólar en virtud de 
una " ley de convert ibilidad" insc rita en la Consti tuc ión. Como 
se sabe, para vo lver es te compromi so creíb le, el peso argentino 
só lo podía ser creado si su em isión estaba cubierta tota lmente 
con dólares . A pesar de estas diferenc ias, la cri sis de confi anza 
afectó al sistema financ iero argentino ocasionando en su pro
pio sistema bancario problemas de una magnitud cuando menos 
tan importante como en e l caso mex icano . 

En un segundo momento , la cri sis se propagó a otros países 
situados fuera de América La ti na , en particular la India, Paki stán 
y Turquía. En este caso se consideró que la pérdida de confian
za en México había orig inado un a nueva sensibilidad de los 
inversionistas a los riesgos corridos en todos los países emer
gentes. La desconfianza se propagó de un mercado a otro, afec
tando los es labones más débiles de l sistema f inanc ie ro interna
cional. Los títulos se vue lven indiferentes ante una dinámica de 
duda que los contamina a todos. 

Como señala André Orléan,"con la noc ión de confianza se 
reconoce la presenc ia en la eva luación financiera de una dimen
sió n colecti va que hace de l precio una rea lidad no reductib le al 
juego mecánico de los fundamental es . El precio ya no es un sim
ple reflejo de restricciones objeti vas de escasez: pone igualmente 
en juego unjuic io colectivo, e l de la comunidad financiera, que 
como tal constituye una totalidad activa, dotada de intereses y 
creencias más o menos fundadas." En estas condiciones, "al igual 
que e l contagio , la confianza (o la desconfi anza) hace entrar en 
escena una adhes ión co lectiva a c ie rtas creencias, se propaga, 

26. Mi chae l Gavin y Ri cardo Haus mann, op. cil., p. 14 1. 
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da nacimi ento a evo luc iones de precios desconectadas de los 
fundame nta les y se auto rreali za"Y 

Co:-;u .t 'Stú:-< 

Los efectos de la afl uenc ia de capitales y de l auge bursátil en 
los pa íses emergentes resultan sin duda de l juego de opi nio
nes que se expresan en los mercados y de la incertidumbre 

que pesa sobre las políticas económicas y las d inámicas macro
económicas, pero responden también a las mutac iones de las fi 
nanzas internacionales presentes desde principios de los ochenta. 
Entre estas mutaciones des taca que el estatuto mismo de los mo
vimientos de capitales se ha transformado. Habi endo sido consi
derados a principios de los cincuenta por James Mead e como mo
vi mientos compensator ios, se vue lve n ahora e l e lemento cen
tra l de la econo mía in ternaciona l y relegan las tra nsacc iones 
corrientes a un pape l secundario. El ejército de la especul ac ión, 
compuesto principalmente por inversionistas institucionales, es 
capaz de desp laza r grandes masas de capital y sacudir vio len
tamente los tipos de cambio de los países emergentes con todas 
las consecuencias que ya se conocen. 

Ante esta situac ión, e l debate se orienta en el se ntido de cómo 
control ar los mercados financ ieros. Para algu nos se trataría de 
aceptar la g lobali zación pero contro lando a los ac tores ( in ver
sionistas institucionales, bancos comerciales, empresas, gobier
nos) mediante un di spos iti vo prudenc ial que redu zca las as ime
trías de informac ión , impida los comportami entos gene radores 
de riesgo y la propagac ión de acc identes fin anc ie ros naciona
les 2R Para otros , se trataría de frenar con med idas adm i ni s trati 
vas los movimi entos de capital de corto plazo, como lo hace n 
inc luso gobiernos bien conocidos por su orientación neo liberal, 
como el de Chil e. Hay quienes van aú n más lejos y aceptan li 
mitar la libre circulac ión financ iera internacional mediante pro
pues tas como la de l Nobel de Economía , James Tobin , quien 
recomendó instaurar un impuesto de 1% sobre la convers ión 
instantánea de una moneda en otra . 29 De cualquier manera, en 
e l debate teórico y en la práctica se impone cada vez más la ne
ces idad de un prestamista de última instancia en esca la in terna
cional que intervenga de manera ex post , como lo ha hecho en 
varias ocasiones e l FMI . Gracias, entre otras cosas, a una inyec
ción masiva de liquidez, el prestamista de última instanci a ejerce 
un papel fundamental al detener el pánico y restaurar la confianza 
en todos los mercados contagiados por la cri sis. & 

27. A ndré Orl éan, "Contagian spéc ulative et g loba li sati o n fin an
c ie re: q ue lques ense igne ments tirés de la crise mex ica in e" , e n Anc!J·é 
Ca rtapani s (coo rd .) , Turbul ences el spécula lions dans / 'économ ie 
mondiale, Economica, París, 1996, pp. 39-40 . 

28. Jacques Léonard , "Mouvements de capitaux e t in s tabilit é 
finan c ie re internat io na le. Co ntro le e t prévention de ri sque s". e n 
Jacques Léonard (ed.), Les 1/IOuvemen ls in lemaliona ux de cap ilaux, 
Eco no mi ca, París, 1997. 

29 . A es te respecto , véase Mahbub ul Haq , ln ge Kaul y lsabe ll e 
Grunbe rg (eds .) , The Tobin Tax Cop ing wilh Financ ia/ Vo/alilitr. 
Oxforcl Univers ity Press, 1996. 
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431 G ro1rth a nd Incom e Uis tribution in an Opened 
a nd Small Econom1' 
Juan Cas tain gts TeÚ! ery 
Applying monetary and income multipliers -stemming from the Keynes 
school and the Leontief analys is-, the authorproposes an art iculated theo
retic approach to review the possibilities of achi ev ing a balanced growth in 
an opened and small economy, such as the Mexican one. 

443 \l e:~. ka n Hou se holds Incom e Distrihution 
Enriqu e Hernánde z Laos 
Household income distribution - main issue of social we ll -bei ng- is 
analyzed for ~·l ex i co dming 1963- 1989 The author concludes th at these 
years of import substitution gave place toa redistribution trend , which re
ve rted due to the crisis and the opening of Mexican economy. 

461 \il' '> ico: Prhat e Deficit. (;nllrth Financing. 
a nd In sta bilitr 1 Etelberto Orti z Cru z 
The author ex am¡'nes recurr in g crisis in Mex ican economy based in the 
du alitv of domestic production structure and the so-ca ll ed priva te deficit. 
He states that expon success is hindered by a key problem: top exporters 
(connected with fo reign markets) create an impon demand larger th an 
their supply of foreign currency. To overcome the resulting trade defi cits, 
economy must go into extern a! debt. Together with a unique structure of 
transfers among sectors, this weakens fi nancia! system and trigge rs a new 
cris is. 

473 \h·,iran i':n S~ \ l e m a nd F i ~c al Ref'orm . 19l'!S- I 996 
Ca rlos Va/ero Flo res and Nicolás Mandujano Ramos 
Afte r the ex aminat ion of main angles of Mex ican tax system , the authors 
stress the constrains of fiscal policv in bettering income distr ibu ti on. Thev 
sugges t to go deeper into the tax reform in order to reduce tax evasion. 

478 lexico : Growth ami Balance of Pann cnt s Constrains 
Juan Carlos Moreno-Brid · 
Accord ing to a new economic theory, aggregated demand and financia! 
circumstances determine long term growth. The auth or particularly stud
ies the benefits of applying the model of growth with ba lance of payment 
restrictions to analyze Mexican economy evolution during 1950- 1996. 

487 E:\change Polic~· ami Den?lopmcnt 
Arturo Guillén R. 
The article examines a number of exchange policies implemented by Mex i
can authorities and their rel ations to development strategies from 1950-
import substitution- to date. The author deals also with some theoretic 
issues surrounding exchan ge rate, highli ghting the links between produc
tion and cu rrency, the endogenous nature of foreign currency, and the role 
of the State in monetary man agemen t. 

495 Equilihrium Exchangc lbtc Estimation 
Mam erto Reyes Hernández 
Estimation and methodological approaches of equilibrium exchange rate 
in the economy of Guatemala - - more than en hancing the di scuss ion of 
opportunity cos ts of fo reign currency- seek to recove r the recognition of 
the imponance of th is va riable in the evaluation of projects, specially referin g 
to foreign trade. 

501 lntcn~ational Capital \lol'l'ments and C1·i~i ~ 
in Latin .-\ml'rica 1 Héctor Guillén Ro111 o 
This anicle studies the dynamics of intern ational capital circul ation and 
one of its mai n conce rn s: the vulnerability of emerging markets. Todo so. 
the author analyzes the balance of payment . for it wou ld be impossible to 
examine international finances without considering nation-world inter
action. 
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