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La econom aa mexicana ha experimentado durante un prolon
gado período de más de 16 meses fuertes pres iones inflacio
narias, desconocidas en los últimos quince años. 1 

_Es:as presiones han puesto en peligro no sólo algunos de los 
o_bJetlvos de cor:to plazo de la poi ítica eco nómica, como por 
eJemplo la estabilidad del tipo de cambio y el crecimiento sino 
que están deteriorando mucho más ráp idamente otros obj~tivos 
fundamentales de la poi ítica eco nómica de mediano plazo tales 
como la redistribución del ingreso y el empleo. La pérd{da de 
poder adquisitivo del peso mexicano se ha sumado a los 
mecanismos de fomento del desarrollo económico uti li zado 
durante los últimos 15 años, que por su naturaleza han 
resul tado concentradores de ingresos. Tal es el caso del fomento 
al ahorro interno (a través de un trato fiscal y una tasa de 
in te rés preferenciales) y de la inversión privada, que además ha 
gozado por largo tiempo de un mercado cautivo protegido por 
tasas arancelarias altas e impedimentos a la importación. 

1 El índice de precios al mayoreo ha aumentado 39.4% y el del 
consumidor 31.9% de noviembre de 1972 a abril de 1974. 

En esta ocas10n, sin embargo, el deterioro que provoca la 
inflación sobre los objetivos de poi ítica económica va aú n más 
allá y puede incluso llegar. a destruir los instrumentos mismos 
que se usan para alcanzar dichos objetivos, Un proceso prolon
gado de inflación afecta, por ejemplo, la capacidad del sistema 
fi nanciero institucional para captar ahorro del público al cam
biar sus expectativas. La menor captación del sistema bancari o 
~e resta a su vez fuerza al mecanismo de encaje legal como 
mstrume nto para alterar el devenir de la -::conomía y eventual
mente el proceso de desarro ll o económico. En esta fo rma los 
instru mentos tradicionales de poi ítica económica corno el pro
pio encaje legal, la tasa de interés, la inversión púb lica la 
asignación sectorial del crédito, etc ..• empiezan a perder efidien
cia o a volverse inoperantes. 

Consecuentemente, " ' contro l de las presiones inflacionarias 
ha adquirido importancia primordial dentro de los objetivos de 
la poi ítica económica. Así, se ha decidido atacar el alza 
inmoderada de los precios mediante una reducción en el ritmo 
del gasto público, una menor tasa de creci miento de la oferta 
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monetaria, mayores controles de precios y fomento a la produc
ción.2 

Por el tipo de medidas tomadas, es evidente que las autorida
des económicas del país han juzgado que disminuyendo la tasa 
de crecimiento de la demanda agregada y fomentando la oferta 
interna de bienes y servicios se puede reducir el proceso 
inflacionario, pero como también se atribuye gran importanci a a 
las presiones alcistas en los precios internacional es de las 
mercancías objeto de comercio exterior, se busca atenuar éstas 
al máximo restringiendo las importaciones y fomentando las 
exportaciones. 

CUADRO 1 

Tasas de crecimiento promedio del PNB 

Bélgica 
Canadá 
Francia 
Alemania 
Japón 
Gran Bretaña 
Estados Unidos 

Nominal 

7969-72 

10.1 
8.9 

11.5 
11.0 
14.5 

9.7 
7.5 

7973 

6.9b 
14.8 
n.d . 
11.6 
24.0 
15.ob 
11.6 

7969-72 

4.6 
4.5 
5.4 
3.7 
8.6 
1.9 
2.9 

Real 

7973 

6.0 
7.1 
6.3a 
6.3 

10.8 
6.8a 
5.9 

a Para estos países se utilizó la tasa de crecimiento del PI B en lugar 
de la del PNB. 

b Al tercer trimestre de 1973. 
Fuente: Para 1969-1972: Rates of change in eco nomic data for ten 

industrial countries, Federal Rese rve Bank of St. Loui s. Para 
1973 se consu ltaron tres fuentes: Main Economic /ndicators 
(OECD), Economic Outlok (OECD) e lnternationa/ Financia/ 
Statistics {FMI ). 

El propósito de este trabajo es tratar de determinar las 
causas que originaron las presiones al alza en los preci os y, con 
base en ello, hacer una evaluación de las medidas correctivas. 
Mediante algunos indicadores disponibles se busca medir hasta 
qué grado las medidas correctivas han logrado sus propósitos, y 
si aún no los han logrado, prever cuándo lo lograrán, tomando 
en cuenta el retraso existente entre la aplicación de una medida 
y sus resultados. Por último, se plantea la perspectiva de la 
economía mexicana, una vez que los objetivos buscados se 
hayan logrado plename nte. 

LA SITU ACION MUNDIAL 

Se ha esgrimi do como una de las causas más importantes de la 
inflación mexicana, el aumento que paralelamente han registra
do los precios en los países proveedo res de importaci ones. 
Durante 1973 estos países sufrieron en forma generalizada 
aumentos en sus índices de precios al mayoreo, los cuales 
fluctuaron entre 8% en Alemania occidental y 24% en japón, 
provocando con ello un incremento promedio de 14% en los 

2 Decl araciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público del 25 
de ju lio de 1973, reiteradas el 20 de diciembre del mismo año ante la 
Cám ara de Diputados. 
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precios de las importaciones mexicanas.3 Aumento de tal 
magnitud no causó una disminución del volumen importado, 
como hubiera sido de esperar en virtud de los problemas que s~ 
suscitaron en la oferta mundial de algunos productos como lo~ 
del petróleo y sus derivados o los cereales; por tanto, se observó 
que en 1973 el valor de las importaciones de mercancías de 
México aumentó en 41.3 por ciento.4 

De estos resultados se puede concluir que efectivamente la 
inflación internacional ejerció un efecto directo importante, que 
por , sí solo podría explicar un aumento de aproximadamente 
3% en el índice nacion al de precios al consumidor, consideran
do que dichas importaciones representaron alrededor del 20% 
del producto nacional bruto en México, y sin tomar en cuenta 
los efectos indirectos y la presión que indudablemente deben 
ejercer sobre los precios internos los productos exportables 
mexicanos, cotizados a precios internacionales más altos. Si bien 
este aume nto puede resultar pequeño comparado con la infla
ción promedio observada en 1973 (12%), no lo es tanto si se 
observa que los precios crecieron en promedio 3.5% anualmente 
en la última década. 

La experiencia inflacionaria internacional no tiene paralelo 
en los últimos veinte años, y ha llegado a tal punto que ha 
provocado desconfianza generalizada en los activos fiduciar ios, 
fundamentalmente el dinero. Esto dio origen a la más intensa 
especu lación en diversas mercancías, principalmente el oro, que 
se juzgan protectoras del proceso de hiperinflación. Esta especu
lación es tan sólo una continuación de la que ya se observaba 
en los mercados monetarios mundiales desde 1968, que culminó 
con la inconvertibilidad del dólar estadounidense en agosto de 
1971 y las posteriores devaluaciones de esa moneda en 1972 y 
1973. 

Sin embargo, a pesar de que el públ ico ti ene menos confi an
za en el valor del dinero, esta actitud no parece reflejarse aún 
en aumentos desmedidos en la velocidad de ci rculación de los 
bill etes y cu entas de cheq ues. En Estados Unidos y japón, as í 
como en los diversos países europeos, dicha velocidad ha 
crecido a tasas moderadas (de alrededor del 6%) que en ningún 
momento se comparan con las típicas de un proceso franca
mente inflacionario. 

Probablemente estos resultados se expliquen al observar que 
los fuertes crecí mientas que han registrado los precios en 
general, y en particular los de los alime ntos, han estado 
acompañados de aumentos de parecida magnitud en la oferta 
monetaria en cada uno de esos países. Estas tasas de creci
miento monetario, en general representan el dob le de las que 
prevalecieron durante buena parte del decen io de los sesenta. 
En tal virtud, al crecer los precios y el circulante monetario en 
la misma magnitud, la velocidad no ha variado sensib lemente 
como se puede apreciar en el cuadro 2. 

Los bancos centrales han permitido que en promed io la 
oferta mo netaria crezca más en los cinco últimos años que en el 
decenio anterior, debido a que la mayoría de los países 

3 Banco de México, S. A. , Informe anual 79 73. 
4 "Si se deducen los renglones mencionados (cereales, energéticos y 

chatarra), el resto de las compras todavía experimentó un aumento 
global de 31.8% " " El sector externo de la economía mexicana en 1973", 
en Comercio Exterior. núm. 3, marzo de 1974. 
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desarrollados coincidieron recientemente en la búsqueda del 
emp leo pleno como uno de los objetivos fundamentales de la 
política económica, relegando el de estabil idad de precios 
internos a un lugar secundario. Para lograr reducir el desempleo 
se juzgó conveniente expandir la demanda agregada mediante 
aumentos sucesivos del gasto gubernamental, que a su vez 
favorecieran una mayor prbducción de bienes y servicios y un 
mayor empleo. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que tan 
acentuada presión en la demanda agregada mundial haría evi
dentes insuficienci as estructurales en la oferta, que eventu al
mente se traducirían en presiones adicionales al alza de los 
precios y que probablemente no se hubieran presentado bajo 
condiciones normales de demanda. 

Adicionalmente, a esta fuerza expansiva del gasto mundial se 
sumaron algunos factores incidentales que han acelerado de 
manera notable el crecí miento de los precios y en particular los 
de los alimentos. Entre otros factores destacan: 

a] La prosperidad mundial. Este fenómeno se ha presentado 
con mayor intensidad desde el momento en que los países 
participantes en la segunda guerra mundial terminaron su proce· 
so de reconstrucción y entraron en un a franca etapa de 
desarrollo. Estos pa íses se sumaron así a aque llos que, co mo 
Estados Unidos y Canadá, durante un buen lapso fueron casi los 
únicos abastecedores de prodúctos manufacturados de la econo
mía mundial posbéli ca. 

b] Las malas cosechas agrícolas. Factor adverso que puede 
considerarse aleatorio y que no só lo se presentó en la agri cul
tura, sino también en la ganadería. Las tasas de crecimiento que 
han alcanzado los precios de la carne en los mercados mund iales 
no tienen precedente, como tampoco la intensa escasez de t rigo 
que sufrió Rusia desde 1971 y que inició los movimien tos 
especulativos con el cereal. Si bien este fenó meno puede ser 
atribuibl e al mal año agrícola, ya se venía gestando con 
ante rio ridad, pues la poi ítica norteamericana de retirar tierras 
marginales de la producción no tomó en cuenta el fuerte 
impulso que venía adquiriendo la demanda mundial por produc
tos agrícolas. Al hacerse evidente ésta, se encontró que las 
tierras marginales no se podían incorporar a la producción tan 
rápidamente como se suponía, dando así ori gen a insuficiente 
oferta y precios crecientes. 

e] El conflicto del Medio Oriente. Agudizó la falta, ya 
previsibl e de petróleo, al producirse el embargo contra los 
países no simpatizantes de los árabes. 

d] La especulación. Parte como resultado de la escasez de 
producción, dada la demanda incrementada, y parte como 
resultado de la inestabilidad económica y financiera, se ha 
desatado un fenómeno de acaparamiento y especulación que 
obviamente ha agudizado el alza de los precios de algunos 
productos básicos y de los activos no fiduciarios en que el 
público prefiere mantener su riqueza. 

Todos estos factores han adquirido relevanci a fundamental
mente por la presión que sobre la oferta ejerce una demanda 
mundial incrementada. Este hecho ya reconocido ampliamente 
cuya corrección exige medidas de reducci ón del gasto y de la 
oferta monetaria, no ha provocado aú n la decisión de pagar el 
precio que en térmi nos de desempleo suponen tales acciones de 
pollt ica econó mica. 
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Para pronosticar, entonces, si la infl ación continuará acele
rándose o disminuirá en el ml)Jl dO desarrollado de economía de 
mercado durante 1974, es necesario tener en cue nta que no se 
busca frenar la inflación bruscamente, sino en una forma 
gradual que permita no afectar sensiblemente la demanda 
agregada y consecuentemente el desempelo. 

Sin embargo, lograr este delicado ba lance es difícil y en el 
pasado se han observado ya ex periencias en que como resultado 
fi nal no se logran ni una cosa ni la otra.s 

En consecuencia, el futuro próximo puede estar en gran 
medida sujeto al azar, ante la imposibilidad de cuantificar la 
probable evolución de algunas variables claves. Sin embargo, en 
el resultado fin al tienen importancia fundamental las acciones 
fiscales y monetarias. Si el gasto gubernamental y la cantidad de 
dinero en los principal es países del mundo occidental no se 
redujeron bruscamente, es posible suponer que la inflación 
mundial haya alcanzado su nivel crítico durante el primer 
semestre de 1974. 

Una empresa norteamericana reali zó recientemente una en
cuesta6 en ocho de los principales países del mundo desarro
llado, solicitándoles información sobre el crecimiento probable 
del circulante monetario y de los precios para 1974 y ·1975 
(véase el cuadro 2). De estos datos puede concluirse que la 
tendencia de las políticas eco nómi cas nacionales, no diferirá 
sustanc ial mente de la que se ha seguido desde 1968. Parece ser, 
pues, que estos países están reacios a reducir fuertemente el 
ritmo de crecimi ento de la demanda agregada, cuando menos en 
el corto plazo. 

Podría ser entonces que en los próximos meses la oferta 
monetaria aumente en 1 ugar de disrni nuir. Si ante esta perspec
tiva se ti ene en consideración que el impacto de los cambios en 
la cantidad de dinero se reflejan con un retraso de 6 a 8 meses 
sobre el resto de las variables económicas, no es viabl e que 
durante el año de 1974 y principios del de 1975 se vuelva de 
un mundo de inflació n a uno de estabi lidad. 

Adicional mente fiota sobre esta perspectiva la amenaza de 
que los fantásticos superávit en cuenta corriente que están 
obteniendo los países árabes por la venta de petróleo a precios 
altos, reduzcan el volumen de comercio mundial al no poder 
convertirl os en demanda efectiva que compense los déficit de 
los países importadores de ese energético, a pesar de que las 
utilidades que están obteniendo continúen fluyendo hacia los 
mercados de capi tales de los países desarro ll ados. La insuficien
te demanda internacional por mercancías y servicios, provocaría 
una reducción en los niveles de producción, más o menos 
generalizada, en los países desarrollados, sin que por el otro 
lado esta contracción haga más fácil la tarea de reducir las 
presiones infl acionarias. Ante esta perspectiva resulta lógico que 
los bancos centrales de estos países industri alizados no quieran 
sumarse a las fuerzas contraccionistas reduciendo el gasto total 
y los medios de pago. 

5 Véase Gi lberto Escobedo y Anto nio Asp ra, "La evolución reci ente 
de la economía mundial y sus perspectivas", e n Comercio Exterior, n úm. 
1, México, e nero de 19 74. 

6 A rgus Research Corporation. Publicada en el perí o.::! ico Th e New 
York Times del 1 O de m arzo de 1974, sección. 3 
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CUADRO 2 

Medio circulante y precios 
(Cambio porcentual respecto al mismo trimestre del año anterior) 

Estados Alemania Reino 
Unidos occidental jap6n Suiz a Bélgica Francia Unido Italia 

Medio 
circ ul ante 1973 1 7.2 12.7 27.5 0.7 15.4 10.6 9.7 22.3 

11 6.8 9.7 28.9 2.7 15 .2 10,8 '12.4 22.4 
lll 6.1 1.2 29.4 4.2 12 .7 7.7 10.1 23.4 
IV 5.7 0.2 16.8 0.8 8.2 9.7 7.3* 19 .0* 

1974 1* 6.0 3.5 15.0 4.0 11.0 13.5 10.0 16.0 
11 * 5.9 6.5 15.0 5.0 12.0 8.6 8.0 15.0 

111 * 6.2 8.5 16.0 5.5 13.0 12.1 6.0 14.5 
IV * 7.0 10.3 17.0 5.5 14.0 11.5 7.0 14.0 

1975 1* 7.1 10.8 17.0 5.0 13.5 11.6 7.0 14.0 
11 * 7.1 9.5 5.0 13.5 12.1 

Precios al 
consumidor 1973 1 4.0 6.8 7.2 7.7 6.9 6.4 7.9 8.8 

11 5.5 7.7 10.5 8.2 7.3 7.1 10.1 11.1 
111 6.8 7.0 12.8 8.2 6.8 7.6 9.0 11.7 
IV 8.4 7.2 , 16.4 10.8 6.9 8.3 10.3 11.6 

1974 1* 9.0 8.0 19.0 12.0 8.5 11.1 11.0 15.0 ' 
11 * 8.6 8.8 18.0 11.0 9.0 12.4 . 12.0 13.8 

111 * 7.9 8.8 '16.0 9.0 9.5 12.6 11.5 13.2 
IV * 6.9 9.0 11.5 7.5 10.5 12.0 11.0 12.5 

1975 1* 6.2 8.8 9.0 6.5 11 .5 10.8 10.5 12.0 
11 * 5.8 8.5 6.5 12.0 9.7 

Precios al 
mayo reo 1973 1 85 5.3 9.3 7.9 8.1 7.9 10.4 

11 13.0 6.3 12 .4 9.7 10.4 7.8 Í8.4 
111 16.2 7.2 17.3 11.0 12.4* 15 .7 9.2 28.1 
IV 16.8 8.0 24.4 14.0 1 . • 14.8* 19 .6 9.4* 20.0* 

1974 1* 20.6 8.6 22.9 11.0 13 .8 18 .5 9.8 16.0 
11 * 17.3 8.8 21.0 9.0 12.0 17.8 11.0 14.0 

111 * ' 12.0 8.8 16.0 7.5 11.0 15.3 10.5 13.0 
IV * 10.1 8.7 10.0 7.0 9.0 10.0 10 .2 11 .8 

1975 1* 6.9 8.5 6.0 6.5 9.0 8.7 9.8 11.0 
11 * 5.9 8.5 7.0 9.0 8.2 

* Proyección . 
Fuente : Rates of change in econornic data for ten industrial countries . Feciera! Reserve Bank of S t. Louis y Main Economic lndicators , OECD, y Ar-

gus Research Corporation . 
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¿QUE SE PUEDE ESPERAR 
EN MEXICO ? 

La perspectiva que se avisora para la inflación en el mundo 
durante este año no permite ser optimista respecto al aumento 
que sufrirán ios precios de las importaciones mexicanas. Sin 
embargo, sí puede esperarse que en 1974 el volumen importado 
sea menor del que se observó en 1973, simplemente porque se 
espera una tasa de crecimiento menor en el producto interno 
burto7. que debe reflejarse en menores volúmenes de adquisicio
nes. Sin embargo, la ·necesidad de hacer importaciones no 
recurrentes de algunas materias primas wrno resultado de la 
escasez interna, puede anular la menor propensión a importar 
derivada del efecto ingreso. Igual cosa puede suceder por el 
efecto precio, mientras sea menos alta la inflación externa que 

7 Esto suponiendo que la función importación histórica se mantenga, 
lo cual no es absol utamente seguro pues dicha fun ción no hacía 
co nsiderac iones por cambios en los precios. 

la interna. En esta forma, bien pudiera aumentar el irnpacto 
inflacionario externo en lugar de disminuir. 

En tal virtud, es posible prever que las presiones infl aciona
rias externas sobre la economía mexicana no se reducirán 
comparadas con las preval ecientes el año pasado, salvo que se 
log re redw.:ir la tasa de crecimiento de las importaciones. Algo 
bien difícil de conseguir, pero que eventualmente depende en 
gran medida de los resultados que se obtengan en la economía 
interna du rante 1974. Conviene, as í, analizar las tendencias más 
recientes y derivar de ellas perspectivas para el futuro. 

¿cOMO SE INICIO LA INFLACION? 

El origen de la actual inflación mexicana, además de las causas 
externas mencionadas, puede rastrearse desde el segundo semes
tre de 1972. Como respuesta al menor ritmo de actividad 
económica que se registró en 1971 se buscó impulsar la 
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demanda agregada de manera. importante para salir lo más 
ráp idamente posible de la "atonía económica". "Desde el 
segundo semestre de 1971 y durante la primera parte de 1972, 
la política económica se caracterizó por los importantes esfuer
zos de las autoridades para impulsar y general izar la aceleración 
en las diversas act ividades econórnicas."8 

La economía mexicana cayó en una ligera recesión durante 
buena parte del año de 1971, corno resu ltado de las medidas 
restrictivas de poi ítica económica que se dictaro n desde el 
último trimestre de 1970 y que se iritensificaron al iniciarse 
197 1. En particular destacó la marcada reducción que se le 
ill)puso a la in versión púb lica que en términos reales decreció en 
6.7%; disminución que también se observó en la inversión 
privada, lo que provocó que, a precios corrientes, la formac ión 
de capital en México se mantuviera constante en 1971 en 
comparación con un crecimiento de 12.5% en 1970. 

C UADRO 3 

Gastos presupuesta/es efectivos del Gobierno federal 
(Variaciones en miles de millones de pesos y en porcentajes) 

Total Corrientes Capital ADEFAS1 

Abso- Abso
luto 

Abso
luto 

Abso-
Años luto 

1966 1.9 -
1967 1.7 
1968 4.6 
1969 6.9 
1970 0.7 
1971 1.2 
1972 17.7 
1973 16.8 

% 

6.7 
6.3 

16.3 
21.2 

1.7 
2.8 

42.9 
28.4 

0.6 
1.3 
2.8 
3.5 
0.0 
3.0 
8.7 

10.1 

% 

3.0 
7.4 

14.8 
16.0 

0.1 
11 .8 
31.0 
27.4 

% lu to % 

-1.3 - 13.4 
0.4 4.1 
1.8 19.5 
0.7 6.4 
0.7 5.8 

- 2.3 - 18.7 O .S 16.5 
7.7 77.1 1.3 41.8 
3.4 19.0 3.3 73 .3 

1 Adeudos de e je rc1c1os fisca les anteriores. Para el período 1966-1969 
los gastos de este re nglón se distribuy en entre gastos corrientes y de 
capital. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Públi ca Federal y elaboraciones de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (lr¡dJcadores fconó 
micos, Gerencia de Investigació n Económi ca, Banco de Méx ico, 
S. A.). . ' 

Estas acc iones de poi ítica económica buscaban disminuir el 
crecimiento de los precios y de las importaciones que mostra
ban una tendencia peligrosa desde h'acía algunos años. En esta 
forma, una ligera disminución en el ri tmo de producción 
permitiría que la economía se consolidara, al reducirse funda
mentalmente el déficit externo y el del go bierno y promoverse 
por otra parte las bases para una industriali zación más ace'lerada 
y un mayor dinamismo de las exportaciones y el turismo, as í 
corno una canalización intensiva de recursos hac ia el desarroll'o 
agríco la y la vivienda de interés social.9 Sin embargo, la 
contracción que se observó en la tasa de crecimiento del 
producto interno bruto fue más intensa que lo esperado, lo que 
decidió a las autoridades a acelerar lo más rápidamente posible 
el crecimiento económico. 

El impulso que se le oto rgó a la actividad económica durante 
1972 descansó fundamentalmente en una marcada a<;eleración 

8 Banco de México, S. A., Inform e anual 1972, p. 1_8. . 
9 Banco d e México, S. A., informes anu ales 1970 y 1971. 
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del gasto púb li co . El gasto corriente del Gobierno federa l 
aumentó 28% y el de capital 82.6%. Al igua~ que en a ños 
anteriores, los ingresos fiscales fueron insuficientes para finan 
ciar un gasto ahora fuertemente in c r~rnentado . De esta manera 
se tuvo que recurrir en mayor medida que ~n el pasado al 
financiami ento de la banca mexicana, al proveniente de fuentes 
externas, y al directo del Banco de México. _La respuesta q,ue se 
obtuvo en el gasto, privado no fue generalizada,"ya que aun con 
estos estím ulos la inversión de los particul ares no respondió 
como se esperaba y en cambio sí aum entó aparentemente el 
consumo. 

Las autoridade-s eco nómi cas rn e¡< icanas ~staban poniendo a 
funcionar una vez más mediante estas disposiciones, el ex pe
diente keynesiano simple de aumentar el gasto público para que 
vía el multiplicador alentara el gasto privado y por ende la 
demanda agregada. Y efectivamente, una vez más funcionó el 
esq uema tradicional: el producto interno bruto nominal creció 
13.6% en co mparac ión con 8.8% en 1971 y el real subió en 
7.5% mientras que el año precedente se elevó un 3.4%. Los 
precios al mayoreo crecieron en "só lo" 2.8% y los del co nsu
midor 3.1% en promedio. Sin embargo, el financiamiento bruto 
del Banco de México al Gobierno felle ral alcanzó la cifra de 
15 104 millones de pesos, suma sustancialm ente mayor qu~ la 
de 4 877 millones que se otorgaron en 1971.1 O 

Al hacer esto, las autoridades económicas probablemente no 
tomaron suficientemente en cuenta el hecho de que el esquema 
de expansión tradicional en esta ocasión tenía una variante y 
que eventualmente iba a aparecer reflejada en el nivel general de 
precios. El esquema tradicional suponía que al lograrse un 
aumento en el ingreso nacional en forma multiplicada de un 
gasto público ini cial incrementado, provocaba un crecimiento 
paralelo en la producción real, siempre que el mayo r déficit del 
secto r público se financiara co n recursos transferidos por la 
banca privada, vía encaje legal, con un "moderado" end euda
miento externo y con un crecimiento del medio circulante 
"consiste nte con el crec imiento del producto nominal". Adicio
nalme nte, se esperaba que este mayor gasto pudiera se r abas te
cido co n mayor producción en virtud de la aparente existe~cia 
de capacidad ociosa no utilizada. En esta for ma se lograba 
estimular la demanda agregada y con ell o la producción real, sin 
alte rar sustancialm ente los niveles de precios, aunque sí se 
aumentaba la tasa de interés prevaleciente en el mercado 
moneta rio, haciendo más caro y escaso el crédito para el sector 
privado. 

Gráficamente puede explicarse así: lo que sucedía era que el 
mayor gasto público inducía un cambio, tanto en el consumo 
como en el ahorro, que a su vez promovía inversión. Esto 
provocaba un movimiento a lo largo, así como un despl aza
miento de la curva IS11 y se obtenla un nuevo nivel de in greso 
y 2· pero también aume ntaba la tasa de interés nominal efectiva 
(no computada' estadísticamente) a r2, siempre que el banco 
central mantuviera el mi smo crecí miento relat ivo en la oferta 

1 O El financiamiento ' bruto incluye todos los recursos que el Banco 
de Méx ico transfie re al Gobierno· federal, indepe ndiehteme nte del hec ho 
de que parte de ellos puedan provenir de los bancos privados (e ncaje 
legal) o de otros inve rsionistas públicos y privados. Por · consigu iente, 
estos recursos no son todos los que en un mome nto dado puede obtener 
internamente el Gobierno para financiar su défic it. 

11 Este efecto del gasto públi co es conjunto de mul t iplicado r y 
ace le rador funcion ando simultáneamente. 
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mone taria, aunque la demanda (o velocidad de circulación) de 
dinero, hubiera sido alterada. 

En esta forma se creía que el esquema típico del multipli
cador keynesiano funcionaba para lograr crecimiento económico 
con estabilidad. Sin embargo, el esquema en sí mismo no 
garantiza que los precios no aumenten, pues éste funciona con 
variables en términos nominales y la posibilidad de mantener los 
precios sin cambio importante radica en evitar expansiones 
excesivas, tanto de origen interno como externo, del medio 
circulante, y en la existencia de suficiente capacidad instalada, 
derivada de un proceso sostenido, de por lo menos cinco años, 
con tasas superiores al 15% anual en la formación bruta de 
capital fijo, pues debe tenerse en cuenta que la inversión en 
promedio tiene un proceso aproximado de maduración de 5 a 10 
años, que hace imposible cambiar sustancialmente la capacidad 
instalada de producción en el corto plazo. 

GRAFICA 1 

Equilibrio ingreso-gasto con aumento de gasto públicú 

' . Y¡ 

En 1972 no se mantuvo el paralelismo tradicional entre el 
crecimiento del medio circulante (que aumentó en promedio 
15.3%) y el gasto total (que se incrementó sólo 1 0%). En esta 
forma, el uso de medios 11rimarios de pago en forma 
primordial para financiar el déficit público, junto con una 
poi ítica monetaria expansionista que liberó fondos de encaje y 
apoyó una ft:¡erte expansión del crédito al sector privado, 
provocó una aceleración mayor en la demanda agregada que en 
la producción , en un momento en que ya se empezaban a 
manifestar cuellos de botella derivados del insuficiente creci
miento de la inversión desde 1971. Esta mayor demanda 
eventualmente se reflejó en alzas de precios a tasas más altas 
que las tradicionales desde los primeros meses de 1973, los 

inflación: origen y perspectivas 

mi smos meses en que cas ualmente también empezaron a acele
ra rse los precios en los mercados mundiales de mercancías. 

GRAFICA 2 

Equilibrio ingreso-gasto con aumento de gasto público 
y expansión monetaria 
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1 

1 
1 
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Utilizando el mismo análisis neokeynesiano resulta imposible 
detectar lo que sucedería con los precios, pues un desplaza
miento de la curva LM 1 a LM 2 conduce a un mayor ingreso 
nominal de equilibrio Y3, y a una reducción en la tasa de 
interés nominal a r3. En ausencia de consideraciones sobre 
precios, este resultado bien se podría catalogar como un 
aparente éxito de la acción conjunta de la poi ítica monetaria 
con la fiscal pues se ha logrado aumentar el ingreso de manera 
importante. Pero el esquema tal como se plantea no permite 
llegar a ninguna conclusión sobre los precios. Puede no haberse 
generado iñflación en el proceso de expansión a pesar de que se 
salía de un período semirrecesivo. El análisis resulta nuevamente 
incompleto y es necesario buscar la causa de la inflación en la 
forma en que ahora se financió el gasto públi'\o y en el 
comportamiento resultante del sector externo.1 2 

12 Carlos Bazdresch en el artículo "La política monetaria mex ic ana. 
Una primera aproximació-n", publicado en Demografía y Economía, vol. 
VIl, núm . 3, México, · 1973, al formular Jn análisis de 15-LM para 
Méx ico, supone explícitamente que la inflación está determinad a exóge
nam ente al modelo y de generarse fuertes presiones inflacionarias "el 
.presente modelo no se aplicaría". Sin embargo este esquema estático ha 
sidq mejorado recientem ente al dejar que los precios y el racionami ento 
de crédito afecten las pendientes y' posiciones de los pares de curvas 
15-LM. Véase por ejemplo ) . R. Moroney y j.M. Mason "The Dynami c 
lmpact of Autonomus Ex penditures and the Monetary Base on Aggregate 
ln co me", en journal of Money, Credit and Bánking, noviembre, 1971, 
pp. 793-814. 
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GRAFICA 3 

Velocidad de circulación del dinero 
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M1 =Moneda y billetes en poder del público +cuenta de cheques de empresas y particula~es en moneda na~ional · 
M2 = M +Cédulas Hipotecarias +Bonos Financieros Privados +Bonos Hipotecarios Privados +Patronato del Ahorro Nacional +Bonos y Obliga
ciones s/Títulos de Instituciones Nacionales+ Otros depósitos y obligaciones a la vista y a plazo de Instituciones Nacionales. 

UNA EXPLICACION ALTERNATIVA 

A pesar de alejarse de su tendencia secular, el incremento del 
gasto gubernamental en 1972 no explica enteramente por qué 
se tuvo que expandir tanto la oferta monetaria. Esta expansión 
fue necesaria debido a que el mayor gasto coincidió con la 
inflavión mundial y con aumentos extraordinarios de las tasas 
de interés internacionales que redujeron el diferencial con las 
tasas que ofrecen los pasivos del sistema bancario mexicano. 
Este menor diferencial provocó menores entradas netas de 
ahorro externo voluntario hacia México, lo que condujo a que 
las autoridades económicas nacionales elevaran el endeudamien
to externo del sector público por encima de los niveles que se 
juzgaban aconsejqbles para corregir las peligrosas tendencias de 
crecimiento que se habían venido manifestando desde 1968. Si 
a estas circunstancias se suma el hecho de que no se deseaba 
reducir el crédito disponible para .el sector privado, el resultado 
final no podría ser otro que crear "dinero nuevo" a tasas de 
aumento tan aLtas como· no se observaban desde los últimos 15 
años, en que se usó por última vez el financiamiento inflaciona
rio como vehículo para el desarrollo económico.1 3 

Una forma de medir este exceso de oferta de dí nero sobre el 
demandado por la economía, consiste en observar la velocidad 

13 Para una interpretación teórica de este proceso véase Robert A. 
Mundell, Monetary Theory, caps. 4 y 6, Goodyear Publishing Co., 
California. 

de circulación. Mientras este indicador había permanecido relati
vamente constante por más de 15 años, en 1972 se reduce 
drásticamente y en 1973 vuelve a acelerarse una vez que la 
inflación se empieza a generalizar (véase gráfic.a 3). La tasa de 
inflación refleja el costo de mantener saldos monetarios reales. 
En la misma gráfica puede apreciarse cómo estos saldos reales se 
redujeron en 1971 como resultado de un menor crecimiento de 
la oferta monetaria. Después aumentaron desmedidamente a 
finales de 1972 al expandirse el medio circulante; y a partir de 
1973 han disminuido hasta volverse negativos en enero de 
1974.14 

Por primera vez en varios años, durante 1972 no se compen
só el financiamiento de un mayor déficit gubernamental con 
una reducción equivalente en el financiamiento disponible al 
sector privado. Por el contrario, en esta ocasión no sólo se 
expandió fuertemente el crédito otorgado al Gobierno, sino que 
paralelamente también se aumentó (le manera considerable el 
del sector privado, mediante la liberación de encajes legales y 
otro 'tipo de estímulos. 

Al no utilizarse mayores volúmenes de ahorro privado para 

14 Para un tratamiento de varios países en situación inflacionaria 
véase D.S. Karnosky, "Real Money Balanc.es: A Misdeading lndicator of 
Monetary Actions", en Federal Reserve Bank of St. Louis, Review, 
febrero, 1974. 
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financiar un déficit incrementado mediante el proceso conocido 
como crowding out, el volumen total de financiamiento creció 
más que el ahorro voluntario disponible, provocando con esto 
un sobrestímulo en la liquidez y en la demanda agregada que 
eventualmente se empezó a reflejar en los precios. Sin embargo, 
el impacto de este mecanismo sobre la economía no fue 
inmediato, pues fue necesario que las expectativas del público 
se adaptaran gradualmente a las nuevas condiciones. 

En la gráfica 4 puede observarse cómo a pesar de que la tasa 
de crecí miento del medio circulante (como resultado del aumen
to en el financiamiento al Gobierno y el consecuente crecimien
to de la demanda agregada), empieza a acelerarse a partir del 
mes de septiembre de 1972, y no es hasta los meses de febrero 
y marzo cuando se refleja en el índice nacional de precios al 
consumidor como tasas que crecen por encima de la tendencia. 
También puede observarse cómo el circulante monetario real 
crece notablemente a partir del mes de septiembre de 1972, 
alcanzando su máximo en el mes de agosto de 1973. 

Estadísticamente se ha comprobado que para mantener la 
estabilidad de precios internos en México es necesario que 
exista una relación de crecim iento muy estrecha entre los 
cambios en el gasto total y los movimientos del producto real, 
de tal forma que la demanda adicional se ajuste al ritmo de la 
oferta real. Cuando esto no sucede y se llega a niveles muy 
acelerados de gasto, esto repercute con diferentes retrasos en 
diversos sectores, en parte en el externo corno un incremento 
mayor en las importaciones; o bien se · convierte en aumentos 
extraordinar ios (por encima de la tendencia) de los precios 
internos, sobre todo en aquellas ramas de la actividad econó
mica en donde se está operando · cerca de) 1 írnite de la 
capacidad instalada, haciendo evidentes cuell os de botella insal 
vab les en el corto plazo. 

FDNP IB = 9.5972 WFDM¡ - 1.0761 WFDGD - 0.3573 WDE
FICIT -0.1202 

(4.3123) (- 0.6995) (- 0.5837) (- 0.0912) 

R2 =0.4708 DW=1.3724 SE=2.4212 DF=33 

FDNPIB = Primeras diferencias producto interno bruto no-
minal trimestral. 

WFDM1 = Primeras diferencias con rezagos Alrnon de 9 me-
ses del medio circulante. 

WFDGD = Primeras diferencias con rezagos Alrnon de 9 me-
ses del déficit del Gobierno federal. 

WDEFICIT = Rezagos Almon de 9 meses del déficit comercial 
de balanza de pagos. 

En la ecuación anterior puede observarse cómo los cambios 
en la cantida:d de dinero, en el déficit gubernamental y en el 
déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, afectan el 
diverso grado y con diferentes retrasos el gasto total (PI B). Los 
coeficientes de ambos déficit muestran reducida significación 
estadística, mientras que la del circulante monetario es acepta
ble. La reducida significación del déficit gubernamental puede 
exp li carse debido a que si los gastos gubernamentales no son 
financiados con expansión monetaria adicional, sino mediante 
mayores impuestos o crédito privado, dicho gasto gubernamen
tal no aumentará el gasto total, puesto que solamente se ha 
sustituido gasto público por gasto privado. 
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Consecuentemente en la siguiente ecuación: 

FDPAC = - 0.8515 WFDGAP + 2.1488 WFDM¡ + 0.1081 
WDEFICIT -- 0.7917 

(- 4.3688) (3.3047) (0.6931) (- 3.1054) 

R2 = 0.4799 DW = 1.6670 SE= 0.5776 DF = 32 

FDPAC 
WFDGAP 

WFDM¡ 

WDEFICIT 

= Primeras diferencias índice de precios al mayoreo. 
= Primeras diferencias con rezagos Almon de la di

ferencia entre producto potencial y observado. 
= Primeras diferencias con rezago Almon de 9 me

ses del medio circulante. 
= Rezago Almon de 6 meses del déficit comercial de 

baianza de pagos. 

se observa cómo las variables fundamentales que explican los 
cambios en los precios internos son: a) las variaciones en la 
cantidad de dinero, cuyo efecto se deja sentir sobre los precios 
durante un período aproximado de 9 meses, y b) los cambios 
marginales en la brecha que existe entre el producto que 
"potencial mente" puede lograr la economía, considerando la 
capacidad insta lada actual, y el que realmente se alcanza. En tal 
virtud, un aumento en la cantidad de dinero (y por la ecuación 
[1] un aumento consecuente en el gasto total) afectará la tasa 
de crecimiento de los precios en mayor magnitud mientras más 
pequeña sea la capacidad ociosa.lS 

Como ya antes se señaló, desde fines de 1972 y durante buena 
parte de 1973 se registró un crecí miento mayor en el financia
miento del déficit gubernamental con medios de pago primarios 
del que se había observado en el decenio anterior. 

Se empezó a acelerar así la demanda agregada, pero en virtud 
de que existía capacidad productiva ociosa y tomando en 
consideración que dichas acciones de poi ítica económica requie
ren de un plazo para actuar plenamente, no se reflejaron 
francamente en los precios sino hasta 6 meses después de un 
continuado estímu lo al gasto. {Ver gráfica 4.) 

COMBATIENDO LA INFLACION 
. ' ' 

Durante el año de 1973 surgió una gran preocupación por las 
presiones inflacionarias y se decidi'ó tomar una serie de medidas 
correctivas16 tendientes a reducir fundamentalmente la deman
da agregada. Para lograrlo se buscó, por lo pronto, no continuar 
acelerando el gasto público y disminuir el crecimiento del 
circu lante monetario. Sin embargo, como el gasto público no se 
redujo en forma sustancial en el último trimestre de 1973 y 
continuaban las sal idas especulativas de capital, se decidió llénar 
la brecha financiera resultante con préstamos del extranjero, 
que en cierta medida también eventual,mente se reflejaron e11 
expansión primaria del circulante monetario a tasas semejantes a 
las que se observaban, antes de adoptar las medidas correctivas. 

Los resultados de las medidas_ de poi ítica económica tomadas 

15 Aquí la capacidad ocio·sa y potencial se debe entender como un 
concepto de muy corto plazo, ya que en un plazo más largo (2 o 3 años) 
tal "potencial" puede variar con ligeros cambios en la inversión. 

16 Según declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público. 
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GRAF ICA 4 

lndice nacional de precios al consumidor 
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en agosto y ratificadas en di ciembre de 1973 aún no se han 
dejado se nti r plenamente, ya que al igual que en la expansión 
ahora en la contracción dichas medidas tienen un período de 
maduración que fluctúa entre 6 y 9 meses. 

El efecto de algun as de las med idas tomadas a part ir de 
agosto de 1973 se empieza ya a observar en la contracción que 
registra el circul ante monetari o real, que probablemente no se 
refl ejará como menores tasas de crecimi ento anual de los 
precios sino a partir de l segundo se mestre de 1974. Este 
fenómeno de rezago puede entenderse mejor si se to ma en 
cuenta que, al generali zarse la infl ació n, el púbii co t rata de 
reducir sus saldos mo netarios reales aunque la cant idad de 
dinero esté disminuyendo también, y esto lo logra aumentando 
su demanda agregada hasta en tanto no se produ zca también 
una baja en el multipli cador bancari o. Además, el retraso se 
expli ca en vir tud de que al sub ir fuertemente los precios en 
forma generali zada, algunos se aceleran más que otros, depen
diendo del tipo de mercado en el que operan los prod uctores o 
de las trabas ad min istrati vas ex iste ntes. Por ejemplo, los prec ios 
de algunos productos alimenticios, que están suj etos a control 
oficial, debi do a las pro pias t rabas admin istrativas , son más 
reac ios a responde r al alza generali zada que los de art íc ul os "no 
contro lados". Asimismo los salarios cuyo mecanismo de nego
ciación es también lento, van adaptándose con retraso a los 
aumentos generales de precios, de tal forma que el salario real 
no aumenta, o inclusive puede dis minuir, provocando con ell o 
nuevas negociaciones sind icales para lograr aumentos en los 
sa larios nominales que se refle jan meses después sobre los 
índices de precios. 

El retraso que se observa entre la to rna de med idas correc
tivas y su efecto en la de manda agregada y en los precios, está 

1972 1973 

influido también en gran parte por la reacción que se obtenga 
en la producc ión de bienes y se rvi cios y en las importacio nes. 
Si, por ejemplo, los productores están trabajando muy ce rca del 
máximo de capacidad instalada, la disminución de la demanda 
agregada no los afectará mayo rmente en térmi nos de de manda 
real, y co nsecuentemente podrán segui r produciendo los mismos 
volúmenes que en el pasado. Esta circunstancia ay udará positi 
vamente a ate nuar las presiones inf lacionari as, puesto que la 
in fe ri or de manda agregada no traerá consigo reducciones equiva
lentes en la producció n y por ell o s í se logrará abat ir los 
precios. Si, por el co ntrar io, un gran porce ntaje de los produc· 
tores se encuentra produciendo por abajo de su máxima capaci
dad, al presentarse menores niveles de demanda agregada es 
probab le que lo resientan como menores ve ntas y que, conse· 
cuenteme nte, decidan disminui r su prod ucción. En este último 
caso el ex pediente de poi ítica económica de abat ir la demanda 
agregada para así reducir también las presiones in flacionarias 
puede provocar al mismo ti empo bajas en las tasas de crec imien
to del prod ucto in terno bru to real. 

En té rminos generales, la reciente expe ri encia inflac io nari a 
que se ha observado en México, presenta con mu cho las 
caracte rísticas de una inflación de exceso de demanda más que 
de insuficiencia de oferta, aunque en algunos sectores produc
tivos han existido seri os cuell os de bote ll a y en otros ha 
prevalecido escasez de materias primas, que indudablemente 
deben haber '!iterado los precios de algunos productos específi
cos. 17 Pero es precisamente el mayor gasto el que ha provo-

17 En un t:stu d io estad íst ico q ue se rea li zó uti li zando el méto do de 
" compo nentes princip ales" se observa qu e la infl ac ió n ya es genera li zada, 
a pesar de que recienteme nte han ten ido más impacto relat ivo en los 
índices de precios, los aum entos auto rizados e n electr icidad , pet ró leo y 

.de ri vados, productos agrícolas, etcéte ra. 
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G'RAFICA 5 

Circulante monetario real 
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cado que un gran número de empresas, sobre todo industriales, 
operen a niveles cercanos a su capacidad instalada, haciendo 
evidentes cue ll os de botella que no se hubieran presentado bajo 
condiciones de demanda más moderadas, y que se han visto 
agravados por problemas estructurales derivados de la insuficien
te inversión privada que se ha registrado desde 1971.18 Esto 
permitiría suponer, entonces, que al reducirse el dinamismo de 
la demanda agregada real bajarían los precios, afectándose en 
menor medida la producción de bienes y servicios. Sin embargo, 
las medidas de política económica, como ya antes se dijo, no 
tendrán resultados inmediatos, pues si se cumple el retraso que 
se observa en el pasado, los precios no empezarán a reflejar la 
menor demanda agregada, si no hasta el 2o. semestre de 1974. 
Con ello se habrá logrado disminuir la tasa de inflación sobre 
los niveles de 1973, siempre y cuando antes no se vuelva a 
ace lerar nuevamente el gasto total. Para lograr lo anterior, 
resulta aconsejable moderar las tasas de crecimiento del gasto 
total sobre las observadas en 1973. Esto requeriría menores 
tasas de crecimiento en el gasto público, que de no lograrse 
harían necesario tomar medidas fiscales o monetarias consecuen
tes que afecten el gasto privado a fin de que el gasto total no 
ascienda excesivamente, alimentando nuevamente la inflación. 

EL DEFICIT EXTERNO 

El lapso que transcurre entre la toma de decisiones de política 
económica y su efecto en el sector externo también es evidente, 
como ya antes se señaló. Mayores tasas de crecimiento en el 
producto in terno bruto repercuten, en las importaciones des
pués de un período que fluctúa entre 3 y 6 meses· con una 
elasticidad superior a la unidad. El valor de las importaciones 
también se ve afectado por las variaciones en los precios 
internacionales de los artículos importados. 

IMP =0.0232 WRPIB + 14.0862 WQ1 - 14.4067 

(12.4239) (0.8825) (- 0.9000) 

R2 = 0.9741 DW = 1.6386 SE= 0.2204 DF = 35 

IMP 
WRPIB 
WQ1 

= Importador de mercancías. 
Rezagos Almon de 6 meses del PIB real. 

= Rezagos Almon de 6 meses de los precios de materias 
primas y bienes de capital en Estados Unidos. 

El aumento en el gasto total interno durante los últimos 
meses de 1972 y los primeros 9 meses de 1973 se reflejó en la 
demanda de importaciones, la cual, agravada por la inflación 
mundial que cambió las expectativas de los importadores, se 
tradujo en tasas de crecimiento sumamente altas. Por fortuna en 
ese mismo período se observó también un ascenso en la 
demanda mundial de exportaciones mexicanas, acompañado de 
alzas extraordinarias en los precios_ de ills alimentos y materias 
primas agrícolas, que hicieron que dichas exportaciones mostra-

18 En virtud de que la producc ión actual se hace con las inversiones 
reali zad as en el pasado, cuyo período de maduración se ha estimado 
estadísticamente en cinco años, al no existir suficiente inversión priv ada 
desde 1971 se ha deteriorado la capacidad de producir bienes y servicios 
en magnitudes e levadas. Para un mayor detall e de los rezagos que se 
presentan entre la invers ión y la producción, véase, Guada/upe Mantey, 
" lPe rmite la capacidad instalada un crecimiento 'normal' del PI B rea l en 
1973? ",documento interno del Banco de México, S. A., 1973. 
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ran tasas de crecimiento como no se presentaban desde hace 
vein te años. Sin embargo, este favorab le ingreso no fue suficien
te para compensar plenamente los ingresos que requería un a 
tasa de crecí miento de cerca del 20% en el gasto total nac ional, 
por lo que, el déficit en cuenta corriente de la balan za de pagos 
durante 1973 alcanzó la muy considerable cifra de 1 330 
mi llones de dólares. Este déficit en cuenta corriente es una 
confirmación más de que la economía mexicana sufrió un 
exceso de demanda sobre 1¡¡, oferta durante el período en que se 
buscó salir de la "atonía" de 1971. 

Al igual que la economía. in terna, el sector externo también 
deberá reflejar, con retraso, las medidc¡.s de política económica 
que se tomaron desde agosto de 1973 para reducir las pres iones 
inflacionarias. No obstante, como las importaciones responden, 
con el retraso antes mencionado, a cambios en la ·producción 
interna de bienes y servicios, no será hasta que ésta se reduzca 
cuando podrán empezar a observarse menores tasas de creci
miento en el vo lumen importado. Además, como los precios 
internacionales no parecen mostrar una tendencia a la desacele
ración, será difícil esperar una reducción sustancial en el valor 
de las imp ortaciones mexicanas durante 1974, sobre todo si 
continúa la especu lación derivada de un inusitado deseo de 
acumulación de inventarios y en particular de materias primas. 

De no consumarse una reacción favorable en las exportacio
nes mexicanas que compense el dinamismo de las importacio
nes, la posición externa de México continuará deteriorándose en 
el corto plazo y se pondrá en peligro la importación de los 
bienes de capital y materias primas que ineludiblemente requie
re el futuro crecimi ento económico. 

Un déficit creciente en cuenta corriente impone necesidades 
también crecientes de endeudamiento externo para su financia
miento, que cada vez es más difícil y costoso conseguir, si no se 
quiere afectar la reserva de activos internacionales. En tal 
virtud, las medidas de política económica que han venido 
tomando las autoridades desde agosto de 1973 buscan no só lo 
combatir la inflación sino mejorar la posiCión externa de 
México. Para lograrlo se ha buscado disminuir la demanda 
agregada, pero como es difícil esperar que las importaciones 
reaccionen en igual proporción, por considerarse que a medida 
que avanza el proceso de desarrollo éstas se vuelven más 
elásticas al ingreso y a los precios, para lograr la mejoría se ha 
descansado más en la promoción de exportaciones de mercan
cías y servicios, y en part icular del turismo. 

LAS GRANDES PREGUNTAS 

Del análisis anterior se desprende un a seria preocupación respec
to a si la tasa de crecí miento de los precios podrá registrar un a 
desaceleración considerable en 1974. De acuerdo con los retra
sos mencionados, no puede esperarse que de existir una desace
leración ésta empiece a manifestarse hasta el segundo semestre 
del presente año. Conservadoramente puede entonces suponerse 
que los precios al consumido r subirán durante los primeros seis 
meses del año a una tasa mensual promedio de 2%,19 y durante 
los últimos seis empiecen a reflej arse pl enamente las medidas 

19 La hipótesis es co nservado ra si se tiene en cuenta que tan só lo en 
el primer trimestre de 1974 los prec io s al mayoreo crecieron cerca de 
9%, o sea 3% mensual en promedio. 
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correclivas. Puede estimarse que en esos últimos seis meses la 
tasa de crecimiento promedio mensual será de 0.5%, de acuerdo 
con la tendenc ia histórica. De esta manera, para todo el año se 
obtendr ía en los precios al mayoreo y al consumidor una tasa 
ponderada de aumento promedio de ap roximadamente 15% de 
diciembre de 1973 a diciembre de 1974. 

Si, por otra parte, se tiene en cuenta que el gasto del sector 
pú bli co expresado en el presupuesto de 1974 presentaba una 
tasa de crecimi ento deseada de 14%, al considerar 1 os aumentos 
de precios estimados se obtendría como res ul tado que los gastos 
del secto r público no crecerían en términos reales durante 
1974. Esta circunstancia enfre ntaría a las autoridades econó
micas a cualquiera de estas opciones de acc ión: 

a] Mantener a toda costa el gasto nominal auto rizado en el 
presupuesto, poniendo en dificultades aquell os proyectos ya 
iniciados en los que no se hubiera tomado en cuenta estas 
consideraciones de aumentos en los precios, o 

b] Autorizar ampli aciones al gasto público autorizado en la 
mi sma proporció n en que se han exced ido los precios del 
supuesto inicial. 

La primera posibilidad resulta poco viab le, ya que el presu
puesto original de 1974 representó un esfuerzo part icul arme nte 
intenso por reducir el . gasto público a su mínima tasa de 
crecimiento si n ento rpecer el objetivo de crecimiento eco nó
mico y de empleo, y por ell o parecer ía difíci l pedir una 
contracció n adicional; que.da, sin embargo, por averi giJar si un a 
reducció n de la magnitud requerida en e l gasto público real 
tendría efectos depresivos sobre la producción nacional de 
bienes y se rvicios o no. De adoptarse la segunda opció n, el 
mayor gasto público se haría mediante ampli aciones al presu
puesto, y las consecuencias podrían ser contrarias a la luch a 
ant iinflacio nari a, segú n se financie dicho aumento. 

Permit ir ampli acio nes del presupuesto no compensadas con 
un aumento consecuente en la recaudación tributaria o con 
otros ingresos del sector público, traería como consecuencia 
inmedi ata una amp li aCió n del défic it así corno un mayor 
financiamiento inflacionario en un momento en que aú n no se 
hubiera logrado una franca recuperación en la captación de 
recursos no monetarios del sistema bancario mexicano. La 
insuficiencia de ahorro interno haría necesario obtener mayores 
volúmenes de recursos a través de endeud amiento externo o, de 
no ser esto posible, emitiendo b ill etes en proporción mayor a la 
demanda o perdiendo reservas internac ionales. 

No es previsible que el sistema bancario mexicano pueda 
mejorar su captación de ahorro en e l t ranscurso de 1974, en 
virtud de que existen aún . factores internos y extern os de 
incertidumbre que actúan sobre las ex pectativas de l público 
para mantener su ahorro en los in stru mentos oancarios disponi
bles, como ha quedado demostrado en el comportamiento 
reciente de los diversos instrumentos de captación. 

En consecuenc ia, para lograr la transferencia adicional de 
recursos del sector privado al sector público q ue se req uerir ían 
para que el mayor gasto público no se sumara como presión de 
demanda adicional, las med idas de po lítica económica deberían 
procurar no descansar sobre los mecan ismos de transferencia 
tradicionales para financiar el aumento en el déficit del sector 
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público, esto es, debe partirse de la base de que el sistema 
bancario mexicano no podrá contrib uir marginalmente con 
volúmenes importantes de ahorro como lo ha hecho en el 
pasado y de que tampoco debe recurrirse al e ndeudamiento 
externo y a q ue e l banco central expanda excesivamente la 
base monetar ia corno so lución perm anente. Queda entonces 
como único instrumento no inflacionario disponible el au men tar 
la recaudación. Si se logra aumentar los ingresos por impuestos, 
sean directos o indirectos, e n la mi sma mag ni tud q ue el 
aumento del gasto público' excedente, se le habrá reducido la 
capacidad de gasto al sector privado, lográndose con ell o que e l 
gasto total se mantenga a los niveles necesarios cons istentes con 
la poi ítica tend iente a volver a la estab ilidad de precios 
internos. 

CONCLUSIONES 

El año 'de 1974 y el principio de 1975, aparecen como críticos 
en el futuro económico de México, pues fuerzas inflacionarias, 
desconocidas en los últimos 15 años, han provocado que 
problemas cons iderados como graves al ini cio de este decenio se 
hayan agudizado y presenten un a sol ución particularmente 
difícil. Tal es e l caso del déficit en cuenta corriente y del 
déficit del sector público, que en 1973 alcanzaron niveles nunca 
antes observados. 

Considerando las limitaciones a que se enfrenta la políti ca 
económi ca en México, en la ac tualidad es necesario tener 
presente que si se juzga que la estabilidad de precios es 
fundamental en e l logro de los objetivos de mediano plazo, de 
mejor distribución del ingreso y mayor emp leo, deberá conti
nu arse, de la manera más in tensa posible, la lucha contra las 
presiones infl acio narias. Co mo res ulta evidente que éstas no se 
reducirán en fo rma notoria hasta bien entrado el año de 1974, 
es necesario te ner en cuenta que de mantenerse las medidas 
correctivas sin variación, eventualm ente se presentará una reac
ción a la baja en los índi ces de precios. Dado el tiempo que 
transc urrirá para que las medidas correctivas tengan efecto, 
ex iste el riesgo de que el te mor de caer en una situació n de 
receso con infl ació n actúe como incentivo para acelerar nueva
mente la demanda agregada. Para evitar una acc ión precipitada 
de este t ipo, que pudiera provenir de un gasto gub ernamental 
adicional, debe buscarse financiarlo con crédito del sector 
privado o con mayor recaudación a fin de sortear un a nueva 
ace leración de los precios internos que ráp idamente anular ía el 
esfuerzo antiinflac io nario que se ha estado ll evando a cabo 
hasta la fecha 

Salir de la presente coy un tura es so lame nte uno de los 
problemas de la política econó mica actual, pero e llo de ninguna 
manera implica que en ese co rto plazo se hayan corregido las 
serias limitaciones que enfrenta la polít ica económi ca. El pro
blema es más de fondo y requiere que se replantee el esq uema 
de objetivos e instrumentos de dicha política eco nómica y que 
se busq ue una medida por med io. de la cual se puede ll egar a 
utili zar un buen número de instrumentos que en la actualidad 
están siendo desaprovechados. Es fundamental ta mbién que al 
hace r este planteamiento de objetivos de mediano y corto pl azo 
se tenga en consideración el esfuerzo que es necesario ll evar a 
cabo en los esquemas de la ad min istración pública, y del efecto 
que ellos tienen sobre e l dese nvolvimiento cotidiano de la 
economía nac ional. 


