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LA UBERAUZACION DE LOS MERCADOS 
Y EL EFECTO DE LA DEVALUACIÓN 

I. INTRODUCCIÓN 

Se ha mantenido que el equilibrio en la balanza de pagos internacio
nales es indicativo de una economía saludable, de manera que cualquier 
situación diferente a la del equilibrio puede considerarse como proble
mática. No obstante, sólo una de las situaciones de desequilibrio: la 
existencia crónica de un déficit, es aparentemente indeseable. La otra 
situación de desequilibrio: la existencia crónica de un superávit, ha sido 
considerada, si no deseable, cuando menos no indeseable.1 

La razón básica por la que el déficit crónico en la balanza de pagos 
es indeseable es la pérdida de reservas internacionales que ello signi
fica. Cuando el valor de las importaciones de un país continuamente 
excede el valor de sus exportaciones, la diferencia, al final de cuentas, 
tiene que ser financiada haciendo uso de las reservas internacionales 
del país importador neto. Por otro lado, puede esperarse que los países 
que más sufren con los efectos de la fuga de divisas son los menos 
desarrollados, entre los cuales puede considerarse a México.1 

Recientemente, el gobierno mexicano ha decidido permitir la flota-

* Centro de Estudios Económicos y Sociales del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Superiores Económicos v Sociales de la Universidad Veracrurana. 

1 Véase, por ejemplo. Norris C. Clement, John C. Pool. et. a!., Economía: enfoque 
América Latina (México: McGraw-Hill. 1972). p. 245. nota. 

1 La razón de esta afirmación no es el hecho de no estar desarrollado sino que 
una proporción considerable del producto nacional bruto de la mayoría de los paites 
en desarrollo tiene su origen en el sector externo de la economía. 
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ción del peso mexicano (es decir, permitir que el tipo de cambio sea 
determinado por las fuerzas de oferta y demanda) después de haber 
fijado un tipo de cambio superior al existente antes de la flotación.5 

Esto significa, por un lado, que México se encontraba en una situación 
indeseable de déficit crónico en la balanza de pagos y que, por el 
otro, la flotación-devaluación era la mejor medida a tomar para la 
resolución del problema. 

La presente nota tiene por objeto señalar: 1) Bajo qué condiciones 
la política de cambios diseñada por el gobierno mexicano tendría un 
efecto positivo en la balanza de pagos del país, y 2) Cómo la liberali
zación de los mercados puede asegurar dicho efecto positivo. En la 
segunda sección se analizan las características y las causas de un 
déficit en la balanza de pagos y su relación con el mercado de divisas. 
En la tercera sección se explican los efectos (tanto en el sector interno 
como en el externo de la economía) más viables de la liberalización de 
los mercados. En la última sección se presentan las conclusiones de esta 
nota. 

II. CARACTERÍSTICAS Y CAUSAS DEL DÉFICIT Y FORMAS DE ELIMINARLO 

1. Características y Causas del Déficit 

El elemento básico necesario para entender las características y causas 
de un déficit en la balanza de pagos es el hecho de que las importacio
nes de un país tienen que ser pagadas en la moneda nacional del expor
tador. Por ejemplo, un mexicano que importa artículos provenientes de 
los Estados Unidos de Norteamérica tiene que cubrir sus pagos en 
dólares norteamericanos. Por lo tanto, el importador debe necesaria
mente de adquirir las divisas requeridas para la compra de los pro
ductos importados. Un proceso semejante sucede al norteamericano 
que importa artículos mexicanos: es necesario adquirir pesos mexica
nos para pagar al exportador mexicano. Además, al demandar dólares, 
el importador mexicano ofrece a cambio pesos mexicanos, al mismo 
tiempo que el importador norteamericano ofrece dólares a cambio de 
pesos mexicanos. Entonces: 1) La demanda de divisas depende direc
tamente de la demanda de importaciones, mientras que la oferta de
pende de la demanda de exportaciones, y 2) La oferta internacional 

•, El gobierno mexicano decidió que a partir del primero de septiembre de 1976. 
el peso mexicano abandonarla la relación de 1 peso = 0.08 dólares norteamericanos, 
para permitir su flexibilidad en el mercado. 
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de moneda nacional depende única y exclusivamente de la demanda de 
divisas. 

Lo anterior muestra que habrá un tipo de cambio (que se define 
como el precio de la divisa en términos de moneda nacional) para el 
cual el valor de las exportaciones es igual al valor de las importacio
nes. Este tipo de cambio será aquel para el cual la cantidad demandada 
(por el importador mexicano) de divisa es igual a la cantidad ofrecida 
(por el importador extranjero cuando adquiere pesos para financiar su 
compra). Para ese tipo de cambio, el valor de las importaciones es igual 
al de las exportaciones, independientemente de la moneda que se use 
para evaluarlas (ver la Figura 1). Cabe hacer notar que en este caso 
existe también equilibrio en la balanza de pagos. 

Por otro lado, si por alguna razón el tipo de cambio estuviera (y se 
mantuviera) en un nivel más bajo que el de equilibrio (o, en la Figu
ra 1). la situación implicaría que la cantidad demandada de divisas es 
continuamente mayor que la cantidad ofrecida en el mercado, es decir, 
que si los importadores mexicanos pudieran obtener toda la divisa de-

Figura 1—Oferta y Demanda 
de Divisas 

e= 

Cantidad de 
Divisa (f) 
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mandada y realizaran a ese tipo de cambio todas las transacciones 
deseadas, el valor de las importaciones sería mayor que el de las expor
taciones, independientemente de la moneda usada para su evaluación 
Nótese que si el tipo de cambio flotara libremente (es decir, si depen
diera enteramente de las fuerzas de oferta y demanda), dicha situación 
deficitaria se eliminaría automáticamente: no habiendo las suficientes 
divisas en el mercado como para satisfacer su demanda, el tipo de cam
bio tendería a subir hasta alcanzar el nivel de equilibrio (e., en la Fi
gura 1). Entonces, el problema del déficit tiene lugar cuando el go
bierno nacional mantiene un tipo de cambio fijo menor que el de 
equilibrio. En la Figura 1, para el tipo de cambio de ei. la cantidad 
OA de divisas es llevada al mercado por los importadores extranjeros, 
mientras que el exceso de demanda (AB) tiene que ser llevado al mer
cado por el gobierno nacional (si se quiere mantener el tipo de cambio 
fijo al nivel de e,) . La única forma en que el gobierno puede hacer 
esto es mediante la disminución en su volumen de reservas internacio
nales cuando éstas existen, o mediante el endeudamiento externo. Sin 
embargo, las deudas externas tienen que ser cubiertas en divisas y, por 
lo tanto, al final de cuentas, el déficit tiene que ser financiado con re
servas internacionales (ya sea oro. Derechos Especiales de Giro, o 
cualquier otra). 

En base a lo anterior, puede decirse entonces que cualquier intento 
para eliminar el déficit crónico en la balanza de pagos debe estar ba
sado en la relación que existe entre la demanda de divisas y la demanda 
de importaciones. 

2. Relación entre /a Demanda de Divisas y la Demanda de Importa
ciones 

En la actualidad, la mayoría de los productos consumidos en el mundo 
pueden ser producidos por la mayoría de los países.* Sin embargo, las 
diferencias en costos de producción entre países determina cuáles se
rán los bienes susceptibles de ser importados (bienes importables) y 
cuáles de ser exportados (bienes exportables). Esto puede observarse 
en la Figura 2a, donde se muestran las condiciones hipotéticas de un 
mercado nacional de un producto. Para un precio de Po. la cantidad 

* Existen excepciones obvias tales como la producción de ciertos productos pes-
cnieros por los países carentes de costas marítimas, o como la del petróleo por los 
países i)iir no tienen yacimientos petrolíferos y, en general, la producción de mate
rias primas locallindas. 
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del producto producida y consumida es igual a Q«. En esas condiciones 
se tiene que para precios mayores a P0 existe un exceso de oferta del 
producto, mientras que para precios menores a P0. existe un exceso de 
demanda. Por lo tanto, si el país entrara al comercio internacional con 
ese producto, seria exportador del bien cuando el precio internacional 
fuera mayor a Po. e importador cuando fuera menor que P,<. En otras 
palabras, para precios menores a P0. cualquier exceso de demanda 
local seria satisfecho con importaciones, mientras que el exceso de 
oferta para precios mayores a P« se destinaría a las exportaciones. 
Puede definirse entonces a la demanda de importaciones como el exceso 
de demanda de importables, es decir, 

(1) M ( P ) = D,(P) - S,(P) 

donde M representa las importaciones, e i los productos importables 
(ver la Figura 2) . 

Si el tipo de cambio fuera igual a la unidad, la curva de demanda 
de importaciones. M ( P ) de la Figura 2b, donde el precio está dado 
en moneda nacional (pesos), no cambiaría de posición si el precio se 
midiera en términos de la divisa. Por otro lado, para tipos de cambio 
diferentes a la unidad, la curva de demanda de importaciones, cuando 
el precio se mide en términos de la divisa (Figura 2c). cambiará de 
posición porque, para los importadores nacionales esto es equivalente 
a un aumento en el precio del producto medido en moneda nacional, 
aunque el precio en moneda extranjera no cambie. En otras palabras, 
para tipos de cambio mayores a la unidad, la curva de demanda de la 
Figura 2c se desplaza hacia la izquierda [digamos. d e M ( P ) a M ( P ) ( ] , 
y para tipos de cambio menores a la unidad, dicha curva se desplaza 
hacia la derecha.* 

Como consecuencia, se tiene que la cantidad de divisa demandada 
(área bajo la curva de demanda de la Figura 2c) aumenta conforme 
baja el tipo de cambio. Anotando las diferentes cantidades de divisa 

* El desplazamiento de la curva de demanda de la Figura 2c depende de ).• mag
nitud del cambio en e! tipo de cambio. Por ejemplo, si la elasticidad de la demanda 
de importaciones (que se definirá con exactitud mas adelante) fuera igual a la uni
dad a todo lo largo de la curva, un aumento de 100% en el tipo de cambio equi
valdría a un aumento del 100% en el precio (dado en moneda nacional) de las 
importaciones y una reducción del 100% en la cantidad demandada de las Import.i 
ciones. pero de)aria el volumen de moneda nacional gastado (área ba)o la curva de 
demanda de la Pigura 2b) constante. Esto significa que en las nuevas condiciones 
se demandará exactamente la mit.nl del vo'umen de divisa demandado Iniclalmente, 
lo que implica un desplazamiento de M(P) de la Pigura 2c hasta alcanzar la posi
ción de M(P) , . 
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demandadas para diferentes tipos de cambio se obtiene una curva de 
demanda de divisas semejante a la mostrada en la Figura 1. es decir, 
con pendiente negativa. 

La relación entre la demanda de divisas y la demanda de importa
ciones también puede especificarse formalmente en términos de una 
relación de elasticidades. De hecho, tanto la posición como la elastici
dad de la demanda de divisas dependen en gran parte de la posición 
y de la elasticidad de la demanda de importaciones. De acuerdo con 
la definición en (1) . se tiene que la elasticidad de la demanda de im
portaciones puede definirse como sigue: 

(2 ) nu = (D M) ( - , „ ) - ( S / M ) „ 

donde T;I> es la elasticidad de la demanda de importables en general. 
H la elasticidad de oferta de producción doméstica de importables. 
D M la proporción de la demanda doméstica en las importaciones 
y S M la proporción de los productos domésticos en el mercado." 
Dado que »jr> es negativa mientras que D M. S M y »;s son positivas. 
se tiene que la demanda de importaciones será más clástica cuanto 
mayores sean D M, S /M y nB, y cuanto menor sea el valor absoluto 
de r¡D. 

Por otro lado, la elasticidad de la demanda de divisas se define 
como 7: 

( 3 ) Vf = — c T 

* La ecuación (2) se deriva de la siguiente manera: De ( I ) . fe tiene que: 

dM P dM f dD(P» "I f dS(P) ) 
,- = iF-M- p* r o d" d o t , u* : -dp-= l - - d p - - | - [sr \ 

se tiene entonces que: 

_ r r dD<pn f dS(P) -i"] P 

Si en vez de multiplicar por P/M. se multiplica al primer término de la resta por 
[ ( D / M ) ( P / D l y al segundo término por I (S/M) ( P / S ) ) . se obtiene la ecua
ción (2) del texto. 

En el caso en que se considere a la demanda de importaciones en función no sola
mente del precio en moneda nacional sino también del nivel de ingreso nacional, la 
ecuación (2) no cambia en cuanto a notación. Lo único que cambia ea el valor de 
un (que ahora incluirá ¡os efectos del ingreso) y. naturalmente, el valor de IJM. 

7 Véase: Leland B. Yeager. International Monetary Relations: T/icory. History 
and Poíicy (New York: Harper ft Row. 1976). pp. 179-181. 
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donde ijM es la elasticidad definida en (2) y EM la elasticidad de ofer
ta de importaciones (con respecto al precio en moneda extranjera). 

La importancia de la elasticidad definida en (3) estriba en que des
cribe los cambios porcentuales en la cantidad de divisas (y de impor
taciones a través de TJH) debidas a un cambio porcentual en el tipo de 
cambio. Sin embargo, el efecto que tenga una modificación del tipo 
de cambio en la balanza de pagos depende tanto de la elasticidad de la 
demanda de importaciones como de la elasticidad de la demanda de 
exportaciones. En otras palabras, se puede esperar que. bajo ciertas 
condiciones, un aumento en el tipo de cambio (devaluación) tendrá un 
efecto positivo en la balanza de pagos si 8 : 

(4) EB = IJM + i?x — 1 > 0 

donde r¡u es la elasticidad definida en (2) y 17X la elasticidad de la 
demanda de exportaciones. 

Puede verse entonces que la elasticidad de la demanda de importa
ciones es muy importante para pronosticar los efectos que en la balanza 
de pagos tiene un cambio en el tipo de cambio. Inclusive, puede decirse 
que es la única relevante, ya que T/X depende de las condiciones en el 
exterior y, por lo tanto, no es susceptible de ser alterada localmente. 

Por otro lado, la hipótesis de trabajo de esta nota es que la libera-
lización de los mercados puede asegurar el efecto positivo de la deva
luación en la balanza de pagos y, por lo tanto, tiene que ver con la 
elasticidad de la demanda de importaciones. La siguiente sección ex
plica los efectos más viables de tal liberalización. 

III. LA LIBERALIZACIÓN DE LOS MERCADOS Y SUS EFECTOS VIABLES 

La liberalización de los mercados (es decir, el acercamiento de la eco
nomía hacia el esquema de la competencia perfecta) por definición. 

* En realidad, las condiciones fueron expuestas por Robinson y Metzler como 
slflue; 

E = w ( E " + E« + 1) -f E»E,(,« -f- nu — 1) 
' (E« + ,*) (E, + „*) 

donde: Ex. es la elasticidad de oferta de exportaciones, y rj*. »x. En. son variables 
ya definidas en el texto. (Víase: Yeager, op. cif.. p. 181.) 

La condición Mnrshall-Lerner. que es la descrita en (4). se obtiene de la condición 
RoNnson-Metiler b«|o el supuesto de que E« y Ex tiendan a infinito. (Víase: Robert 
M. Stern. The Balance 0/ Payments: Theory and Economic Policy (Chicago: Aldinc 
Publlshlno. Qimpany, 1°73). p. 67. 
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puede tener lugar solamente en una economía que se encuentra fun
cionando, ya sea en condiciones monopolisticas o bajo la presión de 
rigideces institucionales.9 En general, estas condiciones prevalecen 
cuando en la economía existen altos y crecientes niveles de precios 
(inflación) y salarios simultáneamente con altos grados de desocupa
ción de los recursos productivos.10 

La relación entre una economía funcionando en condiciones mono-
polística (o bajo la presión de rigideces) por un lado, y una situación 
de inflación con desempleo por el otro, se hace evidente si uno concede 
que el alza de precios es independiente de la demanda en exceso y 
puede generarse por la estructura del mercado (esto es. que se puede 
generar como inflación por vendedores en condiciones de competencia 
imperfecta), y si se toma en cuenta el hecho demostrado que la com
petencia imperfecta genera un nivel de empleo de los recursos menor 
al de la competencia perfecta.11 

En esas condiciones, la liberalización de los mercados, por un lado, 
elimina las rigideces institucionales que provocan la existencia de pre
cios de insumos mayores a los que igualarían la oferta y la demanda 
en sus respectivos mercados y que ocasionan un nivel de empleo menor 
que el consistente con los precios de equilibrio.12 Por otro lado, la libe-

» Las interferencias institucionales a que se refiere el texto pueden ser t.iles como 
la fijación de salarios mínimos "decentes" diferentes de los resultantes de la intente 
ción de la oferta y la demanda: precios de garantía diseñados para "asegurar" «I 
productor agrícola de un cierto ingreso; "topes ' para el nivel de las tasa* de inferís: 
concesiones con precios muy altos o cuotas muy altas de admisión par» desempeñar 
alguna actividad económica (tal como la bancaria y las pialas de trabajo controladas 
por sindicatos poderosos). 

10 Tradicionalmente se ha considerado que el estudio de la inflación y el desempleo 
corresponde al análisis macroeconómico. porque se considera a tales fenómenos cono 
el resu'tado de que la demanda agregada en el mercado de bienes y servicios es ma
yor o menor que la oferta de pleno empleo, respectivamente. Es decir, dichos fenó
menos se han considerado como mutuamente excluyeme» porque la demanda .igrasjMsl 
no puede ser al mismo tiempo mayor y menor que la oferta de pleno empleo. Sin 
embargo, en el momento en que ambos fenómenos aparecen juntos, es necesario re
plantear el marco analítico: es decir, es necesario analizar el problema desde el punto 
de vista de la microeconomía. Véase: Francisco ). Melendez Hernández. La nueva 
microeconomia de la inflación: el caso de México", Dualiimo 9 (enero-Junio, l°76). 
P P . 5-42. 

n La inflación por vendedores se puede dar solamente en la competencia Imper
fecta porque si en competencia perfecta alguno de los vendedores e'evara sus tasas 
de sobreprecio por encima de las consistentes con el equilibrio del mercado, verla 
reducido el número de sus compradores. Por otro lado, la competencia imperfecta, 
restringe la producción y el empleo. Sin embargo, para que la comparación con la 
competencia perfecta sea relevante, deben suponerse costos semejantes en ambos tipos 
de organización. 

12 Cl efecto de fijar el precio de un factor por medio de consideraciones Institu
cionales puede visualizarse en la Figura 3. 
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Figura 3.—Mercado de Trabajo 

W/P 

Empleo 
El precio del equilibrio en la figura es de ( w / p ) x y el empleo es de Q i , pero al fi

jar un precio mínimo superior de ( w / p ) i . el nivel de empleo del factor será de Qj. 
menor que Qi , creándose un desemp'eo del factor Igual a Q1Q1. 

Ahora bien, si se tiene una oferta casi perfectamente elástica (como la de la Fi
gura 4 ) , al fijarse un precio igual a ( w / p ) i , el empleo del factor será de Qi . 

Figura 4.—Mercado de Trabajo 

W/P 4 

Empleo 

Se tiene entonces que la única determinante del empleo es la demanda, por lo que. 
mientras más elástica sea dicha función, se generará un empleo proporcionalmentc 
mayor al bajar el precio del factor mediante la eliminación de las rigideces existentes. 

b W . Uhister. "The Growth of Employmcnt in México" (tesis doctoral. Princeton 
nlverslty, 1969), sugiere que la oferta de trabajo en el sector manufacturero de 

México es muy y tal vei . perfectamente elástica' (p. 91 ) . 



ralización implica la eliminación tanto de barreras de entrada como 
de rigideces institucionales que provocan la existencia de sobretasas de 
precio excesivas en los mercados de productos. 

Especificamente. la liberalización ocasiona la caida en el precio de 
un factor cuando aquel se encuentra por encima del consistente con 
el equilibrio en el mercado.13 De hecho, es a través de este efecto que 
la liberalización tiene su mayor impacto en las condiciones de produc
ción y empleo, ya sea a nivel de la industria o de la firma. Indepen
dientemente del nivel de análisis de que se trate (industria o firma), el 
efecto de la caida en el precio de un factor en el empleo siempre será 
positivo, ya que no existen factores giffcn cuando los productores maxi-
mizan ganancias.14 Sin embargo, el efecto sobre la producción depende 
tanto del nivel de análisis como del tipo de factor de que se trate. 

El efecto en el nivel de producción de la industria competitiva en 
el largo plazo siempre es positivo: es decir, el nivel de producción de 
equilibrio de largo plazo y el precio de un factor cualquiera están 
siempre inversamente relacionados a nivel de la industria.15 Sin embar
go, a nivel de la firma, los efectos de cambios en los precios de los fac
tores en la escala de la producción dependen de si el factor cuyo precio 
cambia es inferior, normal o superior. 

Ferguson y Saving han demostrado que la respuesta de largo plazo 
de la firma competitiva a cambios en el precio de un factor depende 
del valor de la elasticidad del gasto del factor, definida ésta como el 
cambio porcentual en el uso de un factor dividido entre el cambio por
centual en el gasto en todos los factores, es decir 

dXi C 
(5) *• m "dr xr 
donde Xi es el factor de producción y C el gasto total en todos los 
factores.1* Especificamente, los autores mantienen que la escala efi
ciente de la firma (aquella para la cual el equilibrio se alcanza en el 

, s Edward S. Shaw. en Financial Deepcnin^ in liconomic Dtvelapment (New 
York: Oxford Univcrsity Press, 1973), pp. 82-83, demucst-a este efecto para el caso 
del capita'. 

14 Én general, un bien Hiffen es aquel para el cual la demanda individual muestra 
una relación positiva entre el prec.o y la cantidad demandada. La prueba de la Ine
xistencia de factores giffen se encuentra en Paul A. Samuelson, Poundations o[ Eco-
nomic Analysis (Cambridge: Harvard University Press. 1947), p. 81. 

15 Véase, por ejemplo: C. E. Ferguson y T. R. Snyinq. "Long-Run Si.ile Ad|ust-
ments of a Perfectly Compctitive Firm and Industry." The American Economlc Re-
view. Vol. LIX. Núm. 5 (diciembre. 1969). p. 780. 

>• Ibid.. pp. 774-783. 
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punto de costo medio mínimo) aumentará cuando aumenta el precio de 
un factor si dicho factor es inferior (para el cual 171, < 0) o normal 
(para el cual 0 < i/* < 1), y viceversa cuando el factor es supe
rior (para el cual rj^ > 1), aunque siempre se tendrá un costo medio 
mínimo más elevado con el precio más alto del factor (ver la Figura 5). 

Sin embargo, puede observarse de la Figura 5 que solamente en el 
caso del factor inferior se tiene que la curva de costo marginal de largo 
plazo de la firma se desplaza hacia la derecha cuando aumenta el pre
cio de uno de los factores; es decir, en el caso de los factores inferio
res se tiene que el costo marginal del producto aumenta cuando cae el 
precio del factor. Aparentemente, esto es contradictorio con los efectos 
a nivel de la industria. 

Si se considera que la curva de oferta de la industria es igual a la 
suma de las curvas de oferta de las firmas componentes, y dado que 
la curva de oferta de la firma es su curva de costo marginal relevante, 
no es difícil observar que. definitivamente, la curva de oferta de la 
industria se desplaza hacia la derecha cuando cae el precio de uno de 
los factores y el factor es normal o superior. Cuando se trata de fac
tores inferiores, la suma de las curvas de oferta de las firmas después 
de la caída en el precio del factor, aparentemente resulta en una cur
va de oferta menor que la inicial en la industria. Esta contradicción apa
rente se resuelve tomando en consideración que: a) Cuando baja el 
precio de un factor, el costo medio cae, independientemente del tipo 
de factor de que se trate, y b) Al caer los costos de producción, mien
tras que el precio del producto permanece constante, nuevos producto
res entrarán al mercado de ese producto, de manera que la oferta de 
la industria aumentará, compensando asi la caída en la escala de la 
producción de las firmas ya existentes." 

Puede decirse entonces que. invariablemente, la caida en el precio 
de uno de los factores trae como consecuencia un aumento en la oferta 
del producto de la industria que usa dicho factor. 

El efecto del aumento de la oferta de la industria repercute también 
en las condiciones del comercio internacional cuando dicha industria 
produce bJenes importables. Considere la Figura 2 para observar tal 
efecto. En la Figura 2a, la curva S(P) se desplazaría, digamos, hasta 
alcanzar la posición de S'(P). Como resultado, la curva de exceso de 
demanda de importables cambiaría de posición de M ( P ) a M'(P); 

" Este efecto ilc mercado refuerza los resultados obtenidos cuando el factor en 
consideración es normal o superior. Es claro que. si no existe libre entrada a la in
dustria y el f.ictor es Inferior, una calda en el precio de éste traerá como consecuen
cia una reducción d« la oftrta de la Industria. 
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es decir, no solamente se haría más elástica sino que se contraería. En 
términos de la elasticidad definida en (2) , S /M y r¡a aumentarían, por 
lo que aumentaría también rju y se haria más factible que la condición 
Marshall-Lerner fuera satisfecha. 

Puede decirse entonces que la liberalización de los mercados no so
lamente puede aumentar el empleo y la producción nacional al mismo 
tiempo que reduce el nivel general de precios, sino que también puede 
aumentar el valor de la elasticidad y la posición de la demanda de im
portaciones de manera que haga más factible el que una devaluación 
tenga un efecto positivo en la balanza de pagos. 

IV. CONCLUSIONES 

Basados en la discusión anterior puede concluirse que la medida cam
biaría tomada por el gobierno mexicano será eficiente hasta el punto 
en que el valor de las elasticidades de demanda de importaciones y 
exportaciones satisfagan las condiciones Marshall-Lerner. Esto puede 
asegurarse mediante la reducción de las interferencias y rigideces en 
los mercados; es decir, mediante la liberalización de estos últimos. 

Dadas las condiciones de alto grado de desempleo de la mano de 
obra del país, el tipo de liberalización de los mercados de insumos ade
cuada para México seria la reducción en el nivel real de los salarios 
mediante la no interferencia del gobierno en los mercados de trabajo.1* 

Sin embargo, tal medida debe complementarse con una liberalización 
de los mercados de productos de manera que se asegure una mayor 
producción a precios más bajos. Seria contraproducente eliminar las 
rigideces existentes en los mercados de trabajo sin alterar las existen
tes en los mercados de productos, simplemente porque esto provocaría 
una calda en el nivel nacional de empleo. 

De cualquier manera, la liberalización de los mercados es simple
mente una medida alternativa para atacar los problemas de inflación, 
desempleo y déficit en la balanza de pagos. Tal como se ha planteado 
en esta nota, puede ser pertinente hasta el punto en que las ventajas 
en bienestar obtenidas por los actuales trabajadores sean menores que 
las que se pudieran obtener de un empleo masivo mayor de los recur
sos combinadas con las ganancias obtenidas del comercio internacional. 

'* Rita medida puede ser adecuada porque al mismo tiempo que existe un nivel 
elevado de desocupación de la mano de obra en el país, se na sugerido que existe 
también un alto nivel de desocupación en la capacidad de planta y equipo instalados. 
(Víase, por ejemplo, el informe de Gobierno del Presidente de México rendido al 
Congreso de la Unión el primero de septiembre de 1976, en el renglón referente a 
Industrialización.) 
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