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CAPITULO I 

INTRODUCCION. 

La politica financiera, en el ambito macroeconomico, abarca tanto a la politica mo-

netaria como a la politica de deuda adoptada por los disenadores de la politica 

economica en general. De acuerdo con su estructuracion, la politica financiera 

presentara diferentes formas y grados de impacto sobre los sectores real y finan-

ciero. 

En este estudio se realiza el analisis de un parte de la politica financiera: la politica 

monetaria. El periodo de estudio abarca de los anos de 1989 a 1994. La justifica-

cion reside en que durante estos anos se trabaja bajo un modelo completamente 

diferente al que venia operando hasta 1982. La vigencia plena del modelo se es-

tablece precisamente durante estos anos y constituye la adopcion integral de un 

modelo de desarrollo diferente al que rigiera hasta el ano critico de 1982. El mo-

delo es ampliamente conocido como neoliberal, cuyo fundamento ideologico impli-

ca que la asignacion optima y eficiente de los recursos se establece a traves de 

los mecanismos de mercado, operando libremente. Para que esto ultimo ocurra 

sin distorsiones, la vision neoliberal senala que primero se deben instituir las con-

diciones -aunque parezca contradictorio puesto que impllcita esta la intervencion 

del Estado- para que los mercados puedan operar libremente y con eficiencia, de 

manera tal, que la econorma por si misma encuentre sus niveles de equilibrio 

sostenido. 

A partir de acciones tales como la apertura de la econorma mexicana al exterior 

(como alternativa de desarrollo economico), liberalizacion comercial, busqueda de 

integracion a bloques economicos, han sido propicias para la modernizacion del 

sistema financiero, en donde se interpreta como modernizacion, la liberalizacion y 

desregulacion del sistema, de tal manera que se establezcan las menores restric-

ciones o regulaciones con respecto al funcionamiento y operacion de los merca-

dos financieros, asi como la adopcion de tecnologias de punta, diversificacion de 
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los valores y titulos de credito, aprobacion de las inversiones extranjeras, acogi-

miento de nuevas formas de organization, como lo son los grupos financieros, 

entre los aspectos mas importantes a destacar. 

De acuerdo con la optica de los disenadores gubernamentales de la politica eco-

nomica en torno al funcionamiento del sistema financiero, es que este deberia 

cambiar de un esquema relativamente cerrado a otro sumamente abierto, por lo 

que las decisiones que implicaran al sector externo, afectarian al sistema y de esa 

manera a las variables monetarias. En este sentido, las politicas que mayor inci-

dencia tendrian sobre el sector financiero serian la monetaria, comercial y cambia-

ria. Huelga decir que dichas politicas no tan solo afectan al sector financiero, sino 

que tambien tienen repercusion en el sector real de la economia, actuando sobre 

variables tales como la produccion, los ingresos, salarios y empleo, que son las 

variables importantes dentro de los objetivos macroeconomicos1 y es, en donde se 

tiene que apreciar finalmente, la eficiencia de las decisiones tomadas con respecto 

a la politica economica (vease en la siguiente pagina, el esquema 1, tornado del 

PRONAFIDE2 el cual esquematiza la vision oficial del desarrollo economico). 

De la aplicacion de politicas adecuadas, tales como las monetarias y cambiarias, 

se tienen efectos en el mismo sentido en los mercados financieros y en el desarro-

llo economico. Porque las politicas monetarias tienen incidencia sobre las tasas de 

interes y tipos de cambio, las cuales pueden distorsionar estos precios financieros, 

creando lo que se conoce como la represion financiera3: "La restriction financiers 

favorece las instituciones y los instrumentos financieros de los que el gobiemo 

puede extraer un sustancial senoreaje y, desalienta los demas. Por ejemplo, el 

dinero y el sistema bancan'o se ven favorecidos y protegidos porque pueden impo-

1 Las variables macroeconomicas que se relacionan con los est£ndares de vida de la poblacion son 
la produccion, ingresos, empleo e inflacion. La eficiencia de las politicas economicas se aprecia 
en la influencia positiva que puedan ejercer sobre estas variables, de acuerdo a los objetivos de 
largo plazo. 

2 Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo 1997 - 2000. 
3 Todos aquellos elementos que poseyeran las caracteristicas de conformar una restriccidn finan-

ciera (por ejemplo determinados condicionantes a las variaciones de la tasa de interes implicanan 
una restriccion financiera) al institucionalizarse, se trasformarian en una represidn financiera. 
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nerse el encaje legal y la tenencia obligatoria de bonos del gobierno, con el fin de 

allegarse fondos provenlentes de esas fuentes de ahorro a un costo oneroso o 

nulo, por concepto de intereses para el sector publico.'4 Bajo la conception de que 

entre mayor fuese la intervencion del gobierno en el sector financiero y en general 

en la economia, el gobierno decidio que lo mas conveniente era la no intervencion 

en los mercados incluyendo el financiero. Por lo que establece determinadas poll-

ticas que se mencionan con el nombre de cambio estructural, las cuales implican 

la modernization de determinados sectores asi como la desregulacion y no parti-

cipation del gobierno a fin de evitar la distorsion en determinados precios y des-

plazamientos de la inversion privada por la publica. 

ESQUEMA 1 

2. Ahorro Publico 

3. Ahorro Externo 

1. Ahorro Privado 

4. SISTEMA 

FINANCIERO 

CRECIMIENTO Y 
EMPLEO 

El cambio estructural tenia como objetivo llevar a la economia hacia una economia 

regulada por factores competitivos y de mercado en cuanto a la generation, asig-

nacion y distribution de los recursos. Ello implicaba, que el Estado no interviniese 

o lo hiciese de la menor forma posible, por las posibles distorsiones que pudiera 

ocasionar -por ejemplo en los precios de equilibrio de los mercados- y, por ende, 

dejase de regular a los mercados, porque eso tambien iria en contra de la eficien-

cia de operation de los mecanismos de mercado. Un ejemplo patente de este tipo 

de politica sucede en el ano de 1991, en que se incremento fuertemente el ritmo 

de la privatization bancaria, la desincorporacion de empresas publicas no finan-

4 Fry, Maxwell J. Dinero, interns y banca en el desarrollo econdmico. Edit. CEMLA, Mexico 1990, 
p.15. 
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cieras, la apertura de los mercados al exterior y la liberalization de los mismos, 

liberalization de los mercados financieros y elimination del coeficiente de liquidez. 

Uno de los elementos principales que es necesario considerar tanto en el desarro-

llo de los mercados financieros como en la economia en general es la formulacion 

y aplicacion de la politica monetaria. De su eficiencia depende tambien el desem-

peno de otras variables. La politica monetaria afecta a las variables financieras y 

a la economla en general, a traves del manejo de determinados instrumentos, con 

los que se espera influir adecuadamente en el desarrollo de determinadas varia-

bles. Por ejemplo, la politica monetaria se relaciona con el manejo de la cantidad 

de dinero y con las tasas de interes en el corto plazo. Si de alguna forma la autori-

dad monetaria (el Banco Central que en Mexico se conoce como el Banco de Me-

xico) puede tener influencia en las tasas de interes, <^para que ejerce tal influen-

cia? Una respuesta es, que si se desea que las tasas de interes bajen, es que se 

quiere que disminuya el costo de los prestamos, de tal manera que ello tendria 

repercusiones favorables sobre la demanda de bienes de inversion; pues si esta 

aumenta, ceteris paribus, aumenta la demanda agregada de la economia, y en 

condiciones de no utilization plena de los recursos, se incrementara la production, 

los ingresos y el empleo. 

Sin embargo, podria considerarse que las bajas en las tasas de interes desesti-

mulan el ahorro, lo cual es, en parte verdadero. Porque si bien puede disminuir la 

cantidad de personas o agentes economicos que deseen ahorrar a una tasa me-

nor de interes, tambien es conveniente tomar en cuenta, que una baja en las tasas 

de interes, sin que cambien las condiciones economicas, incrementa el gasto 

agregado5 en la economia, por lo que aumentan los depositos en los bancos co-

merciales, compensando la baja en las tasas de interes con lo que la magnitud de 

los creditos al menos no bajaria. 

5 Suponiendo que los recursos no estan totalmente empleados, una baja en la tasa de interes esti-
mulara la demanda de bienes de inversion, con lo que habra efectos positivos sobre el gasto 
agregado. La demanda o en su caso el gasto agregado para una economia cerrada este consti-
tuido por los gastos en bienes (o servicios) de consumo (C), mas los gastos en bienes de inver-
sion (I), mas los gastos de en bienes del gobierno (G). 
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De manera muy simplificada, se puede agregar que una baja en las tasas de inte-

res tambien produce efectos sobre las variables del sector externo. Por ejemplo, 

en un esquema de econorma abierta, al bajar la tasa de interes se produce una 

reduccion en el valor del peso con respecto a las demas monedas del exterior, lo 

que disminuye el precio de las mercancias nacionales con respecto a las del exte-

rior y hay una influencia favorable para que aumenten las exportaciones (puesto 

que nuestros productos son ahora mas baratos); a su vez, el precio de las impor-

taciones seran mas altos, con lo que habria una fuerte tendencia hacia la reduc-

cion de ellas. Combinando estos dos efectos se tendria un saldo favorable en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. Por estas razones, habria tambien 

efectos favorables sobre el gasto agregado, la produccion, los ingresos y el em-

pleo. Lo que en general vendria a repercutir favorablemente sobre el crecimiento 

economico si la tendencia de las variables es sostenida. 

Sin embargo, si se mantienen persistentemente bajas las tasas de interes, se po-

drian tener efectos contraproducentes en la tasa de inflation o tasa de crecimiento 

de los precios. Porque si las bajas tasas de interes estimulan permanentemente a 

la demanda agregada, llegara el tiempo en que se este en, o cerca del, pleno em-

pleo, donde cambios en la demanda agregada generan, mas que variaciones en 

la produccion y el empleo, variaciones en los precios.6 Una grafica podra ayudar a 

comprender el comentario anterior: 

6 La politica monetaria mantiene entre sus mas importantes objetivos que no se observen variacio-
nes no deseadas en los precios. Esto es, evitar los procesos inflacionarios o deflacionarios. 
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GRAFICA 1.1 

Los ejes de la grafica miden los precios (P) en el eje vertical, y el ingreso o la pro-

duccion (Y) en el eje horizontal. La grafica se puede explicar en dos partes. La 

primera, es la situation en donde la curva de oferta agregada es OA y la curva de 

demanda agregada es DA1. Si inicialmente la economia se encuentra en equili-

brio en un punto tal como el A, con una produccion correspondiente a Yo, y, ade-

mas, la intention de la politica monetaria es la de disminuir las tasas de interes, 

esto hara que la curva de demanda agregada se desplace de DA1 a DA2 con lo 

que habra incrementos en la produccion o ingresos (Y) pasando de Yo a Y1, 

mientras que el equilibrio pasa del punto A al B; puede observarse que los incre-

mentos en los precios son muy pequenos. 

La segunda parte ejemplifica una situation cercana al pleno empleo, con una pro-

duction correspondiente (YF). Si la demanda agregada es DA3, el equilibrio estara 

dado por el punto C, una baja de la tasa de interes, estimulara la inversion y a la 

demanda agregada, la nueva curva de demanda agregada sera DA4; en estas 

circunstancias, el nuevo punto de equilibrio estara representado por le punto D, el 

incremento en los precios sera grande en comparacion con el incremento en la 

produccion que sera deleznable. 
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Por esto se puede establecer que la aplicacion de los instrumentos de politica mo-

netaria depende, en gran parte, de la situation que se encuentre la economia y del 

modelo que se desee adecuar. Lo anterior es muy importante debido a que ello 

repercute en el diseno de la politica economica general y en las politicas particula-

r s como la monetaria. 

Volviendo a la grafica anterior, si la economia se encuentra inicialmente en un 

punto tal como el C, una politica monetaria activa sera efectiva con relation a las 

variaciones que produce en las variables reales tales como el ingreso (porque aqui 

se supone igual en valor al PIB7), si la action inicial parte de un punto tal como A; 

mientras que sera inefectiva con respecto a las variaciones que produce en Y (in-

greso o production), si se parte de un punto tal como C. La modelizacion de las 

politicas economicas toma muy en cuenta estos aspectos. 

En Mexico la orientation de la politica monetaria ha cambiado, sobre todo a partir 

del ano de 1989, lo que ha tenido influencia sobre el sector financiero y el sector 

real de la economia. Bajo mi conception, en el modelo actual, prevalece la vision 

de que la asignacion optima de los recursos en la economia tiene al sistema finan-

ciero como el eje encargado de llevar acabo esta tarea. Los prerequisites indis-

pensables son los de estabilidad de precios, liberalizacion financiera (que en Me-

xico tambien adopta la forma de modernization del sistema), y la liberalizacion 

comercial. 

La politica monetaria afecta tanto a las decisiones economicas como financieras; 

tanto al ciudadano comun, como a los agentes economicos dedicados a acciones 

crediticias (toma y concesion de creditos). Esta politica es de suma importancia 

dado los efectos que tiene diversas y diferentes variables del sistema economico y 

la influencia que ejerce sobre las decisiones de los agentes economicos. 

7 PIB o Producto Interno Bruto, que se entiende como la produccion de bienes finales en un pais 
durante un periodo de tiempo determinado (generalmente un ano) sin importar quienes son los 
duenos de los factores productivos. 
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El administrador y mas particularmente el analista financiero debe, entre otras co-

sas, tomar en cuenta el ambito externo en que opera el negocio o la empresa, 

porque este influye tanto sobre los riesgos como los beneficios de operacion. Por 

ejemplo, cuando la autoridad monetaria decide liberar el sistema financiero, nor-

malmente se cree que ello puede tener efectos positivos en cuanto acceso a los 

creditos y se puede especular sobre una disminucion de las tasas reales de inte-

res, lo que puede ser satisfactory para los proyectos marginales de inversion que 

la empresa tiene. 

Sin embargo, puede ocurrir lo contrario, si el mercado crediticio esta oligopolizado; 

porque al liberarse las restricciones para el, lo mas probable que suceda es que 

aumenten las tasas de interes, con lo que las decisiones sobre la inversion pueden 

postergarse. 

El analista financiero debe prestar especial atencion a la politica monetaria, por-

que esta afecta a la cantidad de los creditos y las tasas de interes. Esta ultima re-

presenta el precio de pedir prestado o el precio del credito y tiene influencia diver-

sa sobre la empresa, tanto desde la perspectiva de inversion como en las opera-

ciones cotidianas de la empresa, como lo es la politica de manejo de efectivo. Por 

ejemplo, al incrementarse las tasas de interes, lo que implica en alguna forma res-

triccion del credito, el ejecutivo de finanzas podria aprovechar estas condiciones 

para demorar el pago de las cuentas por pagar (dada la alternativa de obtener be-

neficios por las tasas de interes mas altas), pero deberia tomar en cuenta que una 

accion similar podria ser realizada por los deudores de la empresa que tambien 

tratarian de demorar los pagos.8 

Tambien el analista financiero debe de tomar en consideracion la politica econo-

mica del gobierno, que por norma general es contraciclica. Entre estas politicas 

8 Vease Bolten, Steven E. Administration Financiera, Mexico, Limusa, 1992, pp. 66-67. 
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esta la politica monetaria. Cualquiera esperarla, tomando en consideration el ciclo 

economico normal, que cuando existe un periodo de crecimiento economico y, 

ademas, se presentan altas tasas de inflation, la politica monetaria serla restricti-

va con el objetivo de evitar procesos inflacionarios. 

Una politica monetaria restrictiva tenderla a elevar las tasas de interes; sin em-

bargo, lo que se observa actualmente son altas tasas de inflation con bajas tasas 

de crecimiento economico o con perceptible desaceleracion economica. Por lo que 

la politica economica se vena ante la disyuntiva de regular la inflation con una 

politica monetaria restrictiva que aumentarla la tasa de interes, o incentivar la pro-

duction y el empleo a traves de una politica monetaria laxa, lo que disminuirla la 

tasa de interes, pero no serla antiinflacionaria. 

Otro elemento de interes que los ejecutivos o analistas de finanzas deben tomar 

en cuenta, son los procesos inflacionarios, dado que estos tienden a crear expec-

tativas desfavorables en la inversion: tanto por la incertidumbre en la variation de 

los precios como por las altas tasas de interes que se generan, lo que afecta a los 

proyectos de inversion9. El administrador financiero debe tambien estar interesado 

en conocer como la politica monetaria incide en las tasas de inflation, porque de 

esa manera, la empresa podra visualizar las medidas en torno al control del cre-

dito y los efectos sobre la tasa de interes, factores que influyen en el ambito de las 

decisiones de la empresa. 

La politica monetaria, es importante entonces, en tanto se relaciona con la estabi-

lidad de los precios, control de las tasas de interes o control de la oferta monetaria 

(y por ende el credito), la regulacion del sistema financiero y la politica cambiaria. 

Por lo tanto, si se evalua el funcionamiento de la politica monetaria se estara eva-

luando en gran parte el funcionamiento del modelo aplicado (incluido el sector fi-

nanciero). 

9 Aunque debe reconocerse que ante la expectativa de inflacion los agentes preferiran adelantar 
sus compras o inversiones, o que estimula a la demanda agregada, a la produccion y al empleo. 
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Sin embargo, tambien la politica monetaria tiene efectos distributives, en cuanto 

afecta al ingreso de determinados sectores y puede beneficiar a otros. La politica 

de mantener altas las tasas de interes en el contexto de una economia abierta, 

afecta principalmente a las pequenas empresas y a las clases trabajadoras, favo-

reciendo a empresas integradas en grupos oligopolicos.10 

El objetivo principal de este trabajo es el de analizar la politica monetaria en el 

periodo 1989-1994 y la evaluation de su influencia sobre las variables economicas 

del sistema: ingresos, produccion, crecimiento economico, empleo, salarios e in-

flation. El planteamiento para realizar el analisis es a traves del estudio de algu-

nos de los instrumentos de politica monetaria y sus efectos sobre determinadas 

variables financieras del sistema. Es estudio se basa en una economia abierta por 

lo que dentro del analisis se incluye a la politica cambiaria como uno de los ele-

mentos principales en el manejo de la politica monetaria. 

La hipotesis principal de este estudio es que la politica monetaria del periodo se 

fundamento sobre una estructura conceptual que implied determinada fragilidad 

financiera en el ambito economico global, que impidio el desarrollo armonico de la 

economia. Por estructura conceptual, se entiende la armazon de ideas sobre las 

que se fundamento el modelo neoliberal y del cual surgio el diseno de la politica 

monetaria. Por fragilidad financiera se entiende en el contexto de esta investiga-

tion, la vulnerabilidad y el alto riesgo adoptado por los encargados de disenar y 

10 Las altas tasas de interes han generado altos costos financieros para las empresas mexicanas 
que frente a los precios de la competencia intemacional se vuelven ineficientes, por lo que de no 
optar por medidas de contencion salarial saldran de los mercados. Por otra parte, esta politica 
puede favorecer en el corto plazo a las empresas monopolicas por los beneficios extraordinarios 
provenientes de la contencion salarial y de los efectos favorables de las salidas de las empresas 
ineficientes, asi como de la facilidad que tienen para mover convenientemente los precios de 
acuerdo a sus estrategias que finalmente se tienen que ver manifestadas en beneficios. Sin em-
bargo puede ocurrir que la baja en la demanda agregada por deficiencia en la demanda de con-
sumo, afecte tanto a las empresas no eficientes como a las eficientes. Sin embargo, el grado de 
afectacion sera mayor para las primeras, en tanto que la adopcion de nuevas tecnologias implica 
fuertes gastos de inversion que muy pocas pueden asumir y los salarios reales no bajaran indefi-
nidamente. 
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una vision de los principals hechos o variables que caracterizaron al ano en 

cuestion, asi como los objetivos economicos generates que se plantearon para el 

periodo. Inmediatamente se sigue con el estudio de los instrumentos de politica 

aplicados, en cada uno de los anos. 

El capitulo IV, sumariza y evalua el desempeno de los resultados, principalmente a 

partir de sus efectos sobre las variables reales de la economia. Se intenta com-

prender como la politica monetaria influye para el desarrollo de la crisis economica 

de los anos 1994 -1995. Se realiza una explication de los principales factores que 

incidieron en la vulnerabilidad e incremento del riesgo en el modelo sustentado 

para la aplicacion de la politica monetaria. 

El capitulo V, se refiere a las conclusiones del trabajo. 

La ultima parte contiene la bibliografia estudiada. 

Se incluyen dos anexos: el Anexo A: La Reforma Financiera 1989 - 1994 y el 

Anexo B: Estadlsticas de la Economia Mexicana. 
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CAPITULO II 

EL MODELO ECONOMICO Y LA POLITICA MONETARIA 

El presente capitulo tiene como objetivo presentar la estructura conceptual sobre 

la que se fundamento la politica monetaria en el periodo de estudio, se expone, 

ademas, un panorama general de las condiciones sobre las cuales se diseno esta 

politica, tratando de lograr la ambientacion del escenario nacional en el que se 

realizo la aplicacion. Por ello, inicialmente se presentan someramente los antece-

dentes de lo que ha sido el modelo actual, para despues continuar con algunas de 

las caracteristicas teoricas que le dan sustento. De esta manera, se pretende te-

ner una base de referenda teorica que como elemento explicativo (aunque no 

unico) del comportamiento de la politica monetaria durante los anos de 1989 a 

1994. 

11.1 LOS ANTECEDENTES DEL MODELO ACTUAL 

El modelo economico aplicado en la econorma mexicana vigente hasta 1982, fue 

considerado como de corte populista, en el cual, de manera general, se aplicaban 

politicas fiscales y crediticias expansivas1, La palabra populista tiene actualmente 

una connotacion peyorativa en el sentido de uso ineficiente de los recursos. Tam-

bien para los detractores de la intervention del Estado en la economia se denomi-

nan como populistas las acciones correctivas que el Estado adopta a fin de en-

contrar los equilibrios macroeconomicos2. La critica radica en que es la propia in-

tervencion del Estado en la economia la que crea los desequilibrios macroecono-

micos. 

1 Para efectos de politica fiscal implicaba mantener deficits fiscales para poder solventar los fuertes 
gastos publicos. 

2 Equilibrios en el mercado de bienes y servicios, en el mercado de dinero, mercado de trabajo, en 
el sector externo, etc. En el caso de existir desequilibrios en algun mercado implica que en 61 se 
presentaran determinados excesos (positivos o negativos) de demanda. Un exceso positivo de 
demanda -la demanda es mayor que la oferta- implica necesariamente un exceso negativo de 
oferta -puesto que la oferta es inferior a la demanda-. 
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No obstante, las escuelas del pensamiento economico se dividen en torno a la 

efectividad que tienen los mecanismos de Estado o de mercado para el logro de 

los objetivos macroeconomicos. Una parte importante de la efectividad se puede 

apreciar a traves de los efectos que establezcan sobre las variables reales de la 

economia. 

Si prepondera la vision de que el Estado es mas eficiente para corregir los dese-

quilibrios macroeconomicos, implica pertenecer a la corriente keynesiana del pen-

samiento economico. Si por el contrario, se privilegia el mecanismo de mercado 

como asignador optimo de los recursos, y por ende, de la correction de los dese-

quilibrios macroeconomicos, se pertenecera a escuelas denominadas como mo-

netaristas -o alguna de sus derivaciones como la corriente neoliberal, o sus con-

notaciones tales como corriente conservadora o conservadurismo. 

Pero ademas de ser considerado como de corte populista, el modelo revestia el 

caracter de ser cerrado, debido a la estrategia de desarrollo economico planteada 

desde los anos cincuenta, con fuerte protection a la industria nacional as! como 

de participation estatal en los ambitos de la economia. La estrategia de participa-

tion estatal y economia cerrada tuvo su auge desde principios de decada de los 

sesentas hasta principios de los anos setentas, en que el modelo de desarrollo 

estabilizador3 comienza a naufragar, ya fuese por factores estructurales del propio 

modelo o por factores de coyuntura en el contexto de crisis de la economia inter-

national. 

Si se considera el periodo que va de finales de la segunda guerra mundial hasta al 

ano de 1982, la vision preponderate fue keynesiana, en el sentido que rige la vi-

sion en torno a que el Estado debe intervenir en la economia a fin de contribuir a 

la resolution los desequilibrios macroeconomicos. En la mayor parte de este pe-

riodo, la inflation no constituia un problema fuerte, ni para Mexico, ni para la ma-

3 Independientemente de la participation estatal y de economia cerrada, en este modelo se tenian 
altas tasas de crecimiento economico con bajas tasas de inflation. 

14 



yor parte de los paises desarrollados. No obstante, para estos ultimos, los proble-

mas inflacionarios se comienzan a sentir a partir de los setentas, ya fuese como 

un mecanismo contrarrestante por las perdidas sufridas por el ciclo economico4 

(especialmente por los tramos depresivos de la onda ciclica), o por los shocks ad-

versos de oferta5. 

Las decadas de los setentas y ochentas fueron periodos inflacionarios criticos, 

sobre todo para nuestro pais a partir del ano 1982. Ello ha conducido a autores 

tales como Oornbusch6 a realizar ciertas criticas en torno a los modelos de corte 

populista, para el, el populismo economico es el que fomenta el crecimiento y la 

redistribution del ingreso y "menosprecia los riesgos de la inflacion y el financia-

miento deficitario, las restricciones extemas y la reaccion de los agentes economi-

cos ante politicas agresivas ajenas al mercado"7 

Los problemas inflacionarios de las decadas de los setetentas para los paises de-

sarrollados, asi como los problemas de crecimiento para los paises en desarrollo 

en la decada de los ochentas, dio como resultado el resurgimiento y preponderan-

cia de las corrientes conservadoras en esos anos. La tradicionales recetas de cre-

cimiento economico de las corrientes keynesianas -deficit publico, relajamiento de 

las politicas monetarias- dejaron de ser efectivas bajo las nuevas condiciones 

economicas mundiales -bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflation-. 

Asi, las corrientes conservadoras que abogaban por el control inflacionario, equili-

brio en las finanzas publicas, preponderancia de los mecanismos de mercado, 

etc., permearon las conciencias de los administradores publicos en los paises de-

4 Una forma de revertir el proceso de perdidas en las tasas de ganancias fue la de incrementar los 
precios en virtud del retraso de las innovaciones productivas. 

5 Se le imputa a la Organization de Paises Productores de Petroleo (OPEP) ser la causante princi-
pal de los procesos inflacionarios en los paises desarrollados, aunque hay que reconocer que no 
fue el unico elemento de importancia para explicar el proceso inflacionario, muchos otros factores 
de orden estructural y ciclico confluyeron para determinar el proceso inflacionario, tal como los 
retardos en los procesos tecnologicos que implicaron que los incrementos en la productividad no 
fuesen los adecuados para hacer frente a la caida en las tasas de ganancia. 

6 Dombusch, Rudiger y Sebastian Edward. La Macroeconomia del Populismo. En Economia Politi-
ca, Facultad de Economia, Universidad de Zacatecas, Mayo 1995. 

7 Idem. 
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sarrollados constituyendo las principales recetas de politica economica y de esta-

bilizacion para los no desarrollados. 

Para los pensadores de las corrientes conservadoras, las politicas expansivas 

constituyen el pecado original, en especial aquellas que se relacionan con la politi-

ca fiscal, que implican medidas a traves de las cuales el gobierno puede incre-

mentar el gasto publico, que es considerado por el conservadurismo como esen-

cialmente inflacionario y, ademas, desplaza a la inversion privada, porque tiene el 

efecto de elevar las tasas de interes. 

Entonces, la intervention del Estado en la economia ya no es bien vista, porque 

se piensa que en lugar de evitar las distorsiones economicas de corto plazo, es el 

mismo Estado el que esta generando todo tipo de distorsiones, y la altemativa es 

la vigencia del mecanismo de mercado8 privilegiado como asignador optimo de los 

recursos. 

En Mexico se penso, sobre todo a partir de la crisis economica de 1982, que el 

modelo economico de economia cerrada y de sustitucion de importaciones se ha-

bia agotado. En parte, por los fenomenos inflacionarios surgidos durante el perio-

do de 1970-1976 y en parte, porque se estimo que las tasas de crecimiento eco-

nomico9 no eran lo suficientemente altas. 

Tambien influyo para tal perception la devaluation del peso en 1976 y el fuerte 

incremento del endeudamiento externo que se da a partir de ese ano en adelante 

(hasta 1982). Sin embargo, hay que recordar que todavia en 1982 el gobierno par-

8 Considerado como la libre interaccion de la oferta y demanda en los mercados especificos: mer-
cados de bienes y servicios, de dinero, de trabajo, mercados externos, etc. Esta concepci6n de 
libertad que se remonta a los origenes del capitalismo, es muy superficial en la medida en que no 
es suficiente para abordar adecuadamente el analisis de los mercados: si prevalece una estructu-
ra monopolica, si conviven tecnologias precapitalistas con tecnologias de punta actuates, sus 
restricciones, sus problemas estructurales, etc., entre otros elementos de importancia que no se 
abordan en la manifestacion de libertad de mercado. 

9 La tasa de crecimiento economico se refiere a las variaciones reales en el Producto Interno Bruto 
-PIB- (o tambien en Producto Nacional Bruto -PNB-) durante un periodo de tiempo determinado, 
por norma general se considera un ano. 
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ticipa fuertemente en la economia con relativamente altos gastos y contando -

hasta el ano de 1980-, con tasas de interes reales en el piano internacional negati-

vas, altos precios del petroleo, flujos financieros del exterior sin restricciones y un 

sector petrolero en expansion, lo que influia para que el principal producto de ex-

portation fuese precisamente este producto. Huelga decir que no habia una politi-

ca industrial alternativa, o mas bien, la politica industrial se abocaba al desarrollo 

de la industria petrolera de manera prioritaria. 

Sin embargo, la crisis de 1982 revelo algunos de los problemas, no tan solo del 

modelo adoptado, sino de la crisis de coyuntura mundial, as! como de las falsas 

expectativas sobre las que se asento el diseno de la politica economica del perio-

do 1976-1982: bajas tasas intemacionales de interes, flujo ininterrumpido de cre-

ditos del exterior, el eje del crecimiento sustentado en el sector petrolero. Sin con-

siderar elementos tales como la creciente competitividad internacional, las aplica-

ciones de los avances tecnologicos en las esferas productivas y de servicios, la 

perdida de competitividad de la economia por el uso de tecnologia atrasada, el 

atascamiento en algunas ramas industrials, la falta de una politica industrial al-

ternativa -en el contexto de una planeacion economica- a la simple protection de 

la industria interna, entre los elementos mas relevantes. 

A partir de 1982 se comienza a privilegiar -como medida correctiva disenada por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI)- el pago de la deuda externa y la asignacion 

de los recursos por parte de los mercados. En general, se implementan ajustes 

economicos de corte ortodoxo monetarista y los cambios estructurales propuestos 

son los de la liberalizacion de los mercados (excepto el mercado de trabajo), con-

tention de la inflation (y de los salarios), asi como medidas tendientes a restable-

cer los equilibrios presupuestales. 

Hay que considerar que una de las restricciones a las cuales se cenia el diseno de 

la politica economica del periodo de estudio era la insuficiente generation de aho-

rro interno en torno a los objetivos de tasas crecimiento deseadas. Ademas, la 
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deuda externa (especialmente el pago por los servicios de la misma) constituia un 

lastre para las expectativas de crecimiento, en la medida que una gran cantidad de 

recursos internos tenian que trasladarse al exterior como pagos de servicio de la 

misma. 

Bajo estas condiciones, tampoco habia forma de obtener emprestitos del exterior, 

en tanto que la crisis de 1982 revelo la incapacidad de la economia para estable-

cer alternativas de corto plazo en sustitucion de las exportaciones petroleras, cu-

yos precios se habian deprimido desde 1981. 

El proceso de las negociaciones establecidas, con respecto a los pagos por servi-

cios de la deuda externa, no habia dado los resultados satisfactorios en la genera-

tion de recursos para el crecimiento economico. Por lo que se consideraba como 

necesaria y urgente encontrar una alternativa viable que, ademas de obtener o 

generar los recursos complementarios al ahorro interno, fomentase el crecimiento 

economico. La alternativa propuesta fue la de establecer un nuevo modelo de de-

sarrollo, al cual ya se ha hecho referencia y es conocido como el modelo neolibe-

ral. 

El ajuste realizado a la crisis de 1982 se conoce como ortodoxo10, en la medida 

que la economia se sujeta a fuertes y dolorosas medidas que afectan principal-

mente a las clases trabajadoras y pequenos empresarios. 

Los programas de estabilizacion de tipo ortodoxo plantean principalmente ajustes, 

normalmente restrictivos, en las pollticas monetaria y fiscal; tratan de equilibrar los 

presupuestos del sector publico, ya que un gasto excesivo, por una parte genera 

presiones inflacionarias, lo que acuerdo con la vision del FMI, es la expresion de la 

10 Es ortodoxo en la medida en que no cuenta con la implementation de otro tipo de pollticas tales 
como la de ingresos. Sin embargo, dado que en ese entonces no habia que recurrir a los pactos 
para detener los incrementos salariales, es decir, una parte de la politica de ingresos se podia 
determinar por medio de los salarios, el modelo funcionaba muy cerca de los que son los hetero-
doxos. 
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"patologia" de una economia; mientras que por otra, el exceso de gasto genera el 

conocido efecto desplazamiento en la inversion privada. 

En cuanto a las medidas de politica monetaria, las recomendaciones del FMI con-

sisten en contracciones del credito a fin de evitar el exceso de circulante, como un 

fuerte argumento para eliminar los efectos antiinflacionarios y, de forma similar a la 

politica de gasto contraccionista, tiene repercusiones negativas en la production y 

el empleo. 

Por otra parte, los programas de estabilizacion de corte heterodoxo incluyen, 

ademas de estas medidas, otras diferentes, como las implicadas en la politica de 

ingresos (precios y salarios) o controles de tipo de cambio. Por norma general las 

politicas de estabilizacion los programas heterodoxos son conocidos como planes 

de choque, mientras que, debido a que los programas de corte ortodoxo implican 

modificaciones progresivas, se conocen como planes graduates. 

El modelo de economia abierta en Mexico, independientemente de las medidas de 

estabilizacion, es muy cercano a los de corte monetarista, puesto que se piensa 

que la oferta monetaria es exogena, y por lo tanto, controlable por las autoridades 

monetarias; ademas, para mantener relativamente altas las tasas de interes con 

respecto a las internacionales, la politica monetaria restrictiva se interrelaciona con 

una politica fiscal del mismo tono, puesto que una politica fiscal expansiva esti-

mularia el incremento de los precios, haciendo descender la tasa de interes real 

interna, provocando el efecto contrario al deseado.11 

Asi, las medidas de corte monetario, la persistencia de las medidas de corte hete-

rodoxo, junto con la implicita vision de que el mercado es un asignador eficiente 

de los recursos (de esta manera se presentan como obvias las medidas de privati-

zation y fundamentan la vision de asignacion eficiente), aunado a las acciones de 

11 Mantey de Anguiano, Guadalupe. "La Politica Monetaria en Mexico y la Tasa de Interns Real". 
Investigation Economica, No. 211 Enero- Marzo de 1995. Facultad de Economia, Mexico 1995. 
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desregulacion, desreglamentacion y apertura tanto de los mercados de bienes y 

servicios, como de los financieros al exterior, constituyen los elementos confor-

mantes que conducen al establecimiento de un determinado modelo de desarrollo 

que en Mexico se conoce como el del modelo neoliberal. 

La especificidad del tipo de cambio es una variante importante en la medida que 

determina una estrategia sobre la aplicacion de la politica de precios, cambiaria, 

comercial y sobre los flujos de capitales. En Mexico se aplico una politica de tipo 

de cambio de controlado, muy cercano a un tipo de cambio rigido.12 

II.2 LOS ELEMENTOS DEL DISENO DE LA POLITICA MONETARIA DEL 
PERIODO 1989 -1994. 

Es a partir de 1988 en que queda delineada la estrategia economica a seguir, pri-

vilegiandose la politica monetaria. Los elementos que se destacan son los si-

guientes: 

a) Medidas tendientes a la liberalization interna de los mercados, lo que incluye la 

desregulacion, privatization y menor interferencia del gobierno dentro de las 

actividades economicas. 

b) Saneamiento de las finanzas publicas, en virtud de que se considero que la re-

duction del gasto publico, implicaria un efecto atraccion de la inversion priva-

da13 y, ademas, una disminucion de las presiones inflacionarias al demandar 

menos dinero el sector publico. 

c) Politica monetaria restrictiva: escaso acceso al credito y elevadas tasas de in-

teres. El objetivo era frenar la masa monetaria para evitar incrementos no de-

12 Perteneciendo al area de influencia del dolar, las variaciones este con respecto a las demas 
monedas internacionales tiene influencia tambien en la paridad del peso con respecto a esas 
monedas. 

13 La disminucion del gasto liberaria activos li'quidos para el sector privado, lo que haria factible un 
incremento en el dinero disponible para la inversion. No obstante, este efecto pierde efectividad 
ante la elevacion de las tasas de interes por la politica monetaria restrictiva. 
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seados en los precios. En el entorno de esta politica se considero a la politica 

crediticia y a la cambiaria. 

d) Dentro de la politica cambiaria, como objetivo se establecio la estabilidad del 

tipo de cambio. Por lo que se mantendria una activa politica cambiaria durante 

todo el periodo de estudio. Por tal motivo el Banco de Mexico podria manejar un 

rango de paridad cambiaria del peso frente al dolar y, asi mismo, orientar las 

tendencias de apreciacion o depreciation de la moneda nacional con respecto a 

las extranjeras de acuerdo con las variaciones cambiarias. 

e) La politica comercial tenia como objetivo liberalizar al sector externo, lo que se 

realizo a traves de una fuerte desregulacion externa y disminucion arancelaria. 

Con el objetivo ultimo de una liberalizacion total de la economia, lo que en el 

corto plazo alentaria las importaciones de mercancias. 

f) Se penso que los saldos negativos en la balanza comercial eran manejables y 

serian compensados por la atraccion de capitales14 del exterior debido a que las 

tasas de interes nacionales serian mas elevadas que las externas. Asi, la perdi-

da por competitividad con el exterior quedaria saldada por las entradas de ca-

pitales registradas en la balanza de pagos. La politica monetaria restrictiva y 

cambiaria tenia como objetivo el mantener altos niveles en las reservas interna-

cionales de la balanza de pagos, para apuntalar el manejo del tipo de cambio y 

coadyuvar a disminuir las presiones inflacionarias. 

g) La apertura comercial tenia como objetivos principales: i) el enfrentar a la eco-

nomia nacional a la competencia internacional, de forma tal que se adoptasen 

novedosas tecnologias a la planta productiva; ii) La vision de un deficit en 

cuenta corriente se consideraba un aspecto temporal, en cuanto a que las im-

portaciones de equipo serian de corto plazo, y sus beneficios serian de largo 

plazo, puesto que se mejoraria la tecnologia utilizada y aumentaria el nivel 

competitivo en el entorno internacional. De esta manera, se incrementarian las 

exportaciones, mejorando los saldos en la cuenta corriente; iii) el incremento en 

14 Inicialmente, la atraccion de los capitales del exterior, se esperaba fuese para captar esencial-
mente la inversion extranjera directa y, secundariamente, la de cartera. Sin embargo, lo que su-
cedio fue precisamente lo contrario, lo que condujo a incrementar la vulnerabilidad y riesgo del 
modelo aplicado. 
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las importaciones estaba en concordancia con la politica de mantener el tipo de 

cambio sobrevaluado, por que de esa forma se motivaba la apertura comercial y 

las importaciones serian menos onerosas; iv) el efecto de las tasas de interes 

relativamente altas con respecto a las internacionales, por un lado contribuirian 

a compensar los desequilibrios en cuenta corriente, mientras que por el otro, 

constituirian un mecanismo de seleccion natural; puesto que aquellas empresas 

que no renovaran su estructura productiva serian ineficientes y saldrian del 

mercado.15 

h) Los problemas con respecto a la obtencion de ahorro externo implicaron deter-

minadas presiones para que se elevasen las tasas de interes (por ende tam-

bien a los precios, dado el incremento en el costo de financiamiento de las em-

presas). Los agentes economicos al no poder asegurarse de recursos externos, 

desviaron su atencion hacia las fuentes internos, lo que elevo la demanda inter-

na de dinero. El incremento en la demanda de dinero por parte del sector gu-

bernamental tambien presiono a las tasas internas de interes. Sin embargo, el 

gobierno suponia que el incremento en las tasas de interes estimularia la oferta 

de fondos prestables, sin que ello tuviese repercusiones inflacionarias. 

i) El mecanismo de concertacion social tenia el objetivo de que los agentes eco-

nomicos acordasen en torno a la contention de niveles de precios y salarios. 

Sin embargo, signified postergar las reivindicaciones de los trabajadores, su-

bordinando sus intereses a los del modelo economico. La contention de los 

salarios no fue compensado por su contraparte de precios, el aumento de estos 

ultimos siempre fue mayor que el de aquellos. Para lo que si sirvio fue para 

evitar una crisis de los negocios en el corto plazo. Las empresas postergaron su 

transformation tecnologica, que se penso se realizarian por la competencia ex-

tranjera ante la apertura comercial, porque las empresas abarataron costos via 

la restriction salarial. El peso de la apertura recayo en gran parte en la clase 

trabajadora. 

15 Este mecanismo finalmente resulto inadecuado porque las empresas pudieron mantener sus 
beneficios por medio de los ahorros salariales, provenientes de la contention salarial. 
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j) En el modelo propuesto se privilegia la politica monetaria por sobre las demas 

politicas economicas. Puesto que la politica fiscal tendia en estos anos a cons-

t i t u t e en un politica neutra, en terminos que se pretendia mantener en equili-

brio el presupuesto publico, en tanto que la politica cambiaria se consideraba 

como elemento de la politica monetaria. Ademas, si se observa, la politica dis-

tributiva mantenia a los salarios atados, en cierta medida se podian tomar como 

cuasi-determinados, por lo que serian considerados como un dato, en el modelo 

propuesto. Asi que los elementos que el modelo manejaria serian los instru-

mentos de privilegio inmersos en la politica monetaria. Puesto que los instru-

mentos de politica monetaria actuan inicialmente sobre variables financieras, 

entonces, se considera al sistema financiero como el eje articulador de la politi-

ca monetaria. El sistema financiero se transforma en el elemento privilegiado 

para la asignacion optima de los recursos en la economia. Esto, en gran parte, 

se puede evaluar a traves del efecto que se tenga sobre las variables reales del 

sistema. 

11.3 EL ESTABLECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA QUE EL SISTEMA 
FINANCIERO FUESE EL EJE DE LA ASIGNACION OPTIMA DE LOS 
RECURSOS. 

De 1989 en adelante se le da una importancia preponderante a la liberalizacion, 

desregulacion y modernization tecnologica del sistema financiero. La vision de los 

disenadores de la politica economica se sustentaba en que el sistema financiero 

solo podia ser eficiente como asignador optimo de los recursos, si se cumplia con 

las condiciones de liberalizacion (y desregulacion) del este mismo sector, ademas 

de los otros prerrequisitos tales como la liberalizacion comercial, estabilidad del 

tipo de cambio y estabilidad de precios. Por la importancia que reviste conviene 

destacar a la estabilizacion de los precios, puesto que el no cumplimento de este 

prerrequisito implicaria que se postergaran acciones tales como la inversion, en 

virtud de que los empresarios no contarian con un panorama adecuado para la 

toma de decisiones. Otra manera de expresar lo anterior, es formular que la incer-

tidumbre causa ineficiencia economica, "porque la asignacion de los fondos inver-

tibles solo puede ser optima si todos los agentes estiman correctamente la misma 
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tasa real de interes [la tasa real de inflation es igual a la tasa nominal menos la 

tasa de inflation (tasa de variation de los precios), por lo que para conocer la pri-

mera necesariamente hay que conocer la ultima] al tomarsus decisiones de distri-

bution intertemporal de recursos.'*6 El problema de la incertidumbre implica que 

existe un amplio rango de dispersion de la inflation esperada, lo que eleva la dis-

persion de las tasas reales de interes ex ante, por lo que adicionalmente se crean 

condiciones de incertidumbre con respecto a las inversiones, crecimiento del in-

greso (por lo tanto de la produccion) y del empleo.17 

La inflation acarrea problemas para los tenedores de dinero, puesto que una alta 

inflation implica cuantiosas perdidas de poder adquisitivo para ellos, lo que da 

como resultado ciertas distorsiones, tanto en la demanda de dinero como en la 

demanda agregada, asi que: "una politica monetaria que acreciente el riesgo de la 

tenencia de dinero impulsa la demanda adversa al riesgo hacia lo bienes ffsicos, el 

consumo o los bienes extranjeros",18 Ademas, "los mercados de capitales se de-

sintegran en epocas de elevada y variable inflation. Por el mismo motivo resulta 

imposible crearlos y desarrollarlos en tales condiciones."19 

Asi, la vision sobre la asignacion optima de los recursos en la economia parte de 

la conception de que sea el sistema financiero el encargado de llevar acabo esta 

tarea. Los prerrequisitos indispensable son: a) estabilidad de precios, b) liberaliza-

tion financiera (que en Mexico tambien adopta la forma de modernization del sis-

tema), c) liberalization comercial, ademas, tambien como una medida concer-

16 Fry Maxwell J. Dinero, interes y banca en el desarrollo econdmico. CEMLA , Mexico 1990, p. 
352. 
17 Jaffe,Dwight M. y Keiman, Ephrain. "The Welfare Implications of Uneven Inflation". En Erik Lu-

dberg (edit.) Inflation Theory and Anti-inflation Policy. MacMillan, Londres, 1977, pp. 285-307. 
Glezacos, Constantine. "Infaltion and Growth: a reconsideration of the evidence from less develo-
ped countries." Journal of developing areas. Vol. 12, No. 2, enero 1978, pp. 171-182. Citado por 
Fry. Idem. 

18 Shaw, Edward S. Financial deepending in economic development. Oxford University Press. 
Nueva York, p.61 1973. Citado por Fry. Op.cit., p.349. 

19 Fry, op. cit., p. 349. 
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niente a la estabilidad de precios -que se destaca por su importancia estrategica-, 

es la: d) estabilidad del tipo de cambio, aun estando el peso sobrevaluado20. 

11.4 LA VISION ENTRE LA ESTABILIDAD DE PRECIOS, LA LIBERALIZACION 
CAMBIARIA, LA LIBERALIZACION FINANCIERA Y EL CRECIMIENTO 
ECONOMICO SOSTENIDO. 

De manera general, algunas corrientes del pensamiento economico consideran 

que debido a los retrasos de los movimientos de los salarios con respecto a los 

movimientos de los precios al alza, la inflation trae aparejada crecimiento econo-

mico.21 Sin embargo, existen determinadas medidas, tales como las menciona 

Fry22, que permiten mantener o acrecentar la tasa de crecimiento economico ami-

norando la tasa de inflation por medio de la desaceleracion monetaria: una de 

estas medidas implica la liberalization comercial, de tal manera que se pueda 

financiar el crecimiento de las importaciones con creditos externos, hasta que las 

exportaciones se recuperen."Otra forma de observar la importancia de los creditos 

extemos durante el periodo de estabilizacion es recordar que los acrecentados 

flujos de importaciones liberan el sistema mucho mas aprisa que cualquier otro 

mecanismo (excepto la recesion) y al mismo tiempo tienen repercusiones defla-

cionarias, porcuanto absorben el exceso demanda agregada."23 

En parte, lo anterior corresponde a la vision adoptada por el gobiemo mexicano en 

el diseno de a politica monetaria y financiera. La liberalizacion comercial, implica-

ria la disminucion del precio de las importaciones24, lo que, ademas, tendria efec-

tos negativos sobre la competitividad nacional frente al exterior. El posible incre-

20 
El que el tipo de cambio se mantuviese sobrevaluado, con los riesgos que ello encaraba, no 

implicaba que no se pudiese tener un horizonte acerca del comportamiento del tipo de cambio o 
de la forma en que sobre de el se podia incidir. 21 Sin considerar a la estanfiacion. 

22 Fry, op.cit. p.355. 
23 Krueger, Anne O. "Interactions betwwen inflation and trade regime objectives in stabilizations 

programs" en William R. Cline y Sidney Weintraub (eds.j Economic Stabilization in developing 
Countries, Brookings, Washington, 1981, p. 92. Citado por Fry. Idem. 

24 Lo que tambien hari'a menos competitivos los productos mexicanos con respecto al exterior, a 
su vez, repercutiria en una baja en las exportaciones. Sin embargo, esto se desdefio en principio 
porque se privilegiaba el objetivo de bajar las tasas de inflacion. 
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mento en las exportaciones no compensaria el incremento en las importaciones 

por lo que se tendrian deficits en la cuenta corriente, sin embargo, en un plazo no 

largo, se esperaba que las importaciones mas baratas estimularan la competencia 

y la adoption de nueva y mas productiva tecnologia - en especial la tecnologia de 

punta- de manera tal que incrementaran la competitividad de la industria national, 

dando como resultado un aumento en las exportaciones con el debido sanea-

miento de la cuenta corriente. Ademas, como se esperaba que las exportaciones 

crecieran rapidamente en el corto plazo, se pensaba que era preferible la contra-

tacion de deuda de corto plazo, para que en largo plazo, no se tuviese ningun im-

pedimenta o restricciones con respecto a los servicios pagados por la deuda ex-

terna. Este es un elemento de la fragilidad financiera sobre el cual se configuro el 

modelo adoptado. 

Es importante observar que el argumento anterior algunos autores lo relacionan 

con mucha frecuencia con las medidas monetaristas de corte ortodoxo recomen-

dadas por el Fondo Monetaria International, pues de las recomendaciones que 

mas se enfatizan son las relacionadas a la estabilidad de precios. 

Sin embargo, otros autores consideran que el modelo aplicado en Mexico, al hacer 

hincapie en elementos adicionales a las pollticas monetaria y fiscal, como lo son 

las pollticas de ingresos (pactos), se considera que son de corte heterodoxo - en 

el cual, ademas, se toman en cuenta elementos de corte monetarista-. El pensa-

miento de esta escuela discurre de la siguiente manera: si una economia presenta 

fuertes variaciones de precios, el diagnostico es que esta economia esta sujeta a 

fuertes perturbaciones de origen economico que es necesario atacar. No obstante, 

se piensa que uno de los prerequisites inmediatos para que funcione cualquier 

medida de estabilizacion, es la estabilidad de precios. 

Las medidas propuestas por el FMI tienen como objetivos principales: lograr el 

equilibrio externo y el equilibrio presupuestal, o al menos una fuerte reduction del 

gasto publico, para que, de esa manera, garantizar la estabilidad de los precios. 
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Este es un ejemplo de enunciado, que con toda seguridad seria realizado por esta 

escuela, siendo una de sus condicionantes para que sea efectiva cualquier politica 

de estabilizacion o cualquier tipo de politica economica que en general sean apli-

cadas a paises no desarrollados con problemas economicos. De esta manera, la 

mayor parte de las politica inicialmente establecidas por el gobierno mexicano se 

relacionan con el objetivo de lograr la estabilidad de precios. 

Ademas de los mecanismos de regulation de la oferta monetaria, la liberalizacion 

fmanciera tambien puede contribuir al combate a la inflation: "En particular; la su-

presion de los topes maximos de las tasas de interes institucionales, o su eleva-

cion a niveles mas proximos a los competitivos de equilibrio del mercado libre, 

puede reducir el nivel de precios, al acrecentar la demanda de dinero y a la vez 

acrecentar la tasa de crecimiento economico, al incrementar la oferta real del cre-

dito."25 

Para que lo anterior ocurra son necesarias al menos dos condiciones: a) que la 

economia no este en, o cerca del pleno empleo y b) que los efectos de oferta de 

dinero superen a los de demanda. 

Sin embargo, para este caso, hay que agregar que la adoption de un esquema 

como este, que finalmente condujo a la liberalizacion de las tasas de interes, para 

un pais como Mexico, se revierte en un esquema un tanto vulnerable, en la medi-

da en que, por un lado, al mantener altas las tasas de interes, se atraen capitales 

extranjeros de corto plazo, los que no son manejables exclusivamente por politica 

economica, la cual debe contemplar una vision de largo alcance; mientras que por 

otro, el objetivo de abatir la inflation con criterios de restriction crediticia tiene 

tambien efectos depresivos en la economia26. 

25 Fry, op. cit. p. 356. 
26 Al restringir el credito disminuye la cantidad de recursos demandados tanto para inversi6n como 

para consumo, lo que tiene efectos negativos en la producci6n y el empleo. 
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Aunado al punto anterior se encuentra la politica de Cambio Estructura!, que tenia 

como objetivo el llevar a la economia hacia una economia regulada por factores 

competitivos y de mercado en la generation, asignacion y distribution de los re-

cursos. 

Ello implicaba que el Estado no interviniese o lo hiciera lo menos posible, por las 

probables distorsiones que pudiera ocasionar en esos objetivos y, adicionalmente, 

porque iria en contra de la eficiencia de operation de los mercados. 

11.5 LA POLITICA DE ESTABILIDAD DEL TIPO DE CAMBIO Y EL TIPO DE 
CAMBIO SOBREVALUADO. 

Los elementos que convienen destacar en este apartado son: el objetivo de man-

tener el tipo de cambio estable y el objetivo de mantener el tipo de cambio sobre-

valuado, los que a continuation se explican. 

La estabilidad del tipo de cambio tenia, claramente, objetivos antiinflacionarios, 

pues una de las percepciones fundamentals de los disenadores de la politica 

economica era que las devaluaciones influian sensiblemente en el sufrimiento de 

procesos inflacionarios (lo que estaba en desacuerdo con el objetivo regulacionista 

por parte del sector financiero). Por otro lado, uno de los beneficios de mantener 

estables los tipos de cambio, es que influyen en la estabilidad de los precios, lo 

que implica que los agentes economicos puedan tener expectativas de similar 

forma, con lo se amplia el horizonte en la toma de decisiones para la inversion. 

La estabilidad del tipo de cambio, tambien se interrelaciona con el objetivo de so-

brevaluacion del tipo de cambio, en la medida que la sobrevaluacion implica defi-

cits en la cuenta corriente, mientras que el primero tiene como objetivo que no 

ocurran fugas de capitales. Para la atraccion de capitales se utilizan medidas de 

politicas monetarias restrictivas que aumentan las tasas de interes e incrementan 

los flujos de capital para compensar los deficits en cuenta corriente. 
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Independientemente de la vision positiva que puede ejercer sobre el ambito eco-

nomico el tipo de cambio sobrevaluado, contiene algunos elementos en sentido 

contrario que conviene mencionar. 

El tipo de cambio sobrevaluado, implica que el poder de compra de la moneda 

nacional sea superior al de las del exterior, con lo que hay una clara tendencia a 

que aumenten las importaciones y se restrinjan las exportaciones, lo que implicara 

tarde o temprano la obtencion de deficits en cuenta corriente. Dando como resul-

tado una fuerte disminucion de la demanda agregada, disminucion del ritmo de 

crecimiento economico, disminucion del empleo, calda de los ingresos; con esto 

ultimo, nuevamente disminucion de la demanda agregada (lo que tiende a recom-

poner el deficit en cuenta corriente por la disminucion de los ingresos), etc., con lo 

que se cae en un circulo vicioso, hasta que por fin las presiones sean tan fuertes, 

que se llega a un proceso devaluatorio de gran escala. 

Para compensar el desequilibrio en la cuenta corriente, se hace necesaria la 

atraccion de capitales del exterior, por lo que el manejo de la tasa de interes por 

parte de las autoridades monetarias implicaria que la tasa interna de interes se 

mantuviese relativamente alta con respecto a las del exterior. Lo que repercutiria 

en una politica de credito caro y, con mucha seguridad, en una politica de restric-

tion al crecimiento de la base monetaria27. 

La politica de credito caro tenia como objetivo el sanear a la economia de aquellos 

capitales con baja rentabilidad, productividad y uso de tecnologia atrasada. Se 

esperaba que a traves de este saneamiento proliferaran en su mayoria las empre-

sas con tecnologia de punta y con altos rendimientos. Sin embargo, como ya se 

ha mencionado, los capitales compensaron el incremento en los costos financie-

ros, con las bajas en los salarios reales de la clase trabajadora.28 

27 La entrada de capitales por medio de cuenta de capital de la balanza de pagos incrementa la 
base monetaria y la cantidad de dinero de la economia, en caso de que estos flujos no sean es-
terilizados. 

28 El objetivo finalmente no pudo conseguirse. 
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La atraccion de los capitales para compensar el deficit en cuenta corriente se rea-

lizo con el manejo de altas tasas de interes con respecto al exterior, lo que atrajo 

a capitales externos de corto plazo asumiendo un alto riesgo en el financiamiento 

de la cuenta corriente, en tanto la estructura de estos capitales era de corto plazo 

y con altos niveles de volatilidad. 

11.6 EL MANEJO DE LA OFERTA DE DINERO 

La vision en torno al manejo de la cantidad de dinero en la economia parte de una 

concepcion monetarista de la inflation. Es decir, que los precios son proportiona-

tes a la cantidad de dinero. Por lo que el Banco de Mexico (el Banco Central) en la 

mayor parte del periodo en consideration, aplico una politica anti-expansiva de la 

base monetaria. Con lo que realizo medidas de esterilizacion de las reservas in-

ternacionales o restriction del credito interno del Banco de Mexico. 

Aunque las pollticas de esterilizacion implican el manejo de las pollticas de credito 

interno del Banco de Mexico. El manejo de este ultimo no necesariamente implica 

el manejo de las pollticas de esterilizacion. Para apreciar la diferencia se analizan 

los casos de manera separada. 

Politicas de Esterilizacion. Bajo regimenes de tipos de cambios fijos y controlados, 

con determinadas politicas de estabilizacion y objetivos cambiarios y antiinflacio-

narios, por norma general, se tiene que acudir a politica de esterilizacion cuando 

se presentan desequilibrios en la balanza de pagos y se quiere mantener mas o 

menos fija la base monetaria a fin de no tener incidencia sobre los precios. 

Uno de los efectos de la politica de esterilizacion -cuando hay entrada de capita-

les, y existe superavit en la balanza de pagos-, es que en vias de alcanzar deter-

minados objetivos de estabilizacion, entre ellos los antinflacionarios, gran parte de 

las entradas de los capitales (todo depende del porcentaje de esterilizacion) no se 
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aprovechan con fines productivos internamente. Lo que puede ser consecuencia 

de no tener definida un adecuada politica industrial (y no exclusivamente una poli-

tica industrial). Si el porcentaje de esterilizacion es total, del 100%, ello significa 

que no se ha aprovechado el ahorro externo y seria similar a una repatriation de 

los capitales provenientes del exterior. Si por el contrario, no se esterilizase nada, 

el porcentaje seria 0%, se aprovecharia todo el ahorro externo en determinadas 

actividades internas. 

Entre menor sea la esterilizacion, mayor sera el gasto (demanda) interno y por 

ende aumentaran las importaciones29 con lo que habra una tendencia de presen-

tarse deficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entre menor sea la 

esterilizacion, o lo que es lo mismo, entre mayor sea la monetizacion de las entra-

das de capital del exterior, aumentara la oferta de dinero de la economia, habra 

presiones para la baja en las tasas de interes y el aumento de los precios. 

La politica de esterilizacion de los flujos externos de capital mantiene relativa-

mente altas las tasas de interes, en virtud de que no deja que se expanda la base 

monetaria y, por ende, que aumente la cantidad de dinero en la economia. Esto al 

menos implica dos efectos claramente contraccionistas (de esta manera se puede 

calificar tambien a la politica monetaria). El primero, es que el mismo efecto de 

esterilizacion es al mismo tiempo un efecto de sobrevaluacion del tipo de cambio, 

lo que tiene efectos negativos sobre la cuenta corriente y sobre la demanda agre-

gada;30 el segundo, es que el incremento de la tasa de interes incide negativa-

mente sobre la demanda de bienes de inversion, y por ende sobre la demanda 

agregada. 

29 Un aumento del gasto implica que aumenta tanto el gasto de los bienes producidos internamente 
como lo producidos en el extranjero. La proportion de aumento, por supuesto, es generalmente 
mayor en la production nacional. 

30 Al ser mas caro el dinero en el interior que en el exterior, aumenta la demanda de dinero externo. 
Tambien, la esterilizacion implica un efecto similar a la repatriation de los capitales, por lo que se 
desplaza la curva de oferta divisas hacia la izquierda, aumentando el tipo de cambio. 

31 



Manejo del Credito Intemo. Bajo la vision monetarista, el Banco de Mexico trata 

de evitar las variaciones no deseadas en la cantidad de dinero (y de ahi que pue-

da tener influencia sobre la tasa de interes) a traves del manejo del credito interno. 

Teoricamente, contrae el credito cuando hay un exceso de oferta de fondos pres-

tables a fin de que no baje la tasa de interes (lo que puede suceder en una eco-

nomia abierta por un incremento del flujo de capitales externos de corto plazo) y 

aumenta el financiamiento interno cuando hay excesos de demanda de creditos, 

de tal manera que no se incremente la tasa de interes a niveles no deseados y se 

generen presiones inflacionarias. 

Una expansion del credito interno por parte del Banco de Mexico la puede realizar 

adquiriendo titulos de deuda publica a traves de operaciones de mercado abierto, 

lo que da como resultado un aumento de los depositos de los bancos comerciales 

en el Banco de Mexico, incremento de los saldos de dinero y del credito, lo que 

presiona a la baja la tasa de interes. 

Si con relation a los niveles de las tasas de interes internacionales es significativa 

la baja en la tasa de interes interna, implicara salida de capitales y deterioro de la 

balanza de pagos con el exterior, por lo tanto un exceso de la demanda de dinero 

externo sobre la interna, lo que produce efectos sobre el tipo de cambio, el que 

tiende a aumentar, es decir, a depreciarse el valor de la moneda interna, el peso. 

Si el Banco de Mexico no quiere que se deprecie el peso, interviene entonces en 

el mercado de divisas, vende moneda extranjera y compra moneda nacional. Para 

lograr el equilibrio, el proceso se da hasta que la perdida de reservas internacio-

nales por parte del banco central sea igual a la compra inicial de valores de mer-

cado abierto, con lo que la oferta de dinero regresa a su nivel original. Por lo que 

el banco central aumenta la cantidad de activos internos a costa de los externos.31 

31 Banco de Mexico. Informe Anual 1990. 

32 



Por otra parte, una contraction del credito interno por parte del Banco de Mexico, 

ocasiona una disminucion de los depositos de los bancos comerciales en este 

banco, disminuye la cantidad de dinero y del credito y, se presiona la tasa de inte-

res al alza. 

En el proceso, un mayor nivel de tasas de rendimiento de los activos financieros 

internos provoca la entrada de capitales y mejoria en la balanza de pagos; se da 

un exceso de oferta de moneda extrajera, por lo que la moneda nacional tiende a 

apreciarse. Si se quiere mantener determinada paridad, el banco central interven-

dra en el mercado externo de divisas comprando moneda extranjera y vendiendo 

la nacional, de tal manera que este ajuste persistira hasta que la acumulacion de 

reservas internacionales sea igual a la venta inicial de valores en el mercado 

abierto. Despues de esto, la oferta de dinero llega a su nivel original, aumentan las 

reservas o saldos de activos externos del banco central y disminuyen los saldos 

de activos internos.32 

Por otra parte, si aumenta la demanda de dinero, y permanece constante el saldo 

del credito del banco central, el equilibrio solo se podra restablecer a traves de 

disminucion del gasto agregado o mediante la importation de capitales, o una 

combination de ambos, lo que implica una acumulacion de reservas internaciona-

les y un crecimiento de la cantidad de dinero circulation. 

Puesto que el incremento en las reservas internacionales influye en el crecimiento 

de la base monetaria, y ello puede tener repercusiones en los precios, a fin de 

contrarrestar estos efectos, se aplican politicas de esterilizacion. El Banco de Me-

xico podria contraer el credito interno, sin embargo, esto implicaria que la tasa de 

interes no bajase a su nivel de equilibrio o al deseado por la autoridad monetaria, y 

por ende, la tasa de interes se mantendra relativamente alta lo que propiciaria la 

entrada de nuevos capitales del exterior.33 

32 Idem. 
33 Idem. 
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En estas circunstancias, el Banco de Mexico hace la siguiente observation: "bajo 

un regimen de tipo de cambio fijo o predeterminado y existiendo la posibilidad de 

que se generen flujos internacionales de capital de magnitud importante, la canti-

dad de dinero en circulacion tiende a igualarse con las tenencias deseadas por el 

publico. Los excesos o deficiencias se eliminaban a traves de variaciones en las 

reservas internacionales. Por consiguiente en una economia con el regimen cam-

biario descrito, la evolucion de los agregados monetarios no necesariamente re-

fleja la posicion de la politica monetaria. Esta se evalua con mas precision exami-

nando el credito neto del banco central y de las tasas de interes".34 

11.7 ALGUNOS ELEMENTOS TEORICOS EN EL DISENO DE LA POLITICA 
MONETARIA 

11.7.1 LAS CONTROVERSIAS TEORICAS 

Existen diferentes enfoques teoricos acerca de la pertinencia de la aplicacion de la 

politica monetaria y, por ende, de su influencia sobre las variables reales de la 

economia. Los enfoques mas conocidos son los de corte keynesiano y los de corte 

monetarista.35 

De manera general, se puede establecer toda una serie de diferencias entre los 

enfoques senalados. Sin embargo, estas pueden ser acotadas en torno a algunas 

propuestas o consideraciones especificas: por ejemplo, de las que se tienen con 

respecto al corto y largo plazo, puesto que tienen implicaciones diferentes con 

respecto a la aplicacion de la politica economica,36 a los supuestos acerca del 

34 Banco de Mexico. Informe Anual 1990. pp. 34. 
35 Mantey de Anguiano, Guadalupe. "La Politica Monetaria en Mexico y la Tasa de Interns Real. En 

Investigacion Economica. No 211, Enero-Marzo de 1995. Facultad de Economia, UNAM, Mexico, 
1995. p.125. 

36 Los keynesianos consideran que las medidas de politica economica pueden tener efectos de 
corto plazo, mientras que los monetaristas advierten que aun cuando se tengan efectos de corto 
plazo, en largo plazo las variables tienden a sus niveles de equilibrio. Ademas, que las interven-
ciones por parte del gobierno a fin manipular las variables econ6micas dan como resultado el que 
se retarde la consecution del equilibrio de largo plazo. 
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estado de la economia y por ende de la variabilidad de los precios,37 velocidad de 

circulation del dinero,38 y apreciaciones acerca del papel de la tasa de interes y la 

exogeneidad o endogeneidad de la oferta monetaria. 

Desde un punto de vista keynesiano, la tasa de interes se relaciona con la veloci-

dad de circulation del dinero de la siguiente manera: entre mayor (menor) sea la 

tasa de interes, menor (mayor) sera el deseo de los agentes economicos de man-

tener saldos ociosos, de tal manera que la cantidad de dinero tendera a aumentar 

(disminuir), aumentando (disminuyendo) tambien la velocidad de circulation del 

dinero, con lo que los precios tenderan a aumentar (disminuir).39 

Para los monetaristas, la tasa de interes nominal de equilibrio (in) es igual a la tasa 

de interes real (ir) mas la tasa de inflation (pe). Como para los monetaristas los 

precios esperados dependen de la cantidad de dinero esperada (Me), y de la de-

manda de dinero al nivel de production (o ingreso) de pleno empleo (Mde), enton-

ces: 

"Las expectativas de precios podran cumplirse o no, depen-

diendo de que la oferta monetaria observada coincida con la es-

perada. En caso negativo, habra desviaciones de la tasa de inte-

res real observable en relacidn con la tasa a la cual los ahorra-

dores descuentan el consumo futuro... 

[por lo que] para los monetaristas la tasa de interes es un feno-

meno real que muestra gran estabilidad, pues depende de va-

riable como la frugalidad y la productividad que no cambian ra-

pidamente en el tiempo. Las fluctuaciones a corto plazo que 

37 Los keynesianos suponen que la economia se encuentra en un estado que no es cercano al 
pleno empleo, por lo que las variaciones en las cantidades producidas u en el empleo no traer£n 
cambios proporcionales en la misma direction de los precios. Mientras que los monetaristas su-
ponen situaciones cercanas al pleno empleo o que los precios son totalmente flexibles, por lo que 
las variaciones en las cantidades traer^n aparejadas cambios proporcionales en los precios en la 
misma direction. 

38 Debido a las consideraciones de la notas anteriores la velocidad del dinero es relativamente 
estable para los monetaristas y relativamente inestable para los keynesianos. 

39 Mantey de Anguiano, op.cit. p. 126. 
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puedan observarse son consecuencias de errores en la forma-

tion de expectativas de precios. Esos errores se originan por 

una deficiente prevision de la oferta monetaria." ... 

"De acuerdo con este enfoque, una reduction en la tasa de inte-

res nominal con el fin de elevar la inversion y el ingreso, unica-

mente podra lograrse con una politica monetaria restrictiva. que 

hacja prever una me nor tasa de inflation"40 

Si se advierte, uno de los objetivos de la politica monetaria en Mexico fue que los 

agentes economicos estimaran que los precios de las mercancias no iban a tener 

aumentos sustanciales. Lo que en parte se logra a traves del establecimiento de 

una politica que tiene como objetivo evitar grandes fluctuaciones en la base mo-

netaria. Bajo el contexto de la aplicacion se convierte en una politica monetaria 

restrictiva. 

Por otra parte, los keynesianos al considerar que los precios estan mas o menos 

fijos, la tasa de interes depende de la oferta y demanda de dinero. Un incremento 

en la oferta de dinero, implica que baje la tasa de interes, con lo que se eleva la 

demanda efectiva via el incremento en la demanda de inversion41. Aumentan la 

produccion y el empleo. 

Con respecto a los atributos de endogeneidad o exogeneidad de la oferta moneta-

ria, se puede establecer que, para los monetaristas, la oferta monetaria es una 

variable exogena. Con lo cual se quiere decir que el gobierno es capaz de mani-

pular la cantidad de dinero de la economia. 

En esta circunstancia, la perspectiva de los disenadores de la politica monetaria 

establecia que se podia manipular la oferta de dinero a traves de la utilization de 

diferentes instrumentos. La politica monetaria en Mexico consistia en mantener un 

determinado rango de variation de la base monetaria a fin de que ello no afectara 

40 Idem. pp. 126-127. El subrayado es del autor. 
41 Idem. 
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a los precios. El fundamento de mantencion del rango era que se podia manejar a 

la base monetaria y por ende a la cantidad de dinero de la economia. 

Sea H la base monetaria42, y m el multiplicador monetario. Los monetaristas supo-

nen que la cantidad de dinero u oferta monetaria M, depende de la relation si-

guiente: 

(1) M = m H 

En donde m es una variable estable. 

Si se considera la clasica ecuacion cuantitativa 

(2) MV = PY 

En donde M es la cantidad de dinero, V la velocidad de circulation del dinero, P es 

el precio e Y es el producto real.43 

Se tendra el siguiente resultado 

O) mH = kPY 

En donde k = (1/V). De lo que se deduce la siguiente ecuacion: 

(4) AH = [(k/ m)Y] AP 

En donde el simbolo "A" indica una variation de la variable. La ecuacion 4 puede 

quedar tambien expresada como: 

(5) AH = (a Y) AP 

Siendo a = (k/ m) 

42 Aunque en la siguiente seccion se define en sus dos sentidos la base monetaria, lo que gene-
ralmente se considera es el resultado de sumar los billetes y monedas en circulacibn (tanto en 
poder del publico como en los bancos) con los depositos bancarios. 

Mantey de Anguiano, op.cit. p. 125. 
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La ecuacion (4) indica que, bajo la vision monetarista en donde hay niveles de 

producto cercanos al pleno empleo, con flexibilidad de precios y con variables es-

tables como multiplicador monetario y la velocidad de circulation del dinero, las 

variaciones en la base monetaria, se trasmiten directamente a los precios. El con-

trol de la base monetaria por parte de las autoridades monetarias mexicanas parte 

de estos supuestos. 

Por eso, el mecanismo de control monetario a partir de la base monetaria, es su-

mamente importante para los objetivos de estabilizacion y aplicacion de la politica 

economica, en especial, de la monetaria y financiera. Tambien es de suma impor-

tancia la liberalization (incluida la privatization) del sistema financiero, porque es a 

traves de este que operan los mecanismos de transmision de la politica monetaria. 

Por su parte, los keynesianos sostienen que la oferta monetaria es una variable 

endogena, la cual esta determinada por el nivel de ingreso y la tasa de interes.44 

En estas circunstancias y partiendo de la ecuacion cuantitativa se tendra que: 

AH = P A[(k/ m)Y] 

En donde A (el incremento o variation) detras de los corchetes, indica que cual-

quiera de las variables entre los mismos puede ser modificada. Por ejemplo, una 

modification en la tasa de interes dara como resultado una variation en k, lo que 

modificara el ingreso (o production) y de ahi los niveles de empleo. 

Para los keynesianos la oferta de dinero se define como dinero interno (por lo que 

la cantidad de dinero no es exogena), lo que implica que esta compuesta por deu-

das de los agentes economicos45, v.gr., cuentas de cheques. 

Los gastos deficitarios de los agentes economicos son los que generan este tipo 

de dinero o medios de pago. De no existir esta tendencia de los agentes, entonces 

no se genera dinero interno por mas que la autoridad monetaria cree las condicio-

nes para que se expanda el credito. 

44 Idem. , p.128. 
45 Idem, p. 129. 
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La autoridad monetaria es capaz de regular el credito interno, siempre y cuando 

exista la disposition de los agentes economicos de contraer (o expandir) gastos 

deficitarios. Por lo que parte de la efectividad de la politica monetaria esta en fun-

cion de los gastos deficitarios mencionados. 

Tratandose de economias abiertas las posiciones entre keynesianos y monetaris-

tas se reducen de sobremanera. Ambas posiciones recomiendan que la oferta 

monetaria no se debe expandir en exceso 46 

11.7.2. LOS OBJETIVOS E INSTRUMENTOS DE LA POLITICA MONETARIA 

11.7.2.1 LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA MONETARIA 

Los objetivos sobre los que normalmente actua la politica monetaria son los si-

guientes: 

a) Combate a la inflation (o de manera general, a la inestabilidad en los precios). 

b) Promover el maximo de empleo. 

c) Tasas de interes moderadas. 

d) Crecimiento economico sostenido. 

e) Regular las variaciones en el tipo de cambio. 

11.7.2.2 LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA MONETARIA. 

De manera simplificada se entiende por oferta de dinero a la cantidad de dinero en 

circulation en manos de las personas ("efectivo en manos del publico") mas los 

depositos a la vista ("cuentas de cheques"47).Que es lo que se conoce como M1 = 

E + DV (efectivo mas depositos a la vista). 

La cantidad de dinero en la economia puede ser afectada por las autoridades mo-

netarias a traves de la influencia que puede ejercer sobre la base monetaria, o 

46 Idem. , p. 130 
47 Moneda nacional y moneda extranjera. 
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dinero de alto poder. Por base monetaria se hace referencia a la cantidad de dine-

ro que esta en manos del publico mas las reservas de los bancos comerciales 

mantenidas en el banco central (por el lado de los usos). 

En el cuadro 2.1 se presenta una version simplificada de la base monetaria, tanto 

por el lado del los usos como por el lado de las fuentes. Por el lado de las fuentes 

de la base monetaria, se considera que sus elementos son la ruta por medio de la 

cual el banco central puede actuar para modificar la base monetaria y por ende la 

cantidad de dinero en la economia. De esta manera, a la base monetaria por el 

lado de las fuentes (activos) se le conoce como oferta de base monetaria; mien-

tras que por el lado de los usos (pasivos) se conoce como demanda de base mo-

netaria. 

CUADRO 2.1 
BASE MONETARIA 

CONCEPTO 
USOS 
Billetes y monedas en circulation 

En poder del publico 
En caja de bancos 

Depositos bancarios 

FUENTES 
Tenencia international 
Tenencia neta de valores gubernamen-
tales 
Credito neto al gobierno federal 
Depositos de empresas y organismos del 
sector publico 
Depositos de regulation monetaria 
Financiamiento a bancos 
Financiamiento neto a otros intermedia-
rios financieros 
Depositos de organismos internacionales 
Posicion neta de otros conceptos 
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De forma simplificada, la base monetaria es igual a H = E + RB, por el lado de los 

usos. En donde RB significa las reservas de los bancos comerciales en el banco 

central. Tambien la base monetaria es igual a las reservas internacionales, Rl, 

mas el credito del banco central CBC. Entonces, H = Rl + CBC, por el lado de las 

fuentes. 

Como se vio con anterioridad, los monetaristas argumentan que la autoridad mo-

netaria es capaz de manejar la base monetaria H, en tanto que se supone que el 

multiplicador monetario es una variable estable. Si bajo la condition de que las 

reservas internacionales estan dadas, una variation en la base monetaria se de-

bera una modification en el credito intemo banco central, esto es: AH = Rl + 

ACBC 48 Puesto que M = mH, entonces, AM = mAH = mRI + mACBC. 

Puesto que el multiplicador monetario es una variable estable (para los moneta-

ristas), entonces, ello implica que se pueda conocer en un determinado rango de 

seguridad. A su vez, la variation de la cantidad de dinero en la economia sera 

proportional a la variation de la base monetaria, asi la proporcionalidad estara 

dada por el multiplicador monetario. 

El organismo central tambien puede regular a la base monetaria, y por lo tanto a la 

cantidad de dinero en la economia a traves de la regulation del credito al gobier-

no, o el credito a las instituciones financieras. 

Sin embargo, lo que hay tomar en cuenta, es que para los monetaristas la varia-

tion en la cantidad de dinero incide directamente sobre los precios. Sucintamente, 

un incremento de la cantidad de dinero influira para que aumenten los precios y 

una disminucion de la cantidad de dinero hara que disminuyan. 

Por lo tanto, si el banco central puede afectar a la oferta de base monetaria, en-

tonces, de esa manera, puede ejercer influencia en la oferta de dinero de la eco-

nomia (y en los precios). La influencia que ejerza dependera del multiplicador mo-

48 Una modificacion de la cantidad de dinero por medio de una variaci6n de las reservas internacio-
nales tambien puede ocurrir, lo que se puede apreciar posteriormente en este mismo capitulo. 
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netario. Entre mayor (menor) sea el multiplicador monetario mayor (menor) la in-

fluencia de las decisiones del banco central con respecto a la base monetaria. Si 

el multiplicador monetario es conocido o es estable, entonces, la programacion 

financiera sera mas facil, porque sera mas predecible la action de la banca central 

sobre la cantidad de dinero en la economia. 

Sin embargo, hay que considerar que al modificar la cantidad de dinero en la eco-

nomia las autoridades monetarias tambien pueden tener influencia sobre la tasa 

de interes 49 

Los instrumentos de politica monetaria, que son mas usuales son: las operaciones 

de mercado abierto, las modificaciones en el coeficiente de reservas (en Mexico 

se utiliza el coeficiente de liquidez,50 que es una variedad del coeficiente de reser-

vas), las modificaciones en la tasa de redescuento51 y las intervenciones en el 

mercado cambiario. Una forma poco frecuente es la concesion de creditos sobre 

todo en epoca de crisis, y en especial a los bancos comerciales, por parte del ban-

co central, funcion que ejerce como prestamista de ultima instancia 52 Los instru-

mentos que mas se utilizan son las operaciones de mercado abierto y las inter-

venciones en el mercado cambiario. 

Por el lado de los activos (fuentes), la compra de ellos por parte del banco central 

genera base monetaria, mientras que, por el contrario, su venta, disminuye la base 

monetaria. Por ejemplo, si el banco central interviene en el mercado cambiario 

comprando divisas, implica un incremento en la base monetaria, puesto que el 

banco central paga esa compra a traves de sus propios pasivos. 

49 Esto se puede apreciar tambien mas adelante en el analisis IS-LM. 
50 En Mexico se aplica este instrumento desde 1991, pero sin cambios de consideracibn. 
51 En Mexico no se utiliza este instrumento. 
52 El financiamiento al sector publico puede aumentar la base monetaria si es que tal financia-

miento se realiza a traves de endeudamiento directo del gobierno con el banco central. 
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Las acciones de esterilizacion usualmente son operaciones que realiza el banco 

central para neutralizar determinados desequilibrios que puedan ocurrir en la 

oferta de dinero o para influir en la conduction y rumbo de la misma. Por ejemplo, 

si la intervention de la banca central en el mercado cambiario implico el aumento 

de la base monetaria, y se esperan efectos no deseados sobre la cantidad de di-

nero, entonces el banco central realizara operaciones de esterilizacion, lo cual da-

ra como resultado que disminuya la base monetaria en la misma cantidad en que 

aumento, debido a las operaciones en el mercado cambiario (compras de divisas). 

El banco central podra realizar una venta de titulos del gobierno con lo que recoge 

dinero de la economia y disminuye la cantidad de base monetaria. El banco cen-

tral podra, si asi lo juzga conveniente, realizar esterilizaciones parciales, es decir, 

que las acciones compensatorias no seran completas. 

11.7.3 EL EQUILIBRIO EN EL MERCADO DE DINERO. 

Continuando con un esquema simplificado, se puede mostrar que el equilibrio en 

el mercado de dinero se establece cuando la oferta monetaria real M/P es igual a 

la demanda de saldos reales L, que se supone que esta en funcion directa del in-

greso Y, e inversa de la tasa de interes i, por lo que L = L(i,Y). La condition de 

equilibrio implica que: 

M/P = L(i,Y) 

A su vez, si se puede establecer una funcion de oferta de dinero que reaccione de 

manera directa a la tasa de interes (la que incluiria no tan solo a las tasas de inte-

res sino a la tasa de redescuento, el coeficiente de reservas y factores aleatorios) 

i\ entonces la funcion se estableceria de la siguiente manera: M(i')/P, de tal mane-

ra que la condition de equilibrio en el mercado monetario estaria dada por: 

M(i')/P = L(i,Y) 
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GRAFICA 2.1 

M/P MVP saldos reales 

Si inicialmente el equilibrio en el mercado de dinero se encuentra en un punto tal 

como E. Representando las curvas LL y M/P, las curvas de demanda y oferta de 

dinero, respectivamente. Con el equilibrio en este nivel, la tasa de interes de equi-

librio sera io y el nivel de los saldos reales seran M/P en el eje de las abcisas. Un 

incremento en la cantidad de dinero implicara el desplazamiento de la curva de 

oferta agregada hacia la derecha. El nuevo punto de equilibrio Ei determinara una 

cantidad mayor de saldos reales y una tasa de interes mas baja. Si la planeacion 

del sector externo implica que la tasa de interes no deberia de ser tan baja como 

la del nuevo equilibrio, la autoridad monetaria podra establecer medidas de esteri-

lizacion, de tal manera que no se vea afectada la tasa de interes, la curva de 

oferta de dinero volvera a su nivel original, si lo que se pretende es el de esterilizar 

por completo el incremento en la cantidad de dinero. 

II.7.4 LA CANTIDAD DE DINERO Y TASAS DE INTERES EN EL CORTO 
PLAZO 

A partir de las propuestas monetaristas, y considerando que uno de los problemas 

que con mas persistencia actuan en las economias son los procesos inflaciona-

rios, las medidas de politica economica han puesto mas enfasis en el control de la 

cantidad de dinero que en el del control de la tasa de interes. Sin embargo, el 
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control de la tasa de interes es indirecto y por norma general se establecen ciertos 

rangos de variation que se relacionan con otras variables, tal como las alteracio-

nes en el tipo de cambio, las tasas de interes internacionales o los flujos de capi-

tal internacional. 

Los objetivos antiinflacionarios de las administraciones del gobierno federal parten 

de la conception de que es la cantidad de dinero y no la tasa de interes la que hay 

que regular. Porque influye mas la cantidad de dinero que la tasa de interes sobre 

las variaciones en los precios. Sin embargo, el objetivo de la politica economica, e 

inmersa en ella la politica monetaria. es lograr un desarrollo economico estable, 

por lo que el planteamiento no debe establecerse en torno a si influye mas o me-

nos la tasa de interes o la cantidad de dinero en las variaciones de los precios, 

sino mas bien, como se consigue un desarrollo con estabilidad sin privilegiar de-

terminadas variables como lo es la tasa de inflation, que como se aprecia en el 

transcurso de la politica monetaria con fines ostensiblemente antiinflacionarios, 

descuido otras variables, en especial, el desarrollo estable y sostenido de la eco-

nomia. 

De acuerdo con un analisis de Dornbusch y Fischer,53 utilizando las curvas IS, LM, 

en donde las primeras contienen las combinaciones de tasas de interes e ingresos 

que conservan en equilibrio el mercado de bienes; mientras que las segundas las 

combinaciones entre esas dos variables que conservan el equilibrio en el mercado 

de dinero. El equilibrio se puede observar en los dos mercados a traves de la in-

tersection de las curvas IS-LM, en un punto tal como el E de la grafica que a con-

tinuation se observa: 

33 Dornbusch y Fischer. Macroeconomia. Edit. McGraw -Hiii, Mexico. 1989, pp. 429-431 
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GRAFICA 2.2 

L M 

lo IS 

Yo Y 

Si por alguna razon se diesen cambios inesperados (imprevistos) en cualquiera de 

las dos curvas, o en ambas, de tal manera que se contrapusiesen a los objetivos 

planteados, entonces, puede ser que los niveles de produccion o de tasas de inte-

res no sean los efectivamente planeados. Considerando que la curva LM se 

transforma en LM(M) cuando el banco central fija la cantidad de dinero y que la 

curva LM se transforma en LM(i) cuando la autoridad monetaria fija la tasa de inte-

res, se puede apreciar la siguiente grafica: 

GRAFICA 2.3 
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La diferencia entre las curvas LM(M) y LM(i), es que LM(i) es horizontal puesto 

que esta dado el nivel de la tasa de interes. La grafica anterior se ha dibujado de 

manera tal que coincidan las dos curvas LM con la curva IS, dando como resul-

tado que el nivel de ingreso (production) de equilibrio sea Y*, con su correspon-

diente tasa de interes de equilibrio i*. 

La production se puede desviar de su nivel de equilibrio tanto por un desplaza-

miento de la curva IS como de la LM. En el primer caso se tendrla lo siguiente: 

Si la curva verdadera fuese LM(M), entonces, la desviacion con respecto al equili-

brio objetivo (Y*) serla menor que si la curva LM fuese LM(i), puesto que el nuevo 

equilibrio estarla mas alejado del deseado si la curva LM fuese LM(i). Por ejem-

plo, si la curva IS1 se traslada a IS2, entonces la production pasarla a Y3, si la 

curva LM fuese LM(i); mientras que si fuese LM(M), la production pasarla a Y2 

con lo que se alejarla menos del objetivo de production (Y*). 

En las anteriores circunstancias la decision mas factible es la de mantener cons-

tante la cantidad de dinero en vez del tipo de interes. 

GRAFICA 2.4 
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Sin embargo, se puede suponer que es la curva LM la que se traslada, de acuerdo 

a determinadas circunstancias de decision de las autoridades monetarias. Asu-

miendo que se desea incrementar la cantidad de dinero en la economia partiendo 

de LMO. al incrementarse, la nueva curva sera LM1. En el caso de una contraction 

en la cantidad de dinero, partiendo de LMO la nueva curva LM sera LM1, tal y co-

mo se ilustra en la grafica 2.5 

GRAFICA 2.5 

Como puede apreciarse en la anterior grafica, si se mantiene estable la curva IS, 

mientras que la autoridad monetaria manipula la cantidad de dinero, entonces 

cualquier variation de la cantidad de dinero por parte de dicha autoridad, implicara 

que se traslade la curva LMO, ya sea a LM1 o a LM2, de acuerdo a los objetivos 

de contraer o expandir la cantidad de dinero. Sin embargo, tambien es posible que 

las variaciones en la curva LM provengan de cambios en la demanda de dinero. Si 

el objetivo de la autoridad monetaria es satisfacer tal demanda, se observaran va-

riaciones en la cantidad de dinero, por lo tanto se trasladara la curva LM. 

LM2 LMO LM1 

Y2 Y * Y1 Y 
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Si se fija la cantidad de dinero, no se puede fijar la tasa de interes (lo que no quie-

re decir que no se puede ejercer influencia sobre la tasa de interes a traves de los 

movimientos en la cantidad de dinero), puesto que ante un movimiento en la curva 

LM influido por la autoridad monetaria, no se sabra en donde precisamente se es-

tablecera la tasa de interes. Si la autoridad monetaria fijara el tipo de interes, bajo 

condiciones de estabilidad de la curva IS, entonces se lograria facilmente obtener 

el objetivo de la production en Y*. 

Entonces, tal como establece Dornbusch "s/ la causa principal de que la produc-

cion se desvie de su nivel de equilibrio es que la funcion de demanda de dinero se 

esta trasladando, la Reserva Federal deberia llevar a cabo una politica monetaria 

consistente en la fijacion de la tasa de interes. De esta manera, neutraliza auto-

maticamente los efectos de los traslados de la demanda de dinero. En este caso la 

Reserva Federal deberia de establecer unos objetivos relativos a los tipos de inte-

rest54 

Las autoridades monetarias pueden tambien establecer objetivos de mediano y de 

largo plazo, lo que implica buscar determinada compatibilidad entre el crecimiento 

economico y la estabilidad de precios. 

Las politicas de largo plazo se relacionan mas con el control de la cantidad de di-

nero y los precios mientras que las de corto plazo con las tasas de interes, la pro-

duction y el empleo. 

11.7.5 LA POLITICA MONETARIA EN UNA ECONOMIA ABIERTA 

Partiendo de un esquema simplificado, se puede considerar que la balanza de pa-

gos esta integrada por la cuenta comercial, (o la cuenta corriente sin considerar la 

cuenta de servicios para fines de simplification) (T), y la cuenta de capital, (K), 

entonces la balanza de pagos, BP, estara dada por la siguiente ecuacion: 

54 Idem. p. 431. El subrayado es del autor. 
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BP = T(q, Y) + K(i) 

En donde T es la cuenta corriente (se hace abstraction de la cuenta de servicios), 

la cual depende de (q), que mide los precios relativos de los bienes externos con 

respecto a los del nacionales o domesticos55. La relation de q con T es directa, 

por lo que la relation de q con la balanza de pagos tambien lo es. (Y), es igual al 

nivel de produccion o de ingreso de la economia domestica. La relation entre la 

cuenta corriente y el nivel de ingresos es inversa, pues se supone que un incre-

mento en el nivel de ingresos aumenta la demanda de bienes en general y entre 

ellos la de los bienes importados; si aumenta la demanda de bienes importados se 

deteriora la balanza comercial. La relation entre Y y la balanza de pagos es inver-

sa. Por otro lado, la cuenta de capital depende de la tasa de interes. partiendo de 

una situation de equilibrio en la cuenta de capital, si aumenta la tasa de interes 

nacional (i), mientras que las del exterior (i*) permanecen sin cambio, lo mas pro-

bable, ceteris paribus, es que aumenten los flujos de capital hacia el pais, mejore 

la cuenta de capital y por ende la balanza de pagos. 

11.7.5.1 LA POLITICA MONETARIA Y LOS TIPOS DE CAMBIO FIJOS 

Bajo la circunstancia de que la politica cambiaria de Mexico se relaciona con los 

tipos de cambio controlados, la forma teorica en la que la explication es similar a 

los de tipos de cambio fijos y movilidad imperfecta de capital. En esta section se 

desarrollaran las explication de la politica monetaria tanto con tipos de cambio 

fijos, con movilidad perfecta e imperfecta de capitales. 

55 El significado de q es que es un transformador de los mercancias del exterior a precios domesti-
cos q = eP*/P, en donde e, es el tipo de cambio nominal, P* = nivel de precios del exterior. P = 
nivel de precios interno. Un incremento en q significa que las importaciones son mas caras. por 
lo que mejora la competitividad del pais, ademas, mejora la cuenta corriente, puesto que dismi-
nuyen las importaciones y aumentan las exportaciones, se tiene efectos favorable sobre la de-
manda agregada. Por el contrario. una disminucion en q, implica que empeore el nivel de la 
cuenta corriente. De esta forma los cambios en q y en T son directos. 
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Si la balanza de pagos se encuentra en equilibrio, quiere decir que la suma de 

sus componentes es igual a cero, entonces BP = 0, esto es: 

BP = T(q, Y) + K(i) = 0 

Cuando hay movilidad perfecta de capitales la curva BP es perfectamente hori-

zontal, mientras que en el caso de movilidad imperfecta de capital la curva BP tie-

ne pendiente positiva. 

GRAFICA 2.6 i 

La movilidad perfecta de capitales presupone, entre otras cosas, que los merca-

dos financieros estan fuertemente integrados, los mercados son homogeneos, los 

costos de las transacciones son imperceptibles, no hay controles por parte del go-

bierno y los mercados son competitivos. De esta manera, las tasas de interes na-

tionals (i) seran igual a las de las del exterior (i*), de otra manera, si las primeras 

fuesen mayores (menores) que las segundas, habria una rapida y de gran magni-

tud entrada (salida) de capitales, lo que desequilibraria la balanza de pagos. 

Si partiendo de una situation de equilibrio, hubiese un incremento en los niveles 

de ingreso, esto traeria como consecuencia un deterioro en la cuenta corriente, ya 

que aumentaria el nivel de las importaciones. Lo anterior no se puede corregir 

mediante variaciones en el tipo de cambio porque se supone que la autoridad mo-

netaria fija determinado objetivo, en donde no permite la variation de este. Para 

BP = 0 

Yo Yi 
Y 
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compensar el deterioro en la balanza de pagos, es necesario que entren capitales, 

la atraccion de capitales se establece a traves de las variaciones en la tasa de in-

teres. Teoricamente, un alza infinitesimal, imperceptible del interes con respecto al 

del exterior hara posible la inmediata correction del deficit de la balanza de pagos, 

sin modificar el aspecto de la curva BP = 0. La cual sigue siendo horizontal. 

Cuando la movilidad del capital no es perfecta, entonces, se tiene que la curva (BP 

= 0) tiene pendiente positiva. Lo que se explica a traves del siguiente argumento: 

si de similar manera que en el caso anterior, partiendo de una situation de equili-

brio, ocurre un incremento en el nivel de ingreso nacional, implicara un deterioro 

en cuenta corriente ya que aumentara el nivel de las importaciones. Con el fin de 

corregir este desequilibrio, el incremento de las tasas de interes debe ser lo sufi-

cientemente grande como para atraer a los capitales del exterior (puesto que no 

se cumple con las condiciones de movilidad perfecta de capitales) y la tasa de 

interes se debe mantener persistentemente mas alta a fin de no desestimular la 

permanencia de los nuevos capitales. 

En la grafica anterior puede advertirse la diferencia entre movilidad perfecta e im-

perfecta de capital. En el primer caso, el incremento en el ingreso no modifica las 

tasas de interes (o su modification es apenas perceptible); mientras que en el se-

gundo caso, la diferencia entre ellas es significativa, tal como se puede apreciar en 

el paso de i = i*, a i1f cuando ha ocurrido un incremento en los niveles de ingresos, 

los cuales pueden estar dados por el paso de Yo a Yi. 

II.7.5.2 LA POLITICA MONETARIA CON MOVILIDAD PERFECTA DE CAPITAL 

La condition de equilibrio con movilidad perfecta de capital es que BP = 0, y, ade-

mas, que i = y*. Utilizando un esquema teorico IS-LM, el equilibrio conjunto, inter-

no y externo, se obtiene en un punto tal como E, en donde se interceptan las tres 

curvas. La intersection de las curvas IS-LM, implica el equilibrio interno. La inter-
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section del equilibrio interno con el nivel dado de la tasa de interes, da como re-

sultado tanto de la obtencion del equilibrio interno con el externo, tal como lo se-

nala el punto E. 

Cuando se esta en un punto como E, los tenedores de activos financieros no de-

sean aumentar o disminuir sus tenencias, en el supuesto de que solo haya dos 

formas de manifestation de los activos, tenencias de dinero y tenencias de bonos, 

en ambos casos, internos y externos. El punto E es un punto de equilibrio de corto 

plazo, lo que implica un nivel dado de oferta de dinero o monetaria que se supone 

como constante para el periodo en cuestion. 

En la grafica siguiente se puede apreciar tanto el equilibrio interno como el exter-

no. 

GRAFICA 2.7 

La politica monetaria puede afectar al nivel dado de la oferta monetaria. Si por 

ejemplo la autoridad monetaria considera que el equilibrio de pleno empleo se en-

cuentra a la derecha del nivel de ingreso Yo, puede tratar de alcanzarlo aumen-

tando la oferta de dinero. 
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GRAFICA 2.8 

El incremento en la cantidad de dinero dara como resultado un determinado des-

plazamiento de la curva LM, esta podra pasar por ejemplo a LM', con lo que au-

menta el nivel de ingreso al nivel YF de pleno empleo. El equilibrio interno estara 

dado por el punto Ei, en donde se interceptan las curvas IS y LM'. Hay que consi-

derar que ese punto no es de equilibrio general, por lo que se estara en equilibrio 

interno pero en desequilibrio externo. 

En un punto tal como Ei, se tiene desequilibrio en la balanza de pagos (no coinci-

de con el nivel mundial de la tasa de interes). Para encontrar el punto Ei, el exce-

so de oferta monetaria habra conducido a la baja en las tasas de interes por lo que 

habra fuertes presiones para la salida de capitales. Ademas, el incremento el in-

greso (paso de Yo a YF) dara como resultado el deterioro en la cuenta corriente, 

puesto que aumenta el nivel de las importaciones. Bajo estas circunstancias BP < 

0 . Tanto por el lado de la salida de los capitales, como por el lado del incremento 

de las importaciones, que deterioran las cuentas de capital y cuenta corriente, res-

pectivamente, se tendran efectos adversos sobre la balanza de pagos. 

Tambien habra presiones sobre el tipo de cambio, tanto por los desajustes en la 

cuenta corriente, como por los de la cuenta de capital. Se incremental la deman-

da de moneda extranjera para poder hacer frente a las obligaciones por pago de 

los bienes importados; tambien para hacer frente a las obligaciones debidas a que 

la baja interna de interes, aumenta la demanda de titulos financieros del exterior, 
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por lo que, entonces, se demanda mas dinero externo para la adquisicion de esos 

titulos. 

Para evitar este tipo de presiones sobre el tipo de cambio, el banco central vende 

moneda extranjera a los demandantes de la misma. El Banco Central pierde re-

servas internacionales al tratar de conservar fijo el tipo de cambio, lo que afecta a 

un componente importante de la base monetaria. Dado que H se define como 

CBC + Rl (credito del banco central mas las reservas internacionales), cuando las 

reservas internacionales disminuyen, tambien lo hace la base monetaria; si esta 

disminuye, tambien lo hara la cantidad de dinero de la economia, con lo que la 

curva LM se traslada hacia la izquierda. El banco central pierde reservas hasta 

que se llega nuevamente al punto de partida, en donde no hay diferencias signifi-

cativas entre las tasas nacionales e internacionales de interes. 

Sin embargo, hay una diferencia fundamental del punto en que inicialmente se 

partio y al que se llega nuevamente. La diferencia radica en que hay un cambio en 

la estructura del portafolio del banco central, ya que a pesar de que H tiene la 

misma magnitud, sus componentes han cambiado: ha disminuido el componente 

Rl, y ha aumentado el credito del banco central. 

Lo que tambien es importante destacar. es la inefectividad de la politica monetaria 

bajo tipos de cambio fijos y flexibilidad perfecta de capital. Porque a pesar de que 

inicialmente se establece un cambio discrecional en la cantidad de dinero por 

parte del banco central, este no puede sostenerse por las propias fuerzas de mer-

cado y el objetivo del banco central de mantener el tipo de cambio fijo. Es cierto 

que el banco central puede continuar tratando de mantener elevada la cantidad de 

dinero bajo operaciones de esterilizacion. Por ejemplo, a traves de operaciones de 

mercado abierto, comprando bonos del gobierno a los particulares, con lo que ex-

trae titulos de la economia e inyecta dinero, manteniendo elevada la oferta de di-

nero. Sin embargo, la tasa de interes permanecera por debajo de los niveles de 

las tasas internacionales de interes, dando como consecuencia mayores perdidas 
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de reservas internacionales. Si el banco central continua con las politicas de este-

rilizacion perdera notables cantidades de reservas internacionales, lo que lo con-

ducira finalmente a establecer una politica devaluatoria. 

11.7.5.3 LA POLITICA MONETARIA CON MOVILIDAD IMPERFECTA DE 
CAPITAL 

Considerando que no hay movilidad perfecta de capital en el piano internacional, 

entonces la curva BP tendra pendiente positiva, porque sera necesario un incre-

mento sustancial de la tasa interna de interes por encima de la internacional para 

poder atraer capitales externos. 

GRAFICA 2.9 
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De manera similar al caso anterior, el incremento en la cantidad de dinero implica 

el paso de una posicion de equilibrio de E a E^ en este ultimo punto se consigue 

el equilibrio interno pero hay desequilibrio externo, BP < 0. Tanto porque aumen-

tan los niveles de ingresos, y por ende, los de las importaciones con lo que se de-

sequilibra la cuenta corriente, como por el deterioro de la cuenta de capital. Ello 

sucede asi porque la baja en la tasa interna de interes significa un incremento de 

la demanda de dinero externa dada por el incremento en la demanda de los bonos 

extranjeros que tienen un rendimiento mayor. 
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Bajo estas perspectivas se comienzan a tener perdidas en las reservas internacio-

nales para tratar de mantener el tipo de cambio fijo. La perdida de reservas inter-

nacionales implica que la curva LM' se desplace nuevamente hacia su lugar de 

origen. Con lo que tambien la politica monetaria se revela en este caso como ine-

fectiva. De manera similar al caso de movilidad perfecta de capital, los efectos de 

esterilizacion conduciran tarde o temprano a una devaluation del tipo de cambio. 
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CAPITULO III. 

ANALISIS DE LA POLITICA MONETARIA EN LOS ANOS 1989-1994 

Una vez establecidos algunos conceptos importantes en el diseno del modelo 

de desarrollo, en este capitulo se aborda el analisis de la politica monetaria de 

los anos de 1989 a 1994. En cada uno de ellos se estudian determinadas he-

rramientas o instruments de politica monetaria aplicados durante el periodo: 

en especial, el credito interno del Banco de Mexico y la politica cambiaria, 

asi como sus repercusiones sobre la base monetaria y, ademas, sobre las va-

riables reales mas importantes del sistema economico. 

111.1 LAS PREMISAS DE LA POLITICA MONETARIA 

Hay que considerar que el establecimiento de la politica monetaria, se realiza en el 

marco de un diseno de politica economica global bajo un modelo que privilegia la 

asignacion de los recursos por medio de mecanismos de mercado. Para que los 

agentes economicos pudieran formar adecuadamente sus expectativas economi-

cas, los disenadores del modelo consideraron que era pertinente evitar las fluctua-

ciones de los precios, dado que ello creaba distorsiones en los precios relativos, lo 

que acarrearia perdidas para determinados sectores o ramas y, ademas, poster-

garia las decisiones de inversion privada. La politica monetaria se oriento, en par-

te, a evitar las perturbaciones en los precios, en especial del alza de ellos, por lo 

que fue antiinflacionaria. 

Al mantener esta caracteristica se presento como restrictiva1, lo que se contra-

ponia con algunos de sus objetivos mas importantes: incrementar la produc-

cion, las tasas de crecimiento y el empleo. El diseno de la politica monetaria 

estaba influida por un lado, por el contexto del modelo en que se aplico y, por 

otro lado, por las circunstancias que se habian vivido la economia mexicana a 

partir del periodo que abarca los anos de 1982-1987, en los cuales se tuvieron 

1 La politica monetaria restrictiva (contraction del credito interno del Banco de Mexico, politicas de 
esterilizacion) fue considerada como necesaria para aminorar las tasas de inflaci6n. 
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altas tasas de inflation, con un saldo en el crecimiento economico en promedio 

igual a cero. Se dieron fuertes tendencias depresivas tanto en la inversion pri-

vada como publicas. Ademas, bajo la consideration de que la economia se 

encontraba sumamente protegida, se esperaba que con una mayor apertura 

comercial se generaran las condiciones de competitividad y productividad, asi 

como de atraccion de capitales del exterior con el fin de elevar los indices de 

crecimiento y de empleo. 

Por otra parte, conviene destacar que las medidas de politica economica 

adoptadas, no surgen de un consenso de los diferentes actores sociales y eco-

nomicos, sino de las recomendaciones que realiza el Fondo Monetario Interna-

tional a las economias que se encuentran en problemas de fuertes desequili-

brios macroecnomicos. Las propuestas en torno a los programas de estabiliza-

cion del FMI surgen a partir de las planteamientos de Polak2 con una vision 

ortodoxa monetarista, en donde se supone como valida la aplicacion de la teo-

ria cuantitativa del dinero. La validez de esta teoria implicaria que: 

Y = Ms V 

En donde Y = al ingreso nacional, Ms = a la oferta de dinero y V es igual a la 

velocidad de circulation de dinero. Ademas, se tiene que 

Ms = CI + Rl 

En donde CI implica la expansion del credito interno y Rl, son las reservas in-

ternacionales3. Por lo que las variaciones en el ingreso (y por ende de la pro-

duction) dependeran de las variaciones en el credito interno y las reservas in-

ternacionales. Asi, las principales prescripciones de politica monetaria son las 

2 J.J. Polak Monetary analysis of income formation and payment problems, FMI, 1957, Staff Pa-
pers, 6, 1-50. Citado por Kitchen, Richard, L. El financiamiento de los paises en desarrollo. 
CEMLA, Mexico 1990 p. 325. 

3 Vease Kitchen, Richard, op.cit., p. 326. El termino CI es similar al utilizado como CBC. 
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de restringir la oferta monetaria a fin de abatir los precios -independientemente 

que se tengan efectos negativos en el crecimiento economico de corto plazo, 

pues se supone que una vez combatido el fenomeno inflacionario, se podran 

alcanzar eficientemente los equilibrios macroeconomicos-. Por esto, bajo esa 

vison, es necesario restringir el credito interno y esterilizar los incrementos en 

las reservas internacionales, de forma tal, que no repercutan en la cantidad de 

dinero de la economia. 

Otro tipo de recomendacion disenada por el FMI, se relaciona con las correc-

ciones del deficit comercial de la balanza de pagos. De acuerdo con lo anterior, 

las cuentas nacionales ante emprestitos del gobierno4 estaran dadas por: 

X - M = (I - S) + (G -T) 

Donde X representan las exportaciones; M, las importaciones; I, la inversion; 

S, el ahorro; G, los gastos del gobierno en bienes y servicios y T, los impues-

tos. Por lo que suponiendo un equilibrio interno entre el ahorro y la inversion, el 

desequilibrio externo X<M, estara dado por que G<T. A partir de este esquema 

se tienen dos alternativas para reducir el desequilibrio externo: a) que aumen-

ten los impuestos; b) que se reduzca el gasto.5 

Desde ambos puntos de vista, las soluciones propuestas son claramente con-

traccionistas, puesto que una reduction de la cantidad de dinero tiene efectos 

negativos de corto plazo sobre el crecimiento economico; lo mismo sucede en 

cuanto a la reduction del gasto publico o incremento de los impuestos, sus 

efectos son negativos para el crecimiento economico. 

4 Idem. 
5 O una tercera que implique una combinacion de ambos, de tal manera que G-T tienda a cero. 
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III.2 LA POLITICA MONETARIA EN 1989 

La politica monetaria en este ano tenia como objetivos principales, el reducir la 

tasa de inflation y contribuir a elevar el crecimiento economico.6 Para la obten-

cion de lo anterior se consideraba necesario combinar una politica monetaria 

restrictiva con una fuerte politica de apertura comercial a fin de encontrar las 

formas de dinamizar a la economia. Por su parte, el manejo de la politica fiscal 

era coherente con estos mismos objetivos, aplicandose tambien acciones res-

trictivas. 

III.2.1 ANTECEDENTES 

Hacia 1988 se vivio una de las primeras crisis financieras en la aplicacion del 

modelo de privilegio de la asignacion eficiente de los recursos a traves de la 

liberalizacion de los mercados -entre ellos el financiero-, apertura comercial y 

disminucion de la participation del Estado en la economia. 

Durante los anos de 1987 - 1988, se vivieron epocas de altas tasas de inflation 

(los indices de precios al consumidor fueron 159.2 y 51.7 por ciento, respecti-

vamente)7, con bajas tasas de crecimiento, cargas de la deuda externa onero-

samente altas y bajos precios del petroleo, entre los elementos importantes que 

conviene destacar. 

A fin de atacar los problemas macro y microeconomicos que prevalecian en la 

economia, se instrumenta como eje de las politicas economicas, el Pacto de 

Solidaridad Economica (PSE)8, cuyo antecedente inmediato es el Pacto de 

Aliento y Crecimiento Economico (PAC)9. 

6 Las demas politicas economicas no difieren sustancialmente en estos objetivos, lo que varia es el 
campo y los instrumentos de aplicacion. 

7 Fuente: Banco de Mexico, Informe Anual 1988, Mexico 1989, p.28. 
8 El Pacto de Solidaridad Economica fue firmado el 15 de diciembre de 1987 por los sectores obre-

ro, campesino y empresarial. Vease Aspe Armella. El camino mexicano de la transformacidn eco-
nomica. Mexico, Fondo de Cultura Economica 1993, p.29 

9 Este programa predomina entre 1986 y 1987. 
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Este ultimo es de suma importancia porque hasta el ano de 1986, se habian 

privilegiado los programas de corte ortodoxo, como lo fue el Programa Inme-

diato de Reordenacion Economica (PIRE) aplicado durante el periodo de 1982 

a 1985 con resultados poco alentadores para la economia mexicana. Ante el 

fracaso del PIRE, se instrumenta el PAC, mediante el cual se pretendia paliar 

los ajustes recesivos dictados por el FMI a traves de las cartas de intention y 

del propio PIRE10. El PAC, como programa heterodoxo incluye medidas en tor-

no a acuerdos de precios y salarios. 

Los objetivos expresados en el PAC fueron los siguientes: 

• Abatir los altos indices inflacionarios. 

• Incrementar las tasas de crecimiento economico. 

• Fomentar el desarrollo de la pequena y mediana empresa. 

• Generation de empleos. 

• Fortalecimiento de las finanzas publicas (lo que adicionalmente implicaba la 

renegotiation de las cargas de la deuda externa y venta de empresas pa-

raestatales consideradas como no estrategicas). 

• Desregulacion interna. 

• Con respecto a la politica cambiaria, se aplicaba una de tipo de cambio semi 

flexible, en el sentido de que se utilizaba un regimen dual: tipo de cambio 

controlado y no controlado o libre. 

• La politica comercial implicaba cierta liberalization del sector externo, con 

variaciones tales como la sustitucion de permisos de importation por medi-

das arancelarias. 

• Con relation a la politica salarial y de empleo, el PAC se planteaba como 

objetivo el de conservar y generar mas empleos, asi como el de mantener 

los estandares de vida de la clase trabajadora. 

10 Por ejemplo, en el P A C , el servicio de la deuda se pagaria de acuerdo al comportamiento de las exporta-
c iones petroleras; el objetivo de encontrar el equilibrio presupuestal se lograria no a traves de ajustes en el 
gasto publico sino a traves de la venta de empresas paraestatales que no se consideraran c o m o estrategi-
cas. o intercambio de deuda por acc iones de las empresas paraestatales, etc. 

62 



Para el ano de 1987 se consideraba que el problema inflacionario creaba fuer-

tes distorsiones a los precios relativos de la economia (independientemente de 

las distorsiones que se generan por la propia estructura del sistema economi-

co). Por ejemplo, la inflation en 1987 se situo en 159.2%, mientras que para el 

ano de 1988 ya habia descendido a 51.7%. Existia la creencia que uno de los 

elementos que fuertemente generaba la falta de crecimiento economico era la 

inestabilidad de los precios que daba como resultado procesos especulativos y 

no contribuia a la formation de expectativas adecuadas en el sector privado, 

por lo que las inversiones tendian a postergarse y de esa manera no se tenia 

crecimiento economico. 

La estrategia de desarrollo planteada para 1988 consideraba los siguientes 

metas y objetivos: 

• Tasa de crecimiento del 2%. 

• Tasas de inflation al 50% de la obtenidas en 1987. 

• Disciplina en el manejo de las finanzas publicas. 

• Renegotiation de la deuda externa a fin de que una parte de los recursos pa-

gados como servicio de la deuda fuesen retenidos para fomentar la actividad 

economica interna. 

• Determination de los precios de equilibrio del sector publico a traves de la rea-

decuacion de los precios, tarifas, derechos, etc., de este sector. 

• Con relation a la politica cambiaria se establece el deslizamiento de un peso 

diario en el tipo de cambio. 

• Se establece un proceso de disminucion de las regulaciones y aranceles en el 

sector externo. 

• Se plantean determinados objetivos de desregulacion interna (sobre todo para 

el sector transporte y sector financiero). 

• La politica salarial implico la contencion de algunas importantes reivindicaciones 

de caracter salarial. Se establecen topes maximos a los incrementos salariales. 
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Una de las formas de abatir la inflation y con el supuesto de no deteriorar mas 

los niveles de vida de la clase trabajadora (que abarca tambien el punto ante-

rior), fue la contention de los incrementos en los precios de la canasta basica. 

Asi, los ejes fundamentals de la politica economica fueron: 

• La concertacion social en torno a los precios y salarios. 

• El saneamiento fiscal.11 

• El planteamiento de una politica monetaria restrictiva congruente con el mo-

delo aplicado. 

• Apertura comercial y desregulacion interna. 

A finales de 1988, el 12 de diciembre se firma el Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Economico (PECE) y se creo la Comision para el Seguimiento y 

Evaluation del Pacto. El PECE contemplaba objetivos similares: 

• Combate a la inflation. 

• Fomento al crecimiento y al empleo. 

• Fomento a las inversiones de infraestructura. 

• Renegotiation de la deuda externa. 

• Obtener superavit primario en las cuentas publicas.12 

• Restructuracion de los precios y tarifas del sector publico. 

• Politica salarial restrictiva. 

• Ajuste estructural: lo que implica ademas de la liberalizacion del mercado 

externo, el objetivo de que fuesen, las libres fuerzas del mercado (interno), 

11Bajo este contexto se establecen adecuaciones de los precios y tarifas del sector publico, desa-
paricion de algunos certificados de promotion fiscal, remocibn de determinados subsidios en la 
utilization de energeticos, ajustes en los derechos y aprovechamientos, aceleraci6n de los proce-
sos de desincorporacion de empresas del sector publico, de empresas no estrategicas o priorita-
rias. Tambien se fomenta la captation institucional para atraer mayores flujos de ahorro interno lo 
que permitiria incrementar los montos crediticios al sector publico. 

12EI planteamiento es diferente del PECE con respecto al PSE, puesto que en este ultimo se plan-
tea la disminucion de los deficits del sector publico, mientras que en el PECE se plantea el logro 
de superavits presupuestarios. 
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las que asignaran eficientemente los recursos. 

• Desregulacion interna, sobre todo del sector transporte y financiero. 

Bajo este esquema se plantea el diseno de la politica monetaria para 1989. 

III.2.2 EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1989 

Los objetivos economicos planteados para el ano de 1989 se concentraron en 

los esfuerzos en torno al abatimiento del proceso inflacionario y se comienza 

fuertemente a privilegiar la asignacion eficiente de los recursos por el mercado. 

1. Se esperaba un crecimiento real del PIB de 1.5%. La que en realidad fue de 

3.4%, superando ampliamente las expectativas. La tasa de desempleo abierto 

se establecio en 3.0% anual. 

2. Un incremento en el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 

21.8%. La que en realidad fue ligeramente menor, estableciendose en 19.7%, 

variation diciembre - diciembre. 

3. Se estimaba que el precio del barril del petroleo fluctuaria en los 10 dolares, 

mientras que la plataforma de exportation seria de 1.25 millones de barriles 

diarios. 

4. Se estimaba un endeudamiento externo neto del sector publico en 6,000 mi-

llones de dolares. 

5. Un tipo de cambio controlado de 2.457 pesos por dolar. 

6. Con respecto a las tasas de interes, se esperaba que el Costo Porcentual 

Promedio (CPP) se estableceria en 37.4%. 

7. Los objetivos con respecto a las finanzas publicas implicaban las siguientes 

cifras: 

deficit financiero 
deficit economico 
deficit operational 

6.4 
5.2 
1.6 
-6.7 superavit (deficit) pri-

mario economico 
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III.2.3 EL CREDITO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO. 

Como se ha observado con anterioridad, en Mexico en el periodo de 1987-1988, 

se tenian altas tasas de inflation y bajas tasas de crecimiento economico, por ello, 

las medidas de estabilizacion, que comienzan a dar resultados a partir de 1988, 

implicaron que la tasa de inflation bajase a 51.6% anual (mientras que en 1987 se 

habia situado en 159.2%), pero con resultados no deseados en la tasa de creci-

miento economico, la cual paso de 1.7% anual en 1987 a 1.3 en 1988. Sin em-

bargo, dado que las tasas de inflation se consideraban muy altas en 1988, la poli-

tica monetaria se disena para 1989 ,de manera tal que, junto con las medidas fis-

cales para contener la demanda agregada, el manejo de la oferta de dinero fuese 

esencial para contener las tasas de inflation e incidir sobre las tasas de interes. 

De acuerdo con los datos del cuadro 3.1, en 1988, el flujo de financiamiento inter-

no fue de 10 640 millones de pesos; para 1989, alcanzo la cantidad de 13 524 mi-

llones de pesos, lo que da una tasa de crecimiento de 27.10%. Lo que resulta ma-

yor que la tasa de crecimiento de los precios (inflation), la cual se situo en 19.7%, 

y mayor al crecimiento de la base monetaria que en terminos nominales crecio en 

un 10.6%. No obstante hay que observar que el incremento del financiamiento in-

terno del Banco de Mexico apenas si crecio en terminos reales (27.10) - (19.7) = 

7.4%. Lo que tenia la clara intention de incidir negativamente sobre el crecimiento 

de la cantidad de dinero en la economia a fin de abatir los indices inflacionarios. 

Comparando las cifras, resulta que la base monetaria en terminos nominales cre-

cio en un 10.6% mientras que en terminos reales lo hizo en -7.6%. Bajo estas 

condiciones en el ano de 1989 el Banco de Mexico da fuertes senales de emplear 

una politica monetaria restrictiva a fin de contener la inflation o de mantener la 

estabilidad de los precios. Aunque una politica monetaria restrictiva tiene efectos 

adversos sobre la demanda agregada y por ende sobre la produccion y el empleo, 

cabe destacar que en este ano la tasa de crecimiento fue alta si se compara con la 

de 1988. 3.4% contra 1.3% . 
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La vision oficial13 en torno a que las mediadas restrictivas no hubiesen afectado o 

que no se tuviese una influencia positiva sobre el crecimiento economico en 1988 

radico en el hecho de que, por un lado, los agentes economicos obtienen un pano-

rama de inversion mejor ante la estabilidad de los precios, y por otro es que esos 

agentes economicos ya habian determinado realizar ciertos gastos que la politica 

monetaria no fue capaz de restringir. Incluso, cabe observar, que si la tasa de inte-

res de los CETES se situo en aproximadamente en 29.9%, la tasa real de interes 

se establecio en 10.2%, que era una tasa alta si se comparaba con las tasas de 

interes internacionales. 

CUADRO 3.1 
FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

(flujos en millones de pesos) 
Concep-
to/Ano 

Progra-
mados 

Observados Tasas anua-
les de creci-
miento % 

Reservas 
(millones 
de d6lares) 

Tasas anua-
les de creci-
miento % 

1985 855 843 
1986 2 753 2 751 226.63 5 670 
1987 6 282 6 268 127.84 12 464 119.82 
1988 11 003 10 640 69.21 5 279 -57.64 
1989 13 551 13 524 27.10 6 329 19.89 

Fuente : Elaboracion propia en base a datos del Banco Mundial. 

III.2.4 LOS AGREGADOS MONETARIOS 

Con respecto a los agregados monetarios14 puede apreciarse que el Banco de 

Mexico trata de mantener en este ano un crecimiento moderado en la base mo-

netaria a fin de no afectar la cantidad de dinero en la economia, no generar pre-

siones inflacionarias que pudieran ocurrir al propalarse un efecto expansivo de la 

cantidad de dinero sobre la demanda agregada. 

La base monetaria es un componente importante de la cantidad de dinero en la 

13 Vease Banco de Mexico. Informe Anual 1989. pp. 30-39 
14 Los principales agregados monetarios a los que se hace referencia son: la base monetaria, M1, 

M2, M3, M4 y ahorro financiero. 
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economia; si la autoridad monetaria es capaz de manipularla, entonces, puede 

determinar cierta orientation en la cantidad de dinero u oferta monetaria y, de esta 

manera, influir en variables tales como la tasa de interes, la inversion, creditos, 

produccion, crecimiento economico y empleos, entre las variables mas importan-

tes. 

CUADRO 3.2 
BASE MONETARIA 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 
USOS 14 754 20 750 22 960 
Billetes y monedas en poder 
del publico 

7 318 13 164 18 028 

Depositos bancarios 7 435 7 586 4 931 
Ctas corrientes de valores y 
dep., en el Banco de Mexico 

6 689 6 228 3 299 

Billetes y monedas metali-
cas en caja 

7 968 1 358 1 631 

FUENTES 14 754 20 750 22 960 
Disponibilidades en oro, 
plata y divisas 

30 305 15 027 18 115 

Financiamiento neto al sec-
tor publico 

9 865 31 464 38 052 

Financiamiento al sector 
financiero 

-4 165 -4 476 -4 515 

Saldo neto de otros con-
ceptos 

-21 251 -21 264 -28 691 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

De acuerdo con el cuadro anterior se pueden establecer las tasas de crecimiento 

de la base monetaria para los anos de 1988 y 1989. Como puede apreciarse la 

contraction en la base monetaria tuvo efectos positivos sobre la tasa de inflation, 

la cual pasa de 51.7 % anual en 1988 a 19.7% anual en 1989.15 

Para una vision global puede consultarse el anexo estadistico. 
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CUADRO 3.10 
BASE MONETARIA 

(tasas de crecimiento nominales y reales) 
Concepto/ 
Ano 

Tasas de creci-
miento 

Tasas de in-
flacion 

nominales reales 
1988 40.6 -7.3 51.70 
1989 10.6 -7.6 19.70 
Fuente: Elaboration propia con base a datos del Banco de 
Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

CUADRO 3.4 
BASE MONETARIA/PIE 

Ano % Diferencias 
porcentuales 

Tasas de 
inflacion 

1988 4.29 51.7 
1989 4.54 0.25 19.7 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de 
Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

El crecimiento de la base monetaria en terminos reales fue negativo16, lo que tuvo 

efectos favorables para que no se dieran fuertes procesos inflacionarios en la eco-

nomia. Debe considerarse que, aun cuando se incrementaron las reservas inter-

nacionales, no hubo fuerte repercusion en la base monetaria, puesto que el finan-

ciamiento interno se redujo ostensiblemente en terminos reales, su tasa de varia-

tion fue mucho mayor que la de las variaciones en las reservas internacionales, lo 

que indica la aplicacion de politicas de esterilizacion con objetivos antiinflaciona-

rios. 

Por otra parte, los principales agregados monetarios tuvieron el siguiente com-

portamiento: (lo que se puede observar en el cuadro 3.5): El agregado monetario 

M1, presenta un alto crecimiento tanto en terminos nominales como reales. Lo que 

se explica por las menores tasas de inflation, ya que los agentes economicos 

pueden mantener determinadas cantidades en efectivo sin temor a perdidas por la 

16 De acuerdo con los datos del Banco de Mexico en su informe anual de 1989, la base monetaria 
tuvo una cai'da del saldo real en 7.6% con respecto al periodo anterior. 
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desvalorizacion del dinero que ocurre en condiciones inflacionarias. Tambien indi-

ca que las expectativas inflacionarias de los agentes economicos se establecen en 

torno a la baja en las tasas de inflation. 

Por otro lado, el incremento en el indice de penetration indica que, en parte, el 

incremento de la confianza de los agentes economicos hacia los titulos internos, y 

en parte, por los altos rendimientos reales que ellos tienen. Bajo las expectativas 

de inflation hacia la baja, el mantenimiento de los precios de los titulos, junto con 

los altos rendimientos reales, implica una mayor demanda de los mismos y por 

ende, aumenta el indice de penetration. 

CUADRO 3.5 
AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de pesos) 
Concep-
to / Ano 

M1 M2* M3° M4 Ahorro 
financie-
ro5 

Indice de 
penetra-• ' 6 cion 

1987 14 116 61 505 73 864 84 352 70 236 
1988 22 317 87 430 122 274 134 349 112 032 23.1 
1989 31 273 125 043 182 515 202 203 170 930 33.7 
Fuente: Agenda del Economista. Varios numeros. 
1 Billetes y monedas metalicas en poder del publico mas las cuentas de cheques en moneda 
nacional y en moneda extranjera. 
2 Incluye: M1, mas depositos de ahorro, depositos en dias prestablecidos, certificados de de-
posito a plazo fijo, bonos de deposito bancario a plazo, bonos financieros, bonos hipotecarios 
ordinarios, certificados de inversion y aceptaciones bancarias con plazo no mayor de un afio. 
3 Incluye: M1, M2 mas CETES, bonos de desarrollo, papel comercial, bonos de la tesoreria de 
la federacion y pagares de la tesoreria cotizados en moneda extranjera 
4 Incluye: M1, M2, M3 mas instrumentos bancarios a plazo mayor de un afio, fideicomiso de 
riesgos cambiarios (FICORCA), petrobonos, ajustabonos, bonos de indemnizacion bancaria, 
bonos de renovacion urbana, obligaciones quirografarias, obligaciones hipotecarias y los 
fondos del sistema para el retiro (S.A.R.). 
5. M4-M1 
6. (M4 - M1)/PIB 

III.2.5 EL FINANCIAMIENTO INTERNO TOTAL 

Otro elemento importante a analizar es el financiamiento interno total, porque es a 

traves de el, que la autoridad monetaria mantiene cierto grado de regulation so-

bre la oferta de dinero. Si el financiamiento interno en terminos reales disminuye, 
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implica que se esta realizando una politica contractiva, es decir que tiende a ser 

recesiva para atacar a la inflation; por el contrario, si aumenta en terminos reales, 

la politica es expansiva lo que puede dar en determinadas circunstancias procesos 

inflacionarios. 

En el ano de 1989, financiamiento interno total no presenta diferencias sustancia-

les en cuanto sus magnitudes nominales, (aunque en terminos reales disminuye) 

si se considera el periodo precedente, ni las tasas de crecimiento son sobresa-

lientes. Lo anterior puede ser explicado desde diferentes puntos de vista, dentro 

de los que conviene destacar que la economia habia padecido una fuerte crisis en 

el ano de 1987; que en 1989 se estaba en un periodo de gestation de la liberali-

zation y privatization del sector financiero, en especial del sector bancario; que la 

politica del Banco de Mexico comienza a destacarse como restrictiva y que las 

tasas de interes han presentado bajas en terminos nominales, mas en terminos 

reales permanecen altas, se mantienen diferencias sustanciales con respecto a 

las del exterior, lo que da como resultado que comiencen a observarse flujos de 

externos de capital, como mas adelante se destaca. 

Del cuadro 3.6 puede apreciarse que dentro del rubro del financiamiento a secto-

res no financieros, el sector publico recibe todavia cantidades relativamente gran-

des de financiamiento, si se compara con los flujos que recibira en periodos poste-

riores. Por otra parte, el sector que todavia es mas favorecido, es el sector no 

bancario, que en cuanto a las estadisticas observadas, son considerables, tanto 

los flujos de financiamiento, como las tasas de crecimiento de los flujos de finan-

ciamiento. 
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CUADRO 3.6 
FINANC 

(mil 
;iAMIENTO TOl 
ones de pesos 

rAL 

CONCEPTO 1987 1988 1989 
Financiamiento Total (mn + me) 138 256 255 885 257 341 

Financiamiento Interno 132 537 250 894 252 622 
A sectores financieros 4 325 7 753 8 436 
A sectores no financieros 126 720 238 236 239 115 

sector publico 97 531 142 335 144 148 
sector privado 29 189 95 901 94 967 

Fuente: Elaboration propia con base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual 1989 

Es conveniente observar que debido a las medidas de austeridad y la tendencia a 

la no participation del sector publico en la economia, las tasas de crecimiento de 

los flujos financieros comienzan a ser cada vez menores, como se puede observar 

en el siguiente cuadro. Por otro lado, la composition de cartera de los flujos de 

financiamiento comienza a variar como puede verse en el rubro correspondiente 

al financiamiento obtenido a traves de valores por parte de las empresas y los par-

t iculars. 

CUADRO 3.7 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

DEL SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 
Financiamiento Total 
(mn + me) 

138 256 196 102 257 341 

Banco de Mexico 12 912 36 059 42 775 
Banca de Desarrollo 65 344 77 047 83 653 
Banca Comercial 63 769 88 273 137 093 

menos: 
Operaciones inter-
bancarias 

3 769 5 276 6 180 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 
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CUADRO 3.10 
FINANCIAMIENTO OTORGADO 

POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO 
BANCARIOS 

(saldos en millones de pesos) 
1988 1989 

TOTAL 44 865 92 105 
I. GOB. FED. 14 200 27 265 
1.1 CETES 11 270 15 090 
1.2 BONDES 2 930 12 175 
1.3 AJUSTABO-

NOS 
- -

II. EMP Y PART. 30 665 64 840 
2.1 VALORES 440 1 200 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 
Fuente: Agenda del Economista No. 10. 

III.2.6 LA POLITICA CAMBIARIA 

Las relativamente altas tasas de interes17 sirvieron para la atraccion de capitales 

del exterior, lo que proporciono saldos positivos en la balanza de pagos. A fin de 

que no se incrementase fuertemente la base monetaria y, por ende, crear presio-

nes inflacionaria, el Banco de Mexico, para afrontar lo anterior empleo politicas de 

esterilizacion, de tal manera que se incrementaron las reservas monetarias. 

CUADRO 3.9 

BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares) 

CONCEPTO 1987 1988 
CUENTA CORRIENTE 3 966 -2 091 
Exportation de mercancias 20 556 20 657 
Importation de mercancias 12 223 18 903 

CUENTA DE CAPITAL -575 -3 361 
ERRORES Y OMISIONES 2 710 -470 
VARIACION DE RESERVA BRUTA 6 924 -7 127 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1989 

17Las tasas de interes son altas en relation con las del exterior bajo la perspectiva de que al interior 
tuvieron crecimiento, mientras que las del exterior, la tendencia fue a decrecer. 
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CUADRO 3.10 
BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares' 

CONCEPTO 1989 
CUENTA CORRIENTE -3 902 
Exportation de mercancias 22 765 
Importation de mercancias 23 409 

CUENTA DE CAPITAL 3 037 
Inversion Extranjera 3 530 

directa 3 037 
de cartera 493 

ERRORES Y OMISIONES 1 318 
VARIACION DE RESERVA BRUTA 271 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1989 

La diferencia entre las tasas de interes nacionales e internacionales, tiene efectos 

sobre la atraccion de los capitales extranjeros18. Sin embargo, en este ano, la 

atraccion principal es sobre los capitales extranjeros de largo plazo o la inversion 

extranjera directa, con un ligero crecimiento en la magnitud de la inversion extran-

jera de cartera o de corto plazo. Es importante reconocer que de haberse mante-

nido esta situation, hubiese sido un factor favorable para las tendencias de creci-

miento de largo plazo de la economia mexicana. 

Tambien es conveniente hacer notar que la politica cambiaria al mantener el peso 

sobrevaluado, tiene el efecto de mantener el deficit en cuenta corriente. En 1987 

se contaba con superavit en cuenta corriente, mientras que para 1989, ante un 

fuerte proceso de liberalization economica comenzado desde 1988, se comienza 

a mantener un tipo de cambio sobrevaluado, por lo que el deficit en cuenta co-

rriente es cada vez mayor, lo cual puede corroborarse en las cifras de los dos 

cuadros anteriores. 

18 Lo que se describe en el capitulo II en la parte de politica monetaria en una economia abierta, 
seccion 11.2.5 
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CUADRO 3.10 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

ANOS TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL 

TIPO DE CAMBIO 
TEORICO 1988 

MARGEN (%) 
DE SOBRE (+) 

SUB(-) 
VALUACION 

1986 637.88 498.77 -21.81 
1987 1 416.89 1 115.17 -21.27 
1988 2 322.10 2 322.10 0.00 
1989 2 511.82 2 626.64 4.27 
Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jose Luis El Nudo Macroecondmico de 
Mexico. La Pesada Herencia de Ernesto Zedillo. En Problemas del Desarrollo. Re-
vista Latinoamericana de Economia. Enero - Marzo de 1995. 

Como se puede apreciar, a partir del ano de 1989 se comienza a percibir cierta 

sobrevaluaoion del tipo de cambio, lo que incide sobre la cuenta corriente de la 

balanza de pagos (tendencia a presentar deficits) y la entrada de capitales en la 

cuenta de capital de la balanza de pagos (tendencia a mantener superavit). 

III.2.7 CONCLUSIONES DEL ANO ANALIZADO 

La politica economica implementada fue un factor decisivo para el combate anti -

inflacionario, durante 1988 y sobre todo, a partir de 1989 se pueden apreciar los 

primeros logros de tal politica: la tasa de inflation se establecio para 1989 en 

19.7%, mientras que en 1988 habia sido de aproximadamente 52%. Con respecto 

al crecimiento economico, en el ano de 1989 la economia comienza un proceso de 

crecimiento economico de muy corto plazo. Las tasa de crecimiento de 1989 se 

situa en 3.4% (en 1988 habia sido de 1.8%) y para 1990 se situara en 4.4%, la 

mas alta del periodo, pero de ahi en adelante se esfumarian las pretensiones de 

obtener altas tasas de crecimiento, pues comienza a hacer crisis el modelo imple-

mentado. 

A pesar de las bajas en las tasas de inflation, los margenes de intermediation fi-

nanciera no bajaron. La disminucion en estos margenes era un presupuesto de las 

politicas de modernization del sistema financiero, lo que tuvo ulteriores conse-

cuencias sobre las inversiones, el crecimiento y el empleo. Sin embargo, en este 
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ano, a pesar de ser altos no fueron lo suficientes como para desestimular a la in-

version privada y el consumo. 

CUADRO 3.12 
TASAS REALES DE INTERES Y MARGENES DE 

INTERMEDIACION FINANCIERA 
ANOS TASAS 

PASIVAS 
CPP 

TASAS 
ACTIVAS 

PROMEDIO 

MARGENES DE 
INTERMEDIACI6N 

FINANCIERA 
1983 -22.99 -18.41 4.58 
1984 -9.02 -2.95 6.07 
1985 -1.16 6.68 7.84 
1986 -1.74 8.78 10.52 
1987 -14.61 -4.71 9.90 
1988 -25.12 -14.18 10.94 
1989 20.31 33.40 13.09 

Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jos6 Luis. Op.cit. 

Se puede establecer que, a diferencia del ano de 1988 en el que bajan ostensi-

blemente los indices de precios pero no se tienen efectos positivos sobre el creci-

miento economico, en 1989, el curso de los acontecimientos varia favorablemente 

para los resultados del modelo aplicado, la tasa de inflation se situa en 19.7% 

anual y la tasa de crecimiento economico tiene un repunte favorable, lo que la lle-

va al 3.1% anual19. 

Al parecer, los agentes economicos habian percibido claramente las senales man-

dadas por lo que se formaron expectativas favorables con respecto a las tenden-

cias de los precios y de los costos, en los que el coto salarial formaba parte im-

portante de ellos. La capacidad de los asalariados para recuperar sus ingresos 

reales se postergaba en virtud del PSE; el incremento de los precios siempre fue 

superior al incremento de los salarios, por lo que los salarios reales disminuyeron 

durante el ano de 1989. 

No obstante la politica contraccionista, aumenta el gasto agregado. Lo que puede 

ser explicado de la siguiente manera: 

19 Vease Aspe Armella, op.cit. p.23. 
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Si de forma simplificada se toma el Gasto Agregado (GA) como Consumo (I) mas 

Inversion (I) mas Gastos de Gobierno en bienes y servicios mas Exportaciones (X) 

menos Importaciones (Y) entonces: 

GA = C + I + G + X - M 

La parte que se podria retraerse es la correspondiente a C20. Sin embargo, C no 

se contrae, en parte, por que se genera empleo21 (I crece) debido al elemento dis-

tributive que es la contention en los salarios reales y, en parte, por el financia-

miento al consumo22 que se incrementa. La parte que se contrae es la correspon-

diente al gasto publico, lo que afecta negativamente a GA; sin embargo, la ten-

dencia hacia el objetivo de equilibrar el presupuesto publico libera recursos para la 

inversion y el consumo, lo que es favorable para el GA. Un factor que estimulo la 

inversion privada fue la venta de empresas de participation estatal y ademas, sig-

nified recursos para el sector publico para equilibrar sus finanzas. 

Queda por ultimo observar que pasa con las exportaciones netas XN = X-M. El 

proceso de apertura comercial continua su tendencia, la cual, junto con la sobre-

valuacion del peso presionan para que el deficit en la cuenta corriente se ensan-

che, pasando de un deficit de 2 091 millones de dolares a un deficit de 3 037 mi-

llones de dolares en 1989.23 

20 Sin embargo parte de la contraction con respecto a C por p6rdida de salario real, queda com-
pensada por el credito al consumo a una parte de la poblaci6n, lo que estimula el consumo, pero 
aumenta el endeudamiento personal. No obstante la parte de C puede aumentar aun disminu-
yendo los salarios reales en virtud de que pueden aumentar las fuentes de empleo. 

21 La tasa de desempleo pasa de 3.5 en 1988 a 3.0 en 1989 
22 Banco de Mexico, informe Anual 1990. P. 181 
23 No obstante, se da una mejora en la cuenta de capital pasando de un deficit en 1988 de 3 361 

millones de dolares a un superavit de 271 millones. Lo que esta fuertemente determinado por el 
ensanchamiento entre las tasas de interes reales de M6xico con respecto a la exterior. La brecha 
se hace mas grande a fin de atraer capitales externos que compensen el deficit en la cuenta co-
rriente (ahorro externo). Sin tomar en cuenta el porcentaje de devaluaci6n, la brecha de intereses 
reales paso de 1.94 a principios de 1989 a 3.87 en diciembre de ese mismo afio. Se considera 
como tasa internacional la correspondiente a bonos del tesoro de Estados Unidos. Las brechas 
fueron obtenidas comparando las tasas de inflation y tasas de interes entre Mexico y los Estados 
Unidos. Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios afios. 
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La cuenta corriente signified un elemento negativo en la composition del Gasto 

Agregado que junto con la disminucion del gasto publico no fueron suficientes para 

revertir las tendencias positivas. Lo que dio pauta para creer que el modelo co-

menzaba a funcionar. 

Los efectos favorables de la liberalizacion financiera y la diversification de los ins-

trumentos financieros pudieron tambien tener efectos positivos sobre el gasto 

agregado. 

III.3 LA POLITICA MONETARIA EN 1990 

Ante la confianza obtenida por los logros en algunas de las principales variables 

macroeconomicas en el ano precedente, lo que de alguna manera justificaba el 

modelo aplicado, el ano de 1990 es significativo porque se logra la mas alta tasa 

de crecimiento economico del periodo (4.4%). No obstante, en este ano no se lo-

gra reducir la inflation, sino que se presenta la mas alta del periodo: pasa de 

19.7% en 1989 a 29.9%. 

Pero se tienen otros logros que son contundentes para el proceso de aplicacion de 

la politica del modelo aplicado: 

• Disminuye la tasa de desempleo abierto de 3.0% en 1989 a 2.8% en 1990. 

• Se ejecutan los acuerdos de renegotiation de la deuda externa, con lo que se 

evitan mayores flujos de capitales al exterior. 

• Se da el proceso de reprivatizacion de la banca multiple. 

• Continua la politica fiscal restrictiva. 

• Continua el proceso de desincorporacion de empresas paraestatales. 

• Comienzan a darse importantes entradas de capital del exterior, sobre todo de 

los de corto plazo. 

• El incremento en precio internacional del petroleo, constituye un elemento que 
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entre otras cosas, fortalece al tipo de cambio, en la medida que es fuente de di-

visas. 

• Se incrementan los precios de los activos financieros. 

• Disminuyen las tasas nominales de interes. 

Se comienza a hablar del concepto acunado en el sector oficial del proceso de 

cambio estructural para senalar la menor participation del estado en la economia 

y el privilegio de la economia de mercado como el mejor asignador de los recursos 

economicos. 

Para lograr el llamado cambio estructural cuyo contenido basico es, como se men-

ciono, el privilegio a ultranza de la economia de mercado, con bajos niveles de 

inflation, para consecuentemente lograr el objetivo de crecimiento economico 

sostenido. Por ende, para obtener el cambio estructural se consideraba era nece-

sario: 

• Promover la menor participation del estado en la economia, de esa manera la 

asignacion optima de los recursos economicos se deja a las fuerzas de merca-

do. 

• Infundir la creencia que el logro en la eficiencia microeconomica se obtendria 

sin la participation o intervention del gobierno en el quehacer economico. El 

Estado como agente regulador de las perturbaciones economicas actuara mejor 

en tanto menor sea su participation en los procesos economicos. Son los mer-

cados en su libre interaction los que mejor asignan los recursos. Esta es la 

conception vigente. 

Para sustentar lo anterior, se decide desregular, desreglamentar determinadas 

actividades economicas y se piensa que el mejor camino para la aplicacion del 

modelo es el de abrir de la manera mas rapida la economia al exterior. 

Este es un punto nodal en la estrategia de crecimiento, competitividad y eficiencia, 
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porque el supuesto es, que la apertura orienta positivamente a la eficiencia del 

aparato productivo y coadyuva a la estrategia de estabilizacion de los precios. 

Otro elemento importante es la concertacion social. Porque es parte de la aplica-

cion de la politica de ingresos y tambien contribuye a la estabilizacion de los pre-

cios. 

III.3.1 EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1990 

El programa economico para este ano se concentraba en los siguientes objetivos 

principales: 

a) Estabilizacion de los precios. 

b) Crecimiento economico. 

c) Incremento de la inversion. 

d) Aumento del bienestar social. 

Por lo que se esperaba alcanzar las siguientes metas: 

1. Crecimiento de 3.5% del PIB en terminos reales. Lo real supero a lo esperado, 

siendo la tasa de crecimiento de 4.4% anual. La mas alta del periodo. Mientras 

que la tasa de desempleo se situo en 2.8% anual. 

2. Inflation del 15.3%, sin embargo la inflation crecio en este ano al ritmo de 

29,9% anual. 

3. Precios del Petroleo a 13 dolares promedio por barril y una plataforma de ex-

portation de 1.23 millones de barriles diarios 

4. Deficit de 4 292 millones de dolares en la cuenta corriente de la balanza de pa-

gos 

5. Apreciacion del tipo de cambio real de 2,8%. 

6. Costo Porcentual Promedio al cierre de 90 de 35.1% 
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7. Ahorro de 1.2% del PIB en pago de intereses al exterior por servicio de la deuda 

externa. Ademas se calculaba que la renegotiation de la deuda externa significa-

ria un 3.7% del PIB. 

8. Con respecto a los deficits del sector publico se contemplaba obtener lo si-

guiente: 

Concepto % del PIB 

Deficit financiero 5.3 

Deficit Economico 1.2 

Deficit operational 1.2 

Def. Primario Economico -6.5 

9. Lo anterior se apuntalaria con determinados objetivos especificos establecidos 

en el area de las finanzas publicas, simplification de las disposiciones fiscales, 

reduction de las tasas de interes, ampliation de las bases tributarias, mejor con-

trol de la fiscalizacion y cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

III.3.2 EL CREDITO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

La politica establecida con respecto al credito o financiamiento interno del Banco 

de Mexico contemplaba los puntos resaltados anteriormente. Sin embargo, a pe-

sar de la alta tasas de inflation que se presentaron durante este ano, el saldo del 

financiamiento interno neto mostro una contraction del 12.2% en terminos reales. 

Lo que quiere decir que debido a las fuertes entradas de capital del exterior, se 

restringio el credito interno a fin de no afectar severamente a la base monetaria, 

generar presiones sobre la demanda agregada y sobre los precios. A pesar del 

crecimiento economico, el multiplicador monetario solo presenta una ligera alza. 
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CUADRO 3.10 

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO. 
(flujos en millones de pesos) 

ANO/CO PROGRA OBSER- TASAS DE RESERVAS 
NCEPTO MADOS VADOS CRECIMIENTO (millones de 

dolares) 
1985 855 843 
1986 2 753 2 751 226.63 5 670 
1987 6 282 6 268 127.84 12 464 
1988 11 003 10 640 69.21 5 279 
1989 13 551 13 524 27.10 6 329 
1990 8 918 5 278 -60.97 9 863 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1991 

Como puede ser inferido del cuadro anterior, la politica de las autoridades moneta-

rias consistio en esterilizar, principalmente a traves de operaciones de mercado 

abierto, las entradas de capitales del exterior; que de otra manera afectarian a la 

base monetaria teniendo efectos contraproducentes en oferta de dinero24, y final-

mente en los precios, que era la variable principal a atacar. 

Se observa una fuerte contraction del financiamiento interno del Banco de Mexico, 

pero la tasa de crecimiento de la base monetaria es positiva, 4.4% en terminos 

reales, lo que tuvo, con mucha probabilidad, efectos positivos sobre el crecimiento 

economico, que en este ano alcanza su cifra historica del periodo de estudio, 

siendo la tasa de crecimiento del PIB de 4.4%. 

III.3.3 LOS AGREGADOS MONETARIOS 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, probablemente el crecimiento de 

la base monetaria tuvo efectos positivos sobre el crecimiento economico en el ano 

en consideration. 

24 Sena desfavorable en terminos que presionaria a la alza a la oferta de dinero, afectando de igual 
manera a al tasa de inflation. 
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En el cuadro que a continuation se presenta se puede observar que uno de los 

factores de mayor incidencia en el crecimiento de la base monetaria fue el de los 

billetes y monedas en manos del publico, que es una parte importante del agrega-

do monetario M1, el que presento tambien una alta tasa de crecimiento; lo que en 

parte se explica porque cuando aumenta el ritmo de crecimiento economico tam-

bien lo hace el nivel de transacciones y por ende la demanda de dinero (tambien la 

tasa presenta tendencias hacia el incremento que, aunado a la politica de esterili-

zacion de la autoridad monetaria, esta tendencia se ve reforzada); pero tambien si 

las expectativas de los agentes economicos se establecen con respecto a la infla-

tion a que esta disminuya en el corto plazo (aunque en este ano la tasa de infla-

tion fue la mas alta), la demanda de dinero liquido aumenta, porque no hay perdi-

da de poder adquisitivo de la moneda. 

CUADRO 3.14 

BASE MONETARIA 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 
USOS 14 754 20 750 22 960 31 134 

Billetes y monedas en 
poder del publico 

7318 13 164 18 028 24 603 

Depositos bancarios 7 435 7 586 4 931 6 532 

Ctas corrientes de valores 
y dep. en el Banco de 
Mexico 

6 689 6 228 3 299 4 057 

Billetes y monedas meta-
licas en caja 

7 968 1 358 1 631 2 475 

FUENTES 14 754 20 750 22 960 31 134 

Disponibilidades en oro, 
plata y divisas 

30 305 15 027 18 115 30 260 

Financiamiento neto al 
sector publico 

9 865 31 464 38 052 40 070 

Financiamiento al sector 
financiero 

-4 165 -4 476 -4515 -2 370 

Saldo neto de otros con-
ceptos 

-21 251 -21 264 -28 691 -38 826 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 
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Hay que hacer notar que en el ano de 1990, se presentan sucesos interesantes 

con respecto a la evolution de los agregados monetarios. La base monetaria cre-

ce a un ritmo mayor que la inflation, esto es, tiene un crecimiento real positivo, a 

pesar de la contraction real del credito interno del Banco de Mexico, lo que no fue 

suficiente para compensar la entrada de capitales y su influencia sobre la base 

monetaria. Tambien hay que anadir que se observa una relation directa entre el 

crecimiento de la base monetaria y la tasa de inflation. El incremento real va apa-

rejado de un crecimiento en la tasa de inflation de ese ano. 

CUADRO 3.15 
BASE MONETARIA 

(tasas de crecimiento nominates y reales) 
CONCEPTO 
/ANO 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

TASAS DE 
INFLACI6N 

nominales reales 
1988 40.6 -7.3 51.70 
1989 10.6 -7.6 19.70 
1990 35.6 4.4 29.90 

Fuente: Elaboration propia con base a datos del Banco de 
Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

Para sustentar aun mas el argumento anterior, se presenta en el siguiente cuadro 

la participation de la base monetaria en el PIB. La participation aumenta de 1989 

a 1990, aumenta la base monetaria y tambien lo hace M1 y el PIB. 

CUADRO 3.16 
BASE I AONETARIA/PIB 

ANO % DIFERENCIAS 
PORCENTUALES 

TASAS DE 
INFLACION 

1988 4.29 51.7 
1989 4.54 0.25 19.7 
1990 5.9 1.36 29.9 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexi-
co. Informe Anual. Varios numeros 

De acuerdo con la evolution de M1, este aumenta tanto por el rubro de billetes y 

monedas como por las cuentas de cheques. Lo anterior sucede porque algunas 

cuentas de cheques comienzan a redituar intereses, por lo que se establece de-
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terminadas sustituciones de depositos hacia las cuentas de cheques, dado el ren-

dimiento que proporcionan estas cuentas. Como se ha mencionado con antela-

cion, una de las causas que probablemente provoco este aumento de la demanda 

de activos liquidos, lo constituyeron las expectativas en torno a los movimientos de 

los precios. 

CUADRO 3.17 
M1 

(tasas de crecimiento nominales) 
CONCEPTO/ 
ANO 

SALDOS AL 
FINAL DEL 
PERIODO 

TASAS DE 
CRECIMIENTO 

TASAS DE 
INFLACI6N 

1987 14 116 
1988 22 312 58.06 51.70 
1989 31 392 40.69 19.70 
1990 50 334 60. 34 29.90 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. In-
forme Anual. Varios numeros 

Con respecto a M4, su evolution fue favorable, debido en parte, a que las altas 

tasas de crecimiento de la economia generan expectativas favorables en cuanto a 

ganancias de capital de los activos financieros, lo que sobrecompensa cualquier 

disminucion en las tasas de interes de estos activos. Como en M4 entran los acti-

vos financieros de menor liquidez o de mayor plazo, es indicativo de que una parte 

sustancial de las inversiones de portafolio no tienen el caracter de especulativas. 

CUADRO 3.18 
AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de pesos) 
CONCEPTO 

/ANO 
M1 M2 M3 M4 AHORRO 

FINANCIERO 
INDICE DE 

PENETRACI6N* 
1987 14 116 61 505 73 864 84 352 70 236 
1988 22 317 87 430 122 274 134 349 112 032 
1989 31 273 125 043 182 515 202 203 170 930 33.7 
1990 51 048 182 779 258 030 296 419 245 371 46.54 

Elaborado con base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. varios numeros y de la Agenda del 
Economista No10. 
*EI indice de penetracion se define como (ahorro financiero/PIB) 
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El indice de penetration financiera mejoro notablemente con respecto al del perio-

do precedente, a pesar de que en este ano disminuyo la tasa de interes, pero co-

mo ya se observo, la evolution del crecimiento economico marco expectativas fa-

vorables para las inversiones de largo plazo en el horizonte financiero. 

III.3.4. EL FINANCIAMIENTO INTERNO TOTAL 

De acuerdo con las estadisticas proporcionadas por el Banco de Mexico25, el saldo 

real del financiamiento interno, tuvo un incremento del 8%, lo que indica que el 

sistema financiero opero de acuerdo a las tendencias economicas prevalecientes. 

Sin embargo, hay que resaltar que debido al diseno de la politica economica, se 

pudo observar una participation menor del sector publico en la economia, lo que 

implico menores recursos para ese sector y mayores para el sector privado. 

CUADRO 3.19 

RECURSOS FINANCIE 
(flujos efectivos en mi 

ROS INTERNOS 
lones de pesos) 

CONCEPTO 1990 
Financiamiento Interno 

Total 
87 300 

al sector publico 32 800 
al sector privado 54 500 

Otros neto 3 000 
Fuente: Elaborado con base a datos del Banco de Mexi-
co. Informe Anual 1993 

La tendencia del financiamiento interno por parte de los flujos de financiamiento es 

la de destinar una proportion mayor al sector privado que al sector publico. Lo 

mismo puede apreciarse, si se consideran los saldo anuales de financiamiento, 

del siguiente cuadro: 

25lnforme Anual 1990. p.9. 
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CUADRO 3.10 
FINANC 

(mil 
;iAMIENTO TOTAL 
ones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 
Financiamiento Total 

(mn+me) 
138 256 255 885 257 341 332 864 

Financiamiento Interno 132 537 250 894 252 622 325 793 

A sectores financieros 4 325 7 753 8 436 16 808 

A sectores no financieros 126 720 238 236 239 115 300 877 

- sector publico 97 531 142 335 144 148 151 343 

- sector privado 29 189 95 901 94 967 149 534 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

III.3.5 EL FINANCIAMIENTO A SECTORES NO BANCARIOS 

Dentro del financiamiento otorgado a los sectores no bancarios, que de manera 

general se subdividen en gobierno federal y empresas y particulars, del cuadro 

siguiente se puede apreciar que el financiamiento a los sectores no bancarios cre-

cio, incluso en terminos reales. Sin embargo, de acuerdo a la politica economica 

adoptada, como ya se observo, el sector mas favorecido fue el privado. 

CUADRO 3.21 
FINANCIAMIENTO OTORGADO 

POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO 
BANCARIOS 

(saldos en millones de pesos) 
1988 1989 1990 

TOTAL 44 865 92 105 141 409 
I. GOB. FED. 14 200 27 265 36 381 
1.1 CETES 11 270 15 090 17 282 
1.2 BONDES 2 930 12 175 19 099 
1.3AJUSTABO - - -

NOS 

II. E M P Y P A R T . 30 665 64 840 105 028 
2.1 VALORES 440 1 200 1 501 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 103 527 
Fuente: Agenda del economista No. 10. 
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Cabe hacer notar que tomando en cuenta los principales instruments financieros 

denominados como de deuda por parte del gobierno federal, estos habian venido 

tomando cada vez mas importancia, debido a la propia politica de liberalizacion y 

desregulacion de los mercado financieros. En este ano el gobierno no atrae capi-

tales externos via ajustabonos o tesobonos, porque todavia no contempla dificul-

tades para la atraccion de capitales a fin de compensar el deficit de la cuenta co-

rriente de la balanza de pagos. 

III.3.6 LA POLITICA CAMBIARIA 

Con respecto a la politica cambiaria, el objetivo principal se centra en mantener el 

tipo de cambio controlado, tratando de mantener el tipo de cambio estable, en es-

pecial con el dolar americano, trata de inducir hacia una politica antiinflacionaria, 

de liberalizacion del mercado externo y atraccion de capitales. 

La politica disenada, que contemplaba el aumento de las importaciones sobre las 

exportaciones de bienes y servicios, implica el desbalance (desequilibrio) en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. Esto se lograba a partir de la sobreva-

luacion del tipo de cambio, que fomenta las importaciones y restringe las exporta-

ciones. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar las cifras correspondientes a las magni-

tudes en las cuentas del exterior: 
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CUADRO 3.10 
BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares) 

CONCEPTO 1989 1990 
CUENTA CORRIENTE -3 902 -7114 
Exportation de mercan-
cias 

22 765 26 834 

Importation de mercan-
cias 

23 409 31 272 

CUENTA DE CAPITAL 3 037 8 163 
Inversion Extranjera 3 530 4 627 

directa 3 037 2 633 

de cartera 493 1 994 

ERRORES Y 
OMISIONES 

1 318 2 153 

VARIACION DE 
RESERVA BRUTA 

271 3 4 1 4 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

Como puede ser observado, la politica de fomentar las importaciones y desalentar 

las exportaciones, genero un deficit importante en la cuenta corriente. No obstan-

te, hay que observar que en ese ano el deficit fue mas que compensado por la 

entrada de capitales externos. La entrada de dichos capitales se dirige principal-

mente hacia la inversion de portafolio, la que puede ser altamente volatil, en tanto 

se dirija a activos financieros de corto plazo y disminuyen, los flujos de inversion 

extranjera directa que es de plazo mayor. 

CUADRO 3.23 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL' i REAL 

ANOS TIPO DE 
CAMBIO 
NOMINAL 

TIPO DE 
CAMBIO 

TEORICO 1988 

MARGEN (%) DE 
SOBRE (+) SUB(-) 

VALUACION 
1986 637.88 498.77 -21.81 
1987 1 416.89 1 115.17 -21.27 
1988 2 322.10 2 322.10 0.00 
1989 2 511.82 2 626.64 4.27 
1990 2 851.52 3 156.16 10.68 

Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jose Luis. Op.cit. 
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III.3.7 LAS CONCLUSIONES DEL ANO 

En este ano se continua con la politica monetaria restrictiva, la cual no es sufi-

ciente para eliminar el proceso inflacionario. Este ano es significativo en el modelo 

adoptado, en virtud que relaciona altas tasas de crecimiento economico con una 

inflation relativamente alta. Ello es contrario a los objetivos del modelo, el cual 

perseguia altas tasas de crecimiento economico con bajas tasas de inflation. A 

pesar de las politicas de esterilizacion de los flujos de capitales del exterior, y de la 

disminucion del financiamiento neto del Banco de Mexico, las autoridades no pu-

dieron contener las tasa de crecimiento de la base monetaria, lo que tuvo efectos 

inflacionarios y alento el crecimiento economico. 

111.4 LA POLITICA MONETARIA EN 1991 

En el apartado anterior se establecio que el aparente relajamiento en la politica 

monetaria restrictiva26 tuvo efectos positivos para el crecimiento de la economia, 

pues se crecio a una tasa del 4.4% anual en el ano de 1990, esta tasa fue la mas 

alta del periodo de estudio, mientras que la inflation se situaba en un 29.9%. Sin 

embargo, el combate a la inflation -el crecimiento era secundario- se veia como 

algo trascendental en la estrategia de implementation del modelo economico. Al 

parecer se creyo que la relation entre crecimiento economico e inflation en 1990 

era una cuestion meramente coyuntural. Por lo que para 1991 se vuelve al es-

quema de una politica monetaria restrictiva y la tasa de crecimiento es menor a la 

del periodo anterior, situandose en 3.6%. 

Algunos de los acontecimientos que conviene subrayar para el ano de 1991, son 

siguientes: 

26 La politica del Banco de Mexico fue restrictiva, en tanto que la politica de redistribucibn del 
credito a traves de un mayor financiamiento al sector privado y menor al publico implico cierto 
grado de impulso hacia el crecimiento economico 
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• La inflation disminuye con respecto a la de 1990. Pasa de una tasa de 29.9% 

anual en 1990 a 18.8% en 1991. 

• El denominado cambio estructural se manifiesta en el progreso de la reprivati-

zacion bancaria y continua el proceso de desincorporacion de empresas publi-

cas no financieras. 

• Disminuyen las tasas de interes, lo que es representative de las fuertes entra-

das de capitales, y que la politica de esterilizacion no fue total, por lo que hubo 

determinada monetizacion de las reservas internacionales y presiono a la baja 

las tasas de interes. Tambien es reflejo de las bajas de las tasas internacionales 

de interes y de la disminucion del ritmo de deslizamiento del tipo de cambio 

(implicado por el saldo positivo en la balanza de pagos), asi como de los meno-

res requerimientos de ahorro por parte del sector publico. 

• Por otro lado, se dan avances sustanciales en las negociaciones para estable-

cer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada. Sobre todo en 

lo que respecto al proceso de liberalizacion del sector externo. 

• Prosiguen los objetivos de saneamiento fiscal, con lo que se liberan recursos 

para el sector privado y se pagan menos intereses, sobre todo por endeuda-

miento interno. 

• Continua el proceso de desregulacion de determinados mercados, tal como el 

financiero, en el cual se elimino el coeficiente de liquidez para los pasivos ban-

carios en moneda nacional. Se dieron otros cambios en el marco regulatorio de 

determinados sectores economicos tales como los puertos, ferrocarriles, ener-

gia electrica, sector salud, etc. 

111.4.1 EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1991 

Los objetivos planteados en el programa economico para el ano de 1991 fueron 

los siguientes: 
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1.- Inflation menor a la mitad de la observada en 1990. Los resultados obtenidos 

se pueden apreciar a continuation: 

CUADRO 3.24 
MEXICO: TASAS DE INFLACION 

ANOS VARIACION 
DIC-DIC. 

CANASTA 
BASICA 

MERCANCIAS 
LIBRES 

SERVICIOS 
LIBRES 

1990 29.90 33.60 20.20 36.90 
1991 18.80 22.30 13.60 20.10 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1991 

Hay que resaltar que en este ano, baja la tasa de inflation, pero tambien la tasa de 

crecimiento del PIB. La politica contraccionista evita por un lado el proceso infla-

tionary, pero por el otro, tiene efectos nocivos sobre el crecimiento economico. 

2. Impulsar el crecimiento economico, con los resultados siguientes: 

CUADRO 3.25 
PRODUCTO INT! 

(miles de 
ERNO BRUTO 
pesos) 

Anos PIB a precios 
de 1980 

Tasas de creci-
miento anual 

1989 5 047 209 3.4 
1990 5 271 539 4.4 
1991 5 462 729 3.6 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1991 

Se advierte que el ritmo de crecimiento de la economia mexicana comienza a de-

bilitarse, en virtud de que la tasa de crecimiento economico tiene una fuerte caida 

con respecto al ano precedente y apenas logra superar al de 1989. 

3. Contribuir al Bienestar de la Poblacion. Los niveles de vida de la poblacion no 

superaron, ni en este ano ni durante todo el periodo de estudio, los niveles anterio-

res a 1982. 

Por otro lado, las metas planteadas fueron las que a continuation se mencionan: 
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a) Crecimiento entre 2.5 y 3.0% del PIB en terminos reales. 

b) Inflation dic-dic. del 14%. 

c) Precio promedio del Barril de Petroleo a 17 dolares y una plataforma de expor-

tation de 1.3 millones de barriles diarios. 

d) Redimensionar al sector publico (venta de empresas estatales o con participa-

tion). 

e) Deficits publicos como porcentaje respecto al PIB: 

Deficit financiero 1.9 
Deficit economico 1.0 
Deficit primario economico-6.9 
Deficit operational -1.8 

III.4.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA POLITICA MONETARIA EN 
EL ANO DE 1991 

Uno de los objetivos primordiales de la politica economica, a la que trataba de 

contribuir la politica monetaria, era la generation de expectativas favorables a la 

inversion privada y, en general, crear expectativas favorables para los agentes 

economicos. La contention de la inflation para evitar las distorsiones en los pre-

cios relativos, fue un elemento a satisfacer dentro de este mismo contexto. 

A pesar de que la economia mexicana crecio en un 3.6%, la tendencia fue decre-

ciente: en 1990 el crecimiento del PBI fue de 4.4%. El desliz cambiario se redujo a 

20 centavos antiguos. Antes del 11 de noviembre el desliz cambiario habia sido de 

40 centavos diarios, establecido este desde noviembre de 1990. Se elimina ade-

mas el control de cambios. La disminucion del deslizamiento del peso se origino 

por el incremento en las entradas de los capitales externos, la disminucion del 

desliz permitiria mayores maniobras de los instrumentos de politica monetaria a 

fin de evitar distorsiones en los precios. La elimination del control de cambios te-

nia como objetivo el de favorecer a las exportaciones, en especial a la industria 

maquiladora, y reducir los desequilibrios de la balanza comercial y, por lo tanto, de 

la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
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Las diferencias entre las tasas de interes nacionales27 e internacionales ejercieron 

influencia para que se establecieran constantes flujos de capitales internacionales 

hacia el pais, lo que dio como resultado un importante acumulacion de reservas 

internacionales: las reservas internacionales alcanzaron un saldo de 17 546.6 mi-

llones de dolares. 

La acumulacion de reservas puede repercutir sobre la base monetaria, por lo que 

existieron fuertes presiones para: 

1) Que bajase la tasa de interes. 

2) Que disminuyese el credito interno, a fin de compensar la entrada de capitales 

del exterior y aliviar las presiones sobre las tasas de interes y, 

3) Que aumentase la tasa de inflation. 

La aplicacion de la politica monetaria tenia como uno de sus objetivos prioritarios, 

el que la entrada de capitales del exterior no presentase influencia perceptible en 

las tasas de interes, el tipo de cambio y las tasas de inflation. Debido a ello, el 

Banco de Mexico aplico politicas de esterilizacion, principalmente a traves de ope-

raciones de mercado abierto, por ende, disminuyo el credito interno y aumento el 

monto de las reservas internacionales. 

III.4.3 EL CREDITO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

El objetivo de la variation del credito interno por parte del Banco de Mexico fue 

que las entradas de capitales del exterior no tuviesen efectos sobre la base mo-

netaria, y de esa manera, evitar en lo posible, el incremento en cantidad de dine-

ro, asi como de la demanda agregada de la economia, lo que tendria efectos infla-

cionarios. La tasa de crecimiento negativa del financiamiento interno del Banco de 

Mexico fue mayor que la tasa de crecimiento de las reservas internacionales, por 

27 Las diferencias historicas entre estas dos tasas pueden verse en el anexo estadistico. 
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lo que se esperaba que bajase la inflation, pero con efectos contraccionistas en el 

PIB. Tal como sucedio, hubo problemas en la tendencia del crecimiento y del em-

pleo. 

CUADRO 3.26 
FINANCIAMIENTO 

INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 
(flujos en millones de pesos) 

Ano/Con-
cepto 

Progra-
mados 

Observados Tasas de 
crecimiento % 

Reservas 
(millones de 

dolares) 
1988 11 003 10 640 69.21 5 279 
1989 13 551 13 524 27.10 6 329 
1990 8 918 5 278 -60.97 9 863 
1991 5 666 -9629 -282.43 17 726 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe 
Anual. Varios numeros 

La contraction del credito interno por parte del banco central es claramente con-

tractiva (y contraccionista desde el punto de vista de la demanda agregada). Asi, 

la elimination del coeficiente de liquidez implica un orden contrario al manejo a los 

objetivos de demanda agregada de la politica monetaria, pero acordes con los de 

liberalization de los mercados, en tanto que libera dinero que puede ser utilizado 

para otorgar creditos al publico y, por ende con alta probabilidad de incremento en 

la cantidad de dinero en la economia. Este es un tratamiento ambiguo que es difi-

cil de estimar en el corto plazo. 
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III.4.4 EL COEFICIENTE DE LIQUIDEZ 

A partir de septiembre de 1991, se elimino el coeficiente de liquidez. La elimina-

tion de dicho coeficiente, para los pasivos bancarios denominados en pesos, se 

manifesto como una medida de desregulacion en la intermediation financiera. Lo 

que probablemente pudiese incrementar la cantidad de dinero en la economia e ir 

en contra de la politica monetaria restrictiva. 

De acuerdo con el Banco de Mexico: "Desde finales de 1990 se advirtio que las 

disposiciones relativas al coeficiente de liquidez no podrian mantenerse indefini-

damente al menos en los terminos que estaban vigentes. Esto porque al aumentar 

la captacion, tales disposiciones daban lugar a una demanda creciente de valores 

gubernamentales, en circunstancias en que la oferta de estos se venia reducien-

do.'*8 Del comentario anterior se puede advertir que en realidad se trataba de que 

no se diese una disminucion no deseada en la tasa de interes, lo que iria en contra 

de los objetivos de atraccion del ahorro externo. La tasa de interes disminuiria 

puesto que aumentar la demanda de activos financieros gubernamentales, la ten-

dencia seria hacia el aumento de los precios de los mismos, lo que presionaria a 

la tasa de interes hacia la baja. 

Por otro lado, el Banco de Mexico comenta, un tanto desacertadamente, que la 

aplicacion del coeficiente de liquidez no restaba capacidad de credito a la banca, 

sino exclusivamente en la cantidad del mismo que estuviese depositado ya fuese 

en las areas del banco central o mantenido en caja. El argumento radica en que la 

portion del coeficiente de liquidez que se invertia en CETES y BONDES, no impli-

caba restriction alguna al credito, dado que el Banco Central proporcionaria recur-

sos liquidos al gobierno si se los compra a el, a traves de una emision primaria, o 

a terceros si lo realizaba en el mercado secundario. 

28Banco de Mexico. Informe Anual 1990. p.36. 
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Lo cual es correcto a medias, porque los bonos, a diferencia del dinero liquido y 

los depositos en cuentas de cheques, no entran en M1 -billetes y monedas en 

circulation-, y por ende, no los afecta al multiplicador monetario. 

Tomando en cuenta el argumento anterior, se aprecia una aparente laxitud en la 

politica monetaria en el ano de 1991. Bajo la circunstancia de que la elimination 

del coeficiente de liquidez estimula el credito. Sin embargo, la poca experiencia y 

la necesidad de obtener ganancias rapidas por parte de los nuevos duenos priva-

dos de los bancos, para afrontar los pagos al sector gobierno, implicaron una ne-

cesidad de apertura de creditos indiscriminados que despues generaria problemas 

tales como el de la carters vencida. 

III.4.5 LOS AGREGADOS MONETARIOS 

A pesar de la politica de esterilizacion empleada por el banco central, la base mo-

netaria crece a un ritmo mucho mayor que el incremento en los precios, pues 

mientras la base monetaria lo hace a una tasa anual del 27.8%, la inflation se si-

tua en 18,8% anual, por lo que la base monetaria crece en terminos reales. El 

componente mas dinamico lo constituyen el dinero liquido, lo que es explicado, 

como ya se ha mencionado, por el estado de las expectativas inflacionarias de los 

agentes economicos y, por que ello redunda en que no se espera que el dinero 

perdiese poder adquisitivo. 
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CUADRO 3.10 
BASE MONETARIA 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 

USOS 14 754 20 750 22 960 31 134 39 797 

Billetes y monedas en poder 
del publico 

7 318 13 164 18 028 24 603 32 416 

Depositos bancarios 7 435 7 586 4 931 6 532 7 381 
Ctas. Corrientes de valores y 
dep. En el Banco de Mexico 

6 689 6 228 3 299 4 057 3 626 

Billetes y monedas metalicas 
en caja 

7 968 1 358 1 631 2 475 3 755 

FUENTES 14 754 20 750 22 960 31 134 39 797 

Disponibilidades en oro, 
plata y divisas 

30 305 15 027 18 115 30 260 55 570 

Financiamiento neto al sector 
publico 

9 865 31 464 38 052 40 070 21 413 

Financiamiento al sector fi-
nanciero 

-4 165 -4 476 -4 515 -2 370 5 504 

Saldo neto de otros concep-
tos 

-21 251 -21 264 -28 691 -38 826 -42 692 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

Aunque la tasa de crecimiento de la base monetaria no corresponde en la misma 

magnitud en que crece la tasa de inflation, hay que destacar que, generalmente, 

las dos corren casi siempre en la misma direction, sobre todo en terminos nomi-

nales: cuando aumenta (disminuye) la tasa de variation de la base monetaria, 

tambien aumenta (disminuye) la de la inflation. 

CUADRO 3.28 
BASE MONETARIA 

{tasas de crecimiento nominales y reales) 
CONCEPTO/ 

ANO 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
TASA DE 

INFLACI&N 
nominales reales 

1988 40.6 -7.3 51.70 
1989 10.6 -7.6 19.70 
1990 35.6 4.4 29.90 
1991 27.8 7.6 18.80 

Fuente: Elaboration propia sobre la base de datos del Banco 
de Mexico: Informe Anual. Varios Numeros. 
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Lo que no se puede establecer, es que la participation porcentual de la base mo-

netaria (nominal) con respecto al PIB, no tenga una relation definida con respecto 

a la tasa de inflation. Como se muestra en el cuadro siguiente, la participation de 

la base monetaria con respecto al PIB es creciente, en virtud de que la politica 

monetaria tenia el objetivo de mantener determinado nivel de la base monetaria, la 

participation crece no necesariamente porque la base monetaria crezca, sino mas 

bien, porque el crecimiento de la base monetaria fue mayor que la tasa de creci-

miento del PIB. 

CUADRO 3.29 
BASE MONETARIA/PIB 

Ano % Diferencias Tasas de 
porcentuales inflacion 

1988 4.29 51.7 
1989 4.54 0.25 19.7 
1990 5.9 1.36 29.9 
1991 7.2 1.3 18.8 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexi-
co. Informe Anual. Varios Numeros. 

Con respecto al agregado monetario M1, este crecio sustancialmente con respecto 

a las tasas a que lo venia haciendo en periodos precedentes, lo que se explica, 

por las expectativas en torno a la diminution de las tasas inflacionarias y porque el 

crecimiento economico, aunque con tendencia a la baja en ese ano fue relativa-

mente alto si consideran los periodos precedentes a1990. El crecimiento de M1 se 

considero como no inflacionario porque en primer lugar, se transfirieron recursos a 

cuentas de cheques que pagaron tasas de interes; en segundo, porque no au-

mentaron los saldos reales no deseados, lo que no genero gastos adicionales y 

por lo tanto presiones inflacionarias. 
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CUADRO 3.10 
MEXICO: M1 

(tasas de crecimiento nominales) 
CONCEPTO/ 

ANO 
SALDOS AL FINAL 

DEL PERIODO 
TASAS DE 

CRECIMIENTO 
TASAS DE 
INFLACI6N 

1987 14 116 
1988 22 312 58.06 51.70 
1989 31 392 40.69 19.70 
1990 50 334 60. 34 29.90 
1991 109 895 118.33 18.80 

Fuente: Elaboration propia con base a datos del Banco de Mexico: Informe Anual. 
Varios Numeros 

Se puede establecer que el incremento en M1 se explica, parcialmente, por la eli-

mination del coeficiente de liquidez y el incremento de la capacidad crediticia del 

sector bancario. La elimination del coeficiente de liquidez libera recursos crediti-

cios los que seran reabsorbidos por los bancos en ulteriores depositos, lo que in-

cremental el agregado monetario en cuestion. 

Tambien hay que agregar que las cuentas de cheques en moneda extranjera se 

incrementaron notablemente en 1991. Ademas, con la apertura del pais al exterior, 

algunos negocios del extranjero tuvieron que abrir cuentas en moneda nacional en 

el pais. 

CUADRO 3.31 
AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de pesos) 
Concep-
to/Ano 

M1 M2 M3 M4 Ahorro 
financiero 

Indice de 
penetracion* 

1987 14 116 61 505 73 864 84 352 70 236 
1988 22 317 87 430 122 274 134 349 112 032 
1989 31 273 125 043 182 515 202 203 170 930 33.7 
1990 51 048 182 779 258 030 296 419 245 371 46.54 
1991 112 183 269 120 318 223 387 981 275 798 35.8 
Fuente: Elaborado con base a datos del Banco de M6xico. Informe Anual (varios numeros) y de 
la Agenda del Economista No 10. 
*EI (ndice de penetration se define como: (ahorro financiero/PIB) 
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Con relation al agregado monetario M4, sobre este influyen algunos factores, de 

los cuales, conviene destacar la evolution de la actividad economica y de las ta-

sas de interes. La evolution de la actividad economica constituye un factor positivo 

en la evolution de M4, ya que genera expectativas de ganancias y aumenta la 

demanda de valores de las empresas. Una disminucion de las tasas de interes 

puede afectar desfavorablemente a la demanda de titulos. La tasa de incremento 

nominal de M4 fue de aproximadamente del 12.4% y el indice de penetration 

disminuyo de 46.54% en 1990 a 35.8%, en 1991. Lo que marca un decremento del 

ritmo de crecimiento de la demanda de activos de largo plazo e inversiones finan-

c i e r s del mismo tipo. 

Se puede observar un determinado debilitamiento del flujo nominal de M4 con res-

pecto al periodo anterior, lo que se debio en parte, a la descolocacion de valores 

por parte del sector publico, obtencion de superavits por parte de ese mismo sec-

tor y por la disminucion de la tasa interna de interes. Pero con las tasas de interes 

del exterior se mantuvieron margenes que permitieron la entrada de flujos financie-

ros del exterior. 

CUADRO 3.32 
POSICION ACREEDORA(+) O DEUDORA (-) NETA DEL SECTOR 

PRIVADO CON EL SISTEMATINANCIERO 
(flujos efectfvos en millones de pesos) 

CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 
A) M4 en poder de residentes del 
exterior 

1 740 -579 12 786 23 441 

B) M4 en poder de residentes del 
pais 

47 788 66 123 78 435 66 476 

C) M4 = A + B 49 528 65 544 91 221 89 917 
D) Financiamiento interno al 
sector privado 

25 157 43 619 63 247 95 355 

E) Posicion Acredora(+) o deudo-
ra (-) neta total (C-D) 

24 371 21 925 27 974 -5 438 

de los residentes del exterior (A) 1 740 -579 12 786 23 441 
de los residentes del pais (B-D) 22 631 22 504 15 188 -25 879 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 
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III.4.6 EL FINANCIAMIENTO INTERNO TOTAL 

Aunque hubo un incremento en los flujos de financiamiento, este fue menor con 

respecto al del periodo anterior De la estructura del financiamiento, hay una dis-

minucion ostensible de los flujos financieros al sector publico dada la politica de 

lograr los superavits presupuestarios, estos flujos sirven para elevar los flujos fi-

nancieros del sector privado. Como puede apreciarse en el cuadro que sigue: 

CUADRO 3.33 
RECURSOS FINANCIEROS INTERNOS 
(flujos efectivos en millones de pesos) 

CONCEPTO 1990 1991 

Financiamiento In-
terno Total 

87 300 74 584 

al sector publico 32 800 -21 147 
al sector privado 54 500 95 732 

otros neto 3 000 10 502 
Fuente. Elaborado con base a datos del Banco de M6xico. 
Informe Anual 1993 

A pesar que disminuye el flujo de financiamiento al sector publico, el financia-

miento total, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional, aumenta. Hay 

que resaltar que el incremento del financiamiento pudo haber sido mayor de no 

haberse aplicado politicas de esterilizacion, por una parte, y dedicar una portion 

de las reservas internacionales a pagos por servicio de la deuda externa. 

CUADRO 3.34 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

(millones de pesos) 
CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 
Financiamiento 
Total (mn + me) 

138 256 255 885 257 341 332 864 430 214 

Financiamiento 
Interno 

132 537 250 894 252 622 325 793 420 274 

A sectores fi-
nancieros 

4 325 7 753 8 436 16 808 29 383 

A sectores no 
financieros 

126 720 238 236 239 115 300 877 380 768 

sector publico 97 531 142 335 144 148 151 343 146 957 
sector privado 29 189 95 901 94 967 149 534 233 811 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 
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La banca comercial es el elemento mas dinamico como agente financiero otor-

gante de creditos, tanto al sector publico como al privado. Su participation tanto 

en terminos absolutos como en relativos se va haciendo cada vez mas importante. 

Esto, de alguna manera es el resultado del retiro del sector publico de las activida-

des y participation en la economia, sin considerar que politica social adquiere 

cada vez menos relevancia. 

CUADRO 3.35 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

DEL SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 
Financiamiento 
Total (mn + me) 

138 256 196 102 257 341 332 863 430 214 

Banco de Mexico 12 912 36 059 42 775 48 207 34 059 

Banca de Desa-
rrollo 

65 344 77 047 83 653 86 926 99 015 

Banca Comercial 63 769 88 273 137 093 210 048 318 263 

menos: 
Operaciones 
interbancarias 

3 769 5 276 6 180 12 317 21 123 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

El financiamiento de la banca comercial incremento el financiamiento al sector pu-

blico a traves de compras de valores, principalmente porque en los primeros me-

ses del ano no se determino que el coeficiente de liquidez se estableciese en cero. 

CUADRO 3.36 
FINANCIAMIENTO OTORGADO 

POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO BANCARIOS 
(saldos en millones de pesos) 

1988 1989 1990 1991 
TOTAL 44 865 92 105 141 409 209 804 
I. GOB. FED. 14 200 27 265 36 381 53 440 
1.1 CETES 11 270 15 090 17 282 8 743 
1.2 BONDES 2 930 12 175 19 099 41 653 
1.3AJUSTABONO 

30 665 
- - 3 044 

II. EMPYPART. 30 665 64 840 105 028 156 364 
2.1 VALORES 440 1 200 1 501 2 599 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 103 527 153 805 
Fuente: Elaborado con base a datos de la Agenda del economista No. 10. 
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Tanto en terminos absolutos como en relativos hay un crecimiento fuerte en todos 

los rubros del credito otorgado por la banca comercial, tanto al sector publico co-

mo al sector privado en donde el financiamiento por parte de los valores es ape-

nas un porcentaje muy pequeno de financiamiento con respecto al total del finan-

ciamiento privado. 

111.4.7 LA POLITICA CAMBIARIA 

En 1991 se abolid el regimen tipo de cambio controlado,29 Con lo que se elimina-

ron los subsidios a traves del regimen dual. Se igualaron los regfmenes de tipo de 

cambio libre y controlado 

La continuation de la politica de apreciacion del tipo de cambio, implied con toda 

seguridad, el creciente deficit en cuenta corriente, el deficit casi se duplica en el 

transcurso de un periodo de tiempo relativamente corto: un ano. Es conveniente 

resaltar que el deficit de la cuenta corriente no implica exclusivamente el deficit en 

la cuenta mercantil, sino tambien el de la de servicios, durante 1991 aumento el 

pago por servicios de la deuda pasando de 11456 millones de dolares en 1990 a 

13 728 en 1991.30 

CUADRO 3.37 
RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 

(millones de dolares) 
CONCEPTO 1990 1991 
Cuenta Corriente -7114 -13 283 
Mercancias(l) -882 -6 930 
Otros -6 232 -6 353 

Cuenta de Capital 8 164 24 134 
Errores y omisiones 2 183 1 241 
Variation de Reservas 3 414 7 822 
Ajuste por valoracion -181 316 
(1) Incluye las exportaciones netas de las maquiladoras 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1991 

29La abrogation se realizo a partir del 10 de noviembre de 1991. 
^Datos del Banco Mundial 
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Por su parte, la cuenta de capital experimento un fuerte superavit que sobrecom-

penso el deficit en cuenta corriente, impulsado principalmente por los altos rendi-

mientos de los activos financieros del interior del pais. 

Sin embargo la compensation implicaba determinado riesgo por la estructura de 

los flujos financieros provenientes del exterior. Lo que puede ser apreciado en el 

siguiente cuadro, en donde la tasa de crecimiento de las inversiones de cartera 

supera a la de las inversiones directas. Y por primera vez, la inversion extranjera 

de cartera supera a la inversion extranjera directa. 

CUADRO 3.38 
BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares) 

CONCEPTO 1989 1990 1991 
CUENTA DE 
CAPITAL 

3 037 8 164 24 134 

Inversion Ex-
tranjera 

3 530 4 627 14 632 

directa 3 037 2 633 4 762 
de cartera 493 1 994 9 870 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

La estructura historica del endeudamiento cambia sustancialmente, porque en el 

pasado (setentas y ochentas), el endeudamiento era de mas largo plazo debido a 

las frecuentes renegociaciones que se establecian con diferentes organizaciones 

financieras internacionales. A su vez, este endeudamiento era provocado por el 

sector gobierno, con el objetivo de afrontar sus obligaciones por los grandes defi-

cits acumulados. Pero tambien por la salida de los capitales del sector privado, 

que se convertia en determinado momento en exportador neto de capitales. Am-

bos fenomenos daban pie a que se detuviese el desarrollo economico. 

Sin embargo, dada la estructura de corto plazo del ahorro externo que se presenta 

desde el ano de 1990, da origen a que no se pueda establecer una politica de de-
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sarrollo que implica planes y programas con un horizonte mas largo. Con capita-

les altamente volatiles es dificil promover inversiones de largo plazo. 

La devaluation programada cambio en el ano de 1991. El desliz cambiario de 40 

centavos de antiguos pesos (adoptada a partir del 12 de noviembre de 1990) a 20 

centavos a partir del 11 de noviembre de este ano. Lo que se explica por la fuerte 

entrada de capitales del exterior y el decremento de la demanda de dolares y au-

mento de la del peso mexicano, para hacer frente a las compras de titulos mexi-

canos. 

III.4.8 LAS CONCLUSIONES DEL ANO 

Durante este ano las condiciones del financiamiento privado superaron a las ac-

ciones restrictivas de la politica monetaria; por un lado, la politica implementada 

por el Banco de Mexico, era restrictiva en la medida que trataba de evitar las pre-

siones inflacionarias, dimanadas del crecimiento de las reservas internacionales, 

a traves de la restriction del credito interno. De esa manera no bajaban las tasas 

de interes internas y se podria de esa manera compensar los efectos de la apertu-

ra comercial. Sin embargo, ello no fue suficiente en la medida que la politica de la 

banca comercial era diferente, puesto que necesitaban incrementar la cantidad de 

credito al publico; en parte, para generar beneficios para poder hacer frente al en-

deudamiento surgido del proceso de privatization, y en parte, para las necesida-

des de capitalization bancaria. El crecimiento de la cantidad de dinero en la eco-

nomia tambien se explica porque la drastica disminucion de los recursos financie-

ros al sector publico -vease cuadro 3.33- fue sobrecompensado con el financia-

miento otorgado al sector privado, lo que tuvo efectos positivos sobre el creci-

miento economico. 

Por otra parte, la politica cambiaria tuvo efectos sobre la atraccion de los capitales 

del exterior, lo cual era necesario para compensar los deficits crecientes en la 

cuenta corriente. Puesto que hubo una sobrecompesacion de esos deficits, el 
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Banco de Mexico incurria en una politica monetaria restrictiva a fin de evitar pro-

blemas inflacionarios. 

A pesar de todo, la economia mexicana tuvo un crecimiento relativamente alto, 

3.6% anual. Sin embargo, la vulnerabilidad del sector externo comienza a ser 

preocupante, en la medida en que se incurren en fuertes deficits en cuenta co-

rriente y entradas de capital de cartera, que no son estrategicos en la conduction 

de la economia hacia el desarrollo, puesto que son capitales de corto plazo y con 

gran movilidad international. 

III.5 LA POLITICA MONETARIA EN 1992 

Los objetivos principals de la politica monetaria para este ano fueron la estabili-

dad de precios y regulation del credito a traves del financiamiento restrictivo por 

parte del Banco de Mexico. Las tasas de interes tienden aumentar tanto por con-

traction de credito del Banco de Mexico como por la politica de tipo de cambio 

sobrevaluado, asi mismo las condiciones del mercado de dinero que contraen la 

oferta de dinero31. La elevation de las tasas de interes tiene efectos nocivos sobre 

el crecimiento economico, ingresos y el empleo. 

Es conveniente resaltar algunos de los acontecimientos del ano de 1992: 

• La tasa de crecimiento de los precios baja con respecto al periodo anterior pa-

sando de 18.8% en 1991 a 11.9% en 1992. 

• El empleo tiene un ligero deterioro pasando la tasa de desempleo abierto de 

2.7% en 1991 a 2.8% en 1992. 

• Lo anterior se relaciona con respecto a la tendencia del crecimiento del PIB, el 

cual presenta una tasa de crecimiento descendente, la cual pasa de 3.6% en 

1991 (la tasa mas alta del periodo se presento en 1990 siendo del 4.4%) a 2.8% 

en 1992. 

31 En este ultimo elemento se centra la explication oficial sobre el incremento de las tasas de inte-
res. 
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• Se observa la entrada de grandes flujos de capitales procedentes del exterior, 

con la caracteristica de invertirse, la mayor parte de ellos, en activos financieros 

de corto plazo. 

• Esta entrada de capitales compensa el creciente deficit que se presenta en la 

cuenta corriente de la balanza de pagos. 

• Continuan las medidas de cambio estructural: 

- Se concluye la primera etapa de la reprivatizacion bancaria. 

- Hay grandes avances con respecto a las negociaciones del TLC. 

- Se reforma el articulo 27 constitucional. 

- Continua el proceso de desregulacion en areas tales como la vivienda, 

energia electrica, pesca, puertos, agua, carreteras concesionadas. 

• Se formula la Ley Federal de Competencia Economica para prevenir y contra-

rrestar las practicas de monopolio. 

• Disminuye la oferta de fondos prestables, lo que parcialmente influye para que 

se eleven las tasas de interes. 

• En 1992 tambien se signan pactos similares a los precedentes entre los secto-

res integrantes: gobierno, sector privado, sector obrero y campesino. Con simi-

lares objetivos planteados con antelacion, sin embargo, lo novedoso es que se 

pone enfasis en elevar los niveles de productividad, eficiencia y competitividad, 

debido a la inminente apertura de Mexico frente al exterior y la firma del Tratado 

de Libre Comercio con Estados Unidos y Canada (TLC). 

III.5.1 EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1992 

Los objetivos economicos que resaltan para este ano son los siguientes: 

1. Disminucion de la tasa de inflation para que esta llegara a los niveles de los 

principals socios comerciales de Mexico. 
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CUADRO 3.10 
MEXICO: 

TASAS DE INFLACION 
ANOS VARIACION 

DIC-DIC. 
CANASTA 
BASICA 

MERCANCIAS 
LIBRES 

SERVICIOS 
LIBRES 

1991 18.80 22.30 13.60 20.10 
1992 11.90 8.10 9.90 17.70 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco de M6xico. Informe Anual. Va-
rios numeros 

2. Impulsar la recuperation gradual de la actividad economica a tasas superiores 

a la del crecimiento de la poblacion. 

CUADRO 3.40 
MEXICO: PRODUCTO INTEF 

(miles de pesos 
(NO BRUTO 

Anos PIB a precios de 
1980 

Tasas de cre-
cimiento anual 

1991 5 462 729 3.6 
1992 5 615 955 2.8 
Fuente: Elaborado en base a datos de la Agenda del 
economista. Varios numeros 

3. Continuar con la modernization de la economia: aplicacion de las politicas de 

cambio estructural, desregulacion y liberalization de los mercados. 

4. Mejorar los niveles de vida de la poblacion. 

Con respecto a las metas planteadas recaen en los siguientes elementos: 

a) Crecimiento del 4% del PIB en terminos reales (que en realidad fue de 2.8%). 

b) La inflation se pronostico en 9.7% variation diciembre - diciembre (la que se 

situo en 11.9%). 

c) Precio del Barril de petroleo para exportation de 14 dolares con una plataforma 

de 1 385 millones de barriles diarios. 

d) Lograr el superavit fiscal. Los porcentajes con respecto al PIB son los siguien-
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superavit financiero 
superavit economico 
superavit economico primario 
superavit operacional 

0.8 
1.8 
6.0 
2.9 

e) continuar con el redimensionamiento del sector publico. 

III.5.2 EL CREDITO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

A fin de evitar que el superavit en cuenta de capital tuviese efectos inflacionarios, 

el Banco de Mexico restringio el credito interno, a pesar de que en ese mismo 

ano hubo una fuerte contraccion de fondos prestables. 

En ese ano el credito interno se redujo 13 533 millones de pesos o en 4 250 millo-

nes de dolares al tipo de cambio de fines de ano32. Mediante operaciones de mer-

cado abierto, el Banco de Mexico logro la disminucion del credito interno, de tal 

manera que no aumentase la base monetaria, y por ende, que no se trasmitiese a 

la oferta de dinero y no tuviese efectos principalmente sobre la tasa de interes, los 

precios y la demanda agregada. 

La version oficial acerca de las variaciones en la tasa de interes, es que esta au-

menta debido a las medidas de esterilizacion empleadas por el Banco de Mexico y 

la disminucion de los fondos prestables, lo que influye para que la curva de oferta 

de dinero se traslade hacia atras. Lo que tiene efectos sobre la tasa de interes, 

aumentandola 

32Estas son las cifras oficiales, aunque con base en los datos del banco mundial, la base monetaria 
fue de 13, 812 millones de d6lares, mientras que las reservas alcanzaron el monto de 18, 942 
millones de dolares, por lo que las cifras son ligeramente mayores. El cr6dito interno se redujo en 
5,130 millones de dolares, lo que al tipo de cambio de 3.1836 alcanzb la cifra de 16, 331 millones 
de pesos. 
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CUADRO 3 . 1 0 
FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO, 

(flujos en millones de pesos) 
Ano/ 

Concepto 
Programa 

dos 
Observa 

dos 
Tasas de 

crecimiento 
Reservas 

(millones de 
d6lares) 

1987 6 282 6 268 127.84 12 464 
1988 11 003 10 640 69.21 5 279 
1989 13 551 13 524 27.10 6 329 
1990 8918 5 278 -60.97 9 863 
1991 5 666 -9629 -282.43 17 726 
1992 2 045 1 148 111.92 18 942 

Fuente: Elaboration propia con base a datos del Banco de Mexico. Informe 
Anual. Varios Numeros 

Al parecer la politica monetaria fue contraria ante una reduction de los fondos 

prestables, porque a fin de evitar un incremento no deseado en las tasas internas 

de interes, lo prudente era incrementar el financiamiento del Banco Central. Mas 

eso estaba impedido, porque era necesario emplear medidas esterilizadoras con 

respecto a los flujos de inversiones de corto plazo procedentes del exterior. Sin 

embargo, esto quiere decir, puesto que el saldo final fue la contraction de los fon-

dos prestables, que se aplico una politica de esterilizacion mas alia de lo proce-

dente. Lo que influye por ende, para que el credito sea caro y se tengan efectos 

desfavorables sobre la demanda agregada. 

Aunque no de manera exclusiva, la politica monetaria tuvo efectos contractivos 

sobre el crecimiento economico. En 1992 el PIB tuvo un incremento de 2.6% en 

terminos reales, mientras que en 1991 habia sido la tasa de crecimiento de 3.6%. 

La politica monetaria solo tuvo efectos favorables sobre la tasa de inflation y so-

bre el tipo de cambio que se mantuvo estable. 

III.5.3 LOS AGREGADOS MONETARIOS 

Como ya se ha expresado, la disminucion del ritmo de crecimiento en terminos 

nominales de la base monetaria influye para obtener tasas de inflation mas bajas, 

lo que puede apreciarse en el cuadro que a continuation se expone. Se obtiene un 
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determinado crecimiento en la base monetaria porque la esterilizacion de las en-

tradas de los flujos financieros de caracter internacional no es total. Lo que en 

terminos tecnicos quiere decir que las compras de divisas en el mercado cambia-

rio son menores a las ventas de valores del sector publico en operaciones de mer-

cado abierto. 

CUADRO 3. 42 
BASE MONETARIA 

(tasas de crecimiento nominales y reales) 
CONCEPTO / 

ANO 
TASA DE CRECIMIENTO TASAS DE 

INFLACION 
nominales reales 

1988 40.6 -7.3 51.70 
1989 10.6 -7.6 19.70 
1990 35.6 4.4 29.90 
1991 27.8 7.6 18.80 
1992 14.4 2.2 11.90 

Fuente: Elaboration con datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

En 1992 se observa cierto aumento de la participation de la base monetaria con 

respecto al PIB, este crecimiento se debe a la baja en la tasa de crecimiento del 

PIB y a la alza en la tasa de crecimiento de la base monetaria, por lo que no es de 

tendencia inflacionaria. La participation pasa de 7.2 en 1991 a 8.1 en 1992. 

Por otra parte, de acuerdo con los datos presentados en los dos cuadros siguien-

tes, la tendencia no inflacionaria se puede observar a traves del comportamiento 

de M1 y de M4. La tasa de crecimiento de M1 disminuye notablemente, lo que 

puede ser producto de varios hechos, entre ellos de la disminucion del ritmo de 

crecimiento economico y de la tasa de inflation, puesto que relativamente se re-

quiere de menos dinero para menor numero de transacciones y, sobre todo, 

cuando los precios van a la baja. A este mismo efecto contribuye el incremento en 

la tasa de interes. 
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CUADRO 3.10 
M1 

TASAS DE CRECIMIENTO NOMINALES 
(cifras en mi lones de pesos' 

CONCEPTO SALDOS AL TASAS TASAS 
/ANO FINAL DEL DE DE 

PERIODO CRECIMIENTO INFLACION 
1987 14 116 
1988 22 312 58.06 51.70 
1989 31 392 40.69 19.70 
1990 50 334 60. 34 29.90 
1991 109 895 118.33 18.80 
1992 126 471 15.08 11.90 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. 
Informe Anual. Varios numeros. 

La disminucion de M1 y el aumento de las tasas de interes tienen como conse-

cuencia un aumento en la demanda de otros instrumentos financieros, tal como 

puede observarse en el ritmo real de crecimiento del agregado monetario M4, el 

cual lo hizo a una tasa del 7.3% anual, aunque inferior al del periodo precedente. 

De cuerdo con el Banco de Mexico la disminucion en el ritmo de crecimiento de la 

demanda de los activos financieros, con toda probabilidad se derivo de la liquida-

tion de activos de los agentes economicos privados para hacer frente a las obliga-

ciones con el gobierno federal.33 De acuerdo con lo anterior era de esperarse un 

menor indice de penetration financiera, tal como ocurrio en 1992. 

CUADRO 3.44 
AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de pesos) 
CONCEPTO 1990 1991 1992 TDC. 90-91 TDC. 91-92 

M1 51 048 112 183 131 221 119% 16.9% 
M4 296 419 387 981 466 112 30.8% 20.1% 

Indice de 
penetration 

43.18% 44.8% 45.7% 

TDC: tasa de crecimiento 
Fuente : Elaboration propia con base a datos del Banco de Mexico. Informe anual 1993 

33 Banco de Mexico. Informe Anual 1992. p. 44. 
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III.5.4 EL FINANCIAMIENTO INTERNO TOTAL 

Las cifras correspondientes al financiamiento interno total son las siguientes: 

CUADRO 3.45 
RECURSOS FINANCIEROS INTERNOS 
(flujos efectivos en millones de pesos) 

CONCEPTO 1990 1991 1992 

Financiamiento Interno 
Total 

87 300 74 584 80 932 

al sector publico 32 800 -21 147 - 4 9 342 
al sector privado 54 500 95 732 130 274 

Otros neto 3 000 10 502 - 5 413 
Fuente: Elaborado con base a datos del Banco de Mexico Informe 
Anual 1993 

El flujo de financiamiento interno apenas si tuvo un ligero repunte en el ano de 

1992. Vale la pena observar, que en tanto en terminos reales como en absolutos 

el flujo de financiamiento fue mucho menor al observado en 1990. De acuerdo al 

cuadro anterior, se puede apreciar que existio una contraction considerable en los 

flujos financieros a partir de 1990 para el sector publico, lo cual se debe a la politi-

ca de saneamiento de las finanzas publicas y ventas de empresas del gobierno o 

paraestatales. Lo cual le permitia al gobierno prescindir de determinados montos 

de financiamiento. De esta manera se liberan recursos financieros para el sector 

privado. Como puede apreciarse los flujos financieros al sector privado se duplican 

de 1990 a 1992. 

Por otro lado, la tendencia de los flujos financieros, tomando en cuenta la tasa de 

crecimiento anual de los saldos de financiamiento otorgados por la banca comer-

cial a las personas fisicas y empresas fue negativa, de 1990 a 1991 se establecio 

en 59.9%, mientras que para 1991-1992, fue de 48.7%, lo que independiente-

mente de las condiciones de mercado, lo anterior pudo haberse dado por la dismi-

nucion de los fondos prestables durante ese ano. 
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Aunque el flujo de ese ano disminuye con respecto la del periodo anterior, la can-

tidad de financiamiento por parte del sistema bancario aumenta, tanto en terminos 

nominales como en reales, destacandose, nuevamente, la participation de la ban-

ca comercial en el total del financiamiento. 

CUADRO 3.46 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

DEL SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Financiamiento 
Total (mn + me) 

138 256 196 102 257 341 332 863 430 214 526 123 

Banco de Mexico 12 912 36 059 42 775 48 207 34 059 34 432 

Banca de 
Desarrollo 

65 344 77 047 83 653 86 926 99 015 124 452 

Banca Comercial 63 769 88 273 137 093 210 048 318 263 396 902 

menos: 
Operaciones 
interbancarias 

3 769 5 276 6 180 12 317 21 123 29 664 

Fuente: Banco de Mexico, informe Anual. Varios Numeros 

Con respecto a la estructura interna del financiamiento, destaca la tasa de creci-

miento del financiamiento otorgado a sectores financieros, lo que en parte revela 

los objetivos de modernizacion del sector, y en parte, la importancia que adquiere 

el sector financiero en el entorno de las actividades economicas. 

CUADRO 3.47 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

(millones de pesos) 
CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Financiamiento To-
tal (mn + me) 

138 256 255 885 257 341 332 864 430 214 526 123 

Financiamiento In-
terno 

132 537 250 894 252 622 325 793 420 274 513 569 

A sectores financie-
ros 

4 325 7 753 8 436 16 808 29 383 42 284 

A sectores no 
financieros 

126 720 238 236 239 115 300 877 380 768 456 062 

-sector publico 97 531 142 335 144 148 151 343 146 957 109 887 

-sector privado 29 189 95 901 94 967 149 534 233 811 346 174 

F u e n t e : B a n c o d e M e x i c o . Informe Anual. V a r i o s n u m e r o s 
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Como ya se ha mencionado, los flujos de financiamiento que recibe el gobierno 

federal son cada vez menores, lo que se aprecia en las cantidades de valores co-

locados por el mismo en la banca comercial. Ciertamente es resultado de la politi-

ca adoptada: obtencion de superavits presupuestarios por parte del sector publico 

y elimination del coeficiente de liquidez, por lo que en este ultimo caso, el credito 

al sector publico a traves de valores por parte de la banca comercial disminuye. Al 

mismo tiempo, el gran crecimiento que se observa en el sector financiero se debe 

tambien a los grandes flujos de financiamiento que recibe este sector. 

CUADRO 3.48 
FINANCIAMIENTO OTORGADO 

POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO BANCARIOS 
(saldos en millones de pesos) 

1988 1989 1990 1991 1992 
TOTAL 44 865 92 105 141 409 209 804 268 028 

20 994 I. GOB. FED. 14 200 27 265 36 381 53 440 

268 028 
20 994 

1.1 CETES 11 270 15 090 17 282 8 743 68 
1.2 BONDES 2 930 12 175 19 099 41 653 17 974 
1.3 AJUSTA 

BONOS 
- 3 044 2 952 

II. EMP Y PART. 30 665 64 840 105 028 156 364 247 034 
2.1 VALORES 440 1 200 1 501 2 599 4 267 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 103 527 153 805 242 767 
Fuente: Agenda del economista No. 10. 

La liberation de recursos por parte del sector publico, estimula el crecimiento del 

credito hacia el sector privado. Como es de apreciarse, el financiamiento a traves 

de valores es de menor importancia en la participation total del financiamiento. 

III.5.5 LA POLITICA CAMBIARIA 

La politica del tipo de cambio persistio en mantenerlo dentro de determinados li-

mites a traves de la intervention del Banco de Mexico en el mercado cambiario y 

mantener un cierto margen de sobrevaluacion, con los que se estimulaban las im-

portaciones. 
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CUADRO 3.10 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

(pesos) 
ANOS TIPO DE 

CAMBIO 
NOMINAL 

TIPO DE CAMBIO 
TEORICO 1988 

MARGEN(%)DE 
SOBRE (+) SUB(-) 

VALUACION 
1991 3 026.02 3 715.08 22.27 
1992 3 095.81 4 165.70 34.56 

Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jos6 Luis. Op.cit. 

La sobrevaluacion del tipo de cambio, implico que la cuenta corriente presentase 

deficits importantes desde 1990, como puede ser visto en el precedente cuadro. 

Hay una fuerte tendencia a depender del ahorro externo, lo que no se trasluce en 

un crecimiento economico sostenido. Los mayores gastos de productos importa-

dos no se pagan con riqueza generada dentro del pais, es decir a traves del cre-

cimiento economico, sin que se pretendia pagar con la riqueza esperada que se 

generaria a traves de una futura recuperation economica. Sin embargo, ello es 

incongruente con una politica de endeudamiento de corto plazo, puesto que el 

crecimiento se esperaba en un plazo largo. 

CUADRO 3.50 
BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares) 

CONCEPTO 1989 1990 1991 1992 
CUENTA 
CORRIENTE 

-3 902 -7114 -13 789 -24 804 

CUENTA DE 
CAPITAL 

3 037 8 163 24 134 26 542 

Inversion Extranjera 3 530 4 627 14 632 22 403 
directa 3 037 2 633 4 762 4 393 

de cartera 493 1 994 9 870 18010 

ERRORES Y 
OMISIONES 

1 318 2 153 -2 208 -564 

VARIACION DE 
RESERVA BRUTA 

271 3 4 1 4 7 822 1 161 

Fuente: Elaboration propia con base a datos del Banco de Mexico. 
Informe Anual. Varios numeros 
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La balanza de pagos muestra el desequilibrio tanto en la cuenta corriente como en 

la cuenta de capital. La apertura de la economia al exterior y la politica de mante-

ner el tipo de cambio sobrevaluado genero que las importaciones fuesen mayores 

que las exportaciones. Pero lo anterior se vio compensado con la politica de 

mantener altas las tasas de interes lo que dio como resultado la entrada de capi-

tales procedentes del exterior. 

Hay que resaltar nuevamente que los flujos de capitales se establecieron princi-

palmente en la compra de activos financieros de corto plazo, tal como puede ob-

servarse en el cuadro anterior, lo que da como resultado que para 1992 se tengan 

tasas positivas de crecimiento para la inversion de cartera, y tasas de crecimiento 

negativas para la inversion extranjera directa. 

La diferencia entre la magnitud de las exportaciones es un dato creciente 7 279 

millones de dolares en 1991 y 15 933 en 1992. La cifra, aparte de haber sido 

preocupante, deberia haber sido alarmante, puesto que el deficit crece de un ano 

a otro en un 118%. Lo que no es compensado con el crecimiento de las exporta-

ciones que se incrementan en un 8.2% en 1992. 

Los resultados obtenidos implican determinada fragilidad en el sector externo de-

bido a que la compensation del deficit en cuenta corriente, depende en gran parte 

de la magnitud de la inversion extranjera, en donde la mayor parte de esta, lo 

constituye la inversion extranjera de cartera o de corto plazo. 

Es cierto que la cuenta de capital sobrecompenso el deficit en la cuenta corriente. 

Pero habria que haber analizado (y tomar las medidas precautorias) que la varia-

tion de las reservas brutas fue mucho menor que la de 1991. En este ano la varia-

tion se establecio en 7 822 millones de dolares mientras que en 1992 la variation 

solo fue de 1 161 millones de dolares. 
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Con respecto al rubro de inversion extranjera, hubo un incremento de la participa-

tion de la inversion de cartera en la inversion extranjera total: mientras que en 

1991 representaba el 67%, en 1992 represento el 71%. 

En terminos absolutos se da un avance sustancial en la inversion extranjera de 

cartera, mientras que la directa casi no tiene cambios. La primera pasa de 9 872 

en 1991, a 13 553 en 1992. La inversion extranjera de cartera compensa el 85% 

de los 15 933 millones de dolares de deficit en cuenta corriente, lo que revela una 

estructura sumamente fragil de financiamiento. 

Hay que recalcar que a ello contribuye fuertemente la politica de mantener el tipo 

de cambio sobrevaluado. Sin embargo, debido a las presiones del mercado cam-

biario implicaron que el Banco de Mexico determinara que a partir de octubre de 

ese ano el techo de la banda de flotation pasase de 20 centavos a 40 centavos 

(de los antiguos), mientras que el piso se mantuvo fijo. Mediante esta medida se 

evitaban perdidas en las reservas internacionales. 

III.5.6 LAS CONCLUSIONES DEL ANO 

En este ano, el crecimiento economico decrece ostensiblemente, su tendencia es 

claramente hacia la baja, de 4.4% en 1990, 3.6% en 1991 y 2.8% en este ano. La 

tasa de desempleo aumenta, por lo que las condiciones reales de la economia 

comienzan a sufrir un profundo deterioro. El resultado es parcialmente explicado 

por la politica economica implementada, con la cual es congruente la politica mo-

netaria. Esta es prociclica, puesto que el Banco de Mexico continuo con su politi-

ca de restriction del credito interno34; las tasas de crecimiento de la base moneta-

ria disminuyen, lo que tiene influencia en la cantidad de dinero en la economia, 

pues de una tasa de crecimiento de 118.33% el periodo precedente, crece en este 

ano a una tasa de 15.08%. De similar manera ocurre con la politica cambiaria, la 

34 Aunque hay restriction del financiamiento interno, en este afio el crecimiento del credito es ma-
yor que el del ano precedente, en el cual su tasa es negativa. 
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que consistio en mantener sobrevaluado el peso, de manera tal que influyo para 

que las importaciones crecieran aceleradamente, lo que condujo a que se tuviera 

un fuerte deficit en la cuenta corriente. Esto se compenso con altas tasas de inte-

res internas para atraer capitales especulativos y de corto plazo con el objetivo de 

financiar el desequilibrio de la cuenta corriente. Esta politica se combina con una 

politica monetaria contractiva en el sentido de que los capitales provenientes del 

exterior son esterilizados en una gran proportion para que no incidan en la base 

monetaria y la cantidad de dinero en la economia. De esta manera no tiene efec-

tos favorables sobre el gasto agregado, por ende, ni con la production, ni con el 

empleo. 

III.6 LA POLITICA MONETARIA EN 1993 

En este ano continuan aplicandose las recomendaciones sobre politica economica 

del FMI, en especial las que se relacionan con el manejo del credito interno, el cu-

al disminuye fuertemente, en virtud de que en este ano hay una fuerte atraccion de 

capitales del exterior. Sin embargo, la entrada de capitales es de plazo corto y de 

cartera, por lo que sus efectos sobre las variables reales no son muy efectivos. El 

Banco de Mexico trata de desestimular a la demanda agregada (afectando a las 

variables reales), por que considera que puede dar como resultado un proceso 

inflacionario. De acuerdo con esto, emprende acciones esterilizadoras de los ca-

pitales provenientes del exterior. Como resultado, existen problemas de creci-

miento economico, empleo, endeudamiento de empresas y particulares. La eco-

nomia presenta sintomas de vulnerabilidad, en especial por la situation del fuerte 

desbalance de la cuenta corriente. A continuation se presentan algunos aspectos 

prevalecientes en la economia en ese ano. 

• La economia mexicana disminuye fuertemente su ritmo de crecimiento, la tasa 

anual de crecimiento del PIB pasa de 2.8% en 1992 a 0.6% en 1993. 

• La tasa de desempleo abierto aumenta ostensiblemente, pasa de 2.8 en 1992 a 

3.4 en 1993. 

120 



• Persiste la tendencia a mantener bajas tasas de inflation, la cual pasa de 

11.9% en 1992 a 8.0% en 1993. 

• Continua el fuerte desequilibrio en la balanza comercial (y cuenta corriente) 

aunque compensado con la entrada de capitales de corto plazo. 

• Las tasas de interes bajan en terminos nominales, pero aumentan en terminos 

reales, lo que permite mantenerlas relativamente altas con respecto a las del 

exterior a fin de poder atraer capitales externos. 

• Los bancos comerciales aplican, en parte debido a problemas de cartera venci-

da, politicas de restriction crediticia. 

• Existen fuertes tendencias desequilibradoras: la tasa de crecimiento de la inver-

sion privada es negativa, lo que sucede por primera vez en el periodo: pasa de 

15.4% en 1992 a -4.2% en este ano. La tasa de inversion del sector publico en 

1993 se establece35 en -5.0% en 1993. La inversion total se contrae en -1.2%. 

• El gobierno manejo como una de sus explicaciones en torno a las dificultades 

economicas, la incertidumbre de la firma del Tratado de Libre Comercio con 

Canada y Estados Unidos. 

• Continua la politica de cambio estructural y renovation de los pactos. 

• Prosiguen las politicas de desregulacion36, sobre todos con respecto al sector 

financiero. Se autoriza el establecimiento de nuevos bancos comerciales y se 

permite la inversion de capitales extranjeros en el sector bancario. 

• Se aprueba la ley de autonomia del Banco de Mexico que entra en vigor a partir 

de 1994. 

35 Para una vision global puede consultarse el anexo estadistico. 
36 Una sintesis de las reformas financiers del periodo pueden apreciarse en el Anexo A 
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III.6.1 EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1993 

Los objetivos del programa economico para ese ano fueron similares a los esta-

blecidos en periodos antecedentes: 

1. Abatir la inflation. 

CUADRO 3.51 
TASAS DE INFLACION 

ANOS VARIACION 
DIC-DIC. 

CANASTA 
BASICA 

MERCANCIAS 
LIBRES 

SERVICIOS 
LIBRES 

1992 11.90 8.10 9.90 17.70 
1993 8.00 3.00 1.50 3.50 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe 
Anual. Varios numeros 

2. Fomentar el crecimiento. 

CUADRO 3.52 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(miles de pesos) 
Anos PIB (a precios 

de 1980) 
tasas de 
crecimiento 
anual 

1991 5 462 729 3.6 
1992 5 615 955 2.8 
1993 5 649 674 0.6 

Fuente: Elaboration propia en base a datos de 
la Agenda del Economista. Varios numeros 

3. Politica de cambio estructural que tambien implica el redimensionamiento del 

sector publico. 

4. Bienestar de la Poblacion. 

En cuanto a las metas planteadas, se establecieron las siguientes: 

1. Crecimiento entre 2,5 y 3% real del PIB. 

2. Una inflation diciembre - diciembre de aproximadamente 7% anual. 

3. El precio del barril de petroleo de exportation seria de 14.24 dolares con una 

plataforma de exportation de 1372 millones de barriles. 
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4. Superavit de caja de 1.7% del PIB. 

5. Dentro de los superavits (como porcentajes con respecto al PIB) planteados 

resaltan los siguientes: 

III.6.2 ALGUNAS CONSIDERACIONES EN LA POLITICA MONETARIA DE 1993 

En 1993 la tasa de inflation se establecio a niveles menores que los de 1992, las 

variation del indice nacional de precios al consumidor diciembre - diciembre fue-

ron de 8.0% y 11.9%, respectivamente. Sin embargo, las tasas de interes fueron 

mas altas que en el ano anterior, mientras que fue muy significativa la baja en la 

tasa de crecimiento del PIB, la cual para 1992 fue de 2.8%, en tanto que en 1993 

solo fue de 0.6%. 

Los objetivos de la politica monetaria basicamente continuaron siendo los mismos: 

Procurar la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria, fomentar el crecimiento 

economico, etc. Sin embargo, si se observa que uno de los principals objetivos 

de la politica monetaria, en el entorno del diseno de la politica economica global, 

es la de contribuir al crecimiento economico y por ende, a la generation de pro-

ducto, ingresos y empleos, bajo los resultados obtenidos la contribution fue total-

mente ineficiente. Lo anterior no quiere decir que el resultado se debiera exclusi-

vamente a la aplicacion de la politica monetaria, sino mas bien que formo parte de 

un diseno de politica economica a la cual esta contribuyo fuertemente. Las ten-

dencias de la economia mexicana al disminuir sus ritmos de crecimiento genera-

ron fuertes problemas de indole macroeconomico, tales como los ingresos y la 

ocupacion. La propension de la economia mexicana era la de mantener una pro-

clividad hacia tasas cada vez mayores de desempleo. Esta tendencia se puede 

observar con las cifras siguientes: 

superavit de caja 
superavit economico primario 
superavit operational 

1.7 
4.8 
2.1 
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CUADRO 3.53 
ANOS TASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO 
1991 2.7 
1992 2.8 
1993 3.4 

Fuente: Elaboration propia en base a datos de la 
Agenda del Economista. Varios numeros. 

Una economia debe cuidar mucho el aspecto del empleo, porque es uno de los 

elementos que revela el adecuado funcionamiento del sistema. Si tal sistema no 

es capaz de proporcionar empleo a un numero creciente de personas, entonces, 

tal sistema es inadecuado, por lo que tiene que superarse o cambiarse por otro 

mejor. 

III.6.3 EL CREDITO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

El Banco de Mexico utilizo operaciones esterilizadoras para evitar la expansion de 

la base monetaria y sus posibles efectos sobre la tasa de inflation. Las operacio-

nes de esterilizacion se realizaron bajo un contexto de incrementos sustanciales 

en los activos intemacionales. El 31 de diciembre de 1993 el saldo en las reservas 

alcanzo la magnitud de 24 537 millones de dolares, siendo esta mayor que la del 

ano anterior en 5 983.3 millones de dolares. 

El incremento en los fondos financieros procedentes del exterior presionaban para 

un incremento en la oferta de dinero, para evitarlo, como ya se expreso, el gobier-

no utilizo operaciones de mercado abierto para evitar los posibles efectos de la 

entrada de capitales sobre la base monetaria. De esta manera, las operaciones de 

mercado abierto sirvieron de vehiculo para la disminucion del credito interno. 
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CUADRO 3. 54 
FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

(flujos en millones de pesos) 
Ano/Conc Progra- Observados Tasas de cre- Reservas (millo-
epto mados cimiento nes de dolares) 

1988 11 003 10 640 69.21 5 279 
1989 13 551 13 524 27.10 6 329 
1990 8 918 5 278 -60.97 9 863 
1991 5 666 -9629 -282.43 17 726 
1992 2 045 1 148 111.92 18 942 
1993 563 -18 467 -1708.62 25 110 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. 
Varios Numeros. 

111.6.4 LOS AGREGADOS MONETARIOS 

El comportamiento de la base monetaria se vio afectado por las operaciones de 

esterilizacion de los flujos externos de capital, por parte del Banco de Mexico. Eso 

determino que no se incrementase sustancialmente la base monetaria y se evita-

ron mayores presiones inflacionarias. 

CUADRO 3.55 
BASE MONETARIA 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1992 1993 
USOS 43 972 47 196 
Billetes y monedas en circulation 42 015 47 193 

en poder del publico 38 012 43 228 
en caja de bancos 4 003 3 965 

Depositos bancarios 1957 3 
FUENTES 43 972 47 196 
Tenencia internacional 57 803 76 211 
Tenencia neta de valores gubernamen-
tales 

30 123 9 865 

Credito neto al Gobierno Federal -14 145 -18 677 
Depositos de empresas y organismos del 
sector publico 

-528 -592 

Depositos de regulation monetaria 0 0 
Financiamiento a bancos 2417 2 843 
Financiamiento neto a otros intermedia-
ries financieros 

11 139 15 426 

Depositos de organismos internacionales -18 560 -14 894 
Posicion neta de otros conceptos -24 277 -22 986 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios 
Numeros 
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Puesto que la esterilizacion de los flujos financieros del exterior no fue completa,37 

ello influyo para que la base monetaria creciese en terminos nominales, pero su 

decrecimiento en terminos reales impulso fuertemente la tendencia de los precios 

a la baja. 

CUADRO 3.56 
BASE MONETARIA 

(tasas de crecimiento nominales y reales) 
CONCEPTO/ 
ANO 

TASA DE 
CRECIMIE NITO 

TASA DE 
INFLACION 

nominales reales 
1991 27.8 7.6 18.80 
1992 14.4 2.2 11.90 
1993 7.3 -0.6 8.00 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del 
Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

Sin embargo, hay que agregar que una politica de esterilizacion mantiene a la 

economia fuera de los niveles de equilibrio. Existe cierta proclividad a mantener 

altas las tasas de interes pero como no se expande la base monetaria de acuerdo 

a las variaciones en los flujos provenientes del exterior, implica determinados de-

sequilibrios. Ademas, la tasa de crecimiento negativa de la base monetaria se re-

troalimenta, en parte, por la tendencia a la baja en la tasa de crecimiento del PIB, 

lo que implica una menor demanda de dinero para fines de transacciones; y, en 

parte, porque la tasa de inflation es menor. 

Por otra lado, las expectativas acerca del comportamiento de los precios son a 

que su tendencia disminuya, por eso los saldos liquidos aumentan como se ha 

comentado con anterioridad. Sin embargo, en este ano no funciona que la deman-

da de dinero aumente por el incremento en la tasa de crecimiento economico. En 

este caso, el influjo de esta variables presiona para la disminucion de la demanda 

de dinero liquido. 

3 7LO que quiere decir que la venta de valores del gobierno federal fue menor al monto de los flujos 
provenientes del exterior. La venta de valores se realiza a efectos de extraer dinero de la econo-
mia con el objetivo de evitar incrementos en los precios. 
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CUADRO 3.57 
M1 

TASAS DE CRECIMIENTO NOMINALES 
(cifras en millones de pesos) 

CONCEPTO/ 
ANO 

SALDOS AL 
FINAL DEL 
PERIODO 

TASAS DE 
CRECIMIENTO 

TASAS DE 
INFLACION 

1990 50 334 60. 34 29.90 
1991 109 895 118.33 18.80 
1992 126 471 15.08 11.90 
1993 148 911 17.74 8.00 

Fuente: Elaboration propia en basa a datos del Banco de Mexico. Infor-
me Anual. Varios numeros 

Con respecto a la evolution de M4, hay que destacar que hubo un aumento en 

terminos reales y su tasa de crecimiento fue mayor que la del periodo precedente. 

No obstante, hay que considerar que en 1992 se realizaron liquidaciones por parte 

del sector privado para hacer frente a sus obligaciones, principalmente con el 

sector gobierno, lo que se da con menor intensidad en este ano. 

De todas formas, bajo las politica de esterilizacion de los flujos de capital del exte-

rior, se obtiene como resultado que el flujo de M4 fuese mayor que el del finan-

ciamiento interno total ($127,360 y $88,774 millones de pesos, respectivamente). 

Esto mismo presiono para que bajasen las tasas de interes en terminos nomina-

les, aunque no en terminos reales; de otra forma seria contraproducente para el 

modelo adoptado, puesto que si comienzan a bajar las tasas reales de interes, 

diflcilmente se podria sostener la atraccion de los capitales para financiar el dese-

quilibrio de la cuenta corriente. 
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CUADRO 3.57 
RECURSOS FINANCIEROS INTERNOS 
(flujos efectivos en millones de pesos) 

CONCEPTO 1991 1992 1993 

FUENTES: 85 086 75 518 127 360 
M4 85 086 75 518 127 360 
Billetes y Monedas 7 912 5 628 5 184 
Captation Bancaria 85 706 58 737 64 991 
Valores del Sector Pu-
blico 

-7 089 760 40 464 

Captation no bancaria 2 803 9 586 6 161 
SAR 5 499 10 599 
FICORCA - 4 246 -4692 
USOS 85 086 75 518 127 360 
Financiamiento Inter-
no Total 

74 584 80 932 88 764 

al sector publico -21 147 -49 342 - 20 308 
a I sector privado 95 732 130 274 109 082 

Otros neto 10 502 -5 413 38 586 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1993 

En cuanto a las fuentes de financiamiento interno, hay que destacar el incremento 

en las colocaciones de valores por parte del sector publico que vienen a ser un 

componente importante del financiamiento total, y que es el reflejo de la politica de 

esterilizacion de los flujos de capital del exterior, aunque tambien reflejan un in-

cremento en las necesidades de financiamiento del sector publico, una vez que se 

empiezan a agotar los recursos provenientes de la privatizaciones concedidas al 

sector privado. 

CUADRO 3.59 
AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de pesos) 
Ano\Con 
cepto 

M1 M2 M3 M4 Ahorro 
financiero 

Indice de 
penetracion* 

1990 51 048 182 779 258 030 296 419 245 371 46.54 
1991 112 183 269 120 318 223 387 981 275 798 35.8 
1992 126 471 324 099 375 603 465 024 338 553 33.2 
1993 148 911 370 872 463 892 591 849 442 928 38.9 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios nu-
meros y de la Agenda del economista No. 10 
*EI indice de penetration se define como (ahorro financiero/PIB) 
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CUADRO 3.60 
RECURSOS FINANCIEROS INTERNOS 
(flujos efectivos en millones de pesos) 

CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 
Financiamiento 87 300 74 584 80 932 88 764 

Interno Total 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de M6xico. Informe anual 1993 

La explication que proporciona el Banco de Mexico a la reduction del ritmo de 

crecimiento -aunque no de su magnitud- de la demanda de credito por parte del 

sector privado (puesto que los flujos hacia el sector publico continuaron con su 

tendencia descendente), se basa en los siguientes argumentos: a) la discrepancia 

entre las tasas de interes ex ante y ex post, b) la desaceleracion del ritmo de cre-

cimiento de la economia y c) el proceso de reestructuracion de las finanzas de 

algunas empresas y personas 39 

Como ya se observo con anterioridad, el financiamiento al sector publico disminu-

ye ostensiblemente, con lo que se liberan recursos para el financiamiento del 

sector privado. No obstante en este ano se observa que hay una tendencia a la 

disminucion de los flujos crediticios, dada las restricciones de la banca y de los 

niveles de endeudamiento de las empresas y particulares. 

CUADRO 3.61 
FINANCIAMIENTO OTORGADO 

POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO BANCARIOS 
(saldos en millones de pesos) 

1988 1989 
92 105 

27 265 

1990 1991 1992 
268 028 

1993 
TOTAL 44 865 

1989 
92 105 

27 265 

141 409 209 804 
1992 

268 028 310 022 

2 025 I. GOB. FED. 14 200 

1989 
92 105 

27 265 36 381 53 440 20 994 

310 022 

2 025 
1.1 CETES 11 270 15 090 17 282 8 743 68 1 338 
1.2 BONDES 2 930 12 175 19 099 41 653 17 974 266 
1.3AJUSTABONOS - - - 3 044 2 952 421 

II. EMP Y PART. 30 665 64 840 105 028 156 364 247 034 307 997 
2.1 VALORES 440 1 200 1 501 2 599 4 267 5 688 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 103 527 153 805 242 767 302 309 

Fuente: Agenda del economista No. 10 

39 Banco de Mexico. Informe AnuaH9S3. p. 59. 
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III.6.6 LA POLITICA CAMBIARIA 

La politica de mantener el tipo de cambio sobrevaluado, influye tambien, en este 

ano, para que se tengan grandes deficits en la cuenta corriente de la balanza de 

pagos, aunque hay una pequena diferencia favorable con respecto a la del ano 

anterior, la magnitud del deficit es preocupante si se considera que este desequili-

brio se financia principalmente con capital de corto plazo. 

CUADRO 3. 62 
BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares) 

CONCEPTO 1989 1990 1991 1992 1993 
CUENTA 
CORRIENTE 

-3 902 -7114 -13 789 -24 804 -23 399 

Exportation de mer-
cancias 

22 765 26 834 42 688 46 495 51 886 

Importation de mer-
cancias 

23 409 31 272 49 967 62 129 65 366 

CUENTA DE 
CAPITAL 

3 037 8 163 24 134 26 542 32 582 

Inversion Extranjera 3 530 4 627 14 632 22 403 33 308 

directa 3 037 2 633 4 762 4 393 4 389 

de cartera 493 1 994 9 870 18010 28 919 

ERRORES Y 
OMISIONES 

1 318 2 153 -2 208 -564 -3142 

VARIACION DE 
RESERVA BRUTA 

271 3 414 7 822 1 161 6 832 

Fuente: B a n c o de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

La inversion extranjera directa pasa, de representar el 86% de la inversion extran-

jera total en 1989, al 13.17% en 1993; por lo que el financiamiento del deficit de 

cuenta corriente depende en un 86% en 1993 de la inversion de cartera. Lo que 

refleja la vulnerabilidad del sector extemo de la economia mexicana. 
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CUADRO 3.63 
TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL Y REAL 

ANOS TIPO DE 
CAMBIO 
NOMINAL 

TIPO DE CAMBIO 
TEORIC01988 

MARGEN (%) 
DE SOBRE (+) 

SUB(-) 
VALUACI6N 

1992 3 095.81 4 165.70 34.56 
1993 3 106.00 4 407.20 41.89 
Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jos6 Luis. Op.cit. 

La politica cambiaria consistio en mantener el tipo de cambio dentro de determi-

nados margenes de flotation, en donde las operaciones de intervention en el 

mercado cambiario jugo un papel importante para que el tipo de cambio conserva-

ra margenes de sobrevaluacion, de acuerdo con las politicas implementadas por 

las autoridades monetarias. Despues, se esterilizarian esos flujos para evitar pre-

siones inflacionarias y mayores impactos en la demanda agregada, lo que de 

acuerdo con las versiones oficiales generaria mayores deficits en la cuenta co-

rriente de la balanza de pagos. 

Sin embargo, hay que agregar que lo que genera el deficit en la cuenta corriente 

no es la posibilidad de que aumente la demanda agregada, sino el hecho de que 

el tipo de cambio esta sobrevaluado. 

III.6.7 LAS CONCLUSIONES DEL ANO 

En este ano, se dan fuertes tendencias desequilibradoras en la economia, la poli-

tica economica empleado no logra revertir la tendencia de las principales variables 

macroeconomicas, en especial, la produccion, los ingresos y el empleo. Lo que se 

da por las repercusiones que se tienen en la inversion privada y publica: las dos 

bajan significativamente, en especial la primera de ellas. La politica monetaria se 

mueve de manera prociclica, en lugar de adoptar una position contraciclica, 

puesto que utiliza medidas contractivas que solo tienen efectos favorables sobre 

los precios, en tanto que disminuye la tasa de inflation. Por lo tanto, existen fuer-

tes desequilibrios a nivel macreconomico que la politica economica es incapaz de 
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solucionar. En cuanto al desequilibrio externo, la causa principal de el reside en 

dos factores: las altas tasas de interes que crean efectos de atraccion de los ca-

pitales en inversiones de cartera y la sobrevaluacion del tipo de cambio (ademas 

de la indiscriminada apertura comercial) que influye para que aumente el poder 

adquisitivo del peso frente a las monedas extranjeras, con lo que las mercancias 

del exterior se vuelven relativamente mas baratas, lo que predomina en la explica-

tion del incremento de las importaciones y debilita la competitividad de las mer-

cancias internas (o los bienes comercializables) aumentando la brecha entre im-

portaciones y exportaciones. La vulnerabilidad de la economia se refleja en que la 

brecha entre la cuenta corriente, es decir, la incapacidad de la economia para ge-

nerar ahorro interno40, depende fuertemente de una variable dificil de controlar 

como son las inversiones de cartera. 

111.7 LA POLITICA MONETARIA EN 1994 

Como se pudo apreciar en el apartado anterior, la economia mexicana en 1993 

presenta fuertes desequilibrios economicos que afectan las expectativas de los 

agentes economicos para 1994. Varios analistas de la politica economica preveian 

una situation devaluatoria, la cual ocurre a partir de que las entradas en la cuenta 

de capital no son suficientes para cubrir el deficit en la cuenta corriente. Por una 

parte, se esperaba una intervention mayor del Banco de Mexico en el mercado 

cambiario, lo que ocurre pero de forma desfasada; asi mismo, tambien se espera-

ba que al aumentar el riesgo de una devaluation se pudiese influir sobre la tasa de 

interes por medio de diversos mecanismos de politica monetaria, lo que tampoco 

ocurre. Sin embargo, subsiste el empecinamiento de mantener baja la tasa de in-

flation, con una politica de credito contractiva y en general de contention de la 

demanda agregada, lo que finalmente da como resultado el periodo critico de fi-

nales de 1994 y del ano de1995. 

40 Lo que en parte se debe a la restriction de los flujos financieros implementada por el Banco de 
Mexico. 
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Ciertamente, el ano de 1994 fue el peor de todos los del periodo debido a los pro-

blemas devaluatorios que ocurrieron y los problemas economicos que se genera-

ron para los ulteriores anos. Algunos elementos que es conveniente destacar para 

este ano son los que a continuation se mencionan: 

• Las tasas de inflation continuaron a la baja, aunque con un ligero repunte en 

diciembre de 1994. El indice diciembre - diciembre., fue todavia mas bajo que el 

correspondiente al de 1993. En este fue de 8.8%, mientras que en aquel se si-

tuo en 7.9%. 

• La inversion publica y privada aumentaron; la tasa de crecimiento anual de la 

inversion publica fue de 8.9%, mientras que la de la privada se situo en 7.9%. 

• No obstante el crecimiento de ambas tasas de inversion no repercutieron favo-

rablemente en el ulterior crecimiento de la economia. La tasa de crecimiento del 

PIB durante 1994 fue de 4.4%, pero la de 1995, tuvo una reduction notable 

6.9% 

• Disminuye ostensiblemente la oferta de capitales procedentes del exterior. Hay 

un incremento en la inversion extranjera directa, pero disminuye fuertemente la 

inversion extranjera de cartera o de corto plazo - se dan perdidas cuantiosas en 

las reservas internacionales. 

• Continua el proceso de desregulacion y liberalizacion de determinadas activida-

des economicas. 

• Aumentan las tasas de interes en los mercados externos y, se observa tambien, 

un incremento en las internas. Repuntan algunos mercados emergentes del 

exterior, como el brasileno, lo que contribuye a la salida de los capitales. 

• Se devalua el tipo de cambio en diciembre de este ano, situandose en 5 pesos 

por dolar. Para enero de 1995 se establece en 6.15 y en diciembre de ese mis-

mo ano quedara en 7.9 pesos por dolar. 

• Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio pero con un fuerte clima de deses-

tabilidad politica y social. 
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Desde la perspectiva de la base monetaria, la orientation de la politica monetaria 

1994 fue contractiva, a pesar del incremento del credito interno del Banco de Me-

xico. Es decir, no fue anti o contraciclica, puesto que no se observan medidas ten-

dientes a modificar el orden regresivo de la evolution de la demanda agregada, 

por el contrario, era necesario tomar medidas en torno a flexibilizar la base mone-

taria. 

El diseno de la politica monetaria para el ano de 1994 fue muy conservadora y sin 

coordination con una politica industrial adecuada. Si se considera que no habia 

por parte del gobierno federal una politica industrial, tampoco habria una politica 

monetaria acorde. 

III.7.1 EL PROGRAMA ECONOMICO PARA 1994 

Los objetivos del programa economico para el ano de 1994, tuvieron similares 

objetivos a los establecidos en periodos antecedentes: 

1. Abatir la inflation. 

CUADRO 3.64 
TASAS DE INFLACION 

ANOS VARIACION CANASTA MERCANCIAS SERVICIOS 
DIC-DIC. BASICA LIBRES LIBRES 

1992 11.90 8.10 9.90 17.70 
1993 8.00 3.00 1.50 3.50 
1994 7.10 8.10 5.10 7.60 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. 
Varios numeros 

2. Fomentar el crecimiento. 
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CUADRO 3 . 5 7 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(miles de pesos) 
Anos PIB a precios 

de 1980 
Tasas de cre-
cimiento anual 

1992 5 615 955 2.8 
1993 5 649 674 0.6 
1994 5 857 478 4.4 
1995 -6.9 

Fuente: Elaboration propia en base a datos de la 
Agenda del Economista. Varios numeros 

3. Continuation de la politica de cambio estructural que tambien implico el redi-

mensionamiento del sector publico. 

4. Bienestar de la Poblacion. 

III.7.2 EL CREDITO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO 

La mayor parte del ano de 1994, el Banco de Mexico continuo con la politica de 

regulation de la cantidad de dinero a fin de evitar presiones inflacionarias. Sin em-

bargo, las medidas de esterilizacion ocurren en sentido contrario al de los periodos 

precedentes. En 1994, comienzan a reducirse ostensiblemente las reservas inter-

nacionales por diferentes motivos, lo que obliga a la autoridad monetaria a vender 

gran parte de sus reservas internacionales a fin de evitar una devaluation inmi-

nente. El resultado final es un aumento del financiamiento interno, debido a que el 

otro componente (las reservas) disminuyeron. Lo que hace el Banco de Mexico es 

solamente postergar la agonia devaluatoria. 
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CUADRO 3.57 

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO, 
(flujos en millones de pesos) 

Concepto/ 
Ano 

Programados Observados Tasas de 
crecimiento 

Reservas (mi-
llones de dola-
res) 

1990 8 918 5 278 -60.97 
-282.43 

9 863 
1991 5 666 -9629 

-60.97 
-282.43 17 726 

1992 2 045 1 148 111.92 18 942 
1993 563 -18 467 -1708.62 25 110 
1994 nd* 24 197 6 278 
1995 nd -53 492 — 16 847 

Fuente Elaborado con base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual Varios Numero y 
Estadisticas del Banco Mundial, Varios anos. 
nd: ausencia de datos 

La salida de capitales a partir del segundo trimestre del ano en consideration fue 

un factor preponderate para la evolution del credito interno del Banco de Mexico, 

en tanto que buscaba mantener sin mayores variaciones la base monetaria. Sin 

embargo, la forma en que lo realizo fue sumamente riesgosa, pues utilizo a los 

TESOBONOS, los cuales estaban indizados al tipo de cambio, con lo que creo de 

manera ficticia oferta de dinero international, con altos costos (tasas de interes) y 

con altos niveles de riesgo. 

III.7.3 LOS AGREGADOS MONETARIOS 

Si se considera que la Base Monetaria esta compuesta por el credito interno del 

Banco Central mas las reservas Internationales, entonces, dado el proceso deva-

luatorio del ano, complicado por una rapida salida de capitales al exterior; el Banco 

de Mexico tuvo que compensar la disminucion de las Reservas Internationales 

con la creation de credito interno. 

Consultando los datos de la base Monetaria se puede dar fe del proceso senalado, 

puesto que comparando los datos de 1993 con respecto a los de 1994, las reser-

vas internacionales pasaron de 76 211 millones de pesos en 1993 a 32 739 en 
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1994. El financiamiento a bancos paso de 2 843 en 1993 a 100 700 millones de 

pesos en 1994. Un crecimiento del 3 342.03%. Mientras que el rubro de credito 

neto paso a otros intermediaries financieros de 15 426 millones de pesos en 

1993, a 29 160 en 1994. Lo que signified un crecimiento del 89.03%. Este creci-

miento en el credito por parte del Banco Central no signified una situation preme-

ditada o planeada. La expansion del credito interno no fue en base de una planea-

cion o estrategia economica, sino un hecho propiciado por factores derivados del 

proceso devaluatorio y de cancelation de deudas de corto plazo, sobre todo por 

los bancos comerciales. 

Debido a los problemas de pagos, tanto por los de cartera vencida, asi como por 

la estructura de corto plazo de los vencimientos que se tenian que cumplir, en 

1995, los bancos comerciales recibieron fuertes inyecciones de capital por parte 

del gobierno federal. Para finales de 1995 y principios de 1996, los bancos habian 

recibido inyecciones de capital por aproximadamente 35 billones de pesos. 

A fin de evitar una crisis financiera de mayor orden, el gobierno se convirtio en uno 

de los principals accionistas del sistema bancario, por lo que en terminos tecni-

cos, gran parte del sistema se volvio a re-estatizar. Sin embargo, la direction de 

los bancos sigue siendo privada. La intention del gobierno no era la de apropiarse 

nuevamente con los bancos, por eso es que a partir de la crisis ha buscado con 

mas afan la inversion privada foranea en el sistema financiero. 
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CUADRO 3.57 
BASE MONETARIA 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1992 1993 1994 
USOS 43 972 47 196 56 935 
Billetes y monedas en circula-
tion 

42 015 47 193 56 920 

en poder del publico 38 012 43 228 51 870 
en caja de bancos 4 003 3 965 5 051 

Depositos bancarios 1957 3 15 

FUENTES 43 972 47 196 56 935 
Tenencia international 57 803 76 211 32 739 
Tenencia neta de valores gu-
bernamentales 

30 123 9 865 0 

Credito neto al Gobierno Fed. -14 145 -18 677 -15 203 
Depositos de empresas y orga-
nismos del sector publico 

-528 -592 -9 

Depositos de regulation mo-
netaria 

0 0 -54 067 

Financiamiento a bancos 2 417 2 843 100 700 
Financiamiento neto a otros 
intermediaries financieros 

11 139 15 426 29 160 

Depositos de organismos inter-
nacionales 

-18 560 -14 894 -20 555 

Position neta de otros con-
ceptos 

-24 277 -22 986 •15 829 

Informe Anual. Varios Numeros 

El gobierno no tenia otra alternativa, puesto que los bancos comerciales perdieron 

bastante liquidez por los acontecimientos criticos del ano de 1994. Los agentes 

economicos privados, tanto intemos como externos, retiraron cuantiosos volume-

nes de moneda nacional para cambiarse por moneda extranjera, y ademas que 

tambien realizan lo que se conoce en el ambito financiero como liquidation de po-

siciones de valores, con lo cual convierten los valores nacionales en moneda ex-

tranjera. 
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La liquidation de posicion de valores implico que los bancos comerciales deman-

daran mas dolares al Banco de Mexico, con lo que caian en sobregiros en las 

cuentas que ellos tenian en este banco; de esta manera, disminuia la cantidad de 

dinero, que de no ser atendido por el banco central se tendria una profundizacion 

de la crisis, al carecer los bancos de medios de pago. 

De todas formas, el credito escaseo y las tasas de interes tendieron a aumentar 

con lo que se afecto a las medidas antiinflacionarias y de crecimiento economico. 

CUADRO 3.68 
BASE MONETARIA 

(tasas de crecimiento nominales y reales) 
ANO/CONCEPTO TASA DE 

CRECIMIEN TO 
TASA DE 
INFLACldN 

nominales reales 
1989 10.6 -7.6 19.70 
1990 35.6 4.4 29.90 
1991 27.8 7.6 18.80 
1992 14.4 2.2 11.90 
1993 7.3 -0.6 8.00 
1994 20.4 12.7 7.10 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. 
Iriforme Anual. Varios Numeros 

El Banco de Mexico compensa la salida de capitales con incrementos en el credito 

interno; para fines de 1994, por las salidas de capitales el Banco de Mexico com-

pensa esas perdidas a fin de mantener la base monetaria, con lo que utilizo ope-

raciones de mercado abierto. 

La tendencia a la alza de las tasas de interes hizo mas onerosas las condiciones 

de otorgamiento del credito interno por parte del Banco de Mexico. Esta tendencia 

a la alza de las tasas de interes influyo para generar disminuciones en la deman-

da de credito por parte de los agentes economicos privados. Este movimiento de 

la demanda de dinero, junto con la contraction del credito total, afecto a las tasas 

de interes presionandolas a la alza, con fuertes desestimulos a la actividad eco-

nomica. 
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CUADRO 3.57 

BASE Ml DNETARIA/PIB 
Ano % Diferencias 

porcentuales 
Tasas de inflacion 

1988 4.29 - 51.7 
1989 4.54 0.25 19.7 
1990 5.9 1.36 29.9 
1991 7.2 1.3 18.8 
1992 8.1 0.9 11.9 
1993 8.3 0.2 8.0 
1994 9.7 1.4 7.1 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. 
Varios Numeros 

La situation anterior puede ser verificada a traves del comportamiento del agrega-

do monetario M1, el cual disminuye su tasa de crecimiento en forma muy abrupta 

en el ano de 1994. 

CUADRO 3.70 
MEXICO: M1 

tasas de crecimiento nominates 
CONCEPTO 
/ANO 

SALDOS AL 
FINAL DEL 
PERIODO1 

TASAS DE 
CRECIMIENTO 

TASAS DE 
INFLACI6N 

1990 50 334 60. 34 29.90 
1991 109 895 118.33 18.80 
1992 126 471 15.08 11.90 
1993 148 911 17.74 8.00 
1994 154 519 3.76 7.10 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. 
Informe Anual. Varios Numeros 
1/ Cifras en millones de pesos 

Con respecto al agregado monetario M4, cabe aclarar que en 1994 no se vio sus-

tancialmente afectado por la crisis devaluatoria y sus resultados se ven hasta 

1995. El anterior comentario se fundamenta en que la devaluation ocurrio hasta 

diciembre 20 de 1994 y que muchos de los inversionistas ya habian previsto, de 

alguna manera, la inminente devaluation, por lo que habian cambiado sus activos 

financieros, tales como los CETES, a otros de menor riesgo cambiario como los 

TESOBONOS. 
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De esta forma, se incrementa la tasa de crecimiento del agregado monetario M4 y 

aumenta el indice de penetration financiera tal como puede observarse en el cua-

dro que a continuation se tiene. 

CUADRO 3.71 
AGREGADOS MONETARIOS 

(millones de pesos) 
Ano\Con-
cepto 

Mi M2 M3 M4 Ahorro 
financiero 

Indice de 
penetration* 

1989 31 273 125 043 182 515 202 203 170 930 33.7 
1990 51 048 182 779 258 030 296 419 245 371 46.54 
1991 112 183 269 120 318 223 387 981 275 798 35.8 
1992 126 471 324 099 375 603 465 024 338 553 33.2 
1993 148 911 370 872 463 892 591 849 442 928 38.9 
1994 154 519 454 908 591 251 739 842 585 323 45.1 
Elaborado con base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros y de la 
Agenda del Economista No. 10. 
*EI indice de penetration se define como ahorro financiero/PIB 

III.7.4 EL FINANCIAMIENTO INTERNO TOTAL 

De acuerdo con los reportes del Informe Anual del Banco de Mexico, el financia-

miento interno tuvo un crecimiento en terminos reales durante el ano de 1994 de 

11.8%. Lo que es indicativo del crecimiento de la economia, la cual lo hizo a una 

tasa de 3.5%, y la demanda de recursos monetarios -detenida en gran parte como 

consecuencia de la crisis de diciembre de ese ano-. 

Sin embargo, contemplando los datos concernientes al financiamiento interno total 

del sistema bancario en terminos consolidados, se advierte que el Banco de Mexi-

co aumenta notablemente los montos de credito, lo que en parte es el resultado de 

la gran demanda de dinero que percibieron los bancos comerciales; y en parte 

tambien puede ser explicado por factores especulativos y de liquidation de posi-

ciones de valores, como se expreso unas lineas mas atras. 
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El incremento del financiamiento, es inusualmente alto en todos los renglones, lo 

que implica que de alguna manera los agentes economicos o bien tenian expecta-

tivas de crecimiento economico con estabilidad de precios, o bien habian previsto 

adecuadamente las futura devaluation del peso mexicano. 

CUADRO 3.72 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

DEL SISTEMA BANCARIO CONSOLIDADO 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Financiamiento 
Total (mn + me) 

138 256 196 102 257 341 332 863 430 214 526 123 600 274 903 793 

Banco de Me-
xico 

12 912 36 059 42 775 48 207 34 059 34 432 17616 85 291 

Banca de De-
sarrollo 

65 344 77 047 83 653 86 926 99 015 124 452 159 902 271 351 

Banca Comer-
cial 

63 769 88 273 137 093 210 048 318 263 396 902 474 139 674 595 

menos: 
Operaciones 
interbancarias 

3 769 5 276 6 180 12 317 21 123 29 664 51 383 127 443 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

Este incremento de la demanda de dinero no necesariamente tiene que ser rela-

cionado con fines especulativos, puesto que los bancos no imperiosamente pres-

tan para esos fines, sino que en su mayor parte los creditos gozan de sustentabili-

dad financiera. En 1994, inusualmente, el financiamiento interno aumenta de ma-

nera notablemente, incluso el aumento es mucho mayor que del ano de 1989 al de 

1990, en donde en este ultimo ano se tuvo la tasa mas alta de crecimiento del pe-

riodo en cuestion. El sector publico aumenta notablemente su financiamiento, lo 

que visto desde otra perspectiva, influyo para que aumentase la demanda agrega-

da de la economia y de esa manera se generasen los elementos para que se in-

crementase el ritmo del crecimiento economico. 
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CUADRO 3.57 
FINANCIAMIENTO TOTAL 

(millones de pesos) 
CONCEPTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Financiamiento 
Total (mn + me) 

257 341 332 864 430 214 526 123 600 274 903 793 

Financiamiento 
Interno 

252 622 325 793 420 274 513 569 585 328 873 264 

-a sectores 
financieros 

8 436 16 808 29 383 42 284 58 543 89 437 

-a sectores no 
financieros 

239 115 300 877 380 768 456 062 505 122 758 524 

sector publico 144 148 151 343 146 957 109 887 70 130 141 085 

sector priva-
do 

94 967 149 534 233 811 346 174 434 992 617 440 

Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. 
Varios Numeros 

Por otra parte las presiones sobre el financiamiento, aparte de las que se advier-

ten de la evolution de las tasas de interes, y sobre el mercado cambiario se pue-

den apreciar dada la demanda de TESOBONOS por parte del sector privado. 

El Banco de Mexico reconoce, que habia ya advertido determinadas presiones 

sobre el tipo de cambio y que no aumenta las tasas de interes para determinados 

instrumentos como lo son los CETES, porque podria haber provocado mayor ner-

viosismo y turbulencia en los mercados en condiciones de presiones intensas.41 

Los agentes economicos comenzaron a cubrirse de los riesgos cambiarios a partir 

de cambios en la estructura de sus portafolios tal y como se puede apreciar en el 

siguiente cuadro. 

41 Banco de Mexico Informe Anual 1994 p. 68. Desde luego que el Banco de Mexico no establecio 
que sus medidas a partir de agosto tenian esos objetivos. 
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CUADRO 3.57 
COLOCACION GLOBAL DE DEUDA INTERNA DEL SECTOR PUBLICO A TRAVES 

DE VALORES, CIRCULACION TOTAL Y TENENCIA POR SECTORES. 
(saldos corrientes en millones de pesos, valor de mercado) 

SIS-fEMA BANCARIO 
Total Banco de 

M&xico 
Banca de 
Desarrollo 

Banca 
Comercial 

Otros inter-
mediaries 
financieros 

Sect Pu-
blico no 
banca rio 

Emp. Priv. y 
particulars 

1990 1 202 1 086 0 0 0 0 116 
1991 927 -1 005 0 0 931 0 1 001 
1992 923 -1 352 0 0 1 229 11 1 035 
1993 3 842 -2 291 0 404 1 231 21 4 476 
1994 94 679 -20 074 1 615 3 626 0 3 098 106 414 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios nume-
ros. 

Como ya se ha expresado, los efectos de la devaluation no se logran percibir con 

toda amplitud en el ano de 1994 y, de esa manera, el financiamiento otorgado por 

la banca comercial a los sectores no bancarios se ve incrementado, por una parte, 

por el ritmo de crecimiento de la economia, mientras que por el otra, debido a que 

en epocas de crisis se incrementa la demanda de dinero para poder hacer frente a 

los cumplimientos de corto plazo. 

CUADRO 3.75 

FINANCIAMIENTO OTORGADO 
POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO BANCARIOS 

(saldos en millones de pesos) 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

TOTAL 44 865 92 105 141 209 268 310 384 861 

I. GOB. FED. 14 200 27 265 36 381 53 440 20 994 2 025 2 248 
1.1 CETES 11 270 15 090 17 282 8 743 68 1 338 1 050 
1.2 BONDES 2 930 12 175 19 099 41 653 17 974 266 62 
1.3AJUSTABON - - - 3 044 2 952 421 1 136 

II. EMP Y PART. 30 665 64 840 105 156 247 307 382 613 
2.1 VALORES 440 1 200 1 501 2 599 4 267 5 688 11 233 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 103 153 242 302 371 380 
Fuente: Agenda del economista No. 10. 
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III.7.5 LA POLITICA CAMBIARIA 

El diseno de la politica monetaria en concordancia con la politica cambiaria fue la 

de estabilizar la paridad peso frente al dolar y evitar variaciones en los precios. No 

obstante, puede observarse que la politica de sobrevaluacion del peso frente al 

dolar no fue adecuada, en tanto no pudo sostener la paridad cambiaria. Tampoco 

las ampliaciones de la banda de flotation del peso, ni las continuas intervenciones 

del Banco Central en el mercado externo fueron suficientes para contener el pro-

ceso especulativo devaluatorio, que dio por resultado la peor crisis economica que 

ha sufrido el pais. 

Uno de los factores -no el unico- que mas afecto la situation economica mexicana 

fue el de pensar que una balanza comercial desequilibrada (desfavorable) favore-

ceria la competencia, la modernization de la planta productiva, el crecimiento del 

producto interno; asi como el crecimiento y desarrollo economico. 

Sin embargo, era un factor muy riesgoso porque se jugaba con una politica delibe-

rada, que despues se convirtio en un problema estructural: el desequilibrio en la 

cuenta corriente. Lo cual se trataba de compensar con un elemento (la atraccion 

de capitales del exterior) en donde el manejo de los capitales especulativos y de 

corto plazo era discrecionalmente imposibles de manejar por las autoridades eco-

nomicas mexicanas. 
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CUADRO 3.57 

TIPO DE CAMBIO NOMINAL Y REAL 

ANOS TIPO DE TIPO DE MARGEN (%) 
CAMBIO CAMBIO DE SOBRE (+) 

NOMINAL TEORICO 1988 SUB(-) 
VALUACION 

1991 3 026.02 3 715.08 22.27 
1992 3 095.81 4 165.70 34.56 
1993 3 106.00 4 407.20 41.89 
1994 
ENERO 3 193.70 4 567.88 43.03 
FEBRERO 3 365.60 4 577.08 36.00 
MARZO 3 368.80 4 584.29 36.08 
ABRIL 3 384.80 4 598.58 35.86 
MAYO 3 388.80 4 617.49 36.26 
JUNIO 3 393.40 4 628.21 36.29 
JULIO 3 398.00 4 636.48 36.45 
AGOSTO 3 392.00 4 637.70 36.72 
SEPTIEMBRE 3 393.40 4 658.44 37.30 
OCTUBRE 3 434.00 4 678.81 36.25 
Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jose Luis. Op.cit. 

Adicionalmente, existe poca predictibilidad en torno al manejo de las tasa de inte-

res, es decir que los capitales de corto plazo no podian expectar adecuadamente 

la politica monetaria en torno al manejo de la tasa de interes, dado que, para el 

ultimo ano, no se manejo en concordancia con las tasas de interes externas. A 

este factor hay que agregar que disminuyeron los margenes entre las tasas natio-

n a l s e internacionales de interes. Al final, la determination de las tasas de interes 

ya no recae tanto por el lado de la oferta sino que vino determinada por el lado de 

la demanda. Ya no fue capaz el gobierno de influir sobre la tasa de interes via las 

referentes a las tasas de interes pasivas. Sino que los agentes economicos de-

mandantes de CETES, TESOBONOS, AJUSTABONOS y otros valores guberna-

mentales determinaban las tasas de interes de las colocaciones. 

Antes de continuar con el analisis cambiario, hay que observar que si bien gran 

parte de la crisis se debe a fenomenos financieros y del establecimiento de un 

modelo con sus respectivas politicas economicas, tambien se debe a factores de 

147 



indole estructural tales como la estructura productiva y competitiva en general. 

Ademas, como economia, a Mexico se le considera como un pais pequerio con 

escasa capacidad de maniobra ante salidas inesperadas de capitales (a lo que se 

le ha denominado como ataques especuiativos al peso). Hay que subrayar que el 

modelo aplicado tenia como fuerte fundamento teorico que los mercados financie-

ros funcionaban de manera homogenea (de ahi la trascendencia de lograr los 

cambios expeditos en el sistema financiero), que se equiparaba al mercado finan-

ciero interno con el externo, en vista de que se suponia que los activos que se ne-

gociaban eran homogeneos (sin considerar que los duenos de esos activos no lo 

eran) y que funcionaban en mercados competitivos, lo que no esta conforme con 

la realidad. 

El desliz cambiario paso de 20 centavos antiguos diarios o de .0002 pesos a 

0.0004 pesos a partir de octubre de 1992, sin embargo "Del primero de enero al 19 

de diciembre de 1994... el tipo interbancario se deprecio 12.6 dentro de la banda 

de flotacion, lo cual demuestra la gran amplitud que esta habia alcanzado ya."42 

El 20 de diciembre aumento la banda de flotacion un 15.35%. La cual no pudo 

mantenerse y el 22 de diciembre de 1994 se abandono el regimen de banda de 

flotacion e intervencion del Banco de Mexico en el mercado cambiario con lo que 

se paso a un regimen de libre flotacion y a una depreciation del 71% del pesos 

con respecto al dolar americano. Las intervenciones del Banco de Mexico no pu-

dieron mantener la paridad del tipo de cambio. Las ineficacias de la intervencion 

se mostraron en la amplitud cada vez mayor de la banda de flotacion43 

En enero de 1994, el Banco de Mexico intervino 19 veces para mantener el mar-

gen de sobrevaluacion del peso frente al dolar. Con el mismo fin se realizaron 7 

intervenciones durante el mes de febrero; contandose al final de ese mes con una 

42Banco de Mexico; informe anual 1994 pp. 51 
43La intervencion del Banco Central ocurria cuando la paridad del peso frente al d6lar tocaba cual-

quiera de las dos bandas. Si era la superior, el Banco de M6xico vendia dblares a fin de evitar 
depreciaciones del peso frente al dolar y si la inferior, vendia para evitar apreciaciones. 
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reserva de 29.155 millones de dolares. Si se compara con los 24,978 al inicio del 

ano el incremento fue de 177 millones de dolares.44 Sin embargo, a partir de mar-

zo de ese ano la intervention del organismo central marco otro sentido, es decir, 

para evitar una depreciation del peso frente al dolar. 

En marzo hubo 9 y en abril 13 intervenciones. Al final de ese mes ya habia una 

tendencia fuerte hacia la devaluation si no se tomaban las medidas pertinentes; 

por ejemplo, determinadas medidas para corregir las tasas de interes de corto pla-

zo y al deficit en cuenta corriente. Para finales de ese mismo mes se habian per-

dido casi 7 mil millones de dolares y las reservas internacionales habian bajado a 

17 257 millones de dolares. Durante los meses de mayo y junio casi no hubo inter-

venciones en las reservas internacionales, sin embargo continuaban a la baja. Pa-

ra finales de julio se habian perdido 9 932 millones de dolares en intervenciones 

por parte del Banco Central y las reservas internacionales bajado a 16 161 millo-

nes de dolares. 

Solo una pequena recuperation hubo en agosto, septiembre y octubre, mientras 

que para noviembre y diciembre se dieron fuertes bajas en las reservas interna-

cionales sin que la intervention del Banco Central fuese ya suficiente para conte-

ner la depreciation de la moneda mexicana. 

^El incremento en la tenencia de dolares por parte del Banco Central, hay que recordar que se 
establece aun cuando se tenia un estado tecnico de guerra. Incluso durante los periodos politicos 
mas criticos, los an£lisis abarcan el segundo y tercero trimestres del afio del 94 el PIB tuvo sus 
mayores tasas de crecimiento: el 4.8 y 4.5 respectivamente. 
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CUADRO 3.57 
BALANZA DE PAGOS 
(millones de dolares) 

CONCEPTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

CUENTA 
CORRIENTE 

-3 902 -7114 -13 789 -24 804 -23 399 -28 785 

Exportation de 
mercancias 

22 765 26 834 42 688 46 495 51 886 60 882 

Importation de 
mercancias 

23 409 31 272 49 967 62 129 65 366 79 346 

CUENTA DE 
CAPITAL 

3 037 8 163 24 134 26 542 32 582 11 548 

Inversion Ex-
tranjera 

3 530 4 627 14 632 22 403 33 308 16 166 

directa 3 037 2 633 4 762 4 393 4 389 7 979 

de cartera 493 1 994 9 870 18 010 28 919 8 186 

ERRORES Y 
OMISIONES 

1 318 2 153 -2 208 -564 -3142 1 649 

VARIACION DE 
RESERVA 
BRUTA 

271 3414 7 822 1 161 6 832 -18 884 

Elaboration propia con base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Nu-
meros 

III.7.6 LAS CONCLUSIONES DEL ANO 

La mayor parte del ano la politica monetaria continuo manejandose de acuerdo a 

las perspectivas de los periodos precedentes. Las variaciones que se dan en la 

conduction de la politica economica que se reflejan en los cuadros estadisticos 

mostrados en esta section aparentemente reflejan un cambio significativo en la 

politica economica, lo que ocurre casi al final del ano. En realidad, los cambios 

que se dan en la politica economica solo pueden reflejarse para periodos posterio-

res. Cabe mencionar que el modelo economico instaurado como modelo de desa-

rrollo para la economia mexicana, a la conclusion de este trabajo, sigue operando 

con muy pocas variaciones, por lo que no se espera que sea un modelo apropiado 

para lograr las condiciones de desarrollo economico, las cuales incluyen ademas 

del crecimiento economico, a las medidas que se relacionen con el logro de la re-

distribution del ingreso y el bienestar de la poblacion. 
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III.8 <j,SON VIGENTES LAS CRITICAS A LA POLITICA MONETARIA DESPUES 
DE LA CRISIS DE 1994? 

Intentare dar respuesta bajo los siguientes argumentos: Aunque el interes de esta 

tesis se centra en probar la hipotesis planteada para los anos de 1989-1984, es 

conveniente hacer un breve comentario sobre la politica monetaria para los anos 

1995-1998. Sobre todo, porque la hipotesis de trabajo no varia para el periodo 

1995-1998. Para el autor la politica monetaria sigue siendo restrictiva, en tanto 

que una proportion importante del aumento de las reservas internacionales no es 

canalizada al sector productivo. Por su parte las autoridades monetarias han 

establecido un planteamiento de neutralidad, puesto que argumentan que el 

incremento en las reservas internacionales es compensada con un decremento en 

el credito primario o interno, de manera tal que la base monetaria no cambie o 

vane de acuerdo a los movimientos en la demanda de billetes y monedas por 

parte del publico. 

Lo cual quiere decir, por una parte, que las autoridades monetarias optan 

aparentemente por los procesos espontaneos de desarrollo, lo que para 

economias no desarrolladas como la nuestra es una actitud muy riesgosa, Por otra 

parte, solo participa activamente cuando las tasas de inflation no son las que se 

consideran como adecuadas y por ende restringe el credito interno, mas al realizar 

este acto restringe tambien a la demanda agregada, lo que eventualmente tiene 

efectos negativos sobre el crecimiento y los niveles de empleo. Esto mismo puede 

hacer cuando se considera que las tasas de interes no son las adecuadas para la 

atraccion capitales del exterior. 

La evaluation que pueda durante este periodo es sumamente dificil en virtud de 

que se transita en una fase de crisis intermitente, en la cual es muy complicado 

tratar de aislar el impacto de la politica monetaria; no obstante, se pueden 

estructurar determinados argumentos con fundamentos teoricos para tratar de 

determinar el impacto economico de esta politica. 
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El ano de 1995 es fatal para la economia mexicana puesto que el PIB decrece a 

una tasa de -6.9%. No obstante lo anterior se aplica una politica monetaria 

totalmente restrictiva, pues se teme que por medio de medidas laxas se inicie un 

fuerte proceso inflacionario, Sin embargo, paulatinamente y entre telones, la 

autoridad monetaria va reconociendo sus errores y modificando las herramientas 

de aplicacion. 

En el ano de 1995, el Banco de Mexico reconoce que a pesar de habersele 

otorgado autonomia, su capacidad de maniobra se ve mermada por algunas 

circunstancias, entre ellas, la mas importante, es haber establecido desde el 

primero de abril de 1994 la facultad para que la Comision de Cambios (que no 

depende del Banco de Mexico), integrada por el Secretario de Hacienda, dos 

subsecretarios de Hacienda, el Gobernador del Banco de Mexico y otros dos 

miembros del junta de gobierno, definirian la politica cambiaria. Lo que 

practicamente estaria definida, dada la estructura vertical de poder, dependencia 

y subordination ideologica de los Secretarios de Estado, desde la presidencia de 

la Republica, lo que reviste un caracter discretional y no institucional en las 

decisiones de politica economica. 

La discrecionalidad en la politica monetaria pudo haber influido como una de las 

causas importantes en la inefectividad de la politica monetaria: la indiferencia 

mantenida por las autoridades monetarias ante el incremento en las tasas de 

interes de Estados Unidos con respecto las nacionales y, la agudizacion de esa 

diferencia cuando en el ano de 1994 el saldo de la cuenta de capital de la balanza 

de pagos comienza a no cubrir el saldo negativo de la cuenta corriente "el 

mercado cambiario estuvo sujeto a presiones recurrentes desde la segunda mitad 

de febrero."45 Es Obvio que cuando la tasa de interes no alcanza los niveles 

necesarios para que la atraccion de los capitales del exterior compense el deficit 

en cuenta corriente, se tiene que acudir a las reservas internacionales, lo que 

45 Banco de Mexico. Informe Anual 1995. Via Internet. 
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presiona sobre el tipo de cambio a traves de las fuertes expectativas devaluatorias 

que ello genera. 

Esto mismo tiene efectos sobre el crecimiento economico porque la probable fuga 

de capitales no es mas que ahorro que transita hacia el exterior, con lo se 

presenta la insuficiencia del ahorro canalizado internamente para generar 

crecimiento economico, entre otras cosas, porque para la atraccion resulta ahora 

mas cara (via tasas de interes) que antes. 

El Banco de Mexico aduce ademas que la crisis se dio por causas colaterales: 

"acontecimientos politicos y delictivos en Mexico, que causaron gran inquietud con 

respecto a la estabilidad politica del pais." 46 Con lo que se establece que la crisis 

economica depende mas de factores politicos, lo que es un contrasentido. 

El mantener estrechas las diferencias entre las tasas de interes de Estados Unidos 

y Mexico, asi como mantener sobrevaluado el tipo de cambio, implied grandes 

perdidas en las Reservas Internacionales. El Banco de Mexico reconoce que "las 

tasas de interes reales se encontraban a niveles que implicaban grandes 

dificultades a los intermediaries financieros y a los deudores en general."47 Es 

decir que se afectaba al capital especulativo, sin poder atraerlo o reconvertirlo en 

capital productivo. 

Un elemento que en apariencia tenia como objetivo reducir la crisis especulativa y 

que en lugar de ello la agudizo fue permitir la sustitucion de bonos 

gubernamentales denominados en pesos (CETES, BONDES, y AJUSTABONOS) 

por TESOBONOS, valorados en dolares. Esta action hubiese sido pertinente en 

un entorno no devaluatorio; sin embargo, se realiza precisamente cuando el tipo 

de cambio tocaba la banda de flotation, cuando se tenian presiones y 

expectativas devaluatorias, con ello, se acentuaron mas. 

46 Idem. 
47 Idem. 
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A partir de 1994 la politica monetaria trata de mantener un objetivo de supuesta 

neutralidad (para atender a la demanda de base monetaria) en torno al manejo de 

la oferta de dinero, con objetivos anti inflacionarios, se presenta en determinado 

momento como contradictorio, puesto que para abatir los precios se establece una 

politica monetaria restrictiva, la cual afecta a la demanda de dinero, por ende, 

pierde sentido desde este punto de vista la neutralidad. 

En este mismo ano, el sistema bancario adopta un espiritu mas proteccionista al 

disminuir las tasa de interes de las cuentas de cheques en moneda extranjera -lo 

que agudiza las expectativas devaluatorias- y reduce el credito mediante tarjetas 

de credito. 

Al Banco de Mexico le interesaba mantener una politica monetaria restrictiva, 

independientemente de lo que pudiera suceder con el producto y el empleo, 

puesto que lo importante era restringir la demanda agregada para no tener efectos 

no deseables sobre los precios. Este es un elemento al parecer inmodificable de la 

politica monetaria y constituye la parte mas critica que ha subsistido desde los 

inicios del modelo. 

En 1995, la politica monetaria la politica cambiaria es de flotacion sucia, la cual 

sigue rigiendo en 1998. Con ello el Banco Central pretende manejar con un solo 

elemento la oferta de dinero por medio del manejo de la base monetaria, este 

elemento es el Credito Intemo, el cual se define como la diferencia entre la base 

monetaria y las reservas del Banco de Mexico. 

Es decir que con libre flotacion el Banco de Mexico, al no poder influir el mercado 

cambiario, tampoco podria a traves de este mercado manejar la tasa de interes. 

Entonces el credito interno se establece como la variable por excelencia de la 

politica monetaria para determinar los equilibrios macroeconomicos. Sin embargo, 

la politica es mantener el Credito Interno restringido: "la presente crisis de 

confianza en la moneda nacional determina la conveniencia de que el banco 
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central adopte una politica de credito primario48 sumamente estricta. Esto lo puede 

hacer imponiendole un limite al crecimiento de su credito durante el ano."49 

Si en un esquema simplificado se supone que el equilibrio se logra de la siguiente 

manera: 

I = St 

En donde I es la inversion50 y St es el ahorro total, el cual sera igual al ahorro de 

los particulars (Sf) + el ahorro del gobierno (Sg) + el ahorro externo (Se), 

Entonces, la condition de equilibrio vendra dada por: 

I = Sp +Sg +Se 

Es decir que la inversion se financiara por medio del credito de los particulares, el 

credito del Banco de Mexico denominado como Credito Interno (CI) y por el ahorro 

del exterior. Este ultimo es igual el deficit en cuenta corriente (DCC). Por lo que: 

I = Sp + CI + Se 

Dada la insuficiencia del ahorro interno, y la restriction del Credito Interno la 

inversion esta fuertemente determinada por el exterior, lo que implica dependencia 

del capital externo y vulnerabilidad por que en su mayor parte es capital 

especulativo. 

Un problema que surgio a partir de la apertura comercial y del mantenimiento de la 

apreciacion del tipo de cambio -hecho finalmente reconocido por las autoridades 

monetarias- fue que se estimulo el consumo financiado principalmente por medio 

del credito externo, dada la insuficiencia del interno (incluyendo en el interno el 

48 Otra forma de llamar al credito interno. 
49 Banco de Mexico. Informe Anual 1995. Op. cit. 
50 Podria suponerse que el gasto del gobierno es igual a cero. 
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Credito Interno del Banco de Mexico) que se relaciona con los procesos de 

acumulacion de capital. 

Continua la politica de cambio estructural, es decir el proceso de privatization y 

desregulacion para ampliar la participation del sector privado en la economia: 

comunicacion via satelite, redes publicas de telecomunicaciones, ferrocarriles, se 

sientan las bases legales para la participation privada en aeropuertos 

(construction, administration, operation y explotacion de la infraestructura 

aeroportuaria), impulso a la participation privada en las actividades portuarias 

(terminales de contenedores e instalaciones de usos multiples) y finalmente 

reformas legales para la participation privada en el sector energetico. Finalmente 

dentro de los aspectos mas importantes de la politica de cambio estructural, se 

establecio la reforma al sistema de pensiones para los trabajadores, con 

canalization de recursos hacia el sistema financiero 

El sistema financiero se protege de diferentes maneras: a) por medio de 

superavits del sector publico, b) por medio del Fondo de Estabilizacion Cambiaria, 

par cubrir los vencimientos en TESOBONOS, c) a traves del Acuerdo Inmediato a 

Deudores de la Banca, con cargos al sector publico para mantener la rentabilidad 

financiera, d) Fondo Bancario de Protection al Ahorro (FOBAPROA), por medio 

del cual se capitalizaba a los bancos, ya fuese por medio del Programa de 

Capitalization Temporal (por ejemplo mediante compra de cartera a valor de 

mercado51) o por medio de garantias de participation accionaria, e) restructuration 

de la cartera crediticia por medio de UDI's (Unidades de Inversion), lo que 

favorece a los acreedores, en especial al sistema bancario. 

51 "Fobaproa compra cartera por medio de un pagare capitalizable a un plazo de 10 anos, financia-
do por las mismas instituciones financieras y avalado por la Federation...Los Bancos continuan 
administrando la cartera adquirida por el Fondo, y los ingresos provenientes de la recuperaci6n 
de cartera son transferidos al Fobaproa" SHCP. Criterios Generates de Politica Econdmica para 
1996. Internet. 
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Siguiendo el esquema de la curva J que sucede para las economias que han 

sufrido alguna crisis, el Producto Interno Bruto (PIB) de Mexico, medido a precios 

constantes, crecio 5.1 por ciento en 1996 despues de un decrecimiento de 6.9% 

en 1995, ademas esta misma pauta continua en 1997, cuya tasa de crecimiento se 

establecio en 7%. 
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TRIMESTRES 

En 1996, el crecimiento de las exportaciones tuvo su origen principalmente en el 

desempeno de los sectores manufacturero y petrolero, El problema que 

ulteriormente se presentara en 1997 y 1998, sera la significativa baja en los 

precios del petroleo y, dada la estructura de los ingresos federates, que dependen 

en gran parte de las exportaciones petroleras, ello implicaria fuertes reducciones 

presupuestales del gobierno federal, con claros efectos contractivos. 

Si bien es cierto que la recuperation economica se origino en primer termino por 

via de la expansion de las exportaciones, tambien es conveniente aseverar que 

por efectos multiplicadores se observaron contribuciones significativas del 

consumo y de la inversion al crecimiento economico. La dinamica de la economia 

en gran medida va sustentandose en la actividad exportadora, es decir la dinamica 

del desarrollo economico dependera sustancialmente de los mercados externos, lo 

que eventualmente podria convertirse en una debilidad, como se refleja, sobre 

todo para el ano de 1998, cuando se observan fuertes bajas en los precios de las 
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exportaciones petroleras -aunado a una coyuntura de crisis capitalista global-, 

incide fuertemente sobre los objetivos de desarrollo economico. 

La devaluation de 1994-1995 determino que aumentase la inversion extranjera 

directa en el ano de 1996 -la economia se abarato y parte del regreso de los 

capitales se dirigio a la inversion de largo plazo-, sin embargo, tambien se observa 

un fuerte aumento en la inversion de cartera lo que compensa en parte el deficit en 

cuenta corriente. Durante 1996 y 1997 debido a la dinamica de crecimiento de la 

economia, se acudio en menor proportion al ahorro externo. Lo que quiere decir 

que a traves de un proceso de crecimiento sostenido la generation de los 

excedentes internos es una fuente importante para los procesos de acumulacion 

de capital y crecimiento economico. 

El crecimiento economico es un proceso relativamente espontaneo, surgido no por 

una planeacion industrial, sino por una coyuntura especifica manifestada despues 

de una crisis economica, tal y como pudo observarse precedentemente con el 

esquema de la curva J. 

En 1997 continua el privilegio para el sector financiero, no por que se le considere 

como un instrumento cuya utilidad principal radica en asignar de manera optima 

los recursos, sino, mas bien, porque son muy fuertes los problemas con respecto a 

la rentabilidad y recuperation de los activos en el sector bancario. 

"Durante 1997 se continuo avanzando en la solution de los problemas que han 

aquejado al sistema bancario del pais y a los deudores de dichas instituciones. 

Este esfuerzo es muy importante, ya que tal problematica ha constituido una 

limitante para que el sistema bancario haga una contribution plena al crecimiento 

economico. La estrategia adoptada por las autoridades busco, en primer lugar, 

evitar la quiebra del sistema bancario y trastornos en el sistema de pagos."52 No 

obstante lo anterior, se insiste en una politica monetaria restrictiva, la que si bien 

52 Banco de Mexico. Informe Anual 1997. Internet 
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trata de contener los procesos inflacionarios, tiene efectos contractivos en la 

demanda agregada y por ende en el crecimiento economico. 

"La rapida acumulacion de activos internacionales netos llevo al Banco de Mexico 

a contraer su credito interno neto, pues de otra manera se hubiesen creado exce-

sos de oferta de dinero que habrian redundado en mayores niveles de inflation y 

en elevaciones de las tasas de interes, nominales y reales. Eso hizo que desde 

initios de 1997 el saldo del credito interno neto del Banco de Mexico se convirtiera 

en negativo."53 

El ano de 1998 es otro ano de dificil evaluation en virtud de la incidencia de 

factores externos que repercuten sobre el funcionamiento de la economia: la crisis 

asiatica del ultimo trimestre de 1997 y la baja de los precios del petroleo. Por lo 

que no se puede decir que los hechos criticos dependan exclusivamente del 

modelo adoptado ni, por lo tanto, de las politicas especificas aplicadas; aunque 

no por ello deje de contribuir a la resolution de los principales problemas 

economicos. 

La politica monetaria para 1998 continua con los mismos objetivos: mantener una 

politica monetaria neutral y abatir principalmente a los indices inflacionarios, lo que 

como se comento con antelacion tiene efectos negativos sobre la demanda 

agregada, la produccion, el crecimiento y el empleo. Una Politica monetaria 

restrictiva va en contra de las perspectivas de crecimiento economico sostenido de 

las economias en desarrollo. 

Sin embargo, para las autoridades monetarias, los objetivos macroeconomicos se 

lograran esencialmente con el combate a la inflation: "Lo anterior sirve de base 

para reiterar que para abatir la inflation evitando costos sociales, se requiere que 

otros aspectos de la politica economica, en adicion a la politica monetaria, tambien 

se enfoquen al logro de ese objetivo. De no existir tal coordination entre los dis-

53 Idem. 
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tintos aspectos de la politica economica, el proceso de estabilizacion de los pre-

cios puede ser menos efectivo y llegar a generar costos innecesarios. El corolario 

es claro: una politica monetaria antiinflacionaria es un elemento necesario, aunque 

no suficiente, para obtener el mejor resultado de la lucha contra la elevation de los 

precios." 54 

El Banco de Mexico reconoce que no es el unico banco central que adopta este 

tipo de medidas, con lo que se esta hablando de politicas globalizadas, que 

eventualmente pueden dejar de tomar en cuenta la especificidad de los problemas 

del desarrollo de los paises. Sin embargo, si se hace caso omiso de todos los 

artilugios de la politica monetaria aplicada, se puede observar que no es mas que 

una derivation de la primitiva ecuacion cuantitativa, que es asimilada a la vision de 

eficiencia libre de los mercados. Lo que es tecnicamente inadecuado para aplicar 

en los paises capitalistas perifericos. 

54 Banco de Mexico. Exposicidn sobre Politica Monetaria para 1998. Via Internet. 
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CAPITULO IV 

LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA POLITICA MONETARIA Y 
SUS EFECTOS SOBRE LAS VARIABLES REALES 

Aunque no se puede establecer que el desempeno del modelo propuesto depende 

exclusivamente la politica monetaria, si se puede decir, que la politica monetaria 

es la que mayor incidencia tiene en el desempeno del mismo, dada su preponde-

rancia, sobre los mercados financieros, en donde se supone que estos ultimos 

tendrian la responsabilidad de la asignacion optima de los recursos. Tanto por la 

politica aplicada como por el modelo empleado, se tuvieron efectos que pueden 

catalogarse como demoledores sobre la economia mexicana: 

• Devaluation abrupta del peso frente a las monedas del exterior. 

• Fuerte caida de la inversion. 

• Disminucion ostensible del rimo de crecimiento economico. 

• Perdida de empleos. 

• Crecimiento del endeudamiento externo. 

• Fuerte caida de los ingresos y de los salarios. 

• Incremento de las tasas nominales de interes. 

• Como efecto positivo lo constituyo el superavit en la balanza de pagos. 

En resumen se tiene un balance sumamente negativo por las politicas adoptadas. 

El origen de la crisis economica se puede establecer como notoriamente financiera 

debido al manejo riesgoso y con alto grado de vulnerabilidad de la politica moneta-

ria. La crisis no se deben exclusivamente a un solo factor, sino que son la conca-

tenation de varios elementos, que en determinado estado coyuntural, confluyen y 

tienen impacto, sobre todo en la rentabilidad de los capitales financieros de corto 

plazo, que ante el incremento del riesgo de perdidas de capital, transitan hacia 

otros mercados. Como todos ellos lo hacen en un periodo de tiempo muy corto, a 

ello se le denomina: fuga de capitales o crisis financiera. Lo que no se debe tomar 

como la causa, sino como una consecuencia de la crisis. 
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Algunos elementos que enmarcan tal vulnerabilidad, independientemente de que a 

ello pudo contribuir la tendencia al estancamiento de la economia mexicana, son 

los siguientes: 

1.- La politica comercial implied la adoption una politica de apertura casi indiscri-

minada al exterior, lo que se tradujo en la liberalization de las importaciones para 

los fines de politica economica ya mencionados. De tal manera que se establecen 

fuertes deficit en la cuenta corriente. El manejo de la cuenta corriente de la balan-

za de pagos es sumamente fragil, puesto que su financiamiento se realizo por me-

dio de capitales de corto plazo, lo que implica adoptar demasiada vulnerabilidad 

en el financiamiento de la cuenta de corriente puesto que la misma tiene un creci-

miento sustancial, tanto en terminos absolutos como en tasas de crecimiento. 

2 - De manera relacionado con el punto anterior, es el desarrollo del superavit en 

la cuenta de capital, su crecimiento sirvio para compensar el deficit en la cuenta 

corriente. Desde 1993, se establecen fuertes expectativas devaluatorias debido a 

las grandes deficits mantenidos en la cuenta corriente y la forma de su financia-

miento (de corto plazo y con alta volatilidad). Las expectativas devaluatorias se 

ven acrecentadas debido a que las tasas de interes aumentan en el exterior, en 

especial en Estados Unidos, mientras que las reservas comienzan a bajar a partir 

de noviembre de 1993 (vease anexo B, cuadro 7). 

3.- El flujo de los capitales externos, daba como resultado que el tipo de cambio se 

apreciase con respecto a las monedas del exterior. Al darse esta apreciacion, au-

mentaban las importaciones, por lo que aumentaba nuevamente el deficit en 

cuenta corriente, para sostener este deficit era necesario mantener altas las tasas 

de interes con respecto a las internacionales1 y con tendencia a mantener mayo-

res diferenciales, la ulterior entrada de capitales implicaba nuevamente una apre-

ciacion del tipo de cambio, con lo que se caia en un circulo vicioso, entre las 

1 Vease tambien Anexo B 
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cuentas corrientes, de capital, tasas de interes, flujos de capital y apreciacion del 

tipo de cambio. 

Bajo este esquema, el sector externo de la economia mexicana se presenta como 

sumamente vulnerable, porque es dificil mantener este ritmo de acontecimientos; 

ademas, se tipifican de alto riesgo si se considera que los flujos de capitales del 

exterior que apalancaban la cuenta corriente eran de corto plazo y por lo tanto sin 

tener algun compromiso adicional, mas que el de la ganancia de corto plazo que 

se generaba en el mercado financiero para renovarse. 

Uno de los elementos que deben considerarse en torno a la fragilidad de la politica 

adoptada es la vulnerabilidad propia de los mercados emergentes. Pues uno de 

los factores, ademas de las expectativas de los agentes economicos, que puede 

explicar la salida de capitales en el ano de 1994 fue el resurgimiento de otros mer-

cados de capitales, como el brasileno que ofrecia mejores condiciones de rentabi-

lidad de corto plazo y sin expectativas devaluatorias. 

4.- El alto riesgo que se mantuvo durante el periodo afecto a determinadas varia-

bles del sector real entre las que conviene destacar: 

a) La tasa anual promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto real fue de 

3.06%. Lo que apenas rebasa la tasa de crecimiento poblacional de 2.9% anual 

y es insuficiente para cubrir los rezagos en la absorcion del empleo. La falta de 

crecimiento provoca que los salarios reales vayan a la baja implicando proble-

mas de demanda agregada por la disminucion del consumo. El crecimiento 

economico debe ser suficiente y sostenido para ser fundamento del desarrollo 

economico. Una segunda advertencia que se puede realizar con respecto a las 

tasas de crecimiento observadas en promedio, es que estas van declinando a 

partir de 1991. El promedio de crecimiento economico de los anos 1991-1994 

fue de 2.62% anual. De lo que se deduce que el crecimiento economico no fue 

sostenido durante el periodo y su tendencia fue a la baja. El promedio de creci-
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miento de los ultimos cuatro anos del periodo de estudio muestra la insuficien-

cia del modelo para generar una tasa de crecimiento al menos mayor que el 

crecimiento poblacional. 

b) Con respecto a la inversion, el siguiente cuadro nos muestra los montos de la 

inversion y sus tasas de crecimiento durante el periodo de estudio. 

CUADRO 4.1 
Ano/Con- Inversion Deprecia Inversidn Tasa de 

cepto Bruta Fija ci6n Neta crecimiento 
1988 33 415.2 20 779.4 12 635.9 
1989 37 569.4 21 851.2 15 718.0 24.39 
1990 45 483.7 23 587.6 21 896.1 39.30 
1991 55 874.5 27 426.3 28 448.1 29.90 
1992 68 475.3 31 740.2 36 735.1 29.14 
1993 73 613.4 36 200.8 37 412.6 1.84 

1994(p) 77 317.7 37 470.3 39847.1 6.51 
Fuente : Elaborado con base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual 1994. p.48 
(p) cifras preliminares 

Las cifras muestran que solo durante los primeros anos de la administration las 

tasas de crecimiento de la inversion fueron relativamente altas. Sin embargo, a 

partir de 1991 las tasas de crecimiento de la inversion neta comienzan a disminuir, 

siendo el ano de 1993 en el cual la tasa de crecimiento es sumamente baja. Dos 

cuestiones son importantes de recalcar: la primera, que de forma similar al PIB, el 

crecimiento de la inversion no es sostenido; la segunda, que las tasas de creci-

miento de la inversion durante los ultimos dos anos de estudio no fueron lo sufi-

ciente para elevar la demanda agregada y poder sostener altas tasas de creci-

miento. 

c) Otra variable real que se vio fuertemente afectada fueron los salarios reales. En 

el siguiente cuadro se puede apreciar los datos respectivos a esta variable. 
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CUADRO 3.53 
1NFLAC10N Y SALARIO REAL 

(tasas de crecimiento anual, base 1994) 
(1) 

Anos 
(2) 

Salario l ( 3 ) 
Indice Nacio-

(4) 
= (2)/(3= Tasa 

(5) 
Tasa de Cre-

Minimo nal de Precios Salarial Real cimiento de 
General al Consumidor % (4) 

% 
1988 7.253 39.55 18.3 
1989 9.139 47.46 19.2 4.9 
1990 10.787 60.12 17.9 -6.8 
1991 12.084 73.74 16.3 -8.6 
1992 12.084 85.18 51.0 -13.42 
1993 13.06 93.48 13.4 -1.55 
1994 13.97 100.00 13.9 0 
1995 16.74 134.99 12.4 -11.24 

Elaboraci6n propia sobre la base de datos de INEGI. 

Los numeros sobre las columnas del cuadro 4.2 son necesarios para explicar la 

forma en que se desarrolla la tasa salarial real (columna 4) y la tasa de creci-

miento de los salarios reales. Las columnas 1, 2 y 3 son datos extraidos de INEGI, 

por lo tanto no se explican. La columna 4 se obtiene de dividir la columna 2 por la 

columna 3, de esta manera se puede apreciar la evolution de la tasa salarial real, 

la que presenta una tendencia significativa hacia la baja. Por otra parte, la colum-

na 5 establece la tasa de variation (crecimiento o decrecimiento, segun sea el ca-

so) de la columna 4; por lo que la ultima columna nos dice la forma en que vario 

ano con ano la tasa salarial real. Por ejemplo, en 1995 el decremento de la tasa 

salarial real fue muy fuerte, bajo en un 11.5%. 

Las bajas tasas de crecimiento de los salarios reales fueron el resultado de las 

politicas de ingreso aplicadas por el gobierno mexicano a traves de los pactos, 

sirviendo de anclas para la evitar fuertes incrementos en el nivel de los precios, 

desestimular, la demanda agregada con el mismo fin y, al mismo tiempo, sirvio 

para que las empresas con bajas productividad permanecieran por mas tiempo en 

el mercado, en virtud de que la baja del salario real sobrecompensaba la baja en 

los beneficios por ineficiencia productiva. Sirvio tambien para incentivar las expor-
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taciones, sobre todo de las empresas que aprovecharon las ventajas de estar si-

tuadas en la frontera norte del pais (maquiladoras). 

d) La politica contraccionista (y restrictiva) afecto a variables reales muy impor-

tantes, dentro de ellas esta la tasa de desempleo. Si se observan las tasas de 

desempleo abierto, estas son relativamente bajas, lo que indicaria que el modelo 

ha sido eficiente para lograr sus propositos con respecto a la generation de ocu-

pacion. Sin embargo, los criterios empleados por INEGI para medir la tasa de de-

sempleo han sido muy criticados. Por otra parte, observando la generation de 

empleo, en la industria manufacturera de la construction y maquiladora de expor-

tation, solo se tienen efectos positivos en esta ultima, que es la que menos efec-

tos absorcion de empleo presenta con respecto al total. Tanto la industria manu-

facturera como de la construction presentan fuertes problemas para la generation 

de empleos. La industria manufacturera presenta tasas negativas de crecimiento 

en la generation de empleos desde el ano de 1995, mientras que la industria de la 

construction los presenta a partir de 1993, pero con tasas descendentes de cre-

cimiento desde 1991. Por lo que en este aspecto se puede concluir que el modelo 

economico (que es donde esta inserta la politica monetaria), fue incapaz de gene-

rar sostenidamente tasas crecientes de empleo y que en sectores importantes de 

la economia, como el de la industria manufacturera fue ineficiente en la consecu-

tion de este objetivo. 
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CUADRO 3.53 
TASAS DE EMPLEO Y DESEMPLEO 

PERSONAL OCUPADO 

Anos Industria 
Manufac-
turers 

Construc-
cion 

Maquiladora 
de exporta-
tion 

Asegurados 
permanentes en 
el IMSS 

Tasa de de-
sempleo 
abierto 

1988 0.3 -19.9 21.0 6.3 3.5 
1989 2.5 12.7 16.3 12.8 3.0 
1990 0 28.2 7.1 7.7 2.8 
1991 -1.8 17.7 1.5 6.1 2.7 
1992 -3.9 16.1 8.2 2.3 2.8 
1993 -7.9 -2.9 7.1 0.5 3.4 
1994 -4.8 -7.7 7.0 1.4 3.6 
Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la Agenda del economista. Varios numeros 

5.- Es necesario agregar que se utilizo una politica monetaria, financiera y cambia-

ria que privilegiaba fuertemente la importation de mercancias. La liberalizacion 

financiera ejercia una fuerte atraccion de capitales del exterior y ademas, incre-

mentos en las importaciones. La liberalizacion comercial implico un fuerte proceso 

de liberalizacion de las importaciones lo que genero fuertes deficits en la cuenta 

corriente, el financiamiento se realizo fundamentalmente a traves de inversion ex-

tranjera de corto plazo (la que puede convertirse en inversion financiera especula-

tiva), para lo cual se tendria que adoptar una politica cambiaria que sobrevaluara 

el tipo de cambio y con altas tasas de interes a escala internacional. Por una parte, 

la politica de sobrevaluacion del tipo de cambio implico el incremento de las im-

portaciones independientemente de la liberalizacion del sector externo, mientras 

que por la otra, las altas tasas de interes fueron causa de la entrada de capitales 

de corto plazo. 

Por lo que se puede decir que hubo exceso en el uso de la discrecionalidad para 

fomentar las importaciones, ya que con una sola medida de politica economica era 

suficiente. Sin embargo, puesto que existian fuertes dudas acerca de la firma del 

tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Canada, y por lo tanto, fuertes 

dudas en torno a la correspondiente liberalizacion de los mercados del area, pa-

ralelamente a la apertura unilateral establecida por Mexico se privilegio la sobre-
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valuation del tipo de cambio, lo que dio pauta al ostensible crecimiento de las im-

portaciones. 

Por otro lado, el alza en las tasas de interes deberia de ser lo suficientemente alta 

como para la atraccion de los capitales del exterior, pero lo suficientemente baja 

como para no provocar una desestimulacion adicional de la demanda agregada. 

Porque, por una parte, la demanda agregada se desalentaria con el incremento en 

las importaciones y por otro, porque el incremento en las tasas de interes tiene 

efectos negativos sobre la inversion, lo que tiene efectos contraccionistas en la 

demanda agregada. Ademas, el alza en la tasa de interes deberia de ser lo sufi-

cientemente sostenible, en determinado rango, como para sustentar la entrada de 

capitales que compensaran el desequilibrio creciente en la cuenta corriente y no 

generase expectativas de desestabilidad financiera, es decir, que los agentes eco-

nomicos no esperasen, entre otras cosas, que bajase la tasa de interes, y por en-

de, que no se creasen expectativas devaluatorias. 

6.- La fragilidad financiera se puede percibir bajo diferentes formas, una de ellas 

es a traves de la observation del comportamiento entre las reservas internacio-

nales y los movimientos en los titulos de corto plazo del gobierno de Mexico, en 

especial para el ultimo ano de estudio. De acuerdo con lo anterior, se tienen los 

siguientes datos: 
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La tendencia a la baja en las reservas internacionales fue compensada con la 

emision de tesobonos, es decir con la creation interna de deuda sin respaldo mo-

netario international, puesto que los tesobonos aunque emitidos internamente, su 

correspondencia se establecia en moneda internacional. Al no estar respaldado 

por reservas internacionales (porque precisamente se hace esta emision para 

compensar la baja en las reservas), crea condiciones de fragilidad y riesgo, en la 

medida en que la emision ademas de estar basada en moneda extranjera era de 

corto plazo. Estos instrumentos al ser de corto plazo aumentan el grado de riesgo 

por una salida abrupta de capitales. 

Este mismo efecto puede apreciarse por el incremento del credito interno del Ban-

co de Mexico, sobre todo, a partir del segundo trimestre del ano de 1994. Lo cual 

se ha mencionada como un giro en la politica monetaria. Es cierto que es un giro, 

mas no es discretional por parte de las autoridades mexicanas en tanto que es el 

resultado de las fuertes salidas de capitales a partir del segundo trimestre del 94. 

Las autoridades monetarias aumentan el credito interno para satisfacer el requisito 

planteado en cuanto a la base monetaria para no tener efectos no deseados sobre 

los precios, y por otro lado, no se pretendia que la tasa de interes se incrementase 

ostensiblemente, por sus efectos sobre la demanda agregada via la baja previsible 

en la inversion. De esa manera, se decide que el financiamiento se realice en 

TESOBONOS, los que tecnicamente eran convertibles a dolares.2 

7.- La fragilidad financiera se debe tambien a que el modelo eclosiono en el ultimo 

ano de estudio, porque las reservas internacionales ya no fueron capaces de sos-

tener los deficits en cuenta corriente. Todo esto a pesar de la creation de oferta de 

dinero internacional ficticia por parte del Banco de Mexico. 

2 Esto, con el tiempo, resultaria sumamente oneroso, debido a la devaluacidn y a las posteriores 
alzas en la tasa de interes. 
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8.- El financiamiento del desarrollo economico nacional se realizaba en condicio-

nes de vulnerabilidad y con costos muy altos. Lo primero queda explicado porque 

el incremento del deficit de la cuenta corriente implica que consuetudinariamente 

se tenga que acudir de manera acrecentada al ahorro externo. Lo que ademas 

genera dependencia de los capitales externos (que en su mayoria eran de corto 

plazo). De acuerdo con Huerta3, "La consecuente reduction de las reservas inter-

nacionales no fue el resultado de los problemas sociales y politicos manifestados 

en ese ano [1994], como senala el gobemador de dicha institution [el gobernador 

del Banco de Mexico]. Los problemas del deficit creciente de la cuenta corriente, la 

menor entrada de los capitales, el mayor endeudamiento externo de corto plazo, 

asi como las magras condiciones de rentabilidad y crecimiento que ofrecia la eco-

nomia nacional fueron las verdaderas causas de la incertidumbre cambiaria. Tal 

situation condujo a que muchos tenedores de valores gubemamentales dejaran 

de renovarlos, lo que presiono sobre las reservas internacionales". Con referenda 

a este comentario y tratando de apuntalarlo, se presenta el siguiente cuadro 4.5. 

De acuerdo con los datos observados en el cuadro 4.5, se pueden observar las 

dificultades por las que atraviesa la inversion, la cual ha tenido bajos ritmos de 

crecimiento desde 1993, lo que es indicativo de las restricciones financieras; el 

endeudamiento con altas tasas de interes, pospone las inversiones. Las propias 

tasas de interes que se manifiestan como relativamente altas, no solo influyen en 

la baja de las inversiones, sino que ademas a la demanda agregada, los ingresos, 

el crecimiento economico. Ademas, las altas tasas de interes explican el alto costo 

del financiamiento para el desarrollo. 

3 Huerta Gonzalez, Arturo. Acerca de la Politica Monetaria de 1994. En Economia Informa, Fac. 
De Economia UNAM. No. 236, Marzo de 1995. p.36. 

171 





Por otro lado, la participation del ahorro externo en el financiamiento de la inver-

sion nacional, como puede observarse en la ultima columna del cuadro anterior, ha 

avanzado ostensiblemente, lo que implica ademas de una gran dependencia de 

los capitales externos, una fragilidad en el sistema real, puesto que siendo estos 

en su mayor parte de corto plazo, cualquier problema en el mantenimiento de los 

mismos, implicara la transmision de fuertes shocks a la esfera de la economia 

real. 

Lo que tambien salta a la vista, es la fuerte tendencia hacia la baja de las tasas de 

ahorro, tanto interno como externo, lo que da fuertes indicios del agotamiento del 

modelo de crecimiento adoptado desde finales de 1982. El sector real tambien es 

vulnerable, en tanto va dependiendo cada vez mas de los flujos de financiamiento 

externo. 

9. La politica adoptada tiene fuertes efectos distributives que afectan principal-

mente a las pequenas empresas y a la clase trabajadora. Esta politica al influir 

sobre determinadas variables financieras tal como la tasa de interes, ocasiona 

perturbaciones no deseadas en el rendimiento de determinados activos financie-

ros y en el valor de mercado de las empresas. 4 

Un incremento de la tasa de interes, ceteris paribus, genera una perdida en el va-

lor de mercado de determinadas empresas. Si este valor se define como: 

V=7c/(i +p) 

En donde n representa la tasa esperada de utilidades; i, la tasa de interes y p, el 

premio al riesgo. Si se da un incremento en i, mientras que p y n estan dadas, en-

4 Mantey de Anguiano, op.c i t .p .72 
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tonces, el valor de V disminuira. La compensation de ese aumento podra estable-

cerse mediante movimientos compensadores en p o en n. 

Para incrementar las utilidades, una posibilidad es a traves del incremento de los 

precios; las empresas que podran aumentar los precios seran las que posean 

mas grado de monopolio, por lo que seran las mas favorecidas. Mientras que las 

empresas que detentan grados de monopolio tendientes a cero seran las que no 

podran modificar sus precios, por lo que seran las menos favorecidas. 

En todo caso, las empresas participaran mas, por medio la elevation de las utili-

dades, en el ingreso nacional, de esta forma los asalariados al estar sus salarios 

contenidos veran disminuida su participation en el ingreso global.5 

Por otra parte, el esquema de tasas de interes planteado implica que aumente el 

costo de capital de las empresas6 de las empresas, con lo cual se desestimula la 

inversion en nuevos proyectos, lo que tiene efectos colaterales sobre el creci-

miento economico, el empleo y el ingreso nacional. 

Bajo el esquema de politica monetaria planteado, no se tenia el objetivo de man-

tener bajas las tasas de interes, por lo que se afecto el valor de mercado de las 

empresas; porque la apertura al exterior, la sobrevaluacion del tipo de cambio y el 

deficit en cuenta corriente implicaron que se mantuviese alta la tasa de interes na-

cional con respecto a las internacionales. 

10. Finalmente se puede expresar que los problemas en las variables reales no 

permiten la generation adecuada de ahorro interno. Asi, tanto los problemas en la 

reproduction del ahorro interno, como las restricciones al acceso de ahorro ex-

terno en los mercados de capitales dieron como resultado el plan de rescate por 

parte de Estados Unidos, el cual se ilustra brevemente. El plan de rescate tiene 

5 Para Un analisis mas completo sobre este punto, puede consultarse Mantey de Anguiano, op. cit. 
6 El costo de capital se define como la tasa de interns libre de riesgo m£s la prima de riesgo. 
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como proposito fundamental la defensa de una economia de mercado. Pero tam-

bien, en gran parte se establece para defender los intereses de los inversionistas 

extranjeros y, en especial, los de ese pais que tenian sus colocaciones de corto 

plazo. En terminos de politica internacional, probablemente, para que Mexico no 

fuera el mal ejemplo de declarar alguna moratoria. 

CUADRO 4.6 
DEUDA EN DOLARES DE CORTO PLAZO 

Vencimiento en 1995 
(miles de millones de dolares) 

TOTAL POSIBLE RE-
NOVACI6N 

PAGO EN 
1995 

Deuda del sec-
tor publico 

6.0 0.0 6.0 

Deuda del sec-
tor privado 

6.0 0.0 6.0 

Banca comercial 8.0 4.0 4.0 
Lineas interban-
carias 

13.0 5.0 8.0 

Tesobonos ex-
tranjeros 

18.0 2.0 16.0 

Tesobonos me-
xicanos 

11.0 6.0 5.0 

Otros creditos 3.0 1.5 1.5 
Total 65.0 18.5 46.5 
Fuente: Zebadua, Emilio. La soberania comprometida o las conse-
cuencias del Plan de Ajuste Financiero. En Economia Informa, FE-
UNAM No 239, Junio 1995, p. 37 

Para 1995 Mexico tenia contraidas deudas de corto plazo que habia que afrontar 

en ese mismo ano. Existia el peligro no tan solo que el gobierno se declarase en 

moratoria, sobre todo por la emision de TESOBONOS muy corto plazo, sino 

porque tambien el sistema financiero y privado habia contraido fuerte 

endeudamiento externo, por lo que existia el peligro para los prestamistas que se 

declarase una moratoria de caracter general. 

Por lo que el paquete de rescate para enero de 1995 se establecio de la siguiente 

manera: 
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CUADRO 4.7 
PAQUETE (ORIGINAL) DE ASISTENCIA FINANCIERA 

(31 de enero de 1995) 
(miles de millones de dblares) 

Linea de credito de tesoro de los 
EU 

9 000 

Otros prestamos/garantias 11 000 
Prestamo del FMI 7 759 
Otros prestamos del FMI 10 000 
Banco International de Pagos 10 000 
Banca Comercial 3 000 
Chile, Argentina, Colombia 1 000 
Banco Mundial 2 000 
TOTAL 53 759 
Fuente: Zebadua, Emilio. Op. cit. p. 37 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

V.1 CONCLUSIONES 

1. La politica monetaria establecida en nuestro pais durante el periodo de estudio 

fue de corte monetarista con privilegio en el sistema financiero como asignador 

optimo de los recursos. Lo primero implica que se supongan condiciones econo-

micas que no corresponden a la realidad de la economia mexicana. Lo segundo 

implico que las distorsiones en la asignacion y distribution de los recursos no fue-

sen funcionales, en el sentido que no contribuyeron a un crecimiento economico 

sostenido, al menos. 

Es conveniente senalar que la politica monetaria actua de manera contraccionista1 

sobre la demanda agregada. Esto presenta una apariencia natural en la estrategia 

de estabilizacion empleada, puesto que lo que se pretende es abatir los procesos 

inflacionarios como condition indispensable, para que funcione cualquier tipo de 

politicas empleadas. Ademas se establece como una premisa en las condiciones 

de crecimiento y desarrollo economico. La ortodoxia monetarista asi lo exige, da-

do que se piensa que los primeros sintomas que se observan en economias con 

problemas economicos son la inflation y los desequilibrios en la balanza de pa-

gos. La forma mas facil de eliminar la inflation es a traves de medidas contraccio-

nistas sobre la demanda agregada. En el caso de la politica monetaria, las medi-

das analizadas durante el transcurso de este trabajo a ello propenden: restriction 

del credito, manejo del tipo de cambio y de las reservas internacionales. 

' Lo que difiere de una actuation contraciclica, dado que si fuese de esta manera, las medidas en 
torno al manejo de la demanda agregada hubiesen sido hacia el objetivo de estimularla para fo-
mentar el crecimiento economico. 
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Se podria establecer que el objetivo de mantener superavits fiscales2 tiene efectos 

estimulantes sobre la demanda agregada, ya que el ahorro generado por el sector 

publico puede ser utilizado por el sector privado, incrementando asi las posibilida-

des de inversion. Ello es parcialmente cierto. Sin embargo, la generation de aho-

rro publico fue el resultado de fuertes decrementos en el gasto publico, lo que es 

desestimulante de la demanda agregada, en tanto que su objetivo principal residia 

en contraer la demanda agregada para evitar la inflation. 

Si el objetivo hubiese sido el de liberar recursos para el sector privado, ello se po-

dria haber establecido a traves de los recursos procedentes de las reservas inter-

nacionales. No obstante, ello no fue asi, puesto que las acciones de esterilizacion 

impidieron que llegaran recursos liquidos al sector privado. Ante esto, el sector 

privado se vio afectado por dos causas inmediatas: la falta de recursos liquidos y 

el incremento en la tasa de interes que esto mismo conlleva. Los acciones esteri-

lizadores tienen un efecto similar al del financiamiento del deficit del sector publico 

a traves de la emision de valores, puesto que se absorben recursos del sector pri-

vado. Las acciones de esterilizacion no se presentan como eficaces con relation a 

los objetivos de crecimiento economico, en virtud que no se aprovecha el ahorro 

externo, por el contrario un action esterilizadora implica que estos recursos no 

sean utilizados por los agentes privados, lo cual tiene efectos negativos sobre las 

variables reales, tales como la inversion y el empleo. Es palmario que tanto las 

restricciones crediticias como las altas tasas de interes tambien tienen efectos 

sobre el endeudamiento de las empresas, en tanto que aumentan el costo de ca-

pital de las mismas. 

Es innegable que la permanencia de estas acciones implicaria tarde o temprano 

efectos recesivos o periodos de crisis en la economia. Ello sucede a fines de 

1994. 

2 Aunque este tema corresponde a la politica fiscal, se interrelaciona con los objetivos del modelo. 

178 



2. Con respecto al objetivo de asignacion optima de los recursos por parte del 

sistema financiero, es conveniente establecer que la propia estructura del sistema 

bancario que es sumamente oligopolizada, lo cual impediria este objetivo de 

acuerdo con el criterio de mercados competitivos. 

3. Aunque como ya se ha mencionado con anterioridad, no es un hecho exclusivo 

de la politica monetaria, sino del propio modelo en que la politica monetaria tiene 

un papel decisivo, que las variables reales se viesen sumamente afectadas: cre-

cimiento economico, PIB real, inversion, salarios reales y empleo. Por lo que se 

considera que el modelo actuo de manera muy poco eficiente. 

4. La politica monetaria se basa en condiciones de debilidad, vulnerabilidad y 

riesgo que generan fragilidad tanto en los mercados financieros como en los no 

financieros. Se pueden establecer los siguientes puntos: 

a) Fragilidad en el sistema crediticio. Uno de los elementos que son necesarios 

argumentar para explicar la fragilidad del sistema crediticio, es la presuncion de 

que al sistema financiero se privilegiaba como el asignado optimo de los recursos. 

Si embargo, dada la estructura oligopolica de este mercado, la information ma-

nejada reviste un caracter estrategico y por los probables beneficios que se ob-

tendrian. Este caracter oligopolico no permite que la transmision de la information 

sea eficiente, por ende, no contribuye para la consecution de los equilibrios en los 

mercados. 

b) La cartera vencida crece entre diciembre de 1991 y septiembre de 1994 apro-

ximadamente en un 600% de 9 828.2 millones de pesos en diciembre de 1991 a 

41 074.1 millones de pesos. En donde del total de la cartera vencida el 37% co-

rresponde a la banca comercial el restante corresponde a otras instituciones fi-

179 



nancieras como arrendadoras y empresas de factoraje.3 La deuda bancaria con el 

sector externo es tan grande que obliga al fobaproa a endeudarse con organismos 

gubernamentales del exterior y proporcionar liquidez a los bancos comerciales del 

interior. 

c) El sistema crediticio no se establece con una vision de desarrollo economico 

integral, sino que partiendo del supuesto de que este puede actuar como un 

asignador optimo de recursos, los planificadores de la politica economica no con-

templaron adecuadamente, que antes del objetivo de asignacion optima de recur-

sos por parte de los agentes privados, en este caso los integrantes del sistema 

financiero, se privilegia el objetivo de la consecution de las ganancias, en especial 

de obtener las mas altas ganancias posibles en el corto plazo, lo que la mayor 

parte de las veces se contrapone con una asignacion adecuada de los recursos. 

d) Las privatizaciones de la banca comercial dieron origen al surgimiento de una 

banca comercial relativamente descapitalizada, debido a ello realizaron operacio-

nes de credito indiscriminado y con altas tasas de rendimiento para la recupera-

tion de los capitales invertidos. Por ello, se observa que los movimientos crediti-

cios solo tienen la intention de una rapida recuperation de los capitales invertidos 

con altas tasas de ganancia. Esto mismo influye para que se incremente ostensi-

blemente la cartera vencida, puesto que no hay un control adecuado sobre los 

creditos y, ademas, que las tasas de interes eran relativamente altas debido a los 

grandes diferenciales que se dieron entre las tasas de interes activas y pasivas. 

e) El sistema bancario, el mas importante elemento del sistema crediticio, resulto 

ser sumamente vulnerable lo cual dio pauta para que el gobierno realizar fuertes 

intentos por rescatarlo. Si se considera que en 1994 eran 12 los bancos que os-

3 Los datos son tornados de Manrique Campos, Irma. El signo financiero de la economia mexicana 
en los ultimos veinticinco afios. En Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Eco-
nomia, vol. 26, No. 100. enero marzo de 1995. p., 289. 
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tentaban el 94% de los activos bancarios los que fueron recapitalizados con in-

yecciones de 35 billones de pesos a traves de fobaproa, se puede rapidamente 

apreciar la magnitud de la fragilidad misma del sistema financiero. Con lo que 

queda impedido para la asignacion optima de los recursos. 

f) En el mercado de dinero, tambien se establecio determinado grado de vulnera-

bilidad que afecto principalmente al mercado de valores, a la balanza de pagos -

de forma directa a la cuenta de capital-, y al mercado cambiario. La vulnerabilidad 

esta implicita en el manejo de las tasas de interes. Esto tiene dos aspectos, el 

primero de ellos implica que mantener relativamente altas las tasas internas de 

interes con respecto a las internacionales implica que se ejerza atraccion sobre 

capitales de corto plazo, los cuales son sumamente volatiles. En segundo lugar, 

para el ano de 1994 se fue reduciendo la diferencia entre las tasas nacionales e 

internacionales de interes, lo que en parte dio pauta para que los capitales de 

corto plazo emigraran. Por lo que se puede establecer que cuando menos para el 

ano de 1994 hubo un manejo con alto riesgo de la tasa de interes, puesto que al 

decidir disminuir la diferencia entre las tasas nacionales e internacionales de inte-

res, disminuye el premio por riesgo para los capitales, por lo que se tornan suma-

mente volatiles 

g) Bajo la consideration que los ejecutores de la politica economica pueden influir 

sobre la cantidad de dinero en la economia - y de ahi sobre las tasas de interes-, 

y ademas, pueden intervenir en el mercado cambiario a fin de influir sobre el tipo 

de cambio; entonces, el diseno de una politica equivocada puede conducir a in-

crementar las expectativas de riesgo de los agentes economicos, particularmente 

de aquellos que invierten en el mercado de dinero. Puesto que las acciones que 

se tomen con respecto a determinados lineamientos de politica economica pue-

den incrementar el riesgo de cartera en los mercados de dinero y de capitales. 

Particularmente se puede influir en el riesgo de mercado o sistematico, que a dife-
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rencia del riesgo no sistematico o especifico, no se reduce con la diversification. 

El riesgo sistematico aumenta con las expectativas devaluatorias, crecimiento 

inestable o falta del mismo. La politica implementada condujo a crear altas ex-

pectativas de incremento en el riesgo de mercado, al no poder contar con los me-

canismos adecuado para la retention de los capitales, dado que eran de caracter 

especulativo y de corto plazo. 

h) Con respecto a la emision de TESOBONOS (lo que tambien se relaciona con 

el punto que a continuation se menciona), se puede establecer que en el ano de 

1994 se comienza a dar una fuerte sustitucion de deuda interna por externa; los 

CETES, que son deuda interna, se cambian por TESOBONOS, que aunque se 

consideraban como deuda interna, al estar indizados al tipo de cambio, en reali-

dad se pueden considerar como deuda externa. Lo que se ha de advertir es que la 

autoridad financiera o monetaria se ve en la necesidad de crear un sustituto cer-

cano a la oferta internacional de dinero a fin de compensar las perdidas de las 

reservas internacionales a partir del segundo trimestre del 1994. Y ademas, per-

mits que el sistema bancario se convirtiese en deudor neto en moneda extranje-

ra.4 

5. Fragilidad del sector externo. Se pueden analizar algunos importantes aspec-

tos: 

a) La liberalizacion comercial tuvo pocos efectos positivos. Con respecto a ellos se 

puede decir que el incremento en las importaciones de productos con precios me-

nores a los nacionales no tuvo como efecto la modernizacion de la planta produc-

tiva. Las condiciones de modernizacion de la planta productiva no se cumplieron 

de acuerdo con las expectativas planteadas en el modelo economico. En parte, 

4Ross, Jaime. La crisis mexicana: Causas, perspectivas, lecciones. En revista Economia Politica, 
Facultad de Economia Universidad de Zacatecas, Mayo 1995. (Tornado de NEXOS, mayo de 
1995). 
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porque no salieron del mercado las empresas supuestamente no competitivas. El 

supuesto era que las empresas tendrian que modernizarse, adoptar tecnologia de 

punta para poder permanecer en el mercado. En realidad no tuvieron que salirse 

en virtud de que trasladaron y compensaron la baja en el margen de ganancia con 

la baja de los salarios. Lo que implico un decremento en la demanda agregada 

por baja en los niveles de consumo de la clase trabajadora; y con respecto a la 

supuesta modernization de la planta productiva en realidad aumento la obsoles-

cencia en terminos generates. 

Una de las criticas que frecuentemente se le hacen al modelo es que realizo la 

apertura comercial demasiado rapido.5 Mediante lo cual se incrementaron fuerte-

mente las importaciones y se tuvieron problemas con la cuenta corriente. Si bien 

es cierto que la apertura fue precipitada, lo que en realidad desmejoro las cosas 

fue el no haber tenido ninguna politica altemativa, o paralela, como seria el de 

haber establecido en su momenta, una adecuada politica industrial. 

b) La liberalizacion comercial exigia que el tipo de cambio se mantuviese sobre-

valuado (este item tambien se relaciona con la fragilidad del mercado cambiario), 

con el objetivo de incrementar las importaciones de bienes intermedios y de capi-

tal6, esto, en parte dio como resultado que aumentasen las importaciones de bie-

nes de consumo, puesto que de esta manera se compensaba el deterioro en los 

ingresos de los asalariados. Por lo que tampoco por esta parte se cumplio con las 

expectativas planteadas. 

5 Chavez, Fernando Colapso cambiario y ajustes macroecondmicos. En la revista El Cotidiano, 
mayo, No. 68 UAM -AZC. Mexico, 1995. 

6 Jaime Ross observa que la politica cambiaria sesg6 la composici6n del empleo y de la inversi6n 
en contra de los sectores que producen bienes comerciables internacionalmente. El empleo en la 
industria manufacturera, sefiala, cay6 en mas del 10 % de mediados de 1990 a mediados de 
1994. Cf., Ross, Jaime. Op cit. 
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c) Las relativamente altas tasas de interes para financiar el deficit en cuenta co-

rriente, en realidad lo agravaron. Por un lado, porque la entrada de capitales favo-

rece la sobrevaluacion del peso; mientras que por otro la entrada de capitales no 

era de largo plazo, sino de muy corto plazo con lo que no se puede realizar una 

planeacion estrategica adecuada. Las altas tasas de interes tampoco tuvieron los 

efectos esperados en la modernization de la planta productiva, debido a que los 

costos de la modernization fueron compensado con bajos salarios e ingresos en 

general. 

6. La fragilidad en el mercado cambiario. Como han mostrado los acontecimien-

tos de la crisis mexicana, cuando las perdidas de capital7 son inminentes, el tipo 

de cambio es una variable sumamente dificil de controlar. La expectativa de per-

didas de capital en los activos financieros generan estampidas de capitales de un 

mercado emergente hacia otros que se suponen detentan mayor seguridad. 

En economias como la mexicana, los rangos de variation que se pueden controlar 

con respecto al tipo de cambio son relativamente pequenos. La acumulacion de 

reservas internacionales queda nulificada ante cualquier expectativa adversa del 

tipo de cambio o de los rendimientos esperados de los titulos de corto plazo. 

7. Vulnerabilidad en el financiamiento de la formation de capital, que como se ex-

preso en el capitulo anterior, dependia cada vez mas del ahorro externo, cuyo 

componente principal fue de corto plazo. A lo anterior debe agregarse la falta de 

una adecuada politica industrial en donde se tomase en cuenta los limites al fi-

nanciamiento externo de corto plazo y alto riesgo. 

7 Aqui me estoy refiriendo como perdida de capital, a las p6rdidas que sufririan aquellos que se 
quedaran con los activos valuados en moneda nacional despu6s del movimiento devaluatorio. 
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8. Otro elemento en donde se puede apreciar el manejo riesgoso de la politica 

monetaria es en el manejo del credito interno y su relation con la entrada de ca-

pitales y el deficit de la cuenta corriente. Por una parte, se mantiene una tasa in-

terna de interes relativamente alta para atraer capitales del exterior, esa atraccion 

es limitada por operaciones de esterilizacion. El Banco de Mexico regula, a traves 

del control del credito interno las posibles variaciones en la tasa de interes. 

Este manejo es riesgoso, por la composition de los capitales procedentes del 

exterior, en virtud de que la mayor parte de ellos son capitales de corto plazo y 

con ello no se puede establecer una estrategia monetaria de largo alcance. Los 

agentes economicos estaran mas atentos a los movimientos de corto plazo de la 

cuenta de capital que de la estrategia de politica monetaria planteada. 

La intervention del Banco de Mexico a traves del manejo del credito interno, hace 

que la determination de la tasa de interes de mercado solo se realice en un de-

terminado rango de variation y, que el objetivo de la asignacion de los recursos 

por medio de estas fuerzas, se vea opacado por el intervencionismo estatal. Por lo 

que es de presuponerse que no se perseguia el objetivo de mercados totalmente 

libres.8 

9. La politica monetaria, como se explico en el capitulo anterior tuvo efectos distri-

butives nocivos para las pequenas empresas y la para la clase trabajadora, mien-

tras que favorecio a las empresas con mayor grado de monopolio. 

10. La politica monetaria para el periodo posterior a 1994, sigue siendo esencial-

mente la misma, por lo que es riesgosa y vulnerable, con baja probabilidad de 

efectividad de largo plazo y con serios problemas en el corto. 

8 Otro mercado que tambien no opero libremente fue el mercado de trabajo. Puesto que los conve-
nes o pactos, afectaron sensiblemente a los salarios reales y niveles de ocupacibn de la clase 
trabajadora. 
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V.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que a continuation se enuncian solo podran establecerse si 

se conjugan un conjunto de acciones que conlleven a la participation de la socie-

dad civil tanto en la conduction de las medidas propuestas, como en su evalua-

tion y sancion. Lo que en gran parte evita el caracter discretional de las medidas 

que se realizan para obtener el desarrollo economico y social del pais. 

Un prerequisite adicional es contar con un pais realmente democratico, en el cual 

las decisiones no sean tomadas de manera hegemonica por un solo partido en el 

poder, sino de manera concensada. De otra manera, seguiria vigente la discrecio-

nalidad de las decisiones de un grupusculo en el poder, la dependencia, la falta de 

desarrollo economico y la marginalidad, entre los multiples aspectos importantes a 

mencionar. 

Las recomendaciones propuestas son las siguientes: 

1. Ruptura total con el modelo neoliberal, debido a las contradicciones, debilida-

des, riesgos, vulnerabilidad, dependencia y, sobre todo, por las condiciones de 

marginalidad que genera. 

2. Establecimiento de una vision de largo plazo en las decisiones de politica eco-

nomica, las cuales deben estar inmersas en un plan de desarrollo estrategico 

que privilegie a la politica industrial con fuerte participation estatal. 

3. La realization de las inversiones estatales se fundamentaran en estudios de 

caracter regional. 

4. Las administraciones de las empresas estatales o de participation estatal debe-

ran ser coordinadas, evaluadas y sancionadas por diferentes organizaciones de 

la sociedad civil. 
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5. Debido a los problemas en cuanto a la generation initial de ahorro interno, en 

las inversiones estatales podra participar la inversion extranjera, con lo que se 

asegurara el rendimiento de largo plazo. 

6. Establecimiento de mecanismos de subcontratacion para las empresas natio-

na ls , de acuerdo con esto, se aseguran ingresos y rentabilidad para determi-

nadas empresas, las cuales tendran la obligation de reinvertir parte de sus uti-

lidades, a fin de permitir la acumulacion interna de capital, evitar las practicas 

especulativas, fomentar el crecimiento y el empleo. A este tipo de empresas, de 

manera similar que a las empresas que operan en la bolsa de valores, se les 

exigira la publication de sus estados financieros. 

7. Establecimiento del control social -es decir, cierto control civil conjugado con el 

aparato estatal- sobre el sector financiero a fin de dar impulso a los proyectos 

regionales de desarrollo e industrialization estatal. Esto mismo servira para 

establecer una adecuada coordination entre las politicas monetarias, financie-

r s , fiscales e industrial. 

8. Generar las alternativas de diversification de activos financieros de manera tal 

que se vincule fuertemente el desarrollo del sector productivo con el financiero, 

tratando de evitar la dependencia financiera con los capitales de corto plazo. 

9. Establecimiento planeado de apertura comercial con el exterior, de manera tal 

que no se lesione la planta productiva ni las perspectivas de crecimiento eco-

nomico. 

10. Propugnar por novedosas relaciones en el piano internacional, las cuales no 

se refieran exclusivamente a las comerciales, en donde los Estados en vias de 

desarrollo no participen en pianos de franca subodinacion o supeditacion. Las 

relaciones en las cuales los Estados en vias de desarrollo participen en el en-

torno internacional deberan de abarcar a las decisiones de tipo financiero y no 

solamente las comerciales -hablando con relation al ambito economico finan-

ciero-. En un piano de igualdad, a fin de evitar, o ser paliativo para, las colisio-

nes economico financieras que tengan efecto sobre la mayor parte de los pai-
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ses capitalistas del orbe, las propuestas de los paises en desarrollo deben ser 

tomadas en cuenta, no como alternativas exogenas a los paises capitalistas 

avanzados, sino como propuestas viables con alto grado de efectividad, es de-

cir de ser aplicadas. 

11. Fuerte impulso a los incrementos en los salarios reales en tanto en las empre-

sas de participation estatal como en las burocracias estatales, fundamentando-

se en esquemas realistas de productividad. Este punto no se relacionan con los 

esquemas populistas de incrementos en los salarios que, finalmente se traslu-

cen en tasas inflacionarias mas altas, sino con el estimulo que se puede esta-

blecer en la demanda agregada via la recuperation en el consumo. Esta medi-

da no es generadora de inflation via costos, porque su efecto es limitado y no 

igual a una medida de alza generalizada en los salarios reales. Tiene efectos 

sobre el consumo agregado, dado que impulsa los gastos en bienes de consu-

mo aquellos sectores de poblacion cuya propension a consumir es alta. Dando-

se lo anterior, se pueden tener efectos sobre el ingreso y el empleo, aumentan-

dose el crecimiento economico de manera sostenida. 

12. Aunque no es un tema de mi dominio, no se puede olvidar que debe existir 

congruencia entre el desarrollo industrial y el agricola a fin de evitar los dese-

quilibrios y transferencias de riqueza de un sector a otro. Por ello, dado que a 

pesar de los cambios o modificaciones juridicas que se han dado en el campo, 

no ha sido posible que las inversiones privadas fluyan hacia este, y por lo tanto, 

la acumulacion de capital e incorporation de procesos tecnologicos a la pro-

duction -especialmente la agricola- no han sido los adecuados ni suficientes, 

es menester que el Estado, a traves de estudios de caracter regional, establez-

ca las prioridades del desarrollo agricola y participe activamente en el, en un 

entomo de planificacion regionalmente dirigida, y no de programas que solo 

constituyen enormes dispendios de recursos con efectos poco significativos. 
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ANEXO A: LA REFORMA FINANCIERA 1989-1994 

LA REFORMA FINANCIERA EN 1989. 

Los objetivos planteados para la reforma del sistema financiero implicaron fortale-

cer a este sistema, haciendolo mas eficiente y competitivo, en este sentido se 

buscaba la diversification de las opciones de inversion de cartera para los inver-

sionistas financieros y la (re)privatizacion de la banca y liberalizacion de los mer-

cados financieros. Se intentaba que fuesen esencialmente las fuerzas del merca-

do las que determinasen libremente las tasas de interes. 

Sin embargo, se trataba de una combination dificil de sostener dado que la politi-

ca de liberalizacion de las tasas de interes se unia a las politicas cambiarias y de 

liberalizacion del mercado externo e inflacionaria. La politica del sector externo 

tenia como objetivo el de mantener relativamente altas las tasas internas de inte-

res en comparacion con las internacionales para atraer capitales y compensar el 

deficit en cuenta corriente, pero la tasa de interes no deberia de ser tan alta a fin 

de que fuese capaz de desestimular los procesos inflacionarios y de crecimiento 

en la demanda agregada. 

En el mediano plazo se buscaba que se modernizara y liberalizara el sistema fi-

nanciero, de manera tal, que su funcionamiento y eficiencia se pudiese equiparar 

a la de los paises mas desarrollados del orbe, en especial con Estados Unidos y el 

Canada, pues se estaba pensando en un ambito de globalization del sistema fi-

nanciero. 
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Los factores que cabe destacar en el entorno de las reformas realizadas al siste-

ma financiero son los siguientes: 

• Cambio de regimen de encaje legal a coeficiente de liquidez. 

• Libertad para que la banca pudiese determinar las tasas y los plazos en la ma-

yor parte de sus operaciones pasivas. 

• Relativa discrecionalidad para poder invertir los recursos provenientes de las 

operaciones pasivas. 

• Diversification de los instruments financieros, puesto que estos recursos en 

periodos precedentes Servian como fuente de financiamiento del sector publico. 

En este ano se pretendia el manejar mayores instruments financieros, de tal 

manera que los inversionistas en este sector tuviesen mas opciones de rendi-

miento y diversification. De esta forma se podria obtener una mayor cantidad 

de ahorro interno, dadas las restricciones imperantes (restrictivas) para la 

atraccion del ahorro externo. Asi, se pensaba, se podrian generar magnitudes 

adicionales en credito interno. 

Una de las modificaciones consideradas como importantes, fue el cambio de re-

gimen de encaje legal a coeficiente de liquidez, que se dio durante los anos de 

1988-1989. El primero consistia en determinado porcentaje de credito obligatorio 

a partir de los depositos del publico en los bancos comerciales, al sector publico 

con bajas tasas de interes. Tambien se observaban los controles selectivos del 

credito, el cual era conocido como el sistema de cajones selectivos, en donde los 

intermediaries financieros estaban obligados a mantener una determinada canti-

dad o proportion de sus carteras de prestamo destinados para ciertos sectores o 

ramas (v.gr. agricultura, pequenas empresas, etc.). Para este tipo de creditos el 

mecanismo de mercado no funcionaba y por norma general eran las autoridades 

financieras las que determinaban tanto las tasas de interes pasivas como las acti-

vas. 
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Para 1989 se eliminaron los cajones de credito. Las obligaciones bancarias se 

establecieron como las alternativas de financiamiento y el regimen de encaje legal 

fue sustituido por un coeficiente de liquidez equivalente al 30% de la captation, 

con la diferencia que ahora se obligaba a las instituciones bancarias a mantener el 

30% de su cartera en bonos del gobierno, pero sin restricciones en las tasas de 

interes tanto las activas como las pasivas. De esa manera los bancos (mas que 

las condiciones de oferta y demanda en condiciones de igualdad entre los agentes 

economicos) podian determinar libremente las tasas de interes. 

La mayor diversification de los instrumentos financieros, sobre todo de aquellos 

que emite el sector publico tal como los CETES, permitian no tan solo cubrir obje-

tivos tal como allegarse recursos del publico para financiar parte del gasto del go-

bierno, sino ademas el de incidir sobre la regulation de la oferta de dinero, a tra-

ves de operaciones de mercado abierto, con instrumentos diversificados. Esto ul-

timo implica que no se tendrian exclusivamente a los CETES como instrumento de 

regulation monetaria sino a otros instrumentos tales como los AJUSTABONOS, 

PAGAFES, TESOBONOS, etc. 

Dentro de lo que se conoce como el marco institucional o regulatorio del sistema 

financiero, se establecieron determinadas acciones que implicaron la modification 

de distintas leyes y ordenamientos, tales como la Ley Reglamentaria del Servicio 

Publico de Banca y Credito, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxilia-

res de Credito, Ley del Mercado de Valores, etc., con objetivos tales como el de 

contribuir a la eficiencia y modernizacion de la estructura y funcionamiento del 

sistema financiero: nuevos instrumentos y canales de intermediation, disminucion 

de la regulation al sistema financiero, mayor grado de competencia y competitivi-

dad, asi como el de sentar las bases para la apertura al sector externo de los ser-

vicios financieros. 
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Dentro de esas reformas cabe destacar los siguientes elementos: 

• La capacidad discrecional de las instituciones de credito para establecer las 

tasas de interes y los plazos de los creditos, como ya se ha comentado con 

antelacion. 

• La participation minoritaria de la inversion extranjera en el capital de los inter-

mediaries financieros, lo que implico entre otras cosas, la atraccion del ahorro 

externo a las actividades crediticias. 

• La conformation de GRUPOS FINANCIEROS, ya fuese en torno a bancos o 

casas de bolsa: " Los bancos multiples podran reunirse como gmpo financiero 

con arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, almacenes ge-

nerates de deposito, casas de cambio y sociedades de inversion... por otra 

parte, a los intermediaries no bancarios se les permite constituir grupos finan-

cieros integrados por casas de bolsa, almacenes generates de deposito, arren-

dadoras financieras, casas de cambio, empresas de factoraje financiero, institu-

ciones de seguros y fianzas, sociedades operadoras de sociedades de inver-

sion y otras sociedades que apruebe la Secretaria de Hacienda y Credito Publi-
_ _ »i CO. 

Las reformas al mercado de valores tenian tambien fines similares: moderniza-

tion, apertura hacia el exterior, y sobre todo, obtencion de ahorro externo. Se crea 

la figura juridica de especialista bursatil que podran ser casas de bolsa o interme-

diaries independientes. 

Los instrumentos financieros de nueva (y primera) emision del Gobierno Federal 

fueron para este ano los TESOBONOS, por un monto de 10 millones de dolares, 

incorporando el desliz del tipo de cambio libre.2 Otro nuevo instrumento que se 

1 Banco de Mexico. Informe Anual 1989 p. 59. 
2 Hay que hacer notar que en este ano todavia se conservaba el r6gimen de tipo de cambio dual. 
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emitio en este ano fue el denominado como AJUSTABONO, con un monto de 700 

millones de pesos. 

La nueva politica financiera influyo para que la circulation total de valores bursa-

tiles creciese a una tasa del 30.1% en terminos reales con respecto al ano ante-

rior. En donde la participation del Gobierno Federal crecio enormemente pasando 

del 48% en 1988 al 53.6% en 1989. 

LA REFORMA FINANCIERA EN 1990. 

Las reformas realizadas en los anos precedentes continuaron aplicandose durante 

el ano de 1989. Lo que cabe destacar de las reformas es que establecieron las 

bases legales para la reprivatizacion de la banca comercial. Aun cuando esta no 

operase de manera totalmente deficiente, ya que hasta 1990 se trabajaba sin 

grandes problemas de cartera vencida o numeros rojos. Sin embargo, el estable-

cer las bases para la privatization de la banca era coherente con la estrategia 

economica global, considerar al sector financiero como asignador eficiente de los 

recursos y la libre operation de los mercados. 

El que el sector privado tuviese nuevamente la posibilidad3 de participar en el 

sector bancario y crediticio determino modificaciones en determinadas leyes a fin 

de adaptarlas a los cambios mencionados. Por eso se modificaron: La Ley de Ins-

tituciones de Credito y Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, entre 

otras. 

3 A los procesos de reprivatizaci6n se les conoce con el eufemismo de desincorporacidn. Para el 
proceso de privatization de la banca mexicana se cre6 el organismo conocido como Comite de 
Desincorporacidn Bancaria. 
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Una modification importante es la que se refiere a los grupos financieros, contem-

plada en la Ley Para Regular las Agrupaciones Financieras expedida en Julio de 

1990, en donde se establece las bases de organization y funcionamiento de estos 

grupos. Bajo esta ley se establece que los integrantes de los grupos podran utili-

zar denomination igual. 

En este sentido, podian conformarse por una sociedad controladora y por al me-

nos tres de las siguientes organizaciones: almacenes generales de deposito, 

arrendadoras financieras, casas de bolsa, casas de cambio, empresas de facto-

raje, aseguradoras, afianzadoras e instituciones de banca multiple. Sin embargo, 

dentro de un mismo grupo no podian coexistir (salvo las instituciones de seguro o 

sociedades de inversion que operasen en distintos ramos) intermediaries financie-

ros de la misma clase. 

El grupo financiero estaba controlado por una sociedad anonima controladora, la 

que tenia el control de la asamblea general y de los consejos de administration 

(de todas las sociedades integrantes). La controladora responderia subsidiaria e 

ilimitadamente por las obligaciones y perdidas de los miembros integrantes, lo 

que no se cumpliria para los miembros con respecto a la controladora. 

Una cuestion importante de mencionar es la que se refiera a los financiamientos a 

empresas del sector agropecuario, agroindustrial y pesquero. Los recursos a estos 

sectores implicaron nuevos esquemas con respecto a las tasas de interes y des-

cuentos con los recursos FIRA (Fondos de Garantia y Fomento para Actividades 

Pesqueras) cuyas tasas de interes tenian como referencia el rendimiento prome-

dio de los CETES A 28 dias. 

Tambien se modificaron determinadas normas para creditos a viviendas y arren-

damientos. Se modificaron las normas para la emision y operation de tarjetas de 

197 



credito. Se continuo con la determination de los limites maximos de financia-

miento que la banca multiple podia otorgar a una misma persona, entidad o grupo 

de personas. 

El FONAPRE, Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Multiple, 

se transformo en el FOBAPROA, Fondo Bancario de Protection al Ahorro. 

Un hecho de suma importancia fue la adopcion de criterios por parte de la Banca 

Multiple para calificar la cartera de creditos, tomando como base elementos como 

la experiencia en el cumplimiento de los creditos u obligaciones, tanto del princi-

pal como de los intereses, el perfil del prestatario, sustitucion financiera, la calidad 

de sus garantias, condiciones de mercado y laborales, etc., a fin de identificar 

grupos de riesgo desde minimos a irrecuperables. 

Es importante destacar que el Banco de Mexico autorizo a la Banca Multiple y de 

Desarrollo a realizar operaciones de compra - venta y reportos con valores guber-

namentales, titulos bancarios (aceptaciones, papel comercial con aval bancario, 

pagares y bonos bancarios en moneda nacional) inscritos en el Registro Nacional 

de Valores e Intermediarios, sin intermediation de las casas de bolsa u otro 

agente financiero. 

En 1990, PEMEX (Petroleos Mexicanos) initio la emision de papel comercial con 

cupones (pagare pemex o petropagare). Se autorizo a los Almacenes Generates 

de Deposito la emision de Bonos de Prenda. La CNV establecio las disposiciones 

de caracter general para la emision y oferta publica de papel comercial indizado al 

tipo de cambio (indizado al tipo de cambio libre, puesto que en ese ano todavia se 

tenia un regimen de tipo de cambio dual: uno libre y otro controlado). Se autorizo 

la colocacion de valores emitidos en divisas y pagaderos en el extranjero. Se emi-

tieron los bonos carreteros. 
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REFORMAS FINANCIERAS EN 1991. 

Uno de los aspectos mas importantes con respecto a los eventos de la reforma 

financiera en 1991, fue el de la elimination del coeficiente de liquidez con res-

pecto a los pasivos bancarios en moneda nacional Lo que fue el resultado, mas 

que de un proceso planeado, de una situation coyuntural. Puesto que, por un la-

do, el incremento en la demanda crediticia podria dar como resultado un incre-

mento no deseado en la tasa de interes y de esa manera sobre los precios. Y por 

el otro, el incremento de los depositos bancarios, daria como resultado un incre-

mento en la demanda de bonos, por ende de sus precios y tendria efectos negati-

vos sobre la tasa de interes. 

Por otra parte, tomando en cuenta el sentido de las reformas al marco financiero, 

se tenian como objetivos principales el de desregular e incrementar la eficiencia 

en los mercados financieros, los mas importantes avances que se produjeron fue-

ron los siguientes: 

• Abrogation del control de cambios vigente desde finales de 1982, lo que entre 

otras cosas, signified que el gobierno eliminaba el subsidio concedido por via 

del tipo de cambio controlado. 

• La elimination de este control se acompano de las medidas de elimination o 

disminucion ostensible de los deficits presupuestales, con lo que se liberaban 

recursos para el sector privado, que de otra forma no obtendria. 

Desde la perspectiva del gobierno la elimination del coeficiente de liquidez signifi-

ed un avance mas hacia la desregulacion del sistema financiero, lo cual incluia 

mejoras en la normatividad para este mismo sector. El coeficiente de liquidez im-

plicaba que en lugar de mantener determinados pasivos bancarios en moneda 
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nacional o extranjera en el Banco de Mexico, los bancos comerciales mantendrian 

cierta proportion de sus pasivos en titulos emitidos por el gobierno federal. 

Desde el punto de vista de la economia, esta habia tenido un fuerte crecimiento 

en 1990 y un crecimiento moderado en 1991, lo que bajo expectativas favorables 

de los agentes economicos, creaba un incremento en la demanda de dinero, de 

tal forma, que era necesario liberar recursos para que la tasa de interes no tuviese 

un incremento mas alia de lo deseado. Al liberarse los recursos se dio un incre-

mento en la demanda de valores del sector publico que hizo innecesaria la obten-

cion de credito via coeficiente de liquidez. Ademas, por parte de los nuevos ban-

queros privados, necesitaban recursos liquidos para recuperar rapidamente lo in-

vertido en los propios bancos y pagar los vencimientos de sus deudas con res-

pecto al sector publico por la misma privatization. Lo anterior constituyo un apa-

rente relajamiento en la politica monetaria para favorecer al sector financiero. 

A partir de Agosto de 1991 se aplico el coeficiente de liquidez para la captation 

bancaria en moneda extranjera. Lo que tenia similares objetivos a los de la politi-

ca de esterilizacion a traves de operaciones de mercado abierto, porque no per-

mitia que se dieran trasmisiones de las reservas a la oferta de dinero. De esta 

manera se limita a la demanda agregada, se eliminan determinadas presiones 

para la baja de la tasa de interes y se limita el crecimiento de los precios. 

Se establecieron determinadas modificaciones a la forma de operar las tasas de 

interes con respecto al los sobregiros de los bancos comerciales. Al permitir los 

sobregiros, el Banco de Mexico asume una funcion similar a la de prestamista de 

ultima instancia. La politica financiera adoptada por esta institution fue la de dis-

minuir las tasas de interes cuando los sobregiros fuesen de pequena magnitud y 

poca frecuencia y aumentarlas cuando los sobregiros fuesen mayores y de alta 

frecuencia. 
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Otras medidas que se realizaron durante el transcurso del ano de 1991, fueron 

circunscritas al marco regulatorio, en cuanto a los requerimientos de capitalization 

de las entidades financieras, es decir, de determinadas reglas sobre las reservas 

de capital y capitales minimos (pagados) o contables exigidos de acuerdo con la 

ley o la normatividad. 

Se realizaron modificaciones a fin de que las instituciones de credito contasen con 

un mayor grado de libertad en cuanto a las operaciones pasivas, entre ellas: 

• Se dio posibilidad de que los depositos a la vista pudieran recibirse con o sin 

chequera. 

• Liberalization de pagos y plazos de intereses. 

• Autorizacion para la emision y colocacion de bonos bancarios. 

• Elimination de modelos (cajones) para instrumentar las operaciones que cele-

bran las instituciones de credito. 

Con respecto a las operaciones pasivas en moneda extranjera, las medidas im-

portantes fueron las siguientes: 

• Disposiciones en cuanto a la apertura de depositos retirables en dias preesta-

blecidos denominados en dolares de los Estados Unidos, pagaderos en Mexi-

co. 

• Disposiciones con respecto a la apertura de depositos bancarios en dolares de 

Estados Unidos para personas morales establecidas en Mexico. 

Con respecto a la reprivatizacion (desincorporacion) bancaria en 1991 se realiza-

ron las posturas y ventas de acciones de los principales bancos comerciales con 

las siguientes adjudicaciones: 
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GRUPOGRUPO ADJUDICACION 
PROBURSA MULTIBANCO MERCANTIL DE 

MEXICO 
MEXIVAL BANPAIS 
EMPRESARIOS DE 
JALISCO 

BANCA CREMI 

ABACO CONFIA 
MARGEN BANCO DE ORIENTE 
GRUPO DE R. 
ALCANTARA 

BANCRECER 

BANAMEX-ACCIVAL BANAMEX 
GRUPO FINANCIERO 
MONTERREY 

BANCOMER 

GRUPO SURESTE BANCO BCH 
Fuente: Banco de M6xico. Informe Anual 1991. 

REFORMAS FINANCIERA EN 1992. 

En 1992, se continuo con la liberalizacion de la tenencia obligatoria de valores del 

gobierno por parte de los bancos comerciales. Se establece que el coeficiente de 

liquidez con que la banca comercial mantenia titulos del gobierno federal no fuera 

obligatorio. Hasta entonces (agosto de 1991), los bancos comerciales, con el fin 

de contribuir a prevenir las perturbaciones financieras, tenian que mantener hasta 

un 25% del saldo promedio diario mensual sobre la captation en moneda nacio-

nal, en valores gubernamentales. Al vencimiento de esas inversiones obligatorias 

que tenian la caracteristica de ser de corto plazo, a fin de evitar un incremento en 

los fondos prestables por parte de la banca comercial y, que ello no influyese 

tanto para disminuir las tasas de interes (de tal manera que pudiese activar la 

demanda agregada, puesto que la politica economica general tiene como uno de 

sus objetivos centrales el de contener la inflation y por ende debe aplicar medidas 
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contraccionistas), el destino de la liquidation se destinaria obligatoriamente a la 

adquisicion de BONDES con un plazo de 10 anos. 

Para 1992, esta situation se flexibiliza, concediendose una liberalizacion partial 

de esas tenencias obligatorias. A partir del primero de abril de 1992 se eximio a 

las instituciones de credito de la adquisicion de BONDES a diez anos, con el fin 

de que los bancos comerciales pudiesen solventar la creciente demanda de cre-

ditos. 

En abril de 1992, el Banco de Mexico limito la cantidad de pasivos admisibles en 

moneda extranjera por parte de la banca comercial. No obstante modified la es-

tructura del coeficiente de liquidez obligatorio a fin de que el minimo sobre las 

operaciones pasivas (15%) pudiese ser invertido en monedas extranjeras solidas 

y de alta liquidez o de activos liquidos del gobierno o entidades financieras del 

exterior con alta solvencia. El restante 35% podian otorgarse como creditos en 

moneda extranjera a empresas con capacidad de generar divisas para poder ha-

cer frente a estos creditos. 

Surgieron nuevos instrumentos financieros. En agosto de 1992 se creo un nuevo 

instrumento de captation denominado como Cuenta de Depositos de Ahorro, este 

se creo como un instrumento de largo plazo administrado por el Patronato del 

Ahorro National, cuyo objetivo era el de captar ahorros de pequenos inversionis-

tas, con intereses devengados mensualmente en funcion a las tasas promedio de 

los CETES, con otros beneficios adicionales. 

En Septiembre, se autorizaron los titulos financieros conocidos como 

WARRANTS, o titulos opcionales, o titulos que dan derecho a option, los cuales 

se emiten con relation a otros titulos o valores. Serian emitidos por casas de bol-
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sa, instituciones de credito y empresas del sector privado registradas en la Bolsa 

Mexicana de Valores y con alta bursatilidad. 

En ese ano se establece el SAR o Sistema de Ahorro para el Retiro, por medio de 

este, el sistema pudo captar ahorro interno y tener la posibilidad de incrementar la 

oferta interna de dinero, es decir de estimular el credito. Tambien en 1992 se es-

tablecieron las medidas para que en 1993 funcionase la nueva unidad monetaria 

denominada como "nuevo peso" y que finalmente para 1996 nuevamente se de-

nominara como peso. 

REFORMAS AL SISTEMA FINANCIERO EN 1993. 

En 1993 continuaron los procesos de desregulacion privatization e internationali-

zation de los servicios financieros. Bajo este marco se realizaron diversas modifi-

caciones al sistema financiero mexicano. 

Las principals leyes que se modificaron fueron las siguientes: la Ley de Institu-

ciones de Credito y Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley General 

de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Credito, Ley del Mercado de Valo-

res, Ley de Sociedades de Inversion, Ley General de Instituciones y Sociedades 

Mutualistas de Seguros y la Ley General de Instituciones de Fianzas. 

Una modification que entraria en vigor hasta el ano de 1994, fue la que se referia 

a la dotation de autonomia del Banco de Mexico, lo que revestia singular impor-

tancia puesto que suponia la independencia en el manejo de los instruments de 

politica monetaria y de sus objetivos. 

Las modificaciones a las diversas leyes tenian el objetivo de que los organismos 

integrantes del sistema financiero pudiesen operar de la manera mas eficiente 
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posible, entre otras cosas, proporcionar los servicios financieros - de acuerdo a su 

funcion- de manera expedita, con menores costos y con bajo riesgo de colapsar el 

sistema. 

De las modificaciones resaltan las siguientes: 

a) Se sentaron las bases para el establecimiento de las Sociedades de Informa-

tion Crediticia, las cuales liberan al Banco de Mexico de tales funciones. 

b) En el contexto de la internationalization de los servicios financieros, se faculto 

a las sociedades controladoras para "invertir en titulos representatives de 

cuando menos el cincuenta y uno por ciento del capital ordinario de entidades 

financieras del exterior"4 de tal manera que los capitales mexicanos pudiesen 

tener filiates en el exterior. 

c) Dentro del contexto de los grupos financieros se establecio la posibilidad de 

que un grupo financiero se formara "con cuando menos dos tipos diferentes de 

las entidades financieras siguientes: Instituciones de banca multiple, casas de 

bolsa e instituciones de seguros..." 

"...En los casos en que el grupo financiero no incluya dos de las tres men-

cionadas entidades, debera contar por lo menos con tres tipo de los in-

termediaries financieros que no sean sociedades operadoras de socieda-

des de inversion"5 

d) Se permitio la inversion extranjera en las casas de cambio, pero esto mismo, 

junto con el proceso de liberalization debilito la capacidad de maniobra del go-

bierno con respecto al tipo de cambio, puesto que la magnitud de operation 

con divisas de los capitales extranjeros es enorme con respecto a la que pue-

den operar las nacionales. Debido a ello las operaciones del Banco de Mexico 

"Banco de Mexico. Informe Anual 1993. pp.25, 
sidem. 
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en el mercado cambiario podrian tener fuertes contrarrestantes si a los capita-

les extranjeros se les permitlan estos accesos. 

De todas maneras, buscando fortalecer la entrada de capitales a la economia me-

xicana, el gobierno crea la fragilidad externa que, junto con lo que se conoce co-

mo la restriction externa, creaba fuertes debilidades a la economia mexicana. 

a) A fin de evitar los panicos especulativos se modified la constitution del Fondo 

de Apoyo al Mercado de Valores "Para estructurarlo en los mismos terminos 

que al Fondo Bancario de Protection al Ahorro a que se refiere la Ley de Insti-

tuciones de Credito"6 

b) Se establecieron las TIIP, tasas de interes interbancaria promedio, las que de-

berian de expresar de manera expedita las condiciones del mercado de dinero. 

c) Con respecto a las operaciones pasivas, por parte de la banca comercial, el 

Banco de Mexico permitio utilizar como referenda para la determination de los 

rendimientos en operaciones pasivas la TIIP.7 

d) A fin de proporcionar mayor liquidez a la banca comercial y promover un menor 

margen de intermediation se libero la tenencia obligatoria de valores guberna-

mentales. En 1993 tambien con el fin aumentar la liquidez de la banca comer-

cial fue pagado anticipadamente "a valor nominal mas los intereses devenga-

dos no pagados... el saldo de los BONDES emitidos a un plazo de 10 anos."8 

e) Se establecieron las bases para el funcionamiento del sistema internacional de 

cotizaciones en el cual se cotizarian los valores extranjeros con determinados 

requisitos: 1) que no estuviesen inscritos en la Section de Valores del Registro 

Nacional de Valores e Intermediaries, 2) Los emisores o el mercado de origen, 

recibieran de acuerdo a su tipificacion los reconocimientos que senalase la 

6 Idem. p. 264. 
7 Ibidem p.282. 
8 Ibidem, p 283. 
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Comision Nacional de Valores mediante disposiciones de caracter general y 

que satisficieran los requisitos del reglamento interior de la bolsa respectiva. 

f) En junio de 1993, se expidieron las reglas para las sociedades financieras de 

objeto limitado en donde se establecen los fundamentos de organization y fun-

cionamiento. Se establecerian como sociedades anonimas y su objeto social 

seria el de captar recursos de la colocacion de instrumentos financieros que 

estuviesen inscritos en Registro Nacional de Valores e Intermediaries y tener 

capacidad de otorgar creditos para determinada actividad o sector.9 

g) Una cuestion de gran importancia para el sistema financiero mexicano fue la de 

la dotation de la autonomia para el Banco de Mexico. No obstante la autono-

mia fue muy limitada. La autonomia entro en vigor a partir de Abril de 1994. 

h) En marzo de 1993 entro en vigor el denominado mercado interbancario valor 

d\a anterior, mecanismo mediante el cual los bancos comerciales, disponen 

hasta la nueve y media de la manana del dia habil inmediato posterior, para 

"cerrar sus operaciones faltantes o sobrantes derivadas de los resultados de la 

Camara de Compensation."10 

LA REFORMA FINANCIERA EN 1994. 

En 1994 continuaron determinados ajustes cuyos objetivos se pueden clasificar 

mas como tendientes a la simplification operativa que como reformas financieras. 

"Tales ajustes incluyen, entre otros, a) la afirmativa ficta para la omision de bonos 

bancarios; b) la autorizacion a las instituciones a celebrar en supuestas adiciona-

les al previsto, operaciones pasivas en moneda nacional con entidades financie-

ras del exterior y casas de cambio extranjeras; c) el incremento al monto limite 

establecido para las operaciones pasivas con residentes en el extranjero y d) la 

9 Ibidem, p. 284 
10 Ibid. p.53. 
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exencion del requisito de autorizacion para la realization de ciertas operaciones 

financieras".11 

Sin embargo, conviene destacar que se incluyeron los ajustabonos y tesobonos 

dentro de los valores negociables -objeto de subastas- en el mercado secundario. 

De esa manera, el Banco de Mexico podia actuar por una parte, sobre la oferta 

monetaria de la economia, y por otra, proporcionando mayor liquidez al mercado 

de valores gubemamentales. 

Con relation al mercado cambiario, se autoriza a las instituciones que tuviesen 

clientes con manejo de TESOBONOS o los que celebran contratos de cobertura 

cambiaria de corto plazo, que estas operaciones se cotizarian en dolares ameri-

canos, al tipo de cambio utilizado para calcular el equivalente en moneda nacional 

del principal y de los intereses de los TESOBONOS o al de las liquidaciones de 

operaciones de cobertura. 

A su vez, se autorizo a las casas de bolsa a realizar operaciones de compraventa 

contra moneda nacional y de compraventa al contado y al futuro a divisas contra 

divisas "Unicamente con instituciones de credito, entidades financieras del exterior 

y casas de cambio, con el fin de equilibrar posiciones de riesgo cambiario o para 

cumplir con obligaciones a su cargo derivada de sus operaciones autorizadas."12 

Con relation a las posiciones de riesgo cambiario, se establecio para las casas de 

bolsa la obligation de mantener equilibradas diariamente los activos y pasivos 

sujetos a riesgos cambiarios, permitiendose un desequilibrio maximo global del 

5% del capital social. 

11 Banco de Mexico. Informe Anual 1994. 
12 Idem. 
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Otro aspecto importante fue el del establecimiento de un mercado extrabursatil de 

futuros sobre tasas de interes y sobre el nivel del Indice Nacional de Precios al 

Consumidos. En donde las operaciones se realizan a traves de un intermediario: 

casa de bolsa o una institution de credito y el participante que es una persona 

fisica o moral nacional o extranjera. En 1994 tambien se sentaron las bases para 

el establecimiento de filiales de instituciones financieras del exterior. Se crea el 

Comite de Apertura Financiera con el objetivo de facilitar y coordinar el proceso de 

apertura financiera y proponer un marco legal homogeneo en el ambito interna-

tional. 
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ANEXO B: ESTADISTICAS DE LA ECONOMIA MEXICANA 

CUADRO 1 
MEXICO 

TASAS DE INFL 
1 9 8 8 - 1 9 S 

JVCI6N 
I4 

AFLOS VARIACION 
DIC-DIC. 

CANASTA 
BASICA 

MERCANCIAS 
LIBRES 

SERVICIOS 
LIBRES 

1988 51.70 
1989 19.70 15.40 10.30 39.50 
1990 29.90 33.60 20.20 36.90 
1991 18.80 22.30 13.60 20.10 
1992 11.90 8.10 9.90 17.70 
1993 8.00 3.00 1.50 3.50 
1994 7.10 8.10 5.10 7.60 

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

CUADRO 2 
MEXICO: PRODUCTO INTERNO 

BRUTO 
(miles de pesos) 

Aftos PIB a precios de Tasas de 
1980 crecimiento 

anual 
1986 4 732 150 
1987 4 802 394 
1988 4 883 679 1.3 
1989 5 047 209 3.4 
1990 5 271 539 4.4 
1991 5 462 729 3.6 
1992 5 615 955 2.8 
1993 5 649 674 0.6 
1994 5 857 478 3.5 
1995 -6.9 
Fuente: Elaborado en base a datos de la Agenda del 
Economista. Varios numeros 
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CUADRO 3.57 
MEXICO: EMPLEO 

( tasas d e crecimiento anua l ) 
PERSONAL OCUPADO 

Afios Industria. 
Manufacturers 

Construccidn Maquiladora de 
Exportaci6n 

Asegurados 
Permanentes en el 
IMSS 

Tasa de 
Desempleo 
Abierto 

1988 0.3 -19.9 21.0 6.3 3.5 
1989 2.5 12.7 16.3 12.8 3.0 
1990 0 28.2 7.1 7.7 2.8 
1991 -1.8 17.7 1.5 6.1 2.7 
1992 -3.9 16.1 8.2 2.3 2.8 
1993 -7.9 -2.9 7.1 0.5 3.4 
1994 -4.8 -7.7 7.0 1.4 3.6 
Fuente: Elaborado en base a datos de la Agenda del Economists. Varios numeros 

CUADRO 3BIS 
MEXICO: 

INFLACI6N Y SALARIO REAL 
( tasas d e crecimiento anual , b a s e 1994) 

(1) Aftos (2) Salario 
Mfnimo General 

(3) Indice 
Nacional de 
Precios al 

Consumidor 

(4) = (2)/(3) = 
Tasa Salarial 

Real 

(5) Tasa de 
Crecimiento de 

(4) 

1988 7.253 39.555 0.18336 
1989 9.139 47.469 0.19252 4.9 
1990 10.787 60.120 0.17942 -6.8 
1991 12.084 73.745 0.16386 -8.6 
1992 12.084 85.182 0.510736 -13.42 
1993 13.06 93488 0.134697 -1.55 
1994 13.97 100.00 0.1397 0 
1995 16.74 134.999 0.124 -11.24 

Fuente: Elaboration propia en base a datos de INEGI. 
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CUADRO 3.53 
MEXICO 

CAPTACION INTEGRAL DE RECURSOS DEL PUBUCO 
(saldos en miles de millones de pesos) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 
CAPTACION TOTAL 165.3 242.4 318.3 389.6 488.0 496.2 

CAPTACION INTEGRAL DE LA 131.1 192.9 239.1 277.4 336.1 381.0 
BANCA MULTIPLE 
Ventanilla tradicional 36.7 53.4 129.8 160.4 203.9 219.7 
Mercado de dinero 33.5 51.1 66.2 92.9 103.8 128.5 
Fideicomisos de inversion 49.7 70.0 11.1 13.1 13.4 13.6 

cerrados 
Sociedades de inversion 11.2 18.4 32.0 11.0 15.0 18.2 

CAPTACION DE OTROS 34.2 49.5 79.2 112.0 151.9 115.2 
INTERMEDIARY 
FINANCIEROS 
Fuente; Agenda del Economista No. 10. 

CUADRO 5 
MEXICO: 

FINANCIAMIENTO OTORGADO 
POR LA BANCA COMERCIAL A SECTORES NO BANCARIOS 

(saldos en millones de pesos). 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

TOTAL 44 865 92105 141 409 209 804 268 310 384 861 

I. GOB. FED. 14 200 27 265 36 381 53 440 20 994 2 025 2 248 
1.1 CETES 11 270 15 090 17 282 8 743 68 1 338 1 050 
1.2 BONDES 2 930 12 175 19 099 41 653 17 974 266 62 
1.3AJUSTABON - - - 3 044 2 952 421 1 136 

II. EMP Y PART. 30 665 64 840 105 028 156 364 247 307 382 613 
2.1 VALORES 440 1 200 1 501 2 599 4 267 5 688 11 233 
2.2 CREDITO 30 225 63 640 103 527 153 805 242 302 371 380 
Fuente: Agenda del Economista No. 10. 
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CUADRO 3.53 
TASAS REALES DE INTERES Y MARGENES DE 

INTERMEDiACtdN FINANCIERA 
ANOS Y MESES TASAS PASIVAS 

CPP1 
TASAS ACTIVAS 

PROMEDIO 
MARGENES DE 

INTERMEDIACI6N 
FINANCIERA 

1983 -22.99 -18.41 4.58 
1984 -9.02 -2.95 6.07 
1985 -1.16 6.68 7.84 
1986 -1.74 8.78 10.52 
1987 -14.61 -4.71 9.90 
1988 -25.12 -14.18 10.94 
1989 20.31 33.40 13.09 
1990 8.45 19.08 10.63 
1991 -0.22 11.58 11.79 
1992 2.71 14.05 11.33 
1993 8.10 21.90 13.80 

1994 (JULIO) 9.08 24.74 15.66 
Fuente: Tornado de Calva, Jose Luis. Op. Cit. p 92. 
1CPP: Costo Porcentual Promedio 
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CUADRO 3.53 
MEXICO 

RECURSOS FINANCIEROS INTERNOS 
(flujos efectivos en millones de pesos) 

CONCEPTO 11990 11991 11992 j 1993 

FUENTES: 90 300 85 086 75 518 127 360 
M4 90 300 85 086 75 518 127 360 
Billetes y 

Monedas 
6 600 7 912 5 628 5 184 

Captation 
Bancaria 

54 800 85 706 58 737 64 991 

Valores del Sector 
Publico 

25 300 - 7 089 760 40 464 

Captation no 
Bancaria 

3 500 2 803 9 586 6 161 

SAR 5 499 10 599 
FICORCA 100 - 4 246 -4692 -

USOS 90 300 85 086 75 518 127 360 
Financiamiento 
Interno Total 

87 300 74 584 80 932 88 764 

Al sector publico 32 800 -21 147 -49 342 -20 308 
Al sector privado 54 500 95 732 130 274 109 082 

Otros neto 3 000 10 502 - 5 413 38 586 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1993. 

CUADRO 9 
MEXICO: 

FINANCIAMIENTO TOTAL 
(millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Financiamiento 
Total (mn + me) 

138 256 255 885 257 341 332 864 430 214 526 123 600 274 903 793 

Financiamiento 
Interno 

132 537 250 894 252 622 325 793 420 274 513 569 585 328 873 264 

A sectores 
financieros 

4 325 7 753 8 436 16 808 29 383 42 284 58 543 89 437 

A sectores no 
financieros 

126 720 238 236 239 115 300 877 380 768 456 062 505 122 758 524 

Sector publico 97 531 142 335 144 148 151 343 146 957 109 887 70 130 141 085 

Sector privado 29 189 95 901 94 967 149 534 233 811 346 174 434 992 617 440 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 
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CUADRO 10 
MEXICO: 

BASE MONETARIA 
(Millones de pesos) 

CONCEPTO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

USOS 14 754 20 750 22 960 31 134 39 797 45 536 

Billetes y monedas en poder 
del publico 

7 318 13 164 18 028 24 603 32 416 38 012 

Dep6sitos bancarios 7 435 7 586 4 931 6 532 7 381 7 524 

Cuentas corrientes de valores 
y dep6sitos en el Bco. de 
Mexico 

6 689 6 228 3 299 4 057 3 626 3 251 

Billetes y monedas metalicas 
en caja 

7 968 1 358 1 631 2 475 3 755 4 003 

FUENTES 14 754 20 750 22 960 31 134 39 797 45 536 

Disponibilidades en oro, plata 
y divisas 

30 305 15 027 18 115 30 260 55 570 59 992 

Financiamiento neto al sector 
publico 

9 865 31 464 38 052 40 070 21 413 15 450 

Financiamiento al sector 
financiero 

-4 165 -4 476 -4 515 -2 370 5 504 13 556 

Saldo neto de otros conceptos -21 251 -21 264 -28 691 -38 826 -42 692 -43 462 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 
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CUADRO 3.53 
MEXICO: 

BAS^flONETAf 
(millones de peso 

CONCEPTO 1992 1993 1994 

USOS 43 972 47 196 56 935 

Billetes y monedas en circulacion 42 015 47 193 56 920 

en poder del publico 38 012 43 228 51 870 

en caja de bancos 4 003 3 965 5 051 

Dep6sitos bancarios 1957 3 15 

FUENTES 43 972 47 196 56 935 

Tenencia internacional 57 803 76 211 32 739 

Tenencia neta de valores 
gubernamentales 

30 123 9 865 0 

Credito neto al gob. federal -14145 -18677 -15203 

Depositos de empresas y 
organismos del sector publico 

-528 -592 - - ^ 

Depositos de regulation 
monetaria 

0 0 

Financiamiento a bancos 2417 2 843 100700 

Financiamiento neto a otros 
intermediaries financieros 

11 139 15 426 29 160 

Dep6sitos de organismos 
internacionales 

v -18 560 -14894 ^ -20555 
= — - . - -

Posici6n neta de otros conceptos -24277 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

CUADRO 12 
MEXICO: BASE MONETARIA 

(tasas de crecimiento nominales y reales) 
CONCEPTO/ 
AftO 

TASAS DE CRECIMIENTO TASAS DE 
INFLACiCN 

Nominales Reales 
1988 40.6 -7.3 51.70 
1989 10.6 -7.6 19.70 
1990 35.6 4.4 29.90 
1991 27.8 7.6 18.80 
1992 14.4 2.2 11.90 
1993 7.3 -0.6 8.00 
1994 20.4 12.7 7.10 
Fuente: Banco de M6xico. Informe Anual. Varios Numeros 
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CUADRO 3.53 
MEXICO: M1 

(tasas de crecimiento nominales) 
CONCEPTO SALDOS AL TASAS DE TASAS DE 
/ANO FINAL DEL CRECIMIENTO INFLACION 

PERIODO 
1987 14 116 
1988 22 312 58.06 51.70 
1989 31 392 40.69 19.70 
1990 50 334 60. 34 29.90 
1991 109 895 118.33 18.80 
1992 126 471 15.08 11.90 
1993 148 911 17.74 8.00 
1994 154 519 3.76 7.10 
Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

CUADRO 14 
MEXICO: 

AGREGADOS MONETARIOS 
(mi l lones d e pesos) 

ANO\CON 
CEPTO 

M1 M2 M3 M4 AHORRO 
FINANCIERO 

INDICE DE 
PENETRACI6N* 

1987 14 116 61 505 73 864 84 352 70 236 
1988 22 317 87 430 122 274 134 349 112 032 
1989 31 273 125 043 182 515 202 203 170 930 33.7 
1990 51 048 182 779 258 030 296 419 245 371 46.54 
1991 112 183 269 120 318 223 387 981 275 798 35.8 
1992 126 471 324 099 375 603 465 024 338 553 33.2 
1993 148 911 370 872 463 892 591 849 442 928 38.9 
1994 154 519 454 908 591 251 739 842 585 323 45.1 
Fuente: Elaborado en base a datos del Banco de M6xico. Informe Anual. Varios numeros, y de 
la Agenda del Economista No10. 
*EI indice de penetration se define como: Ahorro Financiero/PIB 
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CUADRO 15 
MEXICO: 

POSICION ACREEDORA(+) O DEUDORA (-) NETA DEL SECTOR PRIVADO CON 
EL SISTEMA FINANCIERO 

(flujos efectivos en millones de pesos) 
CONCEPTO 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
A) M4 en poder de residentes del 
exterior 

1 740 -579 12 786 23 441 28 043 28 339 

B) M4 en poder de residentes del pais 47 788 66 123 78 435 66 476 48 471 99 021 
C) M4 = A + B 49 528 65 544 91 221 89 917 76 514 127 360 
D) Financiamiento interno al sector 

privado 
25 157 43 619 63 247 95 355 130 239 109 082 

E) Position Acredora(+) o deudora (-) 
neta total (C-D) 

24 371 21 925 27 974 -5 438 -53 725 18 278 

de los residentes del exterior (A) 1 740 -579 12 786 23 441 28 043 28 339 
de los residentes del pais (B-D) 22 631 22 504 15 188 -25 879 -81 768 -10 061 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual 1994. 
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CUADRO 3.53 
MEXICO 

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MEXICO. 
(flujos en millones de pesos) 

ANO/CONCEPTO PROGRAMADOS OBSERVADOS TASAS DE 
CRECIMIENTO 

RESERVAS 
(MILLONES DE 
D6LARES) 

1985 855 843 
1986 2 753 2 751 226.63 5 670 
1987 6 282 6 268 127.84 12 464 
1988 11 003 10 640 69.21 5 279 
1989 13 551 13 524 27.10 6 329 
1990 8918 5 278 -60.97 9 863 
1991 5 666 -9629 -282.43 17 726 
1992 2 045 1 148 111.92 18 942 
1993 563 -18467 -1708.62 25110 
1994 nd 24 197 6 278 
1995 nd -53492 16 847 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios numeros 

CUADRO 17 
MEXICO: TIPO DE CAM BIO NOMINAL Y REAL 

ANOS TIPO DE CAMBIO 
NOMINAL 

TIPO DE CAMBIO 
TE6RICO 1988 

MARGEN(%)DE 
SOBRE (+) SUB(-) 

VALUACI6N 
1986 637.88 498.77 -21.81 
1987 1 416.89 1 115.17 -21.27 
1988 2 322.10 2 322.10 0.00 
1989 2 511.82 2 626.64 4.27 
1990 2 851.52 3 156.16 10.68 
1991 3 026.02 3 715.08 22.27 
1992 3 095.81 4 165.70 34.56 
1993 3 106.00 4 407.20 41.89 
1994 

ENERO 3 193.70 4 567.88 43.03 
FEBRERO 3 365.60 4 577.08 36.00 
MARZO 3 368.80 4 584.29 36.08 
ABRIL 3 384.80 4 598.58 35.86 
MAYO 3 388.80 4 617.49 36.26 
JUNIO 3 393.40 4 628.21 36.29 
JULIO 3 398.00 4 636.48 36.45 
AGOSTO 3 392.00 4 637.70 36.72 
SEPTIEMBRE 3 393.40 4 658.44 37.30 
OCTUBRE 3 434.00 4 678.81 36.25 

Fuente: Elaborado con base a datos de Calva, Jose Luis. El Nudo Macroecondmico de Mexico. La 
Pesada Herencia de Ernesto Zedillo. 
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CUADRO 3.53 
MEXICO: 

B A L A N Z A D E P A G O S 
(mi l lones d e dolares) 

CONCEPTO 1987 1988 

CUENTA CORRIENTE 3 966 

Exportation de mercancias 20 556 20 657 

Importation de mercancias 12 223 18 903 

CUENTA DE CAPITAL -575 -3 361 

ERRORES Y OMISIONES 2 710 -470 

VARIACION DE RESERVA BRUTA 6 924 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

CUADRO 20 

MEXICO: 
BALANZA DE PAGOS 
(mi l lones d e dolares) 

CONCEPTO 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

CUENTA 
CORRIENTE 

-3 902 -7114 -13 789 -24 804 -23 399 -28 785 

Exportation de 
mercancias 

22 765 26 834 42 688 46 495 51 886 60 882 

Importation de 
mercancias 

23 409 31 272 49 967 62 129 65 366 79 346 

CUENTA DE 
CAPITAL 

3 037 8 163 24134 26 542 32 582 11 548 

Inversion 
Extranjera 

3 530 4 627 14 632 22 403 33 308 16 166 

directa 3 037 2 633 4 762 4 393 4 389 7 979 

de cartera 493 1 994 9 870 18010 28 919 8 186 

ERRORES Y 
OMISIONES 

1 318 2 153 -2 208 -564 -3142 1649 

VARIACION 
DE RESERVA 
BRUTA 

271 3 414 7 822 1 161 6 832 -18 884 

Fuente: Banco de Mexico. Informe Anual. Varios Numeros 

222 



CUADRO 3.53 

-
MEXICO: 

COLOCACION GLOBAL DE DEUDA INTERNA 
DEL SECTOR PUBLICO A TRAVIS DECETES 

saldos corrientes en millones de pesos, valor de mercado) 

SECTOR B A N C A R I C ^ ^ 
Saldos al 
final de 

Circulacidn 
total de 
valores 

Total Banco 
de 
M&xico 

Banca de 
Desarrollo 

Banca 
Comercial 

Sect. 
Publico no 
Bancario 

Emp. Priv. y 
Particulars 

1987 31 723 28 006 13 789 780 2 461 179 10 798 
1988 72 971 41 994 11 243 239 11 776 454 18 281 
1989 122 743 53 973 19 690 491 14 869 263 18 660 
1990 161 433 72 001 22 558 316 17 252 279 31 597 
1991 170 314 72 374 32 953 744 8 360 1 025 29 021 
1992 133 403 59 338 24 428 1 91 596 34 222 
1993 135611 81 014 8 574 10 1 226 1 395 69 809 
1994 171 306 39 701 18 707 8 1 237 754 18 995 
Fuente: Elaboration propia en base a datos del Banco de Mexico Informe Anual. Varios 
numeros 
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