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No creo tener más fe que la mayona de los 
keynesianos en las tendencias equiJibradoras 

de los mercados, pero lengo menos Fe que la 
mayoria de los economistas, keynesianos o 

monelaristas, en la habilidad del gobierno 
para corregir las fallas del mercado sin 

empeorar las cosas 
Mihon Friedman 

[Las ideas keynesianas 1 son tan simples e 

intuitivas que aun las gentes que las atacan 
creen en ellas. Hemos tenido políticas 
keynesianas repetidamente... La noción de 
que la política fiscal afecta la demanda y el 

crecimiento es creída a todo lo ancho del 

espectro y siempre ha sido tomada en cuenta. 
En el Fondo de su corazón la mayoría de la 
gente cree que los déficit importan, aunque 
para algunos políb"cos es conveniente pretender 

que no. 
Slanley Fischer 
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PRESENTACIÓN 

Al inicio del siglo XXI y del Tercer Milenio se presenta la oportunidad 
de revisar la historia reciente, la situación actual y las perspectivas 
económicas y sociales de nuestro país. Las últimas décadas del siglo XX 
transcurrieron con grandes transfonnaciones, tanto en lo interno como en 
lo externo, que es necesario recapitular y evaluar. La reflexión está 
delimitada por la nueva articulación económica del mundo. En ese 
marco, el desempeño económico y social de México se enfrenta a pro
blemas persistentes, junto con nuevos retos que condicionan los proyectos 
que el país requiere materializar en el futuro inmediato. Ante la mag
nitud de la tarea, es necesaria una discusión profunda, serena y equilibrada, 
que oriente la solución de los problemas e ilumine la búsqueda del 
bienestar social. 

La universidad pública tiene un deber que cumplir en esta tarea. En 
primer lugar, porque cuenta con académicos calificados que estudian de 
fonna pennanente la situación económica de México. En segundo lugar, 
porque educa a la mayoría de la juventud de este país que prosigue 
estudios profesionales. Por consiguiente, el futuro de México dependerá, 
en buena medida, de la calidad de la educación que imparta y de las 
ideas que investigue y difunda. En tercer lugar, porque su naturaleza 
institucional la convierte en la entidad ideal para convocar y promover 
un intercambio de opiniones no doctrinario sino plural, esto es universal, 
porque la universidad pública en lo general, y la nuestra en lo particular, 
es una casa abierta a todas las ideas. 

La colección de libros El Nuevo Milenio Mexicano, auspiciado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es un 
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granito de arena. El proyecto inició hace un año con el objeto de 
contribuir a ofrecer opciones para el desarrollo de la nación durante los 
próximos años. Para realizarlo se invitó a un conjunto de profesores. 
investigadores y profesionales de la economía a participar con trabajos 
que cubrieran un amplio espectro de temas actuales de la economía 
mexicana, reunidos en cuatros grandes rubros: la situación y los desafíos 
que enfrenta México en el entorno global; la política económica para la 
estabilidad, la promoción del ahorro y el financiamiento de la inversión; 
los problemas estructurales que frenan el desarrollo del país, y los 
problemas sociales que todavía siguen sin solución. o incluso empeoran. 

El Nuevo Milenio Mexicano desde el inicio fue orientado a ocupar
se del presente, ya fuera a través del diagnóstico del pasado, o bien 
poniendo énfasis en las perspectivas. Conjuga la participación de aca
démicos de reconocida capacidad analítica, y de profesionales con 
experiencia en el diseño y la ejecución de la política económica o en el 
sector privado, quienes han desarrollado una elevada calificación técnica 
y crítica. Se buscó que los trabajos en su conjunto presentaran ideas 
relevantes en temas donde la reRexión es fundamental para el futuro de 
nuestro país. 

Comprometidos con esta visión, esperamos que los ensayos publica
dos en la colección sean polémicos y promuevan un diálogo intenso y 
serio, donde se intercambien, discutan y comparen los puntos de vista de 
los distintos autores entre sí, y con los de los demás interesados en el 
queha-<er económico de México. Estamos convencidos de que cuando 
el diálogo universitario se extiende más allá de sus muros, las universi
dades públicas realizan aportaciones valiosas para la sociedad. 

Por todo ello, nos complace presentar esta obra como resultado de un 
programa editorial impulsado por la Rectoría y la División do Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Unidad Azcapotzalco, para conmemorar 
el trigésimo aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Casa Abierta al Tiempo. Agradecemos a cada uno de los colaboradores 
externos su participación en este proyecto universitario. A los internos, su 
compromiso con la institución. Al Dr. Juan Froilán Martínez Pérez 
quien, en su calidad de Jefe del Departamento de Economía, impulsó 
desde su inicio el desarrollo de esta colección. Asimismo, a la Editorial 
Eón y a su director, Rubén Leyva, por apoyar con entusiasmo la 
coedición de la obra. 
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Por último, hacemos un amplio reconocimiento a los coordinadores 
de este evento editorial: al Dr. Pascual Garda Alba Iduñate, a la Mtra. 
Gabriela Torres Ramírez y al Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera, por la 
visión, el esfuerzo esmerado y la capacidad de organizar y consumar 
ideas en beneficio de la institución. No tenemos duda de que los trabajos 
que integran El Nuevo Milenio Mexicano se convertirán en una refe
rencia obligada para los futuros análisis de la economía nacional. 

Víctor Manuel Sosa Godínez 
Rector de la UAM-Azcapotzalco 

Guillermo Ejea Mendoza 
Director de la OCSH-Azcapotzalco 





PREFACIO DE LA OBRA 

El Nuevo Milenio Mexicano es una vasta obra plural en que confluyen 
diversos artículos de actualidad y relevancia sobre la economía mexicana 
y su contexto mundial. Surgió con el propósito de reflexionar colectiva
mente acerca de los problemas nacionales y los retos que imponen de 
cara al futuro, a partir de nuestra historia reciente. En ese sentido, versa 
sobre los alcances y las limitaciones inherentes al anterior y agotado 
modelo de sustitución de importaciones, así como las secuelas y asigna
turas pendientes que, hasta la fecha, arroja el modelo actual, con su 
énfasis en el mercado y en la apertura externa en materia de políticas 
económicas y de bienestar social. Es un proyecto que apuesta al diálogo 
constructivo en favor de una modernidad democrática, con nuevos tejidos 
sociales a partir de consensos ciudadanos y el combate frontal contra la 
notoria desigualdad económica que acompaña a nuestra sociedad desde 
tiempos inmemoriales. 

Hoy, México no puede construir e instrumentar un modelo de 
crecimiento al margen del mundo. Nuestra vecindad geográfica con Los 
Estados Unidos de Norteamérica, la pertenencia a un área de países 
emergentes, las relaciones históricas que guardamos con el último sobre
viviente del mundo bipolar, y el fenómeno de integración global, se 
circunscriben dentro de una nueva fase de desarrollo de la que no escapa 
nuestro país y su economía. La apertura externa de la economía mexi
cana ha enfrentado complejos problemas heredados del pasado que 
redundan en la imposibilidad de construir una modernidad incluyente. 
Al mismo tiempo, y como consecuencia, ha generado nuevas dificultades; 
entre otras razones, por la presencia de monopolios viejos y frescos, las 
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asimetrías y el bajo crecimiento de la productividad, que han impedido 
la irradiación de los beneficios esperados del mercado. 

A manera de ejemplo, los acuerdos consumados por los gobiernos y 
los empresarios para rescatar la banca, su forma de privatización y su 
internacionalización, muestran la magnitud y profundidad de los nuevos 
problemas. De igual manera, la sustitución de monopolios públicos por 
privados porque no ha significado incrementos sustantivos de la riqueza 
y el empleo en el país. Bajo esta situación, se vuelve imprescindible 
modernizar y fortalecer los procesos de regulación y competencia para 
sentar las bases de una democracia económica a favor del consumidor, 
que abra las prioridades definitivas para acometer los retos sociales 
derivados de la débil y, en ocasiones, ineficiente economía. 

En esta colección existen textos polémicos que invitan a abrir una 
nueva era de discusiones académicas y profesionales. Hace ya algún 
tiempo que esta noble y productiva práctica se ha perdido y, con ella, la 
posibilidad de enriquecer nuestros puntos de vista como gremio y como 
economistas ciudadanos. El recordar los Cursos de Invierno celebrados 
en la entonces Escuela de Economía de la UNAM, o bien las grandes 
polémicas publicadas en la revista Problemas Agricolas e Industriales de 
México y en el Trimestre Económico, nos pennite reafinnar el imperativo 
de confrontar ideas sin más requisito que el respeto a la diversidad, a la 
pluralidad y a la inteligencia colectiva; de abrir un nuevo pasaje de 
discusión que involucre a la academia y a los responsables del quehacer 
económico en el país, en aras de sembrar confianza para buscar respues
tas viables a favor del bienestar. Nada más innecesario en nuestro país 
que las soluciones mesiánicas, cualquiera que sea su adscripción. 

Con este ánimo, damos a conocer la colección El Nuevo Milenio 
Mexicano, formada por cuatro tomos denominados: "México y el Mun
do", "Economía, Ahorro y Finanzas", "El Cambio Estructural" y "Los 
Retos Sociales". Esperamos que por su temática, seriedad académica y 
profesional y diversidad de enfoques y corrientes de pensamiento, resulte 
fértil en el intercambio de ideas dentro y fuera de las universidades. 

Esta obra tuvo el privilegio de contar con numerosos entusiastas 
participantes. En primer lugar deseamos agradecer cumplidamente a los 
autores, por haber aceptado nuestra invitación y por haber contribuido 
con trabajos valiosos. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a 
quienes colaboraron en el proceso de corrección técnica y de estilo, en 
especial Eduardo Turrent Díaz, Santiago Ávila Sandoval y Francisco 
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Rodríguez, así como al equipo editorial de Análisis Económico: Alfredo 
Sánchez Daza, Alejandro Martínez Saldívar, Francisco Morales Gutiérrez 
y Marco Tulio Bustos y a los profesores Mauro Cuervo Morales y 

Enrique Octavio O rtiz Mendoza. 
Los coordinadores de El Nuevo Milenio Mexicano rendimos un 

amplio reconocimiento a las autoridades de la UAM-Azcapotzalco, quienes 
impulsaron en todo momento este esfuerzo que se suma a la conmemo
ración de los treinta años de vida de nuestra casa: la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 





INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones de la economía es asignar recursos para propor
cionar bienestar. Desde esta perspectiva debe ser eficiente. promover el 
crecimiento, tener un sistema financiero sano que coadyuve al logro de 
sus objetivos y un Estado que. con perspectivas claras. proporcione 
alternativas a sus ciudadanos en el largo plazo. Esta misión no ha 
cristalizado en México. al margen del modelo de política económica que 
se haya ejecutado. debido a la presencia de un conjunto de círculos 
viciosos que ha impedido el funcionamiento eficiente de nuestra econo
mía. La ausencia de funcionalidad de la economía mexicana es en 
especial evidente en el nuevo contexto global. 

Nos desenvolvemos bajo el estigma de dualismos perversos: estabilizamos 
pero no crecemos, generamos a la vez estancamiento y desempleo; crece
mos aunque no distribuimos. propiciando polaridad; nos endeudamos 
sin que ello se traduzca en compromisos con un crecimiento de la 
productividad. subutilizando el ahorro externo; reorganizamos el Estado 
pero perdemos la perspectiva del largo plazo y de los compromisos 
sociales; abrimos los mercados pero no fomentamos la competencia con 
eficacia. 

El entorno descrito sintetiza las preocupaciones plasmadas en los 
trabajos que componen este segundo tomo de El Nuevo Milenio Mexi
cano. intitulado Economía. Ahorro y Finanzas. Los ensayos se rigen 
bajo el denominador común de explicar esas dualidades y de buscar 
fórmulas viables para romperlas. En algunos ensayos se explora teórica
mente. pero con el sentido común que se ha perdido en la toma de 
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decisiones. la manera en que la inversión ajusta al ahorro como forma de 
orientar los recursos hacia aumentos sustantivos de la productividad . En 
otros, la posibilidad de tener una economía monetaria sana sin obstruir 
el crecimiento; un tipo de cambio que reprima el consumo excesivo y el 
desequilibrio; una refonna financiera orientada a la productividad. y por 
último. un Estado alejado del populismo. pero fundado en compromisos. 
confiables y de largo plazo. con la mayoría de la población. El libro se 
ha estructurado de la siguiente fonna. 

Un primer conjunto de artículos aborda las principales preocupa
ciones en el campo de la macroeconomía, el ahorro y el crecimiento, así 
como las limitaciones y deficiencias de las políticas monetaria y cambiaria. 
Un segundo grupo analiza problemas financieros de gran relevancia 
para México. En ellos concurren distintos enfoques y perspectivas 
metodológicas. como resultado de la vitalidad que este campo tiene entre 
los economistas mexicanos. Por último, se presentan dos trabajos que 
aluden a la importancia del Estado en la configuración de un modelo 
alternativo al presente. 

Este orden da cuenta. primero. del análisis de lo que usualmente se 
designa, de manera un tanto artificial, como corto plazo, aunque las 
temáticas específicas de los artículos les confieren también una perspec
tiva estructural. Cualquier clasificación es arbitraria. y la aquí adoptada 
no es la excepción. Tratamos. no obstante. de hacerla congruente en el 
sentido de ir siempre de lo general a lo particular. 

Pascual Carda Alba y Javier Soto analizan los detenninantes del 
ahorro interno y la inversión, poniendo especial énfasis en la relación 
entre el tipo de cambio y el ahorro. A diferencia de los enfoques 
tradicionales, sostienen que en México el ahorro interno, más que una 
precondición para la inversión. se ajusta a ella. En otras palabras. el 
ahorro sigue a la inversión y no a la inversa. Para los autores, en el mundo 
global el ahorro interno no es una limitante para el crecimiento. pero 
apuntan que la inversión externa no ha tenido un impacto claro sobre 
los factores que influyen en el crecimiento. toda vez que ha estado 
comprometida con la promoción del consumo público o privado. más 
que con la activación de los detenninantes del desarrollo. 

Los siguientes dos artículos acometen una temática estrechamente 
relacionada. El primero de ellos. cuya autoría corresponde a Federico 
Rubli. explica con singular claridad la importancia que tiene la credi
bilidad para lograr una estabilidad pennanente de precios. Al respecto 
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define las condiciones básicas que permiten lograr una credibilidad 
efectiva y propone diez elementos necesarios para establecer un marco 
que haga confiable el ejercicio de la política monetaria. Termina con la 
evaluación de la credibilidad del esquema de objetivos de inflación del 
Banco de México, y destaca los retos futuros más relevantes para la 
política monetaria en nuestro país. El segundo, elaborado por Josefina 
León, sostiene que la actual política monetaria tiene un enfoque correcto 
en el largo plazo, pero pierde oportunidades en el corto plazo para 
promover la ruptura del estancamiento que ha caracterizado a la econo
mía en los últimos años. La diferencia de enfoques es una muestra de la 
diversidad de posiciones recogidas en la profesión en materia de política 
monetaria. 

La política cambiaria actual ha sido poco analizada de manera 
crítica. En opinión de algunos este descuido se observa, paradójicamen
te, con mayor énfasis entre las autoridades financieras, al dar por sentado 
que en un régimen de tipo de cambio flexible, la paridad es fijada por 
el mercado. La realidad. según esta opinión, es que mientras en un 
régimen de tipo de cambio fijo, su nivel lo determina de manera directa 
la autoridad, en uno de tipo de cambio flexible lo fija indirectamente el 
Banco de México, a través de la política monetaria. Existen, por su
puesto, otras opiniones. 

Eduardo Turrent sostiene que la polémica sobre política cambiaria 
se da precisamente porque no existe un régimen cambiario idóneo, 
debido a la multiplicidad de sus propósitos: ser una variable de ajuste 
macroeconómico o influir en la composición cualitativa de la balanza de 
pagos, entre otros. Sobre la base de una sucinta y depurada revisión 
histórica de los diferentes sistemas de tipo de cambio que ha seguido 
México desde principios del siglo xx, el autor argumenta en favor del 
régimen de flotación cambiaria vigente, el cual permitió neutralizar dos 
temores: que la flexibilidad cambiaria daría lugar a una volatilidad 
excesiva del tipo de cambio, y que el arreglo resultaría incompatible con 
los esfuerzos de combate a la inflación. Sostiene que, con todo lo difícil 
que resulta avanzar opiniones sobre acontecimientos futuros. existen 
bases sólidas para afirmar que en el largo plazo el régimen de flotación 
será cada vez más limpio. 

Por su parte, Agustín Cue Mancera presenta una revisión crítica de 
las principales alternativas que, en el terreno de la política cambiaria, 
enfrenta México al comenzar el tercer milenio. Inicia evaluando el 
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contexto en el que se adoptó el régimen de flotación cambiaria a raíz de 
lo que se ha dado en llamar el "error de diciembre" y sus secuelas. 
Enseguida repasa las alternativas cambiarias propuestas por diversos 
sectores sociales. y las clasifica en dos grupos: las que corresponden a una 
regla monetaria de índole no activista y las que consisten en e! uso de los 
poderes discrecionales de la banca central autónoma. Concluye afirman
do que e! régimen de flotación cambiaria adoptado por e! país es e! más 
adecuado y. por ende. debe prevalecer en e! futuro inmediato. 

Los aspectos financieros dentro de una perspectiva de largo plazo 
son tratados en dos trabajos. Alfredo Sánchez Daza examina el amplio 
y complejo proceso de reformas que buscaron hacer más competitivo y 
eficiente al sistema financiero. En su opinión. la inadecuada conducción 
de la banca y la desatención por parte de los organismos reguladores. 
provocaron !lO deterioro profundo y exacerbaron el riesgo moral en todo 
e! sistema financiero. El autor sustenta que la apertura al capital foráneo. 
que se aceleró como consecuencia de la crisis de 1994- 1995. no se ha 
traducido en un sistema financiero comprometido con las actividades 
productivas de! país. Concluye que vivimos una globalización financiera 
ineficiente. producto de una inserción segmentada y desvinculada del 
crecimiento de la economía. 

En la misma temática. Ce!so Garrido estudia e! pape! que juega e! 
sistema financiero en materia de crecimiento económico; advierte que 
desde la crisis de 1995 e! cuadro es extremadamente problemático. 
debido a que las fluctuaciones y tendencia al estancamiento fueron 
acompañadas de dos graves fenómenos: e! colapso bancario y su desen
lace en una "economía sin crédito", así como un estancamiento del 
mercado interno con efectos crecientemente negativos. Sostiene que es un 
error de apreciación considerar como desequilibrios parciales lo que 
ocurre en el sistema financiero, dentro del "exitoso" cuadro económico 
general surgido con las reformas de los años noventa. Para él. los 
problemas financieros son parte inherente a los fenómenos de largo plazo 
que acompañan al proceso de cambio económico cumplido en México 
bajo la operación interrelacionada de varios factores económico-políticos: 
las estructuras corporativas de las grandes empresas, la tensión provocada 
por la socialización de pérdidas de empresas privadas. el crowding out 
de fondos a favor del sector público. los limitados regímenes legales que 
regulan e! sistema financiero y. finalmente. los problemas institucionales 
de! sistema financiero internacional. 
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La controvertida banca de desarrollo es abordada por Javier Cárde
nas y Alberto Huidobro. Los autores argumentan que existe una 
preocupación mundial por encontrar fórmulas efectivas para facilitar el 
acceso de las empresas de menor tamaño a los circuitos formales de 
financiamiento, y que México no escapa a esa preocupación. Asimismo, 
sostienen que el sistema financiero de fomento mexicano no ha cumplido 
satisfactoriamente con dicha tarea y que con la liberalización del sector 
bancario y financiero su situación ha empeorado. Por consiguiente, creen 
necesario promover la transformación de la banca de desarrollo para 
orientarla en el largo plazo a construir una red amplia de intermediarios 
financieros no bancarios. especializados en proveer créditos pequeños, así 
como en el otorgamiento de garantías de crédito en beneficio de los 
pequeños productores del país. Ello le daría a este tipo de banca 
viabilidad bajo un nuevo esquema funcional: apoyar financieramente a 
los pequeños agentes económicos en el porvenir. 

Tres artículos más versan sobre el papel del Estado en el desarrollo 
económico. El primero analiza la importancia de la política presupues
taria; los siguientes, las características que debe tener un modelo de 
desarrollo alternativo al actual y su fundamento lógico. 

De acuerdo con Jorge Chávez Presa, en un país donde el Estado es 
responsable de todo, la reforma presupuestal se vuelve un imperativo si 
se aspira a tener un Estado redistributivo con las siguientes metas: 
compensar desigualdades e impulsar el crecimiento económico. Argu
menta que el gobierno debe intervenir si el sistema de mercado propicia 
asignaciones socialmente indeseables, siempre y cuando encuentre un 
financiamiento adecuado; de otra forma, los efectos sobre la economía 
son contraproducentes, ya sea porque la estructura impositiva desalienta 
las actividades productivas, o porque se incurre en déficit. Explica que 
en los últimos años la estrategia presupuestaria en el país ha tenido un 
papel relevante como instrumento para alcanzar y mantener la estabili
dad económica, pero ha sido poco efectiva para promover el desarrollo 
productivo y social. A partir de lo expuesto, Chávez Presa propone 
modificar la estrategia presupuestaria, reorientando la composición del 
gasto a favor de la inversión, con la finalidad de acelerar el crecimiento 
económico del país, mejorar la competitividad y fomentar el desarrollo de 
sus regIOnes. 

Para finalizar este segundo tomo, Fernando Noriega expone y fun
damenta un modelo de desarrollo alternativo. Lo hace en dos artículos: 
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uno de carácter teórico, en el cual desarrolla las proposiciones por las 
cuales sostiene " la inexistencia del mercado de trabajo" y, otro, de 
economía aplicada donde presenta las propuestas de política económica 
que se desprenden de su teoría, El carácter alterno de su modelo le 
permite afirmar que cuando el salario no se considera un precio sino una 
variable distributiva, las conclusiones macroeconómicas son estrictamente 
opuestas a las de la teoría tradicional en matena de acumulación y 
crecimiento. 

En suma, este tomo, Economía. Ahorro y Finanzas. estimula el 
debate analítico con proposiciones diversas y hasta opuestas porque en sí 
la economía, como todo campo de conocimiento, es controvertible; y en 
ella más que en ninguna otra debería ser natural aceptar que la concu
rrencia de ideas haga posible ponderar la eficacia de la política económica, 
Respecto al crecimiento sostenido. podemos afirmar que las reflexiones 
expuestas permiten comprender la imposibilidad del mismo sin antes 
lograr _ un sistema financiero que cumpla sus funciones y elimine los 
temores que minan la capacidad de nesgo de los agentes y disminuyen 
sus intenciones de ahorro. 

Por consiguiente. en ausencia de estructuras financieras estables es 
difícil sostener el crecimiento, porque la credibilidad sobre las decisiones 
intertemporales están irremediablemente asociadas con el riesgo. Un 
aspecto fundamental de las finanzas es la política presupuestana y la 
concepción del Estado en la economía, toda vez que en el mundo 
contemporáneo hasta la más reducida participación del mismo le coloca 
como un agente económico primordial. 

Los coordinadores 
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LA FUNCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO Y DEL 
AHORRO INTERNO EN EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO' 

Pascual Carda Alba lduñate" 

INTRODUCCiÓN 

J . S ••• 
aVler oto 

Tradicionalmente se ha considerado al ahorro como el detenninante prin
cipal del crecimiento económico. Un mayor crecimiento requiere una 
mayor acumulación de factores de producción o una mayor productividad 
de esos factores. Como la innovación tecnológica suele venir incorporada 
en nuevos bienes de capital, tanto el aumento del capital por habitante 
como la productividad de los factores de producción están estrechamente 
vinculados con la inversión. Por definición el ahorro es ex post igual a la 
inversión, lo cual suele justificar la importancia que se le da al ahorro en 
el diseño de las políticas para promover el desarrollo de los países. Pero 
esta preocupación va más allá, considerándose al ahorro, más que a la dis
ponibilidad de inversiones rentables, como el límite al crecimiento. La falta 
de ahorro, en esta perspectiva, es una restricción efectiva de la inversión, 
en el sentido de que hay una demanda de inversión que no se efectúa por 

* El presente artículo es en buena parte una actualización de Garda Alba ( 1996). El que 
los resultados econométricos se mantengan, a pesar de que ahora se incluyeron datos de los 
últimos diez años, es muestra de la robustez de las conclusiones. Además de estudiar la 
causalidad entre ahorro e inversión, en esta versión se incluye un análisis econométrico de los 
determinantes del ahorro interno que no había sido realizado en el artículo anterior. 
u Profesor del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco y comisionado de la 
Comisión Federal de Competencia . 
... Asesor de la Comisión FederaJ de Competencia. Ninguna de las opiniones aquí expresa

das reflejan la posición de esa institución. 
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ausencia de una oferta suficiente de ahorro, no obstante la disponibilidad 
de proyectos rentables de inversión. 

Sin embargo, el ahorro para financiar la inversión podría provenir, en 
una economía globalizada, del exterior, con lo que cabe poner en duda el 
que la capacidad de una economía para generar ahorro interno sea una 
verdadera limitante a la inversión. Para responder a esta posibilidad, el 
enfoque tradicional arguye una falta de sustituibilidad entre el ahorro 
interno y el ahorro externo. En una primera instancia esta posición 

parecería tener sustento en la experiencia mexicana. En nuestro país , 
cuando ha habido una mayor disponibilidad de recursos del exterior, ella 
se ha reflejado en un menor ahorro interno sin que aumente el ahorro total 
en un monto similar al aumento del ahorro del exterior. En el sexenio 
antepasado Cel de Salinas), que terminó al borde de la crisis más aguda 
de México en la historia reciente de la economía nacional, el país tuvo un 
acceso sin precedentes al ahorro externo pero el crecimiento fue muy 
modesto. El resultado fue más el de un aumento de las obligaciones de 
México ante los inversionistas extranjeros, sin que aumentara significativamente 
la capacidad productiva. 

Ante esa situación, no es de extrañar que tanto la actual administra
ción pública de Vicente F ox, como la pasada de Ernesto Zedillo, hayan 
adoptado como elemento central de su estrategia económica al aumento 
del ahorro interno, aunque con poco éxito en el caso de la actual 
administración. En efecto, con Zedillo el ahorro interno subió de 14 a 
2 1 % del PIB, mientras que con Fox bajó a 17% en los primeros tres años 
de su administración. Puesto que además de considerar que el ahorro 
interno es la restricción fundamental de la inversión, existe la percepción 
de que la propensión al ahorro no es una variable que pueda ajustarse en 
el corto plazo, por depender de actitudes arraigadas en el comportamiento 
ancestral de los individuos y en el funcionamiento de las instituciones, de 
ahí se puede derivar un gran pesimismo acerca de la capacidad de México 
para reasumir en el mediano plazo una trayectoria de crecimiento sosteni

do. ¿Quién va a ahorrar si la gente está casi tan pobre como antes de la 
crisis de 1994? ¿De dónde va a venir el mayor ahorro que se requiere para 
el incremento de los niveles de ingreso? ¿Cómo se podrá incrementar el 
ahOITO en el corto plazo, si es necesario, para que aumente la propensión 

a ahorrar, cambiar la cultura de la p0blación respecto del ahorro, lo que, 
como todo cambio cultural, requeriría del transcurso de muchas genera
ciones? 
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En contra de esta poslClon pesimista que por necesidad surge del 
enfoque tradicional para explicar el crecimiento y el ahorro, en este 
trabajo se muestra, en primer lugar, que el ahorro interno no es tan 
inflexible en el corto plazo como argumenta dicho enfoque tradicional, 
por lo que es factible lograr un aumento relativamente rápido y signifi
cativo del ahorro interno. En segundo lugar, se concluye aquí, con base 
en las modernas teorías del crecimiento desarrolladas recientemente, que 
el ahorro no es un prerrequisito del crecimiento como lo sugiere el 
enfoque tradicional. En buena medida, la causalidad va de la inversión 
al ahorro y no al revés como lo sostiene ese enfoque. Ello es corrobo
rado en este trabajo para el caso de México sobre la base de un análisis 
empírico. A partir de nuevos enfoques de las teorías del crecimiento 
económico, y de su relevancia para el país, se puede deducir qué tipo de 
políticas son las eficientes para promover la recuperación del crecimien
to. En especial, se concluye que las acciones para estimular artificialmente 
el ahorro suelen ser ineficaces y fácilmente pueden producir resultados 
contraproducentes. 

l. EL AHORRO EN MÉXICO 

Antes de iniciar el análisis es conveniente especificar qué se entiende 
por ahorro. Hay acuerdo en que el ahorro es la diferencia entre el 
ingreso y el consumo, por lo que cualquier desavenencia debe proceder 
de distintos puntos de vista de lo que significa el ingreso y de lo que 
significa el consumo (Keynes, 1943). Si bien la medición del consu
mo impone problemas importantes, las diferencias conceptuales suelen 
estar más por el lado de la definición del ingreso. En este trabajo se 
adopta la definición que tiene un mayor sustento en la teoría según la 
cual el ingreso es el máximo consumo que se podría efectuar en un 
periodo sin reducir la riqueza neta, concepto que se denomina de 
Haig-Simon. 

En congruencia con el concepto de Haig- Simon del ingreso, el 
ahorro externo se define como las transferencias reales de recursos del 
exterior, las cuales son equivalentes a la diferencia entre las importa
ciones y las exportaciones de bienes y servicios no factoriales , más el 
pago neto a los factores del exterior, tales como los intereses de la 
deuda externa, más la remesa de utilidades al exterior, y menos 
conceptos tales como las remesas de los braceros hacia el país. Si 
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hubiera, por ejemplo, un aumento ceteris paribus del superávit en las 
transacciones corrientes con el exterior (un menor ahorro externo) . 
quizá debido a una menor tasa de interés sobre la deuda externa, sería 
posible en principio aumentar en esa misma cantidad el consumo 
interno sin modificar el valor de la riqueza neta del país (si, contra
riamente, el consumo no se modificara. en esa cantidad aumentaría el 
ahorro interno). En este trabajo simplemente tomamos el ahorro ex
terno como el negativo del saldo de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. 

Algunos analistas utilizan un concepto distinto del ahorro externo al 
incluir en éste sólo las transferencias reales de recursos (en contraposi
ción a las financieras, en especial el pago de intereses de la deuda 
externa del país) . Puesto que existe coincidencia en que el ahorro total 
es igual a la inversión, un concepto de ahorro externo distinto lleva a 
una definición diferente del ahorro interno. Gil Díaz y Carstens (1996), 
por ejemplo, critican los cálculos de ahorro interno de otros analis
tas porque éstos, a diferencia de ellos, excluyen del ingreso interno los 
pagos por intereses de la deuda externa. Sin embargo, esa exclusión es 
congruente con el criterio de Haig-Simon. Si un país --<> alguna per
sona- fuera propenso a endeudarse en niveles tales que, después de 
agotar su capacidad de endeudamiento adicional, tuviera que enfrentar 
pagos de intereses muy elevados año tras año, en el criterio sugerido por 
Gil Díaz y Carstens aparecería durante esos años como ahorrador neto, 
pero no con el criterio de Haig-Simon aquí adoptado. 

No se trata de que un criterio sea en sí superior al otro, sino de 
que miden cosas distintas. El de Haig-Simon vincula el ahorro con 
el cambio en la posición deudora o acreedora, mientras que la otra 
opción mide el sacrificio del consumo presente (en términos de lo 
que se produce pero no se consume internamente) , sea para aumen
tar la riqueza acumulada o para pagar el servicio de la deuda 
externa, pública o privada. Como en este trabajo el objetivo no es 
medir los sacrificios en el consumo, sino analizar la relación entre el 
ahorro y la inversión, y los pagos de intereses no están disponibles 
para financiar la inversión (a menos que se incumpliera con las 
obligaciones con el exterior, lo que llevaría a otras consideraciones), 
el criterio de Haig- Simon es el relevante para los propósitos que se 
perSiguen, sin que ello signifique que los otros conceptos sean erró
neos para otros propósitos. 
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Una vez que se tiene el ahorro externo, el ahorro interno se obtiene 
restando la estimación de ese ahorro externo del ahorro total, que por 
definición es igual a la inversión. Por facilidad en el manejo de los 
datos, en este trabajo se incluye, como parte de la inversión y del ahorro 
total, a la acumulación de inventarios. También se incluye la deprecia
ción de los activos; es decir, se trabaja con el concepto de ahorro bruto 
(a diferencia del ahorro neto, que excluye la depreciación). A su vez, el 
ahorro interno se divide en ahorro público y ahorro privado. 

El ahorro público se define como el balance de las finanzas públicas 
más la inversión pública. En congruencia con el criterio de Haig
Simon, en esta estimación se toma el balance operacional de las finanzas 
públicas que incluye como entrada la amortización in/lacionaria de la 
deuda pública interna. El concepto de balance operacional debiera ser 
un elemento imprescindible de la planeación de las actividades públicas, 
pues a diferencia del concepto tradicional, corrige por el efecto de los 
aumentos de los precios sobre el valor real de la deuda pública. Es 
decir, mide el impacto real sobre la deuda gubernamental del déficit 
público, a diferencia del concepto tradicional, que mide el aumento 
nominal. Desdichadamente, desde finales del sexenio de Salinas, y sólo 
por motivos cosméticos, se ha excluido dicho balance operacional de la 
programación financiera del sector público, que se presenta año con año 
al Poder Legislativo, como parte de las propuestas fiscales del gobierno 
federal para el respectivo año siguiente (Carcía Alba, 2003). 

Cabe señalar que en las presentes estimaciones se excluyeron de las 
cifras oficiales de finanzas públicas algunos ingresos públicos extraordina
rios que, como los provenientes de la privatización de las empresas 
públicas, no significan un ahorro neto desde la perspectiva del criterio de 
Haig-Simon. En efecto, la venta de empresas públicas representa el 
cambio de un activo real por una menor deuda, sin afectar la riqueza 
neta. Asimismo, se excluyeron los ingresos implícitos por la renegociación 
de la deuda externa en 1990, a pesar de que en rigor sí representan un 
cambio en la posición financiera neta del gobierno. Una razón para 
excluirlos es que se trató de un cambio súbito en los balances de deu
da del gobierno sin que hubiera /lujos correspondientes, y que difícilmente 
la población en general podía incorporar en su comportamiento corriente. 
Muchas personas dudaron que se tratara de una ganancia real para el 
país o que la misma les fuera a afectar en lo personal. Otras ni siquiera 
se enteraron de que la deuda externa había sido renegociada. 
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También se procedió así (en cuanto a ignorar el impacto de la 
renegociación de la deuda externa), porque el concepto oficial del 
déficit financiero no incluye el aumento en pesos de la deuda externa 
como resultado de los movimientos del tipo de cambio. N o es válido 
adoptar el criterio de considerar las actualizaciones de los saldos con 
el exterior sólo cuando ello conviene para presentar resultados favora
bles de las finanzas públicas, aunque el gobierno de Carlos Salinas 
explicablemente trató de hacerlo para influir positivamente sobre las 
expectativas de la gente. Cuando hay devaluaciones reales no se 
presentan las pérdidas cambiarias sobre la deuda externa del país 
como una reducción de la riqueza. Además, ello sería incompatible 
con la medición del ahorro externo que arrojan las cuentas nacionales 
(transferencias reales más pagos netos a los factores del exterior), las 
cuales no incluyen la actualización de los saldos de la deuda externa 
del país, ni pública ni privada, por variables distintas a los flujos 
corrientes con el exterior. 

Más aún, si los argumentos anteriores para no considerar la rene
gociación de la deuda externa no convencen al lector, se puede señalar 
que a fin de cuentas toda definición entraña supuestos, los cuales son 
aceptables en tanto no sesguen a favor de un resultado y sean congruen
tes con el resto de la metodología utilizada. En este sentido debemos 
recordar que el concepto de ahorro aquí adoptado es el de ahorro bruto, 
que no corrige, a diferencia del ahorro neto, por la depreciación de los 
activos fijos existentes. Pero si el ahorro no se corrige por la pérdida de 
valor de los activos existentes, la consistencia obliga a que tampoco se co
rrija por la actualización del valor de la deuda existente, que a fin de 
cuentas es un activo negativo. Tales actualizaciones podrían quizá tener 
sentido si se trabajara con el concepto de ahorro neto y no del bruto, si 
en su caso así lo requiriera el propósito de algún análisis. Pero ello sería 
un estudio distinto del que aquí se efectúa. 

De las estimaciones del ahorro interno y del ahorro público, el 
ahorro privado se obtuvo por diferencia. A partir de la información 
disponible y de adecuaciones e interpolaciones hechas para tomar en 
cuenta cambios de base y de metodología en la información, llegamos 
a las estimaciones de ahorro reportadas en el C uadro l . Una primera 
observación que puede obtenerse de las cifras presentadas es la gran 
variabilidad que muestra el ahorro interno en el mediano y corto 
plazos . 
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Cuadro 
Evolución del ahorro y de la inversión en México, 1965-2003 

(Porcentajes del PIB) 

Ahorro 

Año Inversión Interno Externo 

Público Privado Interno total 

1965 21.75 5.71 13.90 19.61 2.14 
1%6 21.03 6.74 12.36 19.10 1.93 
1967 2 1.84 5.88 13.23 19.11 2.73 
1968 2 1.09 6.71 11.46 18.17 2.92 
1969 21.48 5.95 13.08 19.03 2.44 
1970 23.24 4.80 15.3 1 20. 11 3.13 
1971 20.80 4.98 13.46 18.44 2.36 
1972 20.97 4.86 14.07 18.93 2.04 
1973 22.17 6.29 13.37 19.66 2.51 
1974 24.14 4.82 15.40 20.22 3.92 
1975 24.78 2.77 17.47 20.24 4.53 
1976 23.41 4.57 15.25 19.82 3.60 
1977 24.10 7.21 14.67 2 1.88 2.21 
1978 25.01 6.86 15.26 22.12 2.89 
1979 27.61 7.65 15.96 23.61 4.01 
1980 29.03 7.06 16.36 23.42 5.60 
1981 29.39 2.09 20.58 22.67 6.7 1 
1982 24.69 4.67 19.45 24.12 0.58 
1983 22.46 6.98 19.97 26.95 -4.49 
1984 21.59 6.30 18.28 24.58 - 2.99 
1985 23.1 1 5.84 18.78 24.62 - 1.51 
1986 20.36 4.13 15.76 19.89 0.43 
1987 21.20 7.00 17.42 24.42 -3.22 
1988 22.56 1.46 19.80 21.26 1.30 
1989 22.94 3. 13 17.20 20.33 2.61 
1990 23. 14 2.53 17.77 20.31 2.84 
1991 23.33 2.40 16.27 18.67 4.66 
1992 23.29 2.83 13.74 16.57 6.72 
1993 21.00 1.37 13.82 15.20 5.80 
1994 21.72 0.28 14.39 14.67 7.05 
1995 19.82 1.48 17.79 19.27 0.55 
1996 23.11 0.80 21.55 22.35 0.75 
1997 25.86 -0.09 24.05 23.95 1.91 
1998 24.32 -0.44 20.94 20.50 3.82 
1999 23.45 -0.36 20.90 20.54 2.91 
2000 23.75 -0.42 21.05 20.63 3.13 
2001 20.89 -0.25 18.23 17.98 2.91 
2002 20.26 -0.56 18.61 18.06 2.2 1 
2003 18.89 -0.09 17.48 17.39 1.50 

Fuente: Elaboraci6n propia con datos del INECI y Banco de México. 
28954 ~ ., 
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En tan sólo los once años transcurridos de 1983 a 1994, el ahorro 
interno disminuyó de 26.95 a 14.67% del PIB, es decir, una disminu
ción de más de 12% del PIB. En contraste entre 1994 y 1997, tan sólo 
tres años, subió más de 9% del PIB. Recientemente, se ha observado una 
importante disminución del ahorro interno como porcentaje del produc
to, de casi 6% del PIB, en tan sólo los seis años transcurridos de 1997 
a 2003. Es decir, el ahorro, como lo señalamos arriba, es una variable 
bastante flexible que responde de manera significativa a las alteraciones 
del contexto económico de corto y mediano plazos. 

Esta característica no es exclusiva de las cifras de ahorro interno 
aquí estimadas. Otras fuentes revelan fluctuaciones del ahorro in
terno tan elevadas o más que las aquí reportadas. En el estudio de Gil 
Díaz y Carstens mencionado arriba y en uno del Banco de México 
(1995b), el ahorro interno fluctúa en proporciones similares. Este 
comportamiento muestra lo erróneo de la idea de que el ahorro interno 
es inflexible en el corto y mediano plazos, y que sólo puede ser afectado 
gradualmente, y en el largo plazo, por depender de variables culturales 
e institucionales. 

En una apreciable medida, el ahorro depende de situaciones rela
cionadas con el comportamiento de la economía en el corto plazo y por 
ello es susceptible de ser afectado por circunstancias tales como la 
estabilidad económica, las perspectivas de los agentes económicos y por 
otras variables relativas a la conducción macroeconómica, como la po-
lítica monetaria y financiera. En especial, como se verá delante, el 
comportamiento del ahorro interno parece estar muy relacionado con la 
evolución del tipo de cambio real. 

2. NUEVOS ENFOQUES Y NUEVAS TEORÍAS 

La idea de que la inversión está sujeta a una restricción de ahorro interno 
determinada de manera independiente de la inversión, y que hemos 
denominado enfoque tradicional, supone a veces una incapacidad estruc
tural del sistema económico para, a través del funcionamiento de los 
mercados financieros y del sistema de precios, orientar los recursos de 
la economía hacia usos más rentables. De esa manera, aun cuando en la 
economía se generaran proyectos de inversión altamente rentables a la tasa 
de interés imperante, la escasez de ahorro los volvería irrealizables. 
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En ciertas versiones del enfoque tradicional se supone una especie de 
trampa del ahorro. según la cual en los países en que sus poblaciones 
tienen niveles de ingreso tan bajos que a duras penas les alcanza para 
subsistir, su situación precaria no les pennite destinar un monto de 
ahorro suficiente para crecer. En este contexto se produciría un círculo 
vicioso. según el cual los países pobres son pobres porque no ahorran y 
no ahorran porque son pobres. Este argumento ha cobrado cierta fuerza 
por parte de algunos analistas de la situación mexicana actual. quienes 
afirman que el ahorro necesario para superar el estancamiento económico 
es imposible de alcanzar. porque el propio estancamiento impide que au
mente la capacidad de ahorro de la población. 

Esta última versión del enfoque tradicional pierde la plausibilidad 
que podría tener en una economía cerrada, una vez que se considera el 
acceso al ahorro del exterior. En un contexto de globalización. la 
distinción entre ahorro interno y ahorro externo es en buena medida 
artificial. En las crisis recurrentes que ha sufrido el país en las últimas 
décadas. se ha visto cómo el capital nacional puede ser tan «golondrino» 
como el capital internacional. Como lo han señalado diversos pensado-
res de la corriente marxista. el gran capital no tiene nacionalidad. sólo 
intereses. y fluirá hacia donde obtenga mayores rendimientos. 

También es pertinente recordar en este contexto que para el Fondo 
Monetario Internacional. la estampida de capitales que precedió a la 
devaluación de diciembre de 1994 fue iniciada por capitales nacionales. 
los que supuestamente se habían beneficiado de información privilegiada 
del gobierno en el sentido de que habría una devaluación. información 
que según esto no estuvo disponible para los extranjeros. El hecho de que 
después de que se anunciara que se dejaría flotar libremente al peso no 
hubiera habido compras significativas de divisas durante el primer día 
siguiente de operaciones. y la estampida se hubiera registrado un día 
después. parece restarle credibilidad a las aseveraciones del Fondo. 
Independientemente de si esas aseveraciones fueron ciertas o no. el sólo 
hecho de que se plantee su posibilidad ya indica que en principio no se 
puede esperar una mayor permanencia de los capitales nacionales. In
cluso. cuando Gil Díaz y Carstens ( 1996) rebaten la afirmación del 
FMI. en buena medida lo hacen argumentando que es muy difícil 
distinguir la inversión nacional de la extranjera. 

No obstante lo anterior. algunos economistas han señalado la gran 
correlación que existe entre el ahorro interno y la inversión. Según ellos. 
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si el ahorro interno fuera sustituto perfecto del externo, entonces no 
importaría en dónde o en qué país se produzca el ahorro para detenni
nar la inversión en cierto lugar o país. En efecto, la inversión. según 
esto, debiera ser independiente del ahorro interno, si el ahorro externo 
fuera sustituto cercano del interno. Así por ejemplo, F eldstein y Horioka 
(1980), utilizando una muestra de 26 países encuentran la siguiente 
relación entre inversión y ahorro (o entre ahorro total y ahorro interno. 
utilizando la nomenclatura aquí definida): 

(I/Y)i = 0.035 + 0.887(S/Y)¡, W = 0.91 
(0.018) (0.0749) 

donde los números en paréntesis son errores estándar. De ahí con
cluyen que lejos de no haber relación entre inversión y ahorro, existe una 
de casi uno a uno. 

El problema con este análisis es que no se cuestiona qué es primero, 
el huevo o la gallina. Es probable que los países con una alta inver
sión, y que son los que tienen tasas de crecimiento más elevadas, tengan 
un eievado ahorro interno debido a su, por lo general, alto nivel de 
desarrollo, y no tanto a que el ahorro interno sea un prerrequisito del 
crecimiento. Al análisis empírico de esta relación en México le dedica
mos una sección completa más adelante. De hecho, ese análisis constituye, 
junto con el de los determinantes del ahorro privado, la parte central de 
este estudio. Pero por ahora nos limitamos a las consideraciones gene
rales, como preámbulo de las estimaciones econométricas. 

Si la eCQnomía está abierta a los flujos de capital del exterior, en
tonces, por la fungibilidad de los capitales, el ahorro interno y el externo 
son necesariamente altamente sustituibles, el uno por el otro, en el 
financiamiento de la inversión (de otra manera la apertura sería más 
nominal que real). En ese contexto, un peso es un peso, o un dólar es 
un dólar, sin importar su origen. Poco sentido tiene en este caso el 
considerar que la inversión está limitada por la capacidad de la econo
mía para generar ahorro interno, la que como señalamos antes, a su vez 
estaría limitada por cuestiones estructurales, según el enfoque tradicio
nal. Por el contrario, y en contraposición a lo sostenido por ese enfoque, 
la inversión y el crecimiento en una economía en desarrollo, y abierta a 
los flujos de capital del exterior, estarían limitados solamente por su 
capacidad para generar proyectos rentables de inversión. En este con-
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texto, los proyectos rentables siempre tenderán a encontrar sus medios 
de financiamiento, y si no los encuentran adentro del país tarde o 
temprano los encontrarán fuera. Más aún, esos mismos proyectos gene
rarán los recursos suficientes para pagarse solos, pues ello es un requisito 
de su rentabilidad. 

Nótese que no se está suponiendo que los mercados se equilibran de 
manera instantánea en todo momento y lugar, sino sólo que a lo largo 
del tiempo el mecanismo del mercado es capaz en principio de asignar 
recursos a los usos más rentables. Las crisis recurrentes, las burbujas 
especulativas en los mercados de valores y en el de bienes raíces muestran 
que los mercados, en especial los financieros y cambiarios, tanto en 
países en desarrollo como en los desarrollados, no son perfectos. Que 
puede haber desequilibrios que la política económica, llegado el caso, 
debiera evitar que se acumulen, para que luego el ajuste autónomo de 
los mercados, que siempre se produce tarde o temprano, no conduzca a 
situaciones de crisis. Es preciso tener presente esta distinción, entre el 
funcionamiento a corto y largo plazo de los mercados, pues más adelan
te insistiremos en los desequilibrios cambiarios como uno de los obstáculos 
para la generación de ahorro. 

Después de esta disquisición volvamos al tema. En contra de la 
señalada capacidad de las economías para financiar con ahorro exter
no su inversión, existe una versión del enfoque tradicional, que adopta 
la idea de que el ahorro interno y el externo no son sustitutos. Se trata 
del modelo conocido como el de las dos brechas: la del ahorro interno 
y la del ahorro externo. Según este modelo, existen condiciones es
tructurales en las economías en desarrollo que les imponen un límite 
también estructural al monto de exportaciones que pueden generar, 
mismo que no es susceptible de ser modificado a través de cambios en 
precios relativos, como podrían serlo las variaciones del tipo de cambio 
real. 

De esa manera, habría situaciones en que proyectos rentables no 
tendrían forma de ser financiados con ahorro externo, pues no produci
rían divisas suficientes para su servicio, a pesar de que podrían producir 
ganancias suficientes en pesos. En esa circunstancia se dice que la 
brecha de divisas es operante y que el crecimiento estará limitado 
aunque haya suficiente ahorro interno ex ante. El problema de este 
enfoque es, nuevamente, que supone una incapacidad permanente del 
sistema económico para asignar eficientemente los recursos mediante la 
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existencia también pennanente, o estructural, de desequilibrios en el 
mercado. 

En una situación diferente, cuando según este enfoque la brecha de 
ahorro interno es operativa, los productores invierten menos de lo que 

quisieran porque no hay ahorro suficiente, no obstante que no existen 
restricciones en la generación de divisas. Por el contrario. cuando como 

en el párrafo anterior. la brecha de divisas es operativa, los aumentos en 
el ahorro interno serían redundantes, porque no habría las divisas sufi
cientes para realizarlos, y el sistema de precios sería incapaz de sacarlas 
de otros usos menos rentables para orientarlas a los proyectos de inver
sión autofinanciables. Nadie negaría la existencia de desequilibrios 
recurrentes, el problema es que se suponga que son estructurales y su 
pennanencia sea por tanto independiente de si el país en cuestión sigue 
o no las políticas de mercado adecuadas. 

La política recomendada por los proponentes de este enfoque, así 
como por los de otros semejantes, suele ser la de imponer controles de 
cambio o de orientar el uso de recursos mediante medidas administra
tivas. Uno podría pensar que con la caída del Muro de Berlín y toda 
la cosa, estas posiciones estarían ya superadas. Pero siguen siendo la 
orden del día en diversas partes del mundo. Y no sólo en los países en 
vías de desarrollo. Ahí están como ejemplo las medidas proteccionistas 
recientemente adoptadas por la administración de George W. Bush en 
Estados Unidos, con el argumento de que servirían para crear prospe
ridad y empleos netos, aunque para algunos la verdadera razón haya 
sido la de beneficiar a las grandes empresas que lo apoyaron para llegar 
a la presidencia, según afinna Paul O'Neill, su antiguo y despedido 
secretario del Tesoro CSuskind, 2004). 

En contraposición al enfoque tradicional, que sitúa el centro del 
análisis en los detenninantes del ahorro, existe una visión alternativa que 
enfoca el estudio del crecimiento en las condiciones que generan una 

mayor productividad de la inversión. En esta visión, los buenos proyectos 
encuentran medios de financiamiento; de ello se encargan los mecanismos 

del sistema de precios, siempre y cuando los gobiernos no se dediquen a 
neutralizar su eficacia mediante políticas quizá bien intencionadas, pero 

erróneas. Las nuevas teona del crecimiento se enfocan en cuestiones tales 
como la eficiencia, la innovación y el cambio tecnológico. El llamarles 
nuevas tiene, como sucede a menudo con los adjetivos, algún contrasen

tido. En efecto, se pueden descubrir algunos antecedentes en Schumpeter 
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(1942). el que a su vez los encuentra en fuentes tan remotas como la 
publicación en 1776 de La riqueza de las naciones por Adam Smith (en 
las referencias citamos una reedición de 1910). Sin embargo. un análisis 
más sistemático arranca a finales de la década antepasada. No es objeto 
de este artículo el discernir las contribuciones relativas de cada cual. sino 
sólo señalar que se trata de un enfoque que se sitúa más por el lado de 
la inversión y sus determinantes que por el del ahorro. 

Un problema con el "nuevo" enfoque mencionado es que original
mente se quedó sólo en la demostración de que los determinantes de la 
inversión y de su rentabilidad son relevantes para explicar las diferencias 
en las experiencias de crecimiento entre los diversos países. pero no 
especificó su relación con las políticas y estrategias de crecimiento segui
das por cada uno de ellos. Incluso en sus especificaciones teóricas. al 
igual que en las de los modelos tradicionales. el gobierno brillaba por su 
ausencia. Estas deficiencias han tendido a ser subsanadas en un cúmulo 
más reciente de análisis empíricos comparativos, entre los que cabe 
resaltar el trabajo de Olson (1996). 

Dichos estudios han acumulado una experiencia masiva de múltiples 
países para determinar las fuentes del crecimiento económico. En ellos 
se ha encontrado que la influencia del ahorro interno. como prerrequisito 
del crecimiento económico. palidece frente a otros factores. tales como la 
calidad del gobierno. la capacidad de la política económica para generar 
los incentivos adecuados para la inversión y la actividad productiva. la 
certidumbre en los derechos de propiedad. la competencia. la existen
cia de reglas claras y de que se asegure su cumplimiento. la disponibilidad 
de reguladores competentes y de un poder judicial moderno. la ausen
cia de trámites excesivos, etcétera. 

Este enfoque no niega la relación entre ahorro e inversión. De hecho. 
como ya lo señalamos arriba. se ha detectado. en el ámbito internacio
nal. una fuerte relación de la inversión y el crecimiento con el ahorro 
interno. Pero la causalidad. ya lo hemos adelantado. parece provenir más 
del crecimiento y la inversión hacia el ahorro interno que viceversa. Si el 
capital es movible entre países, no existe una correlación necesaria ex ante 
entre el ahorro que se genera en un país y el lugar en que se invierte. Pero 
sí existen razones para esperar una correlación ex post. en la medida que 
el aumento en el ingreso genere una mayor capacidad de ahorro. Además. el 
mayor ahorro externo para financiar un aumento de la inversión tarde 
o temprano debe ser amortizado. lo que significa una transferencia al 
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exterior que sólo podrá ser enfrentada mediante la generación de un mayor 
ahorro interno en el futuro (antes de amortizaciones). 

En la medida que el enfoque propuesto aquí sea relevante, se 
desprenden implicaciones muy claras. En especial, que en tanto no 
existan desequilibrios estructurales de mercado, no habrá problemas 
irremontables para que los proyectos de inversión rentables encuentren 
su medio de financiamiento, que la causalidad va más de la inversión 
hacia el ahorro que del ahorro a la inversión, en contra de lo que 
propugna el enfoque tradicional. En especial, que el crecimiento y la 
inversión dependen no tanto de la capacidad de generar ahorro interno 
de manera ex ante, sino de que el gobierno y la sociedad creen las 
condiciones propicias para la inversión altamente productiva. En la 
próxima sección se discute la manera en que este enfoque es compatible 
con la experiencia de diversos países en su etapa de alcanzar el desa
rrollo y con la de México en su esfuerzo por lograrlo. 

Antes consideramos conveniente el señalar que por su lado la inver
sión, y la correspondiente acumulación de capital productivo. aunque 
importante, no es el factor detenninante para explicar la diferencia entre 
el éxito relativo de los diferentes países, en cuanto al nivel de desarrollo 
alcanzado. Entre los países ricos y los países pobres es común observar 
diferencias de diez veces en el ingreso per cápita. David Romer (200 1) 
señala que para que un diferencial de este tamaño se explicara únicamente 
mediante el grado de capitalización, sería necesario que el capital per 
cápita del país rico en cuestión fuera del orden de mil veces más que el 
del país pobre (con una elasticidad del producto respecto del capital de 
'1" como sugieren los estudios empíricos). Esto es fácil de ilustrar con una 
función Cobb-Douglas con una elasticidad como la señalada: 

Yi = (kJ'/3 

donde Yi Y ki son los niveles de ingreso y de capital, ambos en 
ténninos per cápita, correspondientes al país i. De ahí resulta que: 

y que si la relación entre las Yi y las >j Oos ingresos per cápita) , es de 
diez a uno, la relación entre las ki y las kj Oos capitales per cápita) deberá 
ser de uno a mil, como lo habíamos señalado. Con una elasticidad de 
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11" la relación de capitales per cápita debiera ser también muy sustancial, 
de uno a cien. 

Sobra decir que estos diferenciales en el monto de capital per cápita 
no se observan ni por mucho en la realidad. La relación capital-producto 
es más o menos constante entre países, al menos cuando se comparan sus 
fluctuaciones con las de los ingresos per cápita. Ello quiere decir que la 
relación del capital per cápita de los países puestos como ejemplo es del 
mismo orden de magnitud que la relación entre los ingresos per cápita, de 
uno a diez, no de uno a mil, como se requeriría de ser las diferencias 
cuantitativas en capital acumulado la explicación de esas divergencias en 
los grados de desarrollo (con elasticidad de '1,). Ni con una elasticidad de 
'12, mucho menor que la que sugieren los estudios empíricos, la explica
ción viene por ahí. El grado de capitalización en sí mismo explica 
entonces sólo alrededor de 1 % (10% con elasticidad de '12) del dife
rencial de ingresos per cápita entre los países pobres y los ricos. La 
explicación sustantiva hay que buscarla en otra parte. Este hecho 
también subraya que, como hemos venido insistiendo. es más impor
tante la productividad y la generación de proyectos rentables, que una 
supuesta escasez de ahorro interno. para explicar por qué unos países 
se desarrollan más que otros. 

3. EXPERIENCIA EN MÉXICO Y EN OTROS PAÍSES 

Distintos países que iniciaron con éxito sus procesos de desarrollo, des
pués de las primeras economías de Europa que se industrializaron, 
utilizaron amplios recursos externos para financiar su inversión. Dos 
casos relevantes son los de Estados U nidos y Japón. Ambos países, con 
el paso del tiempo, pasaron de ser importadoras de ahorro neto del 
exterior a ser exportadoras de capital al resto del mundo, aunque en el 
caso de Estados Unidos parece haberse iniciado un nuevo ciclo, pues en 
la actualidad ese país se ha convertido, de nueva cuenta, en importador 
neto de capital externo. 

Esta experiencia está repitiéndose en las economías más dinámicas del 
lejano oriente. Por ejemplo, Corea del Sur importó ahorro externo por 
más de 8% del PIB desde mediados de la década de los cincuenta hasta 
finales de los setenta. Con posterioridad, algunas de esas economías pa
recen haber entrado en un proceso gradual de sustitución del ahorro 
externo por un mayor ahorro interno. Entre 1975- 1982 y 1991-1993, 
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aumentaron su ahorro interno de 28 a 33% del PIB (Salís, 1996). Puesto 
que el ahorro externo tendrá que ser amortizado, es muy probable que este 
proceso incipiente de sustitución de ahorro externo por ahorro interno 
continúe, hasta que, en el futuro distante, se vuelvan exportadoras de 
capital, como lo sugieren la teoría y las experiencias de Japón y de Estados 
Unidos. Cabe señalar que aun en las etapas en que los tigres asiáticos 
alcanzaron su máxima captación de ahorro externo, su ahorro interno 

permaneció elevado, a diferencia de lo que refleja la experiencia mexicana 
reciente. 

El caso de China ha atraído una gran atención por el notable 
dinamismo de su economía, que durante más de dos décadas ha experi
mentado tasas de crecimiento de más de 9% anual. En la actualidad, el 
ahorro interno chino es extremadamente elevado, del orden de 40% del 
producto. Pero es innegable el papel fundamental que en ese crecimiento 
ha desempeñado el ahorro y la inversión extranjera. no sólo como fuente 
de recursos físicos importantes, sino sobre todo como fuente de conocimien
tos y de tecnología. Según The Economist, en su número del 20 de marzo 
del 2004, alrededor del 80% de la transferencia de tecnología a China 
es realizada por empresas tras nacionales situadas en ese país. También 

a diferencia de México. la inversión extranjera que China capta en 
grandes cantidades no ha desplazado al ahorro interno. Más bien podría 
estar reproduciendo la experiencia de otros países exitosos en sus procesos 

de desarrollo, que paulatinamente superaron la necesidad de recurrir al 
ahorro externo en ténninos netos. 

Este recurso de los países en desarrollo al ahorro externo es expli
cable. y hasta necesario, para superar su retraso relativo vis a vis los 
países desarrollados, como en diversas ocasiones lo han señalado las 
autoridades gubernamentales y monetarias. Por ejemplo, en Banco de 
México (1995: 47) se afirma: 

Al analizar las relaciones entre el déficit en cuenta corriente y el 

desarrollo económico, es interesante recordar los casos de países que han 

tenido o están teniendo gran desarrollo y, a la vez, importantes déficit en 

cuenta comente sin consecuencias cambiarias adversas. Así, por ejemplo: 

Singapur tuvo un déficit promedio de 14 por ciento del PIB en el 
I.pso 1981 - 1985. 

Malasi. luvo un déficit promedio de 8.4 por ciento del PIB en el 
lapso 1981 - 1985. 
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Tailandia tuvo un déficit promedio de 6.9 por ciento del PIB en el 
lapso 1990- 1993. 

De este análisis se desprende que, en la medida en que en una 

economía con escasez relativa de capital existan amplias y crecientes 

posibilidades de inversión, así como credibilidad y confianza en sus polí

ticas, recibirá flujos de recursos externos que causarán inevitablemente (a 

menos que se esterilicen en su totalidad) un déficit en su cuenta corriente. 

Adicionalmente. si las finanzas públicas estuviesen equilibradas, entonces 

el déficit en cuenta coniente sería consecuencia del exceso de inversión 

privada sobre el ahorro interno del sector privado, el cual estaría siendo 

complementado con ahorro externo. 

Sin embargo, lo que falta enfatizar en esas consideraciones del 
Banco de México es que para que el ahorro externo contribuya a la 
inversión y el crecimiento no es suficiente su mera existencia. Es nece
sario que ese ahorro externo se destine en términos netos a financiar 
proyectos rentables de inversión. A diferencia de las experiencias exito
sas de otros países, la amplia disponibilidad de ahorro externo que tuvo 
nuestro país en el sexenio antepasado, y del que ha dispuesto, abun
dante o escaso, en otras ocasiones, se ha orientado a financiar un menor 
aborro interno en vez de una mayor inversión productiva. Este despla
zamiento del ahorro interno se ilustra en la Gráfica 1. 

Dado este desempeño decepcionante de la economía mexicana, cabe 
preguntarse si hay un obstáculo estructural en el comportamiento del 
ahorro interno de México que le impide reproducir las experiencias 
exitosas de otros países. Para ello se realizó un estudio de causalidad 
bivariada entre la inversión y los distintos componentes del ahorro, todos 
ellos expresados como porcentajes del PIB. Con ese fin se utilizó el 
método de Granger. Se estimaron ecuaciones del siguiente tipo: 

Yt = I1=1 h¡ Xt - ¡ + I1=1 d¡ Yt - ¡ , 

y si en su conjunto los coeficientes de la variable "x" y sus rezagos 
no resultaron estadísticamente significativos, se rechazó la hipótesis de 
que el comportamiento de "x" causa el de "y", en el sentido de que 
la historia de "x" no contribuye a explicar los valores adoptados por 
"y" por encima de lo que explica la propia historia de esta última 
variable. 
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Gráfica 1 
Evolución de ahorro interno y externo en México, 1965-2003 

(Porcentajes del PIB) 

JO 

2; 

20 

1; 

10 

; 

O 
-; 

- 10 
~ g .- ~ 
oC ~ ~ ~ 

~ ~ ~ ~ 

I --+- Ahorro interno - Ahorro externo 

En el Cuadro 2 se presentan los resultados de este análisis. Además 
de reportar si se detectó la causalidad señalada, se incluyen los respec
tivos valores del estadístico F para la prueba de Chao, sobre la significancia 
de los coeficientes de las respectivas x (la supuesta variable causadora y 
sus rezagos). Si la correspondiente F es significativa (es decir, mayor que 
su valor de referencia para el nivel de significancia adoptado), se con
cluye que existe causalidad en el sentido de Granger, de otra manera se 
desecha tal hipótesis. 

Cuadro 2 
Causalidad entre Inversión y ahorro 

Causa 
Efecto 

Inversi6n Ahorro interno Ahorro externo 

Inversión S; S; 
(400) (3.28) 

Ahorro interno No No 
( 1.04) (2.66) 

Ahorro externo No S; 
(088) (3 .55) 

Valor en tablas de la F019) = 2.94, al 5% de significancia. 
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Los resultados del Cuadro 2 sugieren que no existe en México un 
problema estructural de escasez de ahorro interno para aumentar la 
inversión y crecer. La causalidad corre de la inversión al ahorro interno 
y no al revés, tal y como lo sugieren los nuevos enfoques reseñados en 
la sección anterior y la experiencia de otros países. No hay a este 
respecto una deficiencia estructural en la capacidad mexicana para 
generar ahorro interno que limite el crecimiento de manera ex ante. La 
incapacidad parece situarse en la ausencia de políticas y de un am
biente propicio para aumentar la productividad de la economía, y ésta 
genere oportunidades de inversión rentables. 

Si la economía mexicana fuera capaz de aumentar sus proyectos 
de inversión autofinanciables, el análisis de causalidad detrás de los 
resultados del Cuadro 2 sugiere que la pauta del financiamiento a 
través del tiempo sería similar a la que han registrado o registran, por 
lo general, los países exitosos en sus procesos de desarrollo. Inicial
mente el financiamiento provendría casi en su totalidad del ahorro 
externo, en la medida en que hubiera una rigidez del ahorro interno 
en el corto plazo. Con el paso del tiempo el ahorro interno comenzaría 
a aumentar, desplazando al ahorro externo. A largo plazo, el impacto 
sobre el ahorro interno sería superior al aumento de la inversión . De 
esta manera la mayor inversión produciría en el futuro distante un 
excedente de ahorro interno, con lo que se aseguraría la disponibilidad 
de recursos suficientes para amortizar el uso inicial de recursos exter
nos y un excedente para financiar nuevos proyectos con menor ahorro 
externo neto. 

Por supuesto, este ejercicio es sólo ejemplificativo de lo que podría 
suceder si al aumento permanente de la inversión le siguiera un ajuste 
del ahorro interno similar al que en México se ha registrado en el 
pasado, pero ante aumentos no sostenibles de la inversión. Lo que 
muestra este ejercicio es que los datos no apoyan la idea de una 
deficiencia estructural del ahorro interno que impida el crecimiento. El 
que el ahorro interno no es una precondición (causa) de la inversión 
es un resultado claro del análisis de causalidad. En este contexto 
cobran relevancia los nuevos enfoques del crecimiento considerados en 
la sección anterior, según los cuales el problema no está en el ahorro, 
SInO en la incapacidad para incrementar la productividad de la inver
sión . 
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4. EL DESPLAZAMIENTO DEL AHORRO INTERNO 
Y EL TIPO DE CAMBIO 

Según el análisis anterior. el problema de México se refleja en el hecho 
de que la disponibilidad de ahorro externo no se traduce en más 
inversión sino en mayor consumo. El desplazamiento del ahorro interno 
es una consecuencia de que la inversión no ha sido causada por el 
ahorro interno. ni por el externo. en lo individual cada uno de ellos. tal 
y como lo sugiere el análisis de causalidad. En otras palabras. si la 
suma de los dos tipos de ahorro es independiente de las variaciones de 
cada uno de ellos. la correlación parcial entre los mismos es negativa y 
de uno a uno. Cabe preguntarse cuál ha sido el mecanismo de mercado 
mediante el cual se ha dado el desplazamiento del ahorro interno 
cuando ha aumentado el ahorro externo. 

Puesto que la balanza en cuenta corriente es equivalente al ahorro 
externo. y éste es igual a la diferencia entre inversión y ahorro interno. 
se tiene que en la medida en que la inversión no está causada por el 
ahorro interno. este último responde en el corto plazo a las variables que 
afectan a la cuenta corriente. Entre ellas. el tipo de cambio real. Es de 
esperarse entonces que el mecanismo de desplazamiento del ahorro 
interno por el ahorro externo se dé en buena medida a través de 
fluctuaciones del tipo de cambio real. En otras palabras. puesto que por 
identidad necesariamente se tiene que: 

AHORRO INTERNO=INVERSIÓN-AHORRO EXTERNO 

entonces por necesidad el ahorro interno dependerá de las mismas 
variables de las que dependen la inversión y el ahorro externo. incluyen
do al tipo de cambio real. que es una de las variables determinantes del 
saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente (nuestra definición de 
ahorro externo). De otra manera se violaría la anterior identidad ante 
las fluctuaciones de una variable exógena que afectara sólo a una de las 
variables de la derecha en dicha identidad pero no al ahorro interno. 

Antes de proceder a ilustrar la relación de corto plazo entre ahorro 
interno y tipo de cambio real es necesario hacer algunas consideraciones 
respecto de este último. El Banco de México mide el tipo de cambio 
real como la relación entre los precios externos y los internos expresados 
en una misma moneda. es decir eP*IP. donde e es un índice del tipo de 
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cambio nominal, P* un índice de precios externos y P uno de precios 
internos. Un problema con esta definición es que no considera a los 
precios externos desde el punto de vista de los exportadores y los impor
tadores mexicanos. Por tanto, no toma en cuenta el impacto de los 
términos de intercambio y de la apertura comercial del país. Para 
subsanar esta deficiencia, se definió el tipo de cambio real como 

TCR = ( 
x 

--- 6+ 
X+M 

M 
- -- Z ) TCBM 
X+M 

donde x, M, e, Z y TCBM representan las exportaciones y las 
importaciones de cuentas nacionales a precios constantes, los términos 
de intercambio, la relación entre el precio en México de las importacio-
nes a valor de mercado y los precios del exterior, y el tipo de cambio 
real calculado por el Banco de México, respectivamente. 

La expresión anterior puede descomponerse de la siguiente manera: 

TCR = TCBM + CTI + CTA 

donde CTI es una corrección por términos de intercambio y CTA 
una corrección por apertura de la economía al exterior, mismas que se 
especifican enseguida. 

La justificación de la corrección por términos de intercambio (CTI): 

CTI = _ X_ (6 -I)TCBM 
X+M 

es obvia. Con un mismo flujo de mercancías desde y hacia el 
exterior, la situación en balanza de pagos tiende a volverse más desfa
vorable para el país, si los términos de intercambio empeoran. Es decir, 
si las exportaciones se abaratan respecto de las importaciones. Para 
corregir ese efecto, sería por lo general necesario devaluar, para com
pensar el impacto desfavorable sobre la balanza de pagos de los precios 
del comercio exterior, mediante una reducción de las importaciones y un 
aumento de las exportaciones en términos reales, que la devaluación en 
principio haría posibles. 

El razonamiento para la corrección por apertura (CPA): 

CPA = M 
--( Z -I)TCBM 
X+M 
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creemos que es igualmente claro, pero que no obstante pudiera 
despertar críticas mal orientadas. Cuando la economía está cerrada, el 
sector productivo nacional recibe cierto grado de protección explícita, 
mediante aranceles y permisos elevados o incluso mediante la prohibi
ción de importar. Al eliminarse la protección explícita, las empresas 
domésticas que venden en el mercado interno pierden competitividad en 
su propio mercado nacional. La balanza de pagos tiende a deteriorarse, 
a menos que la antigua protección comercial (la proveniente de arance
les y permisos a la importación que la apertura eliminó), sea en buena 
medida compensada por una mayor protección cambiaria (un tipo de 
cambio sin corrección más depreciado). 

A veces en contra de lo anterior se argumenta que mediante la apertu
ra, las exportaciones se vuelven más competitivas, por lo que la 

corrección cambiaria se vuelve irrelevante. Sin embargo, casi cualquier 
modelo teórico de economía abierta, bajo supuestos razonables, prede
cirá que, ceteris panbus, el impacto neto sobre la balanza de pagos de 
la apertura será negativo (Dornbusch, 1988) . La pérdida de competi
tividad de las importaciones es por lo general mucho más importante 
para la balanza comercial que la ganancia de competitividad en las ex
portaciones. De hecho, esa mayor competitividad de las exportaciones es 
un efecto de segundo orden, que proviene de la reducción de precios de 
los insumos importables que utilizan los exportadores (es decir, depende 
de qué tan negativo es el impacto sobre los sustitutos nacionales de las 
importaciones de esos insumos). 

De ninguna manera se quiere implicar que la apertura sea negativa. 
Por el contrario, lo que sostenemos es que para que los efectos benéficos 
de la apertura, que son muchos y muy elevados, se manifiesten de manera 
clara, es necesario cuidar que el tipo de cambio no se aprecie demasiado 
después de dicha apertura. En efecto, muchos de los procesos de aper
tura en el ámbito mundial que en su momento fracasaron, pueden 
explicarse por una sobrevaluación cambiaria (tal fue el caso de diversas 
experiencias latinoamericanas en los setenta y principios de los ochenta). 
En México. la revaluación cambiaria que se registró de manera casi 
simultánea con la apertura pudo haber echado para abajo a esta última 
(por la crisis cambiaria de 1994 que contribuyó a gestar) . El haber 
firmado en el sexenio de Carlos Salinas un acuerdo de libre comercio 
con la principal potencia del mundo, quitándole lo unilateral a la 
apertura previa efectuada durante el sexenio de Miguel de la Madrid, 
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en buena medida protegió al país de una reversión de la política de 

comercio exterior. 
En el Cuadro 3 se muestra el tipo de cambio real estimado, de 

acuerdo con la fórmula anteriormente especificada. Resalta el hecho 
de que este tipo de cambio real corregido por términos de intercambio y 
apertura se apreció considerablemente entre 1980 y 1994 (el índice 
estimado subió), mientras que el indicador del Banco de México sugiere 
equivocadamente una ligera depreciación. Ello se debe, por supuesto, a 

que durante ese periodo se desplomaron los términos de intercambio del 
país con el exterior, y a que se registró una disminución drástica de la 
protección comercial, resultante de la apertura del comercio exterior. 

En el cuadro anterior destaca el que la corrección por apertura se 
vuelve casi irrelevante si sólo se comparan situaciones posteriores a la 
consolidación de dicha apertura. La apertura misma (que no su culmi
nación) se comenzó a dar desde finales del sexenio de Miguel de la 
Madrid, y no, como a veces se asume, con la firma del TLC. En 
especial, dicha apertura se aceleró con la estrategia de estabilización de 
precios, conocida como Pacto de Solidaridad Económica. En efecto, la 
corrección por grado de apertura (o más bien de cerrazón) da un salto 
importante en 1987 (recuérdese que la apertura había iniciado antes 

incluso del Pacto), al reducirse en ese año de once a cuatro puntos, 
debido a que por la apertura se redujo drásticamente el diferencial entre 

precios externos y precios de importación. 
Desde entonces se mantiene por debajo del nivel alcanzado por 

dicha corrección en ese año. Incluso en los años subsecuentes siguió 
disminuyendo, hasta volverse negativa (debido a que como se escogió 

como base 1990, la corrección es por definición cero en ese año). El 
valor negativo de la corrección significa, en su caso, que el diferen
cial entre precios externos y precios de las importaciones es menor que en 

el año base. Desde la entrada en vigor del TLC, el valor de la corrección 

por el efecto de la apertura se ha mantenido en niveles negativos del 
orden de dos o tres puntos. 

Otro fenómeno que cabe resaltar respecto del comportamiento del 

tipo de cambio es cómo, desde mediados de los ochenta, los términos de 
intercambio han sido relativamente desfavorables para el país. Ello 

significa, de acuerdo con la discusión anterior de la corrección por 
términos de intercambio, que en igualdad de circunstancias el país 

requiere un tipo de cambio real (sin corrección, como lo calcula el 

IIIIIIIIIIR 
2895436 
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Cuadro 3 
Tipo de cambio real, 1970-2003 

(Base 1990= 100) 

Tipo de cambio Correción por Corrección por Tipo de cambio 
Año de Banco de términos de apertura real 

México intercambio comercial 

1970 65.37 10.79 13.83 89.99 

1971 66. 15 12.80 12.38 91.33 

1972 69.81 15.17 10.66 95.64 
1973 71.81 19.80 10.15 101.76 

1974 64.77 15.24 13.64 93.65 
1975 63.45 9.97 12.72 86.14 

1976 69.06 18.77 12.91 100.75 
1977 87.71 27.24 11.47 126.42 
1978 87. 13 21.29 9.44 117.86 
1979 8 1.99 25.30 10.14 11 7.43 
1980 73.40 28. 16 10.2 1 111.76 

1981 62.02 2250 11.72 96.25 
1982 83.91 27.34 10.06 121.30 
1983 95.2 1 2754 12.44 135.20 
1984 80.10 20.39 1258 11 3.07 
1985 78.25 14.79 14.93 107.97 
1986 119.21 -4.64 11.26 125.82 
1987 134.35 156 4.22 140.13 
1988 11 1.21 -4.74 1.24 107.71 
1989 10055 -2.46 4.19 102.27 
1990 100.00 0.00 0.00 100.00 
1991 91.37 - 357 - 1.32 86.48 

1992 85.77 -3.39 - 3. 16 79.22 
1993 73.42 -4.41 1.33 70.33 
1994 75.84 -2.97 -0.69 72.18 
1995 117.10 - 5.43 -4.40 107.26 
1996 102.93 -4.11 - 2.71 96.11 

1997 85.83 -3.93 - 1.13 80.76 
1998 84.62 -5.7 1 - 1.94 76.98 
1999 77.69 -3.78 -3.06 70.84 
2000 68.85 -1.% - 1.69 65.20 

2001 62.82 - 257 - 1.56 58.70 

2002 61. 14 - 1.75 - 153 57.86 
2003 71.96 - 1.24 -3.93 66.79 

F uenle: Elaboración propia con datos del INECI y Banco de México. 
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Banco de México) más devaluado que antes para lograr una cierta 
posición de balanza de pagos. 

Por último, cabe resaltar que en el presente el tipo de cambio real, 
ya sea corregido o no, ha alcanzado niveles históricamente bajos. En la 
actualidad está más revaluado incluso que en 1994, cuando la última 
devaluación súbita (alrededor de 5% si se toma el indicador de Banco 
de México, y alrededor de 8% con el índice corregido) . No obstante, los 
encargados de la política económica de este país han descartado que ello 
sea un problema. Incluso sostienen que el nivel del tipo de cambio real 
es una variable irrelevante para el diseño de la política económica. Ello 
a pesar de que México ya ha experimentado episodios desfavorables, que 
al menos en una parte importante han sido resultado de revaluaciones 
cambiarias elevadas y súbitas (véase García Alba, 2003). 

Más adelante discutimos una de las consecuencias más importantes 
que ya se han registrado de ese nivel demasiado apreciado del tipo de 
cambio real. El efecto no se da siempre sobre la balanza de pagos, 
sobre todo en situaciones de estancamiento, elevados precios del pe
tróleo y bajas tasas de interés internacionales, como la que actualmente 
atraviesa la economía mexicana. En la próxima sección analizaremos 
cómo el también bajo nivel de ahorro interno se explica en buena 
medida por la evolución del tipo de cambio real; ése que los encarga
dos de la política monetaria del país se niegan incluso a considerar 
seriamente. 

5. DETERMINANTES DEL AHORRO INTERNO 
EN MÉXICO 

El mecanismo mediante el cual el ahorro interno fue desplazado por los 
amplios recursos externos de que dispuso México en diversos episodios, 
en especial en los años anteriores a la crisis de 1994, pudo ser algo 
como lo siguiente. Al adoptarse al tipo de cambio nominal como ancla 
en el combate contra la inflación se produjo una tendencia a la aprecia
ción cambiaria real, por encima del impacto de la apertura comer
cial. Como el índice de precios al consumo depende del tipo de cambio 
real, el abaratamiento de las importaciones relativo a los precios internos 
motivó una disminución del ahorro. En la Gráfica 2 se muestra el 
comportamiento que históricamente han registrado el tipo de cambio real 
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y el ahorro interno. Se tomó el ahorro interno total y no el privado 
porque la mayor parte de los aumentos del ahorro público han 
tendido a traducirse en un menor ahorro privado, sin afectar al ahorro 
interno total, tal como se discute más adelante. El comportamiento de 
ambas variables está, según se aprecia en la gráfica, muy relacionado. 
En 1997 hay un cierto desprendimiento, que como veremos se puede 
atribuir, al menos en parte, a la reforma de la seguridad social que entró 
en VIgor ese año. 
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Gráfica 2 
Evolución del tipo de cambio real y 

del ahorro interno, 1970-2003 
(Base 1990 y porcentaje del PIB) 
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I - Tipo de cambio real -+-- Ahorro Inlemo I 

De conformidad con lo señalado antes, en el sentido de que las 
variables determinantes del ahorro interno deben ser las mismas que las 
determinantes de la inversión y del ahorro externo, y tomando en con
sideración que el ahorro privado es igual al ahorro interno menos el 
ahorro público, estimamos por Mínimos Cuadrados Ordinarios la si
guiente ecuación, para el periodo 1970-2003: 

APR = C + aFBP + ~CRE + yTCR + ÓAPU+ EDSS 

donde e es una constante, FBP es el monto de recursos netos que la 
banca comercial pone a disposición del sector privado no bancario, para 
la inversión o el consumo, expresados como porcentaje del PIS. Esa 
disponibilidad de recursos se definió como el aumento del saldo de 
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financiamiento de la banca comercial al sector privado, menos los inte
reses cobrados. Por su parte, APR y APU son el ahorro privado y el 
público, respectivamente, también como proporciones del PIB, CRE es la 
tasa de crecimiento real del PIB, TCR es el tipo de cambio real corre
gido, DSS es una dummy que asume valores de uno a partir de 1997 (y 
de cero antes de ese año) para tomar en cuenta el impacto de la reforma 
a la seguridad social que entró en vigor entonces. 

En el Cuadro 4 se muestran los resultados de la regresión. Como se 
observa, todos los coeficientes, excepto el del ahorro público, son alta
mente significativos. El único problema de dicha regresión, es que el 
Durwin Watson se encuentra en la zona de indeterminación (aunque 
muy cerca de la zona de rechazo de la hipótesis nula de autocorrelación 
de primer orden). Por ello a través de este estadístico no se puede 
concluir si existe o no autocorrelación de los errores. Es bien sabido que 
el método de MCO, en presencia de autocorrelación y sin variables 
rezagadas, como es el caso, da no obstante. estimaciones ¡nsesgadas de 
los parámetros. Pero tiende a sobrestimar la significancia de esas esti
maciones. 

Por ello se estimó también la regresión corrigiendo por autocorrelación 
de primer orden. Los resultados (no reportados aquí) no cambiaron 
apreciablemente respecto de los estimados con MCO. Más aún, la 
estimación de la p (el coeficiente de autocorrelación) fue pequeña y no 
significativamente diferente de cero. Por ello nos decidimos a adoptar la 
estimación sin corrección por autocorrelación. Pero, insistimos, los resul
tados generales aquí discutidos serían los mismos si hubiéramos adoptado 
la ecuación corregida por autocorrelación de primer orden. 

Cuadro 4 
Resultados de la ecuación del ahorro privado 

como proporción del PIB 

Coeficiente Error estándar Estadístico t 

Constante .105020 .023 197 4.52724 
FBP - .384 118 .083 165 -4.61876 
eRE .385898 .072126 5.35034 
TeR .925623E-03 .244907E-03 3.77950 
APU -.333928 .2 12169 - 1.57388 
DSS .020438 .926880E-02 2.20498 
R' .860286 
DW 2.17832 
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Antes de continuar con la interpretación de los resultados, es conve
niente señalar que si la regresión hubiera sido corrida con el ahorro interno 
total, en vez del ahorro privado, como variable dependiente, las estimacio
nes de todos los coeficientes hubieran sido las mismas, excepto para el 
coeficiente correspondiente a APU, el ahorro público. Este coeficiente 
estimado sería igual al estimado en la ecuación de APR más uno. Ello se 
debe a que el ahorro interno es igual a APR más APU, y a que APU está 
contenida del lado derecho como variable explicativa. Por ello en lo que 
sigue a veces nos referimos al coeficiente estimado de las variable distintas 
de APU en la ecuación de APR, indistintamente como el efecto de la 
variable respectiva sobre el ahorro privado o sobre el ahorro interno total 
(con el ahorro público constante). 

Los resultados de la regresión resultan congruentes con lo estipulado 
antes, en el sentido de que en México el ahorro externo tiende a 
desplazar al ahorro interno y que tal desplazamiento se da a través del 
tipo de cambio. De conformidad con la regresión, cada diez puntos de 
apreciación del tipo de cambio real (TeR) se reflejan en una disminu
ción de cerca de un punto porcentual del PIS en el ahorro interno (el 
resultado de la multiplicación del coeficiente de TeR por el aumento de 
lOen esa variable se multiplica a su vez por 100 para que el efecto 
quede expresado en porcentaje del PIB) . Este efecto de desplazamiento 
ya ha sido notado por otros autores. 

Por ejemplo, para el caso del endeudamiento externo del sector 
público, Ernesto Zedillo notó hacia principios de los ochenta, en su 
tesis doctoral, que por cada peso adicional de deuda externa, el consu
mo público subía en aproximadamente 40 centavos, lo que a pesar del 
tiempo transcurrido no deja de tener una congruencia sorprendente con 
los resultados de este análisis (Zedillo, 1981) . Sin embargo, es preciso 
señalar que en el análisis de Zedillo el desplazamiento sólo es de la 
mitad, no de 100%, como lo sugiere nuestro análisis de causalidad 
realizado en la sección anterior. Tal parece que en nuestro país se 
contrata ahorro externo para financiar aumentos en el consumo público 
o privado, más que para aumentar la inversión. Cada crisis cambiaria se 
ha visto precedida de aumentos del endeudamiento externo, acompaña
dos de aumentos en el consumo privado o en el déficit público (casi 
siempre ambos) . 

El crecimiento económico (eRE), como era de esperarse, tiene un 
fuerte impacto sobre el ahorro en la economía mexicana. Así. por 
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ejemplo, una diferencia entre un crecimiento del 5% del producto y uno 
de prácticamente cero (como el que se ha venido observando última
mente) se reflejaría, de acuerdo con la ecuación, en aproximadamente 
un 2% del PIB de diferencia en el ahorro interno privado. Como lo 
notamos antes, este efecto del crecimiento sería compatible con la idea 
de que el ahorro interno, aun cuando no aumente inicialmente con la 
inversión (una mayor inversión puede originalmente financiarse con ahorro 
externo), termina por aumentar como resultado del crecimiento que los 
aumentos de la inversión hacen posible. Esto es congruente con lo que 
argumentamos antes, a partir del análisis de causalidad, de que el 
ahorro interno sigue a la inversión y no al revés (al menos con la 
primera parte de esa aseveración). 

El impacto negativo sobre el ahorro privado de los recursos netos de 
la banca al sector privado (FBP) puede, a primera vista, parecer paradó
jico, pero en realidad no lo es. La regresión sugiere que por cada peso 
más de financiamiento bancario neto, el ahorro del sector privado dismi
nuye en casi 40 centavos. Si alguien pide prestado para invertir, el efecto 
debiera ser cercano a cero o relativamente pequeño, pues la intermedia
ción bancaria per se no representa un ahorro, sólo reasigna el ahorro ya 
generado y depositado en la banca (el único impacto sobre el ahorro es el 
del estímulo a la captación bancaria que, a través de la tasa de interés, la 
mayor intermediación hace, si acaso, posible). Pero algo muy diferente 
sucede si el crédito bancario es contratado para financiar consumo por 
parte de un particular, en cuyo caso el resultado será una reducción del 
ahorro, pues en principio ese consumo adicional no sería posible sin 
financiamiento. El ahorro que ya había sido generado por otra persona (el 
depositante), lo desahorra el consumidor que para consumir más se 
endeuda. El efecto de la tasa de interés queda incluido en la variable 
FEP, la que como dijimos, se calcula neta del pago de intereses. En 
igualdad de circunstancias una mayor tasa de interés se refleja en un 
menor valor de FEP, que a través del coeficiente negativo de esta variable 
significa un mayor ahorro privado y un mayor ahorro interno. 

Otra posibilidad para que aumente el consumo con el grado de 
penetración financiera de la banca, es que en ausencia (o escasez) de otras 
formas de financiamiento, las empresas, para un cierto monto de inver
sión, deberán retener un mayor monto de utilidades si no pueden 
obtener crédito bancario. Un menor reparto de dividendos puede a su 
vez reflejarse en un menor consumo de los accionistas, bajo condiciones 
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de restricciones al acceso a algún tipo de financiamiento. o porque les sea 
caro recurrir a dicho financiamiento al consumo (en México el 
financiamiento al consumo es sumamente caro, por no decir abusivo). 

Como lo señalaremos más adelante. la reducción del ahorro ante la 
profundización financiera es un efecto que suele acompañar a los pro
cesos de liberación financiera en los países en desarrollo. que ha sido 
ilustrado tanto en la teoría como mediante la experiencia de diversos 
países. Ello no quiere decir que la intermediación sea perjudicial. Por el 
contrario, se requiere de una intermediación financiera eficiente para que 
los recursos fluyan a sus usos más rentables. lo que aumenta la produc
tividad de la inversión. El papel de los intermediarios es fundamentalmente 
el de intermediar. El de estimular el ahorro macroeconómico puede ser 
también importante. pero no esencial. en el cometido de la banca 
comercial en el desarrollo. 

El ahorro público (APU) tiene en la regresión del ahorro privado 
interno un coeficiente negativo. de aproximadamente un tercio, aunque 
como se aprecia, la estimación de este coeficiente fue la única que no resultó 
estadísticamente significativa. Eso quiere decir que no se puede rechazar que 
el coeficiente sea cero. Pero una cosa es que no se pueda rechazar 
que el coeficiente sea cero. y otra muy distinta que se acepte que es 
cero. Con un intervalo de dos desviaciones estándar a la derecha y a la 
izquierda del valor del parámetro estimado. así como no se puede 
rechazar que el coeficiente sea cero. tampoco se puede rechazar. por 
ejemplo. que sea de menos 0.75. En realidad. el que un coeficiente sea 
poco significativo quiere decir que no se pueden sacar conclusiones más 
o menos confiables acerca de su verdadero valor. 

Si el gobierno aumenta su ahorro generalmente lo hace a costa de 
los ingresos del sector privado. el que de esa manera dispone de un peso 
menos para consumir o para ahorrar. Esto es especialmente claro en el 
caso de los aumentos en los impuestos. Además de un efecto directo 
sobre el ingreso disponible. hay el de la disminución que los aumentos 
del ahorro público suelen imponer sobre los rendimientos netos de la 
inversión (igual al ahorro total). lo que la hace menos atractiva y se 
desestimula así el ahorro. En teoría. el crowding out del ahorro privado 
por parte del ahorro público podría ser incluso mayor que uno. 

Sin embargo. el coeficiente de regresión (0.33 negativo) parecería 
sugerir que el desplazamiento del ahorro privado por el ahorro público 
es bastante bajo. cuando arriba sostuvimos que en México es casi de 
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uno a uno. Lo que sucede es que la regresión sólo capta el efecto di
recto de un peso más de ahorro público sobre el ahorro privado, pero ese 
efecto directo no es el único efecto. Un peso más de ahorro público 
significa un peso más de financiamiento disponible para el sector priva
do, lo que de acuerdo con lo dicho arriba podría significar un impacto 
indirecto negativo, a través de la variable FBP, de cuarenta centavos 
adicionales. Es decir, una parte significativa del mayor financiamiento al 
sector privado, que los incrementos del ahorro público hacen posible, 
podría tenninar, a nivel macroeconómico, financiando un mayor consu
mo privado. Así por ejemplo, Milton F riedman (1970: 139) señaló 
hace tiempo que: 

(1) Cierto. mayores impuestos dejan a los contribuyentes menos para 

gastar: Pero ésta es sólo parte de la historia. Si el gasto del gobierno no 

cambia, más de éste será financiado con impuestos, y el gobierno tendrá 

que endeudarse menos. Los individuos. bancos, corporaciones u otros 
prestamistas de quienes el gobierno hubiera obtenido financiamiento. aho

ra tienen más para gastar o prestar -y este monto extra es precisamente 

igual a la reducción del monto disponible para e/Jos y para otros como 
contábuyentes. Si ellos mismos lo gastan, esto directamente compensa 
cualquier disminución en los gastos de los contribuyentes. (2) Si ellos lo 

prestan a empres'as o a individuos --como podrían hacerlo si aceptan una 

menor tasa de interés por los préstamos- el aumento resultante en inver

sión privada, gastos en construcción residencial, y cualquier otro tipo de 

gastos, indirectamente compensa cualquier reducción del gasto de los 

contribuyentes. 

Por supuesto, a través de este reciclamiento financiero de fondos, un 
mayor ahorro público se compensa con un menor ahorro privado en la 
medida que los fondos extras disponibles para el sector privado se 
reflejen en mayor consumo y no en mayor inversión. Este efecto lo 
aproximamos a través del coeficiente de la variable FBP, y es adicional 
al efecto directo de APU discutido arriba. Si todo el financiamiento 
extra se reflejara en ténninos netos en mayor inversión, el desplazamien

to a través de FBP sería cero. Pero además del crédito directo al 
consumo, podría ser que las empresas se endeudaran para financiar 
inversión que de otra manera financiarían con retención de utilidades. 
En ese caso el efecto neto depende de qué harían los accionistas con los 
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mayores dividendos repartidos. La ecuación sugiere que el efecto neto a 
través de FBP es el de un desplazamiento del ahorro privado de alrededor 
de 40 centavos por cada peso, mismo que debe sumarse al efecto de APU 
en la ecuación estimada para APR. 

Diversos economistas, con su idea del crowding out ex ante, propo
nen otro canal mediante el cual puede darse un impacto negativo del 
ahorro público sobre el ahorro privado. Ello está implícito en la famosa 
aseveración de que no hay tal cosa como un desayuno gratis. Si, por 
ejemplo, el gobierno aumenta su gasto en desayunos escolares, el gasto 
agregado permanece, según esos economistas, constante. Los padres de 
familia dejarán de gastar en darles de desayunar a sus hijos en casa, lo 
mismo que el gobierno gasta en esos desayunos en la escuela. Como 
también saben que tarde o temprano el gobierno deberá subir impuestos 
para pagar por esos desayunos escolares, el monto que dejan de gastar 
en darles de desayunar a sus hijos en casa, lo destinarán a pagar los 
mayores impuestos que enfrentarán ahora. si suben los impuestos simul
táneamente (en cuyo caso el ahorro público y el privado permanecen 
constantes); o después, si el gobierno financia los desayunos con deuda, 
la que tarde o temprano deberá ser pagada, y su pago financiado con 
impuestos futuros (en cuyo caso el menor ahorro público se corresponde 
con mayor ahorro privado). Los padres de familia no tienen por qué 
sentirse más ricos. por lo que no deberán modificar sus otros gastos, 
diferentes al gasto en desayunos de sus hijos. Decir que el mayor gasto 
público desplaza en la misma cantidad al gasto privado es equivalente 
en este contexto a decir que, en su caso, el ahorro público disminuye en 
la misma cantidad en que aumenta el ahorro privado. Cabe señalar que 
los diferentes autores que proponen el crowding out ex ante utilizan 
diversos argumentos. Para una reseña de los modelos correspondientes y 
una crítica a los mismos véase Buiter (1977) . 

Por último, está también la idea de la equivalencia ricardeana entre 
la deuda y los impuestos (Barro, 1990). Según ésta, al disminuir los 
impuestos (disminución del ahorro público) la demanda agregada no se 
ve afectada, porque los contribuyentes saben que tarde o temprano 
tendrán que subir los impuestos para que el gobierno pague la deuda 
más elevada que significa el déficit mayor producido por los menores 
impuestos. Pero lo anterior significa que el ahorro privado subirá en lo 
mismo que aumenta su ingreso disponible (exactamente la disminución 
de impuestos). De esa forma, menor ahorro público se compensa exac-
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tamente con mayor ahorro privado, y viceversa. Sin embargo, este 
mecanismo financiero de desplazamiento entre ahorro público y privado 
no operaría en este contexto para aumentos en el gasto público. Ade
más, las condiciones para que se dé la equivalencia ricardeana en la 
realidad han sido criticadas ampliamente por muchos (véase, por ejem
plo, Buiter, 1989). Sin embargo, el que no existiera un desplazamiento 
financiero de uno a uno, no quiere decir que no haya desplazamiento en 
lo absoluto. Como lo señalamos, nuestras estimaciones son congruentes 
con un desplazamiento a través de FBP de alrededor de 40%. 

Independientemente de la manera como se racionalice el desplaza
miento, el caso es que nuestro análisis de regresión muestra que existe y 

es significativo. Sumando el efecto directo de APU al indirecto, a través 
de FBP (lo que da alrededor de 0.72 negativo), y tomando en cuenta 
la elevada desviación estándar de la estimación del efecto directo, resulta 
que el impacto total , directo e indirecto, de APU no es estadísticamente 
diferente de menos uno (desplazamiento total). En otra palabras, nues
tras estimaciones en esta sección son congruentes en principio con el 
análisis de causalidad hecho antes. Al no ser el coeficiente de despla
zamiento del ahorro privado por el ahorro público significativamente 
distinto de uno, no tiene mucho sentido separar el ahorro entre público 
y privado, para estudiar econométricamente la relación de causali
dad entre el ahorro interno total y la inversión, en un análisis de causalidad 
de Granger como el que efectuamos arriba. 

La variable DSS, que reAeja el impacto de la reforma de la 
seguridad social es interesante. Según esto, desde la introducción a 
partir de 1997 de las cuentas individualizadas para los asegurados 
del IMSS, el Aujo anual de ahorro ha aumentado en aproximada
mente 2% del PIB, lo cual es muy significativo. Como el impacto se 
mide a través de una dummy, ésta puede estar reAejando el impacto 
no sólo de la reforma en sí, sino también de otros efectos derivados, 
así como de algunos otros cambios simultáneos con la reforma de la 
seguridad social. Aunque el impacto de la reforma parece elevado, de 
ninguna manera es determinante en el comportamiento global del 
ahorro interno. 

En efecto, a pesar de ese impacto, el ahorro interno era ya en 2002 
alrededor de cuatro puntos porcentuales del PIB menor que en 
1996, el año anterior a la entrada en vigor de la reforma de la 
seguridad social. De esta reducción, casi tres y medio puntos (casi 
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90% de la variación total) se deben a la apreciación del tipo de 
cambio real (de acuerdo con los parámetros de la regresión y el 
monto de la revaluació n cambiaria real). Este efecto, junto con 
el de algo menos de dos puntos porcentuales del PIB debido al 
menor crecimiento, más que cancelaron el de la reforma de la segu
ridad social (de 2% del PIB), resultando en aproximadamente la 
mencionada reducción total del ahorro interno. Aunque no tan im
portante como el efecto del tipo de cambio, buena parte de la 
disminución del ahorro entre los años considerados se explica por el 
estancamiento económico, puesto que mientras que en la administra
ción pública pasada el PIB llegó a crecer a 7% (5. 1 % en 1996), en 
los últimos años el crecimiento ha sido casi nulo (menos de 0 .8% 
en 2002) . 

6. ¿LA CRISIS QUE VIENE? 

Que el tipo de cambio sea en la actualidad el más revaluado de que 
se tenga memoria, junto con el hecho de que simultáneamente el 
coefi ciente de ahorro sea de los más bajos, creemos que debiera ser 
motivo de preocupación. Pero los encargados de la política económica 
no parecen reconocer impacto real alguno del tipo de cambio real. 
Esto es un peligro. Por lo pronto la revaluación cambiaria real ha con
tribuido a una caída importante del ahorro interno; lo cual podría 
tener dos consecuencias distintas, ambas indeseables: que la economía 
del país siguiera estancada; o que si se tendiera a recuperar rápida
mente el crecimiento, surgieran problemas de desajuste macroeconórnico, 

como los que han caracterizado a las crisis cambiarias del pasado. Los 
niveles de ahorro y de tipo de cambio actuales definen una situación 
difícilmente sostenible a mediano plazo. ¿Será entonces inevitable una 
nueva crisis? 

Pregunta difícil de contestar negativamente, sobre todo tomando en 
cuenta la experiencia del país, donde con rezagos no fácilmente predecibles, 
los valores históricamente muy apreciados del tipo de cambio se han 
visto seguidos. tarde o temprano, por estancamiento primero, luego por 
crisis cambiarias. Por ello predecir la próxima crisis no pareciera tener 
gran mérito. Lo difícil es decir cuándo. Como ninguna economía ha su
perado la vulnerabilidad al ciclo económico, cualquiera que prediga una 
recesión en un futuro indeterminado, a la larga siempre tendrá la razón. 
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Aquí sólo pretendimos subrayar un efecto del tipo de cambio real que 
a veces pasa desapercibido, sobre todo a los que niegan la relevancia de 
tomar en cuenta su evolución al diseñar la política económica; a saber: 
su impacto sobre el ahorro interno. Dicho eso, ahora nos enfocamos en 
cuestiones más estructurales, o de largo plazo, que son el tema principal 
de este artículo. 

Antes de pasar a ello, es justo reconocer que hay una diferencia 
fundamental entre el pasado y el presente. Ahora el régimen cambiario 
es de tipo de cambio flexible, mientras que antes era de tipo de cambio 
fijo o con deslizamiento preanunciado, o bien dentro de una banda 
predeterminada de flotación. Por eso nos dicen que no tiene caso fijarse 
en el nivel de tipo de cambio real , pues ahora el tipo de cambio lo fija 
el mercado (y según ellos, el mercado no se equivoca) . A esto se puede 
replicar dos cosas. La primera es que el mercado no siempre fija, de 
manera suficientemente rápida, niveles adecuados de precios en el corto 
plazo. Si no, cómo es que existió, sólo por mencionar un ejemplo, la 
burbuja de las bolsas de valores del mundo hace apenas unos pocos 
años. La otra es que con tipo de cambio flexible la política monetaria se 
vuelve un instrumento muy eficaz para que la autoridad monetaria 
influya, de manera determinante, en el nivel de tipo de cambio en el que 
se equilibre el mercado. Los dólares se cambian por pesos, y si los pesos se 
vuelven, a través de la política monetaria, más o menos escasos, en esa 
medida la tendencia a la devaluación en el mercado de divisas será 
menor o mayor. 

7. IMPLICACIONES PARA LA POLÍTICA DE AHORRO 
Y CRECIMIENTO 

Las diversas administraciones del país, por lo menos desde la de Miguel 
de la Madrid, han dado un gran peso al objetivo de aumentar el ahorro, 
como forma de apoyar un mayor crecimiento. Para las dos últimas 
administraciones, tal objetivo se convirtió en la parte central de su 
estrategia para el crecimiento económico. Zedillo lo hizo explícito en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (Presidencia de la República, 
1 99S). Ello en congruencia con el diagnóstico ahí incluido, según el 
cual ha sido esta variable la limitante efectiva más importante de la 
inversión, diagnóstico que de acuerdo con nuestro análisis sería, si no 
del todo incorrecto, por lo menos sí algo exagerado. 
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Por su parte, el Plan de Vicente Fox es más una colección de deseos 
y buenas intenciones que un verdadero plan, pero el tipo de acciones que 
ha intentado su administración poner en práctica, aunque sin éxito. 
muestra que también para su administración el elemento central de su 
estrategia económica es la recuperación del ahorro interno. Aunque en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 (Presidencia de la Repú
blica, 2001), en las escasas cuatro páginas que ocupa la política económica, 
una sóla vez, y como de pasada, se menciona al ahorro y a la inversión. 

De acuerdo con el análisis que aquí se presenta, la eficacia de las 
acciones realizadas o propuestas por estas administraciones para impul
sar el crecimiento económico, en realidad depende no tanto de su efecto 
sobre el ahorro interno, sino del que tengan sobre la inversión. Sobre 
esa base se discuten algunas de las medidas propuestas o efectuadas 
recientemente, como partes de la estrategia para aumentar el ahorro. 
Aquí sólo se intenta hacer algunas observaciones que creemos son 
pertinentes en términos del análisis hecho arriba respecto de los deter
minantes del ahorro y la inversión. El tratamiento de los temas es 
necesariamente breve e incompleto. El lector interesado puede, en su 
caso, recurrir a las referencias señaladas en el texto. 

7. 1 Reforma fiscal y ahorro 

Como la principal medida para motivar el ahorro interno, en el plan de 
Zedillo se proponía una reforma fiscal que gravara más al consumo que 
a la actividad productiva; más a las utilidades repartidas que a las 
retenidas para la inversión. El actual sistema tributario impone un sesgo 
muy fuerte en contra de la actividad económica y de la inversión 
(García Alba, 1995). Una reforma en el sentido propuesto por el plan 
de Zedillo hubiera sido altamente benéfica para promover la inversión. 
Pero su impacto deseable sobre el crecimiento se daría, de conformidad 
con lo señalado en las secciones anteriores, por su efecto de estímulo 
sobre la inversión (al eliminar el sesgo contra la inversión del sistema 
actual), más que por su efecto directo sobre el ahorro interno. 

En otras palabras, una reforma fiscal debe buscar no tanto el 
aumento del ahorro público, sino el del ahorro total (que incluye al 
ahorro privado y al ahorro externo, y es igual a la inversión). Una 
refonna con propósitos puramente recaudatorios podría entonces destruir 
el ahorro total, aun cuando aumentara el del sector público, en la 
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medida que frenara la actividad economlCa y, sobre todo, la inversión 
productiva. Su efecto se tornaría contraproducente para el desarrollo 
del país. En este contexto, resalta que en el plan de Fox, el objetivo 
primordial fue el de aumentar la recaudación para aumentar el gas
to público, en especial el gasto social. Dados los comentarios hechos, ésta 
parece una visión un tanto limitada de lo que debe ser un sistema 
tributario óptimo para una economía en desarrollo como México. 

Sin embargo, aparentemente la reforma que en su momento pro-
pondría Zedillo consistía en gravar con una tasa uniforme de ¡YA al 
consumo. En dos ocasiones, como parte de los proyectos anuales de 
ingresos y gastos de la federación, Zedillo envió al Congreso la pro-
puesta de homologar para todos los bienes y servicios la tasa del ¡YA. 

Pero en ambas ocasiones fue rechazada. Para el último año de su 
administración ya ni lo intentó. Fox parece no tener más intenciones que 
continuar por el mismo camino, tratando de hacer, hasta ahora sin éxito, 
lo mismo que quería Zedillo (y no sólo en esta materia) , pero ahora a 
la propuesta le llamó Reforma Fiscal Integral. 

Difícilmente merece el nombre de integral una reforma que no 
cambiaría la naturaleza del sistema tributario, sino que sólo actualizaría 
algunas tasas. Fox sigue insistiendo en sacar adelante su Reforma, a 
pesar de que el Congreso la ha rechazado una y otra vez, y no parece 
que existan probabilidades de que la situación cambie, a medida que se 
acerquen las elecciones de 2006. Tal parece que en la administración 
pública federal llegaron a la conclusión de que sólo esa reforma, la de 
homologar el ¡YA, es posible, cuando existen otras posibilidades, ésas sí 
realmente integrales. El problema principal de distorsión en contra del 
ahorro y de la inversión está más por el lado de los impuestos al ingreso 
que en el ¡YA. Además de que la evasión en el caso del Impuesto sobre 
la Renta tiene una tasa mucho mayor, al no disponer de los mecanismos 
del ¡YA para que aún los que evadan el pago explícito, tengan que 
solventar a través de sus compras parte de la carga final o incidencia de 
ese impuesto (Carda Alba, 1982). 

Una reforma integral favorable a la inversión debe reformar fun
damentalmente el impuesto sobre la renta, y en especial el de las 
empresas, que tiene por lo general un sesgo en contra de la capitali
zación, como lo señala cualquier libro de finanzas públicas (véase 
Bradford, 2000). Una posibilidad es cambiar el Impuesto sobre la 
Renta de las Empresas por un impuesto a su /lujo de caja (a todas las 
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entradas se restarían todas las salidas, excluyendo flujos financieros, 
para determinar la base). En conjunción con el impuesto a los pro
ductos del trabajo, la sustitución del impuesto sobre la renta de las 
empresas sería equivalente a poner en régimen de impuesto al consu
mo básicamente todo el sistema fiscal. 

En efecto, la base del impuesto al flujo de caja de las empresas 
sería la misma que la del !VA, excepto de que ahora serían deducibles 
de la base también los pagos al trabajo, que no lo son en el caso del 
!VA. Como por otro lado los empresarios también estarían reteniendo 
los impuestos a los sueldos y salarios, lo anterior sería equivalente, en 
buena medida, a que no los dedujeran del impuesto al flujo de caja. 
Se trataría así de un impuesto al consumo en sus efectos. aunque no 
se llamara así, y que previsiblemente no levantaría la misma oposición 
que el IVA, pues formalmente se trataría de una reforma del impuesto 
a las empresas. Pero quizá la principal ventaja sería la de la simpli
ficación. Cualquiera podría llenar la forma para el pago del impuesto 
al flujo de caja, al contrario del complicadísimo Impuesto sobre la 
Renta de las Empresas vigente, que requiere de contadores especiali
zados. Y aun así son múltiples las desavenencias entre Hacienda y los 
causantes. 

Esta es sólo una opción, que muestra que no es verdad que no haya 
opciones. Que no es cierto que la única reforma posible sea la homo
logación del !VA. Existen otros caminos, además del aquí considerado, 
pero sería muy largo exponerlos en este artículo de corte general (véase 
Garda Alba, 1995). Más bien parece empecinamiento, o que se les 
agotaron las ideas. Incluso sin modificar el tipo de impuestos, hay 
muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el sistema fiscal con el 
fin de promover la inversión. Si algo mata el espíritu empresarial de 
amplios sectores de la población es el exceso de trámites burocráticos 
(Djankov et al., 2000) . En México es un obstáculo importante para el 
desarrollo. En especial en lo relativo al sistema tributario, la compleji
dad de los impuestos los vuelve difíciles de entender, incluso para los 
propios funcionarios de Hacienda. Pero con el tiempo, el sistema tiende 
a volverse cada vez más complejo, en vez de que sea simplificado para 
promover la inversión. Un sistema más sencillo también se reflejaría en 
una mayor recaudación, aunque no lo crean en la Secretaría de Ha
cienda. 
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7.2 La refonna de la seguridad social y el ahorro 

Ante las dificultades que ha enfrentado la refonna fiscal, no es de 
extrañar que su papel central en la estrategia para aumentar el ahorro 
interno haya sido reemplazado, en buena medida, por la refonna de la 
seguridad social. Cuando durante la administración de Zedillo se intro
dujeron las cuentas individualizadas para financiar las pensiones, se 
insistió en que de esa manera se corregirían casi todos los problemas 
macroeconómicos del país, pues el ahorro aumentaría y, por ende, la 
inversión y el crecimiento económico. Ello no obstante que, en el plan 
de desarrollo de Zedillo, esta última refonna era más un mecanismo para 
mejorar el funcionamiento de la seguridad social en sí misma, que 
para resolver el "problema" del ahorro interno. 

La teoría económica no da una respuesta clara acerca del impacto 
neto de la refonna de la seguridad social sobre el ahorro. Es probable 
que aumente, pero también es posible que disminuya. Para que el 
ahorro aumentara debería registrarse una disminución del consumo. Al 
reconocerse explícitamente las cuotas a la seguridad social como ingreso 
de los trabajadores, éstos podrían suponer que se incrementó su riqueza 
y consumir más, no menos. Los modelos teóricos de generaciones 
traslapadas suelen concluir que la sustitución de un sistema del tipo de 
payas you go, por uno basado en cuentas individualizadas, se reflejará 
en un aumento del ahorro. Esos modelos generalmente ignoran algunos 
aspectos de las cuentas individualizadas en el mundo real, como lo 
elevado de las comisiones de las administradoras de fondos de retiro y 
la garantía gubernamental a una pensión mínima. 

Sin embargo, los resultados del análisis econométrico efectuado 
arriba muestran que en México la refonna a la seguridad social aumentó 
el ahorro interno de manera significativa, pero no tanto como para 
convertirse en el motor fundamental del mismo. Otras variables, como el 
tipo de cambio, siguen siendo más importantes. 

A veces se pone a Chile como ejemplo de la importancia de 
refonnar la seguridad social para aumentar significativamente el ahorro, 
pues en ese país, que efectuó una refonna a fondo de la seguridad 
social, el ahorro interno se ha incrementado considerablemente. Pero 
Chile efectuó también otras muchas refonnas, incluida una reforma fiscal 
a fondo que desgravó la actividad productiva y, por tanto, la generación 
de empleos. Además, Chile es un país que expresamente persigue el 
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objetivo de impedir revaluaciones excesivas del tipo de cambio real. a 
diferencia de México en que los encargados de la política cambiaria 
parecen convencidos de que el tipo de cambio real no importa. a pesar 
de las amargas experiencias de las pasadas crisis cambiarias. 

En el ámbito internacional la experiencia no muestra ninguna corre
lación positiva clara entre la solidez financiera de la seguridad social y 
el ahorro interno. Japón y diversos países europeos sufren de esquemas 
de seguridad aun más distorsionados que el mexicano. pero ello no les 
ha impedido tener tasas de ahorro interno de las más altas del mundo. 

Algunas estimaciones del déficit actuarial de la seguridad social en 
México (incluyendo el correspondiente a los servicios de salud). lo 
sitúan en alrededor de 100% del PIB de un año (Convención Nacional 
Hacendaria. 2004). En los países desarrollados. ese déficit suele ser 
mucho mayor que en México. al alcanzar niveles de 250% o más del 
producto anual respectivo. En Estados Unidos es del orden de 400% 
(Kotlikoff y Bums. 2004). En el más largo plazo. la insolvencia de la 
seguridad social alrededor del mundo amenaza con causar problemas 
mayores, como los que no se han visto antes, ni siquiera cuando la Gran 
Depresión de los años veinte en el siglo pasado. Además de la anterior. 
otra diferencia importante entre México y la mayoría de los países 
desarrollados. es que en este país ya se individualizaron. al menos 
parcialmente. las cuentas de las pensiones. mientras que en la mayoría 
de esos países no se ha hecho prácticamente nada al respecto. 

No queremos aquí minimizar esos problemas. sino sólo ponerlos en 
perspectiva para el caso de México. Sin dejar de ser muy preocupante. 
el problema en este país no sólo es relativamente menor como porcentaje 
del PIB. en comparación con el de los países desarrollados. sino que los 
déficit excesivos -casi imposibles de enfrentar- en los flujos financie
ros tardarán probablemente más en presentarse. simplemente porque los 
países desarrollados van más adelante en su proceso de transición de
mográfica (como se le llama en este contexto al envejecimiento de la 
población). A nesgo de parecer cínicos, cabe señalar que si los sistemas 
económicos de Estados Unidos y demás países desarrollados se desmo
ronaran por sus problemas de seguridad social (como lo prevén algunas 
visiones catastrofistas. pero quizá certeras, para el caso de que no se 
tornen las medidas correctivas pronto), entonces en México también 
habría quiebra del sistema económico. y su problema de insolvencia de 
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su seguridad social, aunque importante, palidecerá ante los efectos de 
contagio de la quiebra mundial. 

El problema del tabaquismo es un problema menor para el conde
nado a morir mañana en la silla eléctrica. Si la mayoría de los países 
entraran en crisis más o menos permanentes y simultáneas. debidas a la 
falta de acciones oportunas para enfrentar el déficit de sus sistemas de 
seguridad social; entonces, entre otros muchos problemas que se presen
tarían, no habría acceso al ahorro externo, ni para financiar inversiones 
en los países en desarrollo, ni para que unos países financiaran a otro 
sus problemas de seguridad social mientras los corrigen. Para entonces, 
y de realizarse ese escenario espeluznante que algunos predicen, el 
análisis de estas páginas, basado en buena medida en la sustituibilidad 
del ahorro interno por el externo, sería irrelevante. ¿Pero a quién podría 
entonces importarle? 

De cualquier manera, ante la gravedad de los riesgos, es sumamente 
irresponsable que en México no se aplique desde ya un mayor vigor para 
corregir los graves problemas subsistentes de la seguridad social, como el 
de las bajas cuotas y elevadas pensiones y prestaciones de los trabajadores del 
IMSS. Además, se han acentuado diversos problemas. El gobierno garan
tiza una pensión mínima a todos los asegurados. Como con cuentas 
individualizadas no son posibles los subsidios cruzados, el gobierno tendrá 
que responder con recursos fiscales. La pensión mínima puede convertirse 
en un problema importante. Pero en los últimos años, al tiempo que se ha 
insistido en la reforma de la seguridad social, se han aumentado las 
pensiones mínimas, se han reducido las edades de retiro y no se han 
aumentado las cuotas de obreros y patrones (aumentar las cuotas del 
gobierno, sin que se redujeran otros gastos, no resuelve nada, pues a 
través de la deuda pública el problema queda pospuesto, más que resuel
to). Asimismo, lo elevado de las cuotas que cobran las AFORES va en 
detrimento del valor de los montos ahorrados. 

En el ámbito macroeconómico, el problema es que en un futuro, no 
tan lejano como a veces los gobernantes parecen suponer, habrá dema
siada gente (los viejos) consumiendo sin trabajar; es decir, desahorrando. 
Esto llevará a problemas de ahorro global, cualquiera que sea el sistema 
de financiamiento de la seguridad social. El mayor ahorro de la refor
ma de la seguridad social mediante la introducción de cuentas 
individualizadas en algo aliviará el problema, pero no parece ser sufi
ciente, ni siquiera en las situaciones actuales. como lo vimos arriba. para 
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contrarrestar otros efectos sobre el ahorro. No sólo cada trabajador tendrá 
que mantener indirectamente a más viejos. sino que por la descapitalización 
tendrá un salario menor para hacerlo. Reformas importantes para anti
ciparse al día del juicio final. como aumentar la edad de retiro. ni 
siquiera son contempladas. por falta de fuerza y de voluntad política. Por 
otro lado. algunas políticas. como la del retiro voluntario de los traba
jadores públicos. al disminuir su periodo de cotización. y aumentar el 
tiempo durante el que disfrutarán de su pensión. podrían estar agravan
do el problema. 

Pero dicho lo anterior. por ahora concentrémonos en los problemas de 
un futuro más cercano. y quizá menos sombrío. Aun si la reforma de la 
seguridad social incrementara muy significativamente el ahorro interno en 
México. que como vimos no es el caso. de poco serviría este ahorro si no 
se aumentan las oportunidades de inversión rentable. En esa circunstan
cia. el mayor ahorro interno proveniente de la seguridad social sólo serviría 
para: a) desplazar otro tipo de ahorro. o b) canalizarse como desperdicio 
a usos no rentables a nivel macroeconómico. La idea de reformar la 
seguridad social es una buena idea en términos de la propia seguridad 
social y de la solvencia financiera de largo plazo. No es la panacea para 
resolver todos los problemas del desarrollo del país. como algunos de sus 
promoventes en su momento lo afirmaron. En efecto, como lo señalamos 
antes. el ahorro interno es hoy por hoy menor que el que había antes de 
la reforma de la seguridad social que entró en vigor en 1997. 

7.3 El ahorro público en el ahorro total 

También para la estrategia de desarrollo del país usualmente se propone 
que el ahorro público contribuya al ahorro interno total. así como 
aumentar la eficiencia de la intennediación financiera. En el primer 
caso. si no aumentan las oportunidades de inversión rentable. las que no 
deben necesariamente ser precedidas por un aumento del ahorro interno. 
un mayor ahorro público sólo desplazaría al ahorro privado. tal como 
según el análisis de regresión ha sido históricamente el caso. El despla
zamiento del ahorro interno privado por el público. tomando tanto el 
efecto directo como el probable efecto indirecto Ca través de FBP) no es. 
como lo señalamos. estadísticamente distinto de uno. En la Gráfica 3 se 
ilustra la relación histórica de desplazamiento entre el ahorro público y 
el privado. 
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En México, el desperdicio que significaron las carreteras de cuota 
concesionadas con garantía gubernamental es un ejemplo palpable. Te
nemos carreteras que costaron muchos recursos de la nación y que casi 
nadie usaba, y que luego fueron rescatadas con cargo al erario. El costo 
para el país de la privatización bancaria también debería moderar a 
quienes proponen la privatización a toda costa, sin cuidar que exista una 
regulación adecuada. Sólo el costo fiscal del rescate de la banca priva
tizada ascend ió a 20% del PIB. El costo total para la economía nacional 
fue varias veces esas cifra. La pifia proveniente de la manera como se 
privatizaron los bancos (sin regulación que moderara los excesos de los 
nuevos administradores) tendrá que ser absorbida por varias generacio
nes de mexicanos . A cambio de ello, en la actualidad México tiene un 
sector bancario que no presta, pero que cobra comisiones elevadas por 
sus servicios, lo que permite a sus nuevos dueños elevadas ganancIas. 

7.4 Ahorro y reforma del sector financiero 

En lo referente al sistema financiero, su reforma es una buena idea, no 
tanto por un pretendido efecto sobre el ahorro interno, sino porque 
mejorando la intermediación se asegurará que los recursos fluyan hacia 
usos más rentables. De hecho, la teoría y la experiencia sugieren que la 
liberación financiera tiende, en un principio, a reducir el ahorro interno. 
pues muchos acreditados potenciales en un sistema excesivamente regu
lado no tienen acceso al crédito que es equivalente, en el caso del 
crédito al consumo, a un ahorro negativo (Azariadis, 1993) . La intro
ducción en C hile y en México de la liberación financiera estuvo seguida, 
inicialmente, de una disminución del ahorro interno. Ya vimos arriba 
que el análisis cconométrico muestra para México un efecto negativo 
sobre el ahorro interno, de la canalización neta de recursos netos de la 
banca comercial al sector privado. 

Pero la banca tiene como propósito más el asignar eficientemente 
los recursos para que fluyan hacia mejores usos, en especial hacia las 
inversiones más rentables, que el aumentar el ahorro interno a nivel 
macroeconómico (que no es lo mismo que el ahorro financiero) . En la 
primera mitad de la década de los noventa, la banca comercial mexi
cana se dedicó a aumentar aceleradamente sus carteras de crédito. con 
el resu ltado por todos conocido. Muchos de esos préstamos no eran 
recuperables. El gobierno tuvo que absorberlos, con la consecuente 
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pérdida fiscal. Mejor hubiera sido en aquel entonces vigilar la solven
cia de las actividades crediticias de la banca, que impulsarla a que 
prestara cada vez más. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En este artículo hemos mostrado cómo en México el ahorro parece 
seguir a la inversión y no al revés. Ésta es una relación de largo plazo, 
por lo que nuestra posición no debiera ser confundida con una especie 
de keynesianismo tardío. Incluso, como lo ilustramos, este resultado no 
es del todo ajeno a las experiencias de otros países en vías de desarrollo 
que parecen haber tenido más éxito que México en lo referente a 
alcanzar un crecimiento acelerado de sus economías, que como es el 
caso de distintos países del lejano oriente, los ha llevado a niveles de 
ingreso per cápita superiores al de nuestro país. Esos países tenían un in
greso per cápita muy inferior al de México hace tan sólo unas tres o 
cuatro décadas. Estos países usaron ampliamente el ahorro externo, 
pero a medida que crecieron, fueron fortaleciendo su ahorro interno, lo 
que le dio consistencia y permanencia a esa estrategia de financiamiento 
de su desarrollo. 

En México el problema parece ser que no se genera permanencia en 
la inversión, y que a la larga el ahorro externo desplaza en buena 
medida al ahorro interno, sin que aumente la inversión. Es decir, a la 
postre el ahorro externo ha servido más para financiar un mayor consu
mo, tanto público como privado, que proyectos productivos. Durante las 
últimas décadas, las autoridades del país han estado ocupadas en 
lograr la estabilidad macroeconómica. necesaria para, entre otras co
sas, lograr una mayor productividad de la inversión. Pero es necesario 
no descuidar otros aspectos que influyen en dicha productividad, y que 
son independientes de la política de corto plazo, con su insistencia en el 
ahorro interno, el déficit público, la estabilidad del tipo de cambio 
nominal, etcétera. 

Entre los aspectos para fomentar la productividad están la sim
plificación administrativa y el fomento a la inversión productiva 
mediante, entre otras acciones. una reforma fiscal que realmente 
promueva la inversión, una reforma regulatoria que dé certidumbre y 
asegure la competencia y un cambio en el sistema judicial que no 
sólo enfatice el respeto a las garantías, sino que también combata la 
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impunidad. El gobierno parece más preocupado en que se gaste 
poco, que en que se gaste bien. Ése es un enfoque completamente 
distorsionado e ideológico. 

Si quisiéramos resumir las posiciones de este artículo en un par de 
oraciones, diríamos: "No existe una incapacidad estructural que impida 
el crecimiento de México por una escasez ex ante de ahorro interno. Si 
se generan las condiciones para la inversión productiva. el ahorro ven
drá, en buena medida. por añadidura", 
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BANCA CENTRAL, POLÍTICA MONETARIA 
Y CREDIBILIDAD 

Federico Rubli Kaiser' 

INTRODUCCIÓN 

"CredibiJity and reliability are powerful va/ues. Thus, 
changing direcbon may sometimes be worse than 
proceeding with something that cou/d be wrong". 

Bob Rubin. ex Secretaáo del Tesoro de Jos E VA" 

En el análisis monetario de las tres últimas décadas se ha popularizado 
el énfasis en el papel que las expectativas de los agentes económicos 
juegan para la consecución de resultados eficaces de la política mone
taria. Posteriormente, conforme fueron surgiendo bancos centrales 
autónomos, el concepto de credibilidad se fue interconectando con los 
principios fundamentales de la banca central moderna tales como la 
transparencia y la rendición de cuentas. Hoyes común en el análisis de 
la banca central y de la conducción de su principal función, la política 
monetaria, que la credibilidad sea un elemento crucial para lograr la 
estabilidad permanente de los precios. 

En este trabajo se analizan diversos aspectos en torno de la credi
bilidad, referida precisamente a la política monetaria y a la banca 
central. En la sección l se aborda el concepto de la credibi lidad en 
el análisis macroeconómico: se revisan sus antecedentes. se señalan 
las consideraciones principales para establecerla y se definen los 
elementos básicos para lograr una credibilidad efectiva. En la sec-

• Director de Relaciones Externas del Banco de México. Las opiniones contenidas en este 
artículo son estrictamente personalell y no deben identificarse como posturas oficiales del Banco 

de México . 
•• Rub;n (2003, 32). 
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ción 2 se comentan diversas soluciones que se han propuesto para 
lograr la credibilidad. En la sección 3 se proponen diez elementos para 
conformar un marco creíble para el desenvolvimiento de la política 
monetaria. La sección 4 se ocupa del régimen de objetivos de inRa
ción vigente en México: se describe la transición que efectuó el 
Banco de México hacia su establecimiento; se enuncian los princi
pales soportes de este marco de política monetaria y se explican los 
elementos más importantes del enfoque. La última sección ofrece 
unas consideraciones finales; se evalúa la credibilidad del esquema 
de objetivos de inRación del Banco de México y se comentan algu
nos de los retos futuros más relevantes para la política monetaria en 
nuestro país. 

l. EL CONCEPTO DE LA CREDIBILIDAD EN EL 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO 

1.1 Antecedentes 

Gran parte del debate teórico y práctico sobre la efectividad de la 
política monetaria en la etapa post-keynesiana se centró en las discusio
nes entre los llamados neokeynesianos y los neoclásicos (mal llamados 
monetaristas). Un aspecto de esta discusión se orientó a definir cuál 
debería ser el papel adecuado para la política monetaria. Por un lado, 
los neokeynesianos veían a la política monetaria como un poderoso 
instrumento anticíclico, capaz de revertir estancamientos de la demanda 
agregada y exaltaron así su poder para inducir un estímulo al ciclo 
económico, relegando a un segundo plano el impacto inRacionario. En 
su función preferencial claramente se le otorgaba una mayor pondera
ción al pleno empleo que al control del aumento del nivel general de los 
precios. Por el otro lado, el punto de vista de los neoclásicos culmina 
con la contribución seminal de Milton Friedman esbozada, en 1968, en 
su artículo "The Role oE Monetary Policy". I En ese texto, el autor 
establece con gran claridad lo que puede y debe hacer la política 
monetaria en contraposición con lo que no puede y no debe ser motivo de 
su quehacer. Friedman establece con contundencia que el objetivo único 

t F riedman (1968). 
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de las acciones en materia monetaria de un banco central es la conse
cución de la estabilidad de precios. La política monetaria simplemente 
no es el instrumento idóneo para estimular la demanda agregada. F riedman 
plantea entonces su famosa regla inamovible del x por ciento constante 
para el crecimiento de la cantidad de dinero que sea compatible con el 
objetivo propuesto de estabilidad de precios. La influencia de F riedman 
y de sus discípulos resultó determinante para debilitar la postura 
neokeynesiana. En la práctica, al iniciarse la década de los setenta, 
influyó para que la mayoría de los bancos centrales en los países 
industrializados adoptaran alguna variante de la regla monetaria 
friedmaniana. Surge así en los bancos centrales el manejo de un agre
gado monetario dentro de la trayectoria fijada por los conocidos "conos" 
de expansión y una atención cuidadosa a los principios de la teoría 
cuantitativa del dinero para derivar la causalidad de dinero a precios 
que se tradujo en un principio pragmático de política. 

Hacia finales de los setenta aparece un nuevo paradigma analítico en 
la macroeconomía conocido como "La Nueva Economía Clásica". Sus 
proponentes más connotados fueron los profesores Robert Lucas Jr., 
Thomas Sargent, Neil Wallace, Robert Barro y Bennett McCallum. La 
"Nueva Economía Clásica" estuvo basada principalmente en tres pilares: 

a) Las decisiones económicas reales de los agentes económicos (aque
llas relacionadas con el ahorro, la inversión y el consumo) se basan 
exclusivamente en factores reales y no en elementos nominales o 
monetarios. Este comportamiento se conoce como "la hipótesis de 
la tasa natural" . 2 

b) Los agentes económicos son consistentemente optimizadores existosos 
de sus decisiones considerando los límites establecidos por la 
información disponible, y se encuentran por ello en equilibrio 
permanente. 

e) Los agentes económicos forman sus percepciones y predicciones de 
forma racional; es decir, tienen expectativas racionales. Ello deriva 
en que no incurren en errores sistemáticos al evaluar las condiciones 
económicas y al interpretar los efectos de cambios en los parámetros 
de la política económica. 

2 Vé .. , So",n' (1979, 325). 
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Los fundamentos anteriores constituyeron una auténtica revolución 
dentro del pensamiento macroeconómico. Fue bautizada como "La 
Revolución de las Expectativas Racionales". Los tres principios men
cionados desembocaron en sendas implicaciones para la política 
monetaria, interrelacionadas entre sí, y defendidas por los "expectati
vistas racionales": 

a) La neutralidad del dinero: se restaura el VIeJO pnnclplo de los 
clásicos de que el dinero es un velo sobre las variables reales. En 
ausencia de ilusión monetaria, el dinero sólo es capaz de afectar 
variables nominales, no ejerce ninguna influencia pennanente sobre 
las cantidades reales. 

b) La verticalidad en el largo plazo de la curva de Phillips, negando 
el famoso trade off entre inflación y desempleo. Ello cancela cual
quier poder estabilizador de la política monetaria para influir sobre 
el empleo, en congruencia con el principio de neutralidad del 
dinero. 

c) El principio de la inefectividad de la política monetaria. Aunque se 
reconoce que en el corto plazo la curva de Phillips puede tener una 
pendiente negativa, ésta no es susceptible de ser aprovechada me
diante acciones de esa política debido a la hipótesis de las expectativas 
racionales. Es decir, sólo choques aleatorios, que por definición son 
no sistemáticos, tienen un efecto transitorio sobre el trade off entre 
inflación y desempleo. Por tanto, los instrumentos de la política 
monetaria no son capaces de usufructuar sistemáticamente la curva 
de Phillips en el corto plazo.3 Sólo "sorpresas de política" pueden 
tener en el corto plazo un impacto transitorio sobre la demanda 
agregada ya que ocasionan un error de las expectativas que se 
traduce en un impacto aleatorio. Pero debido al principio de racio
nalidad, este error no perdurará en forma sistemática. 

Estos tres principios esbozados por el Enfoque de las Expectativas 
Racionales causaron gran revuelo, particularmente entre los responsables 

J El sustento teórico y empírico al principio de la Inefectividad de la Política Monetaria se encuentrn, 
entre otros, en Lucas Jr. (1973). Para una derivación algebraica sencilla conceptual sobre el 
Prinap;o d, la In,kcti.uJad, "ru, Maddock y earu" (1982) y Humphrey (1985). 
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de conducir la política monetaria; es decir, los bancos centrales. 
(Invalidaban esos principios cualquier intento de llevar a cabo una 
política monetaria activista y estabilizadora? ¿En un mundo de agentes 
económicos racionales que todo lo anticipan correctamente, qué papel le 
queda a los bancos centrales? ¿Elimina la hipótesis de la racionalidad la 
incertidumbre? ¿Si los agentes actúan racionalmente y no hay lugar 
para una política monetaria efectiva, tiene sentido el concepto de credi
bilidad de los bancos centrales? 

Paralelamente, hacia fines de la década de los setenta y comienzos 
de la siguiente, otro grupo de economistas preocupados por los con
tundentes planteamientos del enfoque de las expectativas racionales 
que invalidaban cualquier acción de política, buscaron argumentacio
nes teóricas que dentro de este paradigma dieran lugar a un papel más 
activo de las políticas macroeconómicas. Este enfoque ecléctico fue 
propuesto por académicos como John B. Taylor, Robert Barro, Stanley 
Fischer, Guillermo Calvo, Edmund Phelps, Costas Azariadis.y Frederic 
Mishkin. Esencialmente lo que estos investigadores hicieron para rees
tablecer un principio activista de la política fue reconocer que, a pesar 
de la hipótesis de racionalidad, existen rigideces en los mercados que 
evitan su inmediato equilibrio. Entre las principales fuentes de rigidez 
mencionaron las siguientes: la vigencia de contratos en los diversos 
mercados (contratos laborales, comerciales, de inversión etc.); las 
barreras para una diseminación eficiente de la información y un acceso 
simétrico a ella de todos los grupos económicos, así como considera
ciones de Índole microeconómica que se traducen en costos para el 
ajuste inmediato de los precios relativos ante circunstancias cambiantes 
en el mercado. Para calificar a este enfoque y distinguirlo de la 
"Nueva Economía Clásica", podemos denominarlo como la "Econo
mía No Clásica de Expectativas Racionales" . 

Los modelos de rigidez (conocidos en la literatura como non clea
ring models y de precios inflexibles -sticky prices-) fueron importantes 
porque permitieron a los diseñadores y ejecutores de la política mone
taria contar con un marco teórico para implementar acciones monetarias 
anticíclicas cuando la política monetaria puede tener efectos reales. Aún 
más importante, este enfoque de rigideces le dio un sentido pragmático 
a los esfuerzos antiinflacionarios de la política monetaria, al reconocer 
que la lucha contra la inflación no es tan fácil como se plantea en los 
modelos clásicos, limpios de obstáculos. 
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Sobra reiterar el papel que la macroeconomía moderna, sustentada en 
los dos enfoques que se han mencionado someramente, confiere a la 
formación de expectativas por parte de los agentes económicos acerca de 
la evolución de variables y políticas. De hecho demuestra que los efectos de 
una política particular dependerán críticamente de las expectativas que 
tengan los agentes económicos acerca de ella. Los responsables de la 
política monetaria, por ejemplo, no pueden dar por sentada la eficacia 
de sus acciones si éstas son anticipadas con éxito por los agentes 
económicos, ya que ello puede ocasionar ajustes en los mercados previos 
a la materialización de la política. Es en este sentido que para las 
expectativas racionales. un mero anuncio de intenciones de política 
basta para poner en operación una secuencia de ajustes que pueden 
contribuir a alcanzar una posición de equilibrio. 

1.2 Estableciendo credibilidad: consideraciones conceptuales 

Es en esta última dimensión del paradigma de las expectativas 
racionales que resulta relevante introducir el concepto de la credibi
lidad. La noción misma es difícil de vincular con el análisis 
macroeconómico. La credibilidad, al igual que la felicidad, por 
ejemplo. es un estado que todos conocemos y queremos tener, aun
que nos cueste trabajo definir. Por tanto, la credibilidad es para los 
economistas teóricos, ávidos de modelar y traducir en parámetros 
medibles cualquier variable, un concepto difícil de asimilar. Aunque 
ya algunos investigadores habían publicado previamente trabajos so
bre el tema,4 se considera que las aportaciones seminales a la literatura 
sobre la credibilidad en el análisis macroeconómico fueron los traba
jos que se presentaron durante una mesa de discusión en la Reunión 
Anual de la American Economic Association en Washington D.e. 
que tuvo verificativo en diciembre de 1981. En la sesión intitulada 
"Políticas Antiinflacionarias y el Problema de la Credibilidad", se 
presentaron cuatro ponencias en donde se analizaron consideraciones 
de política monetaria con base en este etéreo concepto de la credi
bilidad. Participaron en la discusión Thomas Schelling, de la 
Universidad de Harvard; John B. Taylor, en ese entonces de la Uni-

4 Veáse Fellner ( 1979) y Stein (1980). 
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versidad de Princeton; Val Koromzay. economista de la OCDE. y 
William Fellner. del American Enterprise Institute.' 

La discusión se centró en el persuasivo argumento de que las 
políticas, entre más creíbles, serán más efectivas. Pero muy pronto 
salieron a relucir las complicaciones. cuando Schelling6 cuestionó en qué 
debemos tener credibilidad: ¿en los hechos. en las teorías. en las predic
ciones, en las intenciones o en los compromisos? De esta lista, se 
descartan los hechos. ya que son el resultado final de las políticas. Las 
teorías y predicciones ofrecen una interrelación más interesante con la 
credibilidad. En otro nivel más sofisticado. a partir de ciertas hipótesis 
respaldadas por teorías se efectúan predicciones. Éstas no son más que 
teorías asociadas con condiciones iniciales que generan posibles resulta
dos futuros. Entonces. el que una determinada predicción sea creíble. 
dependerá. entre otros factores. del conocimiento teórico que se tenga al 
respecto. Si por ejemplo se sabe que persistentes excesos en la oferta de 
dinero se traducirán en presiones inflacionarias. la predicción de que 
una política monetaria restrictiva bajará la inflación será más creíble que 
si se desconoce la interrelación entre cantidad de dinero y precios. Más 
aún, existen predicciones cuya intención es influir sobre el comporta
miento pero que no necesariamente afectarán el resultado final al que se 
refiere dicha predicción. Es decir. su efectividad puede depender de la 
credibilidad pero no su verdad o falsedad. para lo cual Schelling utiliza 
el ejemplo de una tormenta de nieve.7 Pero lo que sucede con las 
predicciones de la mayoría de las políticas macroeconómicas, es que si 
son creíbles y la gente actúa en consecuencia. se afectará el evento que 
se predice. Piénsese por ejemplo en la predicción de un alza de los 
impuestos o de un aumento de la tasa de inflación. Si los agentes 
económicos creen que se materializará ese resultado futuro, su compor
tamiento se ajustará previamente a esa situación, con lo cual influirán en 
el resultado mismo que se está prediciendo. 

Adicionalmente. está la credibilidad en las intenciones y compromi
sos. ¿Qué tanta credulidad se le brinda a lo que dice que hará o se 
compromete a hacer una autoridad macroeconómica. dependerá de fac-

, Ve",e Schelling (1982) , Taylo, (1982), Koromzay (1982), y Fellne< (1982). 
6 Schelling (1982, 77). 
, Schelling (1982 , 78). 
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tores que en su mayoría escapan al análisis económico? Estas conside
raciones más bien se refieren a actitudes políticas, psicosociales y hasta 
filosóficas difíciles de interpretar. Pero desde el punto de vista económi
co. podemos limitamos a analizar la credibilidad con base en los elementos 
antes descntos (teorías. predicciones, efectividad de acciones pasadas. 
ete.) . Por ejemplo. la credibilidad respecto a una intención o compro-
miso de un banco central para controlar la inflación. dependerá de la 
credibilidad en los instrumentos o políticas a utilizar. el modelo con base 
en el cual se generó la predicción. qué tan eficaz ha sido esta autoridad 
en el pasado para controlar la inflación. etc. 

Schelling menciona asimismo una implicación que resulta relevante 
en la formación de la credibilidad macroeconómica.B Señala que una 
autoridad lo más a que puede comprometerse es a un programa y no a 
un resultado. Esto implica que es más fácil creer en algo en lo que la 
otra parte puede comprometerse plenamente. que otorgarle credibilidad 
a un resultado cuya consecución escapa al control de la autoridad. Por 
ejemplo. puede tenerse credibilidad en una estrategia antiinflacionaria. 
pero será difícil creer en un supuesto compromiso de la autoridad para 
lograr una determinada tasa de inflación. Lo creíble debe ser la capa
cidad de instrumentar exitosamente la estrategia. y no simplemente la 
promesa -que es difícil que sea un compromiso-- de bajar la inflación a 
cierto porcentaje. Las buenas intenciones son de dudosa credibilidad. lo 
que debe ser creíble es la forma en que se pretende materializar esa 
intención. 

Otra consideración sobre la credibilidad en la macroeconomía es 
un concepto también introducido por Schelling: el de la "credibilidad 
fraccionada" . 9 Se refiere a que para una autoridad económica como 
para un político. la credibilidad no es una cualidad de todo o nada. 
sino que en ciertos aspectos se puede gozar de ella y en otros no. Por 
ejemplo. un secretario de hacienda puede gozar de una baja credibi
lidad en lo que se refiere al manejo de la política tributaria. pero su 
política de deuda pública puede ser altamente creíble. 

8 Sch, lI;og (1982, 78-79). 
9 Schdl;og (1982, 79). 
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1.3 Cuatro elementos para una credibilidad efectiva 

Las consideraciones anteriores se condensan en un hecho: en el análisis 
macroeconómico actual, una variable más a considerar en el complejo 
proceso racional de los individuos para formarse expectativas sobre una 
política determinada o sus impactos, es el grado de credibilidad que se 
otorga a: 

a) La política en sí. 
b) La capacidad de la autoridad que la instrumentará. 
c) El anuncio que se efectúa de dicha política. 
d) Sostener el compromiso de llevar a cabo lo prometido. 

El primer elemento se asocia al conocimiento teórico y conceptual 
que se tenga sobre la política en cuestión. Por ejemplo, una política de 
reducción del déficit fiscal es creíble en su impacto sobre la lucha contra 
la inflación porque se conoce la relación teórica que sustenta dicha 
causa y efecto. Siguiendo con esa argumentación, los controles de 
precios no gozarán de credibilidad como instrumento antiinflacionario 
porque no resisten una justificación teórica. 

El elemento dos se vincula con la solidez institucional y la trayec
toria probada en hacer bien las cosas por parte de la institución responsable 
de instrumentar la política en cuestión (un buen track record). En el 
caso de la política monetaria, se refiere a la credibilidad que tenga el 
banco central como autoridad monetaria, y si el público percibe que 
tiene capacidad suficiente para lograr sus intenciones. Por ejemplo, si un 
banco central anuncia su quinto programa antiinflacionario después de 
una secuencia de cuatro intentos fallidos, será difícil otorgarle credibili
dad a la capacidad de esa autoridad para llevar a cabo con éxito dicho 
programa. 

El elemento tres se relaciona con la forma de comunicar al público 
una política determinada. Si hay credibilidad en los elementos uno y dos, 
será más fácil que el anuncio de dicha política sea creíble. Pero la forma 
de comunicarlo también es importante. Por ejemplo, una acción co
rrecta de política monetaria dada a conocer en un momento no propicio 
o en una forma mal explicada, enfrentará riesgos de credibilidad. De esto 
se deriva un componente comunicacional que es crucial para la instru
mentación de la política monetaria. La capacidad comunicacional para 
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generar credibilidad debe tomar en cuenta variables de índole política, 
cultural, social y mercadotécnica. 

Finalmente. el cuarto elemento se relaciona con la consistencia de 
cumplir siempre con lo prometido y no desviarse del plan propuesto. Es 
evidente que los mentirosos o tramposos nunca gozan de credibilidad. 
Sin embargo, al igual que sucede con el comportamiento de los indivi
duos, las instituciones ejecutoras de la política monetaria enfrentan la 
problemática conocida como "la inconsistencia intertemporal" (!he time 
inconsistency problem).1O En forma simplificada, este problema plantea 
que lo que hoy se estima como óptimo para hacerse mañana, llegado el 
momento se reevalúan las condiciones y lo óptimo y racional será no 
ejecutar lo anunciado previamente . Un ejemplo de lo expuesto en tér
minos de la política monetaria, es que lo óptimo hoyes anunciar que 
mañana se aplicará un determinado ajuste a las tasas de interés, pero 
llegado el momento de actuar, lo óptimo puede ser desviarse del curso 
anunciado y postergar el ajuste. Como es de esperarse, el problema de 
la inconsistencia intertemporal conlleva un deterioro de la credibilidad. 
Finalmente, lo que se requiere es conciencia acerca del trade off entre 
credibilidad y decisiones óptimas guiadas por el principio de la incon
sistencia intertemporal. De ahí que una de las soluciones que se plantean 
al referido problema sea la adopción de reglas inamovibles en el tiempo, 
eliminando así toda posibilidad de acciones discrecionales. En conse
cuencia, desde el punto de vista de la credibilidad, las reglas fijas son la 
estrategia óptima. 1 1 

2. SOLUCIONES AL RETO DE LA CREDIBILIDAD 

Al presentarse el problema de pérdida de credibilidad de la autoridad 
monetaria, la primera solución que se planteó fue introducir lo que en la 
literatura técnica se denominó "tecnología de compromiso" (technological 
commitmentJ representada por la solidez institucional del banco central. 

10 Kydland y Prescon (1977) plantean este dilema en forma general, y Calvo (1976) lo analiza 
en el contexto de la política monetaria. 

11 En la literatura teórica se ha destacado que es más eficiente llevar a cabo la política 
monetaria mediante la estricta aplicación de reglas inamovibles, en vez. de acciones discreciona
les para evitar incurrir en la inconsistencia intertemporal (el conocido debate de rules vs 
discretion iniciado por Kydland y Prescon, 1977). 
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Ello derivó en proponer que era preferible para la confianza de la 
sociedad en la autoridad monetaria, que ésta gozara de autonomía en 
relación con el poder político. En este caso, "la tecnología de compr<>
miso" es la ley, porque establece claramente el objetivo del banco 
central, su independencia para manejar la política monetaria con el fin 
de cumplir ese mandato, así como el mecanismo de rendición de cuentas 
respectivo. Como la práctica ha demostrado ampliamente, los bancos 
centrales independientes de sus gobiernos son más efectivos para bajar la 
inflación y por tanto gozan de una mayor credibilidad social. El diseño 
de la política monetaria y la instrumentación al margen de las decisiones 
políticas, ofrecen un ingrediente primordial para que el instituto central 
goce de credibilidad. 

Sin embargo, en un análisis más detallado se encontró que aún si el 
banco central es legalmente autónomo, no está exento de sufrir pérdidas 
de credibilidad debido al problema de la inconsistencia intertemporal de 
sus decisiones. Por ello, evitar o al menos moderar un deterioro de la 
credibilidad en la autoridad monetaria y sus acciones se vincula preci
samente con postular soluciones al dilema de la inconsistencia intertemporal. 
Después de que este problema fue expuesto por Kydland y Prescott 
(1977), la solución, como ya se mencionó, se centró en proponer la 
eliminación de toda discrecionalidad en el manejo monetario y adoptar 
en su lugar una regla monetaria estricta. Para evitar problemas de 
credibilidad, dicha regla debe seguirse en forma puntual, al margen 
de circunstancias cambiantes. No obstante que apegarse irrestrictamente a 
una regla puede generar mayor credibilidad que un manejo altamente 
discrecional, también es susceptible de presentar dificultades serias de 
instrumentación. Ello en virtud de que un compromiso inamovible con 
la regla impide que el banco central actúe oportunamente e instrumente 
las medidas necesarias para enfrentar choques imprevistos. En la reali
dad se presentan continuamente perturbaciones o choques aleatorios a 
los cuales hay que reaccionar con medidas de política que contrarresten 
sus efectos negativos. Un régimen estricto de reglas, al ser inflexible y 
rígido, impide lo anterior en aras de preservar la credibilidad. Ese es el 
dilema que se traduce en un trade off entre mayor credibilidad a cambio 
de menor flexibilidad. 

Asimismo, debido a una excesiva rigidez puede gestarse un proble
ma de credibilidad susceptible de agudizarse si desde un principio se 
permite "algo" de discrecionalidad en el manejo monetario. Este pr<>-
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blema surge porque no hay ninguna garantía de que la autoridad 
monetaria no abandonará en el futuro la regla establecida. El incumpli
miento es siempre una posibilidad latente cuando la regla pretende ser 
inamovible y una vez roto el compromiso con la regla, el deterioro de la 
credibilidad puede ser significativo. Así, la supuesta regla inamovible 
resulta contraproducente, introduciendo un mayor costo en términos 
de pérdida de credibilidad. 

Es por lo anterior que en la práctica los bancos centrales se han 
percatado de que si bien les interesa preservar la credibilidad, requieren 
también de un cierto grado de flexibilidad para acomodar choques 
transitorios. Este enfoque pragmático se conoce como de "reglas con 
algo de discrecionalidad" o también de "reglas contingentes", en con
traposición con la solución detenninista de "reglas lIS discreción". La 
idea medular detrás de esta flexibilidad es que el régimen se sigue 
manteniendo esencialmente como uno de reglas, pero que permite cierta 
discrecionalidad acotada dentro del marco de reglas para acomodar 
perturbaciones inesperadas y minimizar desviaciones de los objetivos 
establecidos. El modelo teórico pionero que incorporó lo anterior dentro 
de un régimen de reglas fue el de Barro y Cordon (1983), en el cual 
la motivación para utilizar "algo" de discrecionalidad son fuerzas 
fortalecedoras de prestigio para la autoridad monetaria. Es decir, 
la preocupación por gozar de reputación puede ser un sustituto para la 
aplicación de reglas formales y llevar a aceptar discrecionalidad acotada 
mediante reglas contingentes. 

Los modelos conceptuales conocidos como de reputación, funcionan a 
través del incentivo de que incumplir con un anuncio de política monetaria 
para retomar un equilibrio de baja inflación representará costos que a la 
larga serán difíciles de revertir. Estos costos no son en un inicio reales sino 
consideraciones que afectan directamente a las expectativas o percepciones 
de los agentes económicos: una pérdida de confianza, deterioro de la 
reputación y baja credibilidad. Pero el efecto siguiente sí afectará variables 
reales como la inversión, el consumo y los precios relativos. con su 
consecuente costo de reasignación de recursos, lo cual llevará a una 
situación de mayor sesgo inflacionario que el inicial. Es por ello que el 
interés por gozar de prestigio es un incentivo directo para las autoridades 
y así evitar la cadena explicada de desequilibrios. 

En el documento de Schwartz y Calván (1999) se resume acerta
damente la característica de estos modelos de reputación, al señalar que 
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se basan en la idea de que las autoridades monetarias y el público 
interactúan a lo largo de varios periodos. Por consiguiente. las expecta
tivas de los agentes económicos se forman de la siguiente manera: 
cuando en un periodo determinado el banco central instrumenta la 
política monetaria que había anunciado previamente. en e! siguiente 
periodo de interacción entre e! público y la autoridad monetaria el 
primero creerá en e! anuncio de las autoridades y ajustará su compor
tamiento en concordancia con la política anunciada. Por el contrano, si 
la autoridad incumple con su anuncio y causa una sorpresa in/lacionaria. 
en e! periodo siguiente e! público ya no creerá en lo anunciado y se 
alcanzará una situación de mayor in/lación. Siguiendo con la lógica 
analítica de estos modelos. supongamos que el banco central tiene un 
historial de haber cumplido con sus anuncios de política monetaria y ha 
controlado la in/lación. Así. la disyuntiva para la autoridad de mantener 
la política antiinflacionaria o producir una sorpresa inflacionaria depen
derá de la comparación entre los beneficios que obtenga con la segunda 
acción. frente a los costos futuros asociados al consecuente deterioro de 
la credibilidad. Esta última pérdida se re/lejará en que e! público 
anticipará un mayor nivel in/lacionario. e! cual puede resultar equivalen
te al que se obtendña en un modelo de gran discrecionalidad en e! 
manejo monetario. 

Por lo tanto. un mecanismo de incentivos para el fortalecimiento de 
la reputación puede atenuar el sesgo inflacionario de una política mo
netaria que cuenta con cierta /lexibilidad y discreción para enfrentar 
perturbaciones inesperadas. El hecho de que la efectividad de las accio
nes de los bancos centrales dependa de la credibilidad del público. 
propicia que éstos. en e! afán de reafirmar su reputación como buenos 
luchadores contra la in/lación. continuen implementando políticas orien
tadas a un equilibrio con baja in/lación. 

Además de las dos soluciones mencionadas para resolver e! reto de 
la pérdida de credibilidad -autonomía del banco central y un esquema 
de reputación con reglas contingentes- un tercer enfoque consiste en 
"importar" la credibilidad. La forma propuesta para esta adquisición 
externa de credibilidad son los esquemas de dolarización. 12 Los propo-

12 Existen al menos cuatro esquemas básicos de dolarización: consejo monetario o caja de 
conversión, dolarizaci6n unilateral, dolarizaci6n bilateral y unión monetaria. Para un resumen 
sobre estos distintos regímenes, véase Rubli ( 1999). 
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nentes de estos esquemas sostienen que se logra una eficaz. drástica y 

veloz credibilidad si se renuncia a una política monetaria propia dolarizando 
la economía. La dolarización -sostienen- logra una convergencia con la 
inflación y las tasas de interés de Estados Unidos, ya que la política 
monetaria que se seguirá será inexorablemente la de ese país; por tanto 
cancela toda acción monetaria discrecional por parte de las autoridades 
locales. Continuando con el razonamiento de sus defensores, la adop
ción de una política monetaria externa y la convergencia con la inflación 
del país de origen garantizan un marco de estabilidad para la economía 
que se traduce en una importante ganancia de credibilidad. 

No obstante lo persuasivo del argumento, las virtudes de ese enfo
que no son instantáneas ni están garantizadas. Para un funcionamiento 
adecuado de un régimen dolarizado y que por ende tenga el efecto 
positivo esperado sobre las expectativas y que finque una sólida credi
bilidad, se requerirá cumplir con una serie de prerrequisitos. Aunque no 
corresponde hacer en este artículo un análisis en tomo a la dolarización,13 
baste con señalar que estos esquemas pueden contribuir de manera 
importante al logro de la credibilidad, pero bajo ciertas condiciones y 
circunstancias. En todo caso, adoptar un régimen de dolarización re
quiere de un análisis cuidadoso y es una decisión que no debe tomarse 
con precipitación creyendo en una supuesta panacea. La realidad es que 
no existen atajos para adquirir una credibilidad firme, basada en buenas 
políticas macroeconómicas. 

3. DIEZ ELEMENTOS PARA UN MARCO CREÍBLE 
DE POLÍTICA MONETARIA 

En años recientes, el concepto de credibilidad ha venido a ocupar 
un espacio importante en los círculos internacionales de discusión 
sobre la banca central, debido principalmente a dos razones. Prime
ra, el enfoque de política monetaria que enfatiza el papel de las 
expectativas del público para su adecuada efectividad, ha establecido 
un vínculo muy importante entre las primeras y la credibilidad que 
se tenga en la autoridad monetaria. En efecto, la expectativa sobre 

13 Para ello véase Rubli ( 1999) y las referencias que se mencionan allí. 
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una determinada política antiinAacionaria será más positiva entre 
más creíble sea dicha política, aunada a la credibilidad sobre la 
capacidad para instrumentarla que tenga la institución responsable. 
Segunda, el advenimiento de bancos centrales más abiertos y trans
parentes ha dado lugar a que éstos estén expuestos continuamente a 
un escrutinio público mayor en lo que se refiere a sus intenciones, 
acciones y resultados . De esto último ha derivado que los institutos 
emisores sean más sensibles a la credibilidad que les otorgue la 
sociedad. 

Así, en vista del interés en ser creíbles para que su política mone
taria resulte eficaz, los bancos centrales modernos se han preocupado 
por establecer marcos acordes para el diseño e instrumentación de sus 
acciones. A continuación se presentan diez elementos que se consideran 
indispensables para lograr un marco creíble para la política monetaria. 
Pueden plantearse más de diez; no obstante, se considera que al menos 
éstos son los indispensables. Muchos de estos fundamentos son lugares 
comunes en cualquier discusión sobre banca central, por lo que en ellos 
no se ahonda. La intención es reiterar cuáles deben ser las caracterís
ticas esenciales para contar con una estructura coherente donde la 
política monetaria pueda desenvolverse con una probabilidad elevada de 
ser creíble. 

3.1 Compromiso institucional: autonomía del Banco Central 

Mucho se ha escrito en los últimos años acerca de la independencia de 
la banca central. Se trata sin duda de un compromiso institucional 
que refuerza la credibilidad, ya que es un arreglo que contribuye 
a la consecución de la estabilidad de precios. La independencia de la 
banca central respecto del poder ejecutivo para el diseño y la conduc
ción de la política monetaria tiene varias dimensiones: la definición legal 
de su objetivo prioritario; independencia para manejar los instrumentos 
monetarios; autonomía de gestión en su ámbito administrativo y finan
ciero e independencia política. La contrapartida es el imperativo de ser 
transparentes, lo que implica una amplia y detallada difusión y comu
nicación, y un mecanismo adecuado de rendición de cuentas. Muchos 
de estos elementos se consideran más adelante de forma individual, ya 
que por su importancia deben destacarse como parte del marco para la 
credibilidad de la política monetaria. 
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La independencia de la banca central es un arreglo institucional 
eficaz. La finalidad es despolitizar el proceso de la política monetaria; 
hacer que ésta proceda en forma independiente del ciclo político. En ese 
sentido, actúa como una póliza de seguro para la sociedad con el fin de 
evitar que las autoridades monetarias incurran en la tentación de adop
tar políticas discrecionalmente expansivas con repercusiones inflacionarias. 
Es un hecho incontrovertible que existe una correlación entre mayor 
independencia del banco central y menor inflación. Así lo demuestran 

d· , . d ' 14 numerosos estu lOS empmcos para una gran muestra e paises. 

3.2 Flotación del tipo de cambio 

Después del descrédito en el que cayeron los regímenes de tipo de 
cambio fijos, o semifijos, a raíz de las crisis cambiario-financieras 
de México en 1994-95, de varios países asiáticos en 1997- 98 (Malasia, 
Indonesia, Corea del Sur, Tailandia), de Rusia (1998), de Brasil 
(1999) y de Argentina (2000), la virtud de los sistemas de flotación 
cambiaria es hoy en día ampliamente reconocida. El hecho de que 
con flotación las autoridades se abstengan de intervenir -<l lo hagan en 
forma esporádica y no sistemática- permite el libre funcionamiento del 
mercado para determinar el valor del tipo de cambio. Esto tiene dos 
implicaciones significativas: por un lado, la libre flotación permite que la 
política monetaria pueda instrumentarse con mayor eficacia al concen
trarse en un solo objetivo: el abatimiento de la inflación. Por otro lado, 
hace posible que las expectativas se ajusten con mayor rapidez al saber 
los agentes económicos que se cuenta con un mecanismo para absorber los 
choques inesperados y que las autoridades no interferirán con su funcio
namiento. 

La flotación cambiaria es sin duda un régimen que favorece la 
credibilidad, al eliminar incertidumbres y ataques especulativos de 
consecuencias desastrosas. La experiencia ha comprobado en muchos 

14 Sobre la correlación empírica para América Latina entre el comportamiento de la inflación 
y la independencia del banco central, véase Gutiérrez (2003). En Rubli ( 1996) se mencionan 

varios de los primeros estudios al respecto y se ofrece un detalle de las implicaciones y 
características de la autonomía de la banca centraL Véase también a Blinder (1998) y 
Cuckiennan ( 1992). 
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países que cuando las autoridades monetarias manipulan al tipo de 
cambio y adoptan una "ingeniería cambiaria" complicada y rebuscada, 
tarde o temprano el régimen cambiario no será sostenible y se colapsará. 
Ese desenlace suele traer consigo el derrumbe de la credibilidad. Depo
sitar la política cambiaria en manos de un supuesto grupo de "sabios" 
nunca podrá ser más eficaz a la sabiduría del mercado, donde el 
comportamiento diario de millones de operadores determina SIn 

interferencias el precio de equilibrio de la divisa extranjera. 

3.3 Legitimidad del proceso de la política monetaria 

Para que el público crea en la política monetaria del banco central, es 
imprescindible que el proceso de su diseño, ejecución y evaluación goce 
de legitimidad. Esto último tiene dos dimensiones: legitimidad del ob
jetivo de estabilidad de precios y legitimidad de que la política monetaria 
es el instrumento idóneo para cumplir con dicho objetivo. Ambos ele
mentos requieren de un conocimiento teórico-técnico. Para que tenga 
legitimidad el objetivo de estabilidad de precios, se requieren esencial
mente dos cosas: reconocer que el control de la inflación es un objetivo 
socialmente deseable, y que el gobierno adopte también como suyo el 
objetivo de estabilidad de precios para guiar a su política fiscal. Para el 
segundo tipo de legitimidad, es importante explicar al público los alcan
ces y límites de la política monetaria, lo cual exige una estrategia 
adecuada de comunicación por parte del banco central. De hecho, una 
política integral de comunicación constituye un elemento por sí sólo 
creíble de este marco, por lo que se comenta adelante en forma más 
amplia. 

3.4 Objetivo claramente establecido y asumido 

La meta de la estabilidad de precios debe expresarse con toda claridad 
para que pueda ser seguida y evaluada por los agentes económicos. 
Muchas veces esto se relaciona con una medición adecuada de la 
inflación. El objetivo puede expresarse en términos de un índice de 
precios general, preferentemente el de los precios al consumidor, o bien 
en términos de uno de sus subconjuntos, como es el índice que cuanti
fica a la inflación subyacente. Asimismo, la autoridad monetaria debe 
determinar con toda claridad si su objetivo de precios es puntual, 
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corresponde a un rango o si tiene un objetivo central con un margen de 
tolerancia para acomodar choques inflacionarios transitorios. 

Además de su claridad, el objetivo debe reflejar un compromiso 
firme por parte del banco central para asumirlo plenamente. Por fortu
na, este compromiso ha quedado legalmente establecido, pues la mayoría 
de los bancos centrales tienen claramente estipulado el objetivo de 
estabilidad de precios en sus respectivas leyes y hasta en la constitución 
de su país. Puede así concluirse que claridad en el objetivo y en el 
compromIso agregan otro elemento más a la legitimidad que forja la 
credibilidad. 

3.5 Instrumentos eficaces 

La instrumentación de toda política monetaria persigue mover las tasas de 
interés para cumplir con el objetivo de estabilidad de precios. La induc
ción de esas alzas o bajas de las tasas de interés puede hacerse de varias 
maneras, dependiendo del instrumento de política monetaria que se em
plee. Habrá instrumentos más eficaces que otros. Sería redundante agregar 
que entre más eficaz sea el instrumento, mayor credibilidad se tendrá en 
su capacidad para cumplir con el objetivo propuesto. Es muy importante 
que en la elección del instrumento monetario se tome en cuenta al régimen 
de flotación del tipo de cambio. La combinación de un objetivo explícito 
de estabilidad de precios con la flotación, permite elegir instrumentos 
monetarios apropiados para cumplir con efectividad la misión. 

3 .6 Flexibilidad en la instrumentación 

Un banco central no se encuentra "en piloto automático" para manejar su 
política monetaria. Para que ésta sea más creíble es necesario que tenga 
elementos que permitan flexibilidad en caso de requerirse. La convenien
cia de contar con un margen de discrecionalidad ya se comentó en la 
sección anterior. La flexibilidad es necesaria, en particular para enfrentar 
perturbaciones transitorias que puedan traducirse en presiones que desvíen 
a los precios de su objetivo central. Asimismo, la flexibilidad es igualmen
te importante para aquellos casos en que una política monetaria anticíclica 
sea una posibilidad viable. Pero debe recordarse que la flexibilidad en el 
manejo de la política monetaria es equivalente a un buen vino: aplicada en 
dosis sensatas y moderadas puede ser ventajosa, pero si se abusa de ella, 
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el resultado será desastroso. Las implicaciones del exceso de flexibilidad 
para la credibilidad son evidentes. 

3.7 Instancias decisorias y ejecutoras especializadas 

La política monetaria es una materia de naturaleza eminentemente 
técnica. Por ello, los órganos de decisión y ejecución de un banco 
central tienen que tener un alto grado de especialización. Afortunada
mente esto queda asegurado en la ley de la institución, pues la mayoría 
de los bancos centrales establecen requisitos estrictos para formar parte 
de su órgano ejecutivo. Lo más recomendable es que estas decisiones 
especializadas se tomen por mayoría de votos o por consenso colegiado 
en un comité, junta directiva o de gobierno. Asimismo, la estipulación en 
la mayoría de los bancos centrales de llevar a cabo renovaciones esca
lonadas de los miembros de su máximo órgano asegura la autonomía de 
criterios, preserva la memoria institucional y garantiza una mayoría 
competente técnicamente. 

3.8 Transparencia 

La transparencia de las acciones es la mejor arma para forjar credibilidad. 
Anteriormente, cuando los bancos centrales solian ser auténticas "cajas 
negras" que actuaban oscuramente y no se preocupaban por dar a conocer 
o explicar sus medidas, la transparencia no era una consideración de 
importancia. Pero aunado a la autonomía de la banca central, vino la 
responsabilidad de explicar a los agentes económicos los quehaceres de los 
bancos centrales. Hoy en día, por fortuna, la banca central encerrada en 
secrecía y misterio ha quedado atrás. El imperativo de la transparencia 
está vigente como un principio fundamental en los institutos emisores. 
Como es de esperarse, la correlación entre transparencia y credibilidad es 
muy cercana. La una se refuerza con la otra. Que una institución goce de 
credibilidad obedece a que es transparente, y ello la lleva a ser todavía 
más transparente para mejorar su grado de credibilidad. 

3.9 Rendición de cuentas 

Rendir cuentas sobre sus acciones ante la sociedad es un aspecto crucial 
del ejercicio de la transparencia en todo banco central autónomo. Sin un 
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mecanismo adecuado de rendición de cuentas. la independencia de la 
banca central no tendría sentido. Que dicho mecanismo se encuentre 
estipulado formalmente garantiza un grado razonable de credibilidad. 
Con la autonomía en vigor durante ya varios años en muchos bancos 
centrales, éstos han aprendido que bien vale la pena cumplir con la 
rendición de cuentas en todos sus aspectos. Los elementos más comunes 
son el envío periódico de informes y reportes a la instancia legal ante 
quien haya que rendir cuentas, la cual. por lo general, es una instancia 
legislativa. Asimismo, la rendición de cuentas formal exige que las 
máximas autoridades del banco central se presenten sistemáticamente 
ante dichas instancias. Pero al margen de las estipulaciones formales, la 
rendición de cuentas más estricta es la que se da cotidianamente ante la 
sociedad. Por ello, es importante que las autoridades del banco central 
mantengan un contacto permanente con los agentes económicos para 
explicar e informar las políticas que adopta. 

3. l O Política integral de comunicación 15 

La rendición de cuentas y la puesta en práctica de la transparencia 
requieren de una política activa de comunicación con la sociedad. Pero 
lo mismo es válido para prácticamente todos los elementos que aquí se 
han mencionado. 

El ejercicio de la comunicación implica un alto grado de responsabi
lidad para quien la provee; compromiso que se traduce en veracidad, 
transparencia e integridad ética. En tiempos recientes, los bancos centrales 
han reconocido estos atributos como un activo valioso. ya que les otorgan 
credibilidad y prestigio. Es así como la mayoría de ellos se han conven
cido sobre la necesidad de la comunicación entendida en un sentido 
amplio; comunicación no sólo con los llamados medios -diarios, radio, 
televisión, agencias noticiosas, etc,- sino con todos los grupos de la 
sociedad que demandan información sobre el banco central y sus activi
dades (empresarios, organizaciones gremiales, académicos, analistas 
financieros, periodistas, partidos políticos, legisladores. etc.). Incluso, mu
chos banqueros centrales consideran a la comunicación como parte integral 

I~ Sobre el tema de comunicación y banca central pueden consultarse varios trabajos del autor, 

principalmente Rubli ( 1999 y 2000). 
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de sus responsabilidades tradicionales. al igual que la política monetaria. 
la cambiaria y la gestión como banco de reserva. 

A diferencia del pasado en que los bancos centrales seguían una 
política de comunicación pasiva y reactiva. el imperativo actual es que 
esa política comunicacional sea proactiva lo que exige que el banco 
central tome la iniciativa y que incluso trate de adelantarse a los 
acontecimientos. Este proactivismo implica que la política de comunica
ción sea más dinámica. clara. exigente y de un espectro social mucho 
más amplio y diversificado. En su esfuerzo debe llegar a todos los 
grupos de la sociedad y los mensajes deben ser a la medida de cada 
grupo interlocutor. 

ASÍ, los bancos centrales modernos reconocen la necesidad de contar 
con una estrategia integral y articulada para transmitir y explicar ade
cuadamente sus objetivos y su actuación. Por ello. han consolidado a la 
comunicación como un proceso sistemático y un esfuerzo continuo enca
minado a orientar y explicar la política monetaria. 16 No basta con que 
los agentes económicos dispongan de la información de manera oportu
na. sino que deben contar con los elementos para interpretarla 
adecuadamente. Sólo así podrán permear los mensajes que un banco 
central desea transmitir a la sociedad y lograr un auténtico consenso 
sobre su quehacer cotidiano; en concreto, un consenso social 
antiinflacionario. En la medida en que se vaya afirmando una concien
cia colectiva sobre los daños que causan las presiones inflacionarias. se 
irán fortaleciendo expectativas más favorables congruentes con los obje
tivos de desinflación que adopte el banco central. 

En resumen, en materia comunicacional, todo banco central debe 
diseñar e instrumentar una estrategia integral de información, explica
ción y diálogo con los principales grupos de opinión y decisión del país. 
El objetivo es crear un consenso social sobre las virtudes de la estabi
lidad de precios. 

En el cuadro siguiente se listan los diez elementos indispensables 
que conforman un marco creíble para la política monetaria. 

16 La relevancia de la comunicación en los bancos centrales queda manifiesta en la publicación 
por parte del CEMU\ de un Código de Pn'ncipios y Buenas Prácticas Comunicacionales para 
la Banca Central. que obedece a una iniciativa de un grupo de trabajo internacional de 
responsables de las áreas de comunicación de varios bancos centrales; véase CEMLA (2004). 



96 Banca central, política monetaria y credibilidad 

Cuadro I 
Elementos para un marco creible de política monetaria 

a) Compromiso institucional: autonomía del banco central 

b) Flolación del tipo de cambio 

e) Legitimidad del proceso de la política monetaria 
d) Objetivo claramente establecido y asumido 

e) 

O 
g) 

Instrumentos eficaces 

Flexibilidad en la instrumentación 
Instancias decisorias y ejecutoras especializadas 

h) Transparencia 

Rendición de cuentas i) 
j) Política integral de comunicación 

No es coincidencia que este marco para la credibilidad corresponda 
con el esquema de política monetaria que se conoce como u objetivos de 
inflación" (inflation targeting). A la fecha, esa estrategia ha sido exito
samente adoptada por una gran mayoría de los bancos centrales. Se ha 
reconocido que dicho régimen monetario puede favorecer la consolida
ción de la credibilidad en las políticas del banco central y en su objetivo 
de abatir el ritmo inflacionario. En esencia, con este esquema el banco 
central adquiere el compromiso público explícito de defender y cumplir 
con una meta cuantitativa de inflación anunciada con antelación para un 
periodo determinado. 17 

17 No corresponde en ~te artículo efectuar una descripción técnica sobre el régimen monetario 

de objetivos de inflación. La literatura al respecto es muy vasta; el libro de Bemanke. Laubach. 
Mishltin y Posen (1999) es una excelente recopilación de los temas técnicos relacionados. Basta 
mencionar que entre los principales aspectos para instrumentar este marco para la política 
monetaria se encuentran: la determinación de un horizonte multianual de metas de inflación, 
expresar dicha meta como un valor ún ico o como rango, y definir la medición pertinente de 
inflación que se utilizará. ya que debe escogerse un índice de precios que contenga componentes 
que realmente puedan ser controlados en gran medida por el banco central. A este respecto. la 
elección es construir índices ex profeso para darle seguimiento al objetivo. y dichos índices 
excluyen bienes cuyos precios son muy volátiles por ser altamente susceptibles a choques 
transitorios. U na medición de un índice de precios que sea "más limpia" en el sentido anterior, 
mide lo que se conoce como inflación subyacente para indicar la inflación que es estructuralmente 
más persistente. Otras decisiones se refieren a detenninar el horizonte y velocidad de la 
desinflación , y a definir reglas transparentes sobre las circunstancias bajo las cuales la meta 

podría ser modificada por presentarse condiciones totalmente exógenas a la política monetaria 
que podrían impedir el cumplim iento cabal del objetivo. 
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Es precisamente este paradigma monetario el que se encuentra 
vigente en México. Por tanto, el resto de este artículo se concentra en 
revisar algunos aspectos relacionados con su instrumentación y su víncu
lo con el reto de la credibilidad. 

4. EL ACTUAL RÉGIMEN DE OB]ETNOS DE 
INFLACiÓN DEL BANCO DE MÉXICO 

En la actualidad es comúnmente aceptado que con un sistema de tipo 
de cambio flexible la política monetaria de los bancos centrales debe 
incorporar los siguientes tres fundamentos: criterios básicos y claros de opera
ción, flexibilidad para reaccionar oportunamente ante eventos que pongan 
en riesgo la consecución de la estabilidad de precios y el fortalecimiento 
de la comunicación y transparencia con el público. 

El Banco de México venía adoptando las estrategias menciona
das desde la segunda mitad de los años noventa, al tiempo que 
incrementaba su efectividad y transparencia. Esta evolución tuvo 
como resultado una convergencia gradual hacia un esquema de ob
jetivos de inflación. cuyas características principales son las siguientes: 

a) El reconocimiento de la estabilidad de precios como el objetivo 
fundamental de la política monetaria. 

b) El establecimiento y anuncio de metas de inflación de corto y 
mediano plazos. 

c) La consolidación de una autoridad monetaria autónoma. 
d) La aplicación de la política monetaria en un marco de transparencia, 

sustentado en una estrategia de comunicación respecto de los objeti
vos, instrumentos, planes y decisiones de la autoridad monetaria. 

e) El análisis permanente de todas las fuentes potenciales de presiones 
inflacionarias, con el fin de evaluar la trayectoria futura del creci
miento de los precios. 

O El uso de mediciones alternativas para la inflación, como la llama
da inflación subyacente, 18 con el fin de distinguir aquellos fenómenos 

18 La inflación subyacente es el aumento de los precios de un subconjunto del INPC que 

contiene a los genéricos con cotizaciones menos volátiles. La inflación subyacente permite medir 
la tendencia inflacionaria de mediano plazo y su comportamiento se ve principaJmente influido 

por variables macroeconómicas como el tipo de cambio y los salarios. 
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que inciden de manera transitoria sobre la inflación e identificar la 
tendencia de las fuerzas fundamentales que presionan el crecimiento 
de los precios. 

Es conveniente destacar cómo se efectuó la transición por parte del 
Banco de México hacia este régimen de objetivos de inflación y cómo se 
alcanzaron las características de su implementación descritas. 

4.1 Periodo de transición 19 

Durante la difícil década de los ochenta, se registraron en México 
inflaciones de hasta 180%, crisis cambiarias y devaluaciones mensua
les de hasta 45%, la deuda externa se incrementó dramáticamente y, 
en general, el sistema bancario no operaba bajo criterios estrictos de 
eficiencia. Lo anterior obligó a las autoridades a llevar a cabo refor
mas, sobre todo en el ámbito económico, con el propósito de estabilizar 
a la economía del país. Así, el periodo 1987-1993 fue uno de los 
más intensos en términos de reformas económicas. En ese lapso, se 
logró la renegociación de la deuda externa, se reprivatizó la banca 
luego de su expropiación en 1982, se implementó el esquema de 
privatización de empresas gubernamentales no estratégicas. se dio im
pulso a la liberalización financiera y se apuntaló al comercio exterior 
como una de las fuentes principales de crecimiento económico. 

Los esfuerzos orientados a lograr la estabilidad macroeconómica se 
reflejaron también en el marco institucional. Se refonnó la Constitución 
con el fin de dotar de autonomía al Banco de México y se expidió su 
nueva ley. En ella se estableció el mandato de procurar, como objetivo 
prioritario, la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y evitar los 
males que la inflación trae consigo. La nueva ley entró en vigor el 1 de 
abril de 1994. 

Con todo, a pesar de los esfuerzos y del consecuente crecimiento 
económico y control de la inflación. en 1994 una serie de acontecimien
tos, primordialmente políticos, provocaron que la entrada masiva de 

19 Se agradece la colaboración de Susana Cazorla Espinosa para elaborar esta subsección. 
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capitales privados que se venía registrando desde 1990 no sólo se 
detuviera sino que se revirtiera. produciéndose una pérdida sustancial de 
reservas internacionales. El gobierno no pudo detener la salida de 
capitales. Para diciembre de 1994 el régimen de bandas cambiarias se 
tomó insostenible y el 19 de ese mes se dejó flotar libremente al tipo de 
cambio. Con ello, la economía entró en una crisis tanto cambiaria como 
bancaria. Ésta última. como resultado de la salida masiva de capitales y 

del aumento poco prudente del crédito al sector privado. lo cual aumen
tó la cartera vencida y generó una fuerte presión sobre los pagos en la 
economía. 

En respuesta, en materia de manejo monetario, se estableció un 
límite al crédito interno neto del Banco de México y se adoptó un nuevo 
esquema de "régimen de saldos acumulados" para definir la postura de 
la política monetaria.20 Esta forma de operación permitió orientar a la 
política monetaria en forma más precisa hacia el objetivo de estabiliza
ción de los precios. y a que fuera el mercado el que determinara las 
tasas de interés. 

Por otro lado, se instrumentó una nueva política de comunicación 
proactiva. Ello implicó una más amplia y oportuna difusión de informa
ción y análisis para que los agentes económicos pudieran dar un mejor 
seguimiento a las acciones del banco central y por ende formarse expec
tativas más educadas al respecto. Así. se decidió: 

a) Publicar diariamente el saldo de las cuentas corrientes de la 
banca en el Banco de México a la apertura de la jornada. el de 
billetes y monedas en circul"ción y el programa de las operaciones 
de mercado abierto conducidos diariamente por el instituto cen
tral. 

b) Reportar semanalmente en forma preliminar. con no más de tres 
días hábiles de retraso. las cifras preliminares de los principales 
rubros del estado de cuentas del banco. entre las que se encuen
tran la base monetaria. el crédito interno neto y las reservas 
internacionales. 

c) Poner a disposición del público en general la base de datos del 
Banco de México a través de su sitio de interneL 

20 El funcionamiento de este instrumento se describe en la sección 4.3 del presente artículo. 
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A partir de 1996 se empezaron a estabilizar las principales 
variables económicas y financieras. Lo anterior facilitó que en los 
siguientes años la inflación anual terminara muy cercana a los obje
tivos propuestos. 

Una etapa más adelante, tomando en cuenta el éxito conseguido en 
reducir la inflación y el conocimiento de que las acciones de política 
monetaria inciden con rezagos sobre esta variable, se buscó trascender el 
horizonte inmediato. En 1999 el Banco de México comenzó a plantear 
un programa orientado a la estabilidad de precios en el mediano plazo; 
en enero de ese año la Junta de Gobierno del instituto central propuso 
como meta de mediano plazo para la inflación su convergencia hacia 
finales del año 2003 con la de los principales socios comerciales del 
país. Y con el fin de establecer referencias de corto plazo en esa 
trayectoria hacia la estabilidad, en septiembre de 1999 se estable
cieron objetivos descendentes acordes para los siguientes años hasta 
2003. 

En un régimen de objetivos de inflación, el banco central se obliga 
a informar periódicamente a los agentes económicos las bases sobre las 
cuales finca su análisis de las presiones inflacionarias y de las condicio
nes monetarias, así como los objetivos de inflación de corlo y mediano 
plazos. 

En razón de lo anterior, en 2000 el Banco de México comenzó a 
publicar informes trimestrales detallados sobre la inflación y en 2001 
estableció cuantitativamente el objetivo de mediano plazo, al comprome
terse que la meta para diciembre de 2003 sería un incremento anual del 
INPC de alrededor de 3%. 

Congruente con el esquema descrito, durante 2002 la Junta de 
Gobierno tomó otras cuatro decisiones importantes: 

a) Establecer el objetivo de inflación de largo plazo en términos del 
INPC. 

b) Fijar la meta para 2003 y años subsecuentes en 3%. 
e) Establecer un intervalo de variabilidad de más/menos un punto 

porcentual alrededor del objetivo. 
d) Anunciar las decisiones de política monetaria en fechas prede

terminadas y acompañarlas de boletines de prensa en los que se 
explicarían , en su caso, las razones de la modificación del ins
trumento. 
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Las razones en las que se fundó la adopción del INPC como variable 
para evaluar la meta de inflación fueron las siguientes: a) es el indicador 
de los movimientos del nivel general de precios mejor conocido y más 
utilizado; b) se emplea como referencia en infinidad de contratos y 
negociaciones, y c) las variaciones del INPC se dan a conocer oportuna
mente. 

Por su parte, los principales elementos tomados en cuenta para 
adoptar al nivel de 3% como meta para la inflación de largo plazo 
fueron los siguientes: a) diversos estudios indican que debido a los 
sesgos que existen en la medición, los índices de precios tienden a 
sobrestimar la inflación; b) adoptar un objetivo de inflación de largo 
plazo demasiado bajo podría llegar a implicar incluso una variación 
negativa de los precios; c) un objetivo de inflación demasiado reducido 
podría estrechar el margen de maniobra de la política monetaria ante la 
posibilidad de un entorno de deflación, y d) la meta de inflación 
adoptada en la mayoría de los países en desarrollo se encuentra en un 
nivel alrededor de 3%. 

Toda vez que el cumplimiento de los objetivos de la política 
monetaria está siempre sujeto a un cierto grado de incertidumbre, se 
decidió que alrededor del objetivo central de inflación se estableciera 
un intervalo de variabilidad de más/menos un punto porcentual. La 
desición se sustentó en las siguientes consideraciones: a) la política 
monetaria ejerce su influencia sobre los precios a través de varios 
canales indirectos. que se conocen como "mecanismos de transmisión", 
cuya acción está sujeta a rezagos considerables y a una cierta inde
terminación; b) existen algunos precios que están sujetos a volatilidad 
alta, por lo que sufren cambios imprevisibles, y c) los movimientos no 
anticipados de los salarios y del tipo de cambio también influyen sobre 
la inflación y debido a los rezagos con los que opera el mecanismo de 
transmisión, la política monetaria sólo está en posibilidad de revertir 
dichos efectos en un plazo relativamente prolongado. 

Asimismo, el intervalo descrito se determinó con base en la expe
riencia histórica sobre la variación tanto de la inflación del índice 
subyacente como de los subíndices del INPC no incluidos en el 
índice subyacente. 

Por último. se consideraron las ventajas y conveniencia de que 
las decisiones de política monetaria fuesen anunciadas en fechas 
predeterminadas; a saber: a) se ofrece al público una mayor certi-
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dumbre respecto a la postura de la política monetaria y a la trayec
toria deseable de las tasas de interés en el corto plazo; b) se enfatiza 
la perspectiva de mediano plazo en la cual se enmarcan las decisio
nes de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de 
México. y c) se permite que el público conozca de manera regular y 
oportuna el balance de riesgos en que se sustenta la postura de la 
política monetaria. 

Es así como se fueron satisfaciendo los requisitos para adoptar un 
régimen de objetivos de inflación a lo largo de varios años. Por ello. el 
Banco de México anunció en 2001 que adoptaba formalmente este 
paradigma monetario como marco para cumplir con su mandato de 
lograr la estabilidad de precios. 

4.2 Dos soportes fundamentales 

Resulta conveniente destacar dos soportes cruciales del paradigma de 
objetivos de inflación actualmente en vigor en nuestro país, los cuales 
afianzan su efectividad. En primer lugar debe reiterarse el componente 
institucional representado por la autonomía del banco central. Es 
gracias a este arreglo que la mayoría de las características descritas del 
régimen de objetivos de inflación son viables. En segundo lugar. el 
sistema cambiario de libre flotación (sin intervención discrecional di
recta de las autoridades monetarias en el mercado de divisas). asegura 
que la política monetaria pueda concentrarse en la consecución de su 
objetivo. Es bien sabido que cuando el tipo de cambio flota libremen
te. la política monetaria no debe preocuparse por el nivel que éste 
registre. pues deberá responder sólo a un objetivo. el control de la 
inflación. y no a metas duales como la estabilidad de precios junto con 
una trayectoria del tipo de cambio. Además. que la política monetaria 
tenga objetivos duales puede ser contradictorio y se terminaría por 
incumplir con los dos. Es por ello que la libre flotación junto con la 
autonomía del banco central , constituyen un soporte importante para 
el éxito del esquema de objetivos de inflación. Podemos concluir así 
que la solidez del régimen monetario actual se sustenta en tres ele
mentos: en la autonomía, en la libre flotación y en el esquema de 
objetivos de inflación. 
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4.3 Principales elementos 

Una vez descritos los soportes de un régimen de objetivos de inflación, 
es útil analizar muy someramente de qué manera opera el Banco de 
México para cumplir con sus metas inflacionarias. Es decir, (cómo se 
implementa y en qué instrumentos y elementos se basa la política 
monetaria del banco central? 

Bajo el régimen cambiario de flotación vigente en México, el 
banco central ha elegido que el mercado no sólo determine el tipo de 
cambio, sino también las tasas de interés. Esto, en clara contrapo
sición con la mayoría de los bancos centrales que para instrumentar 
su política monetaria utilizan una tasa de interés de referencia. En 
esos esquemas, el banco central mueve directamente dicha tasa y la 
guía hacia el nivel deseado para que el resto de las tasas en el 
sistema la sigan en su patrón de ajuste. En cambio, en la actualidad 
el Banco de México no instrumenta su política monetaria a través de 
una tasa de interés de referencia. El instrumento es un mecanismo 
indirecto que emite señales al mercado que inducen cambios en la 
tasa de interés en la dirección deseada. Pero aún con esta inducción 
es fundamentalmente el mercado el que determina el nivel de las 
tasas de interés. Esta forma de aplicación de la política monetaria 
conlleva la gran ventaja que cuando las condiciones cambian , es el 
mercado quien decide la distribución del ajuste entre el tipo de 
cambio y las tasas de interés. Este proceso proporciona a su vez 
información valiosa para propósitos de manejo monetario; por ejem
plo, acerca de las expectativas inflacionarias del público. Dicho 
factor evita al Banco de México tener que adivinar cuál es la 
combinación apropiada de tasas de interés y tipo de cambio para 
lograr el restablecimiento de! equilibrio en los mercados. 

El instrumento descrito de inducción de movimientos de las tasas 
de interés mediante señales que emite e! Banco de México se deno
mina "Régimen de Saldos Diarios". Nótese que se trata de movimientos 
de las tasas en cualquier dirección, ya sea al alza o a la baja. En los 
últimos años éste ha sido e! instrumento mediante e! cual e! Banco 
de México ha implementado su política monetaria. El régimen de 
saldos diarios permite que la institución defina una postura de po
lítica monetaria, lo que a su vez constituye una señal para e! mercado. 
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¿Cómo funciona el régimen de saldos diarios?21 Con la finalidad 
de enviar señales sobre sus intenciones de política monetaria, el Banco de 
México da a conocer el nivel al que pretende llevar, al término del día, 
el saldo diario consolidado de las cuentas corrientes que la banca 
mantiene con el instituto central. 22 Así, este objetivo de saldo acumulado 
diario para toda la banca define la postura de la política monetaria del 
Banco de México: 1) si dicho objetivo es negativo, se dice que está 
vigente "un corto" lo que define una postura de política con sesgo 
restrictivo; 2) si el objetivo es positivo, se aplica un "largo" que re/leja 
una política con sesgo relajado; 3) un objetivo de cero indica una 
postura neutral. 

Supongamos por ejemplo que la in/lación procede a un ritmo por 
encima del objetivo. El banco central querrá inducir que las tasas de 
interés aumenten para que ello conija a su vez las expectativas inflaciona
rias del público y que la in/lación se alinee eventualmente con el objetivo. 
Para lograr lo anterior, el banco central anunciará un objetivo de saldos 
diarios negativo, o sea un "corto". Con ello se envía una señal al 
mercado de dinero de que el banco central no suministrará la totalidad 
de la liquidez demandada por la banca a las tasas de interés vigentes. 

El Banco de México provee la mayoría de la liquidez diaria me
diante operaciones de mercado abierto que son concertadas a tasas de 
interés de mercado. Pero una proporción pequeña de los recursos de
mandados, que corresponde al monto del "corto" , se ofrecerá a través 
de la ventanilla del sobregiro de las cuentas corrientes de los bancos con 
el banco central, a una tasa de interés mayor a la del mercado. ¿Cómo? 
Necesariamente al final del día algunos bancos se quedarán "cortos" en 
sus necesidades de liquidez (por el monto del "corto"), ya que "llegaron 
tarde" para acceder a los recursos ofrecidos a las tasas de mercado. El 
procedimiento es equivalente al juego de las "sillas musicales": al final 
unos jugadores (bancos) se quedan sin silla (recursos a tasas de merca-

21 Aquí solamente se presenta una explicación simplificada sobre su funcionamiento. Descrip
ciones si mples también se encuentran en Heath (2000) y Rubli (2000) . Para una explicación 
técnica y detallada sobre la fonna en que opera este instrumento del "régimen de saldos 
acumu lados" véase Banco de México (1997 y 2003) y He.ath (2003). 
22 EllO de abri l de 2003 se modificó el periodo de medición de dicho objetivo de saldo de 
las cuentas corrientes de mensual a diario. Se trató únicamente de un cambio operativo que no 
implicó una modificac ión de política monetaria en sí; sobre este cam bio véase Banco 
d, México (2003). 
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do) por lo que se verán forzados a sobregirarse en sus cuentas con el 
banco central para obtener la liquidez deseada. Si al final del día esos 
bancos no tienen un saldo de cero en sus cuentas, deberán pagar por el 
sobregiro una tasa de penalización equivalente al doble de la tasa de 
mercado Oa tasa ponderada de "fondeo" bancario). Entonces, si una 
institución bancaria se vio forzada a acudir al sobregiro, tendrá inme
diatamente el incentivo de allegarse recursos en el mercado para depositar 
en el banco central y compensarlo, evitando de esta manera pagar la 
tasa de penalización. En ese esfuerzo por captar recursos en el mercado, 
las tasas de interés se presionan al alza. Es así como el "corto" induce 
en el mercado ajustes al alza de las tasas de interés, acordes con la señal 
de política monetaria de que ésta tiene una postura con sesgo restrictivo. 
La restricción de las condiciones monetarias permite por este conducto 
que las expectativas de inllación se corrijan a la baja y que se debiliten 
las presiones inllacionarias. El "corto", es decir la política monetaria 
restrictiva, habrá cumplido con su cometido. 

Queda claro que "el corto" de ninguna manera implica un retiro de 
dinero de la circulación como popularmente todavía se supone en mu
chos círculos y es reportado en medios periodísticos. Un principio 
fundamental de la política monetaria del Banco de México es que éste 
siempre proporciona la liquidez suficiente para atender plenamente la 
demanda de billetes y monedas que solicita el público. 

En resumen, el régimen de saldos diarios es el instrumento que el 
Banco de México ha venido utilizando para que su política monetaria 
cumpla con el objetivo de abatir las presiones inllacionarias. Su instru
mentación tiene la virtud de que el mercado es la instancia que realiza 
los ajustes necesarios, por lo que el banco central no determina los 
niveles de las tasas de interés ni del tipo de cambio. Además, este 
instrumento opera principalmente a través de las operaciones de merca
do abierto mediante la compra y venta de títulos del banco central (con 
Bonos de Regulación Monetaria, BREMS). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Credibilidad y el esquema actual del Banco de México 

La autonomía del banco central, la adopción de un régimen cambiario 
Ilexible y una mayor disciplina fiscal hicieron posible la implementación 
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de un esquema de objetivos de inflación . Ello ha permitido tener una 
política monetaria preventiva y orientada a lograr las metas. El régimen 
se apoya en cinco pilares: primero, la ausencia de anclas nominales (por 
ejemplo, tipo de cambio fijo); segundo, un compromiso institucional con 
la estabilidad de precios; tercero, la ausencia de dominancia fiscal; 
cuarto, un banco central con independencia instrumental. y por último. 
la transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones de política 
monetaria. 

El régimen de objetivos de infl ación ha sido un marco eficaz para la 
consecución del objetivo prioritario que por ley tiene que cumplir el 
Banco de México.23 Por tanto, es previsible que en el futuro cercano 
éste siga siendo el esquema para la instrumentación de las acciones 
monetarias. Asimismo, es posible reconocer que la política monetaria se 
ha desempeñado en los últimos años en un marco creíble conforme con 
los diez elementos señalados en la sección 4 del presente artículo. En 
síntesis, la política monetaria en México se consolida cada vez más 
como una política pública que goza de un aceptable grado de credi
bilidad24 

No obstante lo anterior, se reconocen los retos que la política 
monetaria aún tiene por delante. Superarlos podrá redundar en un 
fortalecimiento de la credibilidad. A continuación se comentan los prin
cipales retos que han destacados varios analistas. 

Algunos retos para la política monetaria en México 

Adopción de una tasa de interés de referencia como Ínstrumento de la 
política monetaria. Muchos analistas han señalado que la efectividad del 
"corto" ha llegado a su fin y que se ha convertido en un instrumento 
desgastado. Proponen susti tuirlo por una tasa de interés de referencia 
determinada directamente por el banco central. Cabe reconocer al res
pecto, que el "corto" no es un mecanismo fácil de comprender y su 
operación no es tan simple como modificar directamente una tasa de 

l3 Importantes analistas coinciden en señalar que el Banco de México ha tenido un compor
tamiento satisfactorio bajo su actuación con el esquema de objetivos de inflación; véase H eath 
(2003), Kuno,yn (2003) y BBVA Ban<ome< (2002) . 
24 En Rubli (2 003) se presenta alguna evidencia de cómo el Banco de México fue logrando 
la restitución de la credibil idad a lo largo de los años mediante la convergencia de las 
expectativas de inflación con los objetivos. 
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interés líder. También debe señalarse que sí ha probado ser un instru
mento eficaz para propiciar la desinflación. Al momento. sigue siendo 
un mecanismo efectivo que permite la corrección de las expectativas 
inflacionarias cuando éstas se desvían del objetivo. Para sustituir al 
"corto" por una tasa de interés de referencia, convendría esperar a que 
la variabilidad de las tasas de interés así como de los precios sea muy 
baja. Mientras prevalezcan volatilidades significativas en la inflación. 
será preferible que el mercado siga determinando los ajustes necesarios 
de las tasas de interés. El "corto" tiene la virtud de permitir el ajuste de 
las tasas conforme se realinean las expectativas después de su aplicación. 
por lo que dicho ajuste es más rápido que si se tuviera que esperar una 
decisión directa y discrecional de la autoridad. Una vez que los precios 
se estabilicen en forma persistente alrededor de la meta central y dismi
nuya con ello su volatilidad. se podrá abandonar el "corto" y proceder 
a utilizar una tasa de interés de referencia. 

Mejorar el entendimiento del mecanismo de transmisión de la polí
tica monetaria. Debido al entorno tan complejo en que se desató la 
inestabilidad financiera y monetaria a partir de la crisis de 1994. se 
carece de un entendimiento analítico pleno sobre el mecanismo de trans
misión de la política monetaria. Es en definitiva un campo en que 
conceptual y empíricamente se debe profundizar el estudio. implicaciones 
y efectos. El vínculo entre movimientos de las tasas de interés y la 
demanda agregada merece una mayor atención. Sólo entendiendo 
a cabalidad el mecanismo de transmisión. se podrá. en un entorno de 
estabilidad. considerar la aplicación de una política monetaria anticíclica. 
Debe subrayarse al respecto la precondición de la estabilidad. pues de 
lo contrario, la intrumentación de acciones monetarias anticíclicas sólo 
empeorarían las presiones inflacionarias. 

Cálculo de la inflación por parte de un organismo independiente. 
Muchos analistas han destacado que el Banco de México no debe ser 
juez y parte en el proceso de estabilización. Por ello. conviene entregar 
el cálculo de los índices de precios a una entidad independiente del 
banco central. El argumento es atendible. siempre y cuando se asegure 
la autonomía de esa entidad y se mantenga la calidad metodológica y de 
cálculo. Al margen del argumento de relevar al banco central de la 
responsabilidad del cálculo de la inflación. es conveniente destacar que 
el proceso de cálculo del INPC que se aplica en el Banco de México ha 
sido calificado con la norma 150- 9001. 
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Consolidar el debilitamiento de la transmisión de los movimientos 
del tipo de cambio a los precios. Históricamente. en México la veloci
dad y grado de la transmisión de los movimientos del tipo de cambio 
hacia la inflación han sido muy significativos. Sin embargo. reciente
mente la intesidad de esta transmisión (conocida como pass through) ha 
disminuido. Este debilitamiento permite que los movimientos del tipo de 
cambio no contaminen en grado importante al crecimiento de los pre
cios. y es probable que ello se deba a que el público. al formar sus 
expectativas. ha aprendido a discriminar entre los elementos que inciden 
sobre la inflación y aquellos que tienen una influencia menor. Conforme 
se afiancen la estabilidad y la credibilidad. será de esperarse que se 
consolide un pass through más débil. 

Transferir la responsabilidad de la política cambiaria al banco 
central. Este debate tiene ya varios años. En 1998 el ejecutivo 
federal propuso al congreso que la política cambiaria pasara de ser 
determinada por la comisión de cambios (presidida por el gobierno 
a través del secretario de hacienda) al Banco de México. La discu
sión parlamentaria no se ha vuelto a reanudar. Los que defienden 
esta propuesta sostienen que sería ventajoso que el banco central 
también fuese el responsable de la política cambiaria. De esta manera 
podría coordinarse eficazmente con el otro brazo de la política del 
banco central. la política monetaria. Lo anterior. afirman los propo
nentes. facilitaría la consecución de la estabilidad y evitaría la tentación 
de que el gobierno utilizara la política cambiaria para alcanzar otros 
fines para los cuales no es adecuada. Por ejemplo. propiciar márge
nes de subvaluación con el fin supuesto de fomentar la competitividad 
externa. 

Expresar el objetivo de inflación en términos de la medición sub
yacente. Varios analistas han externado que sería preferible que el 
banco central expresara su objetivo en términos de la inflación subya
cente. El razonamiento es que si dicha medición capta en forma más 
fidedigna las presiones fundamentales sobre los precios y por lo tanto 
es más susceptible de ser afectada por la política monetaria. entonces 
tiene más sentido que la meta se exprese en una medición subyacente 
de la inflación. Más aún. si en algún momento la evolución de la 
inflación se determinara en gran medida por el comportamiento de 
los subíndices de precios no subyacentes. el índice general mostraría 
una gran volatilidad y probablemente merced a ello una desviación del 
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objetivo. Esto último podría tener un efecto adverso sobre las expec
tativas a pesar de aplicarse una política monetaria restrictiva, ya que 
su impacto sobre los elementos inflacionarios transitorios y exógenos 
suele ser limitado. No obstante, si perseguir una meta de inflación 
subyacente fortalece más la credibilidad que una meta de inflación gene
ral, porque evita que los choques transitorios perturben las expectativas, 
es en cierta manera una cuestión empírica: ¿las expectativas se forman 
y alteran alrededor de la inflación general o de la subyacente? 

Pero si la autoridad decide adoptar este cambio de énfasis en la 
meta, el manejo comunicacional con el público para explicar la razón de 
dicho cambio será muy importante. Ello, para evitar suspIcacias 
de que la autoridad monetaria haya tomado esa decisión porque su
puestamente le es más fácil cumplir una meta subyacente. 

Aumentar la transparencia mediante la publicación de las minutas 
de las sesiones de la junta de gobierno. Varios analistas han señalado 
que la transparencia del Banco de México se incrementaría si se 
dieran a conocer las minutas sobre las deliberaciones de su junta de 
gobierno cuando se considera alguna modificación a la postura de la 
política monetaria. Argumentan que esto es práctica común en varios 
bancos centrales del mundo. Al respecto, el Banco de México ha 
respondido que obviamente está muy comprometido con la transpa
rencia, y que la forma actual de proceder resulta equivalente a lo que 
hacen otros institutos centrales al dar a conocer las minutas de su 
consejo ejecutivo. En efecto, desde que el Banco de México adoptó la 
práctica de publicar un calendario anual con las fechas en que se 
darán a conocer sus decisiones de política monetaria, cuando menos 
una vez al mes, cada decisión ha venido acompañada de un extenso 
boletín de prensa en que se relata y explica en detalle la evolución de 
diversas variables que se siguen continuamente y que influyeron para 
tomar dicha decisión. En estos documentos se transmite, por lo gene
ral, mucha mayor información de la que típicamente está contenida en 
las minutas que otros bancos centrales dan a conocer con un rezago 
mayor a la práctica del Banco de México. 

Otros estudiosos de la banca central han sostenido que sería 
también útil conocer la votación individual de los miembros de la junta 
de gobierno al tomar las decisiones correspondientes. O bien, una 
variante sería publicar la composición de la votación. La realidad es 
que esta práctica no sería crucial para ganar más credibilidad, so-
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bretodo cuando se tiene un cuerpo colegiado como lo es la Junta de 
Gobierno del Banco de México. 

La mayoría de los retos descritos a que está expuesta la política 
monetaria en México se irán resolviendo conforme la inflación converja 
hacia el objetivo de una tasa anual de 3%. Varios de estos cambios 
requieren de un entorno de estabilidad sostenida para poder ser 
instrumentados con efectividad. 

La política monetaria es de carácter eminentemente técnico; sus 
explicaciones y argumentaciones pueden resultar muchas veces densas y 

tediosas. Por ello, el reto para los bancos centrales es darse a entender 
con todo tipo de públicos y desarrollar las habilidades para explicar, 
acorde con la particular capacidad de entendimiento de éstos, el funcio
namiento de la política monetaria. Si las explicaciones que en esta 
materia se ofrecen no son satisfactorias, será muy difícil consolidar 
una credibilidad que redunde en un banco central con mayor prestigio 
y reputación para cumplir con sus objetivos. En consecuencia, un desa
fío grande y permanente que enfrentan los bancos centrales es diseñar e 
instrumentar una estrategia integral y articulada de comunicación para 
explicar y transmitir adecuadamente sus fines y acciones a todos los 
grupos de la sociedad. Dicha estrategia debe consolidarse como un 
proceso sistemático y un esfuerzo continuo encaminado a orientar y 

explicar la política monetaria y las consecuencias derivadas de la misma. 
Debe reiterarse que el primer principio de la credibilidad es lograr que 
dichos y hechos coincidan: "hacer lo que se dice, y decir lo que se 
hace". Sólo así el banco central gozará de credibilidad plena por 
parte de la sociedad. Dicha credibilidad es necesaria para que la política 
monetaria contribuya a promover la estabilidad de precios, ingrediente 
indispensable del desarrollo y el bienestar de una nación. 
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LA POLÍTICA MONETARIA EN MÉXICO 
BAJO UN RÉGIMEN DE TIPO 

DE CAMBIO FLEXIBLE 

josefina León León * 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo del Banco de México (Banxico) es lograr la estabilidad 
de precios. Con ese propósito se ha instrumentado una política mo
netaria que va de neutral a restrictiva, con énfasis en la segunda. A 
partir de septiembre de 1995, el principal instrumento utilizado para 
su conducción ha sido el régimen de saldos acumulados, conocido 
como "cortos".l A través de este mecanismo, Banxico envía señales de 
su política monetaria2 a los participantes en los mercados financieros . 
En el entendido de que el control de la inflación se considera un 
prerrequisito para lograr el crecimiento sostenido de la producción y el 
empleo en el mediano y largo plazo. 

El propósito de este artículo es analizar, desde un punto de vista 
teórico, la lógica de la política monetaria del Banco de México bajo el 
régimen actual de tipo de cambio flexible . Este ejercicio se basa en los 
argumentos implícitos en los informes anuales del banco central. Hace
mos explícitas una serie de ecuaciones básicas, referentes a la teoría 

• Profesora- Investigadora del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco. Agra
dezco la colaboración de Rocío Miguel Sámano, estudiante de la carrera de Economía de la 
UAM-Azcapotzalco, en la recopilación de información. 
I La política de "largos" es análoga -pero en sentido inverso- a la de "cortos", Véase Heath 
(2003). 
2 Otro instrumento utilizado ha sido la constitución de depósitos obligatorios de los bancos 
comerciales en el banco central. Sin embargo, aquí no haremos referencia a esta medida. 
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cuantitativa del dinero, la teoría de la paridad del poder de compra y el 
supuesto del arbitraje de las tasas de interés. Ese enfoque nos permite 
comprender lo que, en términos generales, es el mecanismo de transmi
sión de la política monetaria, así como sus posibles efectos tanto sobre 
variables nominales como reales. 

A raíz de la crisis económica desatada en nuestro país a finales de 
1994, la Comisión de Cambios decidió modificar la política cambiaria.3 

A partir del 22 de diciembre de ese año se empezó a instrumentar un 
régimen de tipo de cambio flexible. Desde el punto de vista teórico 
significa que el nivel del tipo de cambio nominal está determinado por 
las fuerzas del mercado. En la práctica, sin embargo, normalmente se ha 
tenido lo que se conoce como flotación "sucia", ya que el banco central 
interviene comprando o vendiendo dólares a fin de evitar variaciones 
bruscas en la paridad cambiaria, que también sirve como ancla en el 
proceso antiinflacionario. Cabe recordar que en una economía pequeña 
y abierta con alta movilidad de capitales y un sistema de tipo de cambio 
flexible, la política monetaria opera a través de sus efectos sobre la tasa 
de interés y el tipo de cambio, que constituyen las dos variables de ajuste 
del sistema económico. La política monetaria juega también un papel 
relevante en la determinación de la demanda agregada y en el logro de 
la estabilidad macroeconómica. 

Actualmente, el equ ilibrio macroeconómico se presenta como uno 
de los logros del gobierno foxista, que se refleja en la reducción paulatina de 
la inflación entre 1998 y 2003 (18.6% a 4.0%, respectivamente); la dismi
nución de la volatilidad en las tasas de interés, cuya finalidad consiste en 
perturbar lo menos posible la marcha de la economía real , se ha logrado 
a pesar de la política monetaria restrictiva, tal y como lo muestra la 
tendencia a la baja de la tasa de interés líder (CETES a 28 días); 
la acumulación de reservas internacionales que alcanza un nivel histórico de 
alrededor de S9 mil millones de dólares; la tasa de riesgo país se mantiene en 
niveles bajos. Todos estos logros, se argumenta, tienen como factor causal 
más importante la continuidad en el manejo prudente de las finanzas 
públicas4 

3 La Comisión de Cambios está integrada por funcionarios de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y del Banco de México. su función es determinar la política 
cambiaria del país . 
• Rubl; (2003). 
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Al respecto, uno de los resultados a los que llegamos en este artículo 
es que la política monetaria ha contribuido en forma importante al 
"logro" de la estabilidad de precios. Sin embargo, este tipo de política 
tiene un costo en el corto plazo, en términos de que afecta en forma 
negativa al crecimiento económico y la generación de empleo. 

Este trabajo se integra por dos apartados, en el primero se hace 
referencia a la autonomía del Banxico y a su objetivo central de contro
lar los precios; se analiza el diagnóstico y el tratamiento de la inflación. 
En el segundo se consideran las relaciones que se establecen entre el 
dinero, el tipo de cambio, los precios y la tasa de interés bajo un 
régimen de tipo de cambio flexible; con base en estas relaciones se 
plantea el mecanismo de transmisión de la política monetaria en el corto 
y largo plazo. Finalmente, en las conclusiones se plantea que la acción 
de Banxico no es neutral, ya que su carácter restrictivo incide sobre 
variables nominales y reales. 

1. LA AUTONOMÍA DEL BANCO DE MÉXICO 
Y EL OBJETIVO DE CONTROL DE PRECIOS 

Banco de México se convirtió en una institución autónoma a partir de 
abril de 1994. Los términos en que debe entenderse dicha autonomía 
aparecen en el artículo 28 de la Constitución Mexicana: 

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio 

de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será 

procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, 

fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde 
al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder 
financiamiento. 

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza 

de manera exclusiva a través del banco central en las áreas estratégicas de 

acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los 

ténninos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda 

a las autoridades competentes , regulará los cambios , así como la 

intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de 

autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 

observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya 

designación será hecha por el Presidente de la República con la aproba-
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ción de la Cámara de Senadores o de la Comisión Pennanente, en su 

caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento 

provean al ejercicio autónomo de sus funciones [ ... ].5 

L a autonomía de Banxico y el hecho de que su objetivo funda
mental tenga carácter institucional, implican que las autoridades 
monetarias seguirán insistiendo en aplicar una política que incida en 
el control de precios. A l menos esa es la forma como se han condu
cido hasta ahora. L os logros les han significado, sin lugar a dudas, 
mayor credibilidad frente a los agentes económicos del sector privado 
y ello obviamente ha ve nido a fo rtalecer la imagen de la institución. 

Se argumenta que la inflación implica procesos de redistribución del 
ingreso que favorecen a los que más tienen en detrimento de las familias 
de escasos recursos, lo que acentúa los problemas de desigualdad en la 
distribución del ingreso.6 De ahí la importancia que otorga el Banco de 
México al logro de la estabilidad de precios, como una condición 
necesaria para impulsar el crecimiento económico e incidir en el bienes
tar de la población. A este respecto, Guillermo O rtiz, gobernador del 
instituto central, ha declarado:7 

[ .. . ] hay que ser muy claro: tener baja o alta inflación no es una 

opción. La inflación causa graves prejuicios y tennina por socavar los 

fundamentos en que se finca la inversión, el empleo y la producción. 

A demás de que es el fenómeno que mayores efectos regresivos tiene sobre 

el salario y los ingresos de los pobres [ .. . ] La flexibilidad tanto del tipo 
de cambio como de la tasa de interés ha sido importante para absorber los 

choques externos. El ajuste de estas variables ha permitido aminorar las 
repercusiones de los movimientos de capitaJ.8 

En otras ocasiones se ha reiterado, además. que el sesgo restrictivo 
de la política monetaria tiene como propósito lograr la convergencia con 

5 Constitución Políúca de Jos Estados Unidos Mexicanos (2001 : 35) . 
6 V éase Martínez Trigueros (1998). 
7 Guillermo O rtiz es el segundo Gobernador del Banco de México, su gestión se inició el 
de enero de 1998. y a fines de 2003 fue ratificado por seis años más a partir de 2004 . 
8 Tomado de El Financiero, 11 de noviembre de 1998. 
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la inflación en los Estados Unidos y Canadá. países socios en el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte9 

Coincidimos en la necesidad de reducir el crecimiento de los precios; los 
procesos de inestabilidad inflacionaria en México. al igual que en 
otros países. han generado la pérdida del poder adquisitivo del salario real. 
además de otros efectos nocivos. Sin embargo. consideramos que las causas 
de la inHación son diversas. Por tanto. el estudio de este fenómeno no es tarea 
fácil. Desde el punto de vista de la teoría económica ortodoxa se acepta que 
en el largo plazo la inHación tiene un origen esencialmente monetario: la 
política monetaria expansiva aumenta la demanda agregada durante un 
periodo de tiempo corto. pero posteriormente el efecto favorable sobre la 
producción y el empleo se va reduciendo para dar paso a las presiones 
inHacionarias. Esto significa que en el largo plazo es válida la proposición 
central de la teoría cuantitativa. la cual establece "que el banco central. que 
controla la oferta monetaria. tiene el control último de la tasa de inHación; 
en contrapartida. si eleva rápidamente la oferta monetaria. el nivel de precios 
sube rápidamente" (Mankiw. 2000: 211). 

"La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario" . 
declaró Milton F riedman. ganador del Premio Nobel de Economía en 
1976.10 En efecto. los estudios realizados por F riedman y Schwartz. 11 

muestran que las décadas de elevado crecimiento del dinero tienden 
a tener una inflación alta y las décadas de bajo crecimiento del dinero 
tienden a tener una inflación baja. Al respecto señala Mankiw. que la 
afirmación de F riedman no es teórica sino empírica y con base en un 
ejercicio parecido para 34 países en la década de los ochenta obtuvo 
resultados similares. Pero advierte que: 

Si examináramos datos mensuales del crecimiento del dinero y la 

inflación en lugar de datos decenales. no observaríamos una relación tan 

estrecha entre estas dos variables. Esta teona de la inflación da mejores 

resultados a largo plazo. no a corto plazo (Mankiw. 2000: 211). 

En nuestra opinión. el debate sobre estas proposiciones ha logrado inHuir 
sobre los lineamientos de la política monetaria actual. situación que no es 

9 Ort;z (2000, 21 ). 
10 Fri«lman (1976). 
l' Friedman y Schwartz (1982). 
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exclusiva para nuestro país. En efecto, a partir de la lectura del Informe 
Anual del Banco de México en sus ediciones para el periodo 1995-2003, 
pueden hacerse las siguientes observaciones: la estructura del informe es un 
recuento organizado en distintos temas, que dan cuenta del estado que 
guarda la economía nacional, presenta abundantes cuadros y gráficas en 
que se observa la tendencia de una o más variables claves de la economía. 
No obstante. carece de un análisis teórico. Por su parte, Banxico realiza 
una serie de estudios de interés para la disciplina económica con enfo
ques diversos en relación con la política monetaria, la política cambiaria 
y temas afines. 12 Los informes reflejan a través del tiempo una mezcla de 
distintas corrientes del pensamiento macroeconómico. Autores como Mántey 
opinan que: 

El Banco Central ha modificado su postura teórica en forma gradual. 
A principios de los ochenta sus análisis se ajustaban a la corriente de 

pensamiento monetarista tradicional; después. con la desregulación finan

ciera. adoptó la posición neoliberal. Recientemente, sin embargo. se ha 

inclinado hacia una interpretación más keynesiana de su influencia en la 

detenninación de las tasas de interés y ha declarado explícitamente su 
compromiso con una oferta de base monetaria endógena. 13 

Esta última posición significa que el Banxico ajusta la base 
monetaria de acuerdo con las variaciones en la demanda de dinero. con 
el propósito de mantener el equilibrio en el mercado monetario. 14 

En fechas recientes un concepto que ha cobrado importancia, 
tanto en el terreno de la teoría económica como en el campo de la 
política monetaria, es el que se refiere a las expectativas de los 
agentes económicos . 1; Sobre todo a partir de 1998 se le ha asignado 

12 La Dirección General de Inv~tigación Económica del Banco de México publica distintos 
documenlos de investigación. 
" Mántey (2000, 8). 
1-<1 La base monetaria o dinero de alto poder expansivo se integra por los billel~ y monedas en 
circulación, más las reservas monetarias de los bancos comercial~ en el Banco de México. 
15 Aunque autores como Keynes ( 1936), Meade (1937), Lange (1938) , así como Hicks 
( 1939), entre otros, ya habían comenzado con la discusión de las expectativas, fue hasta la 
década de los setenta cuando cobraron relevancia. En efecto, en la fonnulaci6n de modelos 
para explicar el problema conjunto de la inflación y el desempleo en los años setenta, el 
proceso de fonnación de expectativas sobre los precios comenzó a jugar un papel central. 
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a la formación de expectativas un papel central. Se piensa que la 
inflación irá disminuyendo progresivamente a medida que se cierre 
la brecha entre las expectativas de inflación de los agentes económicos 
y los objetivos del Banco de México. En el proceso de formación de 
expectativas juega un papel fundamental la información que los 
agentes económicos tienen del funcionamiento del sistema económico 
y su conocimiento sobre las acciones de la política monetaria. Por 
esta razón, las autoridades del Banxico han promovido la difusión, a 
través de publicaciones periódicas, de los objetivos de la política 
monetaria, sus metas, sus instrumentos. sus resultados y las expecta
tivas futuras. 

Guillermo Ortiz llegó a la convicción de que el acceso a la 

información era la ruta a seguir. ya que era un instrumento valioso en 

la consecución de la credibilidad del instituto central. El segundo 
cambio importante que acompaña la llegada de Ortiz a la Junta de 

Gobierno es la decisión de empezar formalmente una transición hacia 

el régimen de política monetaria conocido como "objetivos de infla
ción" (jnflation targeting), que sitúa a México. junto con una veintena 

de países, a la vanguardia de los últimos avances en la teoría y 

práctica monetarias. Un elemento fundamental de esta política es el 

papel que juegan la transparencia, la comunicación y la rendición de 

cuentas del Banco. De esta manera, la apertura y el acceso a la 

información del instituto central empiezan a formar parte esencial de 

su propia política (Heath, 2003: 193) . 

Bajo el esquema de "objetivos de inflación", el banco central ad
quiere el compromiso público explícito de cumplir con la meta establecida. 
En lugar de utilizar como objetivo intermedio a un agregado monetario 
u otra variable, el compromiso directo del banco central es la tasa de 
inflación. 16 

Ahora bien, es pertinente hacer la siguiente pregunta: ¿este tipo 
de política ha tenido éxito? Como puede observarse en la Gráfica 

Primero se desarrollaron modelos con expectativas adaptativas (véase por ejemplo los trabajos de 

Friedman, 1968 y 1976) , posteriormente con expectativas racionales, entre los principales 

representan'''' desta"'" Lucas (1972. 1980, 1996), Bam> (1976) , Sargen' y Wallm (1975) . 
16 Rubl; (2003: 362). 
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1, durante el periodo de 1998- 2003 , la tendencia evidente es que la 
brecha entre el objetivo de inflación y la inflación observada se ha 
venido cerrando, con lo que paulatinamente nos hemos ido acercando 
a la meta de inflación del 3%. Esto ha reafirmado la importancia de 
Guillermo Ortiz como uno de los personajes claves en el manejo de 
la política económica de México, tanto en el sexenio pasado como en 
el actual. ¿Cuál ha sido la estrategia seguida por las autoridades 
monetarias? ¿Es congruente para nuestro país la meta de 3% de 
inflación? Antes de dar respuesta a estas interrogaciones, a conti
nuación identificamos las causas de la inflación. 

IS.6 

:6.0 

Gráfica 1 
Inflación anual durante la primera gestión 

de Ortiz Martínez en el Banxico 
(Porcentajes) 
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Fuente: Banco de México. 

1. 1 El diagnóstico de la inflación y la política monetaria 

Como se ha dejado asentado, la teoría económica ortodoxa considera 
que la inflación en el largo plazo es únicamente un fenómeno mone-
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tario, SIn embargo, en el corto plazo, como el propIO banco central 
reconoce, el exceso de liquidez en la economía es un factor primario 
que incide en la generación de inflación, pero no es el único; así, hay 
otras causas que pueden provocarla: la depreciación del tipo de 
cambio, los aumentos en los precios de los bienes y servicios admi
nistrados por el sector público, el incremento en el nivel de los 
salarios contractuales, las presiones en la demanda agregada, los fac
tores climáticos que inciden positiva o negativamente sobre los precios 
de granos, frutas y verduras, los precios externos, las variaciones en 
los impuestos indirectos. las fluctuaciones en los precios internacio
nales de las materias primas como el petróleo y las expectativas de los 
agentes económicos del sector privado en relación con el nivel espe
rado de precios. 

No se consideran las presiones inflacionarias provocadas por el 
propio sector privado, en particular de aquellos que producen bienes y 
servicios en mercados de competencia imperfecta, lo que les permite 
ejercer cierto control sobre los precios. 

Por su parte, en lo que se refiere a los trabajadores, las autoridades 
monetarias insisten en controlar el incremento nominal del salario con 
el argumento de evitar presiones inflacionarias. Pero, hasta hace poco, 
no se hacía mención de las prácticas monopólicas u oligopólicas rea
lizadas por muchas empresas en su afán de obtener ganancias 
extraordinariasY De acuerdo con la Comisión Federal de Competen
cia (CFC) , la creciente inserción de la economía nacional en el proceso 
de globalización ha provocado que cada vez sea mayor el número de 
concentraciones realizadas en el extranjero -fuera de la jurisdicción 

17 En marzo de este año, Guillermo Ortiz recomendó aumentar el número de concesiones 

bancarias para que la creación de nuevos bancos nacionales y regionales incentive la competencia 
que abata los costos de los servicios financieros. "Enfatizó que el banco cenbal prefiere que sea 
la. competencia la que disminuya las comisiones a favor del público. Además. está dispuesto a 
adoptar medidas para que esta concurrencia sea real y que las comisiones no se fijen por medio 

de prácticas oligopólicas". El punto de partida para fomentar la competencia debe ser la 
transparencia en los precios y comisiones que cobran los bancos. Sin embargo, "en tiempos 
recientes la banca ha incrementado sus fuentes de ingreso mediante el cobro de comisiones en los 
servicios que ofrece, en particular los relacionados con el sistema de pagos". Comisiones que en 
México son más elevadas que en otros países, tienden a reducir la eficiencia de la economía y a 
afectar la distribución del ingreso, pues "suelen ser mayores para los usuarios de servicios 
financieros que no tienen acceso a obas fonnas de ahOITO o medios de pago" (véase Piz. 2004) . 
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de las autoridades mexicanas en materia de competencia- que tienen 
efectos en nuestro país. Mientras que en 1997 la eFe reportó 14 casos 
de este tipo, en 1998 fueron 3 1 y en 1999 la cantidad ascendió a 47, 
en parte, como consecuencia, de los efectos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte y los acuerdos firmados con otras 
naciones. 

La mayoria de las prácticas anticompetitivas investigadas por la eFe 
en los últimos años, se refieren a la fijación de precios. tratos exclusivos 
con un solo participante en el mercado y la discriminación de precios. 
En México las fusiones y adquisiciones de empresas tanto en el ámbito 
nacional como internacional, atentan contra un mercado de libre com
petencia. Los mayores niveles de concentración en el mercado por rama 
de actividad económica se presentan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1 
Concentraciones con efectos estructurales 
en el mercado por actividad económica 

Productos metálicos, maquinaria y equipo 

Servicios financieros 

Industrias metálicas básicas 
Sustancias derivadas de petróleo y plásticos 

Telecomunicaciones 
Alimentos, bebidas y tabaco 

Otras 
Servicios diversos 

Comercio, hoteles y restaurantes 

Fuente: Comisión Federal de Competencia (2001) . 

Participación 
porcentual en el total 

32.04 

13.29 
13. 12 

12.06 
10.07 

6.73 

6.68 
3.07 

2.94 

Lo anterior nos lleva a reflexionar que desde el punto de vista del 
banco central la responsabilidad de los trabajadores en el combate a la 
inflación es mayor en relación con la que tienen los empresarios. Hay un 
conflicto de intereses que no vamos a analizar aquí. pero que es impor
tante tener en cuenta. Ello, sobre todo considerando que el ajuste de los 
salanos contractuales se detennina por negociaciones entre las empresas, 
los sindicatos y el gobierno. 
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Ahora bien, si el objetivo del Banxico es controlar la inflación y 
reconoce que en el corto plazo hay una serie de factores que provocan 
presiones inflacionarias, ¿sobre cuáles de éstos puede influir?, ¿cuáles 
escapan de su control? Obviamente no tiene ninguna influencia sobre 
los factores climáticos, los precios externos y los precios internacionales 
del petróleo, que son variables exógenas. En materia de impuestos los 
lineamientos se establecen en el marco de la política fiscal. Por su parte, 
en lo que se refiere a los precios de los bienes y servicios administrados 
por el sector público y el salario mínimo, su influencia se refleja en el 
proceso de formación de expectativas de los agentes económicos. Como 
vimos, el instituto central busca que se cierre la brecha entre la meta 
de inflación y las expectativas inflacionarias del sector privado. El tipo de 
cambio y la demanda agregada son las variables que puede afectar 
Banxico a través del esquema del "corto" y su impacto sobre las tasas de 
interés. 

En efecto, Banxico puede influir sobre la demanda agregada a través 
de la política monetaria y el instrumento más importante ha sido el 
régimen de saldos acumulados. Este régimen le permite modificar la 
postura de esa política, de neutral a restrictiva o expansiva, según las 
circunstancias y sin determinar niveles de tasas de interés o de tipo de 
cambio. 

De esta manera, las autoridades monetarias llevan a cabo ajustes a la 

política monetaria a través del envío de señales que se producen al mo

dificar su participación en el mercado de dinero. Con algunos ajustes en 

el camino, este mismo marco se ha mantenido desde 1995 a la fecha 
(Heath, 2003: 221). 

Como ya señalamos, el reglmen de saldos acumulados es más 
conocido como la política de los "cortos," que de 20 millones de pesos, 
impuesto a partir del 11 de marzo de 1998, ha aumentado paulatina
mente hasta representar 1,036 millones de pesos a partir del 27 de abril 
de 2004, según se puede observar en el Cuadro 2. 



126 La política monetaria en México bajo un régImen ... 

C uadro 2 
Evolución del "corto" 

(Millones de pesos) 

Medición 
Fecha 

Anteáor Actual 
Fecha 

11 de marzo de 1998 20 0.7 12 de enero de 200 1 
25 de junio 30 1.1 18 de mayo 

10 de agosto 50 1.8 31 de julio 
17 de agosto 70 25 8 d, febrero d, 2002 

10 de septiembre 100 3.6 12 de abril 
30 de noviembre 130 4.6 23 de septiembre 

13 de enero de 1999 160 5.7 6 de diciembre 
18 de enero de 2000 180 6.4 10 de enero de 2003 
16 de mayo 200 7.1 7 de febrero 
26 de junio 230 8.2 28 de marzo 

31 de julio 280 10 20 de febrero de 2004 
17 de octubre 3 10 11.1 12 de marzo de 2004 
10 de noviembre 350 125 27 de abril de 2004 

Fuente: Banco de México. 

Medición 
Anterior Actual 

100 14.3 

350 125 
300 10.7 

360 12.8 

300 10.7 

400 14.3 

475 17 

550 19.6 

625 22.3 
700 25 
812 29 

924 33 

1,036 37.0 

La conducción de la política monetaria a través del régimen de saldos 
acumulados ha resultado una medida relativamente eficaz para afectar las 
tasas de interés de corto plazo. 18 C uando el Banco de México decide 
mantener un objetivo de saldos acumulados igual a cero, implica que adopta 
una política monetaria neutral. Es decir, el instituto central no induce, a 
través de sus operaciones de mercado abierto, sobregiros ni saldos positivos 
en las cuentas comentes que le lleva a la banca comercial, por lo que la 
totalidad de la demanda de base monetaria se satisface a tasas de interés de 
mercado. En el caso de una política monetaria restrictiva, la autoridad 
monetaria realiza sus operaciones de mercado abierto teniendo un objetivo 
negativo en el saldo acumulado de las cuentas comentes de los bancos 
comerciales en el banco central, lo que significa adoptar un "corto". 

El establecimiento de un "corto" señalaría al mercado que el Banco 

de México considera que las tasas de interés deberían de ser más altas, 

18 Véase Anexo 4 del Informe Anual del Banco de México 1996. 
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quedando el ajuste preciso de éstas en manos del mercado. Lo anterior 

conlleva a que una pequeña proporción de la demanda de base monetaria 

la satisfaga el Banco de México a través de la inducción de un sobregiro 

de la banca en su cuenta corriente en el instituto central. Debido a que 

al final del periodo de medición el sobregiro señalado tendrá un costo de 

dos veces la tasa de CETES a 28 días. el establecimiento de un "corto" 
repercute de manera inmediata sobre las tasas de interés de corto plazo. 

De manera análoga. un objetivo de saldos acumulados positivo o "largo" 

implicaría un relajamiento de la postura de política monetaria. Esto 

debido a que en sus operaciones de mercado abierto, el Banco de 

México proporcionaría un monto de liquidez mayor que el demandado. 

Lo anterior se traduciria en menores tasas de interés de corto plazo y en 

saldos positivos en las cuentas corrientes de la banca en el Banco 
Central. 19 

A partir del 10 de abril de 2003 el Banco de México sustituyó el 
régimen de saldos acumulados por uno de saldos diarios. En el régimen 
de saldos acumulados los bancos tenían que "nivelar" sus cuentas co
rrientes en moneda nacional con Banxico cada 28 días reales , 
invariablemente en miércoles. 

Con el cambio operativo. los bancos tendrán que poner diariamente 

en cero sus cuentas comentes con el " Banxico y, en caso de incurrir en 

sobregiros, deberán de pagar la tasa de fondeo bancario, multiplicada por 

dos y dividida entre 360 [ ... ] Este cambio operativo de carácter técnico 
no modifica el "corto", que es y seguirá siendo el principal instrumento de 

señalización de la postura restrictiva en la política monetaria.20 

Así por ejemplo. a partir del 27 de abril de 2004 el "corto" 
corresponde. de acuerdo a la medición anterior. a 1.036 millones de 
pesos, lo que en términos de la medición actual significa uno diario 
de 37 millones21 En el Cuadro 2 se ilustra este punto. 

Por otra parte, se espera que un aumento del "corto" provoque un 
ascenso en las tasas de interés del mercado y menores presiones sobre el 

19 Schwartz y Torres (2000: JO). 
20 p;, (2003). 
21 Lo anterior resulta de dividir el monto de la restricción monetaria entre 2B; es decir, que 
1,036 millones de pesos/2B días es igual a 37 millones. 
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tipo de cambio nominal. El incremento en la tasa de interés es una se
ñal favorable para el ingreso de capital extranjero, ya que aumenta el 
rendimiento de las inversiones en pesos, y con la entrada de capitales 
del exterior tiende a apreciarse o a fortalecerse el tipo de cambio de la 
moneda mexicana. Si estos fueran los únicos efectos provocados por 
la subida en la tasa de interés estaríamos hablando de un impacto positivo 
para la economía. Sin embargo, la tasa de interés representa el costo del 
crédito. y si este costo aumenta, la inversión productiva se reduce. Este 
efecto puede observarse en la G ráfica 2. En donde también se muestra 
la existencia de otros factores que la determinan, como por ejemplo la 
eficiencia marginal del capital (EMK) y el producto interno bruto exter
no (PIB'), particularmente el de Estados Unidos, que aparecen en la 
gráfica como parámetros de desplazamiento de la función de inversión. 

Gráfica 2 
Un aumento en la tasa de interés disminuye 

la inversión productiva, dados los niveles 
de la EMK y el PIB' 

···················1 \ 

\ I (EMK. PIB-) 

Desde la Teoría General Keynes señala que la inversión depende 
tanto de la tasa de interés como de la eficiencia marginal del capital 
(Keynes, 1936: 125), y explica que la insensibilidad o inelasticidad de la 
inversión ante cambios en la tasa de interés se debe a la volatilidad de 
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la eficiencia marginal del capital, la cual es incierta y no pronosticable 
ni aun probabilísticamente. Lo cual significa que el control de la 
inversión a través de la tasa de interés no garantiza su nivel, pues ésta 
tiene su propia dinámica, ya que depende de las expectativas empresa
riales y éstas son volátiles22 

Por otro lado, dados los lazos de dependencia de nuestra economía 
con la economía estadounidense, la inversión interna también se ve 
afectada por la evolución del producto interno bruto externo, ya que 
gran parte de las exportaciones de nuestro país se destinan al mercado 
de los EUA. Por lo tanto, el aumento (o reducción) en la EMK o en 
el PIB *, desplaza hacia la derecha (o a la izquierda) la función de 
inversión, de tal forma que a la misma tasa de interés le correspondería 
un nivel de inversión más alto (o más bajo). 

Entonces a niveles dados de la eficiencia marginal del capital y del 
producto interno bruto externo, un aumento del "corto" genera una 
expectativa de ascenso de la tasa de interés interna, lo que desin
centiva a la inversión productiva. Adicionalmente, una menor inversión 
genera una reducción en la demanda de mano de obra, lo que se traduce en 
un aumento en la tasa de desempleo. Dada la dependencia del país respecto 
de las importaciones, el menor crecimiento en la actividad económica 
hace que se demanden menos dólares para comprar productos en el 
extranjero. Ello influye favorablemente sobre el tipo de cambio (E). Pero 
la apreciación cambiaria, a su vez, le resta competitividad a las expor
taciones mexicanas y la tasa de crecimiento se ve reducida, afectando 
negativamente el comportamiento de la demanda agregada. En suma, la 
caída en la demanda agregada, provocada básicamente por el descenso 
en la inversión y en las exportaciones netas, implica menores presiones 
inflacionarias. A continuación vamos a analizar la relación que se 
establece entre la tasa de crecimiento de los precios y la tasa de creci
miento del PIB. 

La demanda agregada resulta de sumar el gasto en bienes de 
consumo e inversión, el gasto público y el saldo comercial con el exterior 
(exportaciones menos importaciones); los principales instrumentos de 
política económica que la afectan son: el gasto público (G), los impues
tos m y la oferta monetaria (M). En la Gráfica 3 se muestra la curva 

22 Véase Obregón (1989, 167- 204). 
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de demanda agregada DAo para niveles dados de Mo. T O Y Go' Así. si 
el nivel de precios aumenta la cantidad demandada disminuye. Un efec
to directo del aumento de los precios es que los agentes económicos 
estarán más pobres. Su riqueza. que consta de dinero (Md) y de otros 
activos. se verá reducida. En el caso de los trabajadores. con un nivel de 
salano real inferior. gastarán menos en bienes de consumo, al menos 
hasta que recuperen el nivel anterior de sus saldos monetarios reales. 

"Este efecto directo que hace que una reducción de Md¡p genere una 
disminución del consumo, se conoce como el efecto de saldos reales" 

(Larraín y Sachs. 2002 : 170). Un nivel de precios más alto significa 
un nivel más bajo de saldos reales. Consecuentemente. el gasto dismi
nuye y ello determina que la curva de demanda agregada tenga pendiente 
negativa. 

Gráfica 3 
Una contracción en la demanda agregada reduce tanto 

la inflación como la tasa de crecimiento del producto 

P 

Po 

P, 

SA 

~--- DA(, (Mo. To· Go) 
DAI (MI . To. Go> 

PIB 

Vamos a suponer que la demanda agregada se representa por una 
hipérbola equilátera en el espacio (P. PIB); mientras que la producción 
u oferta agregada (SA) se indica como una línea con pendiente ascen
dente. lo que en la teoría macroeconómica corresponde a una curva de 
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oferta agregada de tipo keynesiana, que implica desempleo de los recur
sos económicos. Consideramos que lo anterior resulta apropiado para 
ejemplificar la situación que se presenta actualmente en la economía 
mexicana, en la que existen problemas de desempleo laboral y capaci
dad instalada ociosa23 

En el esquema de oferta y demanda agregadas la situación inicial se 
muestra por el punto (Po' PIBo'> , en el cual se verifica la igualdad Df\¡ 
= SAo El punto anterior obviamente representa un equilibrio económico 
acompañado por desempleo. Además, suponemos que los niveles de P y 
PIB representan respectivamente la variación porcentual del nivel de 
precios y la variación porcentual del producto interno bruto. Hemos 
señalado antes que una política monetaria contractiva se traduce en una 
caída de la demanda agregada, lo que en términos gráficos implica un 
desplazamiento hacia la izquierda de la función de demanda, de DAo 
a DA¡, provocada por el ajuste en la oferta monetaria, de Mo a M¡24 
En esta nueva situación, al nivel inicial de precios Po va a existir un 
desequilibrio, pues ahora DA¡ < SA. Como respuesta, las fuerzas del 
mercado presionan los precios hacia la baja, de forma tal que la in
flación pasa de Po a P ¡. Sin embargo, este efecto favorable sobre la 
variación porcentual de los precios tiene un costo, asociado al hecho de 
que la variación porcentual del producto interno bruto es negativa, 
ya que pasa de PIBo a PIB¡ . Por tanto, resulta que la baja en la tasa de 
inflación se acompaña de un menor nivel de actividad económica y en 
consecuencia, de un aumento en la tasa de desempleo. 

2. LA POLÍTICA MONETARIA BAJO UN RÉGIMEN 
DE TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE 

Con un régimen de tipo de cambio flexible la paridad peso--dólar se 
determina por las fuerzas del mercado. En el mercado de divisas las 

23 Según cifras preliminares del [NECI , en feb~ro de 2004 la capacidad instalada ociosa en 

el sector manufacturero fue de 38%, lo que implica una elevada subutilización de la planta 
productiva. 
Z4 El banco central no puede controlar los precios de los bienes y servicios directamente. De ahí 

que para lograr su objetivo tiene que actuar por medio del mercado de dinero. Un aumento del 
"corto" incrementa la tasa de interés. lo que reduce la demanda de dinero y ante esto el banco 
ajusta en foma endógena la oferta monetaria o la oferta de base monetaria. 
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monedas son tratadas como mercancías, de modo que E es el precio de 
la divisa, en nuestro caso la cantidad de pesos por cada dólar. En la 
Gráfica 4 se puede observar que la demanda de dólares tiene pendiente 
negativa, lo que significa que a medida que el tipo de cambio se aprecia 
(lE) aumenta la demanda de dólares, ya que para los agentes económicos 
internos es más barato la compra de moneda extranjera. Por otro lado, la 
oferta de dólares tiene pendiente positiva, pues se ofrecen más dólares a 
medida que aumenta la depreciación de la moneda CiE). El tipo de 
cambio de equilibrio inicial es Eo y se determina por la igualdad entre la 
oferta (qo) y la demanda de dólares (qg); a niveles superiores al tipo de 
cambio nominal Eo hay un exceso de oferta de dólares y a niveles inferiores 
hay un exceso de demanda. En un régimen de tipo de cambio flexible con 
flotación limpia, el mercado se encarga de corregir los desequilibrios. En 
este caso, "si el banco central no interviene para nada en el mercado 

cambiano. esto es, no compra ni vende moneda extranjera. se dice que la 
moneda nacional está en flotación limpia (o pura)" (Larraín y Sachs, 
2002: 264) . 

En efecto, bajo un régimen de tipo de cambio flexible o flotante el 
banco central establece los niveles de la oferta monetaria sin estar 
obligado a sostener una tasa de cambio dada. Las fluctuaciones en la 
demanda y oferta de dólares se absorben a través de cambios en el 
precio de la moneda extranjera respecto a la moneda local. La idea es 
dejar que el tipo de cambio fluctúe en respuesta a las perturbaciones 
económicas. En México el tipo de cambio flexible se empezó a 
implementar a raíz de la crisis económica de diciembre de 1994, la 
peor crisis financiera de la historia moderna del país. Sin embargo, en 
la práctica lo que hemos visto es que las autoridades monetarias 
intervienen en el mercado cambiario con el fin de influir en el valor de 
la moneda, lo que se conoce como flotación sucia o intervenida. Por 
ejemplo, si los agentes económicos esperan que en el corto plazo el tipo 
de cambio se deprecie en una magnitud que consideran relevante, 
tratarán de obtener ganancias especulativas aumentando la demanda 
de dólares. Esta acción se muestra en la Gráfica 4 como un despla
zamiento hacia la derecha de la demanda de dólares, de qg a qt. Al 
nivel inicial del tipo de cambio Eo existe ahora un exceso de demanda 
de dólares y el proceso de ajuste del mercado lleva a una depreciación 
cambiaria. De modo que el nuevo equilibrio del tipo de cambio estará 

al nivel El ' 
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En la nueva situación los agentes economlcos que tienen dólares 
se benefician, mientras que los que tienen pesos son afectados. Pero 
con el fin de evitar movimientos bruscos del tipo de cambio que 
impliquen pérdidas importantes en el valor del peso, las autoridades 
monetarias intervienen en el mercado cambiario aumentando la oferta 
de dólares. En la Gráfica 4, ello se muestra como un desplazamiento 
a la derecha de la función de oferta, de qü a qj. De este modo el 
tipo de cambio de equilibrio será Ez y la tasa de variación cambiaria 
será ahora menor, ya que: El > Ez. El nuevo nivel del tipo de 
cambio Ez' se mantiene a niveles cercanos al nivel inicial Eo' Lo 
anterior obviamente desalienta la especulación en el mercado de 
divisas. 

Banxico puede intervenir en el mercado cambiario siempre y cuando 
cuente con reservas o activos internacionales. Esta es una de las razones 
que explican el que las autoridades monetarias se hayan propuesto 
acumular anualmente un monto mínimo de reservas. Este tipo de polí
tica se implementó a través de la operación de dos mecanismos indirectos 
de intervención en el mercado cambiario: el mecanismo de acumulación 
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de reservas internacionales por medio de la celebración de subastas de 
opciones de venta de dólares al Banxico y las compras que hace el 
banco central al gobierno federal, entidad superavitaria en sus operacio
nes con divisas.25 

Durante el penodo en que estuvieron en funcionamiento los mecanis

mos mencionados ( 1996-200 1). los ingresos de divisas ascendieron a 
12,245 millones de dólares (opciones de compra de dólares) y los egresos 
a 2,245 millones de dólares (venta de divisas). La acumulación de acti
vos a través de las opciones de compra de dólares representó el 2 7.5 por 
ciento de la acumulación de activos internacionales netos durante dicho 

periodo.26 

En mayo de 2001 la Comisión de Cambios consideró que el nivel 
alcanzado en el saldo de los activos internacionales netos ya no justi
ficaba continuar con el mecanismo de acumulación de reservas. Por 
tanto, se decidió suspender su operación hasta nuevo aviso a partir de 
la subasta a realizarse el 29 de junio de 2001. En lo que respecta al 
segundo mecanismo, se suspendió a partir del 2 de julio del mismo año. 
Lo anterior significa un refuerzo al régimen de flotación del tipo de 
cambio. 

E l régimen de libre flotación cambiaria ha permitido liberar a la 
economía de fuertes presiones cambiarias y además ha contribuido 
favo rablemente al proceso de acumulación de reservas internaciona
les. Según se observa en la G ráfi ca 5, el saldo correspondiente ha 
aumentado de alrededor de 28 ,000 millones de dólares a finales de 
1997 a casi 59 mil millones de dólares en abril de 2004, un nivel 
histórico. 

2) Para una explicación detallada véase "Mecan ismos para la acu mulación de Reservas 

Internacionales" y "Mecanismo para la Venta de Dólares", documentos que se encuentran 
disponibles en la página de internet del Banco de México en la sección de Política Monetaria 
y Cambiaria. 
26 Banco de México (200 1: 1 11 ) . 
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Gráfica 5 
Reservas internacionales, 1997- 2004 

(Saldo en mm de USD al fin del periodo) 

so 
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• Al 7 de abril. 
Fuente: Banco de México. 
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S8.7 

Por otro lado, la mayor parte de las reservas no se encuentra físicamen
te en custodia del banco central, se invierten en el sistema financiero 
internacional a plazos cortos, dado que constituyen una garantía de la 
segundad financiera de nuestro país. Ello implica un costo, medido en 
ténninos de las gananéias que se podrían generar si estos recursos se 
invirtieran en la adquisición de activos financieros de mediano y largo 
plazo en el mercado internacional de capitales. Un nivel alto de reservas 
internacionales significa una pérdida de recursos para el gobierno, ya que 
éstas se invierten en instrumentos en dólares con tasas de interés bajas, 
en comparación con las altas tasas de interés que paga el gobierno por la 
deuda externa. Ante esta situación, el banco central empezó a implementar 
un mecanismo de subasta diana de dólares en el mercado cambiano a fin 
de moderar el ntmo de acumulación de las reservas internacionales. Como 
puede observarse en el Cuadro 3, este mecanismo funcionó a partir de 
mayo de 2003. Así, por ejemplo, del 2 de febrero al 30 de abnl de 2004, 
el monto de divisas a subastar en el mercado cambiano ascendió a 45 
millones de dólares dianas. 
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Cuadro 3 
Subasta de divisas en el mercado cambiario 

(Millones de USD) 

Del 2 de mayo al 31 de julio de 2003 
Del 1 de agosto al 31 de octubre de 2003 
Del 3 de noviembre de 2003 al 30 de enero de 2004 
Del 2 de febrero del 2004 al 30 abril de 2004 

Fuente: Banco de México. 

32 
14 
6 

45 

Consideramos que la anterior medida ha sido acertada. Ello, toda 
vez que ha permitido moderar el ritmo de acumulación de las reservas 
internacionales, además que contribuye al abatimiento de la especulación 
cambiaria al evitar fluctuaciones bruscas del tipo de cambio, genera 
expectativas de estabilidad en el mercado financiero y atrae mayores 
volúmenes de inversión extranjera. 

2.1 Relación entre dinero, tipo de cambio, precios y tasa de interés 

A continuación se explica la relación que se establece entre el dinero, 
el tipo de cambio, los precios y la tasa de interés, a fin de entender el 
mecanismo de transmisión de la política monetaria. A nuestro juicio 
estas ideas se encuentran implícitas en la forma como se implementa la 
política monetaria en nuestro país. Vamos a introducir la teoría de 
la paridad del poder de compra y el arbitraje de tasas de interés, lo que 
permite conectar los precios (P) y las tasas de interés locales (i) con 
los precios mundiales (P*) y las tasas de interés mundiales (i*).27 Estos 
conceptos implican supuestos muy restrictivos como: 

a) No hay barreras naturales al intercambio, como costos de transpor
te y seguros. 

b) No hay barreras artificiales, como aranceles y cuotas. 
e) Todos los productos se comercian internacionalmente. 

27 El marco de referencia es un modelo muy conocido en economía abierta: el modelo de 

Mundell- Fleming, que se desarrolló en los años sesenta con los trabajos pioneros de Robert 
MundelJ y j. Marcus Fleming. 



El Nuevo MIlenio Mexicano 137 

d) Los índices de precios (nacional y extranjero) contienen los mismos 

productos, con las mismas ponderaciones.2B 

e) El tipo de cambio real se mantiene relativamente constante a lo 
largo del tiempo.29 

La idea básica detrás de la paridad del poder de compra es la " ley 
de un solo precio". Si suponemos que para un conjunto de productos, 
el mercado local y el mercado externo están estrechamente integra
dos, dicha ley señala que los precios de dichos productos deben ser los 
mismos en los dos países. Es decir, el precio interno debe ser igual al 
tipo de cambio nominal multiplicado por los precios externos, para reflejar 
los precios en una moneda única, relación expresada en la ecuación ( 1). 
De manera similar, bajo el supuesto de que no hay barreras al intercam
bio internacional en activos financieros. los agentes económicos diversifican 

su portafolio de activos de acuerdo con sus características (riesgo y 
rendimiento) y en función de sus preferencias. En un mundo sin incer
tidumbre los agentes invertirán en los activos (bonos por ejemplo) que 

tengan mayor tasa de rendimiento, pero si hay libre movilidad de capitales 
el arbitraje del interés actuará para igualar los rendimientos de 
ambos activos, de modo que la tasa de interés interna debe ser igual a 
la tasa de interés externa más la tasa de depreciación o apreciación del 
tipo de cambio, de acuerdo a la ecuación (2) . La tasa de interés real (r) 

es (aproximadamente) igual a la tasa de interés nominal menos la tasa 
de inflación , como lo muestra la definición en la ecuación (3). 

P =EP* ( 1) 

J = J * + ( E,,~~ E, ) (2) 

. (p, - P'-/) r = ¡ -

P'-I 
(3) 

28 Véase Larraín y Sachs (2002: 267- 270). 
29 El tipo de cambio real (e) mide qué tan competitivos son los productos de un país en los 
mercados internacionales, se define como: e = EP* / P Si P = Ep·. entonces en el largo 
plazo e o: 1. 
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M d PQ 
(4) V(i) 

M=M (5) 

J" ;:::: ¡ * (6) 

- PQ 
M = - (7) V(i ) 

- EP*Q 
M = (8) 

V(i*) 

Las ecuaciones (4) y (5) representan respectivamente a la demanda 
y oferta de dinero; la oferta monetaria es una variable de política 
económica. Del modelo de Baumol- Tobin se sabe que la velocidad de 

circulación del dinero M es una función creciente de la tasa de interés: 
así, un aumento de dicha tasa implica una reducción de la demanda 
nominal de dinero y un aumento de la velocidad de circu lación.3o La 
demanda de dinero depende del valor de las transacciones que los 
agentes esperan realizar en un periodo dado y del costo de oportunidad 
de la tenencia de dinero. Por tanto, un aumento en el nivel de actividad 
económica e leva la necesidad de efectivo para transacciones , mientras 
que un incremento en la tasa de interés la disminuye. E sto en términos 
de derivadas parciales puede expresarse como sigue: 

a(Md
) a(Md

) 
> O y < O 

aQ ai 

La igua ldad que se muestra en (6) representa el arbitraje de tasas de 
interés. que se deduce de la ecuación (2 ). si nos restringimos a una 
condición de equilibrio para los precios. Lo anterior implica mante
ner constantes e l tipo de cambio y el nivel de los precios externos, con lo 

que se tiene el resultado más simple de que la tasa de interés interna y 

la externa son iguales. La ecuación (7) representa la condición de 

30 U na versión resumida del modelo de Baumol- Tobin se prese nta en Larraín y Sachs 

(2002, 59 1-597); Y '" Mank;w (2000; 622-627) . 
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equilibrio en el mercado monetario para una economía cerrada. Ahora, 
si consideramos la teoría de la paridad del poder de compra y el arbitraje 
de tasas de interés expresadas en las ecuaciones (1) y (6) , y sustituyendo 
en la condición (7), obtenemos la expresión (8), que representa el 
equilibrio del mercado de dinero para una economía abierta, que con 
tipo de cambio flexible es equivalente a: 

E = 7l1V(i*) 
P*Q 

(9) 

Como señalamos antes, en un régimen de tipo de cambio flexible la 
oferta monetaria es una variable exógena o de política económica, mien
tras que el tipo de cambio es una variable endógena o de ajuste. Como 
se observa en la condición (9), con tipo de cambio flexible se puede 
interpretar al tipo de cambio nominal como una función de la oferta 

aE V(i*) 
monetaria, de modo que: aM = P * Q. 

Así. considerando que los precios externos son una variable exógena 
y manteniendo, por el momento, fija la velocidad de circulación del 
dinero y el nivel de producción o renta real, se tiene una relación simple 
entre la oferta monetaria y el tipo de cambio, la cual se muestra en la 
Gráfica 6. Es decir, que un aumento en la oferta monetaria se traduce 
en la depreciación del tipo de cambio, lo que a su vez implica mayores 
presiones inflacionarias. 

E 

Gráfica 6 
Relación de equilibrio entre la oferta monetaria 

y el tipo de cambio 

V ( ¡ .. ) 

P'Q 

M 
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Para un producto, tasa de interés y tipo de cambio dados, hay una 
relación directa entre el dinero y los precios. Así, de la teolÍa cuantitativa 
expresada en (7) se tiene que: 

donde: 

p = [MV(iJ] 
Q 

ap V ( iJ 
= 

aM Q 

como se ilustra en la Gráfica 7, al nivel de oferta monetaria Mo se deter
mina un nivel de precios Po Y el aumento en la cantidad de dinero, de 
Mo a M l' se traduce en un incremento en el nivel de precios de Po a PI' 

P 

P, 

Gráfica 7 
Relación de equilibrio entre la oferta monetaria 

y los precios 

Mo M, M 

Hasta aquí hemos analizado las relaciones que se establecen entre el 
dinero, el tipo de cambio y los precios. Falta ver lo concerniente a la tasa 
de interés. El análisis de esta variable nos remite a la ecuación (2). Al 

respecto, ya hemos señalado que dicha ecuación tiene sentido en un 
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mundo en el que hay libre movilidad de capitales y en el que no existe 
la incertidumbre. Sin embargo, los inversionistas extranjeros se enfrentan 
a una cartera de activos financieros en la que el mayor rendimiento que 
ofrecen los países en vías de desarrollo se encuentra también asociado a 
un mayor riesgo. El futuro es incierto y los procesos de crisis financieras 
afectan en mayor medida a las economías emergentes, que se ven en la 
necesidad de ofrecer ganancias atractivas a fin de atraer recursos del 
exterior. Por tanto, para que los inversionistas extranjeros inviertan en 
nuestro país es necesano que se dé la siguiente desigualdad: 

. * (E'+1 - E.) . 
>, + . +', ,donde i, es el nesgo país. E, 

Las ecuaciones anteriores sirven para deducir las siguientes relaciones: 

a) En una economía cerrada la tasa de interés se determina en el 
mercado de dinero, dada la oferta monetaria y el nivel de ingreso. 
El argumento es similar para el caso de una economía abierta, 
aunque el nivel de la tasa de interés interna dependerá también, 
en forma importante, de otros tres factores: la tasa de interés en el 
mercado externo, los movimientos del tipo de cambio y el riesgo 
país. 

Un aspecto fundamental que debemos de tomar en cuenta es que a 
pesar de la política monetaria de corte restrictivo la tasa de interés interna 
se ha reducido. Por ejemplo, en 1998 el nivel era del 19% y en abril de 
2004 alcanzamos niveles de 6%, como se observa en el Cuadro 4. En 
nuestra perspectiva, esto ha sido posible sobre todo por la importante 
reducción de la tasa de interés en Estados Unidos. 

Como puede apreciarse en la Gráfica 8 y el Cuadro 5, ante los 
signos de desaceleración económica observados en Estados U nidos en 
los últimos cuatro años, la Reserva Federal (Fed) decidió implementar 
una política monetaria expansiva. A raíz de ello, la tasa de fondos 
federales se ajustó paulatinamente en trece ocasiones, de modo que 
de un nivel de 6.5% en el año 2000, se redujo a 1 % el 25 de junio del 
2003 y se incrementó en fonna moderada el 30 de junio de 2004, con 
lo que se tienen los nivele más bajos de los últimos 45 años. 
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Cuadro 4 
Variables nominales 

Periodo Tasa de interés de los CITES Tipo eJe cambio nominal 
(28 díaj) 

2000/1 1;.220 9.42; 
2000/2 14 .253 9.;83 
2000/3 14.673 9.337 
2000/4 16.830 9.530 
200 1/ 1 17.0 10 9.626 
2001 /2 12 . " 3 9.169 
200 1/3 8.740 9.284 
200 1/4 7.360 9.23 1 
2002/1 7.370 9.098 
2002/2 6.556 9.662 
2002/3 7. 133 9.976 
2002/4 7.280 10.247 
2003/1 8.826 10.909 
2003/2 6. 103 10.3;8 
2003/3 4.583 10.862 
2003/4 ;.386 " .229 
2004/enero 4.953 " .02 1 
2004/febrero ;.;70 1 1.060 
2004/marzo 6.278 " . 17 ; 
2004/abril ; .980 1 1.409 

Fuente: Banco de México. 

Gráfica 8 
Tasa de Fondos Federales en EUA, 16 de mayo de 2000- 20 

de junio de 2004 
650 
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Fuente: Reserva Federal. 
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Cuadro 5 
Crecimiento en México y Estados Unidos 

México 

Año Crecimiento real Inflación anual 
anual (%) Váriación del lNPC (%) 

1995 -6.20 52 .0 
1996 5.10 27.7 
1997 6.80 15.7 
1998 4.90 18.6 
1999 3.70 123 
2000 6.60 9.0 
2001 -0. 10 4.4 
2002 0.70 5.7 
2003 1.30 4.0 
2004 3.25' 3.0b 

¡ Expectativas promedio del Instituto de Finanzas Internacionales . 
b Meta de inflación del Banco de México. 
e Proyección del FMI. 
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PIB', EU 
\h:riación anual 

(%) 

25 
3.7 
45 
4.2 
4.5 
3.7 
05 
2.2 
3.1 
4.6 C 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina de Análisis Económico 
de EUA, FMI, Banco de México e ¡NECio 

E l fin de esa política ha sido evitar que el crecimiento de la economía 
se desacelere en forma brusca, Obviamente el comportamiento de la tasa 
de crecimiento en un país desarrollado como Estados Unidos tiene 
repercusiones sobre la economía mundial y especialmente en el caso de 
México, dada nuestra alta dependencia económica frente a ese país, En 
el Cuadro 5 se muestra claramente que en los años de 2001 y 2002 el 
PIB de Estados Unidos (PIB*) tuvo una variación porcentual anual de 
0,5 y 2,2% respectivamente, lo que generó un fuerte impacto sobre 
nuestra economía, dado el pobre desempeño en la tasa de crecimiento del 
PIB, que fue de -0, 1 y 0.7%, 

En lo que se refiere a la percepción del riesgo país de México, que 
se mide como el diferencial en puntos base respecto a los bonos del 
Tesoro de Estados U nidos, a mediaJos de abri l de 2004 se alcanzó un 
mínimo histórico de 166 puntos,31 para posteriormente ascender como 

31 El riesgo país es un indicador creado por la corredUr1a lP Morgan --el Emerging Markets 
Bond Index Plus (EMBI+de lP Morgan)- para medir la capacidad de pago de un deudor 
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resultado de la elevada volatilidad en los mercados financieros interna
cionales. Lo anterior, debido básicamente a las expectativas de aumento 
de la tasa de fondos federales asociada con la recuperación económica de 
los EUA, y a los altos precios del petróleo en el mercado internacional. 
Lo más probable es que la Junta de la Reserva Federal continúe 
aumentando en forma gradual la tasa de interés, lo que generará 
presiones alcistas sobre la tasa de interés interna. A pesar de lo anterior, 
la percepción de las principales calificadoras de valores32 en relación a 
la economía mexicana, sigue siendo relativamente favorable, lo que entre 
otros factores puede ser explicado por la estabilidad macroeconómica. 

b) El exceso de demanda en el mercado de dólares genera presiones 
alcistas en el tipo de cambio, las cuales tienden a ser contrarresta
das por las actividades regulatorias del Banxico. Ello, con el fin de 
evitar fluctuaciones bruscas de la paridad del peso frente al dólar. 
La depreciación cambiaria significa un menor valor para nuestra 
moneda y por lo tanto, el valor de las inversiones en activos finan
cieros internos disminuye. Por esa razón, a través del mecanismo de 
los "cortos", se tiene que aumentar la tasa de interés para contra
rrestar el efecto negativo de la depreciación. 

c) Dado el nivel de precios externos, la pérdida de valor de la moneda 
mexicana se traduce en presiones inflacionarias internas; ello debido 
a que la economía mexicana es altamente dependiente de productos 
importados. El aumento en el nivel de precios internos reduce 
los saldos reales de los agentes económicos, afectando sobre todo a los 
grupos de menores ingresos. 

d) Además, de las ecuaciones planteadas también se deduce que una 
expansión monetaria se traduce en una depreciación cambiaria, lo 
que a su vez conduce a un proceso inflacionario que finalmente 
repercute en el aumento de las tasas de interés internasJ3 El ajus te 

soberano, en este caso el gobierno de Vicente F ox. El índice EMBJ + mide la tasa de interes 
que pagan los instrumentos de deuda emitidos por el gobierno mexicano en los mercados 
internacionales de capital, sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro de EU. los cuales se 
consideran libres de riesgo crediticio. 
32 Como Standar & Poor's (S&P) y Moody's Investors Service. 
33 De la ecuación (3) se sabe que la tasa de interés monetaria es igual a la tasa de interés 
real más la tasa de inRación. 
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en estas últimas tres variables sería proporcional al incremento en 
la oferta monetaria, lo que en términos del razonamiento lógico 
puede representarse como sigue: !iM---,>!iE---,>!iP---,>!ii. De acuer
do con lo anterior, una política monetaria expansiva resultaría 
contraproducente debido a sus efectos sobre e! tipo de cambio, la 
inflación y la tasa de interés. En este sentido, algunos analistas 
señalan que la política monetaria expansiva genera un auge eco-
nómico transitorio. "Pero a fin de cuentas, el impulso es artificial 
y siempre termina en una crisis: no hay inflación que se prolongue 
perpetuamente; cuando llega la estabilidad, las distorsiones crea
das por e! alza de los precios se hacen evidentes y se descubre 
entonces la existencia de inversiones no rentables; la retracción de 
la actividad económica es inevitable" 3 4 

Por tanto, parecería que lo más sensato es aplicar una política 
monetaria de corte restrictivo que incida favorablemente sobre las varia
bles antes señaladas. Es decir, una política que se refleje en apreciación 
cambiaria, reducción de la tasa de inflación y caída en la tasa de interés. 
¿Qué podemos decir en relación con este planteamiento? Aquí es muy 
importante distinguir entre e! corto y e! largo plazo. En el conjunto de 
ecuaciones analizadas, la teoría cuantitativa y la teoría de la paridad 
de! poder de compra constituyen dos pilares básicos de la teoría económica 
ortodoxa. Por tanto, las conclusiones obtenidas en relación a que los 
incrementos en la cantidad de dinero se traducen en aumentos propor
cionales en los precios, e! tipo de cambio nominal y la tasa de interés 
nominal, son resultados aceptables para e! largo plazo. Sin embargo, en 
e! corto plazo las variaciones en la cantidad de dinero afectan tanto a 
variables nominales como a variables reales. El razonamiento para e! 
corto plazo nos puede ayudar a explicar lo que en nuestra perspectiva 
sería el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Este meca
nismo se refiere al proceso mediante e! cual las acciones de política del 
banco central afectan a la demanda agregada y a los precios.35 

34 EJizondo (1999) . 
J$ Véase Schwartz Rosenthal y Torres Carda (2000). 
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2.2 Mecanismo de transmisión de la política monetaria 

Existen dos canales a través de los cuales el Banco de México pretende 

influir sobre el aumento de los precios: el primero es la relación de largo 
plazo entre la oferta monetaria. el tipo de cambio. los precios y la tasa 
de interés. En este sentido. una reducción en la cantidad de dinero 

implica el siguiente proceso de ajuste: 'VM -7 'VE -7 'VP -7 'Vi . Por 
otra parte. el segundo tiene que ver con el hecho de que en el corto 
plazo una política monetaria contractiva se refleja en un ascenso en la 
tasa de interés interna, lo que repercute negativamente en los montos de 
inversión y consumo; situación que no es favorable al crecimiento del PIB 
ya la generación de empleo. Por tanto. la demanda agregada se reduce , 

generando menores presiones inflacionarias. Además, el aumento de la 
tasa de interés significa un incremento en el costo del dinero. con lo que 
se reduce su demanda , afectando los precios de los activos físicos y 
financieros. Asimismo. si el empleo se reduce ('V N) se genera un menor 
nivel de ingreso en la economía y repercute negativamente en la demanda 
agregada, disminuyendo las presiones sobre el tipo de cambio (D$ < S$ , 
lo que implica que la demanda de dólares se reduce en re lación con la 
oferta) que se refleja en un menor nivel de inflación. El Diagrama 1 
ilustra lo que en nuestra perspectiva constituye el mecanismo de trans
misión de la política monetaria en nuestro país.36 

El esquema es una representación simplificada de un proceso más 
amplio en el que sin lugar a dudas se ven involucradas más variables de 

las que aquí se señalan . Sin embargo. nuestro objetivo es enunciar en 
términos generales las implicaciones de corto y largo plazo de la política 

monetaria que ha venido implementando el Banxico. sobre todo a partir 
de 1998. Como puede observarse, en este diagrama aparecen e le
mentos del modelo keynesiano, de la teoría cuantitativa del dinero y 
del modelo de Mundell- Fleming. En apartados anteriores se señaló que 
las expectativas de los agentes económicos juegan también un papel central, 
de lo que se deduce la influencia de corrientes de pensamiento como el 
Monetarismo y la Escuela de las Expectativas Racionales. 

36 Por simplicidad, se describe la transmisión de una política monetar~ restrictiva. pero el 

mecanismo opera de manera inversa ante una política mondar~ expansiva. 
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Diagrama 1 
Mecanismo de transmisión de la política monetaria 
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En e! logro de la estabilidad macroeconómica el Banco de México ha 
jugado un pape! central. El esfuerzo realizado por las autoridades 
monetarias ha sido importante. Sin embargo. la política monetaria im
plica un costo, en términos de que su carácter restrictivo significa un 
freno al crecimiento económico y a la generación de empleo. En nuestra 
perspectiva. la evolución de la actividad económica en nuestro país se ve 
afectada tanto por factores de demanda como de oferta agregada. Por e! 



148 La política monetaria en México bajo un régimen ... 

lado de la oferta agregada hay dos grandes factores que determinan la 
evolución del nivel de producción: la acumulación de capital y la tasa de 
progreso tecnológic0 37 En lo que se refiere a la demanda agregada 
la política económica juega un papel importante. Autores como E.S. 
Kirschen y sus colaboradores la definen: 

como el proceso mediante el cual el Gobierno, a la luz de sus fines 

políticos últimos, decide sobre la importancia relativa de ciertos objetivos 

y. cuando es preciso, utiliza instrumentos o cambios institucionales con 

intención de alcanzar tales objetivos.36 

Los instrumentos básicos que utiliza el gobierno al definir sus lineamientos 
de política económica tienen que ver con la política fiscal, la política 
monetaria, la política comercial, la política industrial, la política de 
competencia y la política de empleo, entre otras. 

En el corto plazo la evolución de la demanda agregada tiene un 
papel importante en la determinación del nivel de actividad económica. 
Por consiguiente la política monetaria es un factor que influye sobre el 
crecimiento económico de nuestro país, pero no es el único; sin embargo, 
bajo un régimen de tipo de cambio flexible su importancia recae en la 
determinación de las variables claves de la economía. No se puede negar 
por tanto, que el carácter restrictivo de la política monetaria afecta en 
forma negativa la evolución del producto y del empleo. 

Al respecto, las cifras del INEGI muestran que en los últimos tres 
años el promedio de crecimiento del PIB fue de 0.63% y la tasa de 
desempleo abierto en 2003 ascendió a 3.25%, su nivel más alto desde 
1998. Ante este desempleo las propias autoridades monetarias recono
cen, en el Informe sobre la Inflación de 2003 y el Programa Monetario 
para 2004, la necesidad de que la economía fortalezca su capacidad de 
crecimiento, eleve su productividad y se actúe en el mercado laboral. 

Entonces surge un dilema: (forzar a la economía por la senda de la 
estabilidad macroeconómica contra viento y marea, o dar mayor impor
tancia, por ahora, a la reactivación de la actividad económica y la 
generación de empleo? Una lección que puede ser importante para 
nuestro país es que "El repunte actual de la economía de EU tiene 

37 Blanch.,d (2000, 564). 
3B Economic Policies ComparecJ. West and East, 1974. Tomado de Cuadrado (1995: 24). 
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cuatro pilares: la productividad de la mano de obra, los estímulos 
fiscales, las bajas tasas de interés y la debilidad del dólar".39 Esto 
significa que ante la caída de la tasa de crecimiento de la actividad 
económica, observada en los primeros años del siglo XXI, se aplicaron 
políticas expansivas de corte keynesiano, posición que también han 
adoptado otras economías como Japón y China. Lo anterior muestra que 
la situación a nivel mundial es grave y que las opciones son limitadas,4O 
por lo tanto, es urgente impulsar la reactivación del crecimiento econó
mico y la generación de empleo. Ahora bien, una vez que se empiezan 
a observar signos de recuperación económica es normal que las expec
tativas sean que la tasa de interes aumente, como ha ocunido recientemente 
en EUA, al aumentar a 1.25%, evidentemente afectará a los mercados 
financieros internacionales, dado que se trata de la economía más impor
tante a nivel mundial. 

Por otro lado, según cifras del INEGI en el primer trimestre de este 
año se han empezado a observar signos de recuperación económica en 
nuestro país. ¿Entonces, será posible pensar que las autoridades mone
tarias puedan contribuir a la reactivación económica implementando una 
política monetaria de corte expansivo? No, porque la lógica con la cual 
opera, responde a una teoría distinta que se basa en la filosofía del 
liberalismo económico. Las autoridades del banco central no están dis
puestas a perder la credibilidad y reputación que han ganado en los 
últimos años, razón por la que van a seguir insistiendo en reducir la tasa 
de inflación hasta alcanzar la meta del 3%, al menos hasta que la 
entrada de capitales y la productividad arrojen resultados. Entonces 
formulo la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel compatible entre inflación 
y dinámica de crecimiento para que nuestro país ofrezca mejoras en el 
bienestar? La respuesta de Banxico es 3%, objetivo de inflación difícil 
de lograr y más aún mantener, ya que la estabilidad de precios a dicho 
nivel no es consistente en el largo plazo sin mejoras en la productividad. 
¿Entonces por qué no correr el nesgo de tener mayores presiones 
inflacionarias a cambio de fortalecer el crecimiento del producto y gene
rar mayor empleo? 

En nuestra perspectiva la política monetaria que se ha implementado 
en los últimos nueve años ha sido exitosa en el terreno macroeconómico, 

39 Castrungts (2004, 17). 
40 L,ón L,ón (2003, 17). 
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pero esto no se ha traducido en crecimiento económICO. A nivel 
microeconómico los problemas se han acentuado. Desafortunadamente, 
en el proceso de globalización económica hemos aumentado nuestra 
dependencia de los factores externos, como el crecimiento del PIB de 
Estados Unidos, la inversión extranjera, los recursos enviados por 
los migrantes mexicanos (remesas familiares) y los precios internacionales 
del petróleo. En consecuencia, la perspectiva para este y los próximos 
dos años es que el crecimiento económico de México sea arrastrado por 
el sector externo, mientras internamente la falta de autoridad y dirección 
del gobierno actual navega en medio de una serie de discusiones que 
poco tienen que ver con los verdaderos problemas económicos. 

Por otra parte, distintos analistas han planteado, sobre todo a raíz de 
los últimos dos "cortos" (12 de marzo y 27 de abril), que la política 
del régimen de saldos acumulados ha perdido su eficacia y que resul
taría conveniente que el Banxico dejara de utilizar este tipo de instrumento 
y estableciera una tasa de interés de referencia, al estilo de la política que 
se implementa en los EUA, en donde se establece un nivel objetivo para 
la tasa de interés. Si se estableciera en México una tasa de interés fija, 
que se ajustara cada determinado periodo, podría enviar señales positivas 
al mercado, en el sentido de que los agentes externos podrían pensar que 
la economía ha logrado consolidar la estabilidad macroeconómica. A 
primera vista parecería que la imagen de México en el contexto inter
nacional mejora, pero cabe preguntar: ¿hay viabilidad para una política 
de este tipo? En nuestra perspectiva creemos que por ahora, al menos en 
el corto y mediano plazo, no existen condiciones para llevarla a cabo por 
las siguientes razones: 

a) México es una economía pequeña y abierta. y por lo tanto somos 
un país que en gran parte actúa como tomador de precios. Esto 
significa que, como se señala en este trabajo, la reducción obser
vada en los últimos años en la tasa de interés se explica en gran 
parte por el descenso en la tasa de fondos federales de Estados Unidos. 
En este sentido, lo que el Banxico puede afectar con su política de 
"cortos" no es la tasa de interés en sí misma, sino la diferencia que 
se establece entre la tasa de interés interna y la externa, consideran
do factores como la variación del tipo de cambio y el nivel del 
nesgo país . 
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b) Si el instituto central estableciera una tasa de interés de referencia 
por un determinado periodo. por ejemplo. durante un trimestre. y si 
suponemos que en el transcurso de este tiempo hay un aumento en 
la tasa de los fondos federales. internamente se tendrían que hacer 
ajustes al tipo de cambio para poder compensar el choque exógeno. 
Esto. con el propósito de que la entrada de inversión extranjera a 
nuestro país siguiera siendo atractiva. Lo anterior obviamente pue
de implicar movimientos bruscos en el tipo de cambio. que 
indudablemente se traducirá en inestabilidad en el movimiento de 
los precios. 

e) A1 ser una economía pequeña, nuestro margen de maniobra en 
materia de política monetaria se ve limitado: no nos podemos dar el 
lujo de fijar la tasa de interés y permitir que todo el ajuste de los 
choques exógenos recaiga sobre el tipo de cambio. Los temores que 
pueda tener el Banxico para establecer una tasa de interés de 
referencia no son infundados. No somos un país desarrollado. 
somos un país pequeño con grandes problemas económicos. N ues
tro reto principal en la actualidad. como ya senalamos. es el logro 
sostenido del crecimiento económico y la generación de empleo. 
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MÉXICO: LA POLÍTICA CAMBIARlA Y SUS 
OPCIONES. VISIÓN HISTÓRICA 

Eduardo Turrent Díaz' 

INTRODUCCiÓN 

La política cambiaria está inmersa en la polémica. La razón es simple: 
no existe el régimen cambiario idóneo. Todos los esquemas cambiarios 
presentan ventajas y desventajas. Además. estas ventajas y desventa
jas pueden sopesarse desde ángulos diversos. Se destacan los siguientes, 
aunque su enunciado no sea exhaustivo: a) la importancia del tipo de 
cambio como variable de ajuste macroeconómico; b ) relevancia del tipo 
de cambio para influir en la composición cualitativa de la balanza de 
pagos, en especial de la cuenta de capital; c) vulnerabilidad de la 
economía frente a los choques externos; d) las implicaciones del esque
ma cambiario con respecto a la política monetaria. y e) la defensa 
que ofrece cada régimen cambiario en contra de ataques especulativos. 

La experiencia cambiaria de México es muy rica y de su revisión 
pueden derivarse enseñanzas valiosas. Esa es la finalidad del presente 
texto. De 1932 a la fecha México flotó antes de fijar el tipo de 
cambio, adoptó un tipo de cambio fijo acorde con un patrón de cambio oro, 
experimentó varias devaluaciones y logró mantener otro tipo de cam
bio constante por 22 años. Después siguió un esquema de tipo de 
cambio administrado, se volvió a flotar, se adoptó un régimen de tipo 
de cambio dual con control parcial de cambios, se implantó un esque
ma de desliz programado, se pasó a un régimen de bandas dentro del 

• Profesor del Departamento de Economía de la UAM- Azcapotz.alco. 
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cual se manejaron otras bandas virtuales para después reinstaurar la 
flotación. Gracias a los buenos resultados obtenidos con este último 
enfoque, es de preverse su subsistencia por mucho tiempo. 

En resumen, en la historia de la política cambiaria de México de 
principios del siglo XX a la época contemporánea es posible distinguir 
cinco periodos claramente definidos: la época del tipo de cambio fijo; la 
del tipo de cambio dual; la del deslizante; la del régimen de bandas y 
la del esquema de flotación. (Cuáles lecciones pueden derivarse de esta 
rica experiencia en materia cambiaria? 

l. EXPERIMENTACIÓN CAMBIARlA 

l. 1 El legado del tipo de cambio fijo 

Al menos hasta los años setenta del siglo XX, en México la concepción 
del régimen cambiario estuvo fuertemente influida por la doctrina. Así, 
no debe ser sorpresa que la implantación del patrón oro en 1905 y su 
restauración en 1918 al concluir el periodo armado de la Revolución 
Mexicana hayan tenido verificativo cuando todavía no sufría embates la 
ortodoxia correspondiente, y reinaba altiva y desdeñosa. En ese orden 
de ideas, tampoco es extraño que la adopción del talón de cambio oro 
se haya producido en plena crisis de esa ortodoxia. 

Un patrón monetario se define por dos cosas: una regla cambiaria y 
una monetaria. Tal fue el caso con el patrón oro. La principal causa que 
obligó a su abandono tanto en México como en otros países fue el hecho 
de que una paridad no puede ser un fetiche . No es posible, como se hizo 
en Gran Bretaña por varios años -yen alguna medida importante 
también en México aunque por tan solo nueve meses-, sacrificar a la 
producción y a la política económica general a la conservación de un tipo 
de cambio que se considera oficial o tradicional. I 

Desde el punto de vista cambiario, la conferencia de Bretton Woods 
en la cual se concretó la creación del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) significó la adopción de un régimen de tipo de cambio fijo para 
todas las naciones suscriptoras del mecanismo. Una de las grandes 
diferencias de ese esquema con el patrón oro clásico es que el tipo de 

1 Kindlebe,." (1968, 156-164). 
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cambio fijo elegido era susceptible de modificación. Ello. mediando el 
requisito de que la balanza de pagos del país que lo solicitara al FMI 
padeciera un desequilibrio de "carácter estructural". 

Consta en las crónicas que México fue socio fundador del FMI y 
que asistió a las reuniones preparatorias que se celebraron previas a la 
definitiva y oficial. Lo que no se ha resaltado es que nuestro país fue 
también el primero en la historia del organismo en solicitar y obtener la 
modificación de la paridad de su moneda. Ello ocurrió en 1948. 
cuando la equivalencia de la moneda nacional pasó de 4 .85 a 8.65 
pesos por dólar. 

Como es sabido. la corrección del tipo de cambio de 1948 estuvo 
precedida por una sobrevaluación muy importante. Grandes flujos de 
capital ingresaron a México durante la época de la Segunda Guerra 
Mundial provocando inflación y presiones revaluatorias. A diferencia. 
las devaluaciones ocurridas en 1938 y más de tres lustros después en 
1954 fueron de otra naturaleza. Pero sobre todo la de 1938 fue un caso 
clásico de fusilamiento de la paridad cambiaria a causa de una 
política económica excesivamente expansionista. 

El experimento se repitió. aunque con un grado de intensidad 
mucho más agudo. durante los sexenios de los presidentes Echeverría y 
López Portillo. en el periodo 1970- 1982. La moraleja que puede 
derivarse de esos episodios de crisis es aleccionadora: no es posible 
conservar una paridad fija si se permite la acumulación de un déficit 
fiscal cuantioso y creciente que se financia, aunque sea parcialmente, con 
crédito primario del banco central. 

El llamado desarrollo estabilizador marcó un verdadero contraste 
con lo ocurrido antes (en 1938. 1948 y 1954) pero sobre todo con lo 
que pasó después en la "docena trágica". El tipo de cambio cumplió 
una función muy importante en el esquema de política económica 
seguido en ese lapso. Todo partió de una aspiración inmensamente 
ambiciosa: asegurar un crecimiento económico sostenido por arriba de 
la expansión de la población. a la vez de conseguir una elevación 
continua de los salarios reales. Como se aprecia. dos fueron los con
ceptos claves en la fórmula: sostenibilidad del crecimiento y la elevación 
continua de los salarios reales. Se pensó a tal fin que la consecución de 
dichos logros sería imposible sin la conservación de la estabilidad de 
precios y que ello requeriría a su vez mantener un tipo de cambio fij o. 
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El desarrollo estabilizador entregó resultados notables: creci
miento promedio anual del PIB real por arriba de 6% e inflación 
menor a la de Estados Unidos de 1958 a 1970. La conservación del 
tipo de cambio en el nivel de 12.50 pesos por dólar se logró a raíz 
de tres factores: una política fiscal disciplinada. respaldada por una 
actuación independiente del banco central. y apoyos para las activi
dades captadoras de divisas -principalmente exportaciones y turismo. 

En México. la caída del régimen de tipo de cambio fijo fue como 
la muerte de una medusa de dos cabezas. Su primera defunción. 
dolorosa aunque no definitiva. ocurrió en el sexenio de López Por
tillo. La provocaron un déficit creciente de las finanzas públicas que 
en 1982 llegó al nivel estratosférico de 16.5 con respecto al PIB. y 
fuerte s presiones inflacionarias . En 1981 el déficit en cuenta corrien
te se ubicó en 6.2% sobre el PIB habiendo sido el año precedente de 
5.1 %. 

Su segundo y definitivo fallecimiento se consumó en el periodo de 
1992 a 1994. El asunto se trata con detenimiento en una sección 
posterior aunque no sobra un adelanto sobre el desenlace. Habiéndose 
adoptado oficialmente un régimen cambiario de bandas. en un contexto 
de intensas presiones revaluatorias las autoridades decidieron fijarle un 
piso al tipo de cambio. El esquema "reventó" cuando flujos ingresivos 
muy cuantiosos en la cuenta de capital -<¡ue en 1993 llegaron a más de 
23 mil millones de dólares- se interrumpieron e incluso se revirtieron 
durante 1994. 

1.2 Política heterodoxa de desinflación 

Varios factores influyeron para que hacia finales de 1987 el gobierno 
mexicano decidiera adoptar una política de estabilización de corte hete
rodoxo. Antes de precisar las diferencias con un enfoque ortodoxo. cabe 
mencionar como el primero de los antecedentes para la adopción de un 
enfoque semejante la experiencia desinflacionaria de 1983 a 1985. Otro 
factor de influencia fue el fracaso en el que terminaron los programas de 
estabilización aplicados en la época por Brasil y Argentina y 
que se denominaron respectivamente "Cruzado" y '1\ustral". Por último. 
pesaron también para adoptar dicho plan de estabilización el desplome de 
la bolsa de valores que tuvo verificativo en octubre de 1987 y la fuga de 
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capitales subsiguiente que desembocó en la devaluación ocurrida en 
noviembre de ese año.2 

Por supuesto, el interés aquí no es analizar la lucha contra la 
inflación, sino la política cambiaria que se siguió en el periodo hasta diciembre 
de 1992 y el comportamiento que tuvo el tipo de cambio en ese 
lapso. Pero ello resulta imposible sin una consideración acerca del 
"pacto" -<omo se denominó oficiosamente al programa de estabilización 
que se echó a andar en diciembre de 1987- y de sus resultados. La 
razón es que a la par de otras políticas, la cambiaria fue una parte 
integral muy importante de ese esquema. 

Los programas ortodoxos de estabilización se apoyan exclusivamente 
en el saneamiento de las finanzas públicas y en la aplicación de una 
política monetaria restrictiva. Si bien en el pacto de México se prestó 
una gran atención a esos dos prerrequisitos -sobre todo al saneamien
to fiscal- el esquema se redondeó con algunos aspectos heterodoxos y 
estructurales, cuya influencia resultó de gran importancia. 

La política de ingresos (incomes policy) implícita en el pacto se 
basó en la llamada concertación social. Según esa fórmula, el éxito de la 
desinflación derivaría de los esfuerzos concurrentes de los tres grandes 
agentes que operan en la economía: gobierno, empresas y trabajadores. Al 
funcionamiento del pacto el gobierno aportaría el saneamiento fiscal , la 
apertura comercial y un comportamiento predeterminado del tipo de 
cambio. Únicamente con el cumplimiento de este último prerrequisito, 
aceptarían los obreros predeterminar "hacia delante" la evolución de los 
salarios. Por último, la reforma fiscal (que incluía implícitamente un 
programa de privatización de empresas públicas y posteriormente la 
renegociación de la deuda externa) y un comportamiento concertado de 
los salarios y del tipo de cambio serían los factores que persuadirían 
a los empresarios de sujetar la evolución de los precios a lo que se 
acordara en cada etapa de la concertación. 

Los componentes estructurales del programa consistieron, en lo prin
cipal, en el ya mencionado adelgazamiento del sector público y en la 
apertura comercial (a fin de inyectarle un elemento extra de discipli
na al comportamiento de los precios de los bienes comerciables). 

Así, hasta que en diciembre de 1991 se pasó de un régimen 
cambiario de desliz controlado o administrado a otro de bandas, el 

l Aspe (1993, 1 ()"'22). 
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pacto cubrió siete etapas. En cada una de ellas emanó, de la concertación 
social implícita en el programa, una regla para el comportamiento del 
tipo de cambio. 

Así, de diciembre de 1987 a diciembre de 1992 el llamado pacto 
-o la concertación social a la mexicana- tuvo dos variantes con las 
siguientes denominaciones: Pacto de Solidaridad Económica y Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Con todo, lo que 
interesa destacar aquí son sus diferentes fases - nueve en ese periodo de 
casi cuatro años de duración- con el pormenor de la regla cambiaria 
acordada para cada una de ellas. El asunto puede apreciarse de 
manera más clara en una presentación tabular de la cual deriva el 
Cuadro I a continuación. 

Cuadro 1 
Pactos Económicos, 1987- 1992 

Fase Regla cambiana 

Dic. de 1987 a febo de 1988 Tipo fijo en 2.22 pesos por dólar "Política cambiarla 
para apoyar la desinflación sin sacrificar competitividad" 

Mano de 1988 Tipo de cambio fijo a la paridad vigente el 29 de 
febrero de 1998 

Abril de 1988 Tipo de cambio fijo 

Junio - ago. 1988 Tipo de cambio fijo 
Sep. - dic. 1988 Tipo de cambio fijo 
Enero - julio 1989 Desliz de 1 peso diario 
Ago. 1989 - mzo. 1990 Sigue desliz de 1 peiO diario 
Ene. - dic. 1990 Desliz de 80 centavos diarios 
Dic. 1990 - dic. 1991 Desliz de 20 centavos diarios 
Dic. 1991 - dic. ! 992 Desliz de 40 centavos diarios 

fuente ' A,pe (1993, 25- 26). 

No por casualidad, la gráfica del tipo de cambio en el periodo 
refleja con precisión los lineamientos de la política cambiaria acordada 
para cada fase del pacto, independientemente del nombre que se le 
haya asignado. Así, en la transición de la primera fase a la segunda, 
que se inició en marzo de 1988, se le aplicó al tipo de cambio una 
pequeña modificación de 2.22 a 2.28 pesos por dólar, nivel en el que 
se conservó la paridad a lo largo de todo ese año. Durante 1989 se mantuvo 
el desliz de un peso diario, cerrando el tipo de cambio el año en 
2.95 pesos por dólar. En 1990 prevaleció un desliz de 80 centavos 
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diarios cuyo ritmo se redujo a 40 centavos diarios en 1991. Por último, 
en el transcurso de 1992 el desliz se conservó en 20 centavos diarios. 

Mucho más revelador para fines analíticos es constatar lo que 
sucedió en el periodo con el tipo de cambio real. Habida cuenta de la 
finalidad de utilizar al tipo de cambio como ancla para embridar 
la evolución de los precios, no debe sorprender que en el periodo el tipo 
de cambio real haya experimentado una apreciación de aproxima
damente 34% de diciembre de 1987 a diciembre de 1991 (véase 
Gráfica 1). Como es lógico suponer, esa apreciación fue más acelerada en 
las primeras etapas del pacto, o sea durante 1988. La razón es clara: 
fue un periodo en el que mientras la inflación era aún elevada el tipo de 
cambio nominal permaneció fijo. ¿Por qué en ese lapso aguantó la 
paridad sin que se produjera un ataque especulativo masivo? Segura
mente por el colchón de subvaluación que fue posible acumular, como 
secuela de la devaluación de noviembre de 1987. 

Gráfica 1 
Índice de tipo de cambio real, 1986-1991 a 
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Por último, otro elemento indicativo de la política que se siguió en la 
época fue la forma en que se incrementaron las reservas internacionales. 
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Seguramente no podrá invocarse como argumento para cntJ.car a ese 
programa de estabilización el hecho de que aunque el tipo de cambio 
se utilizara como "ancla" se haya conseguido en el lapso acumular 
reselVas en términos netos. Así, si bien en los inicios del programa su saldo 
bajó de 13.7 miles de millones de dólares en diciembre de 1987 a 6.6 un 
año después, para el cierre de 1991 se llegó a 17.6 mmd. 

1.3 El control de cambios dual 

Según noticias, los creadores del esquema cambiario que estuvo en vigor 
de diciembre de 1982 hasta noviembre de 1991 fueron Pedro Aspe y 
Miguel Mancera, quizás asesorados por algunos técnicos. Su concep
ción se produjo durante el lapso de tres meses de septiembre a noviembre 
de 1982. En ese periodo Mancera estuvo alejado del mando en el 
Banco de México al cual había renunciado el 31 de agosto de ese año 
en desacuerdo por la expropiación bancaria que el presidente López 
Portillo daría a conocer en el último informe de gobierno de su sexenio. 

Se trató indudablemente de un esquema cambiario complicado. Fue 
un régimen cuya razón de ser sólo puede entenderse a partir de la 
situación de grave crisis económica y emergencia financiera en que se 
encontró sumido México, sobre todo en los años inmediatamente poste
riores a 1982. ¿Cuáles factores explican que el esquema cambiario 
concebido por Aspe y Mancera se haya mantenido en vigor durante 
nueve largos años? La explicación reside en alguna medida en que la 
situación de crisis económica no pudo resolverse plenamente en todos 
esos años. De ahí la permanencia del enfoque. 

Las características del esquema cambiario que se puso en vigor en 
diciembre de 1982 provienen de cuatro factores. Primero, de la aguda 
escasez de divisas que padeció México en el periodo, pero en especial 
durante el sexenio del presidente de la Madrid. Segundo, del cierre 
para México de los mercados internacionales de capital. Tercero, de los 
profundos desequilibrios que padecía la economía mexicana y 
que se manifestaban principalmente en déficit en las finanzas públicas 
y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. A guisa de ejemplo, 
en el año de 1981 los saldos deficitarios de esas cuentas ascendieron 
respectivamente a 12.3' y a más de 6% como proporción del PIB. Por 

• Balance Económico/PIB. 
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último. la elevada inflación que para finales de 1982 llegó a 98.8% a 
tasa anual. 

A continuación se presenta tan sólo un esbozo del esquema cambiario 
creado por Aspe y Mancera que estuvo en vigor de diciembre de 1982 
a diciembre de 1991. Está por realizarse el análisis pormenorizado de 
ese régimen y sobre todo de su aplicación a lo largo del prolongado 
lapso en que estuvo vigente. Dicho análisis no sólo se encuentra pen
diente sino que resulta necesario. En particular, una de las explicaciones 
que deben aportarse es acerca de la forma en que la política cambiaria 
fue utilizada como instrumento para absorber los intensos choques exógenos 
que resintió en el periodo la economía mexicana. sobre todo hacia 
finales de 1985 y a lo largo de 1986. Los principales de ellos a raíz de los 
sismos ocurridos en septiembre de ese primer año y del desplome de 
los precios del petróleo durante el segundo. 

La frase exacta para definir la esencia del esquema cambiario del 
periodo obra --<:asi perdida- en el Informe Anual del Banco de México 
correspondiente a 1982: "la política cambiaria debía conciliar objetivos 
e intereses contrapuestos".3 ¿Pero, cuáles eran éstos? : primero, racionar 
las escasas divisas con que contaba el país y asignarlas a sus usos 
prioritarios; segundo, coadyuvar a la reducción de la inflación y, tercero, 
contribuir al equilibrio de la balanza de pagos. La principal contraposición 
residía en que la lucha contra la inflación pide un tipo de cambio 
apreciado y el equilibrio de la balanza de pagos un tipo de cambio depre
ciado. Así. de diciembre de 1982 en adelante el dilema consistió en la 
manera de conciliar esos objetivos contrapuestos en un balance óp
timo. 

El sistema de cambios dual se diseñó y aplicó con la finalidad 
de administrar la escasez de divisas que enfrentó México a raíz del 
cierre de los mercados internacionales de crédito a partir de los primeros 
meses de 1982. Así. en el mercado "controlado" entrarían las divisas 
aportadas por los exportadores. entre los cuales sobresalía el propio 
sector público en razón de las ventas al exterior de hidrocarburos que 
realizaba PEMEX. Las divisas captadas en el mercado controlado se 
aplicarían al pago de las importaciones más necesarias. En el mercado 
libre -;,n el que se comerciaba tan sólo aproximadamente 20% del total 

3 Banco de México ( 1984: 84) . 
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de las divisas- podrían conseguir dólares el resto de los agentes econó
micos no incluidos en el grupo de los importadores con prioridad. 

Con todo. sería quizá inexacto suponer que el racionamiento de 
divisas escasas fue la única finalidad del control de cambios dual. 
Contribuir al esfuerzo de desinflación fue también un objetivo importan
te de ese esquema. La influencia se determinaba al momento de 
decidir la autoridad e! nivel y desliz que debería tener e! tipo de cambio 
controlado. De acuerdo con esa visión, e! beneficio de los exportadores 
se sacrificó al forzarles a aceptar un tipo de cambio más bajo que e! que 
hubieran podido obtener por sus divisas en un mercado libre. Con todo, 
debe ser obvio que e! margen de acción de las autoridades para alejar 
al tipo de cambio controlado del libre era limitado. De otra manera, el 
incentivo para evadir el cumplimiento del control de cambios hubiera 
sido muy alto, dando lugar a que la autoridad captara menos divisas que 
las esperadas. 

Independientemente de la disyuntiva entre apoyar la desinflación con 
un tipo de cambio apreciado o e! equilibrio de la balanza de pagos 
con un tipo depreciado, en los primeros meses de 1983 la consideración 
acerca de! nivel que debería asignarse al tipo de cambio estuvo influida 
por otro factor: lograr la repatriación del mercado entre dólares y pesos 
que se había mudado a la frontera sur de los EUA. Con todo, este 
problema fue de una duración temporal. 

En los años subsiguientes la determinación sobre todo de! desliza
miento del tipo de cambio osciló jaloneada por las dos consideraciones 
contrapuestas ya explicadas: estabilización de los precios o apoyo al 
equilibrio de la balanz~ de pagos y a la inducción de! cambio estructu
ral , estimulando las exportaciones e inhibiendo las importaciones. En los 
años de 1983 y 1984 las autoridades buscaron en general un equilibrio 
conciliado entre ambas finalidades opuestas. Sin embargo, a finales 
de 1985 y a lo largo de 1986 la política cambiaria tuvo que volcarse de 
lleno a la finalidad de absorber choques externos muy intensos. 

Como puede apreciarse, en esos años la conducción de la política 
cambiaria de México tuvo un alto grado de discrecionalidad. Para decidir 
e! ritmo de! deslizamiento de! tipo de cambio y en ocasiones su modifica
ción abrupta, las autoridades daban seguimiento al menos a los siguientes 
indicadores: el nivel de la inflación, los diversos índices de tipo de cambio 
real, el saldo de la reserva internacional y las cuentas de la balanza de 
pagos, principalmente la balanza comercial y la cuenta corriente. 
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Según se ha dicho. a finales de 1985 y a lo largo de 1986 la economía 
mexicana sufrió dos choques externos negativos de magnitud ex
cepcional. El primero derivado del sismo ocurrido en septiembre de 
ese año y el segundo causado por el desplome que sufrió el precio 
internacional del petróleo cuando más de dos terceras partes de las 
exportaciones de México se integraban de hidrocarburos. En la Gráfica 
2 puede apreciarse sin mayor explicación cómo en ese periodo el tipo de 
cambio fue aplicado a la absorción de esos dos choques externos con una 
depreciación muy acelerada. 

2,400 
2,200 
2,000 
1,800 
1,600 
1,400 
1,200 
1.000 
800 
600 
400 
200 

O 
N :;¡ ~ ~ 

'" '" '" i5 ~ 

~ ~ • :;¡ Z 

Gráfica 2 
Tipo de Cambio USD/MXN 
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En los años subsiguientes. la historia es un poco diferente, Después 
de la crisis bursátil de octubre de 1987 y de la devaluación que le 
siguió, en diciembre de ese año se puso en ejecución el programa 
de estabilización que se apoyó en los llamados "pactos". En térmi
nos del esquema explicado. ello consistió en inclinar en alguna medida 
el balance entre esos dos objetivos contrapuestos ~quilibrio de la ba
lanza de pagos o combate a la inllación- en favor de este último, Como 
se ha dicho. en algunas etapas del pacto ello se manifestó en una 
elevación marcada del tipo de cambio real. 

Aclarado lo anterior. procede finalizar con unas reflexiones sobre el 
esquema carnbiario que estuvo en vigor de 1983 a 1987. y en buena medida 
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de 1988 hasta finales de 1991. El caso del control de cambios dual 
seguramente requiere de mayor estudio. Antes que nada. cabe destacar 
el éxito conseguido por ese esquema. en contraste con el fracaso que han sido 
en el mundo los controles de cambio totales. La clave de ese éxito residió en 
que dicho esquema se planteó para un objetivo alcanzable. Este no fue --a 

diferencia del caso de los controles totales de cambios- el de evitar la fuga 
de capitales. sino tan sólo el de racionar a sus usos más útiles una oferta 
escasa de divisas sobre la cual tenía el gobierno una supervisión bastante 
estricta. De paso. el esquema obligó a los exportadores a realizar utilidades 
más razonables y logró que las divisas que se consiguieran mediante la 
exportación estuviesen disponibles a un costo más accesible. 

El tipo de cambio puede u,""", para distintas finalidades. La forma en 
que se utilizó. en 1985 y 1986. para absorber choques externos sólo se 
justifica en un entorno de gravísima crisis financiera y de balanza de pagos. 
Que no hubiera en el periodo sublevaciones sociales ya fue un logro 
considerable. Sin embargo. dada la gravedad y la singularidad de esa 
experiencia histórica. parecen reducidas las enseñanzas que ofrece para el 
futuro. En otras palabras. es de esperarse de todo corazón que México 
nunca más vuelva a verse en un brete como aquel en que quedó a finales 
de 1982. brete que en alguna medida aún no se supera plenamente. 

Pero la verdadera lección acerca de esos esquemas de tipo de 
cambio predeterminado no se escribió sino hasta años después. Su talón 
de Aquiles residía en su vulnerabilidad frente a la especulación. El 
mundo empezó a cambiar desde la década de los ochenta y lo hizo aún 
en mayor medida durante los años siguientes. Así. con el paso del 
tiempo ya no resultó igualmente posible defender un tipo de cambio 
predeterminado. como lo había sido en los años posteriores a Bretton 
Woods. Sin embargo. en México muy pocos o quizá nadie, tomó 
conciencia de esa realidad y de ese gran peligro. 

1.4 El régimen de bandas 

EllO de noviembre de 1991 se adoptó un nuevo régimen cambiario 
nunca antes ensayado en México. Se trató de un esquema de bandas 
en el cual el piso se estableció en el nivel de 3 .0512 pesos por dólar y el 
techo se deslizaría a un ritmo que se determinaría en función de la meta 
de inflación que se adoptase dentro del programa para conseguir 
la estabilidad de precios. es decir el llamado pacto. 
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El piso de la banda se fij ó en el precio de compra del dólar por parte 
del Banco de México que regía cuando empezó a funcionar el 
esquema de bandas. Toda vez que en ese momento la inflación era aún elevada 
y se mantenía por arriba de un dígito, era de esperarse que merced a 
la inercia inflacionaria el tipo de cambio se alejase pronto de ese piso. 

Como ya se dijo, el deslizamiento del techo se determinó a la luz de 
las metas de inflación que se fueron adoptando dentro del pacto. La 
vigencia del régimen cambiario de bandas coincidió con las etapas VI, 

VII Y VIII del pacto -<uya finalidad fue la de sofocar la inflación en 
México acorde con una estrategia gradualista. En la etapa VI del 
"pacto", que se extendió hasta el 20 de octubre de 1992, el desliz 
del techo se acordó en 20 centavos diarios. De esa fecha al 19 de 
diciembre de 1994 -<uando se decidió elevar el techo de la banda en 
150/0- el desliz para el mismo fue de 40 centavos diarios. De manera que 
del momento de la adopción de las bandas al día en que sobrevino su 
derrumbe la parte superior de la banda se modificó de 3.09 a 3.46 pesos 
por dólar. 

Lo anterior implicó la adopción de un esquema cambiario de acuer
do con el cual el país avanzaría gradualmente hacia una flotación plena. 
Mientras eso se conseguía, la esperanza era que el tipo de cambio 
fluctuara suavemente lejos del piso y del techo y que la autoridad 
no tuviese que intervenir en razón de que la paridad se acercase a sus 
límites inferior o superior. Por mucha confianza que se hubiera puesto 
en el esquema, se sabía que las conductas desestabilizadoras se inicia
rían por el solo hecho de que la paridad se acercara a los extremos de 
la banda sin tan siquiera llegar a tocarlos. 

Sin embargo, el esquema cambiario que se operó en la práctica 
resulto muy diferente del anunciado oficialmente. La autoridad acordó 
pronto no dejar que el precio del dólar fluctuara libremente dentro de 
sus bandas oficiales. Lo que se decidió fue definir una banda 
de operación virtual por dentro de la banda oficial. De acuerdo con 
dicha estrategia, la autoridad intervino abiertamente para que el tipo de 
cambio se mantuviese dentro de esos .límites virtuales. 

No se necesita ser un genio para deducir la existencia de esa banda 
de flotación virtual a partir de un simple análisis visual del compor
tamiento del tipo de cambio desde diciembre de 1991 hasta finales de 
1993. A tal fin se remite al lector a la Gráfica 3 que se inserta a 
continuación. 
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Gráfica 3 
Régimen cambiario 

Vigente del 1 1 de noviembre de 1991 
al 19 de diciembre de 1994 
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a Cabe recordar que a partir del 10 de enero de 1993 fue introducida una nueva unidad 
monetaria. el nuevo peso (N$, cuya equivalencia con los pesos anteriores ($) es de N$I / 
$1.000. 
b PECE: Pacto para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo. 
e PBEC: Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento. 
Fuente: Informe Anual del Banco de MéJdco de /994. 

El esquema descrito permaneció en vigor hasta el 19 de diciembre 
de 1994. El día siguiente se decidió elevar el nivel de la banda 
superior en 15%, sin que ese hecho hiciera posible su sostenimiento. 
En realidad esa medida resultó contraproducente pues aceleró masiva
mente la fuga de capitales que se intentaba contener. Así, a partir del 
22 de diciembre de ese año se pasó directamente a un esquema 
de flotación. 

En su momento, las autoridades justificaron la adopción del esque
ma de bandas bajo el argumento de que una mayor flexibilidad del tipo 
de cambio coadyuvaría a dos fines: a permitir que la paridad se ajustara sin 
impedimento a las condiciones subyacentes de la economía y a lograr 
"más eficazmente el equilibrio de la balanza de pagos". 
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La mecánica del esquema queda por tanto explicada con sus dos 
principales características: dentro de las bandas ---de amplitud creciente
el tipo de cambio fluctuaría libremente. Cuando la paridad se acercara al 
techo o al piso no se necesitaría recurrir inmediatamente al uso de 
la reserva internacional mediante la venta o compra de divisas; podría 
bastar con una simple modificación de la tasa de interés -espontánea o 
inducida por el banco central- para regresar al tipo de cambio hacia el 
centro de la banda. De no conseguirse ese resultado, el recurso sería 
aplicar o incrementar la reserva internacional para mantener al tipo de 
cambio dentro de sus fronteras predeterminadas. 

Con todo, como ya se ha señalado, en la práctica el esquema de 
bandas no se manejó en la forma explicada. Quizá incluso hubiera sido 
ilusorio esperar que así ocurriese. Ello, en razón de la naturaleza del 
enfoque de desinflación adoptado bajo los pactos. Dentro de un es
quema de concertación social, resultaba indispensable seguir utilizando 
al tipo de cambio como ancla. Esta función no sólo se cumplía con 
respecto al comportamiento de los precios sino también de acuerdo con la 
lógica operativa de la concertación social. Si el gobierno, a la par de 
políticas fiscal y monetaria restrictivas, no ofrecía a los sectores empresa
rial y laboral una trayectoria predeterminada para el tipo de cambio, no 
estarían éstos convencidos de garantizar respectivamente un compor
tamiento también predeterminado para los precios y los salarios. 

Que el esquema de bandas nunca funcionó de acuerdo con lo 
anunciado oficialmente se comprueba en dos hechos. El primero es el 
comportamiento que tuvo el saldo de la reserva internacional en el periodo, 
el cual pasó de 17.5 miles de millones de dólares en diciembre de 1991 
a 24.6 miles de millones en diciembre de 1993. Que dicho saldo se 
elevara continuamente en ese periodo es confirmatorio de las presiones 
hacia la apreciación que entonces experimentó el peso mexicano. 

El otro hecho -más controvertido sobre todo en la época- fue que 
las autoridades adoptaron una banda virtual para el tipo de cambio 
mucho más estrecha que la "oficial". Seguramente lo que se buscó con 
ello fue evitar fluctuaciones excesivas de la paridad. Así, habida cuenta 
de las presiones revaluatorias que el tipo de cambio experimentó en 
la época, el piso de la banda virtual es fácilmente discernible en la 
Gráfica 4. La existencia de dicho piso es evidente a simple vista en el 
nivel de 3.10 pesos por dólar, sobre todo en el lapso que corre de 
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mediados de 1992 al momento del asesinato del candidato Colosio, en 
marzo de 1994. La excepción a este comportamiento se dio claramente 
en la depresión transitoria que sufrió el tipo de cambio, en octubre de 
1993, previo a la votación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) en el Congreso de Estados Unidos. 

Antes del año de 1994 en que el esquema de bandas experimentó 
grandes presiones y tenninó, como se ha dicho, por sucumbir, no se puso ni 
siquiera en consideración su posible abandono. Y ya en un plano más 
concreto, en ese lapso las autoridades se negaron inclusive a sopesar la 
posibilidad de un desliz más acelerado para la banda superior. 
Retrospectivamente parecería incluso ocioso analizar esa opción. Ello. 
toda vez que ese límite no era ni siquiera operativo en función de que 
la autoridad realizaba sus intervenciones dentro de la banda virtual. Sin 
embargo, no está por demás enterarse de las reflexiones que se hacían al 
respecto en la época: 

[ . .. ] el incremento del desliz parecía innecesario y de aprobarse quizá 

hubiese resultado contraproducente. Dependiendo del comportamiento de 

otras variables. tal medida podría haber propiciado únicamente un mayor 

incremento de los precios internos de bienes y servicios. La observación 

cuidadosa de la conducta de los agentes económicos había comprobado 

que sus expectativas se veían influidas por la trayectoria anunciada del 

desliz del techo de la banda. Lo mismo puede decirse respecto de los 

salarios. En este sentido, un incremento del desliz probablemente hubiera 

conducido a peticiones de incrementos salariales más pronunciados. Como 

es obvio, esto habria resultado en costos más elevados y en mayor infla

ción. Así, lo anterior habria conducido a hacer nugatoria cualquier 

supuesta ganancia de competitividad internacional que se hubiera inten

tado lograr por medio de un tipo de cambio más elevado.4 

Incluso después del derrumbe del esquema, la visión oficial era que 
dadas las tendencias mostradas por las principales variables de la 
economía mexicana "hasta casi el final de 1994", la fórmula cambiaria 
parecía sostenible. Los hechos en favor de ese juicio eran de cuatro tipos. 
Primero, que la inflación había descendido a menos de un digito según 

4 Banco de México (1995: 55) . 
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lo previsto; segundo, que el esquema no impidió una elevación rápida de 
la productividad y de las exportaciones; tercero, que era de esperarse 
un pronto repunte de la producción dado el rápido proceso de capitaliza
ción que había tenido lugar en los años previos en la economía y cuarto, 
las perspectivas positivas que abrían a la economía mexicana el TLCAN 
y otros acuerdos comerciales bilaterales en vías de suscribirse. 

Retrospectivamente no parece razonable impugnar la pertinencia de 
esas consideraciones. Con todo, dado el desenlace posterior dichos 
argumentos semejan una suerte de cortina de humo para ocultar la 
vulnerabilidad implícita en los esquemas cambiarios de bandas. Aparte 
de la experiencia mexicana de diciembre de 1994, ahí están para probar 
lo anterior los derrumbes que sufrieran a principios de esa década varias 
divisas europeas -la corona sueca, la libra esterlina, la peseta española
que operaban al amparo del llamado Mecanismo de Tipos de Cambio 
(MTC) dentro del Sistema Monetario Europeo (SME). 

2. HACIA EL TIPO DE CAMBIO FLOTANTE 

2.1 Desplome del régimen de bandas 

Dos enfoques se disputan la explicación de la crisis de balanza de pagos 
que estalló en diciembre de 1994 -y el consecuente desplome del esque
ma cambiario de bandas vigente desde noviembre de 1991. Cito 
en primer lugar la tesis de los choques políticos reiterados -sostenida 
por las autoridades del momento-- que terminaron por socavar la con
fianza en el esquema y drenar en definitiva la reserva internacional. En 
contrapartida, existe el planteamiento de que errores previos de política 
económica hicieron más vulnerable al esquema cambiario y coadyuvaron 
a su caída. Sin embargo, quizá la mejor explicación del acontecimiento 
resida en una combinación de ambos enfoques. 

Según el segundo de ellos, dos hechos resultaron determinantes para 
abrirle una gran vulnerabilidad al esquema cambiario de bandas: pri
mero, un crecimiento acelerado del crédito que estuvo precedido por una muy 
rápida liberalización de la intermediación bancaria. Segundo, haberle 
puesto un piso al tipo de cambio fue una invitación para que 
crecieran las entradas de capital de corto plazo, lo cual indujo una 
ampliación -para muchos, excesiva- del déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos. 
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Los programas de liberalización financiera que se aplicaron sin un 
fortalecimiento suficiente tanto de la supervisión bancaria como de la 
regulación prudencial, fueron factores coadyuvantes muy importantes 
para las grandes crisis financieras y de balanza de pagos que detonaron 
en la última década del siglo XX en México, el sureste asiático y otras 
latitudes. En el caso mexicano hubo en particular un elemento agravante 
de considerable relevancia: que los grandes Rujas de capital que 
captó el país de 1990 a principios de 1994 incrementaron la capta
ción de los bancos de manera muy marcada. 

Con poca experiencia y oficio, los banqueros de la época se vieron 
así en la insólita posición de tener que salir a colocar esos recursos, 

derivándose de esa práctica riesgos de crédito muy elevados. Comprensi
blemente, ante la conformación de una cartera muy voluminosa y 
de calidad dudosa, los inversionistas del exterior empezaron a abrigar 
dudas de que pudiera mantenerse la disciplina fiscal y monetaria. Se 
pensó, quizá con razón, que de ocurrir un gran quebranto sistémico el 
banco central tendría que intervenir como prestamista de última 
instancia para suministrar liquidez a la banca. Y por razones de 

solvencia, el gobierno se vería obligado a enlJar al rescate de los bancos com
prometiendo recursos fiscales en cuantía importante. En esas 
circunstancias, probablemente se pensó, sería difícil conservar al 
esquema cambiano. 

En forma concurrente, cuando teniendo un esquema cambiario de 
bandas el tipo de cambio se pega ya sea al techo o al piso la situación 
induce, respectivamente, una repulsión o una atracción fatal. Dadas las 

presiones revaluatorias que se experimentaron, este segundo fue el sín

drome de México de 1990 a principios de 1994. Sin la incertidumbre 
que aporta un tipo de cambio Rotante, el capital acudió en montos quizá 
excesivos para las condiciones generales que presentaba en la época la 
economía. 

La primera tesis sostiene. como se ha visto. que una serie de eventos 

políticos muy traumáticos fueron socavando las bases para una defensa 
exitosa del esquema cambiario. Incluso, algunos piensan que fue una 
fortuna que en esas condiciones el esquema no sucumbiera antes. El 

problema derivó no sólo de la gravedad per se de esos hechos, sino de 
su repetición reiterada. 

Una manera muy convincente de iluslJar el fenómeno se presenta en la 
Gráfica 4 . En ella se advierte con claridad una correlación muy 
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estrecha entre los acontecimientos traumáticos ocurridos y la pérdida 
continua de reservas internacionales. hasta su agotamiento virtual en 
diciembre de 1994. 
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Gráfica 4 
Saldos de la reserva internacional neta, 1994 
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Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

A Asesinato del candidato del PRl a la Presidencia de la República. 
b Renuncia del Secretario de Gobernación. 
e Denuncias del Subprocurador. 
d Hostilidad Intensificada del EZl.N. 

Fuente: Informe Anual del Banco de México. de 1994. 

La sucesión de estos eventos se inició con la designación de Luis 
Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República y la 
inconformidad del regente Manuel Camacho con ese nombramiento, 
a lo que siguió el estallido del conflicto en Chiapas. Sin embargo, tres 
fueron los hechos que mayormente debilitaron la confianza en el esque
ma cambiario: el asesinato del candidato Colosio, -que implicó un 
drenaje de reservas por más de 11 mil millones de dólares en un lapso 
muy breve-, la renuncia fallida de Jorge Carpizo a la Secretaría de 
Gobernación y por supuesto el atentado en contra de Francisco RuÍz 
Massieu. 

En general, las autoridades dispusieron de cuatro instrumentos para 
hacer la defensa del esquema cambiario en vigor. El primero de ellos 
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fue la utilización de la reserva internacional del Banco de México; 
segundo. la aplicación de una política monetaria restrictiva que elevase 
las tasas de interés; tercero. permitir la movilidad del tipo de cambio 
dentro de sus bandas oficiales y. cuarto. el reemplazo de los títulos de 
la deuda pública interna denominados en pesos por otros semejantes 
denominados en dólares. 

Después de lo ya dicho. queda poco por agregar respecto a la 
utilización de la reserva internacional como medio para defender al 
esquema cambiario (véase Gráfica 4) . Respecto a la movilidad del 
tipo de cambio dentro de sus bandas. la Gráfica 3 resulta más que 
evidente respecto a dicha posibilidad. En general. de 1992 a 
finales de 1994 se aprecian claramente dos fases en el compor
tamiento del tipo de cambio: una de tendencias revaluatorias y 
otra en sentido inverso hacia la devaluación. En relación con la 
primera de esas etapas . resulta muy evidente que salvo el pico 
devaluatorio que provocó la votación del TLCAN en el Congreso de 
los EUA en octubre de 1993. de finales de 1991 hasta febrero de 
1994 las presiones fueron hacia la apreciación . Sin embargo. como ya 
se ha dicho. esa tendencia se modificó drásticamente a partir del asesi
nato del candidato Colosio . De ese incidente y durante el resto de 
1994 el tipo de cambio tendió a permanecer cerca del techo de la 
banda y en algunos lapsos incluso pegado a él. 

El último de los instrumentos de defensa utilizados requiere de mayor 
explicación. Todo se derivó del atractivo que despertaron en el exterior los 
títulos de la deuda pública interna de México a lo largo del sexenio 
del presidente Salinas. porque hacia finales de 1993 la gran mayoría de 
ellos se encontraba en manos de inversionistas extranjeros. ya fuera 
institucionales o individuales. Con todo, cuando se empezaron a suscitar 
dudas sobre la sostenibilidad del esquema cambiario. se hizo evidente el 
peligro de que dichos inversionistas no quisieran renovar sus posiciones 
en el papel mexicano. Ello hizo aflorar otras presiones devaluato
rias sobre el tipo de cambio. 

¿Cómo se enfrentó el problema? La solución consistió en ofrecer a 
dichos inversionistas títulos con protección contra el riesgo cambiario. De 
esa decisión se derivó la política de reemplazar a los Certificados de la 
Tesorería en circulación (CETES) por TESOBONOS. La modificación 
correspondiente en la composición de la deuda pública interna se aprecia 
en el hecho de que el saldo de los TESOBONOS en circulación aumentó 
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de 1.6 a 29.2 millones de dólares de diciembre de 1993 a diciembre de 
1994. Por su parte, entre esas dos fechas el saldo de los CETES en 
circulación se redujo en casi 35 mil millones de nuevos pesos mientras que 
el conjunto de los BONDES y AJUSTABONOS apenas se modificó en 
un nivel cercano a 39 mil millones de nuevos pesos. 

Por último, una política monetaria más restrictiva implica necesaria
mente que las tasas de interés sean más elevadas. Así, sin necesidad de 
entrar en mayores consideraciones sobre las tasas más representativas, 
cabe destacar el gran diferencial que se abrió entre el nivel de las tasas 
de interés en los primeros tres meses de 1994 y el que prevaleció en e! 
resto del año: mientras que en promedio la tasa TIIP se mantuvo en 
términos nominales en 11.2% en los primeros tres meses de 1994, 
en el resto del año dicho promedio se ubicó en 21.1 %. Ello, aparte de 
los picos que alcanzó dicha tasa cuando la política monetaria tuvo que 
apretarse en las fases agudas de pérdida de reservas. 

La caída definitiva de! esquema de bandas se decretó cuando se 
agotó e! potencial de los cuatro instrumentos de que se disponía para su 
defensa. El último recurso fue un remanente de divisas que se conser
vaba en la reserva internacional, y que se consumió cuando un incidente 
más en e! conflicto de Chiapas terminó por desatar la corrida especula
tiva definitiva. El epitafio fue el intento fallido por elevar en 15% 
el límite superior de la banda. 

2.2 Transición a la flotación 

La crisis devaluatoria que se inició en diciembre de 1994 dejó a la 
economía mexicana en una situación sumamente delicada. La interrup
ción de las nutridas entradas de capital de años previos, requería de un 
ajuste muy importante de la cuenta corriente. A ello se sumaron tres 
problemas también de gravedad: las presiones inflacionarias subsecuentes 
a la devaluación, la cuantiosa deuda pública documentada en 
TESO BONOS que vencían a lo largo de 1995 y la insolvencia del sector 
bancario. 

Para enfrentar esa problemática múltiple las autoridades partieron de 
un principio difícil de cuestionar: que a cada objetivo correspondiese uno 
y tan solo un instrumento de política económica. Acorde con ello, al 
combate de la inflación que había sido inducida por la devaluación se 
orientaría la política monetaria. El ajuste de la cuenta corriente se 
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encararía mediante la política fiscal, y de una manera indirecta aunque 
complementaria a través de la modificación del tipo de cambio y de su 
flexibilidad. El problema de liquidez que implicaban los TESOBONOS 

en circulación se enfrentaría con base en el paquete financiero de 
salvamento que se negociaba principalmente con el FMI Y con el 
gobierno de los E UA. Por último, la resolución de los problemas de 
solvencia del sector bancario se encararía a través de esquemas con 
repercusión fiscal. 

Tal era el escenario que enfrentaba en las primeras semanas de 1995 
la llamada Comisión de Cambios, el órgano encargado de definir la 
política cambiaria del país. Casi sin reservas internacionales y con el 
acceso cerrado a los mercados financieros del exterior, salvo pasar a la 
fl otación ese órgano no disponía de otras opciones en materia de 
política cambiaria. 

Así, a partir de esa coyuntura tanto la política monetaria como la 
cambiaria entraron en una fase de transición . Para la primera de ellas 
la transición resultó prolongada y para la segunda relativamente 
más breve aunque no sin obstáculos. El inicial fue e! de paliar la situación 
de gravísima incertidumbre que se suscitó en las semanas posteriores al 
abandono de la regla cambiaria y detener la depreciación febril del tipo 
cambio que tuvo lugar en la coyuntura. 

Resulta difícil plasmar por escrito e! agitado ambiente de desestabi
lización que se vivió en esas primeras semanas de 1995, antes de que 
se pudiera negociar un paquete financiero de rescate para México. La 
demora fue muy dañina, pero los mercados entendieron que si el pro-
grama macroeconómico propuesto por México no hubiese sido viable, el 
FMI no le habría extendido su respaldo. Un paso más adelante, sin 
la venia del organismo probablemente el gobierno de los EUA se habría 
resistido a ofrecer su apoyo. 

El hecho es que a pesar de la tardanza, el anuncio de! paquete 
financiero modificó drásticamente la percepción de los inversionistas 
respecto al futuro económico de México. Antes que nada, dicho paquete 
ofreció a los tenedores de TESO BONOS garantía de que no habría 
moratoria: que los títulos serían liquidados a su vencimiento y con 
divisas. Con ello, e! retorno del país al crédito voluntario resultó relati
vamente rápido aunque no inmediato. La restauración de la confianza 
se reflejó en el mercado cambiario y consecuentemente en las cotizacio
nes del tipo de cambio: después de dispararse éste a más de 7.50 pesos 
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necesita un régimen de flotación para funcionar; segunda, la restauración 
de las reservas internacionales a cargo del banco central; tercera, que la 
autoridad realizara intervenciones discrecionales y posteriormente a tra
vés de la implantación de un mecanismo para inyectar divisas. en 
caso de que en situaciones coyunturales el dólar se' viese demandado en 
demasía. 

¿Para qué acumular reservas si el tipo de cambio se encuentra 
flotando? Una razón es que en el caso de una economía pequeña y muy 
abierta al comercio y a las transacciones financieras los mercados soli
citan tácitamente que se tenga esa reserva. La otra razón es de orden 
preventivo: aunque el tipo de cambio flote resulta conveniente que 
las autoridades se reserven la posibilidad eventual de intervenir en casos 
verdaderamente extremos. Con todo, el ideal es que la flotación sea lo 
más " limpia" posible. 

El adjetivo "posible" resulta exacto en la explicación anterior. Así, 
con el fin de conciliar flotación con acumulación de reservas se diseñó un 
mecanismo automático que se puso en operación en agosto de 1996. Éste 
consistió en un sistema de subastas de opciones para vender dólares al 
banco central. Dichas opciones sólo podían ejercerse en situaciones en 
que las divisas estuviesen ofrecidas. De ahí la regla de que las 
opciones en manos de los bancos únicamente pudiesen activarse cuando 
el tipo de cambio del día fuese inferior al promedio de los 20 días 
inmediatos anteriores. 

El mecanismo mencionado estuvo en vigor por 4 años y 11 meses 
y dejó de operarse en julio de 200 l. En ese lapso se celebraron 56 
subastas de opciones de venta de dólares por un total de 16,630 
millones de dólares del cual se ejerció la suma de 12,245 millones de 
dólares. 

Sin embargo, es evidente que sólo una fracción de la acumulación 
de reservas lograda en ese periodo correspondió a la operación del 
mecanismo mencionado. ¿Qué explica el resto? Una primera razón es 
que normalmente el gobierno federal es un operador superavitario 
en divisas y la segunda deriva de una función tradicional del órgano central 
que consiste en ser el banquero en exclusividad de aquél. 

En términos generales, el gobierno federal capta divisas tanto por 
las exportáciones de petrolíferos que realiza PEMEX como por los cré
ditos que contrata en el exterior. Por ley, cuando se captan, esos ingresos 
deben ser depositados en el banco central. Asimismo, en caso de 
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disposición los recursos se retiran del banco central. Pero en balance, en 
el largo plazo los ingresos correspondientes han tendido a ser más elevados 
que los egresos. De ahí que del momento en que dejó de operar el 
mecanismo de subasta de opciones Gulio de 2001) al cierre de 2003 el 
saldo de la reserva monetaria aumentase en casi 19 mil millones de 
dólares. 

El caso de las intervenciones por el lado de la oferta merece también 
una explicación pormenorizada. En primer orden se encuentra el asunto 
de las intervenciones discrecionales. En congruencia con el imperativo de 
buscar la flotación más limpia posible, las intervenciones discrecionales 
deben ser esporádicas y de ser factible no producirse nunca. Sin embargo, 
en caso de ser necesarias deben puntualizarse tanto la finalidad que se 
persigue como el monto de los recursos que la autoridad decidió com
prometer. 

La autoridad debe partir siempre de una verdad aplastante: que es 
imposible tratar de contrarrestar las tendencias que dicta el mercado. 
Así. una motivación para intervenir puede ser la de revertir una tenden
cia débil con la finalidad de modificarla para castigar a los especuladores. 
Otra pudo haber sido la de infundir en los agentes económicos la idea 
de que bajo un régimen de flotación el tipo de cambio se mueve en ambos 
sentidos: tanto hacia la depreciación como hacia la apreciación. 
Ello contrasta con la lógica implícita que prevalecía con un esquema 
de tipo de cambio fijo: en un contexto semejante, las posibilidades de 
movimiento del tipo de cambio eran asimétricas : sólo operaban hacia la 
depreciación. 

Es difícil saber a priori acorde con cuál de esos criterios se deci
d ieron las varias intervenciones que se hicieron en el mercado cambiario en 
el periodo de consolidación de la flolación. Según noticias, en el año de 
1995 se realizaron en total 27 de dichas intervenciones involucrando 
un total de ventas por 4,940 millones de dólares. Las 14 intervenciones 
efectuadas en 1996 fueron todas para comprar dólares -presumiblemente 
con la finalidad de aumentar reservas- y sumaron en el agregado 909 
millones de dólares. 

Asimismo, de febrero de 1997 a julio de 2001 estuvo en vigor 
otro mecanismo para inyectar divisas a la circulación en caso de que el 
mercado de moneda extranjera se encontrase coyunturalmente excesi
vamente demandado. Este mecanismo, de alguna forma simétrico al 
de venta de dólares, respondió mientras estuvo en vigor el objetivo de 
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minimizar la posibilidad de que se formasen espirales devaluatorias 
susceptibles de avanzar como una bola de nieve. 

El funcionamiento de ese mecanismo consistió en que el banco 
central ponía en oferta diariamente hasta 200 millones de dólares 
los cuales se subastaban automáticamente en caso de que el tipo de cambio 
aumentase de un día para el siguiente en 2% o más. En total, en el 
lapso que estuvo en operación dicho mecanismo se activó en 16 ocasiones 
y el banco central inyectó por esa vía 1.950 millones de dólares de un 
máximo de 2.800 millones puestos en subasta. 

En el contexto descrito. resulta por demás interesante analizar el 
comportamiento del tipo durante el sexenio del presidente Zedillo (1995-
2000) según se muestra en la Gráfica 5. Lo primero que se hace 
evidente es la trayectoria del tipo de cambio en el periodo. convexa vista 
desde abajo. Ello. en congruencia con la tendencia descendente de 
la inflación en el periodo. que influida por la política monetaria aplicada 
mostró una trayectoria decreciente desde febrero de 1996. Así. del 
cierre de ese mes a diciembre de 2000 la inflación descendió de 48.8 
a 8.9%. 

11 

10 1 

Gráfica 5 
Tipo de cambio USD/MXN. 1995-2000 

(Spot venta) 
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El otro aspecto a destacar es la reducida volatilidad que muestra la 
gráfica sobre la tendencia de la serie. Como se ha dicho, el hecho de 
que los acomodos del tipo de cambio hayan sido relativamente suaves y 
no erráticos contribuyó, y en no escasa medida, a la consolidación de la 
flotación. 

2.3 El esquema de objetivos de inflación 

El esquema llamado "Objetivos de Inflación" (0I) ha implicado un 
notable avance en materia de política monetaria. Aunque quizá no pueda 
identificarse a su creador -la idea no está patentada (difícilmente podría 
estarlo tratándose de un tema de políticas públicas)- los avances pione
ros corresponden a Australia y a Nueva Zelanda, o más propiamente 
a sus bancos centrales. De ahí, posteriormente una serie larga de países 
adoptaron la fórmula, entre ellos México. 

El esquema de 01 se finca en varios elementos fundamentales. El 
principal de ellos es que al prescindirse de objetivos intermedios (de 
tipo de cambio o de algún agregado monetario) la referencia directa 
para operar la política monetaria es la meta de inflación en contraste 
con la inflación observada. y con sus pronósticos. El elemento com
plementario es la adopción de metas inflacionarias de corto, mediano 
y largo plazo. 

El principio de transparencia no es sólo para conciliar la política 
monetaria con el sistema democrático de gobierno sino para conseguir 
algo igual de importante: la credibilidad de los agentes económicos en el 
banco central. Tomar en cuenta las expectativas de esos agentes para 
influir sobre ellas de una manera estabilizadora es otro de los funda
mentos del esquema, al igual que la idea de que las acciones regulatorias 
tengan un carácter preventivo. 

La lógica operativa del esquema 01 reside en darle a la política 
monetaria mayor eficiencia. Esto significa minimizar los costos del com
bate a la inflación en términos de niveles de la tasa de interés, actividad 
económica y empleo. Bajo un esquema de 01 se da seguimiento a todas 
las variables económicas susceptibles de indicar el surgimiento de pre
siones inflacionarias, pero en particular la política monetaria tiene que 
reaccionar cuando se producen repercusiones de tres tipos: movimiento 
de los precios administrados, de los salarios nominales y de la tasa de 
cambio. 



184 México: la política cambiaria y sus opClOnes ... 

Toda vez que el régimen de 0 1 tiene como uno de sus fundamentos 
a la flotación cambiaria, las acciones de política monetaria no están 
orientadas a tratar de imponer al tipo de cambio un cierto comporta
miento, aunque inexorablemente estas repercutan sobre el mismo. Así, si 
bien el banco central difícilmente puede impedir la repercusión alcista de 
un ajuste devaluatorio, cuando ello ocurre las acciones correspondien
tes se orientan a inducir que posteriormente a dicho ajuste la 
inflación regrese a una senda compatible con las metas de inflación 
acordadas. 

En México la adopción del esquema 01 fue gradual. De hecho, la 
transición se inició incluso antes de que se anunciara oficialmente 
la decisión de adoptarlo en el programa monetario para el año 200 l . 
Ello se hizo posible al cumplirse con las condiciones indispensables para 
adoptar el esquema: independencia formal del banco central, finanzas 
públicas sanas y consolidación del régimen de flotación cambiaria. 

El primer avance en esa transición se remonta a principios de 1999 
cuando se dio a conocer el objetivo de mediano plazo de alcanzar hacia 
el cierre de 2003 una inflación similar a la de los principales socios 
come rciales del país: 3% anual. Más adelante se establecieron 
metas inflacionarias anuales para los años intermedios: 10% para 2000, 
6.5% para 2001 y 4.5% para 2002. 

Asimismo, en congruencia con las motivaciones complementarias de 
cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas, a partir de 2002 
el Banco de México empezó a publicar su Informe Trimestral de 
Inflación, con una sección final relativa a balance de riesgos. También 
en ese año se dio a conocer un calendario para las acciones de 
política económica que se lleguen a adoptar. Finalmente, en el programa 
monetario para 2003 se anunció la adopción de un margen de variabi
lidad de más o menos 1 % alrededor de la meta de largo plazo. Y el 
anterior es el marco de política monetaria en que ha operado la 
flotación cambiaria desde 1999. 

3. PERSPECTIVAS 

3. 1 El paradigma de los dos extremos 

Las cosas han cambiado mucho desde prInCIpIOS de los años no
venta . Vale mencionarlo tan sólo como recordatorio de que en materia 
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cambiaria la ciencia economlCa se encuentra lejos de haber llegado 
a conclusiones definitivas. Las experiencias traumáticas de los años prece
dentes llevaron a los economistas a pensar que las opciones cambiarias 
elegibles -y recomendables- se habían polarizado a los extremos: flota
ción o tipo de cambio superfijo. Así. sin que pudiera hablarse de un 
consenso -pues nunca lo ha habido-. ese fue el paradigma que preva
leció en el lapso que medió entre la ocurrencia de la crisis financiera y 
cambiaria de México ("efecto tequila") y la de los países asiáticos. 

Con todo. las concepciones anacrónicas son de muerte lenta - y por 
paralelismo recíproco. las nuevas de nacimiento difícil. El hecho es que 
el tipo de cambio constante siguió siendo la opción preferida. El mundo 
había evolucionado y la gran movilidad internacional de los capitales 
combinada con otros factores había hecho muy vulnerables a los esque
mas de tipo de cambio fijo. Los factores subyacentes de esa situación 
eran la remoción de los controles a la entrada de capitales. la 
desregulación de la intermediación financiera sin un fortalecimiento corre
lativo de la normatividad y la supervisión bancaria. combinado todo ello 
con el ofrecimiento de un seguro universal a los depósitos bancarios. 
Dichos elementos aunados al activismo de los operadores de fon
dos (inversionistas institucionales) en los países exportadores de capital 
resultaron ser veneno puro para los esquemas de tipo de cambio fijo. 

Pero a pesar de dichas experiencias fatídicas. la fórmula no perdió su 
atractivo a los ojos de los teóricos. En su esencia. el tipo de cambio fijo 
conservaba todas sus virtudes alegadas. A futuro el secreto de su con
servación residiría en que viniese acompañado de los prerrequisitos 
indispensables para su sostenimiento. Uno de ellos. indiscutible . 
era contar con finanzas públicas sanas. Y aunado a lo anterior. el 
esquema tendría que ser reforzado con sus respectivos antídotos al resto 
de los factores coadyuvantes que habían contribuido a que se produjesen 
las graves crisis de los años precedentes: la de los países asiáticos y 
en muy buena medida la de México de 1994. 

En el menú correspondiente figuraban recetas como una desregulación 
gradual de los flujos financieros y posterior a la de los flujos comer
ciales. Otras fórmulas deberían ser una liberalización. también gradual. 
de la intermediación financiera y la expedición de una normatividad 
prudencial suficientemente enérgica complementada con una supervi
sión bancaria eficaz. Por supuesto. otro elemento que habría que 
cuidar sería el de la captación de depósitos bancarios denominados en 
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divisas y por lo tanto la asunClOn de grandes riesgos cambiarias por 
parte de los intermed iarios. 

El trabajo que publicaron Ricardo Hausmann y otros economistas 
del BID en 1999 es muy representativo de la visión polar a que se 
hace referencia en el presente text06 Las reflexiones de Hausmann el al. 
se refieren a los países de América Latina y sus recomendaciones 
tienen un fu erte contenido empírico. Es decir, están basadas en lo que 
les revelan o indican los resultados de sus investigaciones (todas ellas 
apoyadas en un uso intensivo de la econometría). Lo curioso o lo 
sorprendente es que los resultados de esas investigaciones se inclinan 
tajantemente en favor de la fijeza del tipo de cambio. 

En resumen, las investigaciones realizadas por esos autores indica
ban que los países con regímenes de tipo de cambio fijo tendían a tener 
sistemas financieros más profundos, tasas de interés reales y nominales 
más reducidas, políticas monetarias menos procíclicas y semejante vul
nerabilidad -si no menor- frente a modificaciones de las tasas de interés 
externas. Asimismo, en contrapartida de esos resultados se encontró que 
los esquemas cambiarios flexibles tendían a inducir una indexación muy 
marcada de los salarios nominales y a dar lugar a que la transmisión 
sobre los precios de los movimientos del tipo de cambio fuese muy 
rápida y robusta. 

La tesis anterior era de importancia para el funcionamiento de 
las llamadas economías emergentes y en lo específico para sus perspectivas 
de desarrollo. Un sistema financiero más profundo pennitiría una asig
nación más eficiente del ahorro de la sociedad . Las tasas de interés reales 
bajas son favorables para los prestatarios y ello reduce el riesgo de 
quebranto en las insti tuciones financieras. Por otro lado, los atractivos 
potenciales de un régimen de flotación ciertamente palidecían si estando 
en vigor no podía aplicarse con efectividad una política monetaria 
anticíclica. También se argumentó que para fines de ajuste macroeconómico, 
el cual debería depender de los movimientos de la tasa de interés y del 
tipo de cambio nominal, en realidad no se contaba con una flexibilidad 
plena de este último. Por tanto, no podían reflejarse en modificaciones 
del tipo de cambio real (es decir de los precios relativos) para influir 
sobre la competitividad externa. 

6 Hausmann, Gavin, Pages-Serra y Stein (1999). 
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Las anteriores fueron las conclusiones de Hausmann et al. La 
conveniencia del tipo de cambio flotante se valoraba en consideración 
de la protección que podía ofrecer en contra de la ocurrencia de crisis de 
balanza de pagos. Y además. la prescripción no era una mera observa
ción pasajera. En la mente y en la conciencia de esos escritores estaban 
las crisis ocurridas en los años previos. ya comentadas líneas atrás. Pero 
con esta importantísima salvedad. la flotación carecía a sus ojos de otras 
cartas de recomendación. 

El esquema idóneo y recomendable seguía siendo el del tipo de 
cambio fijo. Por supuesto. los apologistas estaban concientes de la vul
nerabilidad que presentaban las fórmulas de esa familia basadas 
en tan sólo el patrón de cambio oro tradicional. Además. ese régimen 
presentaba el defecto adicional de que no garantizaba e.n forma suficiente 
la disciplina monetaria. El llamado era entonces claro en favor de 
esquemas más "duros" de tipo de cambio fijo: caja de conversión o 
dolarización. 

Un esquema de caja de conversión -era lo que se pensaba entonces
ofrecía dos ventajas fundamentales: una disciplina monetaria draconiana 
- a prueba de fuego-- y la garantía de que no podría haber devaluación. 
Lo primero era cierto. no lo segundo. Eso es lo que sabemos ahora. La 
falsedad residía en suponer que si cada unidad monetaria en circulación 
estaba respaldada por un dólar en reserva. la devaluación era imposible. 
Nadie imaginó que la divisa extranjera podía comprarse con cualquier 
pasivo del sistema financiero y no tan sólo con base monetaria. De 
hecho. para hacer buena esa garantía. el total de M4 tendría que estar 
respaldado por reservas internacionales. 

3.2 La caída de la Caja de Conversión de Argentina 

El tipo de cambio puede ser utilizado para una variedad de propósitos 
de política económica. En Argentina se le vio como el único remedio 
asequible -esa fue la percepción casi general- para romper la intensa 
inercia inflacionaria que se había encaizado en esa economía a lo largo 
de décadas de elevado crecimiento de los precios. La fórmula resultó 
también útil para una finalidad complementaria en la tarea de estabi
lización: darle credibilidad a la política monetaria de que sería 
congruente con la desinflación y que se aplicaría en forma decisiva 
hacia dicho objetivo. 
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El éxito en cuanto a conseguir la erradicación de la inflación resultó 
innegable. Algunos opinan que el gran problema del esquema de caja 
de conversión que se implantó en Argentina residió en no haberlo provisto de 
una puerta de salida para el caso en que fuese deseable abandonarlo. 
Otros que la fórmula estaba condenada a fracasar en una sociedad en la que 
el sindicalismo es tan activo y los salarios nominales presentan una mar
cada tendencia al alza . E l resto de los opinantes se adhieren a la 
postura de que el mantenimiento de la malllarnada modalidad de "consejo 
monetario", requena de un rigor mucho mayor que el seguido en la aplica
ción del resto de las políticas económicas, en especial de la fiscal. 

No obstante, independientemente de los méritos explicativos de cada 
una de las tres posturas anteriores sobre el complejo y debatido tema 
de la crisis argentina, hay que plantear otros asuntos fundamentales. El 
primero es que el propio esquema cambiario previsto en La Ley de 
Convertibilidad tuvo de entrada fallas de diseño, que eventualmente se 
materializaron en problemas graves para su sostenimiento. El segundo, 
es que la opinión pública de ese país tiene explicaciones desorientadas 

sobre las causas que dieron lu gar a la crisis. En particular, un 
gran sector del público supone que el esquema cambiario fue una de las 
principales. El tercero es que el desenlace de la caja de conversión 
argentina infligió un mentis rotundo a la idea de que con esa fórmula 
era imposible que hubiese devaluación. En un sentido figurativo o 
simbólico, la lógica de un esquema de caja de conversión reside en la 
idea - muy atractiva en países con una fuerte historia inflacionaria- de 
que una unidad de la moneda local es estrictamente equivalente a otra 
de la moneda extranjera. Pero la anterior es una mera ilusión, susceptible 
de convertirse en espejismo. La verdad es que esa identidad inalterable 
resulta falsa. Y a ello habría que agregar todos los agravantes comple
mentarios para formarse una idea de la gravedad de la crisis que 
afectó -y sigue afectando- a ese país. 

¿A qué puede entonces atribuirse la caída del régimen de caja de 
conversión que existió en Argentina de 1991 a febrero de 2002? La 
respuesta tiene dos partes. La primera se refiere a las fallas de diseño 
del esquema, de las cuales se derivaron desde su creación vulnerabi
lidades importantes. El complemento fue simplemente mala fortuna para 
que los riesgos correspondientes se materializaran. El resto tiene que ver 
con el relajamiento de la disciplina fiscal, indispensable para la defensa 
de un tipo de cambio fijo. 
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Claramente significó una fractura en el esquema de caja de conver
sión de Argentina que se discurriese una fijación total con el dólar en 
un país cuyo comercio exterior se distribuía como sigue: una tercera 
parte era con Europa y por tanto las transacciones correspondientes 
estaban denominadas en euros y otra tercera parte se mantenía con 
Brasil. ¿y si el dólar se apreciaba con respecto al euro? ¿y qué pasaría 
si Brasil decidía unilateralmente devaluar el real? 

Los creadores de la Ley de Convertibilidad Argentina no salen muy 
bien librados cuando se hacen las consideraciones anteriores. O para decirlo 
de otra manera: la imprevisión cobró a ese país austral una factura onerosa 

cuando la mala fortuna hizo el resto de la tarea. El real se depreció con 
respecto al dólar y este último se apreció significativamente con respecto al 
euro. De ello se derivó una apreciación muy importante para la mo
neda argentina sin que existiese otra posibilidad de compensarla que una 
reducción muy drástica y general de los salarios nominales. Obviamente, 
esta medida era políticamente imposible de concretar. 

El otro elemento fue el deterioro de las cuentas fiscales. La admi
nistración del presidente Menem ya no tuvo la voluntad política, la 
posibilidad o ambas de mantener la disciplina fiscal. De ello se deri
varon dos fenómenos que a la postre terminaron por conducir al 
desastre. La deuda pública de Argentina creció aceleradamente y 
con ella las tasas de interés internas y el premio que tenía que pagar 
ese país por las colocaciones de deuda en el exterior. Las cifras sobre 
estos fenómenos son reveladoras y muy impresionantes. El riesgo país de 
Argentina, medido por el diferencial de las tasas a las que el país 
colocaba sus títulos en el exterior, se elevó del mes de agosto al de diciembre 
de 2001 de aproximadamente 1,500 puntos base a más de 5,000. 
Asimismo, la deuda "soberana" de ese país llegó al momento de la 
caída de la caja de conversión a alrededor de 114 mil millones de 
dólares a partir de 88.2 mil millones apenas seis años antes, y de 
72.4 a finales de 1993. Así, lo que cabe destacar además del elevado 
monto es el incremento acelerado del endeudamiento en los años previos 
a la caída de la caja de conversión.7 

Al panorama anterior habría que agregar un agravante de no escasa 
importancia: la asunción de riesgos cambiarios muy importantes por 

7 Fanti, Millar y Zhang (2002). 
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parte de la banca argentina bajo el influjo del esquema de conversión. 
La formación de estos riesgos cambiarios debió haber sido prohibida 
preventivamente, pero no se hizo asÍ. 

Haber visitado Argentina en la etapa posterior al estallido de la 
crisis fue una experiencia a la vez inesperada. sorprendente y dolorosa. 
Dolorosa por constatar en forma descamada el desplome del bienestar 
de un pueblo que, dados muchos otros antecedentes, no "tendría por qué 
estar en un bache económico como en el que ha caído. Inesperada, 
por el grado de politización y de apertura al debate político que existe 
en ese país del cono sur. Sorprendente, al ser testigo de las múltiples 
formas en que una comunidad nacional puede caer en el autoengaño y 
en el escapismo. 

El caso parece más dúctil al estudio de la psicología social que de la 
economía o la politología. En el límite el fenómeno encamó en la persona 
del lamentable expresidente de ese país, Eduardo Duhalde. Su actitud 
osciló entre los extremos de la incomprensión y la tontería. Así, resultó 
impactante contemplar a un jefe de Estado en total incapacidad para 
entender una idea que debería ser muy sencilla: que en materia financiera 
los países son como las familias: si se empeñan en que su gasto sea mayor 
que su ingreso, la deuda crece hasta que llega un momento en que los 
prestamistas se niegan a suministrar más crédito. 

Así, en el imaginario colectivo de Argentina la crisis se explica por 
cuatro causas (sin que sea posible explicar con precisión la importancia 
de cada una de ellas en la caída): la perversidad del FMI con las políticas 
.. neoliberales" cuya aplicación pregona, la caja de conversión, el 
"corralito" financiero y la política de privatizaciones y de cambio 
estructural en que se embarcó en su momento la administración del 
presidente Menem. 

La visión de los expertos es totalmente diferente. Sin excepciones que 
se conozcan, todos coinciden en que la causa fundamental de la ruina 
fue el sobreendeudamiento en que incurrió el país y el consecuente cierre del 
crédito. Pero como ya se ha dicho, el público argentino sigue 
refractario a la idea de aceptar esas opiniones. Al respecto, es muy 
generalizada la creencia de que forman parte de un complot 
"fondomonoterista" para hundir a su país y además confundir a la 
opinión pública. La única zona de coincidencia entre el hombre de 
la calle y los expertos es el repudio y desilusión por el esquema de caja 
de conversión, que ha caído en el más total de los descréditos. 
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3.3 Dolarización: mitos y realidades 

La estrepitosa caída de la fórmula de caja de conversión en Argentina 
no significó la desaparición de los apologistas del tipo de cambio fijo. 
La reacción es que éstos modificaron su criterio con respecto a las 
variantes recomendables para la aplicación de la idea. Hoy en día 
hablar de un patrón de cambi(}-Qro (a la usanza de Bretton Woods) es 
ya un anacronismo. Así, las fórmulas de moda han pasado a ser la 
unificación monetaria al estilo Unión Europea o la dolarización . 
A continuación se exploran brevemente las fortalezas y debilidades de 
esta última opción. 

En América Latina y en todos los países en desarrollo, existe en la 
práctica el fenómeno de la dolarización. Este consiste en dos cosas: 
primero, en que en transacciones sobre todo de alto valor se utilice al 
dólar como unidad de cuenta. Segundo, en que algunos contratos 
o depósitos bancarios se suscriban denominados en la divisa de los 
EUA. Obviamente, no es esta forma de dolarización parcial la que 
puede asegurar la subsistencia de un tipo de cambio superfijo. 

Para que esto último pueda ocurrir se necesita una sustitución 
total de la moneda local por el dólar y de hecho la desaparición legal y física 
de aquella. Con ello las funciones de unidad de cuenta, patrón de pagos 
y almacén de valor pasarían a recaer en exclusiva en la divisa estadouni
dense. Esta sustitución o reemplazo total sí extirparía de raíz la posibilidad 
de devaluación y el riesgo cambiario. 

¿Se sigue de lo anterior que una dolarización total traería todos 
los beneficios imaginables y no implicaría ningún costo para el 
país que la adoptase? Veamos. Para empezar cabe referirse en primer 
lugar a los casos de Panamá y en menor medida al reciente de 
Ecuador. Panamá ha tenido por décadas al dólar como moneda circu
lante y sin embargo su economía dista de ser un modelo de desarrollo y 
modernidad. De ello se desprende, ya de entrada, que la dolarización no 
es una fórmula mágica para el progreso económico. 

Aunque el frenesí por el esquem~ de dolarización se ha diluido en 
años recientes, todavía hay quien predica sus beneficios potenciales. El 
primero es que su implantación podría coadyuvar a reducir la inflación 
interna en forma muy rápida, al nivel que ésta presenta en Estados 
Unidos a la vez de garantizar que ahí permanezca. Además, ello 
implicaría automáticamente el mantenimiento de la disciplina monetaria, 
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ya que la política correspondiente pasaría a depender del banco central 
de los EUA. Asimismo se piensa que también sería garantía de la 
disciplina fiscal. Lo anterior permitiría que las tasas de interés reales 
cayeran rápidamente y tendiesen a igualarse con las externas, 
haría desaparecer los riesgos cambiarios y estimularía la profundización 
financiera. Por último, la estabilidad macroeconómica así inducida 
coadyuvaría a que la economía lograse un crecimiento económico rápido 
y sostenido. 

A continuación comento críticamente cada uno de los beneficios ~ 
tenciales de una dolarización arriba mencionados.s Lo primero que cabe 
destacar es que tan riguroso esquema no es de ninguna ·manera la 
única fórmula para extirpar la inflación. En América Latina, Chile 
y más recientemente México no han tenido que recurrir a ese expediente 
para restablecer con éxito la estabilidad de precios. Y así pueden citarse 
muchos otros ejemplos de países en el mundo que lograron la estabilización 
de precios mediante otros enfoques. 

Asimismo, tampoco es cierto que lograr de la estabilidad macroeco
nómica y la disciplina en las finanzas públicas requiera de manera 
indispensable de una dolarización. En forma paralela, resulta ingenuo 
suponer que las tasas de interés internas se van a emparejar con las 
externas tan solo porque internamente circula el dólar sin que exista 
moneda local. El nivel de las tasas de interés en un país depende 
de muchos otros factores además de la existencia del riesgo cambiario. 
Entre ellos se encuentra por supuesto el monto del ahorro en el país en 
cuestión. Por tanto, no parece razonable invocar que con tan sólo una 
dolarización podría tener lugar una integración perfecta del mercado 
financiero interno con los del exterior. 

El argumento anterior también vale respecto a la profundización 
del sistema financiero . Esta depende de una infinidad de factores. 
Sobresale entre ellos desde luego la estabilidad macroeconómica, pero 
como ya se ha dicho tampoco es indispensable una dolarización para 
alcanzarla. 

Aunados a los anteriores inconvenientes, un esquema de dolarización 
presenta otros problemas que se deben mencionar. Uno de ellos -y no de 
importancia menor- deriva de las dificultades prácticas y políticas que 

8 Rubl; (1999, 32 1-324). 
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plantearla su implantación. Aunque sobre todo las de este segundo tipo 
variarlan de un país a otro, serian ciertamente significativas en México. Las 
razones son claras: en una nación en cuyo seno tuvo lugar la primera 
revolución popular del siglo XX y en la cual existe una tradición nacionalista 
muy arraigada se presentarian dificultades grandes -tal vez insuperables
para la aceptación de una medida tan drástica. 

y por supuesto, a la objeción mencionada se suman otras de carácter 
más técnico. Entre ellas, las implicaciones de perder la soberanía 
monetaria. En este orden, la menor de las dificultades, aunque no 
insignificante, provendria de no poder usufructuar para beneficio del 
país el que se deriva del señoraje por la creación de moneda. 

Pero la anterior objeción palidece frente a otra renuncia de impor
tancia aún mayor: la de no poder aplicar una política monetaria autónoma. 
Los intereses del banco central de Estados Unidos pueden no coin
cidir en un momento dado con los del país que ha decidido adoptar al dólar 
como moneda. Y es difícil que dicho banco central pudiera hacer algo 
al respecto aunque se lo propusiera. Ello, en la medida en que está en 
incapacidad, por ejemplo, para aplicar una cierta política monetaria 
para California y otra diferente para la provincia de Oklahoma. 

En ese mismo orden de ideas, bajo la dolarización desapareceria el 
prestamista de última instancia. El asunto no es trivial. Ulteriormen
te, quizá lo que se derivaria de este hecho y de que la política monetaria 
se determinara en Washington seria que el sistema bancario interno 
tuviese que ser extranjero. 

En el ámbito externo, la dolarización tampoco aislaria a la econo
mía local de sufrir choques exógenos, como, en general, tampoco seria una 
garantía para el desarrollo económico y la prosperidad. La observación al 
respecto planteada por el profesor Amold Harberger de la Universidad de 
Chicago resulta por demás ilustrativa: "Kentucky esta totalmente dolarizado 
e integrado a la economía de los Estados Unidos, y a pesar de ello continua 
siendo una de las regiones de mayor pobreza en el país" . 

3.4 ¿Unión monetaria en América del Norte? 

La movilidad y el monto de los capitales ha modificado la composición 
de las cuentas externas de los países, sobre todo de la cuenta de capital. 
Así, de considerarse al régimen de fijación cambiaria como el idóneo, 
no seria posible permitir que la conservación de la paridad elegida fuese 
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dudosa. De aflorar ese tipo de dudas, la vulnerabilidad consecuente 
haría a la paridad mucho más frágil y posiblemente insostenible. De ahí 
que dentro de ese enfoque, las opciones a considerar sean ahora las que 
suprimen tan siquiera la posibilidad de una modificación del tipo 
de cambio. Esto quiere decir tomar en consideración sólo las variantes 
más "duras" de ese esquema: dolarización o la creación de una moneda 
supranacional común al estilo del euro en la U nión Europea. 

Sin embargo, aun al amparo de estas modalidades rigurosas la fijación 
de la paridad resulta algo relativo. Por ejemplo, a raíz de la introducción 
del euro el tipo de cambio de Italia ha quedado fijo en definitiva con 
respecto al resto de los países de la Unión Europea, pero ese no es el 
caso SI pensamos en Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Canadá o 
incluso México, en razón de que estas últimas naciones tienen sus 
propias monedas. 

Algo parecido puede decirse con respecto a los casos de dolarización. 
En concreto, no puede haber modificación del tipo de cambio entre la 
economía de Estados Unidos y la de Panamá, pero esto último no es 
cierto si hablamos de sus países vecinos como lo son los de Centroamérica, 
o Colombia, Venezuela y Perú. 

Imposible resulta hoy en día hablar del tema unión monetaria, sin 
referirse inexorablemente a la poderosa experiencia de la Unión Econó
mica Europea. Con todo, los antecedentes del caso son muy diferentes 
a los que se plantearían potencialmente en otros lugares del mundo. La 
mayor diferencia se marca en cuanto a los fines políticos que motivaron 
la integración económica de Europa y que culminó en la unificación 
monetaria: minimizar la posibilidad de nuevas guerras devastadoras 
en el viejo continente. Asimismo, parece irrepetible la experiencia de esa 
integración económica - y también política- que se extendió durante más 
de cuarenta años empezando con un inocente acuerdo comercial para el 
carbón y el acero. 

En el caso específico de América Latina, las precondiciones son 
muy distintas a las que existían en Europa hacia principios de los 
cincuenta. Todas las monedas de los países del subcontinente son y han 
sido relativamente débiles - por supuesto unas mucho más que otras
como lo revela la comparación entre el peso chileno y el peso argentino. 
Por tanto, resulta difícil imaginar cómo de la desaparición de todas esas 
divisas "débiles" podría emanar el surgimiento de una nueva, robusta y 
poderosa. 
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Así, dadas tan precanas bases resultaría casi ocioso empezar a 
especular sobre el proyecto de una remotísima unificación monetaria en 
América Latina, y sobre como se resolverían en su seno los problemas 
clásicos en la formación de una de tales organizaciones. Estos son los 
relativos a la distribución del señoriaje, definición y atribuciones del 
prestamista de última instancia y estructura y funcionamiento del banco 
central del área. Aún más, en el caso remoto -<asi ilusorio- de una 
moneda común latinoamericana, probablemente las discusiones serían 
interminables sólo al examinarse el problema de su nombre o el de la 
sede del banco central subcontinental. 

Además, aun con el gran espíritu panamericano que inflama el 
corazón de México, en materia de integración económica es claro que la 
tendencia obvia y natural es voltear hacia el norte. Ello, no sólo por 
la existencia previa del TLCAN sino porque México comparte fron
tera con la economía nacional más grande del mundo. Con todo, las 
posibilidades de una unión monetaria en América del Norte, al estilo de 
la Unión Europea, se ven no sólo remotas sino francamente nulas. Los 
obstáculos provienen lógicamente de parte de Estados Unidos, pero 
también de Canadá. 

Una cosa es crear una nueva moneda común y otra muy diferente 
imponer la propia a los países que quieren integrarse monetariamente. Y 
es evidente que sólo esta última variante es la que eventualmente estarían 
dispuestos a discutir los EUA. y aun en este caso, serían dudosas las 
probabilidades de aceptación de la propuesta de incluir a México y a 
Canadá en la zona de cobertura de la operación de la Reserva Federal. 

Muy relevante al respecto resulta una disertación presentada por 
Edwin Truman en 2002, quien trabajó por más de 28 años en el Fed 
y en el Departamento del Tesoro 9 Reveladoramente, Truman empie
za confesando que en el gobierno de Estados Unidos dicho tema 
nunca ha recibido atención ni ha sido objeto de análisis a un nivel de 
"policy-making ": "En contraste con los casos de Canadá y México, el tema 
de la dolarización o de una unión monetaria no ha sido una cuestión 
relevante de política económica en Estados Unidos". 

Según Truman, la razón principal del desinterés por este asunto 
ha sido la gran prominencia de la economía de los EUA en el 

9 T ruman (2002). 
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marco de la de América del Norte. "En 2001 a los EUA correspondió 
el 88.4% del PIB de Norteamérica, dejando para Canadá 6.2% y para 
México 5.4%". 

A mayor abundamiento: las conclusiones del estudio sugieren que en 
el presente y en el futuro inmediato los beneficios para Estados Unidos de 
dicha unión monetaria serían prácticamente imperceptibles, al igual que 
los costos. Así, habría muy escasos incentivos para que ese país, desde 
el punto de vista de sus intereses, se inclinara a promover la integración 
monetaria de las tres naciones que se ubican en la zona. 

La perspectiva tampoco es propicia para que las autoridades del 
Canadá buscaran esa integración monetaria. La opinión predominante 
entre las autoridades de Canadá es que en el contexto de una integra
ción económica creciente entre la economía de su país y la de Estados 
Unidos, la opción cambiaria idónea sigue siendo la flotación de la moneda 
canadiense. La flexibilidad que dicho esquema le ofrece a la economía 
de su país para absorber choques externos así como la soberanía que le 
proporciona a la política monetaria son los dos argumentos básicos en 
que se funda su postura. 10 

En conclusión, la eventual y remota unión monetaria que aceptarian 
discutir en los EUA sería la adopción del dólar estadounidense como 
moneda común para la zona norteamericana. Pero como lo señala Truman, 
la iniciativa para implantar dicho esquema tendría necesariamente que 
provenir de los demás países del área. Y en el caso de que fructificara 
esa propuesta, tendría que darse en el contexto de las instituciones, normas 
y procedimientos monetarios que existen en los EUA. Para México, ello 
sería equivalente -salvo ciertos detalles menores- a la dolarización unila
teral discutida en la sección precedente. Y resultaría así, con independencia 
de que Canadá participase o no en el esquema de adopción de la 
moneda estadounidense. 

CONCLUSIONES 

En 1999 el dictamen de Ricardo Hausmann y otros economistas del 
BID respecto al comportamiento de la flotación cambiaria en América 
Latina resultó desfavorable. El argumento que se esgrimió fue que la 

10 Lafrance and Schembri (2002). 
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flexibilidad cambiaria no había servido para tener una política moneta
ria más independiente, dar lugar a un acomodo más fluido de la balanza 
de pagos, inducir tasas de interés reales más bajas ni coadyuvar a un 
mejor desarrollo del sistema financiero . 

Sin embargo, la experiencia mexicana con la flotación cambiaria, 
que ya se extiende por casi nueve años, no valida la tesis anterior. De 
hecho, resulta totalmente contraria. En particular, los dos temores que 
muchos manifestaban a principios de 1995 sobre la viabilidad de la 
flotación resultaron totalmente infundados. Éstos eran que un esque
ma de flexibilidad cambiaria daría lugar a una volatilidad excesiva del 
tipo de cambio, y que el arreglo resultaría incompatible con los esfuerzos 
de combate a la inflación. 

Una particularidad de la experiencia mexicana es que resultó rela
tivamente fácil y rápido desarrollar los mercados de futuros que 
necesariamente deben fonnarse y operar cuando el tipo de cambio está 
flotando. En México dicho reto se resolvió relativamente temprano 
durante la fase de afianzamiento de la flotación . Y en un plazo 
más largo, lo que ocurrió es que la flotación pudo hacerse cada vez más 
limpia. 

Son tres los factores que han pennitido que la flotación del tipo de 
cambio en México gane "limpieza". El primero de ellos es que por 
mucho tiempo no ha habido la necesidad de realizar intervenciones 
discrecionales. Ese solo hecho ha dado lugar por sí mismo a reducirla 
probabilidad de que otros episodios de intervención sean necesarios en 
el futuro. El segundo es que las reservas internacionales han llegado a 
un nivel en que ya no es tan importante seguirlas incrementando. El 
tercero es que el mercado cambiario ha ganado profundidad, reducién
dose con ello la probabilidad de movimientos erráticos de la paridad. 
Estos dos últimos factores fueron los que pennitieron que en su momento 
se suspendiera la operación -quizás indefinidamente- de los mecanismos 
de subasta que se tenían para comprar dólares o inyectarlos al mercado. 

A pesar de la extensión del presente texto, no todos los temas 
relativos a la materia cambiaria pudieron agotarse aquí. U no de ellos 
es el relativo a la pertinencia de contar- ron reservas internacionales cuando el 
tipo de cambio flota o respecto al monto idóneo que ésta debe tener. 
El tema es complejo y no ha sido explorado a profundidad. La comple
jidad del asunto deriva de que aun flotando es conveniente contar con 
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reservas por al menos dos razones: de tipo financiero y patrimonial y de 
orden cambiario. 

En cuanto a lo primero. es claro que en los mercados financieros 
internacionales los oferentes de fondos se sienten más cómodos si el 
banco central de un país como México tiene en su poder un acervQ 
importante de divisas. Y por razones de vis ibilidad y de seguridad. 
desean que ese acervo se encuentre precisamente en el activo del 
órgano central que en alguna otra variante jurídica e institucional a 
cargo del gobierno. Así. merced a que se ha formado esa reserva. 
tanto el sector público como el privado pueden financiarse en el 
exterior en mejores condiciones: a tasas más bajas y a plazos más 
largos. Respecto a lo segundo. es claro el deseo de las autoridades de no 
tener que verse forzadas a realizar intervenciones en el mercado cambiano. 
Sin embargo. es más que probable que la disponibilidad de una 
reserva cuantiosa sea un elemento que le inyecte estabilidad al mercado 
cambiario induciendo mesura en los actores que pueden incurrir en 
conductas especulat ivas. 

El punto anterior es de mucha importancia. Una de las grandes 
virtudes de un esquema de flotación es que otorga mucha mayor agili
dad para amortiguar choques externos que se transmiten a la economía 
local a través de la balanza de pagos. En general. la flexibilidad 
cambiaria resulta inmensamente más conveniente para enfrentar fases de 
turbulencia cambiaria y financiera a las que inexorablemente están ex
puestas las llamadas economías emergentes. 

Un aspecto muy relevante en esta materia es que la flotación cambiaria 
inhibe las entradas de capi tal de corto plazo. Es decir. reduce 
los incentivos para las transacciones especulativas de corto plazo tanto en 
el mercado de dinero como en la bolsa de valores. Apenas cabe 
resaltar la trascendencia de este efecto a la luz de lo ocurrido durante los 
años previos a la crisis de balanza de pagos que detonó en diciembre de 
1994. En esa época entradas cuantiosas de inversión extranjera de 
cartera llevaron a la cuenta corriente a saldos deficitarios incluso mayores 
a 7% del PIB. Pero si el tipo de cambio puede moverse en forma 
imprevista ya no resulta tan seguro -incluso puede producirle al inver
sionista grandes pérdidas- el arbi traje de corto plazo de tasas de interés 
entre México y el exterior o la realización de utilidades en la bolsa. 
Eventualmente. las ganancias de ambos tipos pueden resultar más que 
compensadas por una modificación. incluso leve. de la paridad. 



El Nuevo Milenio Mexicano 199 

Por otro lado. es falsa la concepClQn de que flotar permite a la 
economía ganar una variable de ajuste al sumarse en esa función el 
tipo de cambio a la tasa de interés. Con otro tipo de régimen cambiario 
-;,n especial bajo tipo de cambio fijo- esa dupla de instrumentos se 
integra con la tasa de interés y la reserva internacional. Lo que sí es cierto 
es que en la primera de las situaciones expuestas el proceso de 
ajuste de la balanza de pagos resulta inmensamente más eficaz y 
expedito. Ello es así porque al operar simultáneamente y en el mismo 
sentido la tasa de interés y el tipo de cambio. se ofrecen a los agentes 
económicos incentivos muy poderosos para actuar de manera estabiliza
dora. Al elevarse la tasa de interés los agentes tienen que vender sus 
posiciones en pesos a precios castigados y comprar la divisa a una 
cotización más alta. En el enfoque alternativo estos incentivos resultan 
mucho menos robustos. y en caso de que las previsiones de especulación 
sean correctas se termina siempre premiando a los que emprenden la 
huida primero. 

En particular. en un país como México --con antecedentes tan 
fuertes de grandes crisis cambiarias- resulta muy importante disponer de 
antídotos poderosos para contrarrestar la formación de avalanchas espe
culativas. Y los dos principales de ellos - la flexibilidad del tipo de 
cambio y de la tasa de interés- pueden estar suplementados con funda
mentos macroeconómicos sólidos y la eventual posibilidad a cargo de la 
autoridad de realizar intclV'cnciones discrecionales con base en la reserva 
internacional de que dispone. 

Desde que se implantó la flotación cambiaria en México en los 
últimos días de 1994 y principios de 1995 el mecanismo ha operado de 
manera muy satisfactoria. Al logro de ese tipo de desempeño han con
tribuido otros factores cuya importancia no puede dejar de reconocerse 
aquí: la disciplina fiscal. la resolución de la crisis bancaria que detonó 
en 1995. la acumulación de reservas internacionales. el cambio estruc
tural y de manera especial la adopción del esquema de política monetaria 
llamado Objetivos de Inflación. así como los avances que se han con
seguido en su erradicación. 

Hay un subproducto de la flotación cambiaria que debe ser muy 
apreciado por los banqueros centrales: la independencia que le otorga a 
la política monetaria. Se trata de un elemento que se combina de 
manera útil y funcional con la autonomía del instituto central. Así. con 
ambos factores a su favor los esfuerzos de la autoridad monetaria pueden 
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concentrarse en su misión prioritaria, que es la de procurar la estabilidad 
del poder adquisitivo de la moneda nacional. 

Por último, los dos temores que originalmente se tenían de que un 
esquema de fl otación daría lugar a una volatilidad excesiva del tipo de 
cambio y que probablemente el esquema sería incompatible con la 
estabilización finalmente, como ya se dijo, no se materializaron. Se tiene 
la idea de que un factor que contribuyó de manera significativa a 
amainar la volatilidad del tipo de cambio fue un rápido desarrollo de 
mercados de futuros suficientemente profundos y líquidos. 

Estudios realizados en el Banco de México respecto a la volatilidad 
del tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar han demostrado 
que después del periodo de crisis financiera aguda (J 995), ésta no ha 
sido más intensa que la mostrada en el periodo por otras divisas que 
operan bajo un régimen de flotación. 11 

Si el tipo de cambio fl ota y por ese hecho comparte con la tasa 
de interés la tarea de funcionar como variable de ajuste para la balanza de 
pagos, sena de esperarse que en esas condiciones la tasa de interés 
tendiese a mostrar menor volatilidad . Al menos eso es lo que podría 
esperarse a páoá, o en términos teóricos. En el caso de México esto 
último es al parecer lo que ha tendido a ocurrir en los años en que el 
tipo de cambio ha flotado en un ambiente de relativa normalidad. 
Asimismo, no hay razones para suponer que ese no será el caso a futuro 
con la salvedad, claro está, de que ocurran cambios drásticos e inespe
rados en el contexto económico general en que tiene lugar la flotación. 

En suma, se reiteran aquí las virtudes estabilizadoras y correctivas de 
un régimen de flexibilidad cambiaria. Estas virtudes se manifiestan en 
particular cuando las condiciones económicas generales hacen necesaria 
una modificación del tipo de cambio real. El caso es relevante en es pecial 
de requerirse su depreciación, dada la inflexibilidad que suelen 
tener hacia la baja los salarios nominales y los precios de los bienes no 
comerciables. L a reducción de estos últimos resulta prácticamente impo
sible -o casi- en caso de que el tipo de cambio se encuentre fijo. H ay 
que recordar al respecto la experiencia de Argentina durante la época de 
la caja de conversión. En una situación en que los términos de intercam-

11 Bazdresch y Wemer (2002). 
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bio se vuelven adversos de manera abrupta. la salida más fácil reside en 
una depreciación del tipo de cambio nominal que induzca la corrección 
correspondiente del tipo de cambio real. 

La preocupación en México por la transmisión a precios de los 
movimientos del tipo de cambio se remonta a periodos aún anteriores 
al momento en que el tipo de cambio empezó a flotar. La experiencia 
al respecto ha sido congruente con lo que podría haberse esperado a priori. 
En la medida en que la inRación ha ido descendiendo. han ocurndo dos 
cosas importantes: primero. la política monetaria ha ganado credibilidad y 
la confianza se ha ido fortaleciendo; segundo. se ha moderado la veloci
dad y la intensidad de la transmisión de las alteraciones del tipo de 
cambio a los precios. A reserva de contar con otros elementos de análisis. 
sería de esperarse que ese tipo de impacto se redujese aún más conforme 
la estabilidad se consolide y subsista por lapsos prolongados. 

¿y hacia futuro qué? Como se ha visto. todos los elementos apun
tan a que en un horizonte prolongado no surgirán factores imprevistos 
que hagan aconsejable adoptar un sistema cambiario diferente a la 
flotación. Pero a mayor plazo. sí es posible prever con claridad el 
fortalecimiento de otra tendencia: a que en el mundo exista un número 
cada vez menor de monedas. O como señalaron Hausmann el al.: 

[ ... ] el mundo se está moviendo hacia una situación en que existen 

sólo dos embotelladoras de refrescos. dos fabricantes de aviones, tres 

fabricantes de pasta dentífrica. pero 180 bancos centrales emitiendo su 
propia moneda. Consecuentemente. las empresas globalizadas. los bancos 

y las familias enfrentan problemas muy graves de riesgo cambiario [ ... ]. 

El hecho de que en el muy largo plazo el mundo tienda a contar 
con menos divisas nacionales y tal vez un mayor número de monedas 
supranacionales (tipo euro) no quiere decir que ello vaya a plantear a 
México problemas estratégicos el día de mañana o el año que entra. 
Resulta imposible pronosticar lo que ocurnrá en el mundo en el ámbito 
de la moneda hacia el año 2040 o 2050. Tampoco es necesario que ese 
entorno nos empiece a quitar el sueño -ni a causarnos pesadillas
desde ahora. Mientras ese destino nos alcanza -y faltan muchos años para 
que ello ocurra- lo mejor será seguir flotando. Y hacerlo sin descuidar. por 
supuesto. la congruencia del resto de las políticas y la solidez de la 
economía en general. 
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ALTERNATIVAS CAMBIARlAS PARA MÉXICO 
EN EL INICIO DEL NUEVO MILENIO 

Agustín Cue Mancera' 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es realizar una revisión sucinta y crítica de 
las principales alternativas que. en el terreno de la política cambiaria. 
enfrenta México al comienzo del tercer milenio. Iniciaremos describiendo el 
contexto económico y político de nuestro país. posteriormente nos refe
riremos a lo que se ha dado en llamar el "error de diciembre" y sus 
secuelas. Enseguida realizaremos una exposición crítica de las princi
pales alternativas cambiarias propuestas por diversos sectores sociales. 
clasificándolas en dos grupos: el que corresponde a una regla monetaria 
de índole no activista y el que consiste en el uso de los poderes discre
cionales de la banca central autónoma. Por último. concluiremos con 
una breve reflexión en la que expondremos nuestro punto de vista en 
tomo a una alternativa cambiaria viable para México. 

l. VISiÓN PANORÁMICA DEL RÉGIMEN SALINISTA 

La economía mexicana experimentó una serie de transfonnaciones de 
especial importancia en el sexenio del presidente Carlos Salinas 
de Gortari (1988--1994) . En dicho periodo presidencial se completó el 
proceso de apertura comercial. el cual tuvo su origen en la incorpora-

• Profesor- Investigador del Departamento de Economía de la uAM-Azcapotzalco. 
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ción de México al Acuerdo General de Aranceles y Tarifas (CA TI) 
en el año de 1986, durante el sexenio precedente de Miguel de la 
Madrid Hurtado (1982- 1988). El grado de avance de dicha aper
tura, durante el régimen salinista, puede evaluarse por el hecho de que 
México estuvo en condiciones de negociar un Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos y Canadá, al inicio del último año de dicho 
régimen. Uno de los propósitos para establecer un área de libre 
comercio en América del Norte, era aprovechar las oportunidades 
de acceso preferencial a un enorme mercado y en especial, crear el 
entorno político para dificultar en grado extremo cualquier intento 
ulterior de revertir la apertura comercial y las reformas de corte estruc
tural emprendidas. 

Adicionalmente, el acuerdo firmado con los dos restantes países de 
Norteaménca, incluía una serie de medidas de gran importancia refe
rentes a la liberalización de los flujos regionales de inversión, por lo cual 
el tratado rebasaba con mucho los límites de una mera negociación de 
tipo comercial. En el aspecto propiamente financiero. el sexenio salinista 
logró derribar diversas barreras que limitaban la inversión extranjera en 
el mercado de valores de nuestro país y de igual forma, fueron elimina
dos tabúes, como la adquisición de bonos de deuda gubernamental 
interna por parte de extranjeros. Sin embargo, en lo que al sistema 
bancario se refiere, el presidente Salinas consiguió la aprobación legis
lativa de las leyes que permitían que e l sistema permaneciera en 
manos de mexicanos, al impedir que los extranjeros pudieran ejercer una 
parte sustancial de la actividad bancaria mediante el control de los 
bancos más importantes del sistema e incluso de aquellos de menor 
tamaño. 

La apertura comercial y de los diversos flujos de inversión permitie
ron a nuestro país modernizarse en algunos sectores estratégicos, por lo 
cual la productividad promedio de la fuerza laboral se incrementó en 
forma significativa. Dicha mejoría se tradujo de forma directa en un tipo 
de cambio más favorable para el peso mexicano frente al dólar estado
unidense; debido a lo anterior, un simple cálculo de diferenciales de 
inflación entre México y Estados Unidos, no podía reflejar la evolución 
correcta de la paridad real de nuestra moneda como muchos analistas 
en su momento sostuvieron erróneamente. Es decir, se olvidaba que en 
presencia de aumentos sostenidos de la productividad del trabajo, 
la paridad recibe una prima mediante el fortalecimiento de la relación 
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cambiaria con las otras monedas y en particular, con su principal 
socio comercial. 

El presidente Salinas continuó el combate a la inflación que había 
emprendido en diciembre de 1987 su predecesor, mediante el recurso 
de medidas de corte heterodoxo. Estas últimas consistieron en el uso de 
una combinación de restricciones fiscales y monetarias, enfocadas a 
contener el crecimiento de la demanda agregada, al mismo tiempo que 
se estableció una concertación social que se conoció con diversos nom
bres, pero que en este trabajo llamaremos genéricamente Pactos de 
Solidaridad. En la concertación social participaron en forma corporativa 
diversos sectores: empresarios, obreros y campesinos, a quienes se pre
tendía coordinar y se les pedía aportaran su cuota de moderación a la 
hora de fijar precios y salarios en la economía mexicana. 1 En suma, el 
combate a la inflación se emprendió con un ataque conjunto por el lado 
de la demanda y mediante una política de ingresos. El éxito de las 
medidas adoptadas desembocó en un proceso de desinflación (no con
fundir con deflación), en el cual la inflación siguió existiendo pero con 
una tendencia sostenida a la baja. Como resultado de lo anterior, se 
consiguió desacelerar la caída del salario real, el cual había venido 
sufriendo un deterioro persistente desde el inicio de la crisis del final del 
sexenio de José López Portillo en el año de 1982. 

Otra de las medidas que el salinismo puso en práctica con el 
propósito de lograr la estabilización económica consistió en el énfasis en 
alcanzar los equilibrios fiscales, es decir, lograr que los gastos y los 
ingresos del gobierno federal coincidieran en la mayor medida posible. 
En este aspecto, el resultado se presta a gran controversia, debido a que 
en general los gobiernos utilizan diversas definiciones de lo que es un equi
librio fiscal. De esta manera, de acuerdo a una definición determinada, 
un gobierno podría tener un déficit significativo, mientras que con otra 
podría aparecer como prudente en su desempeño presupuestal. Por si 
fuera poco, existen diversos compromisos del gobierno federal, como los 
pagos de pensiones y jubilaciones entre otros, que sistemáticamente han 

1 En términos de la leona de juegos, lo que se pretende es convertir un juego no coordinado, 

en el cual ninguno de los participantes se atreve a dar el primer paso por temor a "quedarse 
solo", en otro en que cada uno de ellos tiene certidumbre del comportamiento de los demás 
participantes (Femández, 2002). 
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sido excluidos de las diversas definiciones que se dan del equilibrio 
fiscal. En vista de lo anterior, el afirmar que en el gobierno de Salinas 
se equilibraron las finanzas públicas, significaría entrar a un terreno 
pantanoso, por lo cual nos limitaremos a decir escuetamente que durante 
ese régimen no se produjo de manera directa un desorden presupuestal 
como el que existió en el periodo 1976-1988, cuando fue presidente 
José López Portillo. 

1. 1 L a búsqueda de la estabilidad cambiaria 

En lo que al régimen cambiario se refiere, el salinismo optó por un sistema 
híbrido caracterizado por una banda de flotación. En dicho régimen se 
determinaba un piso cambiario sin deslizamiento alguno, mientras que el 
techo se deslizaba diariamente en una cuantía fija. El resultado fue una 
banda de flotación relativamente acotada, en la cual se generaba un 
margen de certidumbre sobre el nivel mínimo y el nivel máximo de la 
paridad, en un momento determinado. Simultáneamente, el hecho de que 
la amplitud de la flotación aumentara con el tiempo, se consideraba 
adecuado para desahogar presiones cambiarias que pudieran afectar a 
nuestra moneda. La estabilidad del tipo de cambio estaría a cargo del 
Banco de México, el cual intervendría en el mercado en los casos en que 
la paridad amenazara con desbordar los límites permitidos por la banda. 
Con respecto del límite superior o "techo" , la estabilidad se mantendría 
mediante la venta de divisas en la cantidad suficiente por parte de la 
autoridad monetaria, mientras que en el caso del límite inferior o "piso" 
de la banda, la intervención del Banco de México consistiría en la 
compra de divisas, las cuales se agregarían al monto de las reservas 
internacionales de nuestro país. El acotamiento de la fluctuación cam
biaria se utilizaba como una ayuda importante en el combate a la 
inflación.2 

El contexto del mercado cambiario durante el salinismo implicó una 
total libertad para realizar movimientos de capitales entre diversas 
monedas por parte de los participantes privados. Sin embargo, algo que 
en ocasiones no se menciona explícitamente, es el hecho de que se 

2 En la literatura sobre el tema se considera que un sistema cambiario, como el descrito con 
anterioridad , sirve como "anda inflacionaria", véase Dombusch (1996) . 
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mantuvo, como ocurre hasta la fecha, el control de cambios para dos 
entidades públicas de gran importancia. Por ley, tanto el gobierno 
federal como la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos, escapan a la 
libertad cambiaria de que disfrutan las transacciones privadas. Por una 
parte, el Banco de México adquiere los dólares que PEMEX ingresa por 
sus exportaciones de crudo y por la otra, suministra los dólares que 
periódicamente requiere el gobierno federal con motivo de sus pagos del 
servicio de la deuda externa. 

La racionalidad de esta actuación por parte del Banco de México 
consiste en que, mediante el control de cambios a la empresa petrolera 
estatal y al gobierno federal , la autoridad monetaria contribuye a esta
bilizar el mercado de divisas. De otra forma -afirma el Banco de 
México-, la cotización entre el peso y el dólar acentuaría su fluctuación 
a lo largo del año, debido a que los ingresos y los desembolsos de 
divisas, a los que hemos hecho referencia, se concentran en detenninados 

momentos del año.3 

El régimen salinista, con su cúmulo de reformas estructurales, su 
exitoso programa de combate a la inflación y su buena relación con el 
gobierno de Estados Unidos, fue visto con muy buenos ojos por parte de 
la comunidad de inversionistas extranjeros, al comenzar la década de los 
años noventa. Tanto en su modalidad de inversión extranjera directa 
como en su variante de inversión de cartera, los capitales comenzaron 
a fluir hacia México con generosidad. El Banco de México utilizaba 
una parte del excedente de dólares del que disponía el país para acumu
lar más reservas internacionales, mientras que la cantidad de divisas 
restante se canalizaba al mercado cambiario privado, quedando así a 
disposición de sus participantes y fortaleciéndose el peso dentro de la 
banda cambiaria. La consecuencia fue que el país podía impor
tar bienes y servicios por un valor mayor de lo que exportaba, es 
decir, México incurría en un déficit de la cuenta corriente de la balanza 
de pagos. Según la visión optimista del presidente Salinas y de sus 
colaboradores más cercanos, este déficit no representaba problema 
alguno para el país, debido a que era causado por las entradas autóno
mas de capitales provenientes del exterior. Desde esta perspectiva, 

3 En otras palabras, el Banco de México contrarresta el comportamiento estacional de los flujos 

de ingreso y de gasto de las entidades públicas aludidas en el texto. 
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el gobierno de Salinas siempre rechazó cualquier intento de comparar el 
desequilibrio externo ocurrido durante su periodo presidencia!, con el c<>-
rrespondiente a! del gobierno de José López Portillo y que había conducido 
a la severa crisis de 1982. Para los salinistas, la debacle de 1982 fue 
provocada por el exceso de gasto del gobierno, el cual había sido 
financiado mediante la contratación de créditos externos en condiciones 
onerosas. Este punto de vista se reiteró en diversos foros e incluso se 
intentó fundamentar en un libro que expresaba a plenitud la visión 
optimista del salinismo.4 

Otro de los aspectos relevantes de la estrategia modernizadora de 
ese gobierno fue el concederle autonomía al Banco de México. De esta 
manera, en el año de 1993, esta institución quedó fuera del control 
directo de las autoridade~ políticas de nuestro país, en el sentido de que 
no podrían ordenar o presionar a la autoridad monetaria para 
que, mediante emisión de dinero primario, financiaran los desequi
librios fi scales del gobierno federal. Dicha medida estaba destinada a 
crear un ambiente de confianza entre la población, a! reafinnar la volun
tad política de que la estabilidad inflacionaria era una meta que en 
verdad buscaban los gobernantes. El banco central autónomo adquiría 
el compromiso fundamental de proteger la estabilidad del poder de 
compra de nuestra moneda y para ello, su gobernador dejaba de ser 
un empleado del presidente en turno. Sin embargo, la autono
mía de nues tra autoridad monetaria se limita a la conducción de 
la política monetaria, mas no así de la política cambiaria. Esta 
última se decide por parte de la Comisión de Cambios del Banco de 
México, en la cual si bien es cierto que incluye un igual número de repre
sentantes del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda , 
es presidida por el Secretario de Hacienda, quien tiene voto de calidad en 
las decisiones. 

1.2 Las vicisitudes del sistema bancario mexicano 

En lo que respecta al estado de salud del sistema bancario mexicano, la 
situación presentaba diversas advertencias que indicaban la existencia de 

4 El autor de dicho libro es, nada menos, Pedro Aspe Armella, quien fuera Secretario de 
Hacienda durante el régimen salinista (Aspe, 1992). 
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un cúmulo de problemas, mismos que los supervisores pasaron por alto. 
Recordemos que la banca había sido estatizada por José López Portillo 
(1976--1982), tres meses antes de que finalizara su periodo presidencial, 
.1 mismo tiempo que adoptaba medidas drásticas como el establecimiento 
de un control generalizado de los cambios de divisas y despedía al 
entonces director del Banco de México, Miguel Mancera Aguayo, 
quien se oponía al conjunto de medidas indicadas. Posteriormente, 
el presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) , en los 
primeros meses de su sexenio. buscó conciliar intereses con los banqueros 
expropiados, ofreciéndoles su reincorporación simbólica a la actividad 
bancaria mediante la emisión de acciones bancarias especiales y por 
otra parte, restituyó a Miguel Mancera en su antigua posición en el 
Banco de México.5 

Posteriormente Carlos Salinas de Gortari consumó la reprivatización 
de la banca e incorporó a ella a un grupo de individuos con escasa 
experiencia en el negocio bancario, debido a que muchos de ellos 
provenían del ámbito de las casas de bolsa. La venta de la banca se 
anunció como un gran negocio para el gobierno federal, ya que el 
precio al que pudieron venderse las acciones correspondientes era 
considerablemente alto. Sin embargo, la reacción de los nuevos dueños 
fue la de intentar recuperar su desembolso en un plazo corto, por lo 
cual emprendieron una serie de medidas tendientes a expandir la 
actividad crediticia con demasiada celeridad y muy poca prudencia. 
En este contexto, la Comisión Nacional Bancaria debió de haber 
dado a tiempo la voz de alerta y propiciado que la Secretaría de 
Hacienda tomara las medidas pertinentes. Al no ocurrir lo anterior, los 
bancos continuaron con una persistente tendencia al crecimiento de la cartera 
vencida, misma que se convertiría en una bomba de tiempo de magnitud 
extraordinaria.6 

5 Miguel de la Madrid mantuvo por necesidad el control de cambios heredado del régimen 
anterior. V éase De la Madrid (2004). 
6 Durante el régimen de Carlos Salinas, la supervisión del sistema bancario fue independiente 
de la del sistema bursátil, siendo responsable de supervisar al primero. como ya lo hemos dicho, 
la Comisión Nacional Bancaria y al segundo la Comisión Nacional de Valores. Debido a la 
crisis del inicio del gobierno de Ernesto Zedilla, ambas entidades supervisoras dejaron de 
funcionar con independencia y se fusionaron en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(He.th. 1999). 
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1.3 El aciago año de 1994 y las convulsiones cambiarias 

En el último año de su gestión, el presidente Salinas esperaba cosechar 
los frutos de muchas de las 'medidas adoptadas con anterioridad. En 
particular, el exitoso combate a la inflación y la desaceleración de la caída 
del salario real, la reducción de las tasas de interés, la estabilidad 
cambiaria, y las altas reservas de divisas del Banco de México se 
mostraban como signos de que la corrección del rumbo económico 
no era un espejismo. Por si fuera poco, el primero de enero de 1994 
entraría en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), con el que Salinas de Cortari esperaba mejorar la posición 
de México frente a Estados Unidos y elevar el costo de cualquier 
intento de revertir las medidas de liberalización comercial y financiera 
adoptadas anteriormente. Sin embargo, al alba del primer día del año, 
ocurrió el levantamiento, en el estado de Chiapas, del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional. Dicho grupo presentaba demandas de tipo 
indígena combinadas. en un principio, con reivindicaciones socialistas 
que sorprendieron a la población mexicana. La coincidencia del le
vantamiento armado de indígenas y mestizos con la puesta en marcha del 
mayor proceso de liberalización comercial y de los flujos de inversión, 
había sido planeada por la comandancia del grupo armado y fue el 
presagio de diversos acontecimientos que terminarían marcando el último 
año del sexenio salinista. 

La designación por parte del presidente Salinas de su sucesor, Luis 
Donaldo Colosio, dividió al grupo salinista hasta entonces cohesionado. 
Manuel Camacho Solís, miembro importante del grupo, se sintió 
agraviado al no ser ungido como candidato presidencial. Sin embargo, 
al poco tiempo sería llamado por el presidente Salinas para enca
bezar la negociación con el grupo indígena levantado en armas. Lo 
anterior sirvió de base para que diversos sectores de la clase política 
especularan acerca de quién tenía verdaderamente el apoyo del pre
sidente, si Colosio o Camacho. Asimismo, se jugó con la idea de un 
cambio súbito de candidato, en un país en el que la voluntad del 
presidente en tumo era decisiva. La situación se complicó en grado 
extremo cuando el 23 de marzo de 1994 fue asesinado el candidato, 
acontecimiento que agudizó la incertidumbre política y detonó una 
cuantiosa salida de capitales que redujo en varios miles de millones de 
dólares las reservas internacionales del Banco de México. 
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En estas críticas condiciones se designa a Ernesto Zedillo, -eoordi
nador de la campaña del malogrado Luis Donaldo-, como el nuevo 
candidato priista. Ernesto Zedillo fue presentado a la población como un 
individuo de alta preparación política y económica, quien podría darle 
la continuidad requerida al proyecto salinista. Por su parte, Pedro 
Aspe, al mando de la Secretaría de Hacienda, maniobraba con 
éxito para mantener la paridad entre el peso y el dólar dentro de la 
banda cambiaria de 1I0tación, mediante la emisión de títulos de deuda del 
gobierno federal que resultaron, durante un tiempo, sumamente atractivos 
a muchos inversionistas financieros. Estos instrumentos se conocieron 
como TESOBONOS, los cuales consistían en bonos de corto plazo 
denominados en dólares, que serían pagados en moneda nacional de 
acuerdo con el tipo de cambio vigente al día anterior a su vencimiento. 
De esta forma, el comprador de TESOBONOS, si bien recibía una tasa de 
interés menor a la de los tradicionales CETES, quedaba completa
mente resguardado del riesgo cambiario. Este último sería asumido por 
el gobierno federal, es decir, por los contribuyentes, en caso de que 
tuviera que devaluarse el peso. 

La esperanza política del gobierno salinista se cifraba en que, en 
algún momento próximo, las turbulencias de la incertidumbre y del 
rumor volvieran a su cauce natural, haciendo innecesaria cualquier mo
dificación catastrófica del esquema cambiario prevaleciente. De igual 
forma, el Banco de México buscaba amortiguar la presión a la eleva
ción de la tasa de interés, reponiendo la base monetaria que se perdía con 
motivo de las salidas de capitales.7 En conjunto, las autoridades esta
ban a la espera de una vuelta a la normalidad que no llegaba. El panorama 
se volvería a ennegrecer cuando fue secuestrado un importante hombre 
de negocios, Alfredo Harp Helú, accionista de primer rango de Banamex. 
Asimismo, sería asesinado a plena luz del día el destacado político 
priista Francisco Ruiz Massieu, emparentado conllictivamente con la 
familia Salinas y cuyo asesino confeso terminó por involucrar la presunta 
participación de un hermano del presi<:lente Salinas en el homicidio. Por 
su parte, en el contexto internacional, el banco central estadounidense 
-Reserva Federal- elevaba a lo largo del aciago año de 1994 seis veces 

1 Sin embargo, las salidas de capitales se mantenían debido a que la incertidumbre no 
desaparecía y a que se reponía la liquidez en moneda nacional, vtase Solís (1996). 
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la tasa de interés, lo cuaJ, para una economía como la meXIcana, no 
solamente implicaba un mayor pago por el servicio de la deuda 
externa, sino un mayor incentivo para que nuevos capitales nacionales 
desearan ser transferidos a bancos estadounidenses. 

En estas condiciones, las reservas internacionales del Banco de 
México se reducían de manera sostenida y. cada vez más. los TESOBONOS 
disminuían su capacidad de infundir confianza a las comunidades na
cional e internacional de inversionistas. Se afirma que el presidente 
Salinas y el candidato priista Ernesto Zedillo. contemplaron la posibi
lidad de modificar el esquema cambiario. eliminando las bandas de 
flotación y dejando que la paridad se ubicara en el nivel indicado por 
el mercado. Sin embargo. por motivos desconocidos. consideraron que el 
régimen cambiario terminaría por estabilizarse. El contexto político 
y económico presentado de manera sucinta en esta sección, nos per
mitirá entender la debacle que se inició en las últimas semanas de 
diciembre de 1994. 

2. UN BAUTISMO DE FUEGO PARA EL NUEVO 
GOBIERNO: EL ERROR DE DICIEMBRE 

El primero de diciembre de 1994. Ernesto Zedillo se convirtió en el 
nuevo presidente. En el acto de toma de posesión. éste hizo un cálido 
reconocimiento al gobierno saliente por los logros obtenidos en diversos 
terrenos de la vida pública; todo parecía indicar que la familia priista. 
después de todo. mantendría su unidad sin mayores fisuras. El exitoso 
negociador del TLCAN. Jaime Serra Puche. abandonó la Secre
taría de Comercio y pasó a la de Hacienda. Por otro lado. las reservas 
internacionales del Banco de México se habían reducido. de un nivel 
muy alto a principios de año. a unos pocos miles de millones de dólares 
al finalizar el año. mientras la deuda de corto plazo de TESO BONOS 

llegaba a casi 30 mil millones de dólares. 
La estabilidad en la transición del poder presidencial se demostra

ba en que la elección de Zedillo no fue impugnada por ninguno de 
los candidatos perdedores. a diferencia de lo ocurrido con Carlos Salinas 
seis años atrás. Sin embargo. las cifras de reservas y de deuda de corto 
plazo. bastaban para helar la sangre a cualquiera que las analizara con 
seriedad. En este contexto. el nuevo secretario de Hacienda convocó a 
los integrantes del Pacto de Solidaridad. para darles una in-



El Nuevo Milenio Mexicano 215 

formación crucial sobre una decisión que el gobierno federal acababa 
de tomar. El 19 de diciembre de 1994, Jaime Serra informó que, en 
vista del bajo monto relativo de las reservas internacionales, se procedería 
a eliminar la banda cambiaria de flotación y en consecuencia, se 
dejaría que el mercado determinara el nuevo nivel de la paridad entre 
el peso y el dólar. Ante el asombro de los asistentes , el secretario 
fue cuestionado acerca del porcentaje de presión cambiaria que había 
acumulado el peso, a lo que dicho funcionario respondió que era del 
15% aproximadamente. Acto seguido se le propuso a Jaime Serra modi
ficar el régimen cambiario mas no desaparecerlo, elevando el techo de la 
banda en el porcentaje de presión cambiaria que el gobierno indicara. En 
suma, la propuesta consistió en que se conservara la banda de flotación, 
ampliándola lo suficiente para dar cabida a la presión cambiaria que el 
peso acumulaba. 

El secretario de Hacienda aceptó la propuesta de algunos de los 
participantes en la reunión del Pacto de Solidaridad y simplemente se 
procedió a elevar, sin modificar su tasa de deslizamiento, el techo de la 
banda cambiaria. De esta forma, se inició una serie de errores cometidos 
por las autoridades en la gestión cambiaria: el primero de ellos fue el de 
dar a conocer a un conjunto de representantes de fuerzas corporativas, 
la intención del gobierno de eliminar el esquema cambiario prevaleciente 
y enseguida dar marcha atrás, procediendo simplemente a modificarlo. 
La consecuencia de este primer error fue que el Banco de México 
perdió varios millones de dólares adicionales de su reserva, pérdida 
motivada por las compras masivas de dicha divisa, por parte de quienes 
habían obtenido información confidencial del propio gobierno. Es 
decir, el gobierno mexicano había expresado su disposición de permitir 
que, en cualquier momento, el valor del dólar quedara determinado por 
el propio mercado. Como consecuencia de lo anterior, las reservas 
internacionales bajaron a niveles alarmantes, por lo que en unos 
cuantos días se decretó la desaparición de la banda de flotación y se 
estableció un régimen de flexibilid~d cambiaria, en el que el peso 
se depreció en mayor proporción que la calculada inicialmente por el 
gobierno. 

La repercusión de la depreciación del peso frente al dólar dejó 
sentir un impacto extraordinariamente severo sobre la actividad 
económica, en particular a lo largo de 1995. Los principales indicadores 
macroeconómicos que habían seguido un curso a la baja durante el 
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régimen salinista, de súbito se desestabilizaron y ocasionaron la pérdida 
de una gran cantidad de empleos en empresas de diferente tamaño, El 
repunte de la inflación, junto con el de las tasas de interés y la 
cotización del dólar, causaron estragos en la economía de muchas fami
lias que habían contraído deudas al amparo de la "bonanza salinista". 
Las bajas reservas internacionales del Banco de México, así como la 
desconfianza de la población en el gobierno, generaron una fuerte 
volatilidad cambiaria que acompañaría, en los meses posteriores. 
a la relación entre el peso y el dólar. 

Contrario a lo que se esperaba, el primero de diciembre de 1994, 
cuando se transfirió el poder de manera cordial y amistosa, la poderosa crisis 
económica desatada a finales de ese mismo mes y que cobró mayor 
fuerza durante 1995, enfrentó a los "distinguidos" miembros de lo que 
se conoce como "la familia priista". Por una parte, el presidente Zedilla 
intentó exculparse por el desastre económico acusando al ex presidente 
por haberle heredado una "bomba de tiempo"; por la otra, Carlos 
Salinas contraatacó señalando que el verdadero problema había sido la 
manera como el nuevo gobierno gestionó la devaluación de fin de año, 
la cual había sido en extremo ineficiente y torpe. Salinas acuñó el 
término peyorativo de "el error de diciembre" para referirse a la con
ducción zedillista de la devaluación referida. 

Consideramos relevante determinar si existió o no "el error de 
diciembre", como expresión sintética del conjunto de errores crasos 
que cometió el gobierno de Ernesto Zedilla, cuando procedió a modi
ficar el esquema cambiano. En nuestra opinión. la forma en que se 
gestionó dicha modificación cambiaria fue ineficiente. Se cometieron 
vanos errores trascendentes. El primero fue, como hemos visto con 
anterioridad, el divulgar a un grupo de representantes de diversos orga
nismos corporativos la intención del gobierno de permitir la flotación del 
peso y a continuación dar marcha atrás, elevando el techo de la banda 
de flotación, con lo que el Banco de México perdió en unos días 
cuantiosas reservas. El segundo error fue el no haber concertado previa
mente con el gobierno de Estados U nidos y con organismos internacionales 
como el Fondo Monetario Internacional, un paquete de apoyo financiero 
que hiciera menos costosa la transición del viejo esquema cambiarlo al 
nuevo, caracterizado por la flotación. Este paquete de apoyo finan
ciero estuvo a disposición del gobierno mexicano más de dos meses 
después del inicio de la crisis. El tercer error fue el haber eliminado la 
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banda de flotación al finalizar el año, periodo en el que la población en 
su conjunto cuenta con los mayores márgenes de liquidez. El cuarto 
error fue no haber contado con una serie de compromisos claros por 
parte de los representantes corporativos del Pacto de Solidaridad, para 
enfrentar la situación económica que se suscitó. Finalmente. se pretendió 
realizar una devaluación "moderada" del 15%, con la esperanza de 
que ésta desahogara la presión cambiaria acumulada del peso. La 
devaluación, cuando se pretende convencer a los participantes del 
mercado cambiano de que es un movimiento cambiano único y que en 

consecuencia. no se avecinan devaluaciones sucesivas, debe ser de una 
magnitud considerable. En suma, se pasaron por alto todos los requisitos 
básicos que se recomiendan para atenuar los efectos que trae consigo un 
ajuste cambiario.8 

Por su parte, el presidente Zedillo consideraba que la "bomba de 
tiempo" heredada del régimen salinista era responsable del terrible 
desajuste económico que se vivía al iniciar el nuevo sexenio. En su 
polémica con Carlos Salinas, enfatizaba el hecho de haber recibido 
un sistema bancario con problemas significativos de cartera vencida, 
así como la elevada proporción, respecto del PIB, que había alcan
zado el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Por si 
fuera poco -afirmaba Ernesto Zedillo- el monto de los pasivos 
contraídos por el gobierno federal , por concepto de TESOBONOS era 
excesivo, sus vencimientos estaban concentrados a lo largo de 1995 
y éstos debían ser cubiertos con base en la paridad del día anterior 
a su vencimiento. El presidente hablaba como si fuera un recién 
llegado al régimen salinista y se encontrara sorprendido por lo que acaba
ba de descubrir. Sin embargo el presidente en turno, doctor en 
economía, colaboró con el expresidente en diversos puestos de pri
mer nivel, así que resultaba impropio, por decirlo con suavidad, que 
se mostrara atónito por los desequilibrios que encontraba a su paso. 

Desde nuestro punto de vista, ambos contendientes tienen algún 
grado de razón en su argumentació~. Por un lado, la existencia de 
desequilibrios significativos, heredados del régimen salinista, representó 
sin duda una pesada carga que pendía sobre la economía mexicana 

8 Para una exposición más amplia del llamado "error de diciembre", véase e ue (2001). 
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como una espada de Damocles. siempre amenazante y presta a causar 

estragos. Por otro lado, también es verdad que la manera en que el 
gobierno de Zedillo gestionó la devaluación del peso constituye un hito 
en la historia universal de las devaluaciones peor realizadas. L a combi
nación de ambas situaciones ocasionó serios costos para la población 
mexicana, algunos de ellos distribuidos a lo largo del tiempo. 

2.1 Los costos de la crisis cambiaria y sus repercusiones 

en la economía nacional 

Como resultado de la desaparición del régimen cambiario caracterizado 
por la banda de flotación, así como de la crisis económica y financiera 
que la acompañó, los capitales externos dejaron de fluir hacia nuestro 
país y se hizo inevitable la corrección súbita del abultado déficit de la 
cuenta corriente de nuestra balanza de pagos. Para corregir dicho 
déficit, fue imprescindible reducir el gasto agregado proveniente de los 
residentes de nuestro país. así como desviar demanda hacia la producción 
nacional. La primera medida fue puesta en práctica mediante un 
controvertido aumento del impuesto al valor agregado, el cual pasó de 
lO a 15%, y por una reducción del gasto corriente del gobierno federal. 
La segunda medida se logró a través de una mayor depreciación cam
biaria del peso mexicano. Adicionalmente, la elevación súbita de la 
inflación disparó la tasa de interés, la cual se incrementó de 15% anual 
a más de 100%. La consecuencia inmediata de las elevadísimas tasas de 
interés fue la aceleración del crecimiento de la cartera vencida de la 
banca y la quiebra sucesiva de varios bancos nacionales. Asimismo, la indus
tria nacional comenzó a reportar un creciente número de despidos. con 
el consiguiente impacto negativo al bienestar de las familias mexicanas 
más necesitadas. 

En lo que respecta al sistema bancario, el gobierno zedillista puso en 
práctica un controvertido programa de rescate bancario: el FOBAPROA, 

que surgió como una institución de protección al ahorrador bancario 
mediante aportaciones de los propios bancos. Estaba destinado a resol
ver problemas acotados que pudieran sufrir algunas de estas instituciones; 
sin embargo, el monto inicial de sus recursos era completamente insu
ficiente para dar respuesta efectiva a problemas generalizados en el 
sistema bancario. Ante una situación de quiebra técnica de varios 
bancos y de fuertes pérdidas en el valor de sus activos para los bancos 
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más grandes. el gobierno federal dotó al FOBAPROA de los recursos 
necesarios para atacar un problema de la magnitud que se presentaba. 
Finalmente. los banqueros perdieron el valor de sus acciones (quienes 
se mantuvieron como propietarios debieron volver a comprar dichas 
acciones) y ningú n ahorrador bancario perdió un solo peso de sus 
depósitos . El denominado rescate bancario consti tuye uno de los acon
tecimientos más costosos y peor entendidos de la historia reciente de 
nuestro país. 

En primer lugar. la Comisión Nacional Bancaria fue incapaz de 
realizar un escrutinio eficiente del negocio bancario. por lo cual se acumu
laron múltiples situaciones irregulares: desde préstamos concedidos por la 
institución bancaria a sus propios dueños (autopréstamos) . hasta conve
niencias entre algunos banqueros y organismos priistas en campaña electoral. 
En segundo lugar. el rescate bancario representa la transferencia de 
recursos de los contribuyentes hacia los ahorradores quienes no perdieron 
un solo peso de sus ahorros a pesar de las quiebras bancarias. Esta 
transferencia de recursos es en sí misma un acto injusto. debido a que no 
todos los contribuyentes son simultáneamente ahorradores. En tercer lu
gar. el costo del rescate bancario fue más elevado de lo necesario. Al 
aumentar la tasa de interés que debía cubrir el deudor. el gobierno debió 
haber subsidiado sólo una parte de dicho aumento y no la totalidad del 
mismo. El FOBAPROA. al hacerse cargo de mantener el flujo fin anciero 
total de la deuda impagable. desincentivó a los bancos para que se 
mantuvieran a tentos al pago de los deudores. Finalmente. es po
sible realizar otra crítica importante a la manera en que procedió el 
rescate bancario. Las ventas de los bancos nacionales a instituciones 
bancarias extranjeras. como la de Banamex a Citigroup y la de Bancomer 
a BBVA entre otras. han podido efectuarse a un precio que depende en 
buena medida. del rescate previo realizado con dinero de los contribuyen
tes. Sin embargo. las leyes que norman esos procesos de venta no contemplan 
el pago de impuestos por la transacción mercantil realizada. El absurdo 
legal queda al descubierto: para el resnte bancario fueron canalizados los 
recursos de los contribuyentes de manera obligada. mientras que para la 
venta de los bancos no es posible recuperar una parte de dicho desembolso 
por concepto de impuestos. 

Ningún gobierno puede permitir la quiebra generalizada de su sistema 
bancario y la consecuente pérdida de los depósitos de sus ahorradores. 
debido a que desaparecería el sistema de pagos de un país; pero el rescate 
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bancario pudo haberse diseñado de una mejor manera y resultar menos 
oneroso para el conjunto de contribuyentes9 

3. EL BANCO DE MÉXICO: ENTRE LA AUTONOMÍA 
Y EL ESCRUTINIO PÚBLICO 

A lo largo de muchos años, quienes han tenido a su cargo la conduc
ción del Banco de México, se han mostrado reacios a informar 
periódicamente al público el nivel en que se encuentran las reservas 
internacionales de divisas. La razón no hay que buscarla en alguna 
actitud sospechosa o irregular por parte de la autoridad monetaria, por 
el contrario. la reticencia se debe que los banqueros centrales consideran 
que, cuando se tiene un esquema cambiario de índole predeterminada, 
la revelación periódica del monto de las reservas internacionales con 
facilidad se convierte en un elemento desestabilizador del mercado de 
divisas. Por ejemplo, una reducción estacional de las divisas del Banco 
de México, motivada por la compra de dólares por parte del gobierno 
federal para pagar los intereses de la deuda externa, podría ser interpre
tada erróneamente por el mercado como señal de problemas y de un 
próximo ajuste cambiario. En consecuencia, los participantes del 
mercado podrían verse motivados a comprar dólares, con el propósito 
de protegerse de un problema en realidad inexistente. De esta manera, 
las reservas bajarían todavía más, dando la apariencia de haber confir
mado la falsa suposición inicial. En suma, los banqueros centrales 
siempre han considerado que el comportamiento descrito a lo único que 
conduce es a complicar innecesariamente su tarea. 

Durante un largo periodo, el Banco de México proporcionó el 
monto de las reservas internacionales únicamente en tres ocasiones 
en el año. 10 Sin embargo, la crisis de diciembre de 1994 y sus repercu
siones presionó al Banco de México para cambiar, en contra de 
sus convicciones, la política de comunicación social al respecto. En la 

9 La bibliografía sobre este tema es amplia; sin embargo, el lector podría consultar los siguientes 
'<abajo" e ue (2003). Huerta (1998), Farl>e, ( 1998) y Rubio (1999) entre otros. 
10 Las tres ocasiones mencionadas eran: "con motivo del Infonne Anual del Banco de México 
-<¡ue se publicaba el mes de marzo; durante la Convención Bancaria- la cual solía celebrarse 
durante el verano, y en el Infonne Presidencial -<¡ue el Ejecutivo pronunciaba el 1 de 
septiembre", Véase, Turrent (2003: 279), 
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actualidad, cualquier ciudadano puede consultar la prensa y conocer 
semanalmente el monto de reservas internacionales que el Banco de 
México tenía la semana anterior al día de la consulta. Sin duda, la 
existencia actual de un régimen de flotación , a diferencia del régimen 
predeterminado anterior a la crisis de diciembre de 1994, es un factor de 
gran alivio para la institución mencionada, debido a la moderación 
del elemento especulativo, que ocurre cuando no se defiende una 
paridad o un nngo cambiario determinado. 

4. EN BUSCA DE ALTERNATIVAS CAMBiARlAS: 
mESAPARECER AL BANCO CENTRAL? 

La revisión sucinta que hemos realizado respecto de las características 
principales del régimen salinista, así como del llamado " error de diciem
bre" y de la virulencia de la crisis ocurrida, permiten comprender la 
fuerte irritación social hacia el gobierno federal y en particular, contra el 
comportamiento del Banco de México. En los últimos diez años han 
aparecido voces de procedencia diversa que han cuestionado la existencia 
misma de nuestro banco central. Algunos analistas y comentaristas se 
han pronunciado por la franca dolarización de la economía nacional, otros 
han propuesto el esquema cambiario de la Caja de Conversión, 
conocida también con el nombre de Junta Monetaria o Consejo Mone
tario, algunos más han propuesto la constitución de una Unión Monetaria 
de América del Norte; finalmente , hay quienes proponen un sistema 
respaldado por la plata. Resulta obvio señalar que, de no haber existido 
la fuerte crisis iniciada en diciembre de 1994, la discusión sobre alter
nativas cambiarias a la que nos referiremos más adelante, con toda 
seguridad no se habría dado. Es decir, únicamente en un contexto de 
gran enojo social, respecto de la pérdida interna y externa del poder 
adquisitivo del peso, es que se entiende la aparición de voces que han 
exigido la desaparición del Banco de México y su sustitución por alguna 
de las opciones cambiarias que hemos apuntado. 1 1 

1I El lector puede consultar uno de los primeros trabajos de quien esto escribe. sobre el referido 

debate (Cue, 1997). 
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4. I La propuesta de la dolarización de la economía 

Es importante señalar que todas las propuestas que a continuación se 
exponen tienen como común denominador la pretensión de generar la 
confianza necesaria en el uso de la moneda. como elemento básico de 
la estabilización de la actividad económica. Con base en este criterio 
es que evaluaremos las virtudes y defectos de dichas alternativas 
cambiarias. 

La propuesta de la dolarización consiste en la sustitución paulatina 
o súbita del signo monetario nacional: el peso mexicano por el dólar 
estadounidense. En el caso de una sustitución paulatina, habría un 
periodo de transición en que circularían juntos el peso y el dólar. 
Se pretende que poco a poco la población se adapte al uso cotidia
no del dólar. en particular para las transacciones más importantes, 
pudiendo incluso conservarse la moneda nacional para las transaccio
nes menudas. Por su parte, la sustitución súbita de monedas, a la que 
también se le conoce como big bang no contempla periodo de transición 
alguno. 

La dolarización puede alcanzarse como un proceso deliberado, ya 
sea paulatino o súbito, en que el gobierno nacional decreta formal
mente la conversión de monedas. o bien como un proceso espontáneo 
en el que la población huye de la moneda nacional y se refugia en la 
moneda extranjera. a pesar de que el gobierno nacional insista en que 
la potestad del curso legal la conserva exclusivamente la moneda 
nacional. 

Sin duda, una economía azotada por la hiperinflación y por las 
consecuencias ruinosas que de ella se desprenden, encuentra alivio 
cuando una moneda extranjera más sólida sustituye a la decrépita mo
neda nacional. La mayor confianza en el signo monetario junto con la 
eliminación del riesgo cambiario, repercuten favorablemente en meno
res tasas de interés y mayor crecimiento de la economía. Sin embargo, 
en el caso que contempla la sustitución paulatina de la moneda 
nacional por la extranjera, se diluye la confianza entre la población. Al 
ser un esquema mixto de monedas, sería fácil creer que el proceso es 
demasiado vulnerable y que podría revertirse de un momento a otro. 
De ser las únicas opciones, la mejor sería la de la dolarización 
inmediata de una economía. 
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4.2 La Caja de Conversión (Consejo Monetario) 

En el caso de la dolarización se pierde el signo monetario nacional y 
además los dólares que circulan en la economía no proporcinan interés 
alguno. Por ello, la propuesta de Consejo Monetario tiende a ser una 
variante ingeniosa e interesante. En esta alternativa cambiaria el 
peso mexicano seguiría circulando, pero quedaría respaldado me
diante un tipo de cambio estrictamente fijo por dólares de EUA 
invertidos en bonos del tesoro estadounidense de corto plazo. Debido 
a esto último, el país obtendría un pago de intereses al mismo tiempo 
que se conservaría el peso mexicano. Los partidarios de esta propuesta 
consideran que se lograría ge nerar una mayor confianza en compa
ración con una moneda nacional sin respaldo. S in embargo, el éxito 
del Consejo Monetario depende, en buena medida, de que la población 
considere que el esquema es irreversible, pues de otra forma tendería a 
usar la moneda extranjera y no la nacional, dándose de hecho un 
esquema de dolarización y no de Consejo Monetario. 

4.2.1 Las dos modalidades de la Caja de Conversión 

Es oportuno mencionar que la propuesta de Caja de Conversión 
tiene dos modalidades relevantes. L a primera atañe a una modali
dad ortodoxa y la segunda podría denominarse, en contraposición 
con la primera, de índole heterodoxa. La versión ortodoxa propone 
crear un alto nivel de confianza entre la población, con el propósito de 
que el país comience a la brevedad, a cosechar los frutos benéficos 
de la estabilización económica. Para conseguir el más amplio apoyo 
hacia el nuevo esquema, se deberán reunir los siguientes requisitos. El 
primero de ellos, consiste en que la base monetaria deberá estar 
constituida con una única moneda de reserva Gamás con una canasta 
de monedas), en una proporción de 110 a 11 5% de la base monetaria. 
El segundo, indica estrictamente que .Jichas reservas deberán invertirse 
únicamente en bonos del tesoro estadounidense de corto plazo. El 
tercero, enfatiza la importancia de mantener la más completa libertad 
cambiaria con el tipo de cambio estrictamente fijo, tanto para las 
transacciones que corresponden a la cuenta corriente. como a la cuenta 
de capital. 
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En sus aspectos de índole política. la versión ortodoxa de la Caja de 
Conversión señala que su representación deberá recaer en un individuo 
de recon ocida reputación internacional. de preferencia un ban
quero privado importante. jamás en un representante político de algún 
gobierno ni en un funcionario del FMI. De preferencia. el reconocimiento 
legal de la Caja de Conversión deberá ser elevado a rango constitucional 
y no sancionarse en alguna ley subordinada. Finalmente. indica que el 
domicilio legal de la Caja de Conversión deberá establecerse en Suiza. 
por su calidad de país neutral. Estas tres condiciones ortodoxas de la 
J unta Monetaria están destinadas a aislarla. en la mayor medida posi
ble. del proceso político y a darle una fuerte protección jurídica a este 
arreglo monetario y cambiario. En síntesis. su propósito es obstruir 
la intromisión del gobierno en tumo. respecto del funcionamiento de la 
Caja de Conversión para hacer de ésta una alternativa eficiente y 
confiable. 

La versión heterodoxa no cumple con uno o más de los requisitos 
expuestos en los párrafo anteriores. El lector podrá hacer varias combina
ciones. restándole astringencia a las condiciones expuestas. y así obtendrá 
diversas versiones heterodoxas de la Caja de Conversión. 12 

4.3 La Unión Monetaria con Estados Unido~ y con Canadá 

Tanto en la propuesta de dolarización. como en la de Caja de Conver
sión. Estados Unidos no necesita participar en negociación alguna con 
el país en cuestión. Simplemente se da por enterado del proyecto 
que este último ha decidido emprender. Por el contrario. cuando se trata 
una opción de Unión Monetaria. se debe proceder mediante una nego
ciación particular entre los países involucrados. Con frecuencia. cuando 
se establece una Unión Monetaria en la que todos los países integrantes 
utilizan la misma moneda. los más desarrollados tienden a apoyar 
financieramente a los menos desarrollados. Tal ha sido el caso de la 
Unión Monetaria Europea y en principio. podría considerarse válido 
para una posible unión monetaria de América del Norte. Este 
hecho subraya el mayor nivel de compromiso recíproco que implica el 

12 Los promotores más activos de los Consejos Monetarios son S teve Hanke y Kurt Schuler. 
El lector puede consultar Hanke ( 1993) y ( 1994) . 
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establecer una unión como la que hemos indicado. A diferencia de la 
propuesta de la dolarización y de la Caja de Conversión, en el caso de 
la Unión Monetaria existiría un Banco Central formal para México. El 
cual podría llamarse Banco Central de América del Norte, que podría 
ser diseñado a imagen y semejanza de la Reserva Federal de Estados 
Unidos. En su caso, México y Canadá constituirían respectivos distritos 
del sistema encabezado por la Fed, 13 teniendo voz y voto en su Junta de 
Gobierno en proporción a algunos indicadores relevantes. Sin embargo, 
el control de las decisiones quedaría, sin lugar a dudas, en poder de los 
representantes de los doce distritos estadounidenses. Consideramos que 
esta opción cambiaria es la que confiere mayor credibilidad en relación 
con la dolarización y la Caja de Conversión, debido a que implica 
un acuerdo formal con los gobiernos de los países restantes, acuerdo en 
el que se establecen compromisos recíprocos cuyo incumplimiento podría 
resultar muy costoso.1 4 

4.4 La propuesta del respaldo metálico para el peso 

Las tres propuestas consideradas con anterioridad, implican el uso de 
moneda fiduciaria, es decir, moneda sin valor intrínseco. La alternativa 
metálica pretende hacer surgir el valor de la moneda de su respaldo en 
una mercancía: el oro o la plata. La intención es dotar al signo 
monetario de un elevado grado de confianza que represente un pode
roso factor de estabilización económica. Un inconveniente de esta propuesta, 
que conviene hacer notar desde ahora, es que no permite la eliminación 
del riesgo cambiario frente a ninguna moneda en el mundo, como sí lo 
hacen las tres alternativas indicadas anteriormente. Esto se debe a que 
en la actualidad ninguna moneda en el mundo está basada en el patrón 
metálico. J5 

13 En la literatura especializada sobre asuntos monetarios, la Reserva Federal estadounidense es 
conocida coloquialmente como la Fed. 
14 Para una perspectiva favorable a la unión monetaria de México con EUA, véase Cuevas 
(2003) . 
15 Uno de los principaJes promotores en México del régimen cambiario metálico es Hugo 
Salinas Price. V éa.se al respecto Salinas (2003) . 
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4.5 Similitudes esenciales entre las alternativas cambiarias 

Un rasgo común a las tres alternativas basadas en moneda fiduciaria y 
a la constituida por el dinero mercancía (respaldo metálico), es que en 
todas ellas se establece un sistema de tipo de cambio estrictamente fijo 
y se permite la más amplia libertad cambiaria. En consecuencia, queda 
eliminado el instrumento de la política monetaria como recurso estabi
lizador de la actividad económica. Sin embargo, esto último no es 
motivo de preocupación para los partidarios de alguna de las cuatro 
opciones comentadas. Desde su perspectiva teórica, la economía de 
mercado que funciona con libertad, se caracteriza por una gran estabi
lidad inherente; en consecuencia, los signos de inestabilidad económica 
provienen de las intervenciones gubernamentales. que en vano pre
tenden "mejorar" los resultados obtenidos por el mercado. En cualquiera 
de las cuatro alternativas anteriores, la base monetaria responde pasiva
mente al saldo neto de las transacciones privadas, registradas en la 
balanza de pagos de un país. De esta manera, un saldo superavitario 
hará aumentar automáticamente la liquidez de una economía, así como 
uno negativo la hará decrecer. Al quedar cancelada la capacidad de 
gestionar discrecionalmente la liquidez de la economía por parte 
de las autoridades, no es posible financiar mediante emisión de dinero 
los desequilibrios fiscales , ni conceder crédito a la banca privada. Por 
ejemplo, un rescate bancario sólo podría realizarse utilizando recursos 
fiscales provenientes de superávits presupuestales obtenidos en periodos 
previos, mas no de la emisión de dinero primario. 

Asimismo, los partidarios de las opciones que analizamos consi
deran que existe o debería existir, un alto grado de Aexibilidad de 
precios y de salarios en una economía de mercado, que permitiera 
corregir automáticamente cualquier desviación inadecuada del tipo 
de cambio real de la moneda. En suma, lejos de lamentar la des
aparición de la política monetaria y de la política cambiaria, la 
consideran benéfica para la actividad económica y para el bienestar 
de la población. 

En la Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, 
publicada en 1936, J. M. Keynes destaca la importancia de que los 
diseñadores de la política económica dispongan de instrumentos eficaces 
para lograr la estabilidad económica. En dicha obra su análisis se 
circunscribe a una economía cerrada, aquella que carece de nexos 
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comerciales y financieros con el exterior. Su propuesta teórica enfatiza 
situaciones en que el sistema de mercado puede sufrir de inestabilidad, 
proveniente de perturbaciones originadas en fluctuaciones erráticas de la 
inversión o bien, de la demanda de dinero. En este contexto, la ausencia 
de instrumentos reguladores de la demanda agregada actúa en detrimen
to del bienestar social, al prolongar innecesariamente los periodos de 
desajuste económico. 

En el marco de una economía abierta, la perspectiva keynesiana de 
la estabilización económica debe ser modificada en algunos aspectos, 
como veremos a continuación. En principio, debemos distinguir dos tipos 
de economía que mantienen nexos con el exterior: por un lado, las econo
mías pequeñas y abiertas; por el otro, las economías grandes y relativamente 
cerradas. Las economías del primer tipo tienden a estar mejor sincroni
zadas con el ciclo económico del país o países, con quienes realizan 
la mayor parte de sus transacciones comerciales y financieras. De esta 
manera, es más probable que cuando estas últimas economías se encuen
tren en recesión, la economía pequeña y abierta también lo esté. En lo 
que respecta a la fase ascendente del ciclo económico, es también muy 
probable que se encuentren simultáneamente en dicha fase. La conse
cuencia es que la economía pequeña y abierta podría abandonar 
su soberanía monetaria. al compartir la moneda de su principal 
socio comercial y financiero. sin que sufriera consecuencias adversas 
en términos de su estabilización económica. En los casos de la dolarización, 
la Unión Monetaria o la Junta Monetaria, la política monetaria sería 
ejercida por un banco central extranjero. Sin embargo, en la cuarta 
opción, la del respaldo de la moneda en oro o en plata, esto último no 
ocurriría. La razón es que por su propia naturaleza, los patrones mo
netarios metálicos carecen de instituto emisor que ajuste la liquidez de 
acuerdo a las circunstancias cambiantes de la actividad económica. 

En lo que respecta a las economías del segundo tipo, las economías 
grandes y relativamente cerradas, generalmente cuentan con un ciclo 
económico no sincronizado con el rle su principal socio comercial y 

financiero. Por ejemplo, la primera podría encontrarse en auge y la 
segunda en recesión, por lo que una sola política monetaria seria incom
patible para los requerimientos de ambas partes. En este caso, cualquiera 
de las tres opciones basadas en dinero fiduciario, incurriría en altos 
costos en términos de la ausencia de una política de estabilización 
económica propia. Por supuesto, el patrón monetario metálico se 
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considera inapropiado por las mismas razones que en el párrafo 
anterior. 

La conclusión que se desprende es que la viabilidad de alguna de 
las tres opciones de patrón monetario basadas en dinero fiduciario, 
depende del grado de sincronía de la economía de un país, respecto del 
ciclo económico de aquel cuya moneda se pretende adoptar. Y esto 
ocurre con mayor probabilidad cuando el primero corresponde a las 
características de una economía pequeña y abierta. Por el contrario, 
la adopción de alguna de esas alternativas monetarias y cambiarias, se 
vuelve más riesgosa en el caso de una economía grande y relativamente 
cerrada. 

La economía mexicana con respecto a la estadounidense, se percibe 
como una economía pequ~ña. Sin embargo, desde otra perspectiva , 
la economía de México se muestra relativamente grande y en consecuen

cia puede no ser sincrónica con la de EUA. En tal sentido existiría una 
probabilidad de que nuestro país se encontrara en una fase distinta del 
ciclo económico. Es por ello que consideramos que sería costoso para 
México la eliminación de una política monetaria propia y su subordi
nación a la de nuestro vecino del norte. 

La política fiscal, es decir, la gestión del ingreso y del gasto guberna
mental con fines de estabilización macroeconómica, fue uno de los 
instrumentos predilectos de las políticas keynesianas en las economías de 
mercado durante los años posteriores a la Gran Depresión. Posteriormen
te, ya en la década de los años sesenta, la política monetaria sustituyó a 
la fiscal como instrumento estabilizador primordial, debido a que los 
diseñadores de política económica percibían mayores ventajas de la pri
mera respecto de la segunda. 16 

Por otra parte, la política fiscal misma ha sido desvirtuada en gran 
medida, abandonando su propósito de estabilización económica, al pa
sar a ser fuente de inestabilidad, debido a la acumulación creciente de 
deuda y a la consiguiente presión al alza de la tasa de interés. Es por 
ello que, para los partidarios de las alternativas fiduciarias -dolarización, 
Consejo Monetario y Unión Monetaria-, el equilibrio presupuestal es 
una condición importante para lograr la confianza de los participan-

16 P or ejemplo, la política fi scal está sujeta a los rezagos propios del lento y tortuoso proceso 

legislativo, mientras la política monetaria es más expedita, debido a que depende de las 
directrices del banco central y tiene un impacto directo sobre la base monetaria. 
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tes en los mercados y obtener los beneficios de la estabilización econó
mica. Sin embargo, los partidarios de las alternativas mencionadas, 
generalmente han adoptado una posición demasiado optimista al respec
to. Han considerado que, debido a la imposibilidad de financiar un 
déficit presupuestal mediante emisión monetaria y que, al tener que 
recurrir al financiamiento con ahorros privados pagando altas tasas 
de interés, un gobierno sería en extremo cauteloso con su presupuesto y 

evitaría a toda costa el desequilibrio fiscal. 
Sin embargo, la experiencia reciente de Argentina ha puesto de 

relieve que la disciplina que impone el establecer una Caja de Conver
sión no es capaz por sí sola, de lograr la cautela fiscal en ausencia de 
una verdadera voluntad política para lograrla. En ese país no sólo el 
gobierno federal sino también los gobiernos de las provincias jugaron 
el juego de los excesos fiscales ; para el primero, además, los ingresos no 
recurrentes, provenientes de las privatizaciones, sirvieron para enmascarar 
temporalmente los desajustes fiscales. Por si fuera poco, de acuerdo con 
los cánones estrictos de los partidarios de la Caja de Conversión, la de 
Argentina no tuvo una de las características ortodoxas que en sí misma 
requería para lograr generar suficiente confianza entre el público. 
Nos referimos a la condición de que la moneda de reserva, que 
respalda a la base monetaria, debe estar invertida en su totalidad en Bonos 
del Tesoro estadounidense de corto plazo. En el caso de Argentina 
no ocurrió así, debido a que una proporción de la reserva consistía en 
bonos denominados en dólares, pero emitidos por el propio gobierno 
argentino. 

En suma, la falta de voluntad política para lograr la mesura fiscal 
y la ausencia de criterios más estrictos para el manejo de las reservas, 
así como el estancamiento económico que no se pudo contrarrestar 
por las características mismas del esquema monetario y cambiario, 

dieron lugar a una de las crisis económicas más severas que haya 

sufrido la la nación sudamericana en décadas recientes. 
Como ha podido apreciar el lector, en este trabajo se considera que la 

economía de mercado carece de un mecanismo autorreguJador que le 
permita obtener de manera sistemática, resultados óptimos respecto 
de los principales indicadores del bienestar económico. Es decir, dicha 
economía puede experimentar fluctuaciones reales y de tipo financiero 
que perturben su funcionamiento. En consecuencia, es de primera im
portancia que existan los instrumentos de política económica que sirvan 
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para estabilizar a la economía de mercado. Las alternativas monetarias 
y cambiarias que eliminan la discrecionalidad de la política mone
taria no resultan apropiadas para alcanzar la estabilidad económica. 
Para el caso particular de México, consideramos que el régimen de 
flotación cambiaria que prevaleciente es el más adecuado y debiera 
mantenerse en los próximos años. 
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TRANSFORMACIÓN FINANCIERA 
DE MÉXICO 

Alfredo Sánchez Daza' 

INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo examina la internacionalización financiera de la eco
nomía mexicana así como los resultados de la misma. Desde la década 
de los ochenta hasta nuestros días, el sistema financiero mexicano registró 
múltiples cambios y dificultades que se ubican en un contexto de ines
tabilidad internacional y crisis propias (1982 , 1987 y 1994-1995) y 
externas (1997-1998 y 1999), las cuales han influido en la reconfiguración 
del proyecto económico nacional. 

La crítica al proceso de internacionalización en México fue orienta
da a señalar su carácter múltiple y su realización simultánea: la apertura de 
la cuenta de capitales, el proceso de desregulación, la apertura comer
cial, la privatización, así como una política de tipo de cambio en 
progresiva apreciación y déficit creciente en cuenta corriente, ambos 
compensados por la entrada de capitales, fueron todos subordinados a 
un propósito férreo de estabilización macroeconómica. 

En particular las crisis del peso y del sistema financiero (nuestra 
crisis "gemela"), hicieron necesaria la profundización de las reformas de 
regulación y supervisión orientadas a la recapitalización de los interme
diarios financieros , a través de una apertura acelerada al capital foráneo. 
En consecuencia la inversión extranjera se expandió súbitamente en las 
distintas actividades económicas del país, pasando de forma particular a 
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ser mayoritaria en el sistema financiero. Este sector muestra, actualmente, 
signos claros de recuperación en términos de solvencia. productividad y 

ante todo, rentabilidad. 
El dilema radica en que, a pesar de estos cambios, la empresa 

mediana y pequeña, no encuentra en él desde 1995 las fuentes de 
financiamiento idóneas. Lo que significa que la globalización financie
ra de la economía mexicana no ha sido eficiente, difiriendo en sus 
resultados con el propósito oficial originalmente planteado y constitu
yéndose en un ejemplo de la ausencia de correlación entre reformas 
(apertura financiera, privatización etc.) y crecimiento económico (Stiglitz. 
1999). 

Los tópicos más importantes que se examinan en el presente artículo 
son: la fragilidad del sistema financiero ante la globalización; las refor
mas recientes de reprivatización bancaria y la apertura de la cuenta de 
capitales, así como el saneamiento propuesto del sector financiero. su 
solvencia y rentabilidad; se destaca la si tuación macroeconómica del 
sector financiero; y por último. se proponen algunas reflexiones a manera 
de conclusión. 

1. MÚLTIPLES CAMBIOS INICIALES Y BASES 
FRÁGILES PARA LA GLOBALlZACIÓN 

La reforma financie ra emprendida en 1988 inaugura un proceso amplio 
e intenso de cambios que afectarán prácticamente a todo el sistema 
financiero mexicano (Borja, 199 1) . En ella se combinan disposiciones 
que incidirán en la totalidad de los mercados, intermediarios e instru
mentos financieros , por medio de un rápido proceso de desregulación 
interna, en la reprivatización bancaria, en la creación de nuevas agru
paciones financieras y en la apertura inicialmente cautelosa de la cuenta 
de capitales. 

La desregulación interna involucró inicialmente a la banca comer
cial. Las primeras medidas desreguladoras sobre las operaciones activas 
y pasivas de la banca en 1988, se proponen, aparte de otros objetivos: 
resarcir al sistema bancario mexicano de su participación en la interme

diación de recursos internos. en la que otras instituciones financieras no 
bancarios, casas de bolsa especialmente, habían ganado un importante 
terreno. Éste es el sentido del lanzamiento de la banca al mercado de 
dinero a través de liberalizar las Aceptaciones Bancarias en octubre 
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de ese año; I los límites a su emisión fueron eliminados, hasta entonces 
éstos eran los únicos instrumentos cuyos rendimientos nominales no se 
encontraban sujetos a topes máximos. La medida de hecho completaba el 
proceso de liberalización iniciado en la etapa antenor, siendo tal su 
atractivo y éxito, que durante un par de años fue el instrumento más 
importante de captación de la banca. Más tarde, la desregulación se 
generalizó hacia otros instrumentos y fueron creados otros más para captar 
recursos tanto en moneda nacional como extranjera. 

La reforma incorpora también la liberalización de las tasas de interés 
bancanas en abril de 1989; la cancelación del esquema de fijación de 
topes máximos a las tasas por parte de Banco de México, es hasta 
1991 que las autondades monetanas autorizarían el pago de intereses 
en las cuentas de cheques, y la eliminación de los cajones de crédito 
preferencial. Estas medidas cambiarán sustancialmente tanto la estruc
tura como el volumen de los fondos prestables. 

A lo antenor también contnbuyeron las modificaciones al sistema de 
encaje legal y de canalización obligatona de fondos hasta entonces 
vigente. En 1988 se estableció que el pasivo den vado de las aceptacio
nes y los avales bancanos no quedaran sujetos a las reglas de canalización 
de crédito obligatono, sino que fuera cubierto en un 30% con valores 
gubernamentales, CETES u otros instrumentos de deuda oficiales, o 
depósitos con interés en el Banco de México. La medida significó el 
pnmer paso en la sustitución del encaje legal, en ese momento de 51 %, 
por un coeficiente de liquidez de 30%. El proceso continuó a 10 largo 
de 1989, pues Banco de México hizo extensiva la aplicación del coefi
ciente de liquidez a los recursos captados en instrumentos tradicionales 
y a las cuentas de cheques con y sin intereses. En septiembre de 1991 
la eliminación del sistema de regulación directa avanzó, cuando se 
reemplazó el coeficiente de liquidez denvado de los pasivos en moneda 
nacional, por uno de reserva voluntaria. Sin embargo, en un intento por 
contener la fuerte afluencia de capitales foráneos de corto plazo registra
dos, se impuso un coeficiente de liquidez de 50% a la intermediación en 
dólares de los bancos nacionales. Así, el sistema de control monetano por 
regulación directa dejó de existir a fines de 1991, dando paso a una 

1 Se trata de letras de cambio empresariales de corto plazo, intennediadas por la banca múltiple 
y comercializadas en el mercado de dinero, con la finalidad de proporcionar financiamiento para 
los requerimientos de capital circulante de las empresas privadas. 
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política de regulación monetaria indirecta. a través de las operaciones de 
mercado abierto y el anuncio explícito de límites de crecimiento al crédito 
interno del Banco Central. En 1995, después de la crisis del peso en 
diciembre del año anterior, las autoridades introdujeron un nuevo siste

ma de encaje: el promedio cero, con el objetivo de afinar su capacidad 
de control sobre los agregados monetarios. 

Finalmente, los subsidios a las tasas de interés fueron eliminados, ya 
que éstas se fijaron por encima del costo porcentual promedio de 
captación de fondos de la banca comercial (CPP). Destacan también las 
modificaciones a la ley bancaria en diciembre de 1989, que otorgan una 
mayor autonomía a los bancos en materia de gestión administrativa, 
tanto a los consejos como a las comisiones consultivas. Adicionalmente. 
son eliminados los requerimientos relacionados con metas de captación y 
financiamiento. La liberación de las operaciones bancarias se hizo más 

amplia al permitirse el desarrollo de departamentos de banca de inver
sión, mediante instrumentos del mercado de dinero que proporcionan 

servicios correspondientes a los intennediarios bursátiles. 
De frente a los cambios ocurridos y a la importancia que revisten, 

conviene destacar que el fortalecimiento de la supervisión y regulación 
prudencial, se llevó a cabo hasta después de haber procedido a la li
beralización de las tasas de interés y al desmantelamiento del sistema 
de encaje legal. En efecto, las autoridades monetarias empezaron a 
tomar medidas para corregir las deficiencias de información y el riesgo 
moral propio de la actividad bancaria, cuando ya se había completado 
la fase de desmantelamiento de los instrumentos de control directo. Las 
primeras medidas adoptadas para reforzar el marco regulatorio fueron las 
siguientes. 

a) La obligación de que los bancos asegurasen sus depósitos en una 
institución creada con ese fin en 1990: el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

b) Lineamientos de capitalización bancaria compatibles con los del 

Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) , 2 

cuya entrada en vigencia se pospuso hasta 1993. 
c) En virtud del crecimiento potencial esperado en el volumen de 

créditos, a raíz de la liberalización emprendida, se consideró coo-

2 La razón capital mínimo/activos, ponderada por el nesgo, debía ser de 6%. 
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veniente la ampliación de la supervlslon prudencial relativa a la 
calificación de la cartera crediticia. Fue establecida así la obligación 
de clasificar la cartera crediticia en cuatro categorías de riesgo, a 
fin de que los bancos pudieran crear reservas preventivas de 1, 20, 
40, 60 y '00% según la categoría de riesgo. 

d) Límites máximos de financiamiento a individuos y entidades. 
e) Obligación de mantener equilibrada la posición en divisas. 

En el campo de la supervisión bancaria, en '992 fue creada la 
Coordinación de Supervisores del Sistema Financiero; sin embargo, sólo 
a partir de '995-' 996 se tomaron medidas significativas para fortalecer 
la supervisión: intensificación de las visitas de inspección, homogeneiza
ción de los criterios contables con los estándares internacionales y ampliación 
de los mecanismos de información financiera y su divulgación oportuna. 
También fueron creadas las Sociedades de Información Crediticia sobre 
los sujetos potenciales de crédito, y se fusionaron la Comisión Nacional 
Bancaria (CNB) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) en un solo 
organismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Con excepción de las medidas adoptadas tardíamente, la reforma 
haría pensar en un sistema financiero y bancario globalizado sobre bases 
sólidas. Sin embargo, esto no fue así, la inserción financiera de México 
en la etapa que nos ocupa, transcurrió cuando el sistema bancario se 
tomaba cada vez más frágil y vulnerable. Ello sucedía, no tanto por la 
falta de disposiciones legales o instituciones y organismos reguladores, ya 
que con las existentes al momento de la privatización bancaria '99'-
92, y adicionalmente las incorporadas de forma posterior, eran suficientes 
para evitar grandes problemas. Lo que ocurrió es que los nuevos 
propietarios privados de la banca comercial (de extracción bursátil) , 
iniciaron la conducción del negocio crediticio bajo criterios bursátiles con 
la intención de recuperar lo más pronto posible el capital desembolsado 
en la adquisición de las instituciones, y lo hicieron sin sujetarse al 
esquema legal correspondiente. Frente a esto las instituciones de regula
ción y supervisión tampoco hicieron lo propio para evitar la profundización 
de las debilidades crecientes en el sistema financiero las cuales se refle
jaron en un progresivo aumento de las carteras vencidas y en numerosas 
irregularidades y procedimientos laxos, asumidos por los nuevos otorgan
tes del crédito, abundante y desregulado en esos momentos. El riesgo 
moral en el mercado de crédito se había desarrollado en estas condicio-
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nes, y la fragilidad de la banca en especial se hizo mayor con las 
obligaciones que contrajo en dólares, situación delicada si se considera 
que el tipo de cambio era prácticamente fijo en esos años y ocurrían 
entradas masivas de capital. 3 

En este sentido, la crisis del peso en diciembre de 1994 haría más 
profunda una situación de deterioro creciente de la banca local, razón 
por la cual. después de esa crisis, nuevos requerimientos para la cons
titución de reservas preventivas (60% de la cartera vencida o 4% de la 
cartera total) serían dictados, y fue creado el Programa de Capitalización 
Temporal (PROCAPTE). 

2. REPRIVATlZACIÓN BANCARIA 

Al inicio de la década de los ochenta (la banca comercial es naciona
lizada en septiembre de 1982), el Estado mexicano registra su máximo 
histórico de participación en la economía por el número de empresas 
que administra y por la diversidad de actividades en las que se ubican: 
las 1,155 entidades de referencia participaban en 63 de las 73 ramas 
clasificadas en la actividad económica de México. De esta forma el 
Estado alcanzó a contribuir con cerca de 19% del PIB nacional y 10% 
del empleo total (Aspe, 1993). La cantidad y diversidad de empresas 
públicas eran tan amplias que giraban en tomo a áreas tales como la 
industria siderúrgica, aerolíneas, teléfonos, hoteles, minas de cobre, sec
tor financiero, ingenios azucareros, partes para automóviles. motores, 
camiones, textiles, producción de agua mineral, fábricas de bicicletas, 
cines, cabarets y hasta un equipo de fútbol (Clavijo y Valdivieso, 2000: 
28). 

El programa de desincorporación de entidades paraestatales tuvo 
explícitamente por objetivos: fortalecer las finanzas públicas, mejorar la 
eficiencia del sector público disminuyendo su gasto estructural y elimi
nando gastos y subsidios no justificables, promover la productividad de 
la economía y combatir la ineficiencia y el rezago al interior de las 
empresas públicas. La desincorporación de las empresas públicas se 
realizó a través de formas distintas: liquidación, fusión, transferencia y 
venta. 

3 La fragilidad financiera de un país en desarrollo en los términos señalados ha sido destacada 
po, Mi,hkin (1998) . 
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El proceso de reestructuración del papel del Estado mexicano en la 
economía comenzó a partir de 1982, aunque la parte más relevante tiene 
lugar en el lapso 1989-1993. En este periodo se realizó la parte más 
significativa de las operaciones de desincorporación en general y de 
privatización en particular, tanto en términos de volumen como de valor. 
Así, el número de paraestatales pasó de 1,155 al inicio de 1983 a 252 
al finalizar 1994; desde entonces se ha reducido poco el conjunto de 
empresas públicas. De las empresas desincorporadas en el periodo refe
rido, cerca del 50% corresponde a aquellas que fueron liquidadas o 
extinguidas, mientras que una tercera parte fue privatizada. 

El programa de privatizaciones en el periodo 1989- 1993, incluyó 
empresas con fuerte poder de mercado (incluso monopolios y oligopolios) 
y gran viabilidad económica. Los objetivos del programa de desincorpo
ración rebasaron la mera eficiencia y además se buscó maximizar los 
ingresos por la venta de empresas y continuar minimizando la interven
ción del Estado en la economía (en 1989 el PIS del sector público 
representaba 16% del producto nacional, mientras que en 1983 esta 
cifra fue 25%) (Aspe, 1993). Con este objetivo, se fusionaron algunas 
empresas para incrementar su potencial y hacerlas atractivas para los 
inversionistas privados que pagarían por ellas un mayor precio. Asimis
mo, se liberaron sectores estratégicos y de gran impacto sobre el manejo 
de la política económica, como la telefonía y las instituciones financieras. 

La privatización en el sector financiero fue relevante por los ingresos 
generados, 18 bancos fueron privatizados junto con diversas instituciones 
financieras (arrendadoras, aseguradoras, etc.) . Los bancos estaban cla
sificados por su cobertura, el grupo se encontraba integrado por seis 
bancos nacionales, siete multiregionales y cinco regionales.4 La venta de 
la banca comercial entre junio de 1991 y julio de 1992, reportó 37,856 

4 Esta estructura de bancos es resultado de un p~oceso de "racionalización" que emprendió el 
gobierno una vez nacionalizada la banca en 1982. En aquél entonces el sistema bancario 
estaba constituido por bancos múltiples. bancos de depósito, sociedades financieras, hipoteca
rias y bancos de capital; mediante un proceso de fusiones y liquidaciones. el sistema se 
reduce de 59 empresas existentes en diciembre de 1983. a 20 en 1985; este último dato 
induye al Banco Obrero y al Citibank, únicos bancos no estatizados, el segundo es el único 
banco extranjero, que sólo funciona como agencia de representación y que continuó en 
operación hasta que en los años noventa es permitido el ingreso de otros bancos foráneos. La 
reestructuración del mercado de crédito había ocurrido bajo la orientación gubernamental. 
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millones de pesos, más de 50% de los recursos obtenidos por privatiza
ciones entre 1989 y 1994. 

La decisión de reprivatizar los bancos comerciales resulta trascen
dental en varios sentidos. Primero: representa una opción de modernización 
y recapitalización para éstos, vía su incorporación abierta a la compe
tencia por los recursos y márgenes financieros entre intermediarios locales 
bancarios y no bancarios, así como frente a la competencia foránea. 
Segundo: es un apoyo decis ivo al proceso de formación de los grupos 
financiero-industriales, debido al privilegio que se otorga a las per
sonas físicas y sociedades controladoras nacionales Cen donde pueden 
participar las empresas privadas) , en la posesión mayoritaria del capital 
social y en los consejos de administración, tanto de los bancos como de los 
grupos financieros. La nueva ley para regular las agrupaciones financieras 
(18 de julio de 1990) permite su integración sólo por entidades financieras, 
al tiempo que impide la adquisición de acciones de las empresas por parte 
de sus clientes. Tercero: constituye un primer paso en la apertura finan
ciera al capital foráneo, debido a que, simultáneamente a la medida 
reprivatizadora, es autorizada la participación minoritaria de la inversión 
extranjera, accionaria y administrativa, en la banca múltiple y en las 
agrupaciones financieras. S 

La reforma financiera registró un nuevo paso en el fomento de la 
competencia. En mayo de 1993 se autorizó que otras instituciones no 
bancarias (uniones de crédito y almacenes generales de depósito), rea
licen operaciones tradicionalmente exclusivas de las sociedades de crédito. 

5 La nueva legislación bancaria vigente a partir de julio de 1990 modifica totalmente la 
estructura del capital social de la banca. La composición accionana anterior estaba integrada 
por las series ''P\.' (de propiedad exclusiva del Estado) y "B" (de participación privada 
nacional). La nueva estructura consiste en 3 series, de la ''1\.' a la "C". Así, las acciones serie 
"1\' representan 5 1 % del capital social y sólo pueden ser adquiridas por personas físicas 
mexicanas, sociedades controladoras, gobierno federal, banca de desarrollo y ef Fondo Bancario 
de Protección al AJ1OITO (FOBAPROA). Las acciones serie "B" pueden representar hasta 
49% del capital social y son de adquisición exclusiva de las personas mencionadas en la serie ''1\.', 
personas morales mexicanas (sin partiéipación extranjera), instituciones de seguros y fianzas, 
sociedades de inversión, fondos de pensiones y jubilaciones, .y otros inversionistas institucionales. 
Las acciones serie "C" podrán representar hasta 30% del capital social y sólo pueden ser 
adquiridas por las personas indicadas en la serie "B", todas las personas morales mexicanas 
y personas físicas o morales extranjeras, con excepción de gobiernos o dependencias oficiales. 
Los consejos de administración de los bancos privatizados estarían integrados por 11 
consejeros (o múltiplos de 11 ) en una composición definida por el tipo de acciones: serie ''1\.' 
con 6 consejeros, serie "B" hasta 5, serie "C" uno por cada 1 0% del capital adquirido. 
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Asimismo, es aprobada la creación de nuevos bancos, y de acuerdo con 
la nueva legislación, estos se organizan como grupos financieros . Es 
importante destacar que la competencia en el sector financiero es pn>-
movida también al permitir que otras instituciones, como las casas de 
cambio, compañías de factoraje, arrendamiento, administración de fondos 
de inversión, almacenadoras, afianzadoras y aseguradoras, participen en la 
intermediación no bancaria. 

3. APERTURA DE LA CUENTA DE CAPITALES 

3.1 Inversiones directas 

Los efectos de la globalización financiera en los sistemas financieros 
nacionales no son homogéneos; dependen de los diferentes grados de 
apertura y de las políticas macro adoptadas (Freitas y Prates, 2000: 
54). El gobierno mexicano, como parte de la reforma financiera de 
1989, promovió una liberalización sustancial del marco regulatorio 
de la inversión extranjera directa (IED) y otorgó beneficios adicionales 
a las actividades de exportación, particularmente dentro del esquema de 
la industria maquilad ora. 

La IED recibe especial atención dentro de la reforma en curso, al ser 
decretada una nueva Ley de Inversión Extranjera en diciembre de 
1993, la cual es modificada en diciembre de 1996 para hacerla com
patible a los cambios relacionados con la privatización de algunos 
sectores, antes bajo control estatal: telecomunicaciones, ferrocarriles y 
aeropuertos. El 8 de septiembre de 1998 se enmienda el reglamento de 
dicha ley, promulgado en 1989, con el fin de agilizar los trámites 
administrativos a que están obligados los inversionistas extranjeros. 

A principios de los años ochenta la legislación vigente se regía por 
la Ley de Inversión Extranjera Directa expedida en 1973, que clasifi
caba las actividades económicas en cuatro categorías: 

a) Las reservadas al Estado: petróleo, petroquímicos básicos, electricidad 
y ferrocarriles. 

b) Las reservadas exclusivamente a mexicanos: comunicaciones y trans
portes, explotación de recursos forestales, radio y televisión. 

c) Las sujetas a limitaciones especificas estipuladas explícitamente en 
dicha ley (como la petroquímica secundaria y la industria de auto-
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partes, sujetas a un límite de 40% o estipuladas por otras leyes 
especificas) . 

d) Todas las actividades restantes en las que la participación extranjera 
no podía ser superior a 49% (Clavija y Valdivieso, 2000: 24). 

El marco legal a partir de 1984 registró una clara tendencia a la 
flexibilización, al establecer la posibilidad de modificar el límite de 49% 
de impuesto a la participación extranjera en las actividades no reserva
das o sujetas a limitaciones específicas. cuando considerase que la 
inversión era beneficiosa para la economía. 

Así, en 1984 la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 
(CNlE), autorizó la instalación de empresas de capital mayoritario o 
totalmente extranjero en sectores exportadores, intensivos en capital o de 
alta tecnología, así como la apertura de filiales de empresas extranjeras. 
A partir de 1986 se procedió a reducir el número de productos clasi
ficados como petroquímica básica para ampliar las oportunidades de 
inversión extranjera en ese sector. Finalmente, y con el objetivo explícito 
de estimular la entrada de inversión extranjera capaz de aportar tecno
logía, divisas y empleo, en 1989 se puso en vigor el Reglamento de Ley 
para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, 
que derogó todas las disposiciones y resoluciones administrativas existen
tes y dio una interpretación liberal de la Ley de 1973. En efecto, se 
autorizó a los inversionistas extranjeros poseer la totalidad del capital en 
empresas de sectores no restringidos, siempre y cuando éstas cumpliesen 
con los siguientes requisitos: a) tener activos totales menores a 100 
millones de dólares; b) que los fondos provinieran en su totalidad del 
exterior y que la empresa mantuviera una balanza de divisas superavitaria 
en 105 tres primeros años de operación; e) que las plantas se localizaran 
fuera de las áreas urbanas más pobladas; d) uso de tecnologías 
ambientalmente adecuadas, y, e) generación de empleos permanentes y 
establecimiento de programas de capacitación de personal. 

Las actividades no clasificadas representaban 73% del total de 
actividades económicas y productivas (547 de las 754 existentes); 
además, el decreto mencionaba otras 40 actividades que, a pesar de 
estar clasificadas y listadas, podían recibir hasta 100% de participa
ción extranjera mediante la autorización previa de la CNIE. Entre ellas 
se encontraban las industrias del vidrio, cemento, celulosa, hierro y 
acero. 
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El nuevo reglamento procedió también a simplificar los trámites 
administrativos. Así, las empresas que cumplían con los requisitos espe
cificados por la ley quedaban exentas de realizar los trámites de autorización, 
y se estipulaba que toda solicitud no respondida en un plazo de 45 días 
hábiles quedaba aprobada en forma automática. 

La Ley de Inversiones Extranjeras de 1993 incorporó las adecua
ciones hechas a lo largo de los años a la de 1973 así como las disposiciones, 
de apertura gradual por cierto, negociadas en el TLC con Estados 
Unidos y Canadá. 

La Ley de 1993 especifica que, en la evaluación de las solicitudes 
de inversión, la CNIE debe tomar en consideración sólo los siguientes 
criterios: a) la creación de empleo y la capacitación de la mano de obra; 
b) el aporte tecnológico; e) el respeto a la normatividad en protección 
ambiental, y d) la contribución a la competitividad. 

Las actividades requeridas por la aprobación previa de la CNIE, 
para que la inversión extranjera participe con más de 49% son: trans
portación marítima. ciertos servicios portuarios para operaciones de 
navegación interior, administración de terminales aéreas. telefonía celu
lar, construcción de productos para la transportación de petróleo y 
derivados, perforación de pozos de petróleo y gas, servicios legales, 
educación privada, sociedades de información crediticia, instituciones de 
calificación de valores financieros, y agentes de seguros. 

También se requiere aprobación de la CNIE cuando los inversionis
tas extranjeros pretendan tener una participación mayoritaria en el capital 
social de compañías, cuyos activos sean superiores a un monto predeter
minado anualmente por la CNIE (25 millones de dólares en 1994). 

En cuanto a las actividades sujetas a limitaciones, las nuevas dispo
siciones establecen tres categorías: las reservadas al Estado, las restringidas 
a mexicanos y las sujetas a un límite máximo de participación. 

Entre las áreas que la nueva ley abrió a la inversión extranjera están 
las sociedades de producción cooperativa, televisión por cable, provisión 
de servicios marítimos, y transportacirn terrestre de pasajeros y de carga 
por autobuses y camiones. Se eliminaron las restricciones a la participa
ción extranjera. mayoritaria en la petroquímica secundaria, la industria 
de autopartes y la construcción de autobuses y camiones. La proporción de 
actividades abiertas a participación extranjera mayoritaria se elevó a 
91 %, y el sector manufacturero quedó totalmente abierto al capital 
extranjero, con excepción de la petroquímica básica y la producción de 
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armamentos y explosivos. Por sectores económicos la inversión directa se 
ha concentrado en el sector industrial y en el sector de manufacturas de 
manera particular. 

3.2 Inversiones directas en el sector bancario 

México. como otros países en Latinoamérica atrajo lEO durante los años 
90. en la forma de participación accionaria en empresas de intermedia
ción financiera local. y a través de la instalación de nuevas sucursales o 
subsidiarias controladas íntegramente por instituciones financieras ex
tranjeras. Esto ocurre en un marco más general donde la tendencia es 
estimulada por la nueva dinámica competitiva de las instituciones finan
cieras de los países industrializados. caracterizada por la eliminación de 
las barreras entre las actividades de los bancos y de las instituciones 
financieras no bancarias, y por la concentración y centralización de los 
capitales en los mercados nacionales a la manera de fusiones y adqui
SICIOnes. 

La tendencia es también facilitada por la abolición o /lexibilización 
de las restricciones existentes en varios países y el establecimiento de 
filiales o sucursales de instituciones extranjeras en el mercado nacional; 
la participación de no residentes en el capital social de las instituciones 
nacionales y las actividades de los intermediarios financieros extranjeros 
en los mercados locales. Las medidas de liberalización del trato confe
rido a las instituciones financieras extranjeras fueron adoptadas tanto por 
los países industrializados como por los periféricos (Freitas. 1999). La 
intensificación de las presiones de la competencia en los mercados 
nacionales de los países centrales estimuló a los bancos y a otros 
intermediarios financieros a buscar nuevos campos de valorización. Con 
la finalidad de afianzar su posición global. las instituciones financieras 
optaron por la diversificación geográfica de sus actividades estableciendo 
sucursales o subsidiarias en otros países. Pero lo hacen allí donde 
encuentran una relativa estabilidad y perspectivas de negocios rentables. 
además con la idea de encontrar el predominio de competidores locales 
relativamente más débiles. 

Hasta 1990 la entrada de bancos extranjeros en México estaba 
prohibida. se permitía su presencia sólo como oficina de representación 
con un campo muy limitado. no podían efectuar operación alguna de 
intermediación financiera. Desde la estatización del sistema bancario en 
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1982 hasta la reprivatización de IOIClOS de los 90, se prohibió la 

creación de nuevas instituciones bancarias incluso por los residentes. 
La flexibilización de las condiciones de acceso de las instituciones 

financieras extranjeras al sistema financiero local se inicia en julio de 
1990, con la promulgación de una nueva ley de instituciones crediticias. 

La SHCP, responsable de la reglamentación de las instituciones financie

ras, fue investida para autorizar el establecimiento en el país de agencias 
de bancos extranjeros. Esas sucursales podían operar exclusivamente con 
no residentes. En esa misma oportunidad se autorizó la participación 

extranjera minoritaria en el capital social de las empresas de corredores. 
El inicio del TLCAN, en enero de 1994, tiene especial relevancia en 

virtud del acuerdo de apertura financiera gradual de México y, por 
tanto, también lo es el ingreso en el país de bancos e intermediarios 

financieros no bancarios norteamericanos y canadienses, es decir, la 
entrada parcial en el mercado mexicano, dentro de un periodo de 
transición a partir de inicios de 1994, de bancos comerciales y de 
inversión, almacenes, afianzadoras y aseguradoras. Para abril de 1994, 

en el marco del TLCAN, se aprobaron las reglas respecto al estableci
miento de filiales de las instituciones financieras extranjeras. Así, se 

autorizó la apertura directa de filiales de los bancos y de los corredores 
de bolsa estadounidenses y canadienses, y la constitución de 10 grupos 

financieros extranjeros, de los cuales seis estaban integrados por un 
banco, 13 filiales de compañías de seguros extranjeras fueron autorizadas 
para operar en el país. Sin embargo, en cierto tiempo y debido a la crisis 

de diciembre de 1994, un buen número de intermediarios, bancos 
especialmente, abrirían su propiedad a inversionistas extranjeros con la 
finalidad de capitalizarse, y permitir la entrada de nuevos intermediarios 

financieros dentro de un programa más acelerado. 
En efecto, un nuevo relajamiento de las restricciones a los bancos 

extranjeros en México ocurrió en el contexto de la grave crisis del 

sistema bancario de ese año. Con el objetivo de fortalecer el capital de 
las instituciones afectadas por la crisis, la legislación relativa a la estruc

tura del capital social de los bancos y de las sociedades de control de los 
grupos financieros fue reformada en febrero de 1995, para permitir la 

participación de personas jurídicas extranjeras. Se autorizó a los no 
residentes a comprar acciones de la serie "B" y "L', dentro del límite 

individual de 20% del capital de las instituciones mexicanas. Sin em

bargo, ese límite podía ampliarse en caso de que la filial de un banco 
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extranjero adquiriera el control de un banco nacional al suscribir la 
totalidad de las acciones de la serie "/\". Para evitar que los bancos más 
grandes fueran adquiridos por instituciones extranjeras, la SHCP dispuso 
que un banco extranjero individual no podía poseer más de 6% de los 
activos totales del sistema bancario interno. El gobierno mexicano auto
rizó la participación minoritaria de instituciones extranjeras en el proceso 
de privatización. Esa participación, sin embargo, se limitaba a 30% del 
capital total, con un tope máximo individual de 5% para cada inversio
nista. A fines de 1998, el Congreso mexicano eliminó esa restricción e 
hizo posible el control mayoritario extranjero de los bancos comerciales 
nacionales, incluso de los tres más grandes del sistema.6 

El proceso de concentración del sistema financiero mexicano des
pués de la crisis de 1995, provocó que más de la mitad de la cartera de 
préstamos de la banca nacional pertenezca a instituciones financieras 
extranjeras, las cuales aumentaron su presencia en el país en los últimos 
años. En general, tal concentración puede observarse en el Cuadro 1. Si 
el propósito de la reforma financiera y en particular de la liberalización 
del sector bancario fue hacer más competitivo y eficiente el mercado de 
crédito, la concentración alcanzada por el mismo habla poco en favor de 
tal finalidad. 

Cuadro I 
Participación de los principales bancos en el total 

de activos de la banca comercial 

Total 
Los 6 bancos principales 

BBVA Bancomer 
Banamex 
Mercantil del Norte 
HSBC 
Santander Mexicano 
5erfin 

Los 26 bancos restantes 

(Marzo de 2004) 

Monto 
1,929,979 
1562,187 

471.310 
436.103 
202,539 
190.405 
136.683 
125.147 
367,792 

Activo 
% 

100.0 
81.0 
24.4 
22.6 
10.5 
9.9 
7.1 
65 

19.0 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2004), Boleun Estadístico. Banca Múltiple, marzo. 

6 La participación de los bancos controlados por capital extranjero en el total de los activos 

del sistema bancario, se encuentra entre las más altas de los países de la OCDE. Los tres 
bancos más grandes en México son BBVA- Bancomer, Cilibank- Banamex y Santander
S,rtin (Bonturi. 2002, 13). 
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3.3 Mercado de capitales 

El proceso específico de apertura financiera en México incluyó la libe
ralización de las colocaciones de los no residentes en los mercados 
accionario, de títulos públicos y de dinero, y se insertó en el contexto más 
amplio de la reforma del sistema financiero nacional iniciada a fines de 
los ochenta (As pe, 1993) . 

La apertura a la inversión extranjera de cartera se inició en 1989 
cuando se emitió un decreto de liberalización del régimen de inversión 
neutra introducido en 1986, y se creó el régimen de inversión temporal 
que estableció la posibilidad de que la inversión extranjera participara 
en forma indirecta, a través de fideicomisos. en actividades anteriormente 
excluidas o sujetas a límites de participación. 

En efecto, la Ley Bursátil de diciembre de 1989 amplió las posi
bilidades de acceso de los inversionistas extranjeros al mercado de 
valores con la creación de una nueva modalidad de inversión, el Fondo 
Neutro/ que permitió a éstos adquirir acciones de la serie ,,/,\,8 Con este 
fondo, los inversionistas extranjeros pueden adquirir Certificados de 
Participación Ordinaria (cPO) que incorporan los rendimientos de las 
acciones, pero no los derechos patrimoniales. Hasta entonces, sólo exis
tían dos tipos de inversión extranjera en el mercado accionaría mexicano: 

los fondos país --<:arteras de acciones de las empresas más representati
vas de la bolsa mexicana cotizadas en los mercados financieros extemos
y las acciones de libre suscripción (o serie "B"). 

Sin embargo, estas acciones, que constituyen el mecanismo tradicio
nal de inversión extranjera en el mercado accionano mexicano, mantuvieron 
su primacía aún después de la creación del Fondo Neutro. Con todo, 
debemos agregar que no ha sido despreciable el volumen de recursos 
aportado por el Fondo Neutro: del total de inversión foránea en el 
mercado de capitales, esta modalidad de inversión ha contribuido con 

7 De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera mexicana vigente. la inversión neutra es 

aquella realizada en empresas mexicanas o en fideicomisos que no se considera para detenninar 

el porcen taje de inversión extranjera en su capital social. Las instituciones fiduciarias pueden 
emitir, previa autorización, instrumentos de inversión neutra (acciones) que otorguen sólo 
derechos pecuniarios a sus tenedores, y en su caso, derechos corporativos limitados, sin conce
derles derecho de voto en sus Asambleas Generales O rdinarias. 
8 En México existen varios tipos de acciones: la serie ''1\.' garantiza el confrol del capital 
mientras que las demás -series "B", "e" y "L.:'- sólo ofrecen dividendos sobre las acciones. 
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10%; la participación foránea por medio de ADRs ha representado más 
de la mitad ; la adquisición de acciones de libre suscripción poco más de 
un tercio, y el Fondo México una parte poco significativa. Cabe destacar 
que todavía el número de empresas mexicanas que tienen acceso a estos 
recursos es muy limitado y decreciente. 

3.4 Mercado de dinero 

El elemento central de la liberalización de la cuenta de capital mexI
cana en la primera parte de los noventa es la apertura del mercado 
de títulos públicos. En 1990 fue permitido el acceso, prohibido desde 
1980, a los inversionistas no residentes. Medida de especial trascen
dencia, ya que significará un impulso sustancial al propósito de seguir 
ampliando y consolidando el mercado de dinero local, pero también, 

por su liquidez y altos rendimientos, será un mercado atractivo para el 
capital financiero local e internacional. Además, en diciembre de 
1991, en el ámbito de la desreglamentación del mercado monetario, se 
autorizaron las negociaciones de CETES, principal título negociado en 
el mercado, fueron autorizados entre los intermediarios financieros y los 
inversionistas extranjeros. También se liberalizaron las colocaciones en 
títulos privados de renta fija. Estas reformas, aunadas a otros factores 
positivos, como la firma del acuerdo de reestructuración y alivio de la 
deuda externa (Plan Brady de febrero de 1990), la disminución de las 
tasas de interés internacionales y las modificaciones al marco regulatorio 
de la inversión de cartera en Estados Unidos,9 contribuyeron a que 
México se convirtiera en un receptor privilegiado de inversiones de 
cartera (Clavijo y Valdivieso, 2000: 26). 

Con la finalidad de repatriar (fugados desde la crisis de deuda 
externa de 1982) y atraer nuevos capitales, además de continuar 
desarrollando el mercado de dinero, son autorizados nuevos instru
mentos bursátiles con cobertura frente al riesgo cambiario y la inflación. 
En efecto, a partir de junio de 1989 es creado el Bono de la 

9 La reglamentación "S" y la regla "144.A:' alentaron la inversión de cartera hacia los países 

emergentes a través de los ADR's en la Bolsa de Nueva York y de los fondos en los 
mercados bursátiles de EUA. 
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Tesorería de la Federación (TESO BONO) , otro valor gubernamental 
con plazos de vencimiento de 91 y 182 días, vinculado al tipo de 
cambio libre, que por esta sola característica resultó más atractivo que 
el PAGAFE (creado en 1986), ya que este último instrumento se 
encontraba vinculado al tipo de cambio controlado de equilibrio, pero 
ofrecía un rendimiento mayor que otros instrumentos similares en Es
tados Unidos. También es puesto en circulación el Bono Ajustable del 
Gobierno Federal (AJUSTABONO), instrumento de cobertura contra 
la inflación (vinculado al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
INCP) contando con las siguientes características: es denominado en 
moneda nacional; su plazo de vencimiento en las primeras emisiones 
fue fijado en tres años, pero en lo sucesivo cada emisión tendría su 
propio plazo; es lanzado al mercado de dinero para obtener financia
miento a plazos y trata de reducir el costo de la deuda pública interna 
por devengar tasas de interés reales menores que las vigentes. Es un 
instrumento dirigido especialmente a instituciones aseguradoras, fondos 
de pensiones o jubilaciones. 

Lo anterior explica por qué la creciente participación extranjera en 
el mercado de dinero inicia desde 1990. En el lapso 1990-1993 la 
participación relativa de la inversión externa en el total de valores 
públicos aumenta de 3.6 a 50.8%, concentrándose la mayor parte en la 
adquisición de CETES y AJUSTABONOS, en 1994 hay un traslado 
masivo de esas inversiones hacia los TESOBONOS, y en los años recien
tes se concentran casi exclusivamente en CETES; las inversiones de no 
residentes en el total de los valores públicos son decrecientes desde 1995 
con una tendencia hacia una participación marginal. Se trata de una 
alternativa de inversión que fue bastante atractiva para el capital finan
ciero tanto local como internacional, pero también sumamente volátil , 
por su alta liquidez y elevados rendimientos. 

Por otra parte, la nueva legislación del mercado de valores de 1990, 
permite la participación de extranjeros hasta 30% del capital social de 
las casas de bolsa y en la Bolsa Mexicana de Valores. Al mismo 
tiempo, concede a las casas de bolsa locales la posibilidad de establecer 
sucursales en el exterior, lo que en realidad para algunas de ellas era ya 
una práctica. La globalización del mercado de valores, al menos en su 
marco jurídico, queda redondeada al permitirse la inscripción de valores 
extranjeros y el manejo de nuevos instrumentos como futuros, opciones y 

swaps, entre otros. 
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Otras dos medidas ayudaron a estrechar los vínculos entre los capi
tales externos y el mercado financiero interno. Por un lado, se estableció 
un mecanismo simple y anónimo de repatriación de los recursos coloca
dos en el exterior, gravados con una tasa única de 1 %. Por el otro, en 
noviembre de 1991 , fue abolido el régimen de cambio dual, vigente 
desde 1982. Igual que en Argentina, el incentivo para la repatriación 
del capital fue una medida fundamental, dada la intensidad de la fuga 
de capitales en el decenio de 1980. 

3.5 Transacciones en moneda extranjera 

El proceso de liberalización de la cuenta de capitales es acompañado por 
la liberalización parcial de las transacciones en moneda extranjera. De 
1986 a 1991 , los depósitos en moneda extranjera estaban pennitidos 
sólo para las empresas localizadas en las cercanías de la frontera con 
los EUA. En 1991 , esos depósitos fueron autorizados para 
I as personas naturales domiciliadas en esas localidades y para las per
sonas jurídicas mexicanas en general. Las condiciones de acceso de los 
no residentes a estos depósitos se hicieron más flexibles en 1993, pero 
continuaron limitadas. Sólo las representaciones oficiales de gobiernos 
extranjeros. los organismos internacionales y las personas naturales ex
tranjeras que prestan servicios a estas instituciones pueden abrir cuentas 
en moneda extranjera en México. Por efecto de esas restricciones, estos 
depósitos captan un reducido volumen de recursos y se utilizan, funda
mentalmente, en operaciones relacionadas con el comercio exterior (Banxico, 

1998). Sin embargo, en el contexto de la liberalización financiera 
interna. se autorizó la emisión de títulos denominados en moneda ex
tranjera, como los TESOBONOS y los certificados de depósito bancario 
denominados en dólares (Aspe, 1993). 

Las inversiones de cartera implican riesgos financieros considerables 
para los países periféricos, específicamente riesgos de crisis cambiaria y 
bancaria. Los riesgos dependen tanto del plazo de las colocaciones 
como de sus características - inversiones de renta fija o acciones. corrien
tes de plazo corto, mediano 0 largo. Esta lección es ampliamente 
ilustrada por la experiencia mexicana de 1994- 1995: los riesgos de 
crisis se acrecentaron a través de la concentración de inversión foránea en 
TESOBONOS, inducida por el gobierno federal para atraer capital y 
alcanzar un propósito de inflación (de un dígito a finales de 1994). Un 
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creciente endeudamiento de corto plazo y nominado en dólares fue lo que 

se produjo en el país. Se trata pues de una característica institucional 
importante de las economías emergentes, destacada por Mishkin, pro
ductora de inestabilidad por la vía de hacer inmanejables las políticas 
macroeconómicas (Mishkin, 1998). 

Las inversiones de cartera en acciones son menos volátiles que las 
colocaciones de renta fija, pero debido al mayor riesgo de pérdida de 

capital, esas inversiones también implican riesgos financieros para los 
países periféricos. Por el gran volumen de las corrientes de capital frente 

al tamaño de los mercados accionarios, los movimientos de reacomodo 
de las carteras de los inversionistas extranjeros tienen un fuerte impacto 

sobre el precio de las acciones. En efecto. las cotizaciones corren el 
riesgo de registrar fuertes desvalorizaciones debido a la venta de posicio

nes por parte de los inversionistas extranjeros con la intención de cubrir 
pérdidas en otros mercados emergentes, o para aumentar su encaje 
destinado a hacer frente a los rescates de sus cotizan tes. En el caso 
mexicano se confirma la mayor volatilidad de las inversiones en valores 

de renta fija que las realizadas en acciones. 

4. OTRAS MEDIDAS IMPORTANTES DE 

REESTRUCTURACiÓN DEL SISTEMA 

La reforma financiera mexicana incorpora otra serie de medidas impor
tantes. Una de ellas es el decreto, en abril de 1994, de autonomía del 

Banco de México, para consolidar la estabilización alcanzada, evitando 
en adelante el financiamiento inflacionario de los déficit presupuestales 
del gobierno. 

La banca de desarrollo fue también objeto de cambios, así como los 
fideicomisos gubernamentales, que con la privatización de gran parte de 
las empresas estatales, tienen la oportunidad de asumir una nueva y más 

sana forma de operación ante los clientes privados. Finalmente, no es 
posible dejar de mencionar la creación del Sistema del Ahorro para el 

Retiro (SAR) y con ello las Administradoras de los Fondos para el Retiro 
(AFORES), constituidas de forma independiente, pero que son creadas 

por los propios grupos financieros recientemente formados. Estas me
didas son de especial interés, pues están asociadas directamente a un 

alto potencial de movilización de ahorro interno para las actividades 

productivas. 
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5. EVIDENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS DE CAPITAL 
DURANTE LA REFORMA 

Desde los años noventa al 2003, el país registra entradas netas de 
recursos por un total de 263 mil millones de dólares (véase Cuadro 2) . 
Esta cifra es casi tres veces mayor que la suma de todos los flujos de 
capital registrados durante los veinte años anteriores; es decir, los setenta 
y ochenta. Su composición difiere notablemente de la mostrada en estas 
décadas, cuando el esquema de entradas estuvo integrado aproximada
mente en dos terceras partes por créditos de la banca privada internacional 
y el resto por inversiones directas. Ello se debe en buena medida, a que 
el nuevo patrón de financiamiento internacional en los noventa está 
determinado por una tendencia acelerada de los flujos de capital para 
encauzarse mediante el mercado bursátil. Así, en la economía mexicana 
esa inclinación se refleja en una participación mayoritaria de las inver
siones de cartera, composición que también reproduce las propias 
características de la apertura en la cuenta de capitales mexicana. En 
efecto, de 1990 a 2003 , del total de entradas de capital, 58% son 
inversiones directas, 38% inversiones de cartera y 3.5% préstamos ban
carios . Las de cartera son mucho más volátiles, mientras que las directas 
no dejan de constitui rse como las entradas tradicionalmente más estables. 

En su fase inicial, las entradas de capital en los noventa están 
notablemente asociadas a la refonna financiera descrita anteriormente. 
en especial al tipo de apertura en la cuenta de capitales. 

Durante la primera mitad de los años 90 se registran entradas 
importantes de capital foráneo en distintas modalidades. Es el caso de 
las inversiones de cartera, que después de la crisis de 1994-95 registran 
una tendencia decreciente, pero mostrando reflujos durante las sacudidas 
en los mercados financieros internacionales por las crisis asiática y rusa en 
particular. 

Esta tendencia es marcada fundamentalmente por la inestabilidad 
de la inversión foránea en los bonos de deuda interna gubernamental. 
La creciente participación extranjera en el mercado de dinero inició 
desde 1990, cuando es autorizac'a la venta directa de títulos guberna
mentales a residentes en el extranjero. En el lapso 1990-1993 la 
participación relativa de la inversión externa en el total de valores 
públicos aumenta de 3.6% a 50.8%, concentrándose la mayor parte en 
la adquisición de CETES y AJUSTABONOS; en 1994 ocurre un traslado 
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masivo de esas inversiones hacia los TESO BONOS. Así. la volátil ten
dencia de la inversión extranjera de cartera. mayoritaria en títulos de 
deuda pública. sería un factor central en la profundización de la vulne
rabilidad del sistema financiero y de la crisis cambiaria. En los años 
recientes esa clase de inversiones se concentran casi exclusivamente en 
CETEs; las inversiones de los no residentes en el total de los valores 
públicos son decrecientes desde 1995. con tendencia hacia una partici
pación marginal. 

La liberalización del mercado bursátil contribuyó decididamente a 
una participación extranjera más acelerada en el mercado accionario 
mexicano. De esta forma si a fines de 1989 los no residentes represen
taban sólo 6% de la capitalización del mercado bursátil mexicano. para 
fines de 1993 y durante 1994 esa participación alcanza 27%. A raíz de 
la crisis de 1994 esas entradas netas de capital también fluctúan. pero 
no en la magnitud en que lo hacen las inversiones externas en títulos de 
deuda gubernamentales. Es importante hacer notar que del total de los 
flujos de capital en el mercado accionario, predominan las inversiones en 
los American Depositary Receipts (ADRs); a éstas le siguen en orden de 
importancia las acciones de Compra Libre. Fondo Neutro y Fondo 
Mexicano. Por empresas destaca el claro predominio de las inversiones 
extranjeras en la compra de acciones de ciertas empresas. TELMEX es el 
caso más significativo. De forma similar a las inversiones foráneas en el 
mercado de dinero, las realizadas en el mercado accionario mexicano en 
los años recientes son cada vez más escasas. 

Una tendencia similar es la que registran las colocaciones del sec
tor público en los mercados internacionales, no así las que realiza el sector 
privado que se mantienen en niveles importantes y con mucho menos 
fluctuaciones durante el periodo de referencia. 

Los bancos comerciales tienen acceso al crédito internacional de 
forma creciente en el lapso 1988-1991 . el cual tiende a contraerse de ma
nera fluctuante entre 1992 y 1994. y desde de la crisis de 1994-1995 
hasta nuestro días no volvió a recuperarse. En cambio. el financiamiento 
bancario internacional al sector privado. con ciertos altibajos. fue ascen
dente durante toda la década de los. 90. pero se contrajo bruscamente en 
el primer trienio del nuevo siglo. 

La liberalización sustancial del marco regulatorio de la lEO. a partir 
de 1989. también contribuye a un ascenso importante de esos flujos 
hacia México. Si desde mediados de la década de los ochenta México 



El Nuevo Milenio Mexicano 255 

fue el principal receptor de IED en América Latina y el Caribe -só
lo fue superado en 1996 por Brasil-, a partir de 1991 el incremento de 
los flujos de IED fue aún mayor y su promedio alcanzó 6,808 millones 
de dólares en el primer quinquenio de la década de los noventa. A pesar 
de los efectos de la crisis de 1994 y de las recientes perturbaciones 
financieras internacionales, los ingresos de lEO mantuvieron una tenden
cia creciente hasta registrar un máximo histórico en 2001 por un valor 
de 26.6 miles de millones de dólares, año en el cual Citibank adquirió 
Banamex. La contracción en estas corrientes de capital, desde 2001 
hasta la actualidad es significativa, si se considera que desde mediados 
de los 90 constituye la principal fuente de financiamiento del déficit en 
cuenta corriente. 

Durante los últimos 15 años más de la mitad de los flujos de IED 
se han dirigido hacia el sector manufacturero. En el sector servicios 
destacan los financieros, básicamente las bolsas de valores y los bancos 
comerciales. caso en el cual los inversionistas extranjeros han ingresado 

al mercado mexicano mediante la adquisición de paquetes accionarios de 
bancos locales. 

De la afluencia total de IED hacia México, alrededor de 60% 
procede de Estados Unidos; luego, a gran distancia, se ubica la Unión 
Europea en su conjunto. Las inversiones procedentes de Canadá crecie
ron significativamente a partir de la puesta en marcha del TLCAN. En 
los años recientes, los inversionistas extranjeros, a pesar de haber parti
cipado sólo marginal mente en la compra de activos estatales, se han 
mostrado dinámicos en la adquisición de empresas privadas mexicanas. 
El proceso fue incentivado por la caída de los precios de estas empresas 
debido a la devaluación del peso, y ha sido importante en el traspaso a 
instituciones extranjeras de parte del capital social de los bancos priva
tizados a principios de los noventa. 

6. INTENTOS POR REDUCIR LA FRAGILIDAD 
DEL SISTEMA: MEDIDAS RECIENTES 

En 1998-99 un nuevo paquete de reformas fue aprobado e incluyó la 
eliminación de la cobertura amplia sobre los depósitos bancarios y su 
reemplazo por un esquema limitado de garantía del depósito, cuyo 
máximo sería reducido. Es creado el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) , con la función de administrar el esquema de 
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seguro de depósitos, así como para impulsar varios programas de apoyo 
financiero, incluyendo la venta de activos obtenidos del paquete de 
rescate bancario. Asimismo, fue clarificado el esta tus legal de las obli
gaciones procedentes del paquete de rescate al ser reemplazadas por 
valores transables. Los obstáculos a la propiedad foránea fueron 
flexibilizados y fue permitida la adquisición de acciones con derechos 
patrimoniales de los bancos, incluso de los tres más grandes. 

Las medidas fueron continuadas por la aprobación de una nueva 
legislación (abril de 2000) en materia de quiebras bancarias y seguridad 
sobre los préstamos. La legislación anterior había estimulado una cultu
ra del no-pago y fue uno de los principales obstáculos para la reanudación 
de los préstamos al sector privado, especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas y consumidores. La nueva "ley de exclusión y ga
rantías" clarificó los procedimientos legales para la recuperación de los 
préstamos malos y proveyó, a los prestamistas, rigurosas garantías para la 
concesión de créditos. La nueva ley fue complementada por un programa 
para los deudores a fin de que estos regularizaran sus pagos. Se trató del 
Programa "Punto Final", destinado a los deudores de los sectores de 
agricultura y pesca, pequeñas y medianas empresas y tenedores de cré
ditos hipotecarios para adquisición de vivienda; 1.1 millones de deudores 
habían reestructurado sus deudas, con 800 mil que hicieron prepagos de 
sus deudas pendientes. El programa se implementó de enero de 1999 a 
marzo de 2000, y proporcionó descuentos desde 45 a 60% del principal 
pendiente de pago, con incentivos especiales a los prepagos. De 1.3 
millones de deudores elegibles alrededor de 85% participaron, lo que 
representó más de 70% de los préstamos pendientes de pago. Las 
autoridades estimaron el costo del programa en aproximadamente 3.3% 
del PIB. 

Otra medida importante, además de reciente, es el gradual fortale
cimiento del marco de regulación y supervisión. Los estándares contables 
fueron actualizados, y difundidas reglas amplias en . la materia, más 
próximas a las normas internacionales. También se crearon nuevas dis
posiciones sobre requerimientos de capitalización de las instituciones de 
crédito, que incluyeron además reglas estrictas concernientes al trata
miento de los impuestos diferidos. La plena implementación de tales 
disposiciones fue prevista para el año 2003. En la actualidad la mayoría 
de bancos ya cumplen con los nuevos requerimientos. Finalmente la 
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nueva clasificación de los portafolios y requerimientos de aprovIsIona
miento fueron introducidos. 

Como parte del esfuerzo para modernizar ciertas prácticas en el 
sistema financiero, en 2001 se incorporaron medidas complementarias. 
Éstas incluyeron una actualización del régimen de gobierno corporativo 
en el sector, con la finalidad de hacer las prácticas más transparentes. 
En este sentido fue adoptado un código riguroso de conducta y mejora 
en la protección de los tenedores de acciones minoritarios. El papel de 
la CNBV fue también reforzado en términos de sus poderes, para 
perseguir el abuso de la información privilegiada y la manipulación del 
mercado, y con relación a las prácticas de regulación prudencial que 
incluyeron controles sobre los créditos relacionados y controles internos. 
Las regulaciones concernientes a la inversión en fondos mutuos fueron 
de igual manera modernizadas con el fin de permitir a los administra
dores mayor flexibilidad, y para ampliar las clases de activos en los 
cuales pueden invertir. 

Estas nuevas disposiciones legales permitieron el establecimiento de 
nuevos bancos comerciales privados. Asimismo, la flexibilización unila
teral por México de los compromisos contraídos en el marco del TLCAN 
en materia de inversiones extranjeras, a raíz de la crisis del peso, y las 
nuevas indicaciones en igual sentido en la Ley de Inversiones Extran
jeras de 1998, aceleraron la entrada de capital extranjero y su predominio 
en el sistema bancario. 

7. OBJETIVOS NO ESPERADOS DE LA REFORMA 

La reforma financiera se propuso hacer más eficiente los mercados y la 
intermediación, y de esta forma incidir positivamente sobre la economía. 
Esto supone un postulado fundamental en la literatura económica, la 
cual considera que el nivel de intermediación está positivamente 
correlacionado con el crecimiento económico. En la mayor parte de 
países de la OCDE, la importancia de la intermediación financiera creció 
significativamente a continuación de los procesos de liberalización. Sin 
embargo, en México el resultado es diferente. El crédito doméstico al 
sector privado creció rápidamente como porcentaje del PIB entre 1989 
y 1994, pero después de este lapso declinó continuamente, incluso 
después de aprobadas las reformas de 1998-1999, a pesar de la costosa 
recapitalización de que ha sido objeto la banca a través del IPAE. Hubo 
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una breve recuperaClOn de ese crédito a mitad de 2001 , pero siguió 
disminuyendo hasta por abajo de 20% del PIB; ésta disminución fue 
acompañada por la de otros indicadores de profundidad financiera, tales 
como la tasa de activos bancarios y agregados monetarios contra PIB, 
mismos que fueron de los más bajos entre los países de la OCDE. En la 
Gráfica 1 se observa esa tendencia decreciente y continua del financimiento 
real de la banca comercial al sector privado no financiero en el lapso 
1997-2003. 
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Gráfica 1 
Financiamiento real de la banca comercial al sector 

privado no financiero 1997-2003 
(Miles de millones de pesos de 1990) 

1997 1998 1999 2000 200 1 2002 2003 
Fuente: Elaboración propia con dalos de Banco de México. base de datos en página web. 

La banca de desarrollo registra también una evidente desinterme
di ación, a pesar de que tradicionalmente ha desempeñado un papel 
significativo en el sistema financiero mexicano. De igual modo, la crisis 
del peso afectó negativamente a esta banca, que, de forma similar a la 
banca comercial, fue recapitalizada por medio de transferencias de los 
préstamos mal colocados al fondo especializado FIDELlQ.10 Desde en
tonces ésta también contrajo el crédito pero en una forma más drástica 
que la banca comercial. Hacia principios de 200 1 la banca de desarrollo 
registró sólo un tercio del total de activos del sistema bancario y menos 

10 Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 
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de 10% total de préstamos al sector privado no bancario. A pesar de 
repetidas operaciones de recapitalización. algunos bancos de desarrollo 
siguieron reportando pérdidas. esto daña a la banca comercial. en virtud 
de que tradicionalmente la banca de desarrollo ha funcionado como de 
"segundo piso" (colocación de recursos obtenidos a través de los bancos 
comerciales). Un importante desafío para la banca de desarrollo son los 
excesos en las instituciones del sector público, de la misma manera que 
entre los intermediarios públicos y privados. Ejemplos de ellos son los 
fondos e instituciones de apoyo al sector agrícola (FlRA y Banrural. 
extinto). al comercio exterior (Bancomext). la empresa mediana y pe
queña (NAFlNSA) y al turismo (FONATUR) . entre otros. El riesgo es 
mayor debido a que estos fondos son administrados generalmente de 
forma separada por diferentes secretarías o por Banco de México. Los 
problemas conducen a pérdidas de eficiencia y de transparencia. 

8. FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

La falta generalizada de crédito en el país ha sido compensada parcial
mente por otras fuentes como: bancos foráneos, intermediarios financieros 
no bancarios y proveedores comerciales de las empresas. El crédito 
proporcionado por éstos al sector privado creció de 14 a 17% del PIB 

entre 1998 y 2002. ascendiendo a casi 50% del total de préstamos en 
el año 2000. después de representar alrededor de la cuarta parte en 1994. 
El grueso de créditos pendientes de pago de esas fuentes se encuentran 
en los préstamos comerciales. pero los préstamos relacionados al consu
midor y para vivienda también han crecido. 

Aunque el papel de los intermediarios financieros no bancarios es 
creciente. es poco probable que representen una solución a largo plazo 
por sus bajos niveles de préstamos en conjunto. Pero ellos han sido una 
fuente importante de nuevo financiamiento al sector privado. Hacia 
mediados de 200 l. el monto total de crédito proporcionado por estos 
intermediarios fue comparable al canalizado por los bancos comercia
les domésticos. La mayor parte fue crédito de bancos foráneos. Entre los 
intermediarios no bancarios. las Sociedades Financieras de Objeto Li
mitado (SOFOLES).II impedidas para recibir depósitos. registraron la 

11 Las SOFOLES son instituciones autorizadas por la SHCP, reglamentadas en sus operaciones por 
el Banco de México y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tienen 



260 TransFormación financiera de México 

mayor tasa de crecimiento; sus operaciones son financiadas con la emi
sión de valores o préstamos, procedentes de bancos privados o del sector 
público. En el caso de los préstamos hipotecarios y el financiamiento 
para la actividad de construcción, es común para las SOFOLES servir 
como agentes de préstamos subsidiados por el sector público (banca de 
desarrollo o fondos de financiamiento, como FOVI) . De esta forma, las 
sociedades mencionadas pueden sólo tener un impacto indirecto sobre el 
préstamo en conjunto. 

9. INDICADORES DE COMPORTAMIENTO 

No obstante la tendencia decreciente del financiamiento, el sector finan
ciero respondió rápidamente a las refonnas recientes en otros ténninos. 
principalmente a través de un incremento en la eficiencia y la rentabi
lidad, una recapitalización amplia del sistema y una limpieza global de 
los balances. Todo esto impulsó a las instituciones a enfrentar mejor una 
supervisión y un marco regulatono más rigurosos; cambios que incluye
ron un mayor grado de capitalización y requerimientos de 
aprovisionamiento. así como reglas más estrictas para la administración 
de riesgos. De esta forma, el sistema bancario mexicano es cada vez más 
sólido y rentable. La supervisión y el marco regulatorio incluyen impor
tantes requerimientos de difusión, cercanos a los estándares de los países 
más avanzados. 

9.1 Solvencia y rentabilidad del sistema financiero 

En los años previos a la crisis del peso, los bancos comerciales 
registraban ya una reducción en sus ingresos, tanto por concepto de 

intereses como en ingresos (descontados los intereses), así como un 

por objeto otorgar créditos o financiamiento para la planeación, adquisición, desarrollo o construc
ción, enajenación y administración de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, a sectores o 
actividades específicos, es decir atiende a aquellos sectores que no han tenido acceso a los créditos 
ofrecidos por los intennediarios financieros existentes. De esta manera dichas sociedades tienen 
una participación muy importante dentro del sistema financiero ya que amplían la capacidad 
pnx:luctiva y reactivan la actividad económica del país. Cabe aclarar que las SOFOLE.S tienen 
una función muy parecida a otras instituciones de crédito, pero sus operaciones están limitadas de 
acuerdo a la autorización concedida por la SHCP, por lo tanto no pueden realizar todas aquellas 
actividades que llevan a cabo otras instituciones, como los bancos. 



El Nuevo Milenio Mexicano 261 

deterioro en la calidad de sus portafolios (crecimiento en los préstamos 
malos O incobrables) y un consecuente descenso en los indicadores de 
rentabilidad y solvencia. La crisis del peso empeoró la situación; 
los ingresos por intereses disminuyeron alrededor de la mitad de los 
niveles de precrisis y los préstamos incobrables alcanzaron 13% de 
la cartera de crédito. 

Pero desde 1977 la rentabilidad y la solvencia se han recuperado 
rápidamente. 
a) Los ingresos crecieron significativamente, en particular los ingresos 

sin considerar intereses, taJes como derechos y comisiones, los cua
les pasaron de 0.9 a 2.4% del total de activos de los años mencionados 
a diciembre de 2003. Los ingresos por intereses fracasaron en 
recuperarse consistente mente, en parte debido a los bajos niveles de 
crédito. Esta tendencia que queda ilustrada en la Gráfica 2 , donde 
se aprecia el desenso continuo del margen financiero real en el 
quinquenio reciente. 
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Gráfica 2 
Margen financiero 1999- 2003 
(Millones de pesos de 1990) 
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Fuente: Elaboración propia con datos de CNBC, Boletín Esildfstico. Banca Múltiple, varios 

números. 
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b) La cartera de préstamos incobrables descendió considerablemente 
(3.2% de la cartera de crédito a inicios de 2004 contra un 13.2% 
en 1995) , en parte como un resultado del "Punto final". Esto 
pennitió a los bancos reducir reservas sin arriesgar los indicadores de 
solvencia. 

c) La consolidación también refleja una mayor eficiencia del trabajo; 
asociado ello a una importante reducción de personal (véase Cuadro 
3). Aunque los gastos de operación continuaron aumentando, a 
pesar de la reducción en el número de empleados; los bancos 
individuales han registrado ahorros importantes en dichos gastos 
desde las fusiones recientes, pero el sistema bancario en conjunto ha 
experimentado un aumento importante en los costos de personal 
de dirección desde 1996. 

d) La rentabilidad del capital (ROE: utilidad neta/capital contable, de 
acuerdo con la CNB) ascendio a 14.3% en marzo de 2004, cuando 
en 1995 fue de 9.2%. 

e) El índice de capitalización frente al riesgo de crédito (capital neto/ 
activos sujetos a riesgo) fue de 25% en marzo de 2004, y de 14.5% 
frente al riego total (riesgo de crédito más riesgo de mercado). 

Fecha 

Dicie mbre/92 
Diciembre/94 
Manol04 

Cuadro 3 
Personal en la banca comercial 

Número de personas 

152.929 
141.743 
114.988 

Fuente: CNBV, Boleun Estadístico. Banca Múltiple, vanos números. 

Bancos 

18 

32 

La rentabilidad de los bancos mexicanos es comparable a la de otros 
países de la OCDE, pero esto refleja los altos márgenes financie
ros (decrecientes en los años recientes como fue indicado) y los altos 
ingresos por derechos y comisiones, que compensan los gastos de opera
ción y los altos niveles de reservas contra pérdidas. Lo anterior indica 
que, aunque la rentabilidad del sistema está en un nivel razonable, la 
carga de los préstamos malos fue significativa y los bancos mantuvieron 
una ineficiencia relativa, con efectos negativos sobre el resto de la 
economía. 
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9.2 Eficiencia de la intermediación 

La liberalización afecta la eficiencia en la economía a través de su 
impacto sobre la intermediación. El caso mexicano es contradictorio. Los 
servicios bancarios han buscado ser más eficientes, ejemplo de ello es el 
aumento sustancial de los cajeros automáticos, pero el uso de tarjetas 
de crédito ha mostrado una sustitución importante por las de débito. 
Esto refleja una nueva acti tud frente a la experiencia desafortunada (así 
como al costo) en el uso inadecuado de los servicios de crédito, y de las 
prácticas generalizadas en particular con el dinero de plástico, que 
condujeron a fuertes endeudamientos entre la sociedad. 

La liberalización también tiene un efecto directo sobre la operación 
de los mercados financieros; puede ser un medio que acreciente la 
competencia en general y conducir a una mayor eficiencia de las insti
tuciones. Una medida de esta eficiencia intema es el diferencial de tasas 
de interés de préstamos y depósitos. El menor diferencial reflejará una 
mayor eficiencia en la intermediación financiera a partir de que los 
ahorradores reciben mayores rendimientos y los inversionistas pagan 
menores costos de capital. De acuerdo con este parámetro, destaca que 
el impacto de las reformas iniciales (final de los años 80 y principios de 
los 90) sobre la eficiencia del sistema financiero mexicano es positivo, 
antes de la crisis del peso. Los diferenciales de tasas de interés se 
mantuvieron altos en casi toda la segunda mitad de los 90, reflejando 
cercanamente el comportamiento de los spreads soberanos de Méxi
co. Recientemente, los mayores esfuerzos en la liberalización estuvieron 
asociados a un estrechamiento gradual de los diferenciales de tasas de 
préstamos y depósitos. Aunque mayores que el promedio de la OCDE, 
el spread a mediados de 2001 disminuyó al menor nivel desde la crisis 
del peso. El contraste es particularmente fuerte si se compara con 1998, 
cuando el índice fue afectado por la turbulencia en los mercados emer
gentes. 

Los indicadores de productividad y eficiencia (véase Gráfica 3) 
también sugieren una mejora rápida hasta 1994, pero declinan durante 
la crisis y algunos años subsiguientes. Sin embargo, se observa una 
gradual recuperación después de los años 1998-1999. 
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Gráfica 3 
Indicadores de productividad y eficiencia en el sector bancario' 

(Promedio '994/95 = , 00) 
¡ndice 

o+-----~----------~--------------------~ 
1990 1991 1992 1993 1994 199\ 1996 1997 1998 1999 2000 

--+-- Balance total por empleado - Balance totaVgaslos de operación sin 51aff 

----.- Índice de elicienciab 

~ Bancos comerciales. 
b Ingresos netos de intereses más derechos y comisiones sobre gastos de operación. 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco de México; OCOE (2001). Bank Profiability
Financial Statements of Banks. 

9.3 Bursatilización 

En México, el proceso de liberalización del mercado financiero aún no 
se ha traducido de forma evidente en un uso acrecentado de la bursa
tilización, lo cual a menudo implica la emergencia de inversionistas 
institucionales (no bancarios), como importantes intermediarios financie
ros. En el país los bancos todavía retienen el peso mayor de la 
intermediación financiera, con aproximadamente % del total de activos. 
Aunque los activos en manos de inversionistas institucionales en México, 
se han expandido rápidamente en los años recientes (la ley limita a una 
AFORE individual hasta 20% como máximo su participación en el 
mercado), los inversionistas mantienen una porción baja de los activos. 12 

Al respecto debe considerarse que la reforma a la seguridad social es 
reciente y aún incompleta, como se desprende del C uadro 4. 

12 Las AfORES son empresas financieras autorizadas por la SHCP, y supervisadas por la 
CONSAR, se espeeializan en el manejo de los ahorros para el retiro de los trabajadores. 
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Cuadro 4 
Seguridad social en México 

Creación del SAR ("SAR92') 1992 

Refonna del IMSS 
Creación de las AFORES y SIEFORES 

Sin cambio (discusión parlamentaria en 2004): 
ISSSTE 

y 

S istemas de seguridad social estatales 

Fuente: Elaboración propia. 

1997 

265 

Además. la mayor parte de recursos de los fondos de pensiones en 
el país son invertidos en títulos gubernamentales (situación similar es la 
de los fondos mutuos. generalmente adscritos a un grupo financiero 
encabezado por un banco). lo cual es resultado del régimen regulatorio 
vigente. pero también de las circunstancias del país. que estimulan la 
compra de instrumentos indexados a la inflación (los del sector público 
son los únicos seguros) y deuda con altos rendimientos (lo cual excluye 
a la mayoría del sector privado: recientemente se discute la posibilidad 
de cambiar el marco regulatorio para permitir a los fondos de pensiones 
invertir en una más amplia clase de bonos privados). El ejemplo ilus
trativo al respecto es la composición de la cartera de las SIEFORES. 13 

como queda ilustrado en el Cuadro 5. 

Vá:/ores 

Cuadro 5 
Cartera de las SIEFORES' 

(Enero de 2004) 

Total (413 .5 miles de millones de pesos) 
Gubernamentalesh 

No Gubernamentales 
Corporativos 
Instituciones financieras 
Entidades' 

Estructura 

100.0 
82.4 

10.8 
4.4 
2.3 

a Se refiere a las "SIEFORES Básicas": Actinver, Allianz Dresdner 1- 1, Azteca, Banamex 
núm. 1, Bancomer Real, Fondo Sólida BanO:1e Generali, Inbursa, ¡NG, Principal, Fondo 
Profuturo, Ahorro Santander Mexicano y XXI. 

h Incluye reportos e instrumentos avalados por el Gobierno Federal. 
, Paraestatales, estados y municipios. 
Fuente: CONSAR (2004), Boletín Informativo SAR, enero. 

13 Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro. 
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que el mercado de capitales 
como fuente alternativa de financiamiento para las empresas es bastante 
limitado. El mercado tuvo un auge importante a comienzos de los 
noventa en el contexto de una entrada masiva de capitales foráneos, 
estabilización macroeconómica, liberalización comercial y financiera del 
país, pero en el transcurso de la década ese auge se detuvo especialmente 
a raíz de la crisis del peso. La composición de la cartera de los inver
sionistas institucionales (fondos de pensiones y compañías de seguros), 
inclinada hacia los títulos gubernamentales, produce poco efecto sobre el 
sector de bonos corporativo o el mercado de capitales. Los pirncipales 
indicadores de este mercado (véase Cuadro 6) se contraen desde la crisis 
de 94/95. además de mantenerse estrecho y funcional sólo para el sector 
corporativo (185 empresas están registradas en 1995, 157 en julio de 
2004) . Las pocas empresas mexicanas competitivas a escala internacional 
cuentan con más probabilidad de acceder al mercado financiero norte
americano que al mexicano. Aunque desde 1999 una nueva infraestructura 
física y regulatoria (agencias calificadoras. sistema electrónico para tran
sacciones, mercado de derivados, entre otros), ha sido introducida y 
podría mejorar la orientación actual del mercado de capitales. 

Cuadro 6 
Indicadores del mercado de caeitales, 1995- 2000 

/995 /996 /997 /998 /999 2000 

Número de empresas registradas 185 193 198 195 190 177 

Capitalización del mercado/PIS 38.0 33.1 39.7 23.6 31.8 22.2 

Ingresos/PIS 

Mercado de acciones 11.3 10.9 12.1 7.1 7.2 7.2 
Mercado de renta fija 2.72 0.84 0.24 0.23 0.08 0.09 

Mercado de dinero 25 1 395 240 299 456 719 

Fuente: Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

10. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA 

Los indicadores básicos macroeconómico de la economía mexicana 
muestran una relativa estabilidad y menores riesgos (véase Cuadro 7) . Sin 
embargo , también es evidente la dificultad que tiene el país para 
recuperar el crecimiento de forma estable, y a tasas que permitan 
pensar en la solución de problemas centrales que aquejan al país desde 
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el punto de vista del desarrollo y en lo social. Esta es pues la encru
cijada en la que se enmarca lo alcanzado en el sector financiero mexicano, 
así como las medidas que todavía son necesarias para disponer de un 
sector financiero capaz de financiar las actividades productivas del país. 

Cuadro 7 
Indicadores macroeconórnlcos, 1996--2003 

1996 1997 1998 1999 2000 200 1 2002 2003 
PIBO 5. 2 6.8 4 .9 3.7 6.6 - 0.3 0.9 1.6 
INPC 27. 7 15.72 18 .61 12.32 8.96 4.4 5.7 5.1 
Finanzas Públicasb 

Balance primario 4.3 3.5 1.7 2 .5 2.6 2.6 1.8 2 
Deuda pública neta 3 1.1 23.0 24 .5 21. 9 20.7 20. 1 22.8 2 1. 9 

Sector Externob 

Balanza comercial 2. 0 0.2 - 1.9 - 1.2 - 1.4 - 1. 6 - 1.3 -0.8 
(con maquiladoras) 
Cuenta Comente - 0.7 - 1.9 -3 .8 -2.9 -3.1 -2.9 - 2.2 - 1.8 
Cuenta de Capital 1.2 3.9 4.4 2. 8 3.0 3.9 3.2 3.5 
Deuda externa lotal 49 .2 38. 1 38.8 34.4 27.3 25 .2 24.3 22.8 
Pago de intereses 4.0 3. 1 3.0 2 .7 2.4 2.0 1. 9 1.7 

Reservas internacionales nelase 17 .5 28 .0 30. 1 30.7 33 .6 40.9 48 49.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco de México, In forme Anual, varios años. 
a Tasa de cre<:imiento anual. 
1. Como porcentaje del PIB. 

e Miles de millones de dólares. 

REFLEXIONES FINALES 

La inserción financiera internacional de la economía mexicana ha tran
sitado por un amplio y complejo proceso desde la década de los ochenta. 
Se ubica en un amplio contexto de reformas que buscaron hacer más 
competitiva y eficiente la economía. El sistema financiero fue reestructu
rado de forma completa, en los aspectos institucionales y en los mecanismos 
de regulación correspondientes. La desregulación financiera interna fue 
acompañada por un proceso de apertura de la cuenta de capitales, gradual 
en un principio, y acelerado posteriormente, a raíz de la crisis del peso. 
Simultáneamente se desplegó un amplio proceso de privatizaciones. Todo 
ello subordinado a un afán de estab;lización macroeconómica estricto. 

La inadecuada conducción de la banca por los nuevos propietarios 
privados, así como la desatención al respecto por parte de los organismos 
reguladores, provocaron un deterioro profundo y exacerbaron el riesgo 
moral en todo el sistema financiero. La crisis del peso detonó la crisis de 
la banca y el rescate fiscal correspondiente pasó a representar un alto 
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costo para el país. Superada la crisis, el sistema financiero exigió una 
reconfiguración adicional en términos de regulación y supervisión, y forzó 
una apertura más rápida al capital foráneo. La recapitalización y sanea
miento del sistema bancario fue de tal magnitud que ha mostrado en los 
años recientes mejoras sustanciales en los niveles de productividad, sol
vencia y, ante todo, rentabilidad. 

A pesar de todos estos cambios, que dieron como resultado una 
relativa estabilidad económica nacional y financiera en particular, y 
una mayor participación del capital foráneo en el país, la empresa en 
México no termina por encontrar las fuentes de financiamiento apro
piadas y, por tanto, el país no logra alcanzar los medios necesarios 
para recuperar el crecimiento, mucho menos en forma estable. La 
economía mexicana, efectivamente se globaliza financieramente, pero 
los cambios ocurridos a lo largo de más de dos décadas hasta hoy no 
se han traducido en un sistema financiero eficiente, desde el punto de 
vista de su papel ante las actividades productivas del país. Se trata así 
de una globalización financiera ineficiente. Las posibilidades de 
obtener financiamiento exterior son limitadas en términos de exigen
cias (solvencia y rentabilidad) plazos y costos, que puede cumplir 
sólo la empresa corporativa. Así pues, puede concluirse que la inser
ción de la economía mexicana en los mercados financieros 
internacionales no ha logrado ser amplia (tal y como lo supusieron a 
principios de los años 90 las autoridades locales y organismos interna
cionales, el FMI en especial, quien realizó la suposición para toda 
Latinoamérica), y estable (la economía mexicana es actualmente más 
sensible o permeable a las fluctuaciones y crisis internacionales). Se 
trata en definitiva de una inserción segmentada y constituye un ejemplo 
de la globalización financiera de una economía emergente. 
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CRECIMIENTO ECONÓMICO 
Y FINANCIAMIENTO: DESAFÍOS Y 

POSIBILIDADES 

Ce/so Garrido Noguera * 

INTRODUCCiÓN 

El cuadro general que presenta el desarrollo económico mexicano en su 
relación con el sistema financiero desde la cnsis de 1995 es extremada
mente problemático. De manera esquemática podemos afirmar que la 
evolución económica y financiera del país en este penodo, se da con 
rasgos contradictonos, ya que si bien hay una rápida y marcada recupe
ración de la actividad económica luego de la caída que acompaña a la 
cnsis, también presenta dos graves fenómenos: de una parte el colapso 
bancano y su desemboque en una "economía sin crédito", y de la otra, una 
dinámica estancada del mercado interno con efectos crecientemente nega
tivos, particularmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

En la visión de los sucesivos gobiernos que operaron en este 
periodo, esos problemas se interpretaron como desequilibrios parciales 
registrados en el marco de lo que entienden, es un exitoso cuadro 
económico general surgido con las reformas de los años noventa. Por 
ello, las acciones gubernamentales se orientaron a corregir dichos 
desequilibrios dentro de la perspectiva de lograr el ajuste por los 
mercados, implementando programas cuyos objetivos están circuns
critos a los ámbitos específicos. De :ma parte, restablecer el equilibrio 
y la operación del sistema bancario a través de sanear la cartera de los 
bancos, y realizar reformas legales que impedirían la continuidad del 

• Profesor- Investigador del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco. 
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crédito desde la perspectiva de los banqueros; y de la otra. promover 
el desarrollo de las PYMES a través de estimular cadenas productivas. 
redes. desarrollos regionales y créditos. Con estos programas se han 
logrado resultados parciales en la atención de tales problemas. sin 
embargo. no se ha superado efectivamente, como lo muestra la persis
tente falta de crédito y el estancamiento de las PYMES en el mercado 
interno. 

Nuestra perspectiva de análisis es que todo ello refleja el hecho de 
que tales problemas son parte de los fenómenos de largo plazo que 
acompañan al proceso de cambio económico, cumplido en México 
bajo la operación interrelacionada de cuatro factores económico-polí
ticos como son: las estructuras corporativas de las grandes empresas. la 
tensión entre socializar pérdidas de empresas privadas y crowding out 
de fondos a favor del sector público. los limitados regímenes legales 
que regulan el sistema financiero. y finalmente los problemas institu
cionales del sistema financiero internacional. 1 En este trabajo 
consideramos que siguiendo esa interpretación, es comprensible que el 
nuevo arreglo económico nacional generado desde 1990. desembocara 
en una nueva segmentación entre las dinámicas del mercado externo y 

el doméstico. que la gestión de la crisis bancaria condujera a un nuevo 
modo de crowding out de fondos hacia el sector público. junto a la 
ausencia de crédito local para la mayoría de las empresas del sector 
privado al tiempo que se internacionalizó el financiamiento de las 
grandes empresas. y finalmente que las PYMES no consiguieran encauzarse 
en un sendero sostenible de crecimiento competitivo bajo las nuevas 
condiciones de la economía nacional. Esto significa que aquellas po
líticas. aplicadas por los gobiernos desde 1995 para resolver los problemas 
del financiamiento de la economía nacional y el desarrollo de 
las PYMES no resultan efectivas. porque no han afectado los facto
res principales que crean dichos problemas. Por el contrario. con tales 
políticas se ha contribuido a incrementar los problemas de financia
miento y desarrollo, amenazando las perspectivas de crecimiento 
económico nacional en el mediano plazo. 

Encontrar un camino de solución progresiva a la actual desarticula
ción entre financiamiento y desarrollo económico, requiere considerar 

I Para un análisis detallado de estos factores y su operación desde mediados de los setenta a 
la actualidad, generando crisis cíclicas en México, puede verse Garrido (2002b). 
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una agenda de política que atienda la transformación de los factores 
económicos de largo plazo que la generan para convertir a estos facto
res en palancas de círculos "virtuosos" de crecimiento en e! contexto de 
una economía abierta, donde se integren el mercado interno y externo 
con base en un sólido sistema financiero local2 

Esta agenda comprende por lo menos cinco temas básicos: a) la 
reintegración productiva y e! desarrollo de las PYMES; b) la reforma 
fiscal progresiva para la producción; c) la reducción y e! control de los 
pasivos públicos contingentes; d) e! fortalecimiento de! sistema financiero 
y del financiamiento local para apoyar la actividad productiva y, final
mente, e) la reorganización de los "precios macroeconómicos" con los 
que opera la economía. 

El desarrollo de acciones adecuadamente articuladas en estos cinco 
campos, contribuiría a retomar el sendero del crecimiento económico del 
país y sus empresas, reteniendo los efectos dinámicos de la acumulación 
con base en un sistema financiero interno consolidado que apoye ade
cuadamente al proceso económico. 

Para exponer este argumento, e! trabajo se estructura de acuerdo al 
libro de mi autoría Desarrollo económico y procesos de financiamiento 
en México. En la primera parte de este trabajo se esquematizan las 
acciones gubernamentales cumplidas desde 1995 con e! fin de reestruc
turar e! sistema financiero y para promover la evolución de las PYMES. 

En la segunda parte se consideran los límites de dichas acciones en el 
contexto del orden económico surgido con las reformas de los noventa. 
Finalmente se concluye considerando los temas de una agenda alterna
tiva para el desarrollo que estamos proponiendo. 

l. lAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA RESTABLECER EL 
SISTEMA BANCARIO Y PROMOVER EL DESARROLLO 
DE lAS PYMES, APLICADAS DESDE 1995 

A partir de la crisis de 1995 dos problemas se convirtieron en dominan
tes para las perspectivas de! nuevo Olden económico configurado con las 
2 El debate sobre las perspedivas de las reformas económicas de los noventa fonna parte 
central de las actuales reflexiones sobre las perspectivas de desarrollo en América Latina. Al 
respecto existen posiciones francamente encontradas entre los que defienden la continuidad 
de las refonnas con la propuesta de una "segunda generación" (Williamson y Kuczinsky, 
2003; Banco Mundial, 2000), y los que postulan la necesidad de su reorientación radical, 
como condición para retomar un sendero de desarrollo estable y sostenible. 
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reformas de los noventa: restablecer el sistema bancario y desarrollar a las 
PYMES. Para lo primero se realizaron diversas reformas legales buscando 
restablecer el crédito, y para lo segundo se aplicaron una multiplicidad 
de programas gubernamentales a distinto nivel con el fin de estimular la 
actividad de las PYMES dentro del nuevo orden económico. Los resul
tados registrados en ambos campos no han sido satisfactorios. 

1. 1 Las reformas financieras desde 1995 

La primera línea de respuesta ante la crisis bancaria y de otros interme
diarios financieros fue la aplicación de programas de rescate que darían 
lugar a los fenómenos del FOBAPROA-IPAB. Sin embargo, junto con 
ello se abrió un debate sobre las causas que habían llevado a la crisis 
bancaria, lo que condujo a una reconsideración del marco legal y 
regulativo procesada a través de una secuencia de reformas. 

A inicios de 1995, en medio de la crisis, el gobierno promovió una 
desordenada reforma bancaria destinada a ampliar la posibilidad de que 
empresas financieras extranjeras pudieran obtener mayor participación 
en el capital accionario de bancos y otros agentes financieros locales, 
aunque esta posibilidad quedaba excluida para los mayores bancos del 
sistema (Banamex, Bancomer, Serfin) bajo el argumento de que esto 
podía amenazar el control nacional sobre el sistema de pagos. De 
acuerdo a las declaraciones gubernamentales, esta reforma a la propie
dad de los agentes financieros buscaba que los inversionistas extranjeros 
capitalizaran los bancos locales, debido a que los propietarios nacionales 
tenían resistencia a aportar nuevo capital para garantizar la solvencia de 
las instituciones. 

Una segunda etapa de reformas financieras inicia en 1998, y se 
caracteriza en la búsqueda para construir un nuevo sistema financiero a 
partir de las condiciones creadas con la crisis del anterior. La fecha no 
es arbitraria, porque inicia con las reformas a la propiedad bancaria 
cuando un cambio en la legislación amplía los derechos de los extran
jeros a tener en propiedad hasta 100% del capital bancario, también la 
restricción para que los tres mayores bancos del sistema (Banamex, 
Bancomer, Serfin) pudieran pasar a manos de empresas extranjeras. 
Con ello, a partir de un costoso saneamiento forzado de los bancos con 
cargo al presupuesto público, se produce un acelerado proceso de 
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extranjerización de la banca que alcanza a más de 80% de los activos 
del sistema. De este modo los bancos quedaron rápidamente sanea
dos en sus carteras, pues los créditos vencidos fueron reemplazados por 
los pagarés FOBAPROA, ampliamente capitalizados y rentables ya que 
los intereses de dichos pagarés les aseguran un piso de rendi
miento a los bancos tenedores. Este cambio en el régimen de propiedad 
significó una extraordinaria modificación para el sistema financiero mexi
cano que por más de cincuenta años había sido monopolio de empresarios 
nacionales, con la excepción de Citibank 

La reconfiguración del sistema financiero mexicano continuó en 
1999 con la creación del Instituto para la Protección del Ahorro 
Bancario (IPAB) , que remplazó al FOBAPROA. El instituto es un 
organismo independiente encargado de la administración del seguro de 
depósitos en el sistema bancario, a la manera del FDCI de EUA. El 
IPAB administra un fondo de garantías para los depósitos constituido con 
aportaciones de los bancos integrantes del sistema, cuyo monto mínimo 
por ley ha sido establecido anualmente en cuatro unidades por millar, 
medido en doce partes y con base en los saldos promedios diarios de las 
operaciones pasivas que el banco posea. Con la creación del IPAB 
también se reformó el régimen de seguros de depósitos, que pasó de ser 
uno de cobertura total a otro de cobertura limitada. Para ello se adoptó 
un programa gradual que inició en el año 2003 y termina en el 2005, 
cuando el sistema asegurará depósitos hasta un monto del orden de los 
100,000 dólares. El alcance de esta cobertura puede apreciarse seña
lando que de acuerdo a estimaciones del IPAB, a partir del 2005 las 
cuentas completamente protegidas serán casi 99% del total, las cuales 
acumularán 69% de los saldos. Esto da una idea de la concentración 
existente en los depósitos bancarios, ya que implica que 1 % de los 
cuentahabientes tiene 31 % de los depósitos. Junto con esa actividad el 
IPAB está encargado de liquidar los bienes y la cartera que había pasado 
a manos del FOBAPROA con el rescate bancario, así como de gestionar 
el saneamiento financiero de los bancos que era condición para su venta. 
En ese mismo orden, también se emitieron lineamientos para homologar, 
con los estándares internacionales, los principios de contabilidad gene
ralmente aceptados, así como los lineamientos para la administración 
integral de riesgos. 

Asimismo, dentro de estas transformaciones, se creó la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
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Financieros (CONDUSEF). que constituye un órgano de defensa de los 
usuarios frente a las instituciones financieras. privadas. publicas y socia
les. 

Finalmente. se modifican reglas en materia de capitalización de las 
instituciones de banca múltiple. en lo que destaca lo relativo a impuestos 
diferidos autorizados por la SHCP como forma de atenuar el impacto de 
la crisis sobre los bancos. De acuerdo con estas nuevas disposiciones, 
dichos impuestos se limitaron de forma gradual. y hasta el año 2003 a 
una participación de 20% de la parte básica del capital neto de las 
instituciones de banca múltiple. 

Por otra parte. en el año 2001 se introdujeron dos importantes 
cambios legales para desarrollar el ahorro y crédito popular. sector con 
un pobre e inestable historial en el sistema financiero mexicano. De una 
parte la Ley de Ahorro y Crédito Popular. que fija los marcos norma
tivos para dar estabilidad y seguridad a las instituciones que realizan 
captación de ahorro popular. y que conceden crédito para consumo o 
para micro. pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). para lo cual 
define las entidades que podrán operar y establece marcos regulativos. 
Junto con esto se promulgó la Ley del Banco de Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFl). 

En 2001 también se aprobaron la Ley de Instituciones de Crédito 
y la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. Ésta busca pro-
mover la transparencia y la competencia entre las instituciones financieras, 
fortalecer la regulación y supervisión y el desarrollo de nuevos productos 
y servicios financieros , mejorar el gobierno corporativo e incrementar 
los derechos de los accionistas minoritarios. introducir la figura de conse
jero independiente y crear un comité auditor dentro del consejo de 
administración, fortalecer la supervisión y vigilancia, al tiempo que se 
disminuye el costo de regulación, introducir mecanismos de corrección 
anticipada basados en el nivel de capitalización de las instituciones. y 
dar mayor importancia a los auditores externos. 

En este mismo año se promulgó la nueva Ley del Mercado de 
Valores en la que se garantizan los derechos de los accionistas minori
tarios, se nombra un comisario del consejo de administración que tenga 
acceso pleno a toda la información de la compañía. se introduce la 
figura de consejero independiente. se fija responsabilidad judicial por 
la vía civil de los miembros del consejo de administración. y se limita la 
cantidad de acciones sin derecho a voto o de voto restringido. 
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En el año 2002 se realizaron refonnas a las instituciones de banca de 
desarrollo para hacer más eficiente su administración a través del fortale
cimiento de su gobierno corporativo. Asimismo, se estableció que estos 
bancos deben constituir un fideicomiso que apoye el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la captación de recursos del público en general 
y contribuya al fortalecimiento del capital. Junto con esto también se 
introdujeron importantes cambios en la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro (SAR) , en fonna particular, otorgando mayor flexibilidad al 
régimen de inversión autorizado, para que en un proceso escalonado a tres 
años estas sociedades puedan invertir hasta 20% de su activo total en 
el extranjero. Además, se fortalecieron las medidas de control creando el 
Consejo Nacional de Pensiones y otorgando poderes a la CONSAR para 
rechazar incrementos en las comisiones cobradas por las AFORES. 

Aunado a lo anterior, se realizaron dos refonnas que los banqueros 
presentaban como condición vital para reiniciar la oferta de crédito al 
sector privado. La primera fue derogar la Ley de Quiebras y Suspensión 
de Pagos, vigente desde 1943, reemplazándola el 27 de abril del año 
2000 por la Ley de Concursos Mercantiles. Esta había sido una de las 
demandas centrales de los banqueros, pues argumentaban que la inefi
ciencia de la ley vigente impedía una gestión ágil de la cartera de crédito 
bancaria ante la opción de "suspensión de pagos", a la cual podían 
acogerse las empresas para evitar la declaratoria de quiebra. La nueva ley 
también prevé la creación de un Instituto Federal de Especialistas de 
Concursos Mercantiles, el que suministrará asistencia técnica y establece 
un periodo de conciliación con una duración fija de 185 días, que sólo en 
circunstancias extraordinarias puede prolongarse hasta un año.3 

3 La Ley de Concursos Mercantiles provee de un único procedimiento para la declaración 
de insolvencia de pagos, la denominada "declaración de insolvencia comercial", Este proce
dimiento consta de dos etapas, la conciliación y la liquidación. El proceso de declaración de 
insolvencia puede ser iniciado por un deudor, por un acreedor o por la Procuraduría 
General si se cumplen una serie de condiciones claramente definidas, entre las que podemos 
citar, por ejemplo. el que el valor de sus activos no sea suficiente para cubrir por lo menos 
80% de sus deudas. Además, a diferencia de la ley anterior (Ley de Quiebras y Suspensión 
de Pagos) , dicho proceso sólo puede iniciarse en las cortes federales de distrito; las cortes 
locales ya no tienen jurisdicción en la materia. La etapa de conciliación comienza cuando el 
Instituto Federal de Concursos Mercantiles, órgano expresamente creado por la nueva ley, 
reúne a un grupo de especialistas para revisar la situación del deudor y su posible 
reestructuración financiera. En caso de que la reestructuración no sea factible o cuando el 
propio deudor es el que inicia el proceso de bancarrota, se procede a la liquidación. 
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La segunda reforma relevante para los banqueros fue la referida a la 
legislación sobre garantías de crédito que incluye cambios a diversas 
leyes y al Código de Comercio. Con esto se ofrece una mayor seguridad 
jurídica, tanto a deudores como acreedores y nuevos esquemas en ma
teria de garantías de crédito mediante la creación de un mecanIsmo 
opcional u optativo, con dos figuras jurídicas novedosas: la prenda sin 
transmisión de posesión y el fideicomiso de garantía4 

Estos dos ordenamientos han sido polémicos ya que para algunos 
analistas sólo reflejan los puntos de vista de los banqueros y de la 
SHCP, al tiempo que con ellos se ab ren potenciales conflictos por 
la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones y por los conflictos 
entre el ejecutivo y el legislativo que ellas plantean. 5 Finalmente, lo más 

4 En el primer caso, los agentes económIcos pueden utilizar como garantía todo tipo de 

activos que posean (capital de trabajo. bienes de producción o cualquier otro utilizado en la 
producción y venta). Sin embargo. el deudor conserva la posesión legal y física de los bienes 
dados en prenda. El fideicomiso de garantía es una forma que permite a los demandantes de 
crédito garantizar uno o más créd itos con todo tipo de bienes. incluyendo bienes inmuebles 
en un fideicomiso único, lo que se traduce en la posibilidad de garantizar obligaciones 
sucesivas. Asimismo, se ~Iablece la posibilidad de que instituciones de crédito, instituciones 
de seguros, afianzadoras , sociedades financieras de objeto limitado y almacenes generales de 
depósito puedan fungir como fiduciarios en los fideicomisos. Cabe señalar, además, que bajo 
esta figura los deudores quedarán liberados de toda obligación crediticia con la entrega del 
patrimonio afectado en el fideicomiso al acreedor. 
;, "Un nuevo enfrentamiento entre poderes, ahora entre el Judicial y el Ejecutivo, por la 
invasión de competencias y facultades, se vislumbra desde ahora con la nueva Ley de 
Concu rsos Mercantiles - aún en anteproyecto-, que sustituiría a la Ley de Quiebras y 
Suspensión de Pagos, que data de 1943 [ .... ] Los banqueros, con el apoyo y la coordinación 
de las Secretarias de Hacienda y de Comercio, elaboraron el anteproyecto que, de prosperar, 
dará a las autoridades administrativas prácticamente la facultad de declarar en quiebra a las 
empresas deudoras en beneficio de los acreedores, lo que hasta ahora es competencia 
exclusiva de los jueces. [ .. .. ] E l proyecto [ ... ] es una violación sistemática de los artículos 14 
y 16 constitucionales, en contra de los comerciantes. [ .... ] Explica que la invasión de 
competencias se fija en el articulo 20 del anteproyecto, pues la Secretaria de Hacienda 
podrá. incluso, solicitar la declaración de suspensión de pagos de las empresas y por ende la 
quiebra. Esto significa la invasión absoluta de competencias, pues la SHCP no tiene como 
función iniciar la persecución de los comerciantes que están en quiebra, pero se da esa 
función en la nueva ley, que es violatoria de la Constitución. [ .... ] Otra violación constitu
cional, señala, es el artículo 23 del anteproyecto, el cual indica: el juez únicamente admitirá 
la demanda cuando el promovente garantice por un monto equivalente a 750 días de Salario 
Mínimo General Vigente en el Distrito Federal los honorarios del visitador, para el caso que 
no prospere la demanda de concurso mercantil." Y se pregunta "(Qué los señores de 
Hacienda no saben que al redactar este artículo violaron el 17 Constitucional, que establece 
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sorprendente es que continúa sin promulgarse una legislación que regule 
las quiebras bancarias, con lo que esto queda a discreción de las 
autoridades del sector. 

1.2 Los programas para PYMES 

El segundo gran campo de problemas que se presenta es el resultado 
del impacto de la crisis de 1995 sobre las PYMES. Esto ha inten
tado ser atendido por políticas gubernamentales, en las que se introducen 
elementos novedosos respecto a la retórica del mercado con que se 
impulsó la reforma. En general, los aspectos destacados han sido bus
car, dentro de los parámetros generales del nuevo orden económico, 
contrarrestar los efectos que provocó en las PYMES el deterioro del 
mercado interno y del financiamiento local luego de la crisis de 1995. 
Para ello se aplican esquemas novedosos respecto a las prácticas tradi
cionales sobre el tema en el país. 

Bajo la administración de Ernesto Zedillo se intentaron algunos 
programas en esa nueva perspectiva desde la entonces SECOF!. Con esto 
se buscaba impulsar la configuración de articulaciones empresariales en 
el ámbito de redes y regiones, asumiendo que la competitividad de las 
PYMES requería de este tipo de desarrollo institucional que el mercado 
no les proporciona (Garrido, 2002). 

En el año 2000 asume el nuevo gobierno del presidente Fox, cuyo 
enfoque político estaba más orientado al sector privado en general, y en 
particular a las empresas, lo que se traduce en que esta administración 
promueve un conjunto de programas y reformas orientadas al desarrollo 
empresarial, y en particular de las PYMES. 

De este modo, en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo se 
formula por primera vez en el país un Programa Nacional de Desarrollo 

que la impartición de justicia es gratuita Y, por lanto, quedan prohibidas las costas judicia
les?" Miguel Carda, director Juridico Corporativo de Bancomer señala que "en el anteproyecto 

no se induye la posibilidad de que los bancos se declaren en quiebra. Es un contrasentido: 

Hacienda y los banqueros están apoyando una ley que dicen que no sirve y que hay que 
derogar, pero para las instituciones financieras no. La reforma es para todos, para mí no. 
¿Por qué no modernizar todos los procesos de quiebra? ¿Por qué no quieren Que los bancos 

quiebren? Es el Fobaproa Il a través de la Ley de Concursos Mercantiles", Proceso. número 
1,197. Carlos Acosta Córdoba y Agustín Vargas Medina. 
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Empresarial 2001-2006, donde se proponen lineamientos generales en 
distintos campos para promover una evolución favorable de las empresas 
de distintos tamaños, incluyendo el tema del financiamiento de sus acti
vidades6 Junto con ello, se reforma el organigrama de las secretarías de 
Estado del gobierno federal , convirtiendo a la antigua SECOR en la actual 
Secretaría de Economía y dentro de ésta se crea una Subsecretaría de 
PYMES, para operar las políticas económicas orientadas al sector. 

También se busca profundizar el esfuerzo de coordinación entre los 
más de 240 programas públicos orientados a PYMES, dispersos en 
múltiples organismos a escala federal y de los estados, los que se 
formularon a lo largo del tiempo en apoyo a las empresas y la actividad 
industrial. Esto se plasmó en la actividad del Comité Intersecretarial de 
Política Industrial (COMPO, cuyo propósito es coordinar los programas 
referidos a la actividad productiva y comercial del sector industrial y de 
las empresas que participan en ella? 

En ese contexto se promulgan cuatro programas coordinados por la 
Secretaría de Economía, destinados a fortalecer la operación de las 
MIPYMES, enfocados a articular los esfuerzos de los gobiernos naciona
les, estatales y municipales, junto con la banca de desarrollo y privada, 
las instituciones financieras no bancarias y las empresas. 

De una parte se creó el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresas (FAMPYME), orientado a distribuir subsidios 
para capacitación, consultoría, formación de especialistas y desarrollo 
de metodologías que promuevan la evolución de las MIPYMES. En el 
año 2002 este fondo tenía como meta apoyar 250 proyectos en todo el 

6 El documento puede consultarse en: (http://www.siem.gob.mxlportalsiem/plansector/ 
menupreguntas.asp?Lenguaje=O&Cve_B=4). 
7 El COMPI se constituyó en 1996, pero sus actividades adquirieron intensidad a partir de 
1999. Es en realidad un organismo más amplio que lo que designa su nombre, ya que no s610 
está integrado por nueve secretarias de Estado (Economía, Hacienda, Contraloria, Trabajo, 

Medio Ambiente, Turismo, Desarrollo SociaJ, Agricultura y Educación), sino también por 
los dos grandes bancos de desarrollo (NAFlN y Banco de Comercio Exterior) y por el 
Consejo NacionaJ de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que recientemente fue desectorializado 
y por ley convertido en un organismo autónomo con rango equ ivalente aJ de una secretaria. 
aunque si n revestir esta forma. La dirección electrónica del COMPI es (http://www.cipi.gob.mx/ 
htmVprincipal.html) . Conforme a los enfoques ideológicos con que se asume la política 
económica en este periodo la referencia a "política industriaJ" se alude más a las políticas de 

promoción empresariaJ y de competitividad. 
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país y contaba con un presupuesto del orden de los 30 millones de 
dólares. 

Además se configura el Fondo de Fomento a la Integración de 
Cadenas Productivas (F1DECAP), cuyo propósito es proporcionar sub
sidios para actividades que promuevan la integración de las MIPYMES a 
las cadenas productivas, para lo cual dispuso de un fondo de 56 
millones de dólares en el año 2002. 

En tercer lugar, se formuló el Sistema Nacional de Garantías con 
el que se propone revertir el actual sistema de garantías que estaría 
operando en perjuicio de las MIPYMES urbanas y rurales. Este nuevo 
sistema nacional de garantías tiene por objetivo facilitar el acceso de 
las MIPYMES al financiamiento institucional, ayudando a reconstruir el 
sistema financiero nacional, bancarizar a las MIPYMES y promover 
el desarrollo regional. Este programa se concibe en combinación con el 
cuarto programa implementado, que es el Fondo de Apoyo para 
el Acceso al Financiamiento de las MIPYMES (FOAFI). Dicho fondo 
tiene el objetivo de fomentar y constituir esquemas e instrumentos que 
apoyen el acceso de las MIPYMES al financiamiento del Sistema 
Financiero Nacional, incluyendo la creación de fondos de garantía 
para proyectos viables, elaboración de planes de negocios, y el forta
lecimiento de intermediarios financieros no bancarios. Para las actividades 
del año 2002 contaba con un presupuesto de 10 millones de dólares. 
El FOAFI es concebido como la cabeza de una red nacional de 
financiamiento de PYMES que configura lo que el gobierno identifica 
como Modelo Híbrido Nacional, donde se articulan los niveles estatal, 
municipal, de los organismos tradicionales de fomento, y el nivel 
empresarial. 

Dentro de esta gran estrategia para las PYMES operan los progra
mas de financiamiento por parte de NAFlN. Este banco de desarrollo 
sigue siendo el gran operador de ese tipo de fondos, aunque bajo un 
enfoque significativamente distinto del aplicado en la experiencia previa 
de comienzo de los noventa. El nuevo enfoque privilegia la solución de 
ese financiamiento a través de los intermediarios privados bajo condicio
nes de transparencia y eficiencia, asignando a la banca de desarrollo y 
otras instituciones públicas un papel central para gestionar los problemas 
de información y riesgo específicos en este tipo de empresas, que limitan 
la posibilidad de los intermediarios tradicionales para financiar sus 
actividades. Esquematizamos lo desarrollado por NAFlN en esta direc-
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ción ya que aunque incipiente es la expenenCla más comprensiva hasta 
el momento en el país. 

NAFIN parte, en esta etapa, de la grave situación heredada con la 
crisis de 1995, lo que puede ilustrarse afirmando que en 1994 ha
bía cerca de 150 mil empresas atendidas con financiamiento, asistencia 
técnica y capacitación, mientras que para 1999 este número estaba por 
debajo de las nueve mil entidades, lo que significa una reducción a algo 
más de 5% de aquel total.8 Para tratar de enfrentar esta crisis, el banco 

8 Entre 1990 y 1994, la promoción del financiamiento a las PYMES se cumplió en el 
contexto de las reformas al orden económico y del sistema financiero. En particular, dentro 
de la estrategia de reformas financieras vía la privatización de los bancos y la des regulación 

de los mercados financieros locales. el gobierno decidió aplicar programas públicos que 
organizaran la movilización de fondos internacionales para alentar el financiamiento de las 

PYMES. Esto implicaba que el gobierno asumía el hecho de que el nuevo sistema financiero 
gestionado por agentes privados no daría respuesta de mercado a las necesidades de ese tipo de 
empresas, por lo cual el Estado debía intervenir para inducir soluciones a través de la banca 
de desarrollo, pero en el marco de la nueva lógica de mercado. Con ese objetivo NAflN 

ocupó un papel central en la estrategia, operando como banca de segu ndo piso buscando no 
competir con los bancos privados. Para ello desarrolló una estrategia de fondeo con la que 
aprovechó el nuevo acceso de México a los mercados financieros internacionales, con lo que 
NAflN volvió a una práctica tradicional de captar deuda en dólares y colocar créditos en 
pesos. Sólo que bajo las nuevas cond iciones veía limitada su operación como banco de primer 
piso, que había sido la modalidad con la que actuaba en el pasado. Inicial mente esa 
estrategia suponía que NAFlN colocaba los fondos internacionales a través de la banca 
comercial, pero esto tuvo dificultades para concretarse porque los banqueros no quisieron 

asumir 105 riesgos que implicaba dicha intermediación. En respuesta NAflN promovió el 
desarrollo de una red de intermediarios compuesta por arrendadoras, empresas de factoraje, 
uniones de crédito, entidades de fomento y sociedades de ahorro y préstamo. Esta estrategia 
de NAFlN también signi ficó un acelerado crecimiento en el número de empresas atendidas 
con crédito por dicha red. ya que en 1989 eran 11,456 (55% micro y 38% pequeñas), 
mientras que para fines de 1993 habían alcanzado las 128,000 entidades (65% micro y 35% 
pequeñas) . Este desarrollo mostró su vulnerabilidad, particu larmente importante en el caso de 
las uniones de crédito, las que pasaron de 50 entidades al comienzo del periodo a cerca de 
530 en 1994, muchas de las cuales sólo existían de manera nominal para recibir 105 fondos. 

Adicionalmente cabe destacar la elevada concentración de los préstamos otorgados por 
NAFlN a esas uniones de créditos, ya que en 1994 sólo 45 de ellas 530 (.5% de ese total) 

recibió 80% de los fondos otorgados. Este ciclo de financiamiento a PYMES comenzó su 
declive cuando NAflN inició las solicitudes para declarar la quiebra de dos uniones de 

crédito y demandó la intervención de tres de las mayores por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Finalmente, esta experiencia terminó significando el quebranto de 
NAFlN juniO con el de buena parte de los intermediarios que habían canalizado los fondos 
otorgados por ella. sin que eso hubiera significado el acceso de esos fondos a los productores 
debido al conjunto de fraudes con que operó el sistema. El 27 de octubre de 2000. a sólo 
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ajustó sus· gastos disminuyendo en 53% su personal. del cual 90 se 
concentró en la red de ventas y sólo 10% en las áreas centrales. Esto creó 
un nuevo problema. pues con esa reducción se destruyeron las relaciones 
con múltiples sectores económicos y regiones. Finalmente. el banco se 
dispersó en acciones de rescate de empresas y otros cometidos ajenos a sus 
propios objetivos. todo ello en un contexto de débiles órganos de gobier
no internos y falta de autonomía de gestión frente a los órganos del 
gobierno central. del cual NAFIN es agente financiero. De conjunto. todo 
esto mostraba que se debía realizar una profunda reorganización en 
NAFlN. con la intención de retomar su actividad en el financiamiento del 
desarrollo en general y de las PYMES en particular. 

Esa reorganización pasó por cambios organizacionales y en el enfo
que de los propios programas y actividades. Respecto a lo primero. se 
fortalecieron los órganos internos de gobierno y se lograron mayores 
grados de libertad en la toma de decisiones frente al gobierno federal. 
Respecto a los programas de atención a empresas el concepto básico 
que articula las estrategias de NAFlN es que como banca de desarrollo. 
debe atender imperfecciones de mercado. contribuyendo a que las mis
mas se reduzcan o desaparezcan para permitir un adecuado financiamiento 
mediante la acción de los mercados. En términos generales su fondeo 
para financiar al gobierno y a las empresas continuó desarrollándose a 
través de una combinación entre deuda externa. bonos de deuda interna 
y captación de depósitos9 

El enfoque de NAFlN para desarrollar actividades de promoción 
empresarial y productiva para las PYMES se basa de una parte. en el 
concepto de generar economías de escala a través de lo que denominan 
"empaquetar" productos y servicios que pueden ser utilizados masiva
mente por las empresas. Esta agregación permite reducir gastos de 

un mes de finalizar la gestión de Ernesto Zedilla. el entonces secretario de H acienda, José 
Angel Guma Treviño, ordenó a Davis Anar , en ese momento Tesorero de la Federación, 
cargar al erario el quebranto de NAflN por casi 45 mil millones de pesos, (u n monto 
equ ivalente al orden de los 5,000 mdd) por medio del Fideicomiso Liquidador de Institucio
nes y O rganizaciones Auxiliares de Crédito (FlDELlQ) (La Jornada. 28 de julio de 2001). 
9 H ay que recordar que, en tanto agente financiero del gobierno federal , NAFIN canaliza los 
créditos internacionales obtenidos por el gobierno federal. Este financiamiento al gobierno 
explica que la actividad como banca de primer piso ocupara entre 1992 y 1999 más de 50% 
del crédito otorgado por este banco. 
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operaClOn y ofrecer costos competitivos a los usuanos. Junto con ello. 
asumieron el diagnóstico de que las reticencias de la banca para operar 
como agente de primer piso para los financiamientos de NAFlN, surgía 
de los riesgos propios de las PYMES y de las modalidades de análisis de 
riesgo crediticio de NAFIN. Respecto a lo primero, NAFIN ha extendido 
las actividades de garantías que ofrecidas tradicionalmente, lo que con
tribuye a reducir el costo del financiamiento y amplía los montos que los 
bancos estarían dispuestos a otorgar. 

De conjunto NAFlN ofrece tanto servicios de financiamiento como 
de garantías y aportación a capital de riesgo (véase Cuadro 1). Dentro de 
ello destaca el programa de "Cadenas productivas", mecanismo de factoraje y 
de préstamos para atender pedidos de proveedores orientado a PYMES. 

Llaman cadenas productivas a la organización de una gran empresa 
y su red de proveedores en un proceso de factoraje articulado por uno 
o varios bancos, y el factoraje opera a partir de un acuerdo entre 
NAFIN, grandes empresas u organismos públicos que tienen PYMES 

proveedoras, bancos que realizan factoraje, y PYMES que tienen facturas 
para cobrarle a esas grandes empresas. La novedad del esquema radica 
en que se desplazan las garantías desde las PYMES hacia las grandes 
empresas u organismos públicos que estructuran las cadenas, mediante 
procedimientos en una página de intemet. 10 

En términos cuantitativos este programa es de impacto sobre un 
número significativo de PYMES. Entre las grandes empresas participan 
Walmart, Bimbo, Cemex, Grupo México, Herdez, lo que cubre un 
orden de las 30,000 PYMES proveedoras. En cuanto a empresas del 

10 Operativamente esto significa que la gran empresa que estructura la cadena pone en la red 
la lista de las facturas que debe a sus proveedores. Por su parte las PYMES proveedoras se 
registran con NAFlN para poder operar en la cadena. Finalmente en la página de internet los 
bancos participantes infonnan sobre las tasas de interés a las que están dispuestos a realizar el 
factoraje. Dadas todas estas condiciones. la PYME que tiene interés en descontar una factura 
puede ubicarla en la lista de facturas de la gran empresa a la que provee. y luego puede elegir 
entre los distintos bancos el que le conviene por tasa de interés u otros factores. y a partir de 
ello aplica con el mismo para el descuento de la factura. El banco inmediatamente carga en la 
cuenta de la PYME el valor de la factura descontada ya que el garante del pago de la misma 
es la gran empresas que la emitió y no la PYME que la debe cobrar como ocurría habitual
mente. Este meGUlismo ha tenido mucho éxito ya que no sólo reduce el crédito de corto plazo 
como un problema derivado de financiar las cuentas por cobrar. sino también porque inicia a 
la PYME en un historial crediticio con los bancos que les pennite luego acceder a otros 
productos financieros. 
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Cuadro 
Programas de financiamiento y garantías 

de NAFlN a empresas 

Programas 

Crédito 

Garantías 

Cadenas 
productivas 

Crédito a tasa fija 

Crédito a tasa 
protegida 

Crédilo a tasa 
variable 

Crédito PYME 

Modernización y 
Equipamiento 
Empreu.rial 

Garantías 
Automáticas 

Garantía 
Selectiva 

e a p it a I Sociedades de 
de riesgo Inversión de 

Capital 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Desúno 

Factoraje mediante' des
cuento electrónico de 
facturas. 
Financiamiento de 
pedidos. 
Invcl'$ión en maquina
ria y equipo, capital de 
trabajo o reestructura
ción de pasivos. 

Invenión en maquina
ria y equipo, capital de 
trabajo o reestructura
ción de pasivos. 

Invcni6n en maquina
ria y equipo, capital de 
tJabajo o reutructura
ción de pasM». 

Para empresas nuevas 
o en operación: capi
tal de trabajo o ad
quirir activos fijos . 

A~qui.5ición d.e ma
qumana y eqUIpo. 

Asociación con el in
tennediarioenel ries.
go crediticio de micro. 
pequeñas y medianas. 

l€km anterior. 

Aportación indi recta 
para capital de largo 
plazo a bavés de fon
dos de inversión. 

Tipo d~ 
financjamj~nto 

Operador eh 
primer piso 

A PYMES integradas en Varios Bancos 
cadenas productivas y 
con relación a grandet 
empresas privadas que 
garantizan la factura. 
Préstamos en pesos a Bancos e 
tasa fija en plazos ne- intermediarios 
sociables con máximo de financieros 
10 años y hasta un no bancarios 
monto de 10 millones 
de UDlS. 
Préstamo en pesos con Bancos e 
un monto máximo de 10 intermediarios 
millones de UDIS y pla- financieros 
1.0 máximo de siete no bancarios 
años. Toa tope ajusta-
ble a la baja con res-
paldo en derivados. 
Préstamo en pesos o Bancos e 
dólares, con montos en intermediarios 
función del tamaño de financieros 
la empresa y plazo 1..... no bancarios 
mite de 20 años. 
Micro. pequeñas y me- Banco 
dianas emp resas que Santander 
quieren establecerle o Mexicano 
hacer crecer su negocio. 
Tasa fija más baja del 
mercado y sólo garantía 
de obligado solidario. 
Plazo hasta 1 B meses y 
montos enlft 50.000 y 
300.000 pesos. 
85% de la inversión Banco Bital 
Pesos o dólares hu ta 
3.26 millones de UDIS 
plazo 7/10 años. 

50% del riesgo en ca- Afirme. Banarnc:x. 
pital de Ir.lbajo y 70% Banorte, Bansi . 
e n activos fij os con BBVA. Bancomer. 
monto máximo a ga- HSBC, Del Bajio. 
ranlÍ:zar en peso dólares Invex. (xc. Mire! y 
equivalentes hasta 3.26 Santander Mexi-
millones de UDlS. cano 
ldem anterior más Pro- Mem anterior 
)'KIos de desarrolo tec-
nológico o mejoramiento 
ambiental: 
BO% a micro y peque
ñas empresas. 
75% a medianas em
presas. 
70% a la gran empresa. 

33 socied ades y 95 
empresas. 
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Estado están registradas la CFE, el ISSSTE, el IMSS y PEMEX con 
25,557 PYMES proveedoras. El número de créditos alcanzaba el orden 
de los 60,000 en junio del 2002 , a nueve meses de iniciado el programa 
mientras que el monto de créditos otorgados en el mismo penodo era del 
orden de los 500 millones de dólares. 

Además del factoraje, NAFIN, ofrece dos tipos de créditos onenta
dos a empresas. Los primeros aplican a todo tamaño de empresa, son 
de largo plazo y distintas modalidades de tasas, así como en moneda 
nacional o extranjera dependiendo del caso. El segundo es el Crédito 
PYMES que aplica específicamente para este tipo de empresas, se opera 
en función de acuerdos específicos entre NAFlN, la Secretaría de Eco
nomía y el banco participante. Es de menor plazo que los antenores ya 
que se otorga a 18 Ó 36 meses, y pueden solicitarlo empresas nuevas o 
en operación, tanto para capital de trabajo como para activos fijos. Se 
ofrece a las más bajas tasas del mercado, con carácter fijo, y tiene como 
atractivo adicional el que NAFIN y la Secretaría de Economía otorgan 
la garantía, por lo que el solicitante sólo debe presentar un obligado 
solidario cuyos avales no se hipotecan. 

En un tercer orden de programas está el de los contratos de 
garantías. Esta era una línea de negocios ya desarrollada por NAFlN, 
pero que se ha visto reactivada con el lanzamiento del Sistema Nacional 
de Garantías por el gobierno federal en el año 2002 al que hicimos 
referencia más aniba. Este programa opera a través de la firma de 
acuerdos bilaterales entre NAFlN-Secretaría de Economía y un banco 
específico. Hasta el momento esos acuerdos han sido firmados con Bancomer, 
Santander y HSBC. La operación del programa se ha visto limitada por 
el temor de la banca a que no se cumplieran las garantías, lo que sugiere 
la necesidad de un orden legal que haga creíble el ejercicio expedito de las 
garantías públicas, lo que aún parece faltar en México. 

Finalmente, NAFlN también opera tradicionalmente una línea de 
financiamiento a empresas vía capital de riesgo, realizado predominante
mente de una manera indirecta a través de fondos de inversión denominados 
Sociedades de Inversión de Capital (SINCAS). Actualmente participa por 
esta vía en treinta y tres sociedades apoyando a noventa y cinco empresas. 
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2. RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS Y LÍMITES DE 
LA ORGANIZACiÓN ECONÓMICA SURGIDA CON LAS 
REFORMAS DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 

Vistas de conjunto las profundas reformas al sistema financiero mexicano 
y de promoción de las PYMES aplicadas desde 1995, no parecen haber 
logrado resultados significativos respecto a restablecer una rearticulación 
progresiva entre los servicios financieros y el crecimiento económico asig
nando un papel dinámico a las PYMES. Apoyamos esta conclusión en 
algunas evidencias que se analizan a continuación para ambos campos 
de política. 

En lo que se refiere a las reformas del sistema financiero cabe decir 
que han logrado restablecer un cierto equilibrio en el funcionamiento del 
mismo. Sin embargo esto no significó que se lograra la mencionada 
rearticulación de finanzas y producción, como lo muestran tres grandes 
conjuntos de indicadores. 

El primero de ellos hace evidente el hecho de que a casi diez años 
de la crisis de 1995, México vive en una economía con un sistema 
financiero segmentado para el sector privado. Esto es consecuencia de 
que no existe en el país crédito bancario para las empresas en general 
(véase Gráfica 1), mientras que las grandes empresas resuelven su finan
ciamiento en el exterior (véase Gráfica 2).11 Esto crea una condición 
extremadamente negativa para la participación articulada de los distintos 
tamaños de empresa en el desarrollo de la economía nacional. 

El segundo conjunto de indicadores, complementario del primero, 
muestra que luego de la crisis de 1995 se ha vuelto a generar en México 
una clásica situación de crowding out de fondos a favor del sector público, 
tanto en los mercados bancarios como de bonos en el mercado de valores 
local (véanse Gráficas 3 y 4). Esta demanda de fondos muestra el 
impacto sobre las finanzas del Estado que provocó el haber absorbido 
buena parte de los costos financieros de la crisis de 1995. Pero también 
refleja la decisión estatal de aumentar la importancia de la deuda 

11 Esta opción del financiamiento en el exterior para las grandes empresas parecería estar 

cambiando en el periodo reciente, de una parte por los riesgos de exposición a deudas en 

moneda extranjera ante el bajo dinamismos de los mercados internacionales donde participan 

quienes acceden a estos créditos. De otra parte, el créd ito bursátil para las em presas, 
obtenido a través de la emisión de los certificados bursátiles. está creciendo, aprovechando la 

extraordinaria disposición de liquidez en el mercado de valores local . 
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Gráfica 1 
Crédito total de la banca comercial al sector privado, 1990- 2002 

(Porcentajes del PIB) 
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Fuente: Banxico (www.banx.ico.org.mx) . 
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Gráfica 2 
Estructura del financiamiento a empresas entre fuentes 

locales e internacionales, 1994-2002 
(Porcentajes del total) 
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Fuente: Banxico (www.banxico.org.mx). 
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Gráfica 3 
Participación relativa del sector público y privado 

en el crédito bancario, . 1993-2002 
(Porcentajes en el total del crédito bancario) 

1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

l. Sector privado • .5«lor público I 
Fuente: Banxico (www.banx.ico.org.mx). 
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Gráfica 4 
Financiamiento bursátil del sector público, 1990-2000 

(Porcentajes del PIB) 
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pública interna con relación a la externa (véase Gráfica 5) , con lo cual 
se incrementó la presión del gobierno sobre los mercados financieros 
locales a que hicimos referencia. Todo ello en el contexto de los muy 
limitados ingresos fiscales del gobierno en relación con las necesidades de 
gasto e inversión, debidos a la resistencia para producir una reforma 
fiscal progresiva para el desarrollo económico y las necesidades financie
ras del Estado. La presión estatal sobre los mercados bancarios y financieros 
es un factor decisivo para la depresión del crédito en el país, ya que los 
títulos de deuda pública resultan una opción atractiva frente al finan
ciamiento a la mayoría de las empresas que operan con grandes 
incertidumbres sobre el futuro de sus negocIos. 

Gráfica 5 
Deuda pública interna y externa, 1990-2002 

(Porcentajes del PIB) 

1990 1991 1991 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001 1002 

1-0- Total ---- Interna ~ Externa 

Fuente: Banxico (www.banxico.org.mx). 

Esto se complementa con un tercer grupo de indicadores que correspon
den a los flujos financieros del país con el exterior, los cuales muestran que 
sistemáticamente el país registra un drenaje de fondos financieros al exterior 
de magnitudes significativas, tanto por concepto de intereses de deuda 
externa y derechos de los inversionistas extranjeros, como por los flujos de 
inversión directa y financiera de mexicanos en el exterior (véanse Gráficas 6 
y 7). Esto da lugar a lo que denominarnos como una "externalización" fuera 
del país por la vía financiera de los flujos generados en la economía nacional, 
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Gráfica 7 
Inversión directa y financiera de mexicanos 

en el exterior, 200 1 y 2002 

Inversión de 
México en el 

e~lerior 

(Miles de millones de USD) 

1- 2001 -2002 

Inversión 
directaa 

T enencia de 
valores y 

otrO$b 

Créditos y 
depósitos 

a No induye a la inversión en bienes inmuebles. 
b Tenencia de valores de la banca y las garantías de bonos Brady. No induye el valor de la 
inversión de residentes mexicanos en títulos extranjeros de participación en el capital. 
Fuente: Banxico, Posición de Inversión Internacional en (www.banxico.org.mx). 

contabilizar dichos impuestos diferidos como parte de los activos. Para poner en proporción 

esta sorprendente concesión, dicho monto de impuestos diferidos equivale a 15% de la 
captación anual del IVA. 
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Cuadro 2 
Composición de la cartera de los cinco mayores 

bancos, marzo 2002 

BBVA~ &mn Bi..vHsBc 
5MJfmcJ~r M~z 

s.JJo. .. <1< s.JJo. .. <1< 

""~ t.rttnl 
visen/e risrnlt 
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-
s.JJo. .. <1< 

u"'~ 

~nlt 

Cartera de 24857751 193,492.35 131.524 .6 64.642 .52 135,344.76 
cr6dilO 

""" Cartera 236.569.03 100.00 182.94559 100.00 130.524.27 100.00 60,067.76 100.00 131,089.08 100.00 
"lIente 

Comercial 61,633.05 26.05 57.9 15.02 J 1.66 22 ,902.32 1755 21,2 16.56 35 .32 21 .449.01 16.36 
Consumo 15.225.56 6.44 16,745.75 10.25 4.116.61 3.15 8,145.69 1356 3.128.41 2.39 
Vivttnda 42,093. 19 17.79 28,921.79 15.81 9.304.07 7.13 7,597.23 12 .65 10,251.68 7.82 
CrEdilOS a 31,2 19.73 13.20 35,879.87 19.61 28,295. 13 2 1.68 3,3345 8 5.55 40, 138.83 30.62 
tntidldu 
gubema-

mentdes 

CrEdilas ~ 86.397,5 1 36.52 37.903.25 20.72 65.905.26 50.49 18591.60 30.95 55.417.22 42.27 
FOBAI'ROA 
o al IPAB 
Cartera 12 ,008.48 10,546.76 1.000.33 4,574.76 4.255.70 
~ncid. 

"". 
Fu~nte: CNBV en (www.cnbv.gob.mx). 

En consecuencia esto sugiere que hasta el momento las reformas 
aplicadas desde 1995 han conseguido estabilizar el sistema financiero a 
costa de generar una banca rentística y disfuncional para servir a la 
producción. 

Por su parte, el apoyo a las PYMES tuvo fuertes fluctuaciones a lo 
largo del periodo, hasta desembocar en los actuales programas que 
buscan una acción concertada a distintos niveles para su desarrollo. El 
cuadro es todavía muy reciente para evaluar sus resultados, aunque se 
observan algunas inconexiones entre los programas y, en general, puede 
señalarse que las acciones propuestas parecen no haber logrado impactos 
significativos. En el ámbito de la manufactura, es evidente que estas 
políticas no han conseguido reducir la concentración económica entre 
los distintos tamaños de establecimientos, ya que entre 1988 y 1998 los 
grandes establecimientos son quienes incrementan su importancia relativa 
en detrimento de los pequeños, y en menor medida de los medianos 
(véase Cuadro 3). 
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Cuadro 3 
Evolución de pequeños. medianos y grandes establecimientos 

manufactureros. 1988--1998 
(Variación porcentual) 

Tamaño de 
Miles eJe pesos eJe 1993 

VE PO Remuneraciones AFN FBCF PBT Insumos 
UE censadas lotal to taJes lota/es 

Total 37.40 47.91 72.D9 7.23 80.61 60.41 67.71 
Pequeñas 30.60 32.38 76.88 4S .19 39.64 49.48 49.81 
Medianas 44 .S2 46 .26 73.77 76.80 14S.43 64. 17 67.18 
Grandes 62.03 SS.62 70.09 - 16.63 64.8S 60.43 71.73 

VACB 

47.32 
48.81 
S8.90 
40.46 

Fuente: Elaboración propia con base en Primer Informe de Gobierno, 200 1, anexos con 
datos del [NEGI, Censos Económicos, 1988 y 1998. 

Tal desempeño sugiere que las políticas aplicadas para promoción de 
PYMES no han podido contrarrestar dos factores de dinámica del mer
cado interno. y de la estructura productiva a los cuales ese tipo de 
empresa es sensible. De una parte el que resulta de la segmentación de la 
demanda y la oferta agregada provocada por el modo en que se realizó 
la apertura externa. 13 Conforme a ello. la dinámica del orden económico 
está determinada por la demanda interna. mientras que la del mercado 
interno permanece estancada (véase Gráfica 9). Esto es resultado. en 
parte. de que la apertura debilitó la oferta interna en beneficio de las 
importaciones temporales en una suerte de "maquilización" de la acti
vidad productiva (véase Gráfica 10). 

Lo anterior se ha visto reforzado por un segundo factor negativo para 
la dinámica del mercado interno y las PYMES. como es la débil evolu
ción de la inversión y en particular extraordinaria contracción de la 
inversión pública que alcanza niveles del orden de 2% del PIE al final 
del periodo (véase Gráfica I 1) . 

13 En Gil Díaz y Zepeda ( 1992) se destacaba la resistencia a las políticas de apertura 
comercial por parte de diversos sectores empresariales ligados al mercado interno. En los 
casos de aquellas empresas nacionales que tenían capacidades competitivas, esas resistencias. 
se explicaban porque no percibían que su falta de competitividad internacional resultaba de 
sus limitaciones para importar insumas con calidad y precios competitivos. Esto se vería 
corregido con la apertura donde la configuración de un tipo de cambio importador y las 

políticas de importación temporal habrían de favorecer la competitividad internacional aunque 
fuera en detrimento de la demanda de insumas internos. 
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Gráfica 9 
Evolución de la estructura 

de la demanda agregada. 1990- 2002 
(Porcentajes) 
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Fuente: INECI (www. inegi.gob. mx). 
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Gráfica 10 
Evolución de la estructura de oferta agregada. 

1 98S--2002 
(Porcentajes) 
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Gráfica 11 
Estructura institucional de la inversión . fija bruta, 1990-2000 

(Porcentaje del PIB) 
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---O-- T ota] ----- Privada total -6---- Privada nacional 

~ lEO -+--- Pública 

Fuente: Elaboración propia con base en CFl (Corporación Financiera Internacional) , Banco 
Mundial e INECI (www.inegi.gob.mx). 

El impacto negativo de estas condiciones económicas adversas para 
las PYMES, generadas por la nueva organización económica, se ve 
agravado por la sistemática falta de financiamiento que posee este tama
ño de empresas, sin que ello llegara a ser compensado por las políticas 
de financiamiento promovidas por el gobierno (véanse Gráficas 12a, 12b, 
12c y 12d). 

Como ahí se observa, esta situación se traducen que este tipo de 
empresas y aun las grandes, están resolviendo su financiamiento de 
manera predominante con créditos de proveedores. Sólo las llamadas 
empresas Triple A (que corresponde a las englobadas gigantes) tienen 
acceso a diversas opciones de financinciamiento en el sistema institucional. 

De conjunto. esta empobrecida dinámica económica y financiera que 
afecta a las PYMES resulta sólo un aspecto de las distorsiones generadas 
con la nueva organización económica surgida por la reforma. La síntesis 

más dramática de ello la otorga la evolución de un indicador clave para 
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Gráfica 12a 
Opciones de financiamiento de empresas pequeñas. 

1998-2002 
(Porcentajes) 
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Fuente: Barucico (www.banxico.org.mx). 
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Gráfica 12b 
Opciones de financiamiento de empresas medianas. 

1998-2002 
(Porcentajes) 

-+- Proveedores ~ Bancos comerciales __ Bancos extranjeros 
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Fuente: Banxico (www.banxico.org.mx). 
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Gráfica 12c 
Opciones de financiamiento de empresas grandes. 1998-2002 
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(Porcentajes) 

:¡ I ~ § "1 I § J. 
~ N g: :3 :3 :3 

N N N N N 

--+- Proveedores _______ Bancos comerciales ----..- Bancos extranjeros 

~ Otras empresas del grupo corporativo --o- Bancos de desarro llo 

------ Oficina matriz 

~ 
I 

N 

:3 
N 
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Gráfica 12d 
Opciones de financiamiento de empresas AAA. 1998-2002 

(Porcentajes) 
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percibir el impacto de un cierto orden económico sobre la situación de 
la población. como es· el crecimiento del PIB per cápita (véase Gráfica 13). 
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Gráfica 13 
PIB per cápita a precios de 1980 

(Tasa anual de variación) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Fuente: Urquidi (2003). 

A lo largo de los noventa este indicador ha evolucionado en torno 
al 2% anual. y con extraordinarias fluctuaciones negativas provocadas 
por la crisis de 1995. lo cual. es conocido. provoca efectos extremada
mente adversos en los sectores más débiles de la población. 

En consecuencia. lo analizado muestra que dos de los problemas 
cruciales en el actual desarrollo económico y financiero en México no 
han encontrado solución satisfactoria. El primero de ellos es el de 
restablecer el crédito. lo que aún permanece pendiente porque la solu
ción dada privilegió la perspectiva de los banqueros. El otro problema 
es el de la situación de estancamiento y exclusión de las PYMES. que 
subsiste a pesar de los múltiples planes y recursos destinados para 
corregirla. porque la misma depende de una configuración de la econo
mía que desalienta su desarrollo. 

Todo esto puede ser reinterpretado desde la perspectiva de nuestra 
hipótesis. afirmando que esos problemas financieros y de desempeño de 
las PYMES. provienen del modo en que se procesó y resolvió la confi-
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guración del nuevo arreglo económico nacional con las reformas de inicio 
de los noventa al impulso de las fuerzas y tensiones operantes, desde la 
crisis del "Desarrollo Estabilizador", Básicamente, se condensa en los 
fenómenos de segmentación de los mercados y de extemalización de los 
efectos dinámicos generados por la acumulación, lo que de conjunto 
conduce a cuestionar el arreglo económico, que llevó a los distorsionados 
procesos económicos en el país desde los años noventa analizados en este 
trabajo, 

Como es sabido, para los defensores del actual orden económico, el 
cambio del mismo es inimaginable porque la alternativa a la situación 
actual generada con la reforma, sólo podría ser la vuelta al "populismo 
económico" y a un intervencionismo estatal ineficiente y conupto. Desde 
esta perspectiva, las condiciones de estabilidad de precios, cambiarias y 

de tasa de interés, junto a los equilibrios fiscales logrados bajo un 
ambiente de apertura a la economía internacional y libre juego de 
mercados, sería condición necesaria y suficiente para encontrar el sendero 

de crecimiento sostenido más eficiente para la dotación de recursos 
disponibles en la economía nacional. 

En términos generales, esta contraposición entre la prioridad absoluta 
de la estabilidad macroeconómica versus el desemboque en el caos, es sólo 
una representación ideológica de las condiciones que crea la operación de 
las fuerzas financieras que caracterizan actualmente a la globalización, Si 
se acepta pasivamente la existencia y operación de dichas fuen.as finan
cieras supranacionales, parece evidente que la única opción es una estrategia 
macroeconómica, por la cual se logre una alineación de precios ma
croeconómicos que desaliente los asaltos especulativos, Sin embargo, esto 
desconoce la existencia de inestabilidades y fragilidades sistémicas en las 
relaciones financieras internacionales que operan independientemente de la 
"buena" conducta macroeconómica de un cierto país, como se ha compro
bado reiteradamente en la última década. 14 En contraste, el costo de esa 

14 México a comienzos de los noventa y Argentina a lo largo de esa década. eran los 
ejemplos clásicos de desempeño exitosos logrado con una reforma económica como la inspira
da en el Consenso de Washington. Sin embargo. en ambos casos se desembocó en crisis 
gravísimas donde la operación de las fuerzas financieras internacionales fue un factor 
relevante. Adicionalmente, está ampliamente reconocido por los propios actores, que los 
operadores financieros internacionales tienen niveles muy bajos de racionalidad económica, 
tomando riesgos desproporcionados y sólo justificados por la apuesta al rescate internacional 
por parte del FMI y otros organ ismos multilaterales. 
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organizaclOn macroeconómica ha sido inducir al estancamiento y la seg
mentación de mercados en los países en desarrollo que las han adoptado, 
sin lograr senderos de crecimiento sostenidos y estables como ofrecían, lo 
que para algunos autores representa la "dictadura de los acreedores" 
articulada por el mundo financiero de Wall Slreet (Chesnais el al., 2001, 
y Stiglitz, 2002). Desde el punto de vista de la experiencia de la economía 
mexicana, las posiciones de defensa de la reforma se basan en dos líneas 
de argumentaciones erróneas. 

La primera fue enunciada en el año 1993 por el entonces secretario 
de Hacienda Pedro Aspe, quién se reclamaba como el artífice del 
"milagro" económico logrado por México con la reforma hacia el mer
cado de comienzo de los noventa. I S Para 1993 la economía mexicana 
estaba u desacelerando" su ritmo inicial de crecimiento y en particular 
crecía la cartera vencida bancaria, y las empresas orientadas al mercado 
interno tenían problemas crecientes. Ante esta evidencia Pedro Aspe creó 
el argumento de que bajo su gestión, México había realizado una 
"revolución macroeconómica", y que ahora lo que faltaba era realizar la 
"revolución microeconómica" mediante la cual las empresas se ajustarían 
a los nuevos desafíos de competencia creados con la nueva macroeconomía 
abierta. Visto desde la actualidad y en nuestra perspectiva de análisis, es 
evidente que el secretario subestimó los efectos de su "revolución" ya 
que también se había producido la de nivel "microeconómico", sólo que 
sus resultados no fueron los prometidos. En lugar de una expansión del 
mundo empresarial bajo la lógica de los mercados obtuvimos este mundo 
económico segmentado, donde un pequeño conjunto de grandes empre
sas se internacionalizó mientras que la mayoría quedaron atrapadas en 
un mercado interno estancado. 

Un corolario de esta visión de "etapas de la reforma" propuesta 
por el secretario Aspe es la que actualmente argumentan los organis
mos multilaterales como el Bancó Mundial, el FMI y el BID. Ante las 
evidencias de la grave situación económica y social existente en Amé
rica Latina, luego de casi quince años de reformas realizadas bajo la 
inspiración del llamado "Consenso de Washington", se señala que el 
problema no proviene del enfoque de dichas reformas. Por el contrario, 

15 Como suele ocurrir oon estos refonnadores "fundamentalistas" latinoamericanos. el secretario 
Aspe se sintió obligado a brindar a la humanidad las herramientas con que había logrado su 
"milagro", de modo que otros países pudieran imitar el "éxito" mexicano, véase Aspe (1993). 
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el problema es que éstas no se han hecho suficientemente a fondo, 
porque había problemas que no fueron bien comprendidos en su 
momento. Por lo tanto, lo que proponen es realizar una "Segunda 
Generación de reformas" en donde lo sustancial sería atacar los aspec
tos institucionales y de derechos de propiedad que bloquearon los 
éxitos en la primera etapa de reforma. 16 Por lo menos para el caso que 
hemos estudiado respecto a México, las críticas a esta visión del cambio 
económico se soportan en las evidencias de que los problemas de las 
configuraciones económicas logradas en la refonna, no parecen responder 
a las causas señaladas en el diagnóstico de dichas instituciones, por lo 
tanto poco cabe esperar de una receta que propone "más de lo mismo",17 

La segunda línea de argumentación errónea en defensa del nuevo 
orden macroeconómico es la que habitualmente expone la llamada "cú
pula empresarial", representada en el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) y que en mucho coincide con las visiones defendidas por la 
SHCP y el Banco de México. Según la misma, el actual ordenamiento 
económico es esencial en la medida que ha proporcionado condiciones 
de equilibrio macroeconómicas a partir de las cuales las empresas pue

den operar la competencia en los mercados. Desde esta perspectiva se 
concibe que abandonar la actual configuración econó~ica implica caer 
en el caos, el "populismo económico", etc. Como hemos tratado de 
demostrar en este trabajo, esa interpretación de los atributos que tiene la 
actual configuración de la economía nacional es absolutamente ideoló
gica, ya que desconoce las evidencias más obvias sobre las condiciones de 
desequilibrio y estancamiento creadas en esta "nueva economía", Esta 

visión puede contra argumentarse parafraseando lo que se decía en los 
setenta cuando se señalaba que "el desarrollo estabilizador en realidad 
era desestabilizador" (Gribomont y Rimez, 1979). De mantenerse este 
orden económico es previsible que el país enfrente desequilibrios econó
micos y financieros crecientes lo que necesariamente se traducirá en 
conflictos sociales y políticos. 

Ambas visiones comparten una concepción radical de la economía 
de mercado, según la cual la política económica debe asegurar las 

16 Para una exposición de estos argu mentos véase Banco Mundial (2000). 
17 ESlo no significa desconocer la importancia de los temas propuestos en dicha agenda. más 
bien se cuestiona la significación que se les da a los mismos como factores explicativos del 
atraso económico en el país. 
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condiciones externas para el funcionamiento de los mercados (control 
de inflación. tasa de interés real de equilibrio. tipo de cambio real de 
equilibrio. equilibrio fiscal). a partir de lo cual la competencia de los 
agentes privados llevará a la asignación más eficiente. dados los recur
sos disponibles. Por ello. si bien aceptan que la situación actual no es 
la mejor. conciben que no debe intervenirse para realizar correcciones, y 

dejar que los mercados ajusten hacia un nuevo equilibrio. que por 
definición será el adecuado. 

A partir de nuestro análisis. la acción "espontánea" de los mercados 
no tiende a corregir esas distorsiones. ya que es la conformación de 
dichos mercados la que conduce a desequilibrios crecientes. Por ello. para 
resolver esos problemas y promover el crecimiento económico nacional. parece 

necesario desarrollar políticas públicas que modifiquen las condiciones del 
actual arreglo económico nacional que bloquean las perspectivas de cre
cimiento económico nacional integrado y estable. asumiendo como un dato 
el marco de la actual economía abierta a la globalización. Esto indica la 
complejidad de los cambios a realizar. ya que plantean el desafío de 
formular estrategias que conduzcan a recuperar el crecimiento económico 
nacional en un sentido estable. competitivo e integrado. con aumento 
sostenido del ingreso y del empleo. 

Luego de casi quince años de iniciadas las reformas. no parecen 
confirmarse los caminos "automáticos 11 para resolver los límites de la 
economía a partir de este orden macroeconómico y el funcionamiento 
"libre" de los mercados. Pero no sólo es una conclusión resultante de 
la experiencia. sino que también hay una cada vez más amplia literatura 
que propone interpretar las economías de mercado con otras premisas. 
como reconocer que estas economías operan por una combinación com
pleja entre mercados e instituciones. y que la competitividad y el desarrollo 
económico sostenible son resultado de una "construcción del mercado" a 
través de acciones deliberadas de los agentes económicos. lejos de la 
perspectiva de la "mano invisible" (Stiglitz. 2002). En última instancia. 
la novedad de esta perspectiva radica en recuperar una tradición de más 
de tres siglos en el pensamiento económico que construyó una explica
ción de los procesos económicos desde una perspectiva de economía 
política. implicando que no existía un funcionamiento de mercados ajeno 
a instituciones y a las negociaciones. intereses y conflictos entre actores 

económicos. 
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3. CINCO GRANDES TEMAS PARA UNA NUEVA 
AGENDA DE REFORMAS 

Lo anterior nos permite proponer términos de referencia básicos para 
una nueva agenda de reformas. con las cuales configurar una organiza
ción económica diferente a aquella con que la opera el país en los 
últimos años. 

La premisa es que se trata de lograr un arreglo económico nacional 
concebido desde la perspectiva de promover la producción, el crecimiento 
y el empleo, con la operación de procesos financieros que deben subor
dinarse a esa perspectiva. Para esto es necesario lograr una articulación 
entre los niveles macro, meso y microeconómicos. para que, de conjunto, 
se genere una dinámica económica "virtuosa" (Messner, 1998). 

Todo ello en el entendido de que hay diversidad de soluciones 
económicas para estos objetivos que son de naturaleza esencialmente 
política, y que por lo tanto deben construirse en la negociación entre los 
actores económicos . No hay una "solución única" conforme a las 
leyes de los mercados, como proponen las visiones "economicistas" 
reseñadas más arriba, aunque esto no implica desconocer que los eco-
nomistas podemos colaborar elaborando racionalizaciones útiles para 
sustentar lógicamente la viabilidad de cada una de las visiones y la 
articulación entre las mismas. lB 

Tentativamente apuntamos cinco grandes temas para una agenda de 
reformas que oriente dichas políticas, los que se derivan de nuestro 
diagnóstico de la situación económica nacional, y que inevitablemente 
deberán ser considerados en las estrategias de cambio. 

3.1 Reintegración productiva y desarrollo de PYMES 

En primer lugar está el tema de la reintegración del aparato productivo 
nacional, desordenado por las estrategias de apertura con que se impulsó 

18 El escenario de la reflexión nacional e internacional sobre los desafíos del desarrollo se 
encuentra cada vez más lleno de actores desafiantes para lo que parecían verdades absolutas 
del pensamiento económico, Desde empresarios como Carlos Slim, que declara la necesidad 
de impulsar el crecimiento económico aun sacrificando el "becerro de oro" de la estabilidad, 
pasando por sólidos grupos de reflexión académica como el Plan Fénix en Argentina hasta 
reflexiones en curso en CEPAL, como por ejemplo en Ffrench Davis ( 1999) u Ocampo 
(2002) 
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la intemacionalización de la economía mexicana. Esto significa en lo 
fundamental que para reintegrar el aparato productivo debe impulsarse 
el desarrollo de las PYMES, pero en la perspectiva de que se incorporen 
al sector dinámico de la economía, ya sea como exportadoras directas o 
de forma indirecta a través de participar como proveedores de los 
exportadores finales. 

Estamos conscientes que para avanzar hacia este simple objetivo se 
requiere un conjunto complejo de políticas que potencien y desarrollen 
la capacidad productiva y de innovación de las PYMES, en lo cual 
resultarán insumos relevantes las acciones y políticas en curso. Pero lo 
decisivo en este primer tema de agenda, es la proposición de que el 
relanzamiento de las PYMES sólo es imaginable si éstas se articulan con 
los factores dinámicos de la economía abierta, marcados por la actividad 
de comercio exterior. 19 Esa participación de las PYMES en la dinámica 
exportadora es al mismo tiempo un factor de dinámica del mercado 
interno y un camino para superar la segmentación de mercados. Asi
mismo, esto significaría una expansión de la inversión en el país que 
favorecería tendencias a endogenizar los efectos dinámicos de la acumu
lación, en la medida en que el incremento de la competitividad con base 
en la innovación estimulará círculos "virtuosos" de I&D, capacitación, 
etc.20 Finalmente, con la inserción en segmentos dinámicos de la econo
mía y con creciente valor agregado, las PYMES serían mucho más considerables 
como sujeto de crédito por cualquier agente de financiamiento. 21 

Sin embargo, para avanzar hacia esta dinamización de la actividad 
económica en el mercado interno, es necesario considerar ciertas condi
ciones financieras necesarias, lo que conduce a los dos siguientes temas 
de esta agenda, indisolublemente ligados entre sí. 

3.2 Reforma fiscal progresIva 

El tema de la reforma fiscal constituye un dilema cuya resolución se ha 
postergado desde hace treinta años, reflejando los efectos aún vigentes de 

19 Para un análisis comparado entre países de América Latina sobre la situación de las 
PYMES en los noventa puede verse Peres y Slumpo (2002). 
20 Para un análisis teórico de los problemas y condiciones para una reintewación productiva 

de este orden puede verse Cimoli (2000). 
21 Sobre la relación inversión-productividad-financiamiento. siguen siendo pertinentes los 
análisis desarrollados en McKinnon ( 1983). 
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las tensiones y pugnas con que se enfrentó el agotamiento del VIeJo 
"desarrollo estabilizador". Es evidente que una economía con recauda
ciones fiscales del orden de 10% del PIB y niveles de inversión pública 
del orden de 2% del mismo indicador, difícilmente pueda desarrollar las 
acciones requeridas para impulsar un proceso sostenido de crecimiento 
bajo las condiciones de la competencia global. Estamos pensando en 
las inversiones requeridas en educación, salud, alimentación, vivienda, 
infraestructura, etc., que pennitan crear las condiciones mínimas para 
que un segmento más significativo de la población que el actual sea el 
soporte del desarrollo económico nacional.22 

Esta reforma fiscal debería atender además otros dos problemas 
urgentes. De una parte, corregir la inequidad en la que ha desembocado 
la sociedad nacional con órdenes de pobreza intolerables para los niveles 
de desarrollo alcanzados, lo que implica atender la pobreza con una 
perspectiva de integración en la economía nacional a través de generar 
empleos productivos. 

Es imprescindible programar en términos intertemporales la dispo
sición de medios fiscales para atender la gestión de un conjunto creciente 
de pasivos contingentes como son los correspondientes al sistema de 
jubilaciones y al deterioro ecológico en el territorio nacional. De lo 
contrario. el país avanzará inexorablemente a una crisis económica, 
social y ambiental de grandes proporciones en algún momento del 
futuro. 

Los propósitos de este segundo tema de la agenda representan 
desafíos extraordinarios cuya gestión sólo es imaginable en el contexto 
de una economía que crece sostenidamente y que por lo tanto también 
logra ingresos fiscales crecientes. 

3.3 Reducción y control de "pasivos contingentes" 

Sin embargo, para que esa reforma fiscal sea financieramente mane
jable, aun bajo las condiciones favorables mencionadas, es necesario 

22 Un indicador sugerente de estas tensiones y conflictos con que tropieza la solución de los 
problemas para el desarrollo nacional, lo brinda el reduccionismo de la agenda de refonnas 
pendientes propuesta por el gobierno. donde el énfasis crucial está puesto en una refonna 
fiscal recaudatoria y en la refonna eléctrica bajo la dirección de inversionistas privados. 
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abordar un tercer tema que ha sido uno de los factores de cnSIS en 
los últimos treinta años. Nos referimos a las conductas públicas 
propensas a socializar riesgo privados, las que actualmente se desa
rrollan bajo la figura de la creación de " pasivos contingentes".23 Esta 
práctica tuvo un momento culminante en los distintos rescates de 
quebrantos privados que realizó el Estado luego de la crisis de 1995, 
de lo cual el FOBAPROA-IPAB resulta un componente emblemático. 

Específicamente en este caso sigue abierta la necesidad de una 
evaluación cuidadosa de la cartera bancaria asumida por el Estado en 
dichos rescates, ya que hay una percepción generalizada de que contiene 
cantidades significativas de créditos que no calificaban para ese progra
ma, y que fueron dolosamente canalizados por los banqueros y sus 
clientes. Inicialmente había una cerrada oposición a reabrir el análisis 
del FOBAPROA, amenazando con que provocaría un colapso bancario, 
pero los avances de la Auditoria Superior de la Federación parecen 
mostrar que es posible. Además de completar esa depuración es urgente 
resolver el estatuto legal de esos pasivos, ya que bajo la forma actual 
como "pasivos contingentes", que tiene una parte sustantiva de ellos. crea 
amenazas de costos crecientes en el futuro, y dificulta reprogramar sus 
pagos a largo plazo para bajar la presión que ejercen estas obligaciones 
sobre la gestión fiscal que ha llevado al Estado a sacrificar la mayoría 
de sus otros gastos, dadas las restricciones hacendarias mencionadas 
anteriormente.24 Finalmente, debe tenerse presente que los pagarés 
FOBRAPROA vencen en el año 2005, lo cual implica que el gobierno 
deberá enfrentar obligaciones con los bancos por un orden de deuda que 
actualmente es de 20,000 millones de dólares pero que crecerá para 
dicha fecha. 

Con el paquete FOBAPROA-IPAB no se agota la práctica estatal 
de generar "pasivos contingentes", con la que se crean obligaciones 
públicas de largo plazo sin la aprobación del congreso, que es la 

23 Estos "pasivos contingentes" son definidos c"mo obligaciones fiscales resultantes de que 

ocurran ciertos hechos y no se presenta sólo en México. Para un estudio de este problema a 
nivel internacional puede verse Polackova (1998). De acuerdo a estimaciones de la SHCP el 
saldo de la deuda pública integrando estos pasivos alcanzaría el orden del 125% del PIB. 
Consultése (hup:/ /www.decidir.com.mx/noticias.asp? idpnews = 8397 &Iema = PogoaO . 
24 En el capítulo nueve "Public debt management" del estudio del Banco Mundial (2000), 
puede verse un anáJisis sobre la naturaleza de los riesgos que implica la persistencia de esta 
situación y las amenazas que ello supone para el futuro de las finanzas públicas. 
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autoridad con poderes para definir la deuda publica. Por el contrario, 
mientras se estaban discutiendo los costos y efectos del FOBAPROA y 
otros rescates, se generaron los PIDIREGAS en el área de energía, 
mediante los cuales se han establecido pasivos cuyos saldos en el año 
2002, lo que según el Centro de Estudios Fiscales de la Cámara de 
Diputados (véase nota 28) alcanzaban el orden de 3.94% del PIB, lo 
que ya representaba 40% de los saldos del IPAB.25 Adicionalmente 
podríamos sumar a esta lista de "pasivos contingentes" los que se están 
creando con el proceso de privatización de fondos de pen;ión debido 
a las obligaciones fiscales que ellos generan, así como todo lo referido 
a la gestión de los fondos públicos para seguridad social en el IMSS y 
el ISSSTE, o los impuestos diferidos que generosamente autorizó la 
Secretaría de Hacienda a los bancos26 

La práctica de crear estos "pasivos contingentes" que generan sin 
consulta compromisos fiscales futuros, ha alcanzado tal estatuto público 
que ya desde el año 2000 la Secretaría de Hacienda los contabiliza bajo 
la elegante figura de los "Requerimientos Financieros del Sector Públi
co" (RFSP), en los que se consideran las obligaciones netas del gobierno 
federal incluyendo a dichos "pasivos contingentes" 27 Para el año 

2S PIDIRECAS es la sigla que identifica a los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro 

del Gaslo establecidos en 1995 por decreto del Presidente Zedilla, y es el instrumento 
mediante el cual una empresa pública asigna la realización de una obra a un particular 

quien la financia con un contrato que le asegura un flujo de ingresos. Si el mercado no 
asigna esos ingresos estos deben ser cubiertos por el Estado, convirtiéndose en deuda pública 
contingente. como, de hecho, ya está ocurriendo según reconoce la propia SHCP. 
26 El impuesto diferido es el derecho de una empresa a pagar menos impuestos cuando sus 
utilidades disminuyen, para pagarlos cuando logra utilidades en el futuro. Este derecho le fue 
autorizado a los bancos luego de la crisis de 1995. Estos impuesto diferidos significan una 
pérdida temporal para el fisco y generan una situación de fragilidad en la banca, ya que 
mientras no se pagaran eran registrados en la hoja de balance del banco como activo intangible, 
incluyéndolos en el capital neto del banco. En el 200 1 se introdujeron disposiciones oficiales 
para que en el 2003 los montos por esos conceptos debieran reducirse hasta representar no más 
de 20% del capital básico de un banco. Sin embargo, por ejemplo en el caso del grupo 
financiero BBVA Bancomer, que actualmente es el más grande del sistema, en marzo del 2003 
los impuestos diferidos representaban 40% del capi tal contable. Adicionalmente en este 
análisis se indica también que el pagaré FOBAPROA representa todavía 34% de la cartera 
de crédito del grupo. Esto muestra la curiosa configuración del banco líder con partes 
sustanciales del capital, y los activos crediticios compuestos por fondos públicos. Véase (hup:! 
/www.scotiabankinverlat.com/resourcesl glbb. pd O . 
27 De acuerdo al Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, 
(hup://www.cefp.gob.mx/newindex.html) . las partidas consideradas en los "pasivos contingen-
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2002 estos pasivos representaban más de 40% de la deuda total del 
sector público. Este constituye un gesto pragmático, pero al mismo 
tiempo es una sorprendente decisión por la cual se da carta de ciuda
danía a una práctica de la alta burocracia estatal que en acuerdo con 
segmentos de empresas privadas, resuelve financiamientos de proyectos, 
que violan todos los marcos legales y el fundamento de los derechos 
democráticos para establecer en ese contexto las obligaciones fiscales 
futuras que los ciudadanos deberán sufragar. En consecuencia cerrar 
esta "válvula" que permite comprometer los futuros ingresos fiscales en 
beneficio de sectores de particulares, sin que esto sea resultado de 
acuerdos legales en los órganos correspondientes, es de la mayor impor
tancia para poder coordinar políticas fiscales y financieras de desarrollo 
sostenibles en el largo plazo.28 

De conjunto la reforma fiscal y el control de las prácticas discrecio
nales para generar obligaciones fiscales sin sustento, deberla desmontar 
el dominio que actualmente tiene el Estado sobre los mercados de 
fondos financieros locales, así como reducir la importancia de la ganan
cia financiera basada en la deuda pública como fuente de utilidades 
para los inversionistas privados. 

Sin embargo, desactivar este crowding out de fondos a favor del 
Estado como mecanismos de reasignación entre particulares fuera de un 
control democrático, es una condición necesaria pero no suficiente para 
restablecer el crédito en el país. 

tes " son las siguientes: pasivos con garantía expresa del gobierno federal; fondo de rescate 

carretero (FARAC). fideicomisos y fondos de fomento; banca de de!arrollo; otros (principal

mente la eFE); PIDIREGA'3; pasivos totales del IPAB Y los programas de apoyo a deudores. 
Como evidencia de las complejidades que encierra y contabilizan estas magnitudes, cabe 
destacar que entre la información ofrecida por el mencionado Centro de Estudios de la 
Cámara de Diputados y la que se reporta en el Anexo del Informe Anual del Banco de 

México en al año 2002. se observa que el primero informa de un monto de pasivos 
contingentes de 22% del PIB contra 16.5%, deuda neta, por ese concepto en el Informe de 
Banxico; así como que, para Jos primeros los saldos de la deuda pública directa y pasivos 

contingentes, alcanzaban en ese año el orden de los 48 puntos del PIB, mientras que para 
Banxico la deuda neta era del orden de los 36.5 puntos de dicho magnitud. 
za Probablemente la mayor de las acciones de largo plazo en el sentido de generar estos 

"pasivos contingentes" ha sido el manejo de los excedentes petroleros desde los setenta. Siendo 

un patrimonio del conjunto de los mex.icanos, la renta petrolera ha sido comprometida en el 
largo plazo a través de la deuda pública y de su uso para cubrir 30% de los ingresos del 
Estado, privando a la comunidad del derecho de decidir sobre su uso por los mecanismos 

democráticos. Obviamente, un reforma fi scal adecuada debería someter a discusión colectiva 

el uso de esos excedentes petroleros y el futuro de PEMEX como empresa pública. 
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3.4 Fortalecimiento de! sistema financiero y e! financiamiento local 
a la producción 

Para que esto último ocurra es necesario abordar lo que identificamos 
como e! cuarto gran tema en la agenda de reformas. que se refiere a 
fortalecer e! sistema financiero y e! financiamiento de la producción en 
e! país. En principio. las modificaciones en la estructura y montos de la 
deuda pública interna. considerados en e! tema anterior tendrían que 
tener un efecto positivo para e! financiamiento privado local. Para dar 
una idea de! orden de magnitudes que estamos considerando. puede 
señalarse por ejemplo que durante el 2002 . la deuda total del gobierno 
y e! sector público creció en el orden de los 34 mil millones de dólares. 
lo que medido en pesos equivalía aproximadamente a 3.62% del PIB. 

Como se comprobó al comienzo de los noventa. cuando se produjo en 
México la reducción de la deuda pública. la banca amplió rápidamente 
los créditos al sector privado. Sin embargo. la experiencia de ese periodo 
también mostró que la simple disposición de fondos para prestar al sector 
privado por parte de los bancos. no asegura que los otorguen para el 
financiamiento de la actividad productiva. Por el contrario. los banque
ros tienden a privilegiar el financiamiento del consumo ya que con ello 
esperan tener mayores tasas de rentabilidad. En consecuencia. siguiendo 
las recomendaciones de la literatura de financiamiento del desarrollo y 
las experiencias de múltiples países en el sudeste asiático. parece reco
mendable que dentro de la lógica de mercado y sin pretender volver a las 
políticas de "cajones de crédito" de! "proteccionismo" se establezcan 
"candados" para e! financiamiento de! consumo en ánimo de alentar 
el financiamiento de la producción (Mckinnon. 1983; Stiglitz. 2002). 

Además, es necesario promover nuevos desarrollos de instituciones 
financieras adecuadas para e! financiamiento de PYMES. tales como las 
uniones de crédito, cooperativas y sociedades de capitalización, así como 
la canalización de importantes volúmenes de fondos disponibles para 
inversión como las de las SIEFORES. etc. 

Por último. para fortalecer el sistema financiero y e! crédito local. 
es necesario considerar las políticas frente a los capitales extranjeros de 
corto plazo. Como es ampliamente reconocido en lá literatura. y aún 
por el propio FMI. las actuales condiciones de la globalización y de 
crisis en la arquitectura del sistema monetario y financiero internacio-
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nal, propIcIan la operación de esos capitales de corto plazo bajo 
condiciones que reiteradamente han llevado a las economías nacionales 
de los países en desarrollo al sobreendeudamiento, y el colapso de sus 
sistemas bancarios con las consecuencias devastadoras ya conocidas en 
el país (McKinnon, 1983; Stiglitz, 2002; Chesnais el al., 2001; 
Tobin, 1978). 

Finalmente, en la medida en que se articulen positivamente la 
integración de las PYMES en la dinámica exportadora con la consolida
ción de un circuito local de financiamiento a la producción, es posible 
imaginar una demanda creciente de fondos que haga atractivo retener e! 
ahorro financiero en el país. Esto contribuiría positivamente a desarticu
lar e! otro componente en la "extemalización" de los efectos dinámicos 
de la acumulación a que nos referíamos en nuestro diagnóstico. Por lo 
tanto es crucial que dentro de las acciones para fortalecer un sistema 
financiero local sólido y estable se decidan políticas para sujetar la 
operación de los capitales especulativos a las conveniencias de dicho 
objetivo29 

De conjunto tenemos que de acuerdo a esta visión, una estrategia de 
cambio en la organización económica nacional debe resolver la relación 
entre integración productiva y el empleo, el incremento y control de la 
captación y aplicación de los fondos públicos, así como un desarrollo de! 
sistema financiero y e! crédito a la producción privada en e! país. 

3.5 Cambio de los "precios macroeconómicos" 

Todo lo anterior parece utópico en el actual contexto macroeconómico, 
pues como hemos señalado e! sistema de precios mediante e! cual se 
organiza, es uno de los medios clave para configurar y mantener la 
economía segmentada y con "extemalización" de los elementos dinámicos 
de la acumulación. En consecuencia, el quinto gran tema de la agenda 

29 Es sabido que la propuesta básica para este tema ha sido la aplicación del llamado 
"Impuesto Tobin" para restringir la movilidad de esos capitales y elevar los costos de entrada 
y salida. La experiencia latinoamericana mostraba a Chile como un caso exitoso de aplica
ción. aunque posteriormente los críticos de dicho impuesto señalaron que el abandono de 
taJes medidas serian una señal de que ese instrumento fracasó. Sin embargo. ésta parece una 
falsa discusión en donde se mezcla el reconocimiento de un problema con la pertinencia de 
un instrumento como discutimos más adelante. 
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econornlca de reformas, para retomar el sendero del creCimiento y el 
empleo en el país, es el cambio del orden macroeconómico hacia uno 
compatible con semejantes objetivos. 

Estos términos de referencia se refieren a las cuatro variables claves de 
un arreglo macroeconómico viable. En primer lugar, el control de la 
inflación. Es evidente que una dinámica inflacionaria acelerada con ries
gos hiperinflacionarios es una alternativa totalmente descartable como 
condición para el funcionamiento de la economía de mercado. Pero esto no 
implica necesariamente que se deba sacrificar el conjunto de la dinámica 
de la producción al "becerro de oro" de la estabilidad, a través de políticas 
fiscales y monetarias contraccionistas. Esta defensa cerrada de la estabili
dad, como prerrequisito económico absoluto para la acción de los mercados, 
es largamente conocida en el campo de la economía como representativa 
de la visión de los actores financieros nacionales e internacionales, que 
desean asegurarse el cobro de sus ganancias financieras en los llamados 
"valores reales" o aun en montos crecientes debido a la disminución del 
nivel de precios.30 Por el contrario, una visión de la economía desde la 
producción, implica reconocer que la acción de los mercados es una 
mediación para un proceso más complejo, incluyendo otros ámbitos como 
el de las empresas, las instituciones que regulan los mercados, etc. Todo 
ello transcurre en el espacio y en el tiempo a través de procesos cíclicos en 
los que se genera una dinámica de los precios. que es condición esencial 
para el desarrollo de la competencia y la acumulación. En consecuencia la 
"inflación" no es un simple fenómeno monetario, sino un resultado que 

acompaña a la acción de los mercados, y el problema consiste en gestionar 
las condiciones para que dicha dinámica de precios se mantenga en rangos 
que constituyan un estímulo y no una amenaza para la actividad de 
producción.31 

En segundo lugar como variable clave para un orden macroeconómico 
se encuentra la tasa de interés. En el contexto de una economía abierta 

30 Como señalaba Keynes "[ ... ] la inflación es favorable a los deudores y la deflación a los 
acreedores". Esto sugiere un problema teórico central, como es el de que la tasa de interés 
no es un precio de la misma naturaleza que el precio de los productos. La lasa de interés es 
una variable de "distribución" de derechos sobre los excedentes y por momentos sobre el 
propio capital. Para un análisis de este argumento puede verse Chesnais el al. (2001). 
31 En este contexto, resulta estimulante la hipótesis de la "inflación rampante" esbozada por 
Keynes ( 1936) en el capítulo sobre el ciclo económico. 
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e inserta en la globalización esta variable representa un desafío extraor
dinariamente complejo, ya que a través de ellas se refleja el grado de 
coordinación entre los fenómenos del financiamiento y la especulación 
internacional, con respecto a las necesidades del financiamiento de la 
producción en el país. Lo evidente es que la gestión de tasa de interés 
desarrollada en México por las autoridades durante los últimos años, ha 
privilegiado las relaciones con el sistema financiero internacional, indu
ciendo una tasa de interés superior a las de referencia para atraer 
capitales al país. Esto crea costos financieros internos que son demasia
do elevados para que los puedan pagar los empresarios productivos, y 
dichos costos sólo se justifican porque son tomados por quienes buscan 
obtener ganancias especulativas financieras. En consecuencia, se trata 
de lograr costos financieros determinados por la vía de los mercados que 
estimulen los proyectos de inversión y la acumulación productiva.32 

Para lograr estos resultados no puede desconocerse el impacto sobre 
la dinámica de las tasas de interés local que provoca el desorden 
monetario y financiero internacional "post-Bretton Woods". De una 
parte, por los efectos que genera la hegemonía estadounidense y la 
organización de sus circuitos financieros internos para financiar con 
fondos internacionales los desequilibrios en que opera esa economía. 
Complementariamente este "desorden financiero" ha alimentado los flu
jos internacionales de corto plazo que generaron reiteradas crisis 
internacionales y destrucciones de sistemas financieros en múltiples paí
ses a lo largo de los noventa. Esto debería llevar a explorar acciones 
diplomáticas para una reforma del sistema financiero internacional com
patible con el crecimiento sostenible de las economías en desarrollo. 

Lo mencionado anteriormente, en el sentido de las acciones sobre la 
deuda pública, el desarrollo del sistema financiero y los cambios en 
la asignación del crédito, el control de los capitales de corto plazo y del 
nivel del endeudamiento externo de los bancos, junto con la introducción 
de regulaciones y costos para la dinámica especulativa financiera debe
rían contribuir a formar niveles de tasas de interés compatibles con el 
financiamiento de la producción. 

32 La historia económica muestra que durante muchos periodos las economías industrializadas 

operaron con tasas de inlerés muy bajas y aún negativas, lo que resultó un factor decisivo 
para su desarrollo económico. 
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La tercera variable relevante para el orden macroeconómico Que nos 
ocupa es el tipo de cambio. Como es conocido hay un amplio debate sobre 
los regímenes cambiarios en economías abiertas y en desarroll03 3 La 
ordenación económica generada con las reformas ha llevado a Que se forme 
un tipo de cambio extremadamente problemático para la producción ya 
Que éste ha mantenido sistemáticamente a la sobrevaluación del peso, lo 
Que es resultado de una demanda muy elevada de esta moneda, sostenida 
por el ordenamiento macroeconómico orientado a atraer capitales del 
exterior. Tradicionalmente, este es un "tipo de cambio importador" Que 
resultaría contradictorio con una economía exportadora como la promovida 
con las reformas de los noventa en México. Sin embargo, este efecto 
"importador" fue deliberadamente promovido, como ya señalamos, para 
Que los exportadores obtuvieran insumos baratos y de calidad, y sean 
compensados con los estímulos fiscales para exportación vía los programas 
de promoción de las importaciones temporales (PITEX y ALTEX) ya 
mencionados. Por consiguiente, conforme a los resultados, esta estrategia 
resulta atractiva particularmente para los grandes exportadores. 

Frente a ello, lo Que parece deseable es tener un tipo de cambio 
"exportador" ajustando la actual sobrevaluación, lo Que se produciría 
con el cambio de estrategia frente a los capitales internacionales de corto 
plazo, y la revisión de los programas de promoción de las importaciones 
temporales. 

Finalmente, la cuarta variable relevante para el orden macroeconó-
mico es el manejo de los balances fiscales. En la retórica de la reforma 
de los noventa se hacía de los déficit fiscales un tema central del 
diagnóstico sobre las causas del atraso económico, debido a Que provo
caban inflación, y ésta llevaba a una mala asignación de recursos.34 

33 Estamos dejando deliberadamente de lado la discusión sobre tipo fijo o tipo fl exible, 
asumiendo que en realidad lo Que se operan son variantes de un tipo de cambio con 
"flotación sucia" para "monedas provisionales", bajo la hegemonía monetaria del dólar que es 
la "moneda definitiva" en el sistema, McKinnon (2002). 
34 Una muestra adicional de las paradójicas situaciones que impone la hegemonía de los 

grandes países industriales a las economías en desarrollo. es la inconsecuencia de dichos 
países en las recetas de política económica que proclamaban como verdades universaJes. 

Libre comercio irrestricto versus prot«cionismo reaJ para sus productos y mercados; balance 
fiscal equilibrado versus los déficit gemelos de EUA o la ruptura de los pactos fiscales 
europeos por parte de Alemania y Francia, todo ello justificado por las atend ibles necesida
des del desarrollo de sus economías, lo que sin embargo parece inimaginable en nuestros 

países. 
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Paradójicamente. de acuerdo a lo visto. el resultado de las reformas ha 
sido generar nuevas y más complejas fuentes de déficit bajo los llamados 
"pasivos contingentes", sin que ello se tradujera en inflación como 
sugería aquel diagnóstico. 

En consecuencia si se modifica la estructura temporal y las condi
ciones de los actuales factores de déficit. hecho señalado anteriormente. 
una propuesta macroeconómica para impulsar la producción y el creci
miento bajo el impulso de procesos de inversión pública podría tener 
mayores grados de libertad. 

De conjunto. lo visto a lo largo de nuestro análisis parece apoyar la 
necesidad y la posibilidad de explorar nuevos rumbos para la organiza
ción económica nacional en la perspectiva de lograr una dinámica 
progresiva de crecimiento económico nacional que sea sostenible y que al 
mismo tiempo lleve a mejorar el nivel y la calidad de vida del conjunto 
de la población. 
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EL MERCADO FINANCIERO EN PEQUEÑO Y 
EL FUTURO DE LA BANCA DE 

DESARROLLO EN MÉXICO 

Javier Cárdenas Rioseco' 
Alberto Huidobro Ortega" 

INTRODUCCiÓN 

En el ámbito mundial, existe preocupación por encontrar fórmulas efec
tivas para facilitar el acceso de las empresas de menor tamaño a los 
circuitos formales de financiamiento. Sin importar el grado de desarrollo 
de los países, el asunto es una constante en la agenda de las políticas 
públicas y de los propósitos económicos de los gobiernos. 

México no escapa a esa preocupación. Por años, parte del debate 
relacionado con la política económica ha estado centrado en cómo 
apoyar los esfuerzos productivos de las unidades económicas de menor 
tamaño, sean éstas pequeñas empresas industriales, pequeños producto
res del campo, comerciantes al menudeo, etc. 

Durante décadas se pretendió que las necesidades de financiamiento 
de estos sectores fueran atendidas principalmente a través del Sistema 
Financiero de Fomento, conformado actualmente por cinco sociedades 
nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, y por un 
grupo de fondos de fomento económico. 1 La evidencia, sin embargo, no 

• Director de Intennediarios Financieros de Fomento del Banco de México. 
*- Investigador Financiero en Jefe del Banco de México. 
Las opiniones y posibles errores contenidos en el documento son responsabilidad única de los 
autores y no deben atribuirse a la institución para la que trabajan . Se agradecen los comentarios 
fonnulados por Emilio Heredia Carda. 
1 Se trata de los Bancos Nacionales de Comercio Exterior (BANCOMEXT) , del Ejército, 
Fuerza Aérea y Annada (BANjERCITO) , de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFl), la Sociedad Hipotecaria Federal 
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parece apoyar la visión de que estas instituciones cumplieron satisfacto
riamente con dicho encargo.2 

Lo que es peor, la liberalización del sector bancario y financiero 
emprendida durante la última década del siglo XX no parece haber 
alentado ni facilitado un mayor acceso de las capas de población de 
menores ingresos a los servicios de crédito de la banca privada. De hecho, 
en general, las instituciones bancarias han observado un importante retro
ceso en su participación dentro del mercado de crédito, comportamiento 
que no le es ajeno a las instituciones de banca de desarrollo (BD).3 

Cabe señalar, no obstante, que parte de la explicación del retrai
miento de la banca en la canalización de financiamiento responde a que 
aún ahora (inicios del 2004), no han terminado de resolverse por 
completo los problemas de cartera vencida surgidos a raíz de la crisis 
económica y financiera de 1995, de los cuales aún se conservan 
muchos expedientes abiertos, especialmente en los ámbitos judiciales, lo 
que ha implicado costos excesivos y desaliento para las actividades crediticias. 

A ello se agrega que, como parte de la estrategia seguida para 
resolver la difícil situación en que se vio involucrado el sistema bancario, 
el gobierno federal introdujo diversos programas orientados a garantizar 
los ahorros de los depositantes y a ofrecer alivio a deudores. Lamenta
blemente, en algunos casos, estos programas fueron interpretados como 
subsidios en favor de los deudores incumplidos los cuales, aprovechán
dose de la situación, dejaron de honrar sus deudas. Se aduce que ello 
ha contribuido a desalentar aún más a las instituciones bancarias para 
retomar una participación activa en el financiamiento de las actividades 
económicas.4 

(SHF) y Nacional Financiera (NAFlN). Los principaJes fondos de fomento económIco se 

encuentran agru pados en los denominados Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricu ltura (FlRA). Cabe mencionar que la recientemente creada Financiera Rural (La 
Financiera) no es una Sociedad Nacional de Crédito. No obstante . es un organismo 
descentralizado con funciones similares a los de la BD. 
2 Véanse los trabajos de Maydón (1994), Wemer ( 1994), Armendáriz (1999), Huidobro 
(1999). Co,,, (ZOOO), Hu;dobro (ZOOO) . OCDE (ZooZ). PRONAflDE (ZooZ) y Co,,, (Zoo3). 
Para diversos análisis intemacionales del desempeño de la banca gubernamental, véase Iglesias 
(1999), Barth (ZOOO). Porta (ZOOO). Ban<o Mund;a! (ZOO!) y World Bank (ZOO3). 
3 V éanse, Banco de México (2002), (200 1) y (2000). donde se describe la evolución 

reciente del mercado de crédito. 
4 Para un interesante análisis del comportamiento de los deudore5 de la banca después de la 
crisis de 1995 , véase Pérez Velasco (2000). 
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No obstante. es justo reconocer que la problemática der mercado de 
créditos es más compleja e involucra más variables que las anotadas. Tal 
problemática tiene que ver también con la estrategia de negocios asumi
da por los banqueros privados ante la presencia de los problemas 
señalados. Adicionalmente. los bancos comerciales parecen haber adoptado 
los criterios de utilizar sus ventanillas para proveer servicios que les 
reportan cuantiosas comisiones y de alejarse de las operaciones crediti
cias con los sectores donde parece haber algún síntoma de politización u 
organización de solicitantes de crédito. Inclusive. en un estudio reciente 
se plantea y prueba la hipótesis de que los llamados "Pagarés IPAB" han 
desalentado las actividades crediticias de los bancos privados. ya que su 
condición de activos financieros libres de riesgo. y con rendimiento muy 
atractivo. crean incentivos perversos en contra de las operaciones banca
rias tradicionales. es decir. de ahorro y préstamo (González-Anaya. 
2003). 

Tales circunstancias han contribuido al resurgimiento relativo de 
instituciones financieras no bancarias que ofrecen servicios de ahorro 
y crédito para determinados sectores económicos. Tal es el caso de las 
cooperativas de ahorro y préstamo. las sociedades de ahorro y préstamo. 
las uniones de crédito. las cajas solidarias. las asociaciones y sociedades 
civiles y las sociedades financieras de objeto limitado. así como la 
aparición, con gran fuerza , de una importante cantidad de proveedores 
de financiamiento en el país. sean entidades eminentemente financie
ras o no. 5 

Ante todo ello. se justifica analizar las oportunidades que se abren 
para la BD a efecto de insertarse dentro de la nueva configuración del 
mercado financiero de menor monto. y para dar cumplimiento a los 
objetivos que le dan razón de ser. Estamos convencidos de que en el 
actual status del sistema financiero mexicano aún existen funciones que 
la BD puede desempeñar. de manera temporal. con el fin de crear los 
incentivos y condiciones que estimulen, suficientemente, una participa
ción activa y preponderante de los intermediarios financieros privados 
dentro del total de financiamientos ¡Jara los agentes económicos de menor 
tamaño. 

5 Véase Catler (2003). Entre este tipo de instituciones se encuentran , por ejemplo. un 
importante número de arrendadoras y empre5as de factoraje ligadas a compañías vendedoras de 
autom6viles. También véanse PAHNAL (200 1) y BANSEFl (2002). 
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La complejidad del tema abre un campo propIcio para una gran 
variedad de opiniones y enfoques. De ahí que nuestro propósito sea 
exponer, a lo largo de las siguientes páginas, algunas ideas basadas en 
nuestra experiencia dentro del sector, respecto a áreas de oportunidad 
para que la BD continúe jugando un papel relevante en apoyo de 
quienes aún se encuentran excluidos de los mercados formales de crédi
to. En ese sentido, el trabajo se fundamenta de preferencia en algunas 
opiniones forjadas a lo largo de años de participar como consejeros y 
funcionarios en el medio de la BD y los fideicomisos públicos de fomerito 
y menos en un esfuerzo riguroso de investigación.6 

Además nos referiremos, en particular, al tema del financiamiento de 
actividades productivas. Por tanto, se dejan de lado los casos de agentes 
económicos cuya actividad no es financiable, por ningún tipo de institu
ción financiera, porque no tienen potencial de desarrollo productivo y 
que deberían ser atendidos por esquemas alternativos al crédito, tales como 
la denominada "Banca Social" o "Banca Popular" que, en esencia, se 
dedica a entregar subsidios a grupos específicos de la población.1 

l. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO DE LOS CRÉDITOS 
PEQUEÑOS 

En el mercado de crédito, como en muchos otros, resulta más conveniente 
la participación del sector privado, como productor y proveedor de 
servicios, que el sector público, siempre y cuando esa participación 
privada cumpla con los criterios de eficiencia, equidad y efectividad. 

Lo anterior resulta cierto cuando se toma en cuenta que en México, 
al igual que en otros países, la intervención gubernamental se ha carac
terizado por un apego escaso a criterios de prudencia financiera, por bajos 
índices de recuperación de la cartera crediticia y por inadecuados meca
nismos de administración y control del riesgo. Estas circunstancias no 
sólo han comprometido la viabilidad financiera de las entidades públicas de 
financiamiento, sino que además distorsionan las señales que percibe 
el mercado.s 

6 Se recomienda la consulta de NAflN ( 1999) y BANDBRAS (2000), donde el lector 
interesado encontrará diversos enfoques sobre el lema de lo que la BD mexicana debe ser y 
debe hacer. 
7 U na distinción similar se encuentra en World Bank (2003). 
8 Véase Annendáriz (1999), Huidobro (1999) y (2000), Porta (2000), OCDE (2002) y 
Cotle, (2003). 



El Nuevo Milenio Mexicano 323 

Como bien señala Cotler (2003: 31-32), los bajos índices de 
recuperación de la cartera propician la inviabilidad financiera de los 
programas gubernamentales de crédito y hacen depender a sus institu
ciones de las condiciones prevalecientes en las finanzas públicas. Por 
otra parte, distorsionan el sistema de precios porque, a las generalmente 
reducidas tasas de interés con que se canalizan esos recursos, se agrega 
el efecto que tiene la baja recuperación de los créditos, llevando a las 
tasas activas efectivamente cobradas a niveles tan reducidos que des
alientan la incursión de intermediarios financieros del sector privado en 
esos sectores, en especial, la banca comercial. 

No obstante lo anterior, la banca privada no ofrece servicios finan
cieros a la población de bajos ingresos debido a los siguientes factores: 9 

a) Elevados costos relativos: es ampliamente conocido que los costos 
Fijos de análisis y administración pesan más en los montos de 
crédito que solicitan las pequeñas empresas que en las sumas para 
empresas de mayor tamaño. Es tal el peso de esos costos que, en 
ocasiones, hace inviables los proyectos de las empresas más peque
ñas. Ello introduce incentivos para canalizar el crédito preferentemente 
en favor de las empresas grandes. Por tanto, las tecnologías finan
cieras empleadas tradicionalmente por la banca comercial no resultan 
adecuadas para la atención de operaciones de pequeño monto. 

Considérense dos ejemplos. Primero, en un proceso normal de 
solicitud de crédito, el solicitante incurre en diversos costos para cumplir 
con los requerimientos que impone el banco, tales como presentar las 
escrituras constitutivas y los estados financieros auditados de la empresa; 
ofrecer garantías (preferentemente hipotecarias) para respaldar los crédi
tos, así como avalúos vigentes de las mismas. Por su parte, el banco 
realiza cálculos de razones financieras con base en los números presen
tados por la empresa; efectúa análisis de sensibilidad a partir de diversos 
escenarios de ventas, precios de los productos, precios de los insumos, etc.; 
investiga el historial crediticio del solicitante y turna el caso a su 
comité de crédito. Una vez aprobada la solicitud, formaliza la operación 
ante notario público e inscribe el contrato respectivo en el Registro 

9 Un catálogo de problemas similares es anotado en World Bank (2003) . 
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Público de la Propiedad y del Comercio; administra y da seguimiento al 
crédito, etc. 

El proceso descrito implica costos de transacción que podrían llegar 
a equivaler a varias veces el monto solicitado por un pequeño deman
dante de crédito. Inclusive, el mismo procedimiento podría ser 
inaceptablemente oneroso para el solicitante si se considera que un gran 
número de pequeñas empresas del país no cuentan con escritura cons
titutiva. carecen de estados financieros auditados. etc. 

Segundo. Piénsese en una situación en la que las familias de bajos 
ingresos están en disposición de ahorrar. Debido a lo reducido de 
su ingreso, los montos que pueden ahorrar son modestos y sólo pueden 
lograrlo si encuentran instrumentos financieros adecuados y si e! costo 

de transacción para efectuar su ahorro es bajo. Por tanto, a menos que 
estas personas encuentren opciones de ahorro con muy bajos montos 
mínimos, o que no existan tales mínimos; que las aportaci~nes a su 
ahorro puedan efectuarse de manera frecuente, digamos semanalmente; 
y que existan ventanillas de depósito cercanas a sus hogares, con el fin 
de que no resulte más alto el costo de transportarse que el monto 
mismo de! depósito, sus opciones de ahorro se limitan a acumular activos 
no financieros (como gallinas, puercos, semillas, etc.), los cuales por 
lo general son poco eficientes dada su indivisibilidad y su baja o nula 
liquidez. 10 

No sólo eso, en muchas ocasiones e! tipo de ahorro en especie genera 
tasas de retorno negativas porque sus costos asociados son mayores que 
los beneficios que reporta. En efecto, para ahorrar en ganado, por 
ejemplo, se tiene que estar dispuesto a alimentarlo, cuidarlo de enferme
dades, de la posibilidad de robo y, al final , de evitar hasta donde sea 
posible su muerte. Ello implica que la población con capacidad modesta 
de ahorro está dispuesta a pagar una "prima" o "comisión" implícita 
para ahorrar. Es más, cuando un intermediario financiero informal cobra 
una comisión por ofrecer un servicio de ahorro, la gente la paga 
hasta con gusto. Paradójicamente, con frecuencia es mal visto cuando los 
intermediarios financieros formales imponen explícitamente comisiones 
por manejo de cuentas de ahorro, aun cuando proporcionan un servicio 

10 Aportela (2003) hace mención a este tipo de resultados ineficientes cuando no se tiene 
acceso a los servicios financieros. 



El Nuevo Milenio Mexicano 325 

de seguridad contra la pérdida del activo, lo hacen divisible y razona
blemente líquido. 

Una vez más, dadas las características de este tipo de ahorro y la 
presencia de importantes costos fijos , para un banco que utiliza tecno
logía tradicional resulta relativamente oneroso recibir y administrar 
cuentas de ahorro de muy bajo monto y con movimientos frecuentes. 
factores que desalientan su oferta. 

b) Falta de información: los intermediarios financieros privados se 
muestran reacios a otorgar financiamiento a las pequeñas y a las 
nuevas empresas debido, en buena medida, a la falta de informa
ción sobre su calidad crediticia. Asimismo, por lo general se 
carece de información suficiente para evaluar en forma adecuada 
el riesgo y la viabilidad financiera de los proyectos que plantean 
las empresas de menor tamaño. Como además se considera que 
el costo de generar la información para analizar las solicitudes de 
numerosos y geográficamente dispersos agentes económicos resulta 
muy alto. se produce un círculo vicioso que se manifiesta en no 
prestar agentes económicos que no cuentan con un historial cre
diticio. 

c) Garantías: adicionalmente, también se ha detectado que, en ocasio
nes, los intermediarios financieros privados no ofrecen financiamiento 
a las empresas pequeñas o nuevas, con proyectos viables. porque 
carecen de garantías suficientes, en opinión de los propios presta
mistas. Inclusive, la carencia de una infraestructura moderna y 
adecuada desde el punto de vista legal y administrativo para la 
defensa eficaz de los derechos de propiedad genera incertidumbre 
jurídica al acreedor ya que dificulta la apropiación de las garantías 
en caso de incumplimiento de los deudores, lo cual también limita 
el financiamiento bancario y no bancario. 

Por el lado de la demanda, con frecuencia se observa que el 
solicitante se presenta ante la institución bancaria con una idea de lo 
que aparentemente podría ser un excelente negocio, pero no presenta un 
proyecto financieramente viable, o que resulte viable a las tasas de 
interés activas vigentes. 

Lo anterior no es más que un reflejo del hecho de que la mayoría 
de las pequeñas empresas mexicanas son: 
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[ ... ] negocios familiares, nacidos al amparo de la protección del 

modelo de economía cerrada; proveen al mercado productos generalmente 

tradicionales en su elaboración y contenido; tienen un bajo nivel de 

cultura empresarial y una deficiente capacitación de sus dirigentes y 

trabajadores. y carecen de tecnología moderna, sistemas adecuados de 

administración y control de calidad e, incluso, de economías de escala y 

aglomeración. 11 

La concurrencia de los factores anotados conduce, o puede condu
cir, a una situación en la que simplemente no hay una solución de 
mercado debido a que las curvas de oferta y demanda de financiamiento 
de bajo monto no se cruzan, como se ilustra en la Gráfica l. 

o 

Gráfica I 
Posible inexistencia de solución en el mercado 

de pequeños créditos 

Tasa de interés 

Oferta 

Demanda 

$ 

Por tanto, con el fin de resolver la problemática que enfrentan las 
empresas de menor escala para obtener financiamiento formal . se requie
re atacar los obstáculos que afectan tanto a la oferta como a la demanda. 

A continuación exponemos algunos elementos de una posible estra
tegia para avanzar en esa dirección. 

11 SaJe, (2000, 103). 
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2. PROBLEMAS DE OFERTA. UN POSIBLE CAMINO 
PARA SU SOLUCiÓN 
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Como mencionamos en la sección anterior, los problemas de oferta 
para los créditos pequeños pueden resumirse, básicamente, en térmi
nos de la presencia de tecnologías financieras inadecuadas así como 
de diferentes tipos de costos que hacen inviable la incursión de los 
intermediarios privados, especialmente de la banca, en dicho merca
do. Por tanto, de lo que se trata es de encontrar caminos que 
permitan e! desarrollo de intermediarios financieros especializados en 
la atención de! mercado en pequeño, y de abatir tres tipos de costos 
que encarecen la realización de transacciones financieras de bajo 
monto: de operación, pérdida esperada y quebranto no esperado. 

En ese sentido, pensamos que existe una importante labor que la BD 

puede realizar para facilitar e! desarrollo de un mercado amplio de 
pequeños créditos. Ello, mediante acciones que apoyen la diseminación 
de tecnologías modernas, tipos de organización y prácticas crediticias 
que reduzcan costos, lo que implicaría la adopción de formas novedosas de 
operar para las instituciones interesadas en el sector. Analizamos cada 
uno de estos rubros por separado. 

2.1 Fomento de intermediarios financieros especializados 

Según se ha dicho, los servicios financieros para la población de bajos 
recursos presentan procedimientos o tecnologías inadecuados, lo que 
limita la oferta y la calidad de los servicios. El mercado financiero rural 
está especialmente subdesarrollado. De hecho, lo que existe son diver
sos intermediarios financieros semi-formales e informales, entre los cuales, 
las cajas de ahorro son los más importantes. Sin embargo, éstas se 
caracterizan por una cobertura desigual y, generalmente, reducida soli
dez y eficiencia financiera (Cotler, 2003). 

Por ello, es necesario apoyar el desarrollo de capacidad institucional 
para proveer servicios financieros a los pequeños productores mediante 
e! financiamiento de programas de entrenamiento para los empleados y 
directivos de los intermediarios especializados en la provisión de oportu
nidades de ahorro y crédito de escala reducida, así como e! financiamiento 
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necesario para elevar su infraestructura tecnológica, de información y 
administrativa. 12 

La idea es que mediante el crédito de la BO, esos intermediarios 
especializados adquieran conocimientos, equipos y metodologías que 
fortalezcan su capacidad de análisis, evaluación y conducción de opera
ciones, así como procedimientos adecuados para la administración de 
riesgos, para la atención de aspectos legales, contables, etc., es decir, 
todo aquello que redunde en una disminución de los costos operativos 
de la intermediación financiera. De llevarse a cabo esta propuesta, se 
tendría como efecto generar oportunidades de negocio para una gran 
cantidad de consultores expertos en diferentes áreas, los cuales incluso 
podrían ofrecer sus servicios bajo la modalidad de outsourcing para los 
citados intermediarios. 

Cabe mencionar que la promoción de los intermediarios menciona
dos no necesariamente busca desalentar el financiamiento informal, sino 
que permitiría reducir los costos de expandir la frontera del financia
miento formal y, por tanto, contribuir a mejorar los servicios de crédito 
y ahorro para la población de bajos ingresos. 

A la fecha, sólo algunos bancos privados han incursionado hacia 
áreas rurales y populares a través de formas novedosas como mini 
sucursales, bancos móviles e instrumentos especialmente dirigidos a sa
tisfacer las necesidades de los ahorradores de bajos ingresos. Estas 
fórmulas, sin embargo, han tenido un éxito limitado a nivel nacional. 
Por parte del sector público, a través del BANSEFI, se han aplicado 
estrategias dirigidas a elevar la captación de ahorro y el crédito en zonas 
y sectores tradicionalmente no atendidos por los intermediarios formales, 
buscando obtener economías de escala y reduciendo los costos de tran
sacción de movilizar créditos y ahorros pequeños en áreas muy dispersas. 
Así, esta institución viene avanzando en la instalación de una plataforma 
tecnológica moderna que haga posible acercar a los usuarios de servicios 
financieros de pequeña escala a los intennediarios bancarios y no ban
carios. Es más, en breve se planea introducir un sistema basado en 
tarjetas bancarias "inteligentes" mediante las cuales se puedan celebrar 
operaciones de abono y retiro de recursos en tiempo real y con registro 
automático. 

12 León (2003) y World Bank (2003) plantean esta misma necesidad. 
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La pertinencia del financiamiento de la BD en favor de los ci tados 
intermediarios especializados puede verse desde tres ángulos. En primer 
lugar. se enmarca en el esfuerzo por elevar la tasa de ahorro y fomentar la 
ampliación de la frontera del crédito en el país (PRONAFlDE. 2002). 
En segundo término. contribuye a abaratar los costos de llevar dichos 
servicios hacia agentes económicos hasta ahora excluidos de los cir
cuitos formales de crédito y ahorro. Tercero. favorece la generación de 
historiales de ahorro y crédito de individuos que aún no tienen acceso a 
la banca comercial. En efecto. a partir de registros que indiquen la 
capacidad y periodicidad del ahorro. será posible construir historiales de 
comportamiento financiero que resulten útiles para alentar a la banca 
privada para expandir la cobertura de sus operaciones. 

Para lograr estos propósitos existe también la posibilidad de utilizar 
subsidios. Por ejemplo. se podría proporcionar. de manera limitada y 
única, un subsidio que sirva como capital semilla para crear o fortalecer 
institüciones. capacitar al personal. u obtener asistencia técnica que 
ayude a esas instituciones a ser autosustentables. 

Otro ejemplo sería subsidiar a los intermediarios privados para que 
introduzcan las mencionadas tarjetas bancarias inteligentes. a través de las 
cuales podría darse un seguimiento estricto a los movimientos que registren 

las cuentas de ahorro y préstamo de usuarios pequeños de los 
servicios financieros. sobre todo de aquéllos localizados en áreas alejadas de 
los centros urbanos. Como ya hemos señalado. tal tecnología tiene la ventaja 
de permitir enviar electrónicamente. y en tiempo real. la información sobre 
los movimientos a la central de telecomunicaciones de la institución finan
ciera que atienda al usuario. En este sentido. el gobierno federal 
podría contribuir pagando el inicio de la implantación de esta tecnología de 
punta. así como de los sistemas informáticos que la harían operativa. 
subsidiando parte de las erogaciones u otorgando financiamientos con un 
plazo suficiente para su amortización. Con lo anterior los usuarios 
pagarían comisiones por el manejo de sus cuentas inferiores. a las que 
prevalecerían en ausencia del subsidio. 

No obstante. para distribuir subsidios. creemos que la BD no es la 
ventanilla más adecuada. Como ya se ha insistido (Huidobro. 2000 y 
2004). lo anterior no significa desconocer la necesidad de subsidios para 
apoyar a sectores de actividad particularmente sensibles. como puede ser 
el caso que nos ocupa. Simplemente significa que su distribución debe 
ser realizada por entidades o dependencias diferentes a los bancos de 
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fomento , y que su operación debe ajustarse a los principios generales de 
temporalidad, transparencia y entrega al frente. En ese sentido, tam
bién creemos que se deberían separar de la BD aquellas áreas que realizan 
actividades no bancarias y ser traspasadas a otras dependencias del Eje
cutivo Federal. En su defecto, se deberá convertir a dichas áreas en centros 
de ingreso y costo totalmente independientes del resto de la institu
ción, bajo el principio de convertirse en autosuficientes financieramente 
con los recursos asignados desde el presupuesto gubernamental. 

Una línea de pensamiento similar apoya que instituciones como el 
Banco Mundial prefieran a agencias de desarrollo, en vez de bancos. Se 
considera que un banco es un oferente de servicios financieros, no un 
canal para entregar subsidios, ni un ente apropiado para proveer servi
cios de capacitación técnica y administrativa. En todo caso, cualquiera 
que sea la vía que se utilice, lo que se debe evitar es generar una 
dependencia de largo plazo con respecto a los subsidios que se ofrezcan. 

2.2 Costos de operación 

Hasta la fecha , cuando la banca comercial ha intentado Incursionar en 
el mercado de pequeños créditos, lo ha hecho aplicando el proceso 
crediticio descrito en la sección anterior. y que resulta totalmente 
inadecuado cuando se trata de montos reducidos de financiamiento. De ahí 
que hayan proliferado entidades financieras no bancarias que se ajustan 
a modelos organizacionales, métodos y tecnologías más adecuados para 
ofrecer y administrar créditos para esa clientela. 

En México, lo mismo que en otros países, existen instituciones que 
han aplicado metodologías adecuadas para canalizar créditos pequeños. 
T.l es el caso de COMPARTAMOS, que se basa en la conformación de 
grupos solidarios, o bien ofrece créditos individuales siguiendo un pro
ceso similar al de la banca, pero en una versión menos rigurosa: recaba 
referencias crediticias del sujeto a través de vecinos, el tendero del 
pueblo, su proveedor de insumos, etc.; pregunta a los compradores o 
consumidores respecto de la calidad de los bienes o servicios que ofrece 
el productor; obtiene los estados financieros a través de entrevistas 
con el solicitante, lo que elimina el costo de contratar un contador o un 
auditor; el crédito es formalizado a través de la suscripción de pagarés, 
de manera que la operación no es protocolizada ante notario público ni 
se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Así, 
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aunque el solicitante debe aportar garantías para el crédito. no se 
aplican las exigencias, necesariamente, hipotecarias, ni que cuenten con 

avalúo reciente. etcn 

El análisis de crédito se realiza mediante el cálculo de los flujos que 
genera el negocio y a partir de ello. se fija el monto del financiamiento. 
adecuando la frecuencia de las amortizaciones a los periodos en que se 
generan los ingresos. El financiamiento inicial es de monto reducido y de 
plazo corto. pero ambas dimensiones van aumentando en función del 
buen comportamiento de pago. Así. se hace uso del incentivo de cum
plimiento para que el deudor reciba créditos más cuantiosos y de mayor 
plazo. lo que permite generar un círculo virtuoso entre créditos- pagos y 
crecimiento-desarrollo. 

El promotor de crédito de COMPARTAMOS visita regularmente al 
acreditado. En tales visitas desempeña simultáneamente las funciones de 
promotor. evaluador y otorgante del crédito. lo que exige un elevado 
nivel de especialización. Obtiene una parte de sus ingresos en la forma 
de bonos por desempeño. medido en términos de clientes incorporados 
al sistema y recuperación de los créditos. lo que mitiga el conflicto de 
interés que puede surgir por ser tanto promotor y otorgante del crédito. 
y se crean incentivos correctos para su actuación. Para que el esquema 
sea rentable. cada promotor debe manejar una cartera mínima de 300 
créditos. lo que también habla de un alto nivel de productividad. 

Otra forma de ayudar a reducir los costos es utilizar los modelos 
estadísticos de selección, mismos que permiten. con muy poca informa
ción. medir la probabilidad de pago de los acreditados. Determinando 
los niveles de nesgo que la institución acreedora esté dispuesta a tomar, 
puede resolverse con rapidez y a bajo costo a quién darle crédito y a 
quién no. Para que estos modelos funcionen bien . se necesitan bases de 
datos con muchas observaciones. y sobre diversas variables que definen 
características de los acreditados. lo que significa que. sobre todo al 
inicio, se requiera de una inversión fuerte y contar con un grupo de 
profesionistas expertos en estos modelos. Por otra parte. una automati
zación total puede reducir considerablemente los costos operativos. así 
como las pérdidas por no pago. ya que abaten deficiencias en el segui
miento individual de los créditos. 

13 Véase Buitrago, (1995) . En el estado de Chiapas, la empresa Asesoría Inlegral a 

Empresas Agropecuarias (ASEA.) trabaja con metodologías similares. 
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FlRA. SHF. NAFIN y La Financiera han venido trabajando. o van 
a empezar a trabajar. con este tipo de modelos para sus análisis de 
crédito. y están buscando fórmulas para ayudar a los intermediarios 
financieros con que operan a usarlos. Inclusive. FlRA desarrolla actual
mente un proyecto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). orientado a afinar la metodología aplicable a pe
queños créditos. mismo que permitirá masificar su operación. U na vez 
más, estos sistemas implican gastos e inversiones iniciales tan fuertes que 
resultan inalcanzables para cada intermediario privado en lo indivi
dual. De ahí que resulte apropiado que las mencionadas instituciones 
de fomento les ayuden a enfrentar las erogaciones iniciales de diseño y 
de automatización. 

En el pasado reciente surgieron diversos conflictos legales y sociales 
con motivo de un número importante de fraudes y otras irregularidades 
ocurridas en múltiples instituciones financieras de las señaladas en el 
párrafo anterior. Como parte de la respuesta gubernamental para aten
der dichas demandas. se impulsó la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 
misma que tiene, entre otros, los siguientes propósitos: a) regular. pro
mover y facilitar la captación de recursos y colocación de crédito por 
parte de las entidades de ahorro y crédito popular; b) lograr un desa
rrollo sano y equilibrado de estas entidades; c) proteger los intereses de 
quienes celebren operaciones con ellas y. d) establecer los términos 
en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del Sistema 
de Ahorro y Crédito Popular (SACP). Dicho ordenamiento jurídico insbu
ye al BANSEFI para financiar y capacitar a las entidades que formen 
parte del SACP. En este sentido. una tarea fundamental del BANSEFI 
es apoyar a esas organizaciones para mejorar sus ingresos, reducir sus 
costos y eficientar sus procesos, así como ampliar la gama de servicios que 
ofrecen a sus socios y clientes. 

Como puede observarse. la BD comienza a moverse y debe conti
nuar en la tarea de ayudar a las instituciones financieras no bancarias a 
hacerse más eficientes y estar en posibilidades de otorgar recursos a más 
proyectos. Si bien éste no es un proceso totalmente nuevo, ya que toma 
como referencia lo realizado por el Bank Rakyat de Indonesia (Maurer. 
1999) . y en México lleva aproximadamente cuatro años en marcha. es 
un esfuerzo que a mediano plazo puede tener mucho éxito y rendir frutos 
valiosos. Como bien sugiere Cotler. el fortalecimiento institucional de las 
entidades proveedoras de servicios financieros a los estratos más pobres 
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puede rendir resultados que se traduzcan a la postre en un mayor bienestar 
al reducir las fluctuaciones en las trayectorias de ingreso y gasto de la po
blación, así como al ampliar su capacidad productiva (Cocler, 2003: cap. 1) . 

2.3 Pérdida esperada 

El concepto de pérdida esperada se refiere a la porción de un crédito que, 
de antemano, el acreedor espera no recuperar. Si la pérdida esperada es 
muy grande, la tasa de interés activa necesariamente tiene que aumentar. 
Estrictamente, la tasa activa debe elevarse en un punto porcentual por cada 
aumento similar en la pérdida esperada. Si ello no ocurriera así, se estaña 
otorgando un subsidio implícito al deudor que, a la postre, repercutirá 
sobre los ingresos, el capital y la viabilidad del acreedor. 

Es necesario contar con gran cantidad de información histórica a 
efecto de calcular la pérdida esperada para cada tipo de cliente. Cuan
do no se tiene tal información para cada grupo específico o no se puede 
conseguir, el intermediario financiero tiende a preferir no dar el crédito, 
o bien, imponer una te.sa de interés muy alta por la incertidumbre que 
enfrenta, lo que posiblemente tenga el efecto de eliminar la viabilidad 
financiera de algunos proyectos. Por ello es importante que el gobier
no, a través de la BD, contribuya a: 

[ ... ] reducir costos de transacción y a subsanar posibles fallas exis
tentes en el mercado de crédito mediante la difusión de información. En 

consecuencia. debería participar de manera destacada en las tareas de 

recopilación, sistematización y propagación de información útil para el 
desarrollo de actividades bancarias y crediticias. entre la que se encuentra 

no sólo la relativa a la calidad de los demandantes de crédito, sino 
también la que se refiere a los costos de originación, administración, etc., 

de créditos en sectores y regiones no atendidas por los intermediarios 

financieros privados (Huidobro, 2000). 

La externalidad positiva de hacerlo reduciría significativamente la 
pérdida esperada. 

Además, si el proceso de crédito parte de un método adecuado de 
evaluación, basado en modelos estadísticos de selección, de tal ma
nera que se pueda discriminar correctamente a quién 'prestarle y a quién 
no, abatiña tanto el costo de operación como la pérdida esperada. 
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Otros elementos cruciales son el sistema de infonnación gerencial y 
el sistema de cobranza. Si los intennediarios conocieran "a tiempo real" 
los incumplimientos de pago, podrían iniciar con gran rapidez las accio
nes tendientes a la recuperación de los créditos. La experiencia indica 
que mientras más tiempo transcurre entre un incumplimiento y las 
acciones de recuperación, menores son las probabilidades de cobro. De 
ahí la importancia y conveniencia de mantener un contacto continuo con 
el acreditado y, si es posible, recordarle periódicamente sus fechas de 
pago. 

2.4 Pérdida no esperada 

La pérdida no esperada se mide como la desviación estándar de la 
pérdida esperada. A mayor desviación estándar, que significa mayor 
riesgo crediticio, corresponde mayor tasa de interés. Resulta interesante 
notar que la desviación estándar se puede reducir si se abate el nivel 
de la pérdida esperada. 

El riesgo de crédito inherente a cada proyecto es una variable 
exógena para la institución acreedora. No obstante, los intennediarios 
financieros pueden reducir el riesgo crediticio de su portafolio si logran 
mantener una cartera diversificada de proyectos diferentes. Es aquí 
donde la BD puede jugar un papel importante a través de sus progra
mas de garantías de crédito. 

En efecto, al garantizar una parte de carteras de crédito diferentes, 
provenientes de un número relativamente alto de instituciones financieras 
locales concentradas en pocas actividades productivas, la BD contribuiría 
a reducir la pérdida no esperada. En tal caso, y como resultado de su 
calidad de garante, la BD estaría actuando como un ente concentrador 
y administrador de una variedad de riesgos-proyecto, estando en posi
bilidad de beneficiar a dichos intennediarios, al transmitirles un riesgo 
de portafolio más diversificado tanto en términos de actividades produc
tivas como geográficos. 

Si bien esta función de garante la podría desempeñar algún orga
nismo del sector privado, en la actualidad no se cuenta con información 
suficiente que estimule la toma de este riesgo. Por tanto, las instituciones 
de fomento podrían crear bancos de datos con información necesaria 
para eventualmente venderla a los particulares interesados en incursionar 
en este negocio. 
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Por lo pronto, a fin de apoyar este propósito, existe una línea 
de actividad que la BO debería atender en un plazo lo más corto posible 
y que consiste en una revisión profunda de sus programas de garantía 
de crédito. Ello, en virtud de que en la actualidad, dichos instrumentos 
parecen estar diseñados de manera más o menos discrecional, y no parece 

haber criterios generales que guíen su diseño, análisis y evaluación, cir

cunstancia que quizás explique por qué presentan una participación tan 

modesta dentro del total de sus programas de fomento, así como un éxito 
tan limitado debido a su inviabilidad (Huidobro, 2003). Lo que es peor, 
los niveles actuales de comisión y cobertura parecen estar calculados de 
manera inconsistente y de acuerdo con una situación lejana a la realidad, 
circunstancia que no sólo compromete su pennanencia. sino que podría 

desalentar la participación de agentes privados en el negocio. Los mismos 
argumentos resultan aplicables, en general, a los diversos programas de 
garantía gubernamentales tales como el denominado Sistema Nacional 
de Garantías, impulsado actualmente por la Secretaría de Economía. 14 

La necesidad de mejorar los programas de garantía de la BO 
también puede verse desde otro punto de vista. Como es sabido, el 
proceso de internacionalización de la banca comercial le permite captar 
recursos en condiciones cada vez más favorables en cuanto a costo y 

plazo, restando competitividad a los recursos tanto de primer piso como 
de segundo de la BO. Esto significa que aun cuando las institucio
nes de fomento continúen ofreciendo sus recursos de segundo piso a los 
bancos privados y a las instituciones financieras no bancarias, la realidad 
es que la banca comercial necesita menos fondeo pero más garantías. 

Por tanto, resultaría más eficiente que la banca privada capte recur
sos por sí misma y con ellos otorgue crédito, mientras que la banca 
gubernamental tome parcialmente el riesgo crediticio de tales operacio
nes, sobre todo al inicio de la incorporación de un agente económico al 
sistema financiero formal. Obviamente, la idea es que la institución de 
fomento asuma una parte del riesgo al inicio y, confonne el banco 
privado vaya conociendo al deudor, la BO vaya reduciendo paulatina
mente su cobertura. Ello en virtud de que las garantías de crédito 
conllevan un elemento de subsidio, por lo que conviene establecer límites 

14 En el último de los casos, la revisión propuesta podría servir de base para que, si así se 

decide. el gobierno federal subsidie el verdadero costo de los actuales programas de garantía, lo 
que evitaría la erosión del capital de las instituciones garantes. 
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legales en cuanto a los montos máximos garantizables por acreditado. así 
como esquemas de salida claramente definidos a efecto de "graduar" a 
los sujetos apoyados dentro de un plazo límite o hasta un número 
máximo de apoyos recibidos. 

3. PROBLEMAS DE DEMANDA. UN POSIBLE CAMINO 
PARA SU SOLUCIÓN 

El mercado de los créditos pequeños presenta también problemas impor
tantes por el lado de los demandantes de recursos. En términos generales. 
los impedimentos se ubican en deficiencias de índole diversa (financiera. 
de administración. contabilidad. etc.) por parte de los solicitantes de 
crédito y en la existencia de tecnologías productivas inadecuadas . A 
continuación trataremos de profundizar en cada uno de estos proble
mas. 

En México. como en muchos otros países con grado similar de 
desarrollo. las empresas pequeñas muestran importantes deficiencias en 
lo relativo a gestión administrativa, análisis financiero y capacidad para 
identificar, preparar y presentar proyectos productivos, lo que se traduce 
en limitadas oportunidades de obtener financiamiento . Lo anterior 
se manifiesta en que dichos agentes económicos. o carecen de proyectos 
productivos viables y. por tanto. susceptibles de recibir financiamiento. o 
bien. impulsan proyectos de muy raquítica productividad. por lo que 
resultan financiables sólo a tasas de interés demasiado bajas. incluso 
inferiores al costo de fondeo de los recursos. 

Debido a lo anterior. y con el propósito de contribuir a generar una 
mayor demanda de recursos para financiar proyectos viables. la BD 

podría intervenir apoyando programas orientados a desarrollar buenos 
sujetos de crédito. mediante el fortalecimiento de al menos dos áreas. 

3.\ Administración. contabilidad. finanzas 

En este caso. la idea sería canalizar becas-crédito para que el solicitante 
de crédito asista a seminarios. cursos etc., que eleven en las pequeñas 
empresas del país 15 las capacidades financieras. gerenciales. de co--

I~ Véase Huidobro (2004). Un planteamiento similar se encuentra en World Bank (2003). 
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mercialización y de preparaClOn de proyectos. En tal sentido conven
dría que existiera un coordinador del proyecto, que podría ser la Secretaría 
de Economía,16 para alentar la incorporación y participación de insti
tuciones de educación superior, con nivel académico suficiente y certificado, 
y adecuada infraestructura física y humana, a fin de que actúen como 
centros de capacitación y "parafinancieras" en la canalización y recupe

ración de los recursos de la BO. Por supuesto, la BO debería participar 
activamente en la definición de las políticas de operación de dichos 
esquemas de capacitación, en el establecimiento de requisitos mínimos para 
los programas académicos y, en general, en la orientación de las labores 
de capacitación y asistencia técnica. 

3.2 Información tecnológica y de mercados 

Lo que se propone es que la BO auxilie a los pequeños productores en 
la identificación de los bienes y servicios cuya provisión genere mayores 
niveles de valor agregado y que encuentren más aceptación en el mer
cado. Por otro lado, lo que se busca es que la BO asesore y oriente al 
pequeño productor en la identificación de tecnologías avanzadas, efi
cientes y amigables con el medio ambiente, a fin de que sus bienes y 
servicios sean producidos conforme a estándares elevados de calidad 
y eficiencia tecnológica. Cabe señalar que si se produce lo que el mercado 
demanda con la tecnología correcta, también se reduce la pérdida espera
da. De ahí que la capacitación del productor sea tan importante. 

Nótese que, supuestamente, la BO: 

"participa activamente en el cambio estructural de los sectores, al 
promover nuevos proyectos de inversión, [ .. . ] la modernización de la 

capacidad instalada para la producción y el fortalecimiento de la infra
estructura económica, mediante la canalización de volúmenes importantes 

de recursos. [Además, se supone que] induce cambios de conducta para 

mejorar la productividad y fomentar la adopción de nuevas metodologías 
financieras que propician al deS3rrollo económico (SHCP, 1991). 

Lamentablemente, la realidad muestra que estos propósitos en mu
chos casos no han llevado a logros relevantes, o se han conseguido de 
manera muy limitada. 

16 Específicamente. la actuaJ Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa. 
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Caso extremo lo constituye la industria azucarera mexicana. sector 
que apoyó durante casi 50 años (Huidobro. 2004) la desaparecida 
Financiera Nacional Azucarera (FINA). y en el que además también 
han intelVenido el Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL). 

FlRA y. más recientemente. BANCOMEXT. En esta industria. a pesar de 
haber recibido apoyo financiero preferencial por parte de diversas ven
tanillas públicas. conviven graves problemas de mercado. de ineficiencia 
en el campo y de obsolescencia tecnológica en las fábricas. 17 Además. 
existe ya un producto perfectamente sustituto que resulta más barato. el 
jarabe de alta Eructosa. Lamentablemente. la acción gubernamental a 
través de la BD no ha logrado que la industria azucarera mexicana 
elabore productos alternativos al azúcar. tales como el etanol. que es 
empleado como combustible en países como Brasil. ni se ha conseguido 
cambiar la vocación del campo cañero para experimentar con cultivos 
alternativos a la caña. 

De ahí que una labor de apoyo al desarrollo. que debería realizar 
la BO. consista en canalizar recursos de largo plazo para asumir el riesgo 
inicial de cambios tecnológicos probados que requieren los diversos 
sectores para competir en un mundo global. acompañando transitoria
mente al productor en el riesgo. Esto último. para lograr un efecto 
demostración que haga atractivo para la banca comercial el financia
miento de estos nuevos procesos productivos. 

Aquí resulta importante distinguir entre el financiamiento de cam
bios tecnológicos probados y el apoyo de proyectos de desarrollo tecnológico. 
ya que éstos últimos involucran los propios estudios para el mejoramiento 
de la tecnología. analizar su viabilidad. estudios de mercado. etc. Por 
tanto. el desarrollo tecnológico es una labor que está fuera de la esfera 
de actuación de la BO ya que requiere de subsidios. es decir. de recursos 
prácticamente a fondo perdido. no de crédito. 

Para concluir esta sección: creemos que las medidas sugeridas para 
resolver los problemas de oferta y demanda en el mercado de los 

créditos pequeños serían viables. o tendrían mejor impacto. si estuvieran 
acompañadas de otras acciones dirigidas a elevar la eficiencia y compe
titividad de la BO. La siguiente sección se dedica a abordar algunos 

temas al respecto. 

17 Esta mala experiencia parece ajustarse a la denominada "Esclerosis Tecnológica" que se 

refiere en Caballero (2000). 
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4. ALGUNOS PROBLEMAS DE LA BD 

Los cambios ocurridos en la economía mexicana a lo largo de las últimas 
dos décadas han modificado radicalmente el entorno en que se desen
vuelve la BD. En ese periodo se ha transitado: a) de una economía cerrada 
al comercio y. en buena medida. a los capitales extranjeros. hacia una de 
las más abiertas del orbe; b) de un sistema bancario sumamente regulado. 
mediante mecanismos como el encaje legal. cajones selectivos de crédito y 
tasas de interés administradas y/o subsidiadas. a un sistema notablemente 
libre y de mercado y. e) de una economía con déficit públicos insostenibles 
y regímenes .cambiarios inviables en el mediano o largo plazo. a una 
economía que se esfuerza por mantener la disciplina fiscal y un régimen 
cambiario flexible. lo que ha contribuido a disminuir la percepción de 
riesgo por parte de los inversionistas extranjeros. 

Curiosamente, todos estos avances macroeconómicos han implicado 
que la BD se encuentre en condición de desventaja y rezago frente a 
ciertas contrapartes privadas. lo que se refleja en los problemas de 
competitividad y eficiencia que explicamos más adelante. Es por ello que 
la situación actual de la BD exige reconocer objetivamente sus debilida
des. con el fin de emprender una serie de acciones dirigidas a colocarla 
en condiciones para seguir apoyando e impulsando a las pequeñas 
empresas del país. 

En las siguientes páginas exponemos algunos aspectos que configu
ran la problemática actual que enfrenta la BD y planteamos diversas 
propuestas que podrían formar parte de una posible (y urgente) reforma 
de estas instituciones, teniendo como eje el propósito de elevar tanto su 
competitividad como su eficiencia. 

4. I Captación de recursos 

El proceso de intemacionalización de la banca comercial mexicana ha 
permitido. desde hace aproximadamente diez años. captar recursos 
en condiciones cada vez más favorables en cuanto a costo y plazo. restando 
competitividad a los recursos de primer y segundo piso de la BD. 

Además. una mayor estabilidad macroeconómica ha favorecido la dismi
nución de la percepción de riesgo. desde el punto de vista de los 
inversionistas internacionales. factor que se ha traducido en una reduc
ción significativa de los diferenciales de las tasas de interés pasivas. entre 
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los grandes bancos privados y la BD, específicamente en el costo de 
fondeo de mercado. No sólo eso: en moneda extranjera (básicamen
te dólares) y a corto plazo, los principales bancos comerciales captan a 
tasas inferiores y, por ende, son más competitivos que la BD. 

Por su parte, en plazos largos la BD mantiene la ventaja que le 
ofrece tener la garantía del gobierno federal sobre todos sus pasivos. 
Además, varios bancos de fomento actúan como agentes financieros 
del propio gobierno,18 circunstancia que les permite obtener recursos de 
largo plazo, provenientes de las instituciones financieras internacionales 
como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
en condiciones de costo que dejan fuera de competencia prácticamente a 
todo el sector financiero privado. 

Los grandes bancos privados también son más competitivos que la BD 
en la captación de mercado en moneda nacional. Tal ventaja resulta 
aún mayor si se toma en cuenta que la banca comercial abate significativa
mente su costo total de fondeo gracias a su captación en ventanilla. 
Adicionalmente, la banca privada muestra costos operativos más bajos 
que la BD, aunque es justo reconocer que el costo operativo de la BD se ve 
incrementado por la realización de labores no bancarias de fomento, tales 
como la capacitación y asistencia técnica a pequeños empresarios, labo
res de promoción (e.g. promoción de exportaciones en el extranjero), etc. 

En el caso de los bancos privados más pequeños y de las institucio
nes financieras no bancarias, su captación, ya sea en moneda nacional o 
extranjera, sigue siendo más cara que para la BD, debido a que el 
mercado percibe de ellos un mayor riesgo. 

Lo anterior tiene como consecuencia que la gran banca privada 
debería ser la principal, o única, proveedora de financiamiento de 
corto plazo, debido a que probadamente sus costos de fondeo a dicho plazo 
son los más competitivos. Es más, es muy probable que, en las condi
ciones actuales, para la BD no sea redituable ofrecer y colocar créditos 
quirografarios o para capital de trabajo. 

No obstante, la BD debería aprovechar las ya mencionadas ventajas 
que le ofrece poder captar recursos a plazo medio y largo, mismos que 
deberían ser utilizados para promover cambios estructurales y tecnológi
cos en diversos sectores de la economía. De hecho, la BD debería 
especializarse en intermediar recursos de largo plazo, aprovechando su 

18 Señaladamenle NAFlN, BANCQMEXT y BANOBRAS. 
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ventaja comparativa en este terreno. Ello, para apoyar el desarrollo 
de proyectos de larga maduración y de gran impacto económico y social. 

De ahí que un primer paso, en el marco de una posible reforma de 
la BO, consista en reorientarla hacia la canalización de recursos a largo 
plazo para asumir el riesgo inicial de cambios tecnológicos probados que 
requieren los diversos sectores para competir en un mundo global, acom
pañar transitoriamente al productor en el riesgo, y lograr un efecto 
demostración que haga atractivo el financiamiento de estos nuevos pro
cesos productivos para la banca comercial. 19 

Asimismo, mediante recursos de largo plazo, la BO podría apoyar el 
despliegue de infraestructura básica para integrar a sectores productivos, 
señaladamente al campo, al crecimiento y al desarrollo del país, así como 
a regiones que han quedado rezagadas en sus oportunidades para 
participar en el comercio internacional. De esta forma, podría contribuir 
a promover un desarrollo más equilibrado del país y a reducir los costos de 
transporte, de producción y de comercialización mediante esquemas 
de financiamiento para la construcción de caminos, presas, puertos, así 
como para el desarrollo de zonas industriales y la provisión de servicios 
básicos como electricidad yagua potable en zonas menos desarrolla
das, tales como el sur y sureste del país. 

4.2 Créditos de corto plazo desde el segundo PiSO 

Cuando en México existían encajes legales para la captación de la banca 
privada, el gobierno regresaba parte de esos recursos a través del fondeo 
que ofrecía, por medio de líneas de segundo piso de la BO. Hoy en día, 
cuando ya no existen tales encajes y la banca comercial grande capta más 
barato en el corto plazo, no tiene sentido una banca gubernamental 
operando desde el segundo piso con líneas de corto plazo, salvo que el 
gobierno federal desee subsidiar a ciertos acreditados finales con un 
fondeo barato, y que tenga los mecanismos para verificar que los bene
ficios del crédito subsidiado llegan precisamente al acreditado final. 

Nótese que actualmente los créditos de la BO prácticamente no 
contienen subsidios explícitos en las tasas de interés, salvo en el caso de 
FlRA. De hecho, FlRA es la única institución de fomento que coloca 
exitosamente recursos desde el segundo piso. No obstante, eso es así 

19 Esta idea ya ha sido planteada en Huidobro (2004) . 
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porque otorga al intermediario subsidios en las tasas de interés activas. 
Es más. en la única modalidad de financiamiento que no tiene subsi
dios. la banca privada no toma los recursos de ese mecanismo. 

En virtud de lo anterior. resulta casi imposible que la BD logre colocar 
líneas de crédito de corto plazo en el segundo piso ya que resultan caras, 
al menos para los principales bancos privados. De ahí que se coloquen 
muy pocos créditos por esa vía y. cuando se hace. la mayolÍa son tomados 
por bancos pequeños o por instituciones financieras no bancarias. Cabe 
señalar. por cierto. que estos bancos pequeños e intermediarios no bancarios. 
que toman el fondeo de segundo piso de la BD. son percibidos como 
riesgos crediticios relativamente altos. por lo cual. o bien no logran con
seguir fondeo en el mercado interbancario privado. o lo obtienen a tasas 
de interés mayores a las que les ofrece la BD. Por otro lado, si bien la 
SHF ha logrado que la banca privada preste recursos a las SOFOLES 

hipotecarias. eso es porque les ofrece una garantía al 100%. de manera 
que lo que ven los bancos privados es el riesgo de la BD. 

De lo anterior puede concluirse que los grandes bancos privados 
no toman recursos de la BD si ello no les permite capturar subsidios. Si 
toman los recursos es necesario pensar que existe un subsidio, ya sea 
derivado del riesgo de la institución o del plazo del financiamiento, mismo 
que, probablemente. las instituciones de fomento no tomaron en cuenta al 
fijar su tasa de interés. En consecuencia, si se obliga a la BD a prestar a 
tasas de mercado, es importante advertir que implica, tarde o temprano, 
que habrá de desparecer su función de segundo piso, o bien que ésta se 
limitará a efectuarse con bancos pequeños e intermediarios no bancarios, 
básicamente en operaciones de largo plazo.ZO 

4.3 Créditos de primer piso 

Debido a que la BD tiene costos operativos y de fondeo relativamente 
elevados respecto a sus contrapartes privadas. se ve en la necesidad 
de buscar fuentes adicionales de ingreso. lo que la ha llevado a parti
cipar activamente en el ofrecimiento de créditos de primer piso. 

20 O tra oportunidad de colocación de crédilo en "segundo piso", pero la cual quizás atraiga 
en un tiempo relativamente corto a olros intennediarios financieros. es el financiamiento de 
corto plazo a los pequeños proveedores de grande! empresas, mismo que parece exitoso, sobn 
todo en NAFlN. En este caso, la gran empresa actúa como parafinanciera de NAFlN. 
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Simultáneamente, la BD enfrenta la presión de cumplir con sus 
metas de colocación de financiamiento, las cuales lamentablemente si
guen siendo el principal indicador con que se evalúa su gestión. Esto ha 
introducido el incentivo para que financien a grandes o muy grandes 
empresas, cuyo riesgo es percibido como demasiado alto por los analis
tas de la banca privada, lo que explica el porqué o no les presta, o les 
presta a tasas activas superiores a las que les ofrece la BD. Un ejemplo 
de lo anterior se da cuando se otorgan préstamos a empresas grandes 
aparentemente sin problemas, pero que al cabo de unos meses terminan 
incumpliendo sus compromisos crediticios. 

Es por lo anterior que la BD debería actuar de forma complementaria 
a la banca privada, es decir, tomar parte en un crédito siempre que exista un 
banco privado asumiendo la mayor parte del riesgo. En ese sentido, 
la actuación de la BD en el primer piso debería regirse por varios criterios. 

El primer criterio debe ser que su apoyo sea canalizado a agentes 
económicos con proyectos viables, pero que no tienen acceso a las 
fuentes privadas de financiamiento por lo reducido de su escala de 
operaciones, o por carencia de historiales de crédito. Nótese que, puesto 
así, este criterio permitiría el financiamiento de empresas de mayor 
tamaño pero de nueva creación, lo que les serviría para ayudarles a 
generar un historial crediticio. 

En segundo lugar, como se propone en Huidobro (2004) , se estima 
necesario reforzar los límites aplicables al apoyo para un mismo indivi
duo o un grupo empresarial que constituya un solo riesgo. En tal 
sentido, convendría acotar más los citados límites, tanto en monto como 
en plazo. En lo que se refiere a monto, se propone que la BD financie: 

a) Un porcentaje máximo de 70% del monto total del proyecto, por
centaje que debería ser decreciente conforme vaya madurando 
dicho proyecto.21 

b) Un porcentaje máximo, de 45%, del capital contable del solicitante. 

El propósito de dichos límites sería que el apoyo de la BD sea 
canalizado a sujetos que requieren de los recursos preferenciales, evitan-

21 Un criterio similar es aplicado por la Corporación de Fomento a la Producción (CORVO) 
de Chile, que apoya la realización de proyectos con hasta 70% de su costo en el primer año, 
porcentaje que se reduce hasta un máximo de 50% en el tercer y último año de su apoyo. 
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do financiar a empresas o individuos a los que no se justifique entregar 
recursos de fomento. En todo caso, los apoyos entregados a empresas de 
mayor tamaño no deberán exceder, digamos, del 15% del total de los 
financiamientos otorgados al sector privado, medidos en términos de Rujo. 

Mediante este criterio se buscaría evitar que se pierda el espíritu 
de canalizar los recursos de fomento preferentemente a las empresas de menor 
escala del país, evitando que la BD se aleje de la misión que le da razón de 
ser, y dirigiendo sus operaciones estrictamente a la población objetivo. 

Alternativamente, podrían establecerse límites tanto en el número 
de financiamientos otorgados a un mismo agente económico, o en el núme
ro de años en que éste sea susceptible de recibir apoyo financiero de 
fomento. Por ejemplo, podría establecerse que un mismo sujeto no 
pueda recibir más de cinco financiamientos, ni continuar dentro de la 
cartera de clientes de la BD, después de cumplidos cinco años desde el 
primer financiamiento recibido. Lo anterior tendría como objeto obligar a 
la BD a "graduar" las unidades productivas que apoye, y garantizar que 
su función efectivamente permita hacer de esos productores clientes per
manentes de las ventanillas privadas de financiamiento. 

Un tercer criterio consistiría en evitar que los recursos de fomento 
sean entregados en condiciones que no reRejen su verdadero costo (costo 
de fondeo, costos administrativos, prima de riesgo, etc.). Por tanto, no 
sólo debería eliminarse cualquier elemento de subsidio en tasas, sino que 
éstas deberían reflejar el verdadero costo de los recursos y del riesgo 
asociado a la operación y sujeto en cuestión, lo que contribuirá a 
transparentar las operaciones activas de la BD y a eliminar posibles 
distorsiones en los precios prevalecientes en el mercado de crédito. En 
resumen, las operaciones crediticias que realice directamente la BD de
berían regirse por los siguientes criterios: 

a) Adicionalidad en el crédito.22 

b) Temporalidad del apoyo. 
e) Participación mayoritaria en el riesgo de los proyectos ya sea por 

parte de los intermediarios financieros privados, de los productores, 
o de ambos. 

d) Eliminación de todo subsidio en sus instrumentos. 

22 Por adicionalidad se entiende el número de individuos que se transfonnan en elegibles para 
recibir financiamiento por parte de las fuentes financieras privadas gracias a la acción de la so. 
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La aplicación de los criterios señalados habrá de coadyuvar a ex
pandir las posibilidades de crecimiento, y a encauzar adecuadamente la 
iniciativa y creatividad de los pequeños productores del país. 

4.4 Operaciones en el mercado de dinero 

El mismo propósito de generar mayores ingresos ha introducido el 
incentivo en la BD para crear mesas de dinero y/o especular sobre los 
movimientos de las tasas de interés. 

Desafortunadamente, y con frecuencia, esta estrategia ha llevado 
a la BD a reportar pérdidas. Ello se explica por varias razones. En primer 
lugar, porque no cuenta con el personal más adecuado para ana
lizar, evaluar y tomar decisiones sobre los movimientos de los mercados 
financieros. En buena medida, la causa es que la BD enfrenta topes a 
las remuneraciones que puede ofrecer a su personal, específicamente a sus 
analistas y operadores. Las limitaciones salariales en la BD propician 
que el personal más talentoso y capacitado en contadas ocasiones se 
arraigue, ya que frecuentemente encuentra oportunidades para migrar 
hacia la banca privada, donde obtiene mejores salarios. En ese sentido, 
esta es una realidad similar a la que se observa en el fútbol: jugador que 
destaca en un equipo pequeño es contratado por otro grande con mayor 
presupuesto y proyección. Y al final, ese jugador termina empleando su 
talento y capacidad para derrotar al equipo pequeño. 

Segundo. En los mercados de dinero la estrategia típica de los 
participantes consiste en seguir a los líderes. Si la tendencia de las tasas de 
interés es a la baja, ganan todos; pero si los mercados cambian de 
tendencia, o son muy volátiles, pierden los seguidores. Los participantes 
líderes tienen mejores departamentos de análisis y/o portafolios más 
diversificados, incluso a nivel internacional, por lo que pueden compen
sar de manera eficaz posibles pérdidas de un país con las ganancias en 
otros. 

Debido a la internacionalización de la banca privada mexicana, 
los bancos líderes perciben y procesan de manera más eficiente los cam
bios macroeconómicos mundiales, que modificarán la estructura de las tasas 
de interés, lo que les permite ajustar sus portafolios anticipadamente 
y descargar sus posiciones hacia las instituciones seguidoras que tardan 
en reaccionar a las circunstancias cambiantes. De ahí que, en promedio. 
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las instituciones no líderes tiendan a ganar menos, o a perder cuando se 
aventuran a jugar en grandes ligas. 

Por lo anterior, la banca privada, sobre todo la más grande, cuenta con 
mejor infraestructura informática, humana y material que la BD, ya 
que no enfrenta restricciones presupuestales tan severas, lo que se 
traduce en que, en promedio, la BD pierda ante aquélla cuando se trata 
de competir en los mercados financieros. De ahí que lo conveniente es que la 
BD fortalezca su posición en dichos mercados mediante la consolidación de 
sus operaciones en una sola mesa en la que se concentre el mejor talento, 
equipo y conocimientos para incursionar en las complejas operaciones de 
los mercados financieros de la actualidad. Visto así, desaparece totalmente 
la razón por la cual cada banco de fomento deba tener sus propios sistemas 
y equipos informáticos (soltware y hardware), operadores, etc., y se justifica 
el compartir en!re ellos la infraestructura y personal a fin de hacer más 
eficientes sus operaciones. 

De manera secundaria, esta acción contribuiría a mitigar sus relati
vamente elevados costos operativos al abatir la existencia de capacidad 
ociosa en personal, instalaciones, sistemas informáticos y equipos. estos 
dos últimos a veces con tecnologías obsoletas. 

4.5 Garantías de crédito 

En los últimos tiempos se ha observado que los programas de garantía 
de crédito de la BD comienzan a tener cierta demanda y éxito, sobre 
todo los dirigidos a acreditados pequeños de los intermediarios financie
ros privados. Como ya hemos señalado, la banca privada grande realmente 
no necesita recursos de la BD ya que capta más barato. No obstante, al 
igual que los bancos pequeños y los intermediarios no bancarios, sigue 
enfrentando el problema de falta de información suficiente para distin
guir correctamente a quién puede conceder créditos. 

Tal circunstancia hace que, a través de sus programas de garantía de 
créditos, la BD pueda jugar el muy importante papel de recopilar, procesar 
y sistematizar información relativa a los acreditados pequeños, y con base 
en ella, construir sus respectivos historiales de crédito. En ese afán, la BD 
podlÍa inicialmente ofrecer garantías para cubrir al acreedor de un por
centaje relativamente alto de los créditos, con el fin de que conozcan al 
deudor, y reducir paulatinamente dicho porcentaje una vez que el bene
ficiario se encuentre dentro del portafolio de créditos del sector privado. 
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Nótese que en esta labor la BO podría aprovechar la ventaja que le 
significaría el conformar portafolios diversificados y con esto, eventual
mente, reducir el costo de las garantías, principalmente en favor de los 
intermediarios financieros no bancarios, los cuales tienden a ser peque
ños y a concentrar sus riesgos crediticios tanto geográficamente como en 
términos de actividades económicas. 

Cabe insistir que el adecuado cumplimiento de estas funciones 
requeriría, no obstante, de una fijación correcta de los precios o 
comisiones por el servicio de las garantías. De ahí que deba aprove
charse la oportunidad que ofrece el hecho de que existe un enorme 
número de pequeños acreditados, lo que facilitaría la rápida obtención 
de información útil para construir los bancos de datos necesarios para 
afinar el diseño de estos productos financieros. Todo ello al tiempo que 
contribuye a atacar el clásico problema de selección adversa, que se 
presenta cuando el asegurado puede controlar el evento de incumpli
miento. 

CONCLUSIONES: HACIA UNA TRANSFORMACIÓN 
DE LA BANCA DE DESARROLLO 

A partir de lo mencionado hasta este punto, conviene hacer una reca
pitulación. Primero, dados los incentivos de colocación y las limitaciones 
en capacidad analítica, no es conveniente una BO compitiendo con la 
banca privada en el otorgamiento de créditos de primer piso. Segundo, 
a partir de las diferencias en los costos de fondeo que enfrentan tampoco 
tiene sentido pensar en una BO que ofrece crédito de segundo piso, al 
menos el dirigido a la gran banca comercial. Quizá la única oportuni
dad de largo plazo para una BO operando en el segundo piso sea 
promover y desarrollar una red amplia de intermediarios financieros no 
bancarios, especializados en proveer créditos pequeños. Para ello, la BO 

deberá apoyarlos en: 

a) El establecimiento de un proceso adecuado y completo de pequeños 
créditos que incluya la promoción, evaluación, formalización , admi
nistración , seguimiento y cobranza. 

b) La introducción de sistemas (software) apropiados para realizar 
toda su operación crediticia, de captación y su contabilidad de una 
manera eficiente y efectiva. 
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c) El financiamiento para su debida capacitación en temas de admi
nistración, crédito, captación, lemas fiscales, contables, legales, etc. 

d) El financiamiento para su capacitación en temas de riesgos de 
crédito, mercado, liquidez y operativos. 

e) El fondeo de sus operaciones. 
f) Obtener servicios de tesorería, buscando el calce entre las operacio

nes activas y pasivas, a fin de reducir los riesgos de mercado y de 
liquidez. 

Tercero, la BD puede especializarse en el otorgamiento de garantías 
de crédito en beneficio de los productores pequeños del país. En ese 
sentido, la BD debería evolucionar para, en vez de ser un grupo de 
bancos, convertirse en un grupo de aseguradores de crédito. 

Pensamos que una transformación de la BD podría lograrse en un 
periodo de entre cinco y diez años, teniendo como eje la construcción de 
tres entidades dedicadas a cada una de las siguientes funciones: servi
cios de tesorería, servicios de informática y apoyo, y servicios de garantía 
de crédito. 

A partir del 2005 una sola institución, la que se considere mejor 
preparada, deberá asumir como su principal función el captar los recur
sos financieros que requiera el conjunto de la BD, otorgando financiamiento 
a cada una de las instituciones conforme a los plazos y las condiciones 
que requieran para que no enfrenten riesgos de mercado o liquidez. En 
tal sentido, ninguna institución deberá mantener recursos ociosos Y. si se 
generaran, deberán ser depositados en la que actúe como tesorería con 
el fin de que ésta los administre. De esta forma, sólo habría una 
institución autorizada para captar y otorgar líneas de fondeo para la 
propia BD, para la banca comercial y para los intermediarios financie
ros no bancarios. 

Con ello se lograría: 

a) Concentrar en una sola institución el nesgo de liquidez y de 
mercado, facilitando su manejo. 

b) Reunir en una sola mesa a todos los operadores y demás personal 
experto en la conducción de operaciones financieras sofisticadas 
(como las derivadas) , lo que redundaría en potenciar el talento 
actualmente disperso y se reduciría la tentación de hacer dinero a 
partir de la especulación. 
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e) Concentrar al personal experto en la administración de riesgos de 
liquidez y de mercado, lo que redundaría en menores pérdidas. 

d) Un mayor volumen de títulos del mismo tipo, lo que haría que el 
papel emitido por la BD fuera más bursátil y más permanente en 
el mercado, reduciendo la tasa de interés global para el conjunto de 
las instituciones. 

e) Se reducirían en relación de seis a uno los costos operativos asocia
dos a las diversas mesas de dinero actualmente existentes, logrando 
economías de escala. 

Las operaciones de fondeo y tesorería en favor de las instituciones 
financieras no bancarias podrán efectuarse siempre y cuando éstas con
taran con el respaldo de alguna de las otras instituciones de fomento. 
De esta fonna, los riesgos de mercado correrían a cargo de la entidad 
que funja como tesorería y los de crédito a cargo de las demás. 

Otra de las instituciones actuales de BD podría convertirse en una 
suerte de empresa proveedora de infonnación y servicios infonnáticos 
para los demás bancos de fomento. Entre los servicios a ofrecer se 
encontrarían los de apoyo comúnmente denominados back office, como 
son la atención de la contabilidad, de los temas fiscales y los aspectos 
relativos a la emisión de estados de cuenta de los acreditados, 
cuentahabientes, etc. No sólo ello, esos mismos servicios se les podrían 
ofrecer a las instituciones financieras no bancarias.23 Nuevamente, la 
concentración de estas labores en una sola institución facilitaJÍa suprimir 
la posibilidad de encontrar capacidad instalada no utilizada y generaría 
economías de escala en todas las labores de apoyo a la función propia
mente bancaria. 

Las demás instituciones deberían transfonnarse en entidades espe
cializadas en el otorgamiento de garantías de crédito para diversos 
sectores de la economía. Consideramos que dicho proceso podría com
pletarse en un lapso aproximado de cinco años. Bajo este esquema, uno 
de los bancos se especializaría en otorgar garantías en favor de empresas 
pequeñas y medianas en las zonas urbanas; otro se centraría en conce
der garantías a los productores del campo, de la pesca, de las actividades 

23 Lo anterior podría ser un magnífico antecedente para poner en práctica las propuestas de 

recopilar I sistematizar y difundir infannación útil para operaciones crediticias, así como para 
otorgar soporte tecnológico e informático al conjunto de la BD y a los intermediarios 

financieros con que opere. 
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forestales, a las agroindustrias y a las empresas pequeñas y medianas en 

poblaciones rurales; uno más extendiendo garantías de crédito a estados, 

municipios y a empresas que construyan infraestructura o provean ser

vicios públicos de electricidad, agua, drenaje etc.; y uno más ofreciendo 
garantías para fomentar la concesión de créditos hipotecarios. 

En una segunda etapa de transformación, que podría darse entre los 
inicios del año 2010 y el año 2015, se conformaría una empresa 
holding dedicada a captar recursos y manejar disponibilidades; a pra
veer servicios informáticos y de apoyo; y a ofrecer seguros de crédito. Esta 
segunda etapa podría iniciar incluso antes de los plazos propuestos, 
siempre y cuando las ventanillas especializadas en garantías para vivien
da, agricultura, pequeñas y medianas empresas, etc., hayan reunido 
suficiente ¡nfannación y experiencia para calcular correctamente las pri

mas y porcentajes de garantía, a partir de lo cual incluso podrían ofrecer 
garantías a las emisiones de las instituciones financieras privadas, ban
carias y no bancarias. 

Para concluir, a mediano y largo plazo vemos como las únicas 
posibilidades de actuación para la BD las siguientes: 

a) Seguir aprovechando su posibilidad de captar recursos preferenciales, 
de largo plazo, provenientes de préstamos entre gobiernos nacionales o 
de las fuentes financieras multilaterales (BID, Banco Mundial, etc.). 

b) Canalizar los recursos para fondear a instituciones financieras no 
bancarias. Ello es así porque, de consolidarse y continuar la estabi
lidad macroeconómica del país, aun la pequeña banca privada podría 
llegar a captar recursos de largo plazo en condiciones favorables. 

e) Participar de manera complementaria y minoritaria en operaciones 
de crédito de primer piso, sobre todo para apoyar proyectos de 
inversión específicos (largo plazo). 

d) Ofrecer garantías de crédito. 

De ser correcta nuestra percepción, resultaría conveniente iniciar a 
la brevedad las acciones que hemos propuesto en este documento y otras 
más que son detalladas en Huidobro (2004). La finalidad sería la de 
reorientar y reformar a la BD, con el fin de darle viabilidad financiera 
a su actuación, y hacer factible el cumplimiento de su importante misión 
de apoyar financieramente a los pequeños agentes económicos en las 
décadas por venir. 
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REFORMA PRESUPUESTARIA PARA UN 
ESTADO REDISTRIBUTIVO' 

Jorge A. Chávez Presa'* 

INTRODUCCIÓN 

La política presupuestaria es uno de los instrumentos estratégicos de los 
que dispone la política económica general. La política presupuestaria es 
utilizada como medio para compensar desigualdades, impulsora del 
crecimiento económico y herramienta para que el gobierno cumpla con 
las funciones encomendadas al Estado. En el caso de México, la 
política presupuestaria durante los últimos 23 años se ha concentrado 
primordialmente en lograr la estabilidad macroeconómica. 

Cuando existen condiciones de competencia, la teoría económica 
establece que el mercado conduce a la asignación más eficiente posible 
de los recursos en términos de estabilidad, crecimiento y equidad. I Con 
todo, de no cumplirse uno o varios de los supuestos de dicho modelo, 
el sistema de mercado propicia asignaciones socialmente indeseables. 
Bajo estas circunstancias, el gobierno interviene utilizando al gasto pú
blico como uno de los instrumentos de la política económica. Sin 
embargo, el uso de los recursos públicos puede resultar contraproducen
te si la manera de financiar el presupuesto no es adecuada, ya sea 
porque la estructura impositiva desalienta las actividades productivas 
o porque se incurre en déficit. Los déficit sólo podrán cubrirse con 
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un aumento de impuestos o una reducción del gasto en áreas pnonta
rias; o porque la magnitud de los requerimientos financieros del gobierno 
es tal que desplaza las inversiones de los sectores privado y social. 
mediante tasas reales de interés más altas. 

La contribución directa del Estado al crecimiento económico pro
viene. primero. de proteger la integridad física de las personas; salvaguardar 
los derechos de propiedad y de la aplicación eficaz del sistema legal y 
normativo que crea un ambiente propicio para las actividades producti
vas. Proviene también de la legitimidad y eficacia con la que el gobierno 
aplica los recursos extraídos de la sociedad a desarrollar su pobla
ción. apoyándola con infraestructura básica y generando condiciones 
para un acceso más equitativo a la educación, salud, alimentación y 

seguridad social. Un marco institucional confiable es determinante para 
que los agentes puedan programar y emprender actividades económicas, 
favoreciendo el uso eficiente de los recursos de la sociedad. Cuando se 
invierte en infraestructura se atraen inversiones productivas de los par
ticulares. los cuales tienen la opción de establecerse donde dispongan de 
la mejor oferta en materia de seguridad jurídica. seguridad pública. comu
nicaciones. electricidad. agua y población educada. Es esta oferta de 
infraestructura. en cuanto a calidad como a cobertura. la que tiene la 
capacidad de incrementar la productividad y competitividad del país. toda 
vez que facilita la corriente de bienes y servicios entre regiones y hacia el 
exterior. favoreciendo así el desarrollo de las actividades económicas. 

Respecto al gasto público en capital humano. cabe decir lo siguien
te. Cuando el gobierno destina recursos a la educación. la salud. la 
seguridad social y el desarrollo regional. promueve la igualdad. así como 
la equidad en el acceso a las oportunidades. tanto entre los habitantes 
de un país. como entre generaciones. Esto facilita también el desarrollo de 
las habilidades individuales y redunda en que las personas estén mejor 
remuneradas por el mayor valor agregado que aportan a las actividades 
que emprenden. incrementando por esa vía la productividad del país. 

A partir de lo expuesto. podría parecer que entre mayor sea el gasto 
del gobierno más se impulsaría el crecimiento económico y, en conse
cuencia. sería posible alcanzar mayores niveles de bienestar social. No 
obstante. si el déficit fiscal es demasiado alto en relación con la capa
cidad de ahorro del país. entonces la demanda de financiamiento del 
gobierno competirá con la de los sectores privado y social. Ese hecho 
ocasionará un aumento de las tasas de interés que perjudicará a las 
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familias y a las empresas endeudadas. Las tasas de interés elevadas 
restringen, además, el acceso al crédito e inhiben las actividades pro
ductivas, porque los inversionistas se ven obligados a posponer o cancelar 
sus proyectos. Así, un gasto que excede los ingresos esperados y que no 
genera beneficios sociales permanentes limita la inversión productiva y 
reprime el crecimiento. 

En ese contexto, la experiencia mexicana con el manejo del gasto público 
resulta fundamental para entender muchas de las restricciones y proble
mas contemporáneos del país. A finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, la fuerte expansión del gasto público fue una 
de las causas que provocaron la crisis económica de 1982. En conse
cuencia, durante los últimos 23 años los esfuerzos de la política fiscal se 
han dirigido a tres fines: contener el gasto público (reducción y reorientación 
de subsidios, desincorporación de entidades paraestatales); fortalecer la 
recaudación tributaria, y elevar precios y tarifas del sector público por 
arriba de referencias internacionales. Todo con el fin de reducir el déficit 
público. 

Un elemento clave para el éxito de los ajustes al gasto fue el cambio 
estructural del sector público federal llevado a cabo desde finales de la 
década de los ochenta hasta principios de los noventa. Este cambio 
significó una importante reforma institucional, que reorientó la partici
pación del Estado en la economía y su relación con los mercados en los 
que operan el sector privado y el social. Esa reforma consistió en 
redefinir y precisar la función del gobierno en la economía, para con
centrarla en las áreas que requieren una coordinación nacional de esfuerzos. 
sobre todo en lo relativo al desarrollo social. En este nuevo entorno 
institucional, los sectores privado y social han tenido mayores oportuni
dades de participación, impulsando el crecimiento de las actividades 
económicas que antes estaban administradas por el gobierno. 

Como resultado de los cambios descritos, las erogaciones se contra
jeron y el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y el gasto, 
descendió de manera drástica en :os años de 1987 a 1991. Éste fue el 
principal resultado de las reformas macroeconómicas. Desde entonces, el 
mantenimiento de las finanzas públicas en equilibrio ha sido la ortodo
xia. Sin embargo, en México, algunos sectores de la sociedad todavía 
consideran, sin una evaluación previa y sin cuidar la efectividad de 
los recursos, que a mayor gasto público corresponde un mayor bienestar 
y un crecimiento más alto. En realidad, la experiencia muestra que el 
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gasto público sólo puede promover y detonar temporalmente el crecI
miento de algunas actividades productivas, pero no ser su motor 
pennanente. Esta misma experiencia demuestra que sólo encauzando el 
gasto público a regiones y grupos sociales adecuadamente seleccionados 
se obtienen mayores frutos en crecimiento y bienestar social. 

Varias lecciones pueden aprenderse en materia de gasto público con 
base en lo ocurrido en el pasado reciente. La primera de ellas, y quizá 
la más importante, es el valor de la disciplina fiscal. Una disciplina 
fiscal de primera generación significa que el nivel de gasto público debe 
de corresponder a los ingresos esperados, mientras que una disciplina 
fiscal de segunda y tercera generación implica, además de lo alcanzado 
en la primera generación, respetar la asignación funcional y programática 
del gasto derivada de una planeación cuidadosa que redunde en altas 
tasas de rentabilidad social. 

El sentido común sugiere que lo más recomendable es financiar el gasto 
público con fuentes estables y pennanentes. Las fuentes que con el 
tiempo han mostrado mayor estabilidad y pennanencia en México son los 
ingresos tributarios, sobre todo los provenientes del ISR, !VA y IEPS. Sin 
embargo, la disciplina fiscal no significa sólo el equilibrio entre ingresos 
y egresos. Puede haber déficit fiscales si son para financiar proyectos y 
programas de alta rentabilidad social o económica que garanticen, 
con posterioridad, una corriente suficiente de recursos para cubrir las 
obligaciones contraídas. En este aspecto, se han observado fallas graves en 
la evaluación ex-ante de los proyectos, como en el caso de las carreteras 
construidas por el sector privado con avales de aforo otorgados por el 
gobierno federal y los gobiernos estatales en la década de los noventa. 

Otra de las lecciones proviene de la práctica de restringir el gasto 
como condición necesaria para disminuir el déficit, en virtud de la 
debilidad para recaudar y que difícilmente puede modificarse en el corto 
plazo. Por ello, en el caso de México, el gasto público se ha conver
tido en una de las variables económicas de mayor flexibilidad y efectividad 
para equilibrar las finanzas del sector público federal en casos de 
urgencia económica. Eso es lo que se demostró en la década de los 
ochenta, durante la crisis de 1994 y posteriormente cuando el precio 
del petróleo ha disminuido. Sin embargo, es necesario reconocer que 
como resultado de los ajustes pasados actualmente el nivel de gasto 
público, medido en relación con el tamaño de la economía y con las 
funciones que tiene el Estado a su cargo, es muy pequeño. 
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Un gasto público tan reducido y de baja efectividad se traduce 
eventualmente en una limitante al desarrollo productivo potencial de la 
economía. En consecuencia, mientras la recaudación tributaria no mejo
re, la variable de ajuste continuará siendo el gasto y en particular el de 
inversión. Esta restricción por el lado de los ingresos exige una reforma 
que, a diferencia de las anteriores, se concentre en la microeconomía del 
gasto público; esto es, en ofrecer reglas transparentes y eficientes que 
mejoren la asignación y la productividad de las erogaciones. La Nueva 
Estructura Programática (NEP) y el Sistema de Evaluación del Desem
peño (SED) introducidas en el paquete económico de 1998 y seguidas 
a grandes rasgos, pero con otros nombres y matices, pretenden propor
cionar los incentivos para mejorar el desempeño y hacer más transparente 

la administración pública, combinando eficiencia y eficacia con mayor 
flexibilidad.2 

Dentro de la asignación del gasto público, el destinado al desarrollo 
social es el de mayor preocupación para los gobiernos porque cada peso 
que se eroga en este rubro incrementa las habilidades personales de los 
habitantes. Gracias a los ajustes efectuados en los ochenta; a la rees
tructuración de la deuda externa; a que el producto de la venta de 
activos se usó para reducir el saldo de la deuda, y a la autonomía 
del Banco de México cuyo objetivo es proteger el valor adquisitivo de la 
moneda, el desarrollo social es ahora el principal destino del gasto 
federal: alrededor de 60% del gasto programable es para educación, 
salud, desarrollo regional y urbano, seguridad social y abasto y asisten
cia social. 

No obstante lo anterior, el sector público enfrenta un grave proble
ma en materia de financiamiento del gasto en desarrollo social. Si bien 
el principio no se encuentra previsto en ley alguna, es justo que haya 
una transferencia de recursos de los sectores sociales más pudientes 
hacia los que menos tienen. Es así como el gobierno puede promover 
la equidad. Al analizar las fuentes de ingreso se hace patente que la 
recaudación tributaria es insuficier.te para cubrir el gasto en desarrollo 
social. Por ejemplo, el monto del !VA, un impuesto al consumo, que es 
aportado en gran parte por quienes más consumen de aquellos bienes y 
servicios que no están sujetos a tasa cero, es inferior al gasto dedicado 

2 Chávez Presa (2000). 
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por el gobierno federal y los estados a la educación pública básica, la 
cual beneficia sobre todo a los deciles de ingreso más bajo. 

Más aún, el país enfrenta un grave problema de recaudación porque los 
ingresos tributarios son insuficientes para cubrir el gasto programable del 
gobierno federal. Esto tiene implicaciones importantes sobre las finanzas 
públicas, porque una gran parte del gasto se cubre con ingresos no 
tributarios, en especial con los provenientes de las ventas de petróleo y 
con los obtenidos por el producto de la venta de empresas paraestatales. 
Las consecuencias de este hecho son de cuidado. 

Como dichos ingresos no son estables ni permanentes y también 
representan parte del patrimonio del Estado mexicano, incluyendo a las 
generaciones futuras , el sector público federal tiene frente a sí dos 
problemas en materia de finanzas públicas: uno de carácter financiero y 
otro de justicia intergeneracional. En cuanto al primero, los ingresos 
no tributarios son volátiles, lo cual resta certidumbre a la programación 
presupuestaria. Respecto al segundo, la generación actual está haciendo 
uso de parte del patrimonio que debe preservarse y acrecentarse para las 
generaciones futuras. 

En dicho contexto, la problemática estructural resulta la siguiente: 
mientras que el gasto de la administración pública centralizada 
ha reducido su participación en el impulso a la productividad de las 
actividades económicas, a causa de una reducción sistemática en 
la inversión pública física, la hacienda pública del Estado mexicano 
continúa debilitándose. Este resultado lo muestran las altas tasas de 
descapitalización, que se exponen en este trabajo, y el aumento en la 
acumulación de pasivos. en particular los contingentes. 

En consecuencia, para corregir el déficit es imperativo empren
der una reforma presupuestaria integral. Dicha reforma debe estar orientada, 
entre otros aspectos, a revertir el uso de los ingresos petroleros, que no 
son recurrentes, al financiamiento de la operación de los servicios públi
cos básicos y a reorientar la asignación de los recursos a la acumulación 
de capital público de alta productividad y rentabilidad social. 

Con el fin de profundizar sobre los temas expuestos, el presente 
trabajo se organiza en siete apartados. En el primero se revisan los 
conceptos que determinan los balances fiscales; en el segundo. se 
presentan algunos antecedentes económicos; en el tercero, se muestra 
la evolución del gasto público como instrumento de estabilización 
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economlca; en el cuarto se analiza el comportamiento reciente del 
gasto programable en sus distribuciones económica y funcional y su 
relación con indicadores específicos de desarrollo económico y social; 
en el quinto, se comentan los efectos de algunos programas sociales 
sobre el bienestar de la población; en el sexto se expone la reforma 
presupuestaria pendiente, y el último, se dedica a las conclusiones y 

recomendaciones. 

1. LOS BALANCES FISCALES 

Durante los últimos 23 años, las definiciones de balance utilizadas por 
el gobierno federal para medir la fortaleza de las finanzas públicas se 
han modificando continuamente. 

En la década de los ochenta destaca la introducción del concepto de 
balance económico operacional, para descontar el componente inflacio
nario del costo financiero en un contexto de alza vertiginosa de los 
precIos. 

En 1993, el endeudamiento de la banca de desarrollo y de los 
fondos de fomento, utilizado para otorgar préstamos a los particulares, 
era considerado como parte del déficit del sector público, aun cuan
do no hubiera quebrantos. A esas operaciones se les conocía como 
intennediación financiera , las cuales, sumadas al déficit económico del 
sector público (el exceso de gasto sobre los ingresos del sector público 
federal no financiero), se le denominaba déficit financiero. A raíz de la 
decisión de política pública de concentrar las operaciones de la banca 
de desarrollo en el segundo piso y de contar con la garantía de la 
banca comercial para estos créditos a los particulares, la interroediación 
financiera dejó de ser considerada como parte del déficit público. Sin 
embargo, debido a la quiebra de la banca comercial y a la desmesurada 
expansión del crédito de la banca de desarrollo a ·través de las uniones 
de crédito, la definición del balance fiscal utilizado quedó rebasada. Por 
este cambio, en la actualidad e! endeudamiento neto autorizado no 
coincide con el déficit fiscal. 3 

Otro aspecto relevante sobre la definición del balance fiscal ha sido 
la situación de los pasivos derivados del rescate a los deudores con la 

3 Chávez Presa (2003). 
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banca comercial (FOBAPROA). así como el registro parcial del costo 
financiero que generan estos pasivos. De igual forma. los balances 
fiscales se han distorsionado por las desincorporaciones de activos del 
sector público. Estas ventas no generan ingresos permanentes y en 
cambio sí afectan la fortaleza fiscal y patrimonial cuando los recursos 
se emplean para cubrir obligaciones recurrentes de gasto. El criterio se 
aplica también a los ingresos por el uso de un recurso no renovable; 
en específico. cuando la renta económica del petróleo no se transforma en 
un activo de gran rentabilidad. susceptible de ser transferido a las 
futuras generaciones. 

Lo anterior debe quedar claramente especificado. para que los 
agentes económicos que toman decisiones sobre las magnitudes de 
estos balances conozcan con precisión cuándo y por qué aumenta el 
saldo de la deuda pública (por ejemplo. las colocaciones de bonos. 
ajustes cambiarios. penalizaciones. por citar algunos) y el valor esperado 
de las contingencias. sean pensiones u otro tipo de obligación futura de 
pago. 

En consecuencia. la medición de los balances fiscales es fundamen
tal para conocer, entre otros, los siguientes aspectos: la dimensión de los 
ajustes a efectuar tanto en materia de recaudación como de gasto; el 
manejo de activos y pasivos. el financiamiento de la inversión pública vía 
endeudamiento y la acumulación de obligaciones de pago o pasivos 
contingentes. Aunque cabe señalar que todos estos cálculos se hacen 
sobre el flujo de caja. ninguno de ellos incluye la disminución de 
patrimonio y acumulación de pasivos contingentes, aunque las reduccio
nes de deuda sí se han utilizado para mostrar déficit menores o superávit 
mayores. 

2. ALGUNOS ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

Las crisis económicas que se registraron en 1976. 1982. 1986. 1987 y 
1995 --<:aracterizadas todas ellas por una fuga masiva de capitales. 
devaluación abrupta del tipo de cambio. alta inflación y desplome de los 
salarios reales- han obligado a concentrar la mayor parte de los esfuer
zos de la política presupuestaria. y específicamente la del gasto público. 
en controlar el flujo de efectivo. La finalidad ha sido aminorar la 
presión de las finanzas públicas sobre la demanda agregada y así 
contribuir a la estabilidad macroeconómica. En este sentido la excepción 
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la representó el periodo 1978-1981. Durante ese lapso México expe
rimentó una tasa de crecimiento elevada con salarios reales en aumento. 
Un alza sin precedentes en e~ precio internacional del petróleo fortaleció 
los términos de intercambio de México, que al expandir la plataforma de 
producción de hidrocarburos y orientarla en más de 50% a la exporta
ción, dio al gobierno recursos más que suficientes para subsidiar el 
consumo interno y expandir la demanda agregada con inversión en 
infraestructura. 

Pero al deteriorarse los términos de intercambio por un desplome de 
los precios del petróleo, aunado al incremento de las tasas de interés 
internacionales, la economía mexicana se transformó, en la década de 
los ochenta, en un exportador neto de ahorro. Registró una transferencia 
neta de recursos al exterior sin precedentes (véase Cuadro 1); la cual en 
1984 alcanzó 6.6% del PIB.4 Para revertir dicha tendencia era necesa
rio ajustar el servicio de la deuda pública externa a la capacidad de 
pago del país, lo cual requería a su vez redimensionar al Estado y con 
ello ajustar sus finanzas. Se iniciaron así los esfuerzos por generar 
superávit primarios crecientes con el fin de ganarle la carrera al costo 
financiero de la deuda pública. 

Cuadro 1 
México: Deuda y términos de intercambio, 1980-1988 

Transferencias netas Servicio de la deuda 
Tenninos de intercambio 

Año al exten'or externa 
(índice 1980=100) 

(% del PIB) (% del PIB) 

1980 - 2.5 5.0 100 

1981 - 7.4 5.3 103 

1982 2.8 12.4 97 

1983 5.3 " .7 77 
1984 6.6 9.7 77 
1985 6.1 8.2 73 

1986 6.5 10.6 58 

1987 5.5 " .7 62 
1988 6.4 8.8 59 

fuente, SHCP (1989). 

• SHCP (1989). 
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La venta de activos era indispensable para dar un golpe de timón. 
Con la carga de más de 1,155 entidades paraestatales en 1982 gene
rando grandes pérdidas en su operación, la deuda pública interna 
aumentó desproporcionadamente. 

La estabilización macroeconómica era la urgencia, lo cual tuvo un 
impacto serio sobre la planeación, programación y evaluación del gasto, 

pues con altas tasas de inflación e incrementos de los precios mayores a 
los estimados, cualquier presupuesto era simplemente una buena inten
ción. A su vez, las altas tasas reales de interés demandaban ajustes 
fiscales mediante superávit primarios mayores. En consecuencia, el én
fasis de la política presupuestaria se concentró en el control de los flujos 
de efectivo. 

3. POLÍTICA PRESUPUESTARIA COMO 
INSTRUMENTO DE ESTABILIZACiÓN 

El manejo de la política presupuestaria ha sido crucial para explicar el 
desempeño macroeconómico mexicano. Durante las décadas de los se
tenta y ochenta, un gasto público expansivo generó déficit sin precedentes 
en la historia de México. El tamaño de dichos déficit provocó, junto con 
choques externos causados por fluctuaciones en los precios del petróleo 
y las tasas de interés, las crisis económicas de 1976, 1982, 1986 y 
1987. Así, los esfuerzos fiscales desplegados por el gobierno durante los 
años ochenta y noventa se concentraron en la racionalización del gasto 
público. Ese objetivo se consiguió por medio de recortes y reorientación 
de subsidios, así como de una contención del costo de la nómina y 
demás rubros relacionados con los servicios personales. De esa manera 
se buscó contener la demanda agregada y con ello propiciar la estabi
lidad y el crecimiento económico (véase Gráfica 1). 

Cabe señalar que si bien en 1995 se registró una crisis económica 
muy importante, su origen fue distinto de las anteriores. Fue generada 
por una corrida financiera que ocasionó un gran quebranto bancario, 
el cual se ha traducido en una carga adicional para las finanzas 
públicas. 5 

s U rriza y Amieva (2000). 
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La estrategia de expansión del gasto público aplicada durante los 
años setenta y principios de los ochenta condujo a que en 1982 se 
tuviera un Estado con un exceso de propiedades en prácticamente todos 
los sectores económicos. acompañado de un elevado acervo de deuda 
pública. Al enfrentarse esta situación. aunada al deterioro de los térmi
nos de intercambio, es decir. al aumento de las tasas internacionales de 
interés y la disminución de los precios del petróleo. era difícil evitar 
que el país entrara en un círculo perverso de devaluación. inflación. alza 
de las tasas de interés y acumulación de deuda pública. lo cual 
realimentaba el disparo de la inflación y el repunte de las tasas de 
interés reales internas y. por ende. el costo financiero de la deuda. Así. en 
1987 el gasto neto total alcanzó nuevamente un nivel cercano al más 
alto observado en 1982. 41.6% del PlB. De manera similar. el déficit 
público se ubicó en 15.2% del PlB.6 

A partir de 1987 se consideró conveniente concentrar al Estado en 
el desarrollo social. La visión cambió de un Estado propietario de 
medios de producción a otro promotor y proveedor de los servicios 
públicos básicos. Con ese fin se instrumentaron medidas para disminuir 
el gasto público tales como la austeridad y racionalidad presupuestarias; 
la venta. fusión y liquidación de organismos y empresas públicas. y la 
renegociación de la deuda externa. 

Tales medidas lograron que el gasto neto total se ubicara en 23. 1 % 
del PlB para 1994 y con ello se generara un déficit público de 
tan sólo 0.1 % del PIB. Posteriormente. de 1995 y hasta 2003. la 
política presupuestaria se concentró en mantener finanzas públicas 
sanas. con déficit públicos -en los años en los que los ha habido- no 
mayores a 1.3% del PlB y financiados con instrumentos de los mer
cados financieros nacional y extranjero. sin recurrir a la utilización del 
impuesto inflacionario. Cabe destacar al respecto que los déficit públi
cos que se han registrado desde 1997. se explican fundamentalmente 
por la reforma realizada al sistema de pensiones de los trabajadores 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante. de 
acuerdo con lo previsto. su impacto va disminuyendo a lo largo 
del tiempo. 

En el periodo de 1988 a 2003. el proceso de contención del 
gasto público. aunado a la venta de paraestatales. las cuales pasaron 

6 SHCP (2000). 
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en número de 1, 155 en 1982 a 207 en 2003, permitió reducir la 
deuda pública neta a 20.2% del PIB (véase Cuadro 2). 

Cuadro 2 
Finanzas públicas, 1980-2003 

Balance público Gasto neto total 
Deuda pública Número de 

Año 
(% del PIB) (% del PIB) 

neta entidades del 
(% del PIB) sector público 

1980 - 7.0 32.5 25.4 
1981 - 13.4 37.9 28.6 
1982 - 15.9 44.2 51.2 1.155 
1983 -8.2 40.7 59.3 
1984 -8. 1 38.5 56.4 
1985 -9.0 36.7 56.5 1.044 
1986 - 15.4 40.3 78.6 
1987 -15.2 41.6 74.4 
1988 - 11.8 38. 1 63.5 
1989 -5.2 31.9 56.6 
1990 - 3.6 28.5 45.1 549 
1991 - 1.4 24.0 32.4 418 
1992 0.4 23.0 21.8 328 
1993 0.7 22.8 18.8 270 
1994 -0. 1 23.1 3 1.2 258 
1995 0.0 23.4 35.7 252 
1996 0.0 23.3 25.8 239 
1997 -0.7 23.8 20.7 229 
1998 - 1.3 21.6 22.6 232 
1999 - 1. 1 22.3 21.0 261 
2000 - 1.1 22.6 20. 1 236 
2001 -0.7 22.8 20.2 202 
2002 -0.6 24. 1 22.1 205 
2003 -0.5 24.0 20.2 207 

Fuente: Presidencia de la República (2003) y SHCP (2004). 

Como resultado del mencionado proceso, la participación por
centual del sector público en el PIB se ha contraído, llevando a 
limitar su inAuencia sobre la actividad productiva. Así, mientras que 
en 1988 el consumo del gobierno representaba 10.3% del PIB, en 
2003 ese porcentaje fue de sólo 6.7%. Por su parte, la inversión 
pública, que en 1980 ascendía a 10.6% del PIB, en 2003 se ubicó en 
apenas 2.0% del PIB (véase Cuadro 3).7 

7 INEGI (2004). 
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Cuadro 3 
Variables macroeconómicas, 1980-2003 

Producto PIB per \ Consumo Inversión Gem:ntci6n neta Tasa de 
interno bruto cápita de gobierno pública de puestos de desempleo 

Año (Cree. real (Cree. real (Parl. % (Parl. % ocupación abierto en 
%) %) en PIB) en PIB) (miles de áreas 

personas) uriJanas (%) 

1980 8.3 10.6 801.7 
198 1 8.5 5. 1 12.0 
1982 -0.5 --4.1 9.8 
1983 -3.5 -6.2 6.6 
1984 3.4 1.3 6.6 
1985 2.2 1.0 6.5 750.1 
1986 -3. 1 - 3.4 5.8 
1987 1.7 - 2.2 5.1 
1988 1.3 -0.4 10.3 3.5 
1989 4.2 2. 1 9.9 3.5 
1990 5.1 3.0 9.6 3.7 585.0 2.7 
1991 4.2 2.2 9.6 3.5 643.5 2.7 
1992 3.6 1.7 9.2 3.2 207.8 2.8 
1993 2.0 0.1 9.3 3.2 - 17.9 3.4 
1994 4.4 2.6 8.9 4.0 87.6 3.7 
1995 -6.2 - 7.7 9.5 3.0 - 509.3 6.2 
1996 5.2 3.5 8.7 2.4 364.6 5.5 
1997 6.8 5.2 8.2 2.4 914.6 3.7 
1998 5.0 3.5 7.8 2. 1 970.3 3.2 
1999 3.6 2.2 7.7 2.1 816.4 2.5 
2000 6.6 5.2 7.1 2.5 879.9 2.2 
200 1 -0.2 - 1.4 7.1 2.2 - 123.3 2.4 
2002 0.9 -0.4 6.9 2.3 - 207.8 2.7 
2003 1.3 -0.4 6.7 2.0 24.1 2.9 

Fuente, INEGI (2004) y SHC? (1989). 

Durante la década de los ochenta, el PIB registró un crecimiento real 
promedio anual de 1.8%, mientras que en la de los noventa, incluyendo 
al año 2000, creció 3.7%. Lo anterior indica que la disciplina fiscal, y por 
ende un mayor ahorro público, disminuyó la demanda de financiamiento y 
la competencia que el gobierno ejercía frente al sector privado por fondos 
prestables, incidiendo ello positivamente sobre la inversión privada y la 
actividad productiva. No obstante lo anterior, el mantenimiento de la es
trategia de estabilización presupuestaria durante el periodo 2001 - 2003 ya 
no contribuyó al aumento de la producción, la cual sólo registró un leve 
crecimiento en el periodo de 0.7% real en promedio. Este crecimiento 
débil contribuyó al deterioro del PIB per cápita, el cual registró una pérdida 
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real promedio de 0.7% en esos años, después de haberne incrementado 
2.0% real en promedio anual de 1990 al 2000. 

Un menor nivel del gasto público con respecto al PIB (principalmente 
el destinado a inversión, como se explica más adelante) , se ha sumado a 
otros factores que debilitari el crecimiento económico y la generación de 
empleos, sobre todo en los años recientes en los que la actividad produc
tiva se ha estancado. Durante este periodo se han registrado disminuciones 
netas en los puestos de trabajo y se han alcanzado niveles elevados en 
las tasas de desempleo abierto (véase Cuadro 3). No obstante lo 
anterior, la estrategia presupuestaria ha contribuido a mantener el flujo 
de caja de las finanzas públicas en equilibrio, con lo cual se ha forta
lecido la estabilidad económica como condición necesaria, aunque no 
suficiente, para mejorar el bienestar social. Por ello, se requiere analizar 
el destino de los distintos componentes del gasto para determinar si la 
estrategia presupuestaria está contribuyendo o no al desarrollo social y 
productivo del país. 

4. POLÍTICA PRESUPUESTARIA COMO 
INSTRUMENTO DE REDISTRIBUCiÓN 

La clasificación económica del gasto programable muestra, en términos 
generales, durante el periodo 1990-2003 una tendencia creciente del gasto 
comente como porcentaje del PIB, en especial, del gasto que se destina a 
selVicios personales y a pensiones (véase Gráfica 2). Asimismo, se observa 
una tendencia decreciente del gasto de capital, el cual se integró en lo 
fundamental por el componente que se destina a la inversión física. 

La disminución relativa que ha resentido la inversión del sector 
público puede estar influyendo de manera adversa sobre el desarrollo 
económico, en virtud de que la falta de infraestructura social incrementa 
la brecha que existe entre su dotación y la tasa de crecimiento poblacional, 
contribuyendo con ello a ampliar los rezagos sociales. 

La reducción proporcional del gasto de inversión en infraestructu
ra física también podría estar ocasionando una menor suficiencia y 

calidad de los bienes y servicios que se ofrecen a la población y, de 
manera muy significativa, estaría afectando la productividad de las 
actividades económicas, con el consecuente deterioro de la competitividad 
de la economía nacional. 8 A su vez, el reducido nivel de la inversión en 

8 M;,.nd. (1991) . 



370 Reforma presupuestaria para un Estado redistributivo 

infraestructura tanto física como social, podría estar incidiendo negativa
mente sobre el desarrollo regional de la nación, ensanchando las 
brechas existentes, a lo cual ·también contribuiría que los proyectos no 
están sustentados sobre criterios de evaluación socioeconómica y renta
bilidad social. 
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Gráfica 2 
Gasto programable, 1990-2000 

Clasificación económica 
(Porcentajes del PIB) 
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Fuentes: SHCP (2000) y (2001) y Presidencia de la República (2003). 

Más aún, la inversión física presupuestaria del gobierno federal ha 
absorbido montos inferiores a los recursos provenientes del petróleo más el 
endeudamiento neto, cuyo origen es el ahorro cautivo de los fondos de 
pensión. Ello implica el desvío de los recursos que tendrían que estarse 
destinando a incrementar los activos de la nación para aumentar la 
productividad. En su lugar, dichos fondos se orientan a gastos de consu
mo. Cabe destacar que en la medida en que la extracción de hidrocarburos 
no se transforma en su totalidad en activos de alta productividad, significa 
que los mexicanos están consumiendo el patrimonio nacional. 

La implicación de lo anterior es grave. Significa que la operación 
de las funciones gubernamentales no alcanza a cubrirse con los ingre
sos recurrentes provenientes de las contribuciones, como lo hace cualquier 
país que no tiene petróleo, afectándo así a las próximas generaciones. 
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La situación es aún peor si se considera que el monto de la 
inversión física y financiera no sólo es menor al ingreso obtenido por los 
derechos y los aprovechamientos generados por la explotación petrolera. 
El saldo deficitario es aun más grande si se contrasta el gasto de capital 
con los ingresos por renta petrolera más el endeudamiento. Este es el 
concepto de déficit re levante para el país, el cual ascendió en 2003 a 
3.4% del PlB (véase Cuadro 4). 

Cuadro 4 
Balance de acumulación de capital del gobierno federal, 1983-2003 

(Porcentajes del PIB) 

Año 
Derechos por Endeudamiento Toral Gasto de Balance 

hidrocarburos (a) neto (b) (c) = (.,)+(b) capital (d) (e)=(d)-(c) 

1983 6.2 5.7 11.9 4.3 - 7.6 
1984 5.5 5.3 10.8 3.8 - 7.0 
1985 5.6 7.1 12.6 3.7 -8.9 
1986 3.5 11.1 14.6 304 - 11.2 
1987 4.8 13.9 18.8 3.0 - 15.7 
1988 3.2 8.2 1104 2.1 - 9.2 
1989 3.3 3.5 6.8 2.2 -4.7 
1990 3.5 4.2 7.7 2.3 - 504 
1991 3.3 - l A 1.9 2.1 0.2 
1992 3.0 - 3.7 -D.7 2.0 2.7 
1993 2.7 -D.8 2.0 2.2 0.2 
1994 2.2 0.3 204 204 0.0 
1995 3.5 lA 5.0 1.9 - 3. 1 
1996 4.2 0.7 4.9 1.9 - 3.0 
1997 3.9 0.5 4.3 1.9 - 204 
1998 2.3 2.2 4.5 1.7 - 2.8 
1999 2.0 1.8 3.7 1.6 -2.2 
2000 3.6 1.5 5.1 1.6 - 3.6 
200 1 3.2 1.1 4.3 1.7 - 2.6 
2002 2.3 1.9 4.1 2.1 - 2.1 
2003 3.8 lA 5.2 2.1 - 3.1 

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios ejemplares. 

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, varios ejercicios fiscales. 
SHCP (2oo4b). 

De hecho, la anterior es la expresión mínima del tamaño de la 
reforma a la hacienda pública que necesita el país. Y todos los mexica
nos tienen que contribuir a sufragar los gastos de operación del gobierno. 

En conclusión, puede afirmarse que las finanzas públicas no son 
sanas más que en términos de flujo de caja. No lo son en términos de 
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unos estados financieros que valúen adecuadamente la disminución 
del patrimonio y el incremento en los pasivos contingentes. En otras 
palabras, se viene juntando desde hace casi una década un déficit de 
acumulación de capital público que impide el crecimiento económico 
e inhibe la productividad de las actividades económicas. 

En virtud de lo anterior, se requiere modificar la estrategia presu
puestaria de tal manera que el crecimiento económico del país disponga 
de una plataforma más sólida, como resultado de una mayor y mejor 
infraestructura pública construida con recursos públicos y privados. A su 
vez, esos elementos permitirán el desarrollo de las ventajas competitivas 
del país en general y de sus regiones en lo particular. 

4.1 Clasificación funcional del gasto programable 

Por lo que respecta a la clasificación funcional del gasto programable es 
importante destacar lo siguiente: mientras la mayoría de los países finan-
cian el costo de operación de las funciones de desarrollo social (educación, 
salud y seguridad social) con impuestos, en México la recaudación del 
¡SR y el !VA es insuficiente para ello, por lo que se tiene que utilizar la 
renta petrolera como fuente de financiamiento (véase Cuadro S). 

Cuadro S 
Impuestos, funciones básicas del Estado y costo financiero, 

1990-2000 
(Porcentajes del PIB) 

ISR NA IEPS Tow Funciones básicas Costo Tolal Relación 
Año (. ) (b) (,) (cJ}=a+b+c del Est;Je/o· financiero (g}~,+{ (h)~d-g 

(,) ro 
1990 4.9 J5 I.J 9.7 S.8 10.1 IS.9 -6.2 
1991 4.6 J.2 1.0 8.8 65 6.0 12.4 -J .6 
1992 S.2 2.7 1.6 95 7.1 45 11.6 - 2.2 
199J S.3 2.8 I.S 9.7 8.0 2.8 10.8 - 1.2 
1994 S.I 2.7 2.0 9.8 7.4 2.4 9.9 -0.1 
I99S 4.0 2.8 1.4 8.2 6.8 4.6 11.3 -J.2 
1996 J.8 2.9 1.2 7.9 6.6 4.3 10.9 - J . I 
1997 4.2 J.I 1.4 8.8 6.6 J .9 105 - 1.8 
1998 4.4 J.I 2.0 9.S 6.9 2.8 9.7 -0.2 
1999 4.7 J.J 2.3 10.3 7.0 J.6 105 -0.2 
2000 4.7 J5 I.S 9.6 6.7 J.7 10.4 -0.8 
200 1 4.9 J.6 1.9 105 7.2 J.2 10.4 0.1 
2002 S.2 J.6 2.2 11.0 7.2 2.9 10.1 0.8 

• Incluye las funciones de educación, salud, soberanía del territorio nacional, procuración e 
impartición de justicia. 
Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, varios ejemplares. 
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Si bien en el periodo 1990-2002 no se observó una tendencia desfa
vorable del gasto en desarrollo social, cabe reconocer que la expansión del 
gasto en estas funciones se financió básicamente con la reducción del costo 
financiero de la deuda. Visto el panorama desde este ángulo, la estabiliza
ción macroeconómica y la disciplina monetaria han pennitido posponer la 
inevitable mejora del sistema tributario y el problema de su baja recauda
ción. Adicionalmente, las prioridades de atención del sector público han 
tendido a materializaJse en resultados pobres sobre la población objetivo, 
dentro de los cuales destacan los que se mencionan a continuación. 

En materia de educación, la tasa de analfabetismo se mantiene 
cercana a 8.5%. La escolaridad promedio nacional es de 7.9 años, en 
tanto que la de los principales socios comerciales de México es de 15 
años. Hay además grandes diferencias regionales; mientras en Baja 
California Sur 97.2% de los alumnos inscritos en primaria la tenninan, 
en Guerrero lo hace sólo 79.3%. En el periodo 2000-2003 los indicadores 
de matricula del sistema escolarizado -promedio de escolaridad, índice de 
analfabetismo y eficiencia tenninal- presentaron una mejoría inercial, 
mas que una originada por la instrumentación de políticas públicas para 
aumentar la calidad de los programas y materiales educativos, y 
I a ca paci tación de los maestros (véase Cuadro 6). 

Cuadro 6 
Indicadores sociales, 2000-2003 

Educación 
Matricula del Sistema Escolarizado 
(Millones de alumnos) 
Promedio de Escolaridad 
(Grados) 
Índice de Analfabetismo 
(Porcentajes) 
Eficiencia tenninal 
(Primaria) 

Salud 
Esperanza de vida al nacer 
(Años) 
Total de consultas por habitante 
Médicos por cada 100,000 habitantes 
Enfenneras por cada 100,000 habitantes 
Camas por cada 100,000 habitantes 
Lab. de análisis por cada 100,000 habitantes 

Fuente: Presidencia de la República (2003). 

2000 2001 

29.6 30.1 

7.6 7.7 

9.2 9.0 

86.3 87.7 

74.0 74.3 

2.3 2.4 
136.7 136.8 
186.2 185.3 
74.8 74.7 

1.8 1.8 

2002 2003 

30.8 31.5 

7.8 7.9 

8.8 8.5 

88.0 89.7 

74.6 74.9 

2.4 2.5 
136.3 134.6 
184.9 '82.7 
74.3 73.4 

1.8 1.7 
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Cabe destacar que los relativamente bajos niveles educativos pueden 
considerarse como uno de los elementos que han influido de manera 
más desfavorable sobre la productividad y el nivel de bienestar de los 
habitantes del país. Estudios empíricos han demostrado que los niveles 
de educación, en especial los de primaria y secundaria, contribuyen en 
medida muy importante a la actividad productiva de los países. Los que 
han logrado reducir el analfabetismo han obtenido, en el corto plazo, 
niveles de ingreso más altos y crecimiento sostenido. Ello se debe al 
hecho de que existe una correlación robusta entre inversión en educación 
básica y crecimiento económico, tanto en los países desarrollados como 
en los subdesarrollados. En este sentido, se ha constatado que los países 
que logran un nivel educativo más alto crecen más rápidamente, debido 
a que el capital humano propicia el uso de tecnologías avanzadas. 

Respecto al sector salud, se estima que más de tres millones de 
habitantes aún no tienen acceso a los servicios correspondientes. Si bien 
la esperanza de vida en México alcanzó 74.9 años en 2003, el índice 
de mortalidad infantil se ubicó en 205%, muy elevado si se le compara 
con los que tienen otros países de desarrollo similar como Chile, para el 
cual dicho indicador es 12%. Además, los indicadores de la oferta 
institucional se han deteriorado. Así lo sugiere la disminución de médi
cos, enfermeras, camas y laboratorios de análisis por cada 100,000 
habitantes que se registró durante el periodo 2000- 2003 (véase Cuadro 
6). Lo anterior, a pesar de que se ha demostrado que las condiciones 
de salud y nutrición, al influir sobre la potencialidad física e intelectual de 
los individuos, contribuyen de manera importante al aprovechamiento 
estudiantil y a la productividad laboral, y por ende, al crecimien
to económico y al bienestar social. 

Por lo que corresponde a la seguridad social, la estructura demo
gráfica señala que en el futuro próximo la tasa de crecimiento de la 
población pensionada será mayor que la de la población activa. 
Previsiblemente el fenómeno incidirá sobre los sistemas de pensiones. 
Aunque al respecto ya se han considerado medidas para proteger a los 
trabajadores incluidos en el apartado "p!.' del artículo 123 constitucio
nal, falta reestructurar los sistemas de pensiones para los servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno y los de maestros de las 
universidades de los estados. 

En lo que corresponde a indicadores de infraestructura, también se 
registra un cierto rezago, debido a que 1 0.8% de los mexicanos carecen 
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de servicio de agua potable y 23.1 % del de alcantarillado (véase Cuadro 
7). Más aún, en materia de generación , transmisión y distribución de 
energía eléctrica se registró un retroceso de 4 .2 % en términos reales en 
el periodo 2000-2003, a pesar de la importancia que tiene ese insumo 
para las actividades industriales, comerciales y de servicios. 

Cuadro 7 
Indicadores de infraestructura, 2000- 2003 

2000 2001 2002 2003 
Agu. 
Población con servicios de agua potable 88.5 89.0 89.0 89.2 
(Porcentajes) 

Población con servicios de alcantarillado 76.5 76.9 76.9 76.9 
(Porcentajes) 

Electricidad 
Generación, transmisión y distribución 18,384,597 18.133,873 18,909,282 17,650,969 
de energía eléctrica 

(Miles de pesos a precios de 1993) 

Fuente: Presidencia de la República (2003). 

Cubrir las necesidades mencionadas demandaria cuantiosas erogaciones, 
adicionales al gasto actual. Muchas de esas necesidades son difíciles de 
expresar en términos monetarios. puesto que al atender unas se descui
darían otras. Es el caso del agua potable y alcantarillado, que tienen un 
efecto favorable sobre la salud pública y la educación. Asimismo, la 
falta de un sistema de evaluación de costos sociales dificulta estimar los 
requerimientos de gasto para atenderlas. 

Hacer frente a las necesidades de la población, dada la actual 
estructura fiscal , demanda recursos adicionales provenientes de los im
puestos. Por tanto, es necesario elevar la recaudación . Otra opción 
consistiría en aumentar la productividad de las erogaciones , puesto 
que continuar reduciendo el gasto puede afectar la operación del go
bierno debido al escaso margen de maniobra de que dispone el presupuesto 
y a lo pequeño que es el gasto público en comparación con el tamaño 
de la economía. Por lo tanto, una estrategia que combinara ambas 
opciones sería la más indicada. 
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5. EFECTOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES SOBRE 
EL BIENESTAR DE LA POBLACiÓN 

Si bien con base en el análisis expuesto es posible llegar a ciertas 
conclusiones sobre la efectividad de la estrategia presupuestaria con 
fines redistributivos. existen estudios en los que se demuestra. con he
rramientas estadísticas, los efectos que tienen los programas sociales más 
importantes sobre la distribución del ingreso y el bienestar de la pobla
ción. En ellos se estiman los beneficios derivados del gasto público a 
nivel de hogares y personas con el fin de cuantificar el alcance de los 
instrumentos de gasto público. Es el caso de un estudio realizado por el 
Gobierno de México. del cual se mencionan a continuación las princi
pales conclusiones9 

El estudio aludido presenta los resultados sobre la distribución del 
gasto público en los siguientes rubros: educación, salud, pensiones y 

transferencias de los programas OPORTUNIDADES y PROCAMPO para 
el año 2002. considerando la distribución en deciles de los hogares 
y la población. 

En materia de educación. se obtuvo que el gasto destinado a los 
niveles de preescolar y primaria es claramente progresivo en términos 
absolutos. y moderadamente y altamente regresivo. respectivamente. para 
la educación media superior y superior. La distribución del gasto públi
co total en educación es casi perfectamente proporcional o neutral. 

Los programas llamados de apoyo escolar -becas- son un impor
tante instrumento por el lado de la demanda para incrementar la 
participación de los grupos de menores ingresos en los servicios de 
educación pública. El programa OPORTUNIDADES es por mucho 
el mayor esfuerzo para brindar apoyos escolares en México. tanto en 
términos de cobertura como de presupuesto. Además. este programa 
es altamente progresivo, mientras que otros de ese género son regresi
vos. En ambos casos. la progresividad es significativamente menor en los 
hogares rurales en comparación con los hogares urbanos. 

En salud. el subsidio a los servicios para la población abierta es 
altamente progresivo. mientras que el subsidio de los servicios de salud 
para la población asegurada es regresivo en términos absolutos (pero no 

9 Gobierno de México (2004). 
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en términos relativos con respecto al ingreso), especialmente en el 
caso de los trabajadores del Estado (ISSSTE) . La distribución del gasto 
público total en salud resultó ligeramente regresiva, pero neutral si no se 
consideran las contribuciones privadas al IMSS. 

Por lo que respecta a las pensiones, se tiene lo siguiente: dado 
que la estructura de la cobertura de las dos principales instituciones de 
seguridad social es regresiva, la distribución del gasto en ese concepto 
resulta altamente regresiva si se asume que ésta es aproximada por la 
distribución de los beneficiarios (y por lo tanto por la distribución del 
ingreso por pensiones). La distribución de derechohabientes del ISSSTE 

resultó considerablemente más regresiva que la distribución de 
derechohabientes del IMSS. Por su parte, la distribución de pensionados 
actuales del ISSSTE resultó aún más regresiva (y en su mayoría es 
exclusivamente urbana). De los programas de pensiones, el del ISSSTE 

resultó el más regresivo de todos los considerados, por lo tanto algunos 
recursos asignados al sistema de pensiones del ISSSTE contribuyen a 
incrementar la desigualdad social. 

Las transferencias que se otorgan mediante el programa OPORTU
NIDADES son altamente progresivas y pese a la ampliación de su 
cobertura al medio urbano aún posee una significativa presencia en las 
localidades rurales. Sin embargo, se requiere una mayor efectividad en 
su focalización, ya que 15% de la población beneficiaria se encuentra 
ubicada en hogares de ingresos relativamente más altos. En contraste, 
las transferencias que otorga PROCAMPO son claramente progresivas -
esta tendencia posee limitaciones que se derivan del hecho de que la 
asignación de los recursos se determina en función de la extensión de 
tierra cultivada, lo que hace que el decil más rico de los productores se 
beneficie en forma importante. Sin embargo, dado que los agricultores 
en condiciones de pobreza representan una gran proporción dentro del 
total de los que se dedican al cultivo de productos básicos, los pobres se 
benefician de 33% de las transferencias. La distribución es más regre
siva en las áreas urbanas que en las rurales, en donde los pobres 
únicamente reciben 15 y 26%, respectivamente, de los beneficios. 

El efecto redistributivo total revela que la política fiscal de México 
ha tenido un efecto positivo sobre la distribución del ingreso. La razón 
es que los deciles de mayores ingresos contribuyen en una mayor 
proporción a la recaudación y quienes menos se benefician, en térmi
nos relativos, del gasto social. 
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Lo inverso ocurre con los deciles de menores ingresos: contribuyen 
en una menor proporción a la recaudación y se benefician más que 
proporcionalmente del gasto social. Estos resultados permiten inferir un 
importante papel redistributivo de la política fiscal, especialmente por la 
vertiente del gasto público que se orientó al apoyo de los programas de 
educación básica, salud a la población abierta y programas focalizados 
como OPORTUNIDADES. 

6. LA REFORMA PRESUPUESTARIA PENDIENTE 

El propósito fundamental de la estrategia presupuestaria debe ser el 
de aumentar la productividad de las erogaciones, para lo cual se 
requiere vigilar su composición, destino . uso y eficiencia. Para 
lograrlo resulta imperativo que sólo los programas y proyectos de menor 
costo y mayor efectividad se privilegien en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Si se quiere que esto sea posible, resulta necesaria 
una reforma presupuestaria orientada a mejorar la manera de asignar, 
administrar. controlar y evaluar la aplicación de los recursos públicos. 
La finalidad será profundizar los alcances de la reforma que se inició 
en 1996, la cual introdujo dos innovaciones para orientar las etapas 
del proceso hacia la obtención de resultados: la Nueva Estructura 
Programática (NEP) y el Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) .lO Cabe destacar al respecto que esa reforma se concentró en 
las instituciones que regulan el proceso presupuestario, con el objeto 
de introducir incentivos que incidieran en el desempeño de la adminis
tración pública e incrementasen la transparencia en la asignación del 
gasto y en su ejercicio, como base para elevar la confianza de la 
población en el gobierno. 1 1 No obstante, aún queda pendiente evaluar tanto 
la distribución de las responsabilidades entre los tres órdenes de go
bierno, como el modo más adecuado de financiarlas. 

Adicionalmente, dado que en la actualidad se vive en un sistema de 
contrapesos en la Cámara de Diputados, es indispensable que el Poder 
Ejecutivo Federal mejore sus procesos y sistemas para que los represen-

10 Chávez Presa (2000). 
1I La NEP es un instrumento para concretar el concepto de transparencia en el presupuesto 
público y con ello hacer posible la rendición de cuentas de aspectos sustantivos. El SED es la 
herramienta para una evaluación que haga realidad una auténtica rendici6n de cuentas. 
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tantes de la sociedad tengan más y mejores elementos con los cuales 
juzgar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto 
requiere que las distintas instancias sustantivas del gobierno federal 
cuenten con mejores mecanismos para saber qué es lo que se espera de 
ellas y qué es lo que necesitan para cumplir con su encomienda. La 
misma exigencia es aplicable a los poderes legislativo y judicial. 

La autonomía de los poderes no significa que no deban presentar 
cuentas a la sociedad. Esta rendición de cuentas debe darse con respec
to a los programas y actividades que realizan y a los recursos públicos 
que emplean. Tampoco significa que no deban contar con medios para 
planear sus actividades. En el caso d e los gobiernos estatales 
y municipales , en los años recientes se ha incrementado el monto de 
las transferencias federales que reciben, sin que hayan realizado reformas 
dirigidas a mejorar la transparencia de los procesos presupuestarios y la 
presentación de la cuentas públicas. 

Resulta fundamental continuar acotando la discrecionalidad del po-
der ejecutivo en el manejo de los recursos públicos para consolidar 
la democracia en México. Sin embargo, lo mismo debería exigirse al 
poder legislativo, actor también central del proceso presupuestario. Durante 
las discusiones y aprobaciones del presupuesto, la cámara de diputados 
ha decidido reasignar recursos de algunos programas y sectores a otros. 
Pero al hacerlo se ha omitido cumplir con las formalidades previstas en 
la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, puesto 
que no ha mediado un análisis de los costos de oportunidad y de los 
beneficios a derivarse de las reasignaciones efectuadas. 

Para elevar la calidad de la discusión sobre el presupuesto, la 
cámara de diputados tiene que plantear los ajustes que sugiera al 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, acompañados de 
la información sobre los costos y beneficios esperados de las opciones 
posibles y no basar sus propuestas sólo en aumentos o disminuciones 
de gasto a determinados rubros. Una vez seleccionada la opción, el 
legislativo tendría que ponderarla con las alternativas de aumentar 
gravámenes, incrementar el acervo de la deuda o disminuir, en bene
ficio de otros, los recursos destinados a determinados sectores, pero 
con criterios objetivos. 

La anterior labor implicaría llegar a consensos sobre los siguientes 
puntos esenciales: las bases generales en las que se apoyarán las 
finanzas públicas, las metas del balance fiscal y de la política de deuda 
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pública y un lenguaje común para definir las prioridades y las opciones. así 
como los criterios de asignación de los recursos con base en los costos 
económicos y beneficios sociales. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En México la estrategia presupuestaria ha tenido un papel relevante 
como instrumento para alcanzar y mantener la estabilidad económica. 
No obstante. su efectividad como medio para promover el desarrollo 
productivo y social del país ha sido limitada. Dentro de su composición 
se ha privilegiado el gasto corriente. en particular el que se destina a 
servicios personales. en detrimento del gasto de inversión. Lo anterior. 
con sus consecuentes efectos negativos sobre la ampliación y manteni
miento del acervo de infraestructura. la disminución de costos y el 
mejoramiento de las condiciones de productividad. empleo y competitividad 
en la economía. Más aún, en años recientes la inversi«?o física presu
puestaria del gobierno federal ha sido sustancialmente menor a la suma 
de los ingresos provenientes de los derechos por hidrocarburos más el 
endeudamiento neto, lo cual implica un consumo excesivo a expensas 
del patrimonio colectivo de las generaciones futuras. 

Se observa también la debilidad de la hacienda pública si se 
analiza el financiamiento de la clasificación funcional del gasto 
programable. A diferencia de lo que ocurre en otros países. en México el 
costo de operación de las funciones de desarrollo social (educación. 
salud y seguridad social) no se alcanza a cubrir con la recaudación del 
ISR y del IVA. por lo que se tiene que utilizar la renta petrolera. Por 
otra parte. las limitantes de la estrategia presupuestaria en cuanto a su 
propósito redistributivo son evidentes: los indicadores de educa
ción presentan solamente una mejoría inercial, mientras que los 
de salud un claro deterioro. En lo que corresponde a los indicadores de 
infraestructura. registran un cierto estancamiento los porcentajes de la 
población con servicios de agua potable y alcantarillado. y un retroce
so los indicadores relativos a la generación. transmisión y distribución 
de energía eléctrica. A su vez. si bien existen elementos que sugieren 
que algunos programas sociales han contribuido a mejorar la distribu
ción del ingreso en el país. se requiere de un mayor esfuerzo por 
concentrar el gasto público en los programas de más alta progresividad. 
Este último es el caso de los de educación básica. salud a la población 
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abierta y educación, salud y alimentación dirigidos a la población en 
pobreza extrema. 

A partir de lo expuesto, es claro que resulta necesario modificar la 
estrategia presupuestaria de tal manera que se cambie la composición 
del destino del gasto. El objetivo es acelerar el crecimiento económico de 
la nación, destinando una mayor proporción de los recursos públicos a 
la inversión, con el fin de mejorar la competitividad en el país y de 
fomentar el desarrollo de sus regiones. 

A su vez, se requiere favorecer el gasto destinado al desarrollo social. 
El objeto es crear las condiciones que permitan elevar la productividad, 
el nivel de ingresos de los individuos y el bienestar de la población. Es 
importante tener en cuenta que el gasto en desarrollo social constituye el 
principal mecanismo a través del cual se lleva a cabo la formación de 
capital humano. Al elevar las capacidades productivas de los individuos, 
las erogaciones de esta naturaleza incrementan la productividad de la 
economía en su conjunto. Así, el gasto en desarrollo social favorece el 
crecimiento económico tanto como la inversión física, pero con un efecto 
redistributivo tangible. 

Consecuentemente, el propósito debe ser que la estrategia presu
puestaria ejerza sus funciones redistributivas para: a) elevar la calidad 
del gasto público, de forma tal que permita maximizar el impacto 
económico y social de las erogaciones en cualquier parte del territorio 
nacional, asegurando que cualquier ciudadano goce de un mínimo de 
bienestar independientemente de la entidad federativa o municipio don
de habite y b) ampliar y mejorar la calidad de los bienes y servicios 
públicos con una perspectiva regional, para que lleguen a donde todavía 
no existen. 

No obstante, para hacer frente a las necesidades de la población 
resulta necesario, dada la actual estructura fiscal, elevar la recaudación 
y aumentar la productividad de las erogaciones, mas no continuar 
reduciendo el gasto. 

Adicionalmente, toda vez que en la actualidad se vive un sistema de 
contrapesos en la cámara de diputados, se hace indispensable incrementar 
en un sentido amplio la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, 
la transparencia y rendición de cuentas debe abarcar tanto a los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial, como a los organismos autónomos y a los 
órdenes de gobierno estatales y municipales. A su vez, resulta fundamen
ta! que la cámara de diputados, en su calidad de actor central en el 
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proceso presupuestario, detennine la reasignación de recursos con base en 
un sólido análisis de los costos de oportunidad y los beneficios de las 
reaslgnaclOnes. 
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FUNDAMENTOS ANALÍTICOS 
DE UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO 

Fernando Antonio Noriega Ureña· 

INTRODUCCIÓN 

Las instituciones hacen en la realidad lo que la ciencia indica en teorla, 
hasta donde las condiciones sociopolíticas lo penniten. La viabilidad 
política respecto a la actividad de gobierno es un asunto que media entre 
lo que recomienda la ciencia y lo que son capaces de hacer las institucio
nes. Los conflictos de intereses han interpuesto históricamente barreras 
importantes a las decisiones técnicamente recomendables, pero la dirección 
en que procederán las instituciones, incluso para negociar la magnitud y 

tiempos de sus acciones -sólo la magnitud y tiempos- estará necesaria
mente marcada por la teoría. En lo económico esto es evidente. Ni 
las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI, ni las 
nacionales: el Banco de México, las secretarías de Hacienda o de Eco
nomía o el propio Congreso de la Unión, pueden prescindir del 
reconocimiento al dictamen científico en la materia. I Es por ello que el 
asunto entraña enonne gravedad: todos los actores institucionales deben 

• Profesor-Investigador del Departamento de Producción Económica de la UAM-Xochimilco. 
I Plan Nacional de DesannlJo (2001-2006, 3~). En el apaNdo "La, poIr."" del Pode< E;.cutivo 
Federal", se señala lo siguiente: "Las políticas públicas son el conjunto de concepciones, criterios, 
principios, estrategias y líneas fundamentales de acción a partir de las cuales la comunidad 
organizada romo Estado, decide hacer frente a desafíos y problemas que se ooll5ideran de naturaleza 
pública". Más adelante. en el mismo apartado, se precisa 10 siguiente, que es necesario subrayar 
como un crédito al PND: "La capacidad de un gobierno para cumplir su misión está diredamente 
vinculada a la solidez de las políticas públicas. Sin duda, un buen gobierno es aquel que opera a 
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proceder en función del dictamen científico. entonces sólo se tiene la opción 
de negociar tiempos y m"1!J1itudes. mas no la dirección de las medidas de 
política económica. salvo si se decide ir en sentido contrario del dictamen 
de la teoría. Si. en contraste. en el terreno científico existe una alternativa 
a la estructura analítica dominante. se tiene la posibilidad de plantear un 
modelo alternativo de política. y fincar en él la crítica al establecido. De 
esa forma no sólo es posible aspirar a la crítica de la política de gobierno. 
sino a la transformación del modelo Y. en sentido estricto. al cambio tanto 
de instituciones como de técnicos responsables de su manejo. Los criterios 
de la política económica serán entonces distintos, y también lo serán sus 
estrategias. medidas. instrumentos y pautas de evaluación. La alternativa 
no resultará de la buena voluntad; emergerá de las opciones analíticas 
existentes que sean reivindicadas en el terreno del quehacer institucional. 

Los modelos de desarrollo.2 también reconocidos como modelos de 
política económica.3 coinciden en postular como su objetivo principal. 
que el nivel de vida de los miembros de una sociedad --<le todos y cada 
uno de ellos- sea siempre superior al del pasado inmediato, pero nunca 
inferior. Ese objetivo permanente en la práctica institucional de la 
economía no puede postergarse ante ningún otro. sin que hacerlo impli
que la obligación por parte de los responsables de la política pública de 
explicar bajo qué preceptos y circunstancias surgen objetivos superiores 
a éste, o beneficiarios más importantes del quehacer institucional, que los 
hogares de un sistema.4 

partir de políticas públicas sólidas y esto implica la capacidad de renovar sus alcances. sentido 
y contenido en razón de: [ ... ] Los hallazgos en las disciplinas que aportan teoña y evidencia 
para el diseño de políticas", Esle punto se especifica en primer lugar, entre vanos otros, lo que 

parece ofrecer óerta apertura metodológica hacia posibles cambios u opciones. 

2 Es útil recordar que un modelo de desarrollo económico se descri~ con tres elementos: la 

economía objetivo, misma que se propone como la expresión plena del progreso material; un 

diagnóstico sobre la economía vigente, que marque su distancia respecto a la objetivo, y los 

criterios de política económica a segu ir para convertir a la economía vigente en la deseable u 

objetivo. Habitualmente los objetivos de política económica son expresiones de lo que debe 

resolverse en la economía vigente para arribar a la objetivo o ideal. Tanto la economía objetivo 

como los criterios de política económica para alcanzarla son establecidos por la temía. La 

economía aplicada se utiliza para -<on base en la teoría- apoyar el diagnóstico de la economía 

vigente y estipular las medidas específicas de política económica. 

3 Esto en alusión al núcleo institucional activo de un modelo de desarrollo. 
4 Véase Noriega (200 Ib: 18-29) . 
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Cuando sobrevienen periodos de retroceso en el bienestar, se hace 
evidente el fracaso de la política económica o de su administración. Si 
el fracaso es administrativo ~s decir, de tiempos y magnitudes en la 
aplicación de medidas de política- se corrige en el corto plazo con los 
cambios pertinentes de personas y modalidades; pero si lo que fracasa es 
la política económica pese a la eficiencia en su administración por parte 
de las instituciones, la responsabilidad más grave le corresponde a la 
teoría económica en la que el modelo y sus operadores se basan. Un 
fracaso de esa naturaleza pone al descubierto la incapacidad de la teoría 
utilizada para indicar criterios adecuados de intervención pública, y sólo 
se resuelve en plazos prolongados, una vez que el conocimiento científico 
logra superar sus propias barreras para renovarse como un activo social 
e institucional. Un fracaso así lo es de todo un modelo de desarrollo. 
Eso le sucede ahora al modelo vigente, cuya pretensión durante las 
últimas dos décadas ha sido alcanzar el progreso social a través del libre 
mercado. 

La teoría neoclásica es la base institucional de los diagnósticos y 
prescripciones de política económica del modelo vigente. Sus inconsis
tencias han implicado diagnósticos incorrectos y prescripciones equivocadas, 
con enormes costos sociales, de los cuales, los más elevados se han 
transferido a las economías subdesarrolladas. La causa de los errores no 
se puede atribuir a la impericia de los economistas modernos sino a las 
inconsistencias internas de la teoría. Esta teoría ha demostrado en los 
hechos sus enormes limitaciones en la orientación de las formas de 
gobierno de las economías del mundo. 

El objetivo de estas páginas es exponer los fundamentos analíticos 
de un modelo de desarrollo alternativo, institucionalmente viable y so-
cialmente superior al vigente, sin recurrir al andamiaje técnico ni 
demostraciones axiomáticas que ya existen y lo sustentan. Las bases del 
planteamiento se hallan en la Teoría de la Inexistencia del Mercado 
de Trabajo (TIMT), cuyo nombre obedece a que en ella se demuestra 
científicamente que el sector laboral no es un mercado, ni el salario es 
el precio del trabajo sino una variable distributiva, asunto que se preci
sará más en los apartados siguientes, con sus implicaciones institucionales. 
Esta teoría se propone como una alternativa analíticamente superior a la 
neoclásica para explicar satisfactoriamente el funcionamiento de 
una economía de mercado y sus fenómenos fundamentales ; es decir, 
el desempleo involuntario, la inviabilidad financiera del sistema, la dis-



388 Fundamentos analíticos de un nuevo modelo de desarrollo 

tribución asimétrica del ingreso, la debilidad e inestabilidad del crecI
miento, el rezago tecnológico y la insustentabilidad ambiental. 

La TIMT se ha formulado en sus cimientos bajo las mismas condicio
nes iniciales que exige la teoría neoclásica, lo que le ha hecho posible 
criticar a esta última en su núcleo y poner en evidencia su ineficiencia 
explicativa.5 Ofrece bases teóricas que resultan en diagnósticos y prescrip
ciones de política económica que se contraponen radicalmente a los actualmente 
en ejercicio, y ofrece una explicación de las razones por las que la teoría 
neoclásica, dominante en el mundo y en la actualidad de México, es 
una causa relevante de los propios problemas que pretende resolver. 

En los apartados siguientes el lector hallará un patrón de razona
miento que se repite sistemáticamente: en primer lugar, una breve alusión 
a las ideas tradicionales con las que se explican los fenómenos que se 
trata de resolver a través de la política económica en uso. En segundo 
lugar, la crítica, basada en la TIMT, replanteando el diagnóstico y re
orientando los criterios de política. De esa manera se pretende 
evidenciar el cambio de sentido a que debe sujetarse el quehacer de las 
instituciones responsables de las políticas fiscal y monetaria, para re
plantear el modelo económico vigente hacia el que aquí se propone. 

El artículo contiene un primer apartado destinado a exponer y 

analizar el diagnóstico oficial propio de los responsables de la política 
económica desde 1982. Para ello se utiliza como referencia el Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006 (PND 2001-2006). El apartado segundo desa
rrolla la crítica a las bases analíticas del diagnóstico oficial y se postulan los 
fundamentos alternativos, todos ellos inherentes a la TIMT. Finalmente, en 
el tercer apartado se realiza un breve esbozo de los aspectos básicos que 
debería contemplar un programa alternativo de política económica. 

1. EL DIAGNÓSTICO OFICIAL DESDE 1982 

Según la percepción que ha dominado y domina en los responsables de 
la política económica en México, el déficit fundamental de la economía 
mexicana es de capitales. Ante la debilidad del ahorro interno los 
capitales deben provenir inevitablemente del extranjero. Los responsa
bles institucionales plantean entonces, como requisito de las políticas 

5 Para una revisión puntual de la critica, véase Noriega (200 1b: 239- 268). Los anteceden
tes se encuentran en Noriega ( 1998 y 1998b). 
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fiscal y monetaria, el asegurar las condiciones internas que dichos capi
tales exigen en medio de la disputa internacional por tales recursos, 
para que prefieran asentarse en México antes que en cualquier otra econo-
mía del mundo. Tales condiciones son, primero, la estabilidad de precios; 
segundo, el equilibrio de las finanzas públicas; tercero, la desregulación 
interna y la apertura comercial y financiera. Éstas, en su conjunto, 
representan la aceptación de las tendencias marcadas por la global iza
ción; es decir, el avance hacia la vigencia plena del libre mercado, tanto 
hacia adentro como hacia afuera. El objetivo de libre mercado podrá estar 
siempre algo distante de la economía real, pero la tendencia deberá 
seguir esa dirección para asegurar el progreso. 

Los resultados esperados de esta forma de orientación de los criterios 
de política económica son, por una parte, el impulso al crecimiento y al 
progreso tecnológico; por otra, el abatimiento del desempleo y reducción de 
la pobreza. Como implicaciones de segundo orden se encuentran la reduc
ción paulatina de la deuda externa y la sustentabilidad ambiental. Por 
supuesto, las expectativas de orden cuantitativo sobre los resultados debe
rían concretarse en mayores niveles de producto por habitante, coeficientes 
de desigualdad bajos, y tasas de crecimiento sostenidas en el largo plazo 
y más elevadas que las observadas antes de la puesta en marcha de este 
modelo. Sin embargo, los resultados obtenidos durante los veintidós últi
mos años contradicen lo esperado. 

, ., Estabilidad de precios y control de la inflación 

En este campo, los responsables de la política económica esperan que con 
la conducta autónoma de la autoridad monetaria respecto a la fiscal, se 
progrese hacia el objetivo de inflación cero. Confiando a su vez, que los 
precios relativos no se distorsionen por interferencias institucionales. 

En ese contexto, aceptan como central la hipótesis de que los 
salarios reales guardan una relación sistemática directa con la producti
vidad del trabajo, y tratan de sujetar los máximos incrementos salariales 
permitidos a la tasa de inflación esperada. Consideran así que los 
salarios son inflacionarios, y que el control de su crecimiento es inevitable 
para abatir la inflación. Tanto las organizaciones gremiales de trabaja
dores como las empresas y el gobierno, se pliegan al razonamiento de los 
fenómenos del empleo y los salarios bajo el concepto de "mercado de 
trabajo". Confunden al sector laboral con un mercado. Asumen que las 
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empresas que componen el aparato productivo habrán de contratar más 
trabajadores si el salario real disminuye en el corto plazo; es decir, si el 
trabajo se abarata. En consecuencia, sugieren que para abatir el 
fenómeno del desempleo, a la par que el de la inflación, los salarios reales 
disminuyan. Para ello, hacen que la política monetaria recomiende que los 
incrementos salariales sean menores o a lo sumo iguales a la inflación 
esperada, mientras la economía no experimente un cambio tecnológico 
evidente que eleve la productividad del trabajo. Este criterio ha dado 
origen al severo deterioro de los salarios reales desde 1982 hasta la fecha. 

Para beneficiar tanto a la política fiscal como a la monetaria, las 
reformas laborales, tenderán a eliminar todas aquellas formas de inter
vención institucional que elevan incorrectamente los salarios reales por 
encima de sus niveles de un libre "mercado de trabajo" provocando 
desempleo. Las formas de intervención que identifican y quieren eliminar 
son: los salarios mínimos; los límites a la libre contratación y despido 
provenientes de la Ley Federal del Trabajo; sindicatos; sistemas públicos 
de salud, seguridad social y vivienda OSSSTE, IMSS, FOVISSSTE, SAR, 
por ejemplo). Consideran que estas instituciones sólo elevan significativa
mente los costos salariales indirectos para las empresas, e inhiben así las 
posibilidades de expandir el nivel de empleo. 

En lo que se refiere a las tasas de interés, suponen que en la medida 
en que la tasa de inflación esperada disminuya, las primeras lo harán 
también. 

Por el lado del tipo de cambio, sus criterios se fincan en dos 
pilares: el control de la inflación y el comportamiento favorable de la 
balanza de capitales. En la medida en que la inflación sea reducida, el 
ajuste dinámico del tipo de cambio nominal en función de los diferen
ciales de inflación con el resto del mundo (o los principales socios 
comerciales), dejará de representar una presión sobre esta variable. 
Por el lado del movimiento de capitales hacia el país, en la medida en 
que el ingreso neto de recursos financieros sea creciente, el financiamiento 
del déficit recurrente en cuenta corriente tampoco representará una 
fuente de presión sobre el tipo de cambio. Finalmente, el volumen 
creciente de reservas internacionales asegurará las posibilidades de 
financiar las importaciones brutas durante lapsos cada vez más exten
sos, disminuyendo así los riesgos de movimientos sorpresivos de capitales 
que tiendan a desestabilizar el tipo de cambio. 
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A la inflación, entendida como un fenómeno de origen monetario, se 
procura controlarla con expedientes de la misma naturaleza que las 
causas que la originan; es decir. monetarios. 

1.2 Equilibrio en las finanzas públicas, desregulación y apertura 

Este objetivo, epicentro de la política fiscal actual, significa que el gobierno 
procura no gastar más que los recursos que igualan a sus ingresos 
netos. En la visión de los responsables institucionales, al controlar hacia la 
baja las necesidades fiscales de financiamiento a través de bonos públicos, 
se evita presionar las tasas de interés y los precios al alza. 

Por otra parte, en la idea de que la intervención fiscal crea rigideces 
y con ellas distorsiones en los precios relativos, la política fiscal excluye 
la responsabilidad de inducir el crecimiento u orientar las decisiones 
de los inversionistas hacia sectores no prioritarios para los mercados. 

Consideran que el sector público debe reducir su presencia en la 
economía a través de la producción de bienes o servicios que puedan ser 
ofrecidos por el sector privado, y concentrarse más bien en la desincor
poración de activos productivos que, segÚn su lectura, han prevalecido 
bajo propiedad pública sin otra razón más que la de haber actuado como 
monopolios estratégicos para controlar el quehacer de los mer
cados internos, y las formas de vinculación del país con los mercados 
internacionales. Bajo ese criterio, ellos esperan que el ingreso de capital 
privado externo se vea atraído, entre otros estímulos, por el de la 
oferta de activos productivos aún en poder del Estado a precios inferio
res a los del resto del mundo. 

La apertura al libre flujo de mercancías y capitales es para ellos un 
criterio sin el cual todo su modelo pierde coherencia. Así, el motor 
del crecimiento se traslada del mercado interno hacia las exportaciones, y se 
asume que no es la política fiscal sino el comportamiento de la economía 
mundial, el que debe determinar la dinámica de la economía interna. 
Las únicas responsabilidades por las que la política fiscal puede ser 
evaluada, segÚn este razonamiento que los responsables de la política 
reivindican, son el equilibrio en las finanzas públicas, la desregulación 
interna y la apertura hacia el exterior. 

Ellos postulan que en la medida en que se avance en esos tres ejes, 
el modelo de desarrollo progresará hacia sus objetivos de bienestar y 
progreso tecnológico. 
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1.3 Ahorro externo y crecimiento 

En la competencia internacional por los flujos de capital, los responsa
bles de la política esperan que en la medida en que haya estabilidad de 
precios en plazos prolongados, las expectativas de los inversionistas 
nacionales y extranjeros respecto al país serán estables. Así también 
esperan que en tanto no haya un sector público deficitario y recurriendo 
crecientemente a la deuda, los capitales depositarán su confianza en el 
sistema general de pagos del país. Finalmente, esperan que en la 
medida que las tasas de interés disminuyan, el interés de los capitales 
extranjeros en la economía nacional se desviará de la especulación hacia 
la producción, la renovación tecnológica y, por tanto, la competitividad 
de las exportaciones nacionales sin devaluaciones sistemáticas. 

Sin embargo, como se argumentará, este diagnóstico es incorrecto 
porque su base analítica es inconsistente y lo son también sus criterios de 
política económica. 

1.4 El desarrollo 

Las consecuencias supremas que los responsables del modelo vigente 
esperan de los procesos antes descritos, vinculados técnicamente a las 
hipótesis de convergencia propias de la teoría tradicional, son que 
los excedentes de capital de las economías desarrolladas, al trasladarse a 
las economías escasas o deficitarias en ese campo, donde por tanto su 
productividad es mayor, las doten del impulso de largo plazo que 
les permita aproximarse de manera paulatina a los niveles de vida y 
capacidades tecnológicas de las economías industrializadas. Confían en 
que de acuerdo a que tal cosa suceda, los mejores resultados del modelo 
se concretarán. 

1.5 La política económica en el PND 2001-2006 

El modelo económico propio del PND 2001-2006 se estipula en el 
apartado de política económica de dicho documento.6 Los objetivos, 
criterios y estrategias señalados en él muestran que la prosecución del 

b Poder Ejecutivo Federal (2001 : 59). 
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libre mercado sigue marcando el norte de la política económIca; en 
consecuencia, exponen que la generalización de la apertura del comercio 
de bienes y servicios y del mercado de capitales, así como la profundización 
en las transformaciones estructurales internas requeridas para flexibilizar 
precios, y retraer al Estado de su intervención en la economía, continúan 
siendo las referencias obligadas para establecer objetivos específicos, 
metas, estrategias y medidas de las políticas fiscal y monetaria durante el 
gobierno en ejercicio. 

La diferencia destacable del modelo actual respecto a los expuestos en 
los dos planes previos, consiste en que ahora se hacen evidentes 
reiteradamente las preocupaciones del gobierno por la pobreza y el 
medio ambiente. Fuera de esa diferencia, lo esencial es plenamente 
coincidente con lo señalado anterionnente. 

El resumen siguiente del apartado sobre política económica que se 
exhibe en el PND,7 se ha realizado bajo el criterio de excluir del texto 
original todos aquellos aspectos de apreciación y juicio subjetivo o 
meramente discursivo presentes en él, para rescatar los que son conside
rados esenciales para la definición de la política económica propiamente 
dicha. Se ha tratado de mantener intacto el sentido de los conceptos y 
expresiones clave.B Sin embargo, es un resumen, y como tal elimina 
aspectos que seguramente sus autores consideraron imprescindibles 
para cualquier propósito. 

1.5.1 La política económica (resumen) 

El objetivo de la política económica es promover un crecimiento soste
nido y dinámico, con calidad, de la economía. Es decir, que permita: 
crear los empleos necesarios, abatir la pobreza y abrir espacios a los 
emprendedores, avanzar en la igualdad de oportunidades entre regie>
nes, empresas y hogares, y contar con recursos suficientes para combatir 
los rezagos y financiar proyectos de inclusión al desarrollo. 

Para alcanzar estos objetivo, deben lograrse antes las siguientes 
condiciones estructurales, que a su vez se constituyen en objetivos par
ticulares: un crecimiento con estabilidad que permita planear sin sobresaltos, 
invertir con menor riesgo y tomar decisiones con mayor certidumbre; una 

7 Poder Ejecutivo Federal (2001: 59-63) . 
8 Se han remarcado aquellos que sustentarán de manera particular las reflexiones posteriores. 
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baja inflación que contribuya a la recuperación de los salarios reales, la 
reducción en las tasas de interés y la expansión del crédito; una econo
mía que considere el proceso de globalización y permita que el país se 
integre a él obteniendo los máximos beneficios posibles; una actividad 
económica que aproveche las oportunidades de una población económi
camente activa en crecimiento y asuma los retos del aumento en la 
demanda de empleos y de la inversión en capital humano; y un creci
miento sustentable en el sentido que proteja y acreciente el capital 
natural de nuestra nación. 

Los criterios de política económica que harán posible su logro, son: 
garantizar la estabilidad macroeconómica, avanzar hacia la flexibilidad 
microeconómica, progresar hacia la sustentabilidad ambiental, y procu
rar la democratización de la economía. 

La estrategia básica de la política económica será un verdadero 
compromiso con las variables fundamentales de la economía, pero asu
miendo como premisa fundamental que para el buen funcionamiento 
de la economía, deben también estar en orden las variables fundamen
tales de una sociedad justa y humana: la disminución de la pobreza, 
el incremento del capital humano, una mejor distribución del ingreso, 
la convergencia en el desarrollo regional y un mayor poder adquisitivo 
de los salarios, entre las principales. 

Se señala que esto deberá establecerse bajo un marco regulatorio 
claro; finanzas públicas sanas; fortalecimiento del círculo virtuoso aho
rro-inversión, y reactivación de la banca de desarrollo. 

Las estrategias específicas se describen así, según los criterios de 
política económica: 

a) Estabilidad macroeconómica: pasar del "blindaje económico" al 
financiamiento sano del gasto público, a una mejor coordinación 
entre las políticas monetaria y fiscal, y al incremento del ahorro 
público y privado. Las nuevas herramientas de la política ma
croeconómica deben incluir el reconocimiento pleno de pasivos de 
largo plazo del gobierno, la transparencia de la hacienda pública y 
un manejo profesional del gasto público. 

b) Flexibilidad microeconómica: concretar todas las reformas necesa
rias para que la economía funcione mejor, los mercados sean más 
eficaces y se reduzca el poder de mercado de monopolios y oligopolios. 
Aumentar y extender la competitividad del país. Lo anterior impli-
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ca regulación apropiada, disponibilidad oportuna y eficaz de infra
estructura económica para el desarrollo, fomento de capacidades 
para el trabajo productivo de clase mundial, desarrollo tecnológico 
y científico para la nueva economía; todo ello en el marco de una 
moderna cultura laboral y empresarial. Transformación de las em
presas públicas del Estado a fin de que fortalezcan y no limiten la 
competitividad de las empresas mexicanas. Proporcionar infraes
tructura pública y servicios para apoyar y facilitar la incorporación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas a la globalización y a 
la nueva economía. 
Para elevar la competitividad se propone: promover las reformas 
estructurales necesarias para lograr la mayor eficacia en los sec
tores clave de la economía; impulsar el fortalecimiento del mercado 
interno; impulsar la inversión privada en materia de infraestructu
ra; promover el desarrollo de capacidades empresariales mediante 
programas de capacitación, asesoría técnica y educación para el 
trabajo; promover una nueva cultura laboral y una reforma en este 
ámbito por medio de diálogos y consensos; implantar programas 
de promoción, financiamiento y capacitación para la inserción 
ventajosa del país en el proceso de globalización; apoyar a los 
emprendedores a desarrollar sus proyectos productivos con siste
mas de financiamiento y mecanismos de asesoría adecuados a sus 
necesidades y características. 

c) Sustentabilidad ambiental: respeto y aprovechamiento de la biodi
versidad, del incremento del capital natural de que dispone México 
y de una sólida cultura ambiental. Protección del patrimonio natu
ral de los mexicanos, porque es parte esencial del programa de 
gobierno y de la responsabilidad intergeneracional de la presente 
administración. Alcanzar un crecimiento capaz de balancear la 
expansión económica y la reducción de la pobreza con la protección 
al medio ambiente. 

d) Democratización de la econo.nía: asegurar un desarrollo incluyente. 
Impulsar la iniciativa de las mexicanas y los mexicanos que decidan 
emprender un negocio, por pequeño que éste sea, porque la suma 
de los esfuerzos individuales es lo que va a hacer este país grande 
y exitoso. Promover que las herramientas de acceso a la economía 
estén disponibles para todos y no sólo para unos cuantos; se tendrá, 
así, una fuerte expansión de la ciudadanía económica, se democra-
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tizarán los mercados y aumentarán las oportunidades para partIcI

par en la economía formal. Democratizar la economía mediante la 
eliminación de restricciones que han limitado las actividades de 
segmentos importantes de la cadena productiva. y mediante la 
emancipación de los ciudadanos de menores ingresos de un sistema 
legal e institucional que los discrimina. 

Para asegurar la incorporación de los marginados al desarrollo. se 
propone crear la banca social: establecer programas de microfinanciamiento 
y crédito para los microempresarios y trabajadores por su cuenta; mejo
rar la infraestructura y los servicios básicos del sector rural y de las zonas 
urbanas marginadas; y promover el ahorro popular: aumentar las opor
tunidades para desarrollar proyectos productivos entre grupos que 
tradicionalmente no han tenido acceso a participar en los beneficios del 
desarrollo económico; ampliar la infraestructura digital para llegar hasta 
los grupos más rezagados. 

Apartando los aspectos de redundancia conceptual e imprecisión 
técnica del planteamiento. se concluye que los objetivos del modelo 
son el pleno empleo. la equidad distributiva y la sustentabilidad ambien
tal; los criterios básicos de política para lograrlos son la estabilidad de 
precios. la flexibilización o desregulación en los mercados internos. el 
equilibrio de las finanzas públicas y la inserción progresiva de la econo
mía local a la competencia internacional propia de la globalización. El 
abatimiento de la pobreza o la incorporación de los marginados a los 
procesos virtuosos del sistema. se plantean como objetivos propios de 
una tarea específica del gobierno. autónoma de las concernientes a las 
políticas fiscal y monetaria. y realizable a partir de recursos cuya exis
tencia puede. eventualmente. obstaculizarse si los propósitos de estabilidad 
o finanzas públicas sanas no se alcanzan. Se trata de objetivos a atender 
con los recursos marginales logrados siempre y cuando los objetivos 
principales se alcancen. Se plantea una vinculación reiterada entre el 
objetivo de abatimiento de la pobreza y el de creación de pequeños 
empresarios. bajo la idea de que potenciar las capacidades empresariales de 
los marginados. dado el sistema de precios. dará lugar a que uno de los 
caminos necesarios para lograr la democratización de la economía: el 
impulso a la microempresa. se abra. En última instancia. se trata de 
encomendarle al mercado la tarea de realizar las capacidades empresa-
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riales de los más pobres. considerando que los obstáculos institucionales 
para su incorporación como comerciantes o productores. además de la 
falta de pequeños volúmenes de recursos financieros -que les serán 
asignados paulatinamente en lo futuro a través del "microfinanciamien
to"- han impedido que las fuerzas de oferta y demanda los hayan 
favorecido. 

La sustentabilidad ambiental se plantea como un objetivo que pa
rece alcanzarse en virtud del progreso de la cultura ambiental. en la 
protección del patrimonio natural. y gracias a criterios (que nunca se dan 
a conocer) de equilibrio entre crecimiento económico y utilización 
de recursos naturales. No se sabe si será el sistema de precios, o en su 
caso el Estado. el mecanismo de asignación socialmente eficiente de 
recursos del medio ambiente a los diferentes propósitos de la vida 
humana. 

Se comprende que si los mercados han fallado en el progreso hacia 
condiciones más competitivas para algunos grupos poblacionales. secto
res productivos o para la asignación de algún tipo de recursos (energéticos 
o naturales por ejemplo). el gobierno encauzará procesos de impulso 
hacia la iniciativa privada y la inhibición de monopolios y aligo polios 
con poderes de distorsión de precios. de manera que el progreso hacia 
la libre competencia -es decir. el libre mercado- no se interrumpa. Para 
ello a las reformas estructurales se les otorga un papel fundamental. Se 
afirma que la competitividad de la economía nacional se alcanzará en la 
medida en que se fortalezca la inversión privada. el desarrollo de las 
capacidades empresariales. una nueva cultura laboral y una reforma en 
este ámbito. además del fomento a programas de promoción. financia
miento y captación para la inserción del país en la globalización. 

En el análisis de la transición económica.9 el PND parece concluir 
que los costos sociales derivados de la globalización han sido resultado 
de rezagos y falta de profundización en las reformas estructurales nece
sarias desde que los procesos de liberalización internacional se iniciaron. 
Se considera que no ha sido el progreso hacia el libre mercado el que 
ha provocado pobreza y marginación. sino la rigidez de las viejas 
estructuras. el proteccionismo. el enorme tamaño del sector público y la 
falta de apertura a la competencia externa en el comercio y las finanzas. 

9 Poder Ejecutivo Federal (2001 : 29- 33). 
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Tal diagnóstico deja en claro, por tanto, que sólo acelerando los procesos 
de transformación estructural hacia la globalización, la generación de 
pobreza y marginación cesarán, y los procesos virtuosos de la economía 

darán sus mejores resultados. 
El gobierno espera que el crecimiento de largo plazo esté enmarcado 

en un proceso de convergencia. Pronostica que el libre flujo de capitales 
de economías con mayor abundancia relativa de capital por trabajador, 
hacia aquellas menos favorecidas, se verificará en virtud de la mayor 
productividad marginal del capital -y por tanto mayores tasas de interés
en las economías pobres que en las ricas. y el progreso tecnológico se 
trasladará en el mismo sentido gracias al libre flujo de bienes y servicios. 
El progreso tecnológico eliminará finalmente los condicionantes de la 
convergencia, y ésta se concretará como la expresión tácita del desarrollo 

económico. 
En lo que toca a la sustentabilidad ambiental, no hay nada 

concluyente que pueda arrogársele a la teoría tradicional ni al PND. 

No se sabe cómo se debe tratar analíticamente al medio ambiente en 
un sistema de mercados competitivos; ni si la mejor forma de asignar 
estos recursos con perspectivas de eficiencia intergeneracional sería a 
través del mercado o si es necesariamente el Estado quien debe 
especificar las pautas de su explotación. Así, este es un flanco abierto 
que impide cerrar analíticamente el modelo de desarrollo económico, con 
un marco de política pública internamente consistente en todos los 
aspectos del discurso. 

En síntesis. se espera que mientras en materia de política monetaria 
el objetivo principal sea la estabilidad de precios, las tasas de interés se 
aproximarán a las externas, el sistema financiero proveerá cantidades 
crecientes de recursos en forma de crédito, y la inversión privada se verá 

favorecida. La inversión extranjera directa fluirá en la medida en que 

perciba mayores márgenes de rentabilidad en la economía nacional, y la 
generación de nuevos puestos de trabajo estará detenninada básicamente 

por la preferencia que los inversionistas internacionales manifiesten por la 

economía local. Si además la política fiscal se coordinara con los obje
tivos de la política monetaria evitando presiones sobre las tasas de 
interés, al equilibrar (sanear) las finanzas públicas privatizando ac
tivos que todavía resten en su poder para retraer al Estado de actividades 
productivas. y hacer más eficiente al aparato productivo interno, 

eliminando además controles y subsidios sobre precios y productos 
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internos, concretando las reformas estructurales en lo laboral. lo 
energético y lo tributario, por lo menos, el crecimiento estable y soste
nido estará garantizado. 

Si la coyuntura económica externa obstaculizara el crecimiento, lo 
único que restaría hacer sería aplicar impulsos procíclicos respecto a la 
economía mundial, pues intentar políticas internas contracíclicas re-
dundaría inevitablemente en distorsiones de los precios internos respecto 
de los internacionales que, a través de la ley de un solo precio, es deseable 
gobiernen los mercados internos en función de las cotizaciones interna
cionales de bienes y servicios. 

El modelo de desarrollo económico en el que se sustenta el PND, 
no es ni más ni menos que el de prosecución del libre mercado inau
gurado para México en 1982 y reseñado en el apartado preVIo. 

2. EL DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO 

A partir de los fundamentos analíticos de la TIMT, se sabe que los 
problemas fundamentales de la economía mexicana son, en primer lugar, 
el rezago tecnológico; en segundo lugar, el desempleo masivo que resulta 
de su débil crecimiento; en tercero, su inviabilidad financiera, y en 
cuarto lugar su pobreza creciente y acumulativa, indisolublemente aso
ciada a la insustentabilidad ambiental. Estos problemas, provocados por 
décadas de errores en la conducción económica estatal, han adquirido el 
carácter de graves a partir de 1982 a causa de la orientación incorrecta 
de las políticas fiscal y monetaria. Su agravamiento es el costo social de 
un modelo de desarrollo fincado sobre bases analíticas -y por tanto 
institucionales- equivocadas. 

Enseguida se analizarán las especificidades de cada uno de estos 
problemas, así como las relaciones de causa y efecto entre ellos, en el 
orden en que han sido citados. 

2.1 Rezago tecnológico, inflación, dinámica exportadora y 
empobrecimiento 

Para plantear este problema en medio de un conjunto conceptual pre
ciso, es necesario definir con cierto detalle la noción de tecnología. 

En la TIMT, la tecnología es un fenómeno cuyos pilares son la 
ingeniería y las herramientas, por una parte, y la capacidad de organi-
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zación para la producción, por otra. 10 Esta última, exhibe la capacidad 
de una sociedad para articular esfuerzos individuales e institucionales. 
con los recursos disponibles, para producir más con lo mismo o lo 
mismo con menos. El resultado acumulativo del progreso social en sus 
capacidades de organización, se manifiesta en la producción de herra
mientas cada vez más complejas. que se traducen a su vez en patrones 
específicos de acumulación de capital. 

El progreso en la ingeniería depende de la capacidad social de 
progreso, en su capacidad de organización, y esta última es resul
tado directo de la inversión social en educación, investigación y desarrollo 
científico y tecnológico. 

El progreso tecnológico de una economía se demuestra en la capa
cidad de su aparato productivo para disminuir sistemáticamente sus 
costos de producción, respecto a sus principales socios comerciales. Esto 
se traduce en ganancias de competitividad; es decir, en oferta exportable 
cada vez mayor, a precios más bajos que los competidores del resto del 
mundo, incluso con estabilidad del tipo de cambio. El avance tecnoló
gico implica también un impacto cada vez menor de las importaciones de 
insumos y bienes de capital en las importaciones totales, así como poca 
incidencia del valor de los insumos importados en los costos de la oferta 
exportable. Una economía de esas características fortalece su disponibi
lidad neta de divisas y con ella su tipo de cambio. Es precisamente ese 
el perfil que corresponde a las economías desarrolladas. 11 

En contraste, las sociedades cuyas capacidades de organización han 
evolucionado débilmente. como la mexicana, experimentan tendencias 
crecientes de rezago tecnológico, que a la larga se exhiben como depen
dencia respecto a las economías del resto del mundo, que crece en 
términos de importaciones de herramientas, métodos de producción 
e insumos. La ausencia o lentitud del cambio tecnológico implica que el 
abatimiento de los costos de producción sea lento e inadecuado 
en relación a sus competidores más cercanos; que su oferta exportable 
dependa de manera crucial de insumos y bienes de capital importados, 
al igual que una proporción significativa del consumo de los hoga-

10 En la teoría tradicional, tecnología es igual a ingeniería. 
11 Véase Nonega (1994: 6-64). 
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res; que la disponibilidad de divisas se vea constantemente presionada a 
la baja y, consecuentemente, que las devaluaciones sean el medio común 
para lograr ganancias de muy corto plazo en términos de competitividad 
con el resto del mundo. 

La economía mexicana ha evolucionado de manera tal que las im
portaciones de maquinaria. equipo e insumos han crecido más 
aceleradamente que las importaciones de bienes de consumo final. 
La alta dependencia de la producción de la economía mexicana 
respecto a la maquinaria, equipo e insumos importados, ha ocasio
nado que los productores nacionales, ante las devaluaciones, hayan 
defendido su posición en el aparato productivo en términos de pre
cios relativos y rentabilidad de sus empresas, trasladando el efecto de 
los aumentos en el tipo de cambio, con elevaciones de sus precios 
monetarios; es decir, con inflación. Dichas elevaciones se deben 
básicamente al porcentaje de incidencia de las importaciones en sus 
costos de producción y explican el origen estructural de la inflación 
mexicana. A este fenómeno le sigue otro: ante la dispersión en 
los márgenes de incidencia de las importaciones entre las empresas o 
productores nacionales, y la consecuente desalineación de los precios 
relativos internos. el incremento en los precios monetarios se sostiene, 
hasta que todos o la mayor parte de los productores recuperan 
la posición que ostentaban en el aparato productivo antes de las 
devaluaciones, con lo que se explica una parte importante de la infla
ción inercial. 

Es así como se manifiestan tanto el componente estructural de la 
inflación como el inercial; incluso en ausencia de inducción de impulsos 
de demanda por política monetaria expansiva. El componente estructu
ral corresponde a la espiral tipo de cambio-precios, y el inercial al 
ajuste o realineación de los precios relativos internos. 

Lo anterior significa que la inflación en México no es un fenómeno 
monetario en sus bases, como se postula en el diagnóstico oficial, sino la 
expresión de una debilidad estructural que no se reconoce en ese diag
nóstico y la cual es fundamental en el presente análisis: el rezago 
tecnológico. 

En la lógica del diagnóstico oficial, la inflación es un fenómeno 
monetario que debe combatirse con política monetaria restrictiva; es 
decir. con contracción crediticia y frenos a la monetización del mercado 
interno. Así, a tiempo de abatir la inflación, su política monetaria inhibe 
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sistemáticamente también la demanda agregada. Sin embargo, nues
tro razonamiento pone en evidencia que ese criterio es equivocado; no sólo 
no considera la causa fundamental de la inllación -el rezago tecnológi
co-- por lo que es incapaz de corregirla, sino que provoca impulsos 
recesivos sobre el crecimiento. 

El éxito del control de la inllación, incorrectamente atribuido a la 
política monetaria actual, se explica por la estabilidad del tipo de 
cambio; no por la administración de la tasa de crecimiento de la oferta 
monetaria. como se pretende interpretar; y se incurre en un error cuando 
el éxito le es atribuido a esto último. La estabilidad cambiaria, por la 
que el nivel general de precios no crece aceleradamente, depende fun
damentalmente del ingreso de capital externo, razón por la que es 
imperativo para el gobierno actual asegurar la atracción de capita
les extranjeros sobre la base de la privatización de los activos que aún 
restan en poder del Estado. Del éxito de ese propósito ha de depender 
la estabilidad cambiaria de los próximos años, y por tanto las bajas tasas 
de inllación. 

Las implicaciones del rezago tecnológico de la economía mexicana 
se agravan cuando se considera que las últimas dos décadas estuvieron 
marcadas por el crecimiento acelerado de las exportaciones no tradi
cionales. En el afán de superar la vocación básicamente petrolífera y 

ligar la prosecución del libre mercado a la modernización del aparato 
productivo , a través de su rápida apertura, que culminó con el 
TLC, las devaluaciones y deslizamientos se vieron acompañados de im
pulsos a las exportaciones no tradicionales. Con bajas tasas de crecimiento 
de la economía y altas tasas de expansión de las exportaciones, los 
mercados internos experimentaron disminuciones importantes. Los efec
tos contractivos de las devaluaciones sobre la demanda de importaciones 
para la producción han sido prácticamente nulos; se trata de impor
taciones ¡nelásticas al tipo de cambio. Por otra parte, las variaciones 
en el tipo de cambio implicaron presiones al alza sobre las tasas de 
interés, además de las repercusiones secundarias de estas últimas en 
la in Ilación Todo ello, ha provocado caídas en la demanda efectiva 
interna, y pese a la expansión acelerada de las exportaciones, sólo 
una parte se ha debido al poco crecimiento de la oferta agregada; la 
otra se ha apuntalado en el castigo del mercado interno. Sus conse
cuencias han sido el empobrecimiento creciente. 
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La lógica de este argumento se exhibe en la siguiente gráfica, en 
la que f se refiere al tipo de cambio; Q es la oferta agregada; Q la o , 

demanda interna de producto nacional, y Qan la demanda interna de 
producto importado para consumo final. Se trata de la representación 
de una economía pequeña, tecnológicamente rezagada, que crece y 

exporta de manera dinámica cuando devalúa. 12 Es decir que emula las 
características fundamentales de la economía mexicana actual. 

El consumo 
interno total 

Gráfica I 
Dinámica exportadora de una economía 
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La curva más alta representa la oferta de producto. Su crecimiento 
hacia arriba y a la derecha indica que como resultado de una deva
luación -.,s decir, de un movimiento del tipo de cambio, representado 
en el eje horizontal, desde una púsición I hasta 2 , el nivel de la oferta, 
que se representa en el eje vertical de la parte superior de la gráfica, 

12 El fundamento técnico de esta gráfica se halla en Noriega (2001 b: 138- 198). 
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pasa también del nivel 1 al 2. La cUlva punteada, ubicada bajo la oferta, 
es la demanda interna de producto nacional. La curva muestra que a 
causa de una devaluación el producto nacional se ha encarecido, así 
que su demanda ha disminuido de la posición 1 a la 2. Por su 
parte, como si fuera una curva de demanda vista al revés, la demanda 
de producto importado para consumo, representada en la curva de 
la parte inferior de la gráfica, exhibe también una reducción. La 
distancia entre la oferta y la demanda de producto nacional, 
corresponde a las exportaciones (Q), y éstas aumentan ante el efecto 
de la devaluación . Su aumento se debe, una parte, al crecimiento de 
la oferta, y otra, a la reducción del mercado interno. 

Obsérvese cómo el consumo total de producto nacional e importado 
cae ante la devaluación, lo que significa que pese al crecimiento de la 
economía y al inherente aumento en el nivel de empleo, el consumo por 
habitante baja. Es decir se provoca un empobrecimiento interno a causa 
de la dinámica exportadora. 

De esto se concluye que la apreciación del tipo de cambio, en su 
papel de expediente fundamental de la dinámica exportadora de una 
economía con rezago tecnológico, genera efectos distributivos adversos 
hacia el interior de la misma. Así se muestra también que la política 
cambiaria, cualquiera que sea su orientación, es un mecanismo 
redistributivo del ingreso, y debe ser administrado como tal por la 
política monetaria. 

Debe tomarse en cuenta que la curva de demanda de producto 
nacional (línea punteada), se desplazaría hacia arriba en caso de ele
varse los salarios. Tal elevación provocaría también un desplazamiento 
de la demanda de producto importado; esa curva se movería hacia 
abajo en la gráfica. 

Supóngase ahora que la economía creciera a tasas muy bajas o no 
lo hiciera como ha sido el caso de la economía mexicana durante los tres 
últimos años; entonces la curva de oferta de producto nacional sería una 
línea horizontal en el tramo superior, en donde se explica precisamente 
el movimiento de la exportaciones de la posición I a la 2, como se muestra 
en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2 
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Esto implicaría que el total de exportaciones adicionales, al pasar 
de la posición 1 a la 2 del tipo de cambio, obedeció a la caída del 
mercado interno, y por tanto a un empobrecimiento todavía mayor 
al del caso previo, Ese ha sido, y seguirá siendo, el caso d~ la 
economía mexicana, sujeta a la dinámica exportadora inducida por 
depreciaciones del tipo de cambio, pese a su rezago tecnológico y a la 
ausencia de política económica efectiva para crecer, De esta forma, se 
explica por qué las exportaciones se dinamizan cuando el tipo 
de cambio se deprecia, provocando con ello impulsos de crecimiento que, 
aunque débiles, expanden la oferta agregada de la economía nacional. 
y también se explica por qué el crecimiento está asociado a reactivaciones 
de la inRación y a un empobrecimiento creciente, El modelo de 
impulso a las exportaciones, cuando la economía exhibe rezago tecno
lógico grave, como la mexicana, sólo se dinamiza con depreciaciones 
del tipo cambiario, lo que se opone a los objetivos de control inRacio
nano que, de otra manera, sólo se logran cuando la demanda interna 
se retrae. 
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El resultado hasta este punto en nuestro razonamiento, a diferencia del 
diagnóstico oficial, es que la apertura generalizada de la economía 
mexicana ha provocado la contracción del mercado interno, el empobre
cimiento generalizado de los hogares mexicanos y la persistencia del 
carácter inflacionario estructural del aparato productivo. 

La brecha tecnológica entre el desarrollo y el subdesarrollo, se 
explica para México por las diferencias en la evolución de los dos 
componentes de la tecnología: la organización y la ingeniería. Compren
der a la ingeniería como un saldo acumulativo del progreso de las 
sociedades en su capacidad de organizarse para la producción, significa 
entender las herramientas, maquinaria, equipo e instalaciones como 
resultado de la evolución social del ser humano y de sus instituciones. 
La forma en que determinadas generaciones heredan a otras el código 
genético de la organización social, es precisamente a través del conoci
miento para la organización y la ingeniería. La organización ocupa así 
el lugar principal en el concepto de tecnología, y los pilares de su 
desarrollo son la educación, y la investigación científica y tecnológica. El 
sistema educativo de cualquier sociedad es la columna vertebral de su 
desarrollo tecnológico, sumado a su aparato de investigación científica y 
tecnológica. En México, el gasto en estos rubros es lo suficientemente 
pequeño como para asegurar que la situación continuará agravándose. 
Además, la capacidad de respuesta del gasto no es inmediata, lo cual 
significa que resulta poco atractivo para los responsables de la política 
económica empeñar recursos en fines de largo plazo, cuando su preten
sión es capitalizarlos políticamente en el corto plazo. 

Las exportaciones mexicanas no han crecido durante los últimos 
años en virtud de un cambio tecnológico que las haya hecho 
más atractivas para el resto del mundo, ni han estado aparejadas a la 
expansión del mercado interno. Su expansión se ha debido a efectos de 
corte cambiario, sumados a un proceso de fomento a las industrias 
maquiladoras, y a otro proceso de desindustrialización interna y agudi
zación de los déficit externos provocados por un crecimiento de las 
importaciones mayor y más dinámico que el de las exportaciones; resul
tado igualmente debido al agravamiento del rezago. 

En suma, hasta este punto del diagnóstico, las políticas de libera
lización de los mercados internos, sustitución del mercado interno por el 
externo para impulsar el crecimiento y apertura acelerada hacia la 
competencia con el resto del mundo, han fracasado como recursos para 
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potenciar la capacidad tecnológica de la región . Por el contrario, han 
ocasionado un retroceso significativo. Los capitales externos no pueden 
hacer con el sistema educativo nacional ni con el aparato de investigación 
científica y tecnológica, lo que el Estado no hace ni está dispuesto a 
hacer a través de la política fiscal. 

2.2 El desempleo masivo 

El desempleo masivo en México es un fenómeno del cual dan más razón 
el crecimiento acelerado de la informalidad, la emigración ilegal hacia 
Estados Unidos y la violencia interna, que las cifras oficiales. Es resul
tado del insignificante crecimiento de la economía frente al crecimiento 
de la población económicamente activa. La demanda de trabajo por 
parte del aparato productivo ha sido extremadamente estrecha respecto a 
la expansión de la oferta de trabajo por parte de los hogares mexicanos. 
Según el criterio básico de política de empleo del modelo vigente, esta 
situación debería revertirse al caer los salarios reales. Sin embargo, pese 
al deterioro salarial, el desempleo crece y la actividad productiva perma
nece estancada. La política oficial de empleo es inefectiva, y para 
explicar las razones de su inefectividad y modificar el rumbo es necesario 
corregir su marco analítico. 

Según demuestra la TIMT, el sector laboral, conformado por los 
hogares, que son los oferentes de trabajo, y las empresas, que son quienes 
demandan los servicios de este factor de producción, no es un 
mercado, como se sostiene en el análisis oficial. No es un mercado 
porque los demandantes de trabajo --.,s decir, las empresas, que son las 
que determinan el nivel de empleo en la economía- no contratan 
trabajadores dependiendo de lo caro o barato del salario al que 
ofrezcan su trabajo; contratan más trabajadores cuando, de acuerdo al 
salario vigente, venden más de lo que producen. Análogamente, desemplean 
mano de obra cuando ven caer sus ventas, aun cuando el salario se 
desplome. Lo que esto significa es que el salario no es un precio --.,1 
precio del trabajo- que guíe los planes de compradores y vendedores, 
como sucede en cualquier otro mercado.13 El salario es una variable 

13 La lógica de funcionamiento de un mercado es la siguiente: los que ofrecen la mercancía 
están dispue!tos a ofrecer más cuanto más elevado es el pre<io, y ofrtcerán menos si el precio 
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distributiva, y no coordina a las fuerzas de oferta y demanda de mercado 
alguno, sino que concreta la negociación social sobre la cuota de par
ticipación de los trabajadores en el producto que se genera en la economía. 
No existe ningún mecanismo que tienda a igualar los salarios con la 
productividad marginal del trabajo, ni existe un único nivel de salario 
real para cada nivel de empleo, como lo sostiene la teoría tradicional. El 
salario nominal se negocia y los mercados determinan su poder de 
compra a través de los precios. ASÍ, si bien el salario nominal se 
determina desde fuera del ' sistema, gracias a los mecanismos institucio
nales que existen para el efecto. el sistema de mercados determina su 
poder de compra. 

Cuando el volumen de mercancías disponibles en el mercado es 
escaso, los precios son elevados; esto implica que el poder adquisitivo 
del salario es bajo. En contraste, cuando la economía crece y las 
mercancías disponibles aumentan en volumen, los precios bajan y el 
poder de compra del salario sube. De esto se concluye que cuando la 
negociación deriva en elevación del salario nominal, el impulso de deman
da que se genera sobre las mercancías provoca que la cantidad de éstas 
aumente y su precio disminuya, a tiempo que el nivel de empleo crece. 
Es decir, que los incrementos salariales son antinflacionarios, expanden 
la demanda efectiva y elevan el nivel de ocupación; conclusión que se 
opone diametralmente a los conceptos tradicionales al respecto. Más 
aun: el deterioro de los salarios reales, que provoca la caída de la 
demanda de mercancías, es el que alimenta la inflación. 

A la luz de los resultados de la TIMT en este aspecto, se sabe que 
conceptuar al sector laboral como si fuese un mercado, es un grave error 
en la lógica de la teoría económica; más todavía cuando de tal raza--

baja . Por su parte, los compradores estarán en disposición de comprar mucho si el precio 
baja, y comprarán poco si el precio sube. Así, entre estas dos fuerzas de sentido opuesto se 
arribará a un precio que determinará el acuerdo entre los planes de compra y venta de unos 
y otros. Ese precio de la mercancía tendrá además el atributo de asegurar el quid pro qua en 
el intercambio; es decir, que el valor de las compras será exactamente igual al valor de lo 
que se venda en ese mercado, lo que implicará que ni vendedores ni compradores ganarán 
o perderán algo en términos de valor. Así se arriba a la conclusión de que los mercados no 
producen efectos distributivos. Eso quiere decir, por tanto, que una economía en la que hay 

un mercado para cada bien o servicio, incluyendo al trabajo, no tendrá ninguna responsabi
lidad sobre los fenómenos de pobreza y desigualdad . Estos últimos se situarán como 
fenómenos extraeconómicos, ajenos al sistema de precios. 
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namiento se desprende una conclusión de política economlca que, en 
lugar de resolver, agrava el problema más serio que sufre una sociedad: 
el desempleo involuntario. 

Según el concepto de "mercado de trabajo", propio de la teoría 
tradicional, el desempleo involuntario se explica por el encarecimiento 
del trabajo; es decir, porque el salario real es más elevado que el 
necesario para que las empresas contraten a todos los trabajadores 
disponibles. Por tanto, para abatir el desempleo se recomienda dismi
nuir el salario, esperando que con ello se alcance el pleno empleo. 
Los resultados, sin embargo, son dramáticos: en tanto baja el salario real, 
se agrava el desempleo. Al amparo de la lógica de quienes se empeñan 
en tratar al sector laboral como si fuese un mercado, el problema no sólo 
no alcanza a explicarse, sino que se complica con la aplicación de la 
política recomendada. 

En contraste, la TIMT pone las piezas del razonamiento lógico de 
este problema en el lugar correcto. Demuestra que la empresa individual 
contrata a más trabajadores cuando percibe incrementos en sus ventas, 
al salario real vigente. Sin embargo, para el conjunto del aparato 
productivo el razonamiento cambia. La demanda agregada por los productos 
de todas las empresas del sistema resulta ser una función positiva del 
salario real. Es decir, se demuestra que las ventas del conjunto de 
empresas que configuran el aparato productivo crece cuando aumentan 
los salarios reales. Al crecer dichas ventas, el nivel de empleo de todo 
el sistema también crece, lo que resulta en una conclusión completa
mente opuesta a la tradicional: para elevar el nivel de empleo y disminuir 
la inflación es necesario increment~r los salarios. El contraerlos, en 
cambio, provocará inflación y desempleo. Así, los salarios no guardan 
ninguna relación sistemática con la productividad del trabajo, y la única 
exigencia técnica sobre los mismos, es que su nivel garantice la 
rentabilidad de las empresas, y ello se consigue siempre que los salarios 
reales más las remuneraciones al capital sean estrictamente inferiores al 
producto medio total de los factores. De esta manera, en el marco de la 
TIMT se demuestra que los fenómenos de la economía en su conjunto no 
son resultado de la suma de los fenómenos individuales, como resulta 
del método de la teoría tradicional. En la TIMT, el conocimiento 
de una célula no explica por sí mismo el funcionamiento de un tejido. 
Las complejidades del tejido se comprenden, pero no como resultado de 
la agregación simple de células. Metodológicamente, lo mismo sucede 
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con la forma en que se explica la conducta individual de productores y 
consumidores, y su relación con el funcionamiento de los grandes agre
gados. 

Esta oposición conceptual de la TIMT frente a la base analítica del 
modelo vigente, se confirma plenamente en el análisis de una economía 
como la mexicana. Se demuestra que el desempleo involuntario es 
resultado de la depresión salarial, y que su reversión sólo puede ser 
posible si se da lugar a que los salarios aumenten. 

A diferencia de lo que sucede con los precios, cuya propiedad 
esencial es hacer posible que el intercambio se realice entre valores 
equivalentes, el salario, en su estatuto de variable distributiva, depende 
de las instituciones existentes para definir objetivos de distribución y 
crecimiento. Únicamente las instituciones pueden determinar el nivel 
y estructura de las variables distributivas, debido a que su negociación no 
deriva en la concreción de procesos de intercambio entre valores equiva
lentes, sino en cuotas de participación en el producto social. Es así 
como se explica la importancia fundamental del derecho en la economía. 
La distribución del ingreso es resultado de la capacidad de orientación 
de las instituciones al respecto. Por tanto, cuando se cometen errores 
tan graves como el de concebir al salario como un precio de mercado y 
no como variable distributiva, se sientan las bases de la desigualdad y la 
polarización del ingreso y las oportunidades. 

Tanto el crecimiento del producto como del empleo dependen de 
que el salario real crezca. Así, si la política económica actúa en sentido 
contrario, como sucede en la actu!,lidad, los resultados serán, inevita
blemente cuatro: desempleo creciente, descapitalización de empresas, 
polarización del ingreso e inflación. No puede haber hogares contentos 
en una economía en la que las empresas quiebran. La quiebra de 
empresas, que sucede cuando la respuesta de la demanda de mercado es 
insuficiente ante las capacidades de oferta de las empresas, no sólo no 
se restaura abatiendo los salarios, sino que se agrava, con efectos 
irreversibles. Impulsar el crecimiento de salarios es una condición sine 
qua non para elevar el nivel de empleo, garantizar la rentabilidad de 
las empresas, distribuir más equitativamente el ingreso y controlar la 
inflación . 

El diagnóstico oficial sobre las causas del desempleo y del poco 
crecimiento es exactamente el opuesto al que ofrece la TIMT. Esta última 
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demuestra que ninguna otra variable de la economía puede actuar sobre 
el crecimiento y el empleo, en el sentido y magnitud en que lo hacen 
los salarios. En consecuencia, una política salarial equivocada, de 
sentido contrario como la actual, provoca precisamente el fenómeno 
que pretende resolver. 

A esto se suma un fenómeno todavía más grave: el rezago tecnoló
gico. ¿Cómo superar el rezago tecnológico de una economía en la que 
las empresas deben afrontar corrientes de demanda inestables y cada vez 
más débiles, cuando los propios cambios en la organización y la in
geniería de las empresas demandan más inversión? ¿Por qué habría 
de invertirse en una economía que se empequeñece? La única forma de 
incitar a las empresas a renovarse tecnológicamente es garantizándoles su 
viabilidad financiera, y esta última depende de manera crucial del 
crecimiento. Puesto que el crecimiento depende positivamente del incre
mento de los salarios reales, se concluye que la inversión productiva 
también depende positivamente del crecimiento de los salarios. 

Por último, el efecto distributivo del ingreso a través de los salarios 
no se puede suplantar por otros mecanismos del sistema. El mecanismo 
natural de participación de los trabajadores en el producto social es el 
salario; si éste se deteriora en ese papel, ninguna otra variable o arreglo 
institucional lo puede suplantar. El crecimiento sostenido de las ganan
cias empresariales depende positivamente del crecimiento de los salarios. 
La vieja idea de que el incremento de salarios disminuye la tasa de 
ganancia es propia de un escenario en el que el nivel de producto no 
varía. Bajo tal condición, cortar el pastel en dos significa, inevitable
mente , hacer crecer un pedazo a cambio del empequeñecimiento 
del otro. En contraste, bajo una concepción dinámica de la economía, al 
crecer el producto, se verificará simultáneamente un crecimiento de las 
ganancias y los salarios, siempre y cuando la política económica esté 
orientada apropiadamente. El eje del desarrollo del capitalismo ha sido 
y es el trabajo asalariado. Por tanto, comprender mal su funcionamiento 
o actuar incorrectamente sobre su estructura, es una forma eficaz de 
atentar contra la viabilidad financiera de todo el sistema. Este tema se 
trata, precisamente, en el apartado siguiente. Para ello, debe quedar 
establecido a partir de ahora que el salario es una variable distributiva 
y no un precio, y que el sector laboral no es un mercado. 
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2.3 La inviabilidad financiera l4 

Una economía genera un volumen de recursos financieros que nece
sariamente iguala al valor de su producto. No puede generar más 
recursos financieros que producto, ni viceversa. El propio sistema de 
precios lo impide. Los recursos financieros conforman el conjunto 
de remuneraciones a los factores que intervienen en la producción. Por 
tanto, no hay posibilidad alguna de que el aparato productivo de 
una economía pague a sus factores más de lo que produjo porque 
colapsarla al sistema a través de la inviabilidad financiera de la pro
ducción ; tampoco que pague menos porque hasta la última unidad de 
recursos que ingresan a las empresas retornan, tarde o temprano, a las 
cuentas de los hogares. Así, con más o menos complicaciones en 
los circuitos reales y financieros, toda economía respalda sus recursos 
financieros con su producción. 15 De ahí justamente que sea irrelevante 
el que el dinero sea de oro o de papel. Si no tiene respaldo en lo 
único que se lo puede otorgar -el producto- ese dinero no vale nada, 
y si tiene valor intrínseco y el producto que lo respalda es escaso, el 
dinero abandona el sistema. 

Así, una economía que, tomando como referente sus necesidades 
expresadas en algún índice como la población, por ejemplo, produce 
cada vez menos satisfactores (PIB) , verá decrecer paulatinamente su 
nivel medio de vida (PIB por habitante) , tanto por el lado de las 
posibilidades de financiamiento de sus agentes como por el de la pro
ducción. En cambio, otra, progresiva por el lado del producto, lo será 
también por el de los ingresos. 

Una economía demandante de recursos financieros es aquella que 
produce menos de lo que requiere. Es el caso de la economía deudora, 
la cual se enfrenta a la necesidad de importar aquello que le hace falta 
y de recurrir al préstamo para concretar la importación de los bienes que 
su desarrollo tecnológico no le hace posible producir respecto a sus 
necesidades. En cambio, una economía que genera excedentes de pro
ducto respecto a sus necesidades es, a su vez, excedentaria en el terreno 
financiero. Lo es porque su base tecnológica así lo determina. Econo-

14 El contenido de este apartado se sustenta en Noriega (200 1b: 199-237) y Noriega 
(2002). 
15 Los economistas conocemos este principio como la ley de Sayo 
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mías de ese tipo son las que ponen en oferta los fondos prestables en el 
sistema financiero internacional; cotizan sus divisas a nivel mundial con 
aceptación general y fácil conversión entre sÍ. En escenarios analíticos 
más complicados que el anterior, por ejemplo con múltiples periodos y 
procesos de capitalización, actualización, etcétera, 105 principios expues
tos no variarán, aunque el seguimiento descriptivo de los circuitos se 
complique de manera importante, con pocos beneficios para la compren
sión de los fenómenos fundamentales. 

La idea de que la tasa de interés de una economía pequeña y 
abierta (r), en un contexto de libre movilidad de capitales, es igual a la 
tasa internacional V') más la tasa esperada de variación en el tipo de 
cambio (e), es de consenso. Esta relación puede eventualmente modi
ficarse con la introducció" de factores de nesgo complementario y 
expectativas de efectos sorpresa, pero en lo básico conserva la forma 

antes descrita. es decir: 

r=r*+e (1) 

A partir de (1) se arriba inmediatamente a la conclusión de que, en 
la medida en que el riesgo de variación cambiaria se minimice, la tasa 
interna de interés tenderá a la internacional. A su vez, por la hipótesis 
de paridad de poder de compra, se sabe que el diferencial entre la 
inAación interna y la del resto del mundo determinará la magnitud 
de ti; por tanto el control y minimización de la inAación se plantea 
como un objetivo prioritario para bajar la tasa de interés. Finalmente, 
entendida la inflación como un fenómeno estrictamente monetario 
debido al carácter neutral del dinero, su control en aras del objetivo de 
inflación nula no provocaría efectos en el sector real de la economía. 

Sin embargo, esta batería de conceptos, propia de la teoría tradicio
nal y por supuesto, del lenguaje oficial de las instituciones, excluye el 
análisis de la relación entre tres conceptos básicos para explicar el estado 
del sistema de pagos de una economía: la tasa propia de interés, la tasa 
de interés de los bonos públicos y la tasa comercial o bancaria de 
interés. Este análisis es fundamental en el marco de la T IMT. 

El crecimiento de una economía consiste en la expansión del 
volumen de su producto y en el incremento simultáneo de su capaci
dad de pagos. Su tasa de crecimiento exhibe por igua l, el ritmo de 
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aumento promedio de las ventas , que de la capacidad real de pagos de 
cada unidad productiva, dados los precios; por tanto, si sus compro
misos de pago crecen a la misma tasa de expansión que su capacidad 
de pago o por debajo de ella, la viabilidad financiera de la unidad es un 
hecho; en caso contrario, la descapitalización de sus activos es 
inevitable. 

Como se verifica en la historia económica del capitalismo, la 
economía agregada, que se refiera a un país o al mundo entero, es 
siempre financieramente viable; es decir, que ante cualquier situación 
que exhiban los mercados. y aun en condiciones de quiebra para 
un número grande de unidades productivas y reducción en los niveles de 
consumo de los hogares, el resultado es finalmente la supervivencia del 
sistema a partir de aquellas empresas cuyo sistema de pagos evolucio
na favorablemente incluso bajo condiciones generales difíciles. La 
economía puede crecer aceleradamente o decrecer a tasas significati
vas, y la rentabilidad del sistema en su conjunto se preservará. Sin 
embargo, particularmente el crecimiento, entendido como el resultado 
de tasas positivas de variación del producto, requiere de condi
ciones generales de viabilidad financiera, siendo un fenómeno analizado 
de manera apropiada a través de los tres tipos de tasa de interés ya 
antes señalados: la tasa propia, la de bonos públicos, y la bancaria 
comercial. 

La primera se refiere a la tasa de crecimiento de la economía o a 
una función lineal estable de ésta, cuyas diferencias paramétricas con 
la tasa de crecimiento son generalmente mínimas en el corto plazo, y 

causadas por las preferencias intertemporales de los consumidores. En 
el caso más simple y general, situado en el corto plazo, la tasa real 
propia de interés es prácticamente igual a la tasa de crecimiento 
del producto. Esto significa que la variación porcentual en el tamaño del 
aparato productivo es la que determina la evolución de su capaci
dad de pago del periodo actual respecto al pasado; es, por tanto, la tasa 
esperada de crecimiento la que determina la tasa propia de interés, 
a la que se valuarían los compromisos de pago viables en el periodo 
actual. A mayor tasa esperada de crecimiento de la economía le 
corresponderá mayor tasa real propia de interés esperada. Esto implica, 
al nivel de la empresa individual , que cuando su tasa de creci
miento esperado supere a la de la economía, en caso de verificarse las 
expectativas, su capacidad de pagos la situará en un horizonte claro 
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de capitalización; en cambio, aquellas empresas cuya expectativa de 
crecimiento sea inferior a la del sistema, seguramente enfrentarán un 
horizonte de descapitalización. 16 

Por otra parte, se tiene el concepto de tasa de interés de los bonos 
públicos. Se refiere a la tasa que ofrece pagar el gobierno a quienes 
accedan a financiar su deuda. Entonces, la autoridad fiscal, a través de 
la información que posee, determinará la tasa de interés de sus bonos 
con base en sus propias expectativas de desempeño de la economía. Con 
ello, no sólo orientará las expectativas de productores y consumidores, 
sino que definirá la tendencia (no la magnitud) de las tasas de interés en 
el resto de la economía; particularmente de la tasa comercial banca
ria. Su condición de entidad generalmente solvente y la improbabilidad 
de una crisis de pagos, hacen del sector fiscal un agente capaz de atraer, 
con bajas tasas de interés, la atención de los especuladores financieros 
cuando éstos procuran minimizar riesgos. A mayor confianza de los 
agentes privados en el desempeño del sector fiscal, en su información y 
sus expectativas, menor será la tasa de interés que requerirá ofrecer sobre 
sus bonos para atraer recursos a sus arcas. 

Por último, se encuentra la tasa de interés de la banca comercial que 
es determinada por la banca comercial al tiempo de ofrecer el crédito. Para 
ello emplea, en primer lugar, información sobre las expectativas de desem
peño de la economía que le permiten anticipar escenarios de bajo o alto 
riesgo para las empresas en promedio, pudiendo particularizar tales esce
narios tanto como requiera para la selección sectorial y regionaJ de su 
cartera de posibles deudores. En segundo lugar, se apoya en instrumen
tos de evaluación de los proyectos para los cuales se le solicita el crédito, de 
manera que le sea posible anticipar la evolución de la capacidad 
de pagos de los mismos, en función de sus tasas internas de retomo en 
el escenario esperado. Así, mientras más promisono se observa el escena-

16 A partir de este concepto, supóngase que una empresa ha decidido financiar su actividad 
productiva con un crédito, cuya tasa real de interés supera a la tasa de crecimiento observada 

en el sistema al final de periodo; una empresa, además, cuyas características tecnológicas la 
sitúan en el promedio del aparato productivo. El resultado inevitable será que sus obligaciones 
financieras le habrán demandado más. en términos reales, que el crecimiento de su producto. 
Entonces. para cubrirlas deberá recurrir a reducir sus ganancias, a incumplir sus obligaciones de 
pagos a los factores productivos, o a descapitalizar sus activos. En cualquier caso, el resultado 
será finalmente adverso a su supervivencia en el aparato productivo. 



416 Fundamentos analíticos de un nuevo modelo de desarrollo 

no económico, más disposición tiene a otorgar crédito a proyectos de menor 
rentabilidad y viceversa: ante escenarios de mayor riesgo, sólo los proyectos 
de. más alta rentabilidad serán beneficiarios del crédito bancario, y a 
elevadas tasas de interés. En tercer lugar, evalúa los activos que los 
demandantes de crédito ponen a disposición del banco en calidad de 
colateral, es decir, de respaldo para la recuperación , por parte del banco, 
del crédito otorgado, en caso de eventualidades adversas resultantes de los 
factores de riesgo. A mayor riesgo de recuperación habrá necesidad de 
poner en manos del banco un colateral más grande y viceversa. De esta 
manera y por todos estos elementos, resulta que la tasa bancaria de interés 
es generalmente más elevada que la tasa de bonos públicos, pese a que esta 
última es líder de las tendencias de cambio. 

En términos reales, la comparación entre las tres tasas permite evaluar 
claramente la viabilidad financiera de una economía. Siempre que 
la tasa bancaria real anual de interés se encuentre por encima de la 
tasa de crecimiento de la economía, implicará presiones negativas sobre 
la rentabilidad de las empresas, y los activos de los hogares que hayan 
contraído deuda con la banca comercial. En una economía financiera
mente viable, la tasa de interés de los bonos públicos se situará generalmente 
por debajo, aunque muy cerca de la tasa de crecimiento de la economía; 
la tasa real bancaria podrá estar cerca de la tasa propia, ya sea por 
encima o por debajo, y no la excederá significativamente. Pero siempre 
que la tasa bancaria supere significativamente, en términos reales, a la 
tasa de crecimiento de la economía, las obligaciones financieras de las 
empresas excederán su propia capacidad de crecimiento y, por tanto, de 
cumplimiento de sus obligaciones de pagos. 

En México, desde que el sistema financiero internacional se trans
formó hacia un mercado mundial de crédito en el que oferentes y 
demandantes se coordinan básicamente a través de los sistemas bursá
tiles, las tasas de interés bancarias y de bonos públicos han crecido 
sustancialmente, y la inviabilidad financiera de la economía nacional se 
ha hecho evidente y profundizándose de una manera notable. La tasa 
real de interés de CETES a 28 días ha superado en 13 de los últimos 20 
años a la tasa de crecimiento de la economía, según cifras del INEGI ,17 

17 Por ejemplo, en 2001, la de rendimiento real de CETES a 26 días fue de 3. 1%, frente a 
una tasa de crecimiento del PIB de -0.1%; para 2002 las cifras fueron 1.2% CETES y 0.7% 
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y siendo ésta una tasa "piso" en el sistema financiero nacional, la tasa 
bancaria se ha mantenido. con diferencias considera.bles. por encima de 
esta última; más aún si se consideran las tasas reales efectivas. es decir. 
aquellas que han determinado los volúmenes reales de pagos de los 
deudores a los acreedores financieros. Por una parte. las presiones del 
servicio de la deuda pública externa e interna. a la que se han sumado 
con cantidades importante> los rescates bancario y carretero. y por otra. 
las insuficiencias de la recaudac.iónfiscal. han dado lugar a que las tasas 
de interés que ofreció pagar el fisco sobre sus diferentes instrumentos de 
endeudamiento se hayan mantenido elevadas. 

En lo que corresponde a las tasas bancarias comerciales. el riesgo 
inherente a las ineficiencias del propio sistema en términos de selección 
de cartera y asignación de recursos prestables. así como las de por sí 
exiguas tasas de rentabilidad que se esperarían de los proyectos de 
inversión en general en un escenario de débil crecimiento de largo plazo. 
han dado lugar a tasas de interés muy elevadas y a requerimientos de 
colaterales grandes para el otorgamiento del crédito. El deseo de recu
peración acelerada del crédito se ha reflejado en tasas de interés cuya 
magnitud ha superado varias veces la tasa de crecimiento de la economía. 
y ha transformado al sistema bancario comercial en poseedor impor
tante de aquellos activos no líquidos que han pasado a su poder a 
causa de las carteras vencidas y créditos no recuperables de hogares 
y empresas en incapacidad de pago. La descapitalización de hogares y 
empresas es un signo que permanece sin cambio en la economía nacio
nal. y la causa del fenómeno. en las interpretaciones oficiales (es decir. 
en la hipótesis tradicional). no pasa de ser también de carácter finan
ciero. en la idea de que lo financiero se determina a sí mismo. y no 
guarda una relación sistémica con el aparato productivo. Se afirma que 
el fenómeno causante de las altas tasas de interés ha sido la elevada 
inflación. y que su abatimiento durante los últimos dos años ha impli
cado necesariamente -<!ntre otros beneficios- el logro de la viabilidad 
financiera del sistema. 

La inflación. como causa de las elevadas tasas de interés. puede a 
lo sumo explicar la tendencia de la evolución de las tasas nominales. 

PIB. Y en 2003, 2 . 1 % CETES y 1.3% PIB. Es decir qt,;e como en estos tres años, durante 
trece de veintidós el gobierno ha tenido que pagar más de lo recaudado. 
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pero no su comportamiento real. Si se admite que tanto los oferentes 
de crédito como los demandantes forman sus expectativas principalmente 
con base en la información oficial que hace posible anticipar la evolución 
del sector real del sistema, entonces se admitirá también que el sistema 
bancario comercial, lo mismo que el sector público -que atribuye 
a la inflación lo elevado de las tasas de interés- dependen en 
última instancia del comportamiento de las variables que determinan el 
crecimiento de la economía. 

¿Qué nivel de tasa de interés puede explicarse entonces por razones 
monetarias, según la propia teoría tradicional, para apoyar los argumen
tos que esgrime la versión oficial de por qué las tasas internas de interés 
son elevadas? Según permite inferir el análisis, ninguno. Sin duda, las 
tasas nominales evolucionarán en el mismo sentido que la inflación, pero 
tras un efecto prácticamente simétrico sobre las tres tasas de interés que 
aquí se discuten, su relación en términos reales sólo dependerá de 
factores también reales. La única posibilidad de explicar el nivel 
de una tasa real de interés a través de variables monetarias, es bajo una 
violación de los principios lógicos de la teoría económica, y no sin que 
ello implique graves incongruencias en el discurso y en la práctica de la 
política económica. 

La actual política de control de la inflación significa reducciones en 
la tasa de crecimiento de la oferta monetaria; reducciones que pasan por la 
contracción del crédito y la disminución de la tasa de crecimiento de 
la demanda agregada para evitar presiones sobre la oferta. Bajo tales condicio
nes, la economía, en lugar de reducir el riesgo crediticio de hogares y 
empresas, lo incrementa, y con él las tasas reales de interés de la banca 
comercial. Esto significa que el propio remedio empleado para disminuir 
las tasas de interés, en realidad las eleva; es decir, provoca el problema. 

El impacto de la política de control de la inflación sobre las 
finanzas públicas tiene dos fases, la de los ingresos y la de los gastos. 
Por el lado de los ingresos, la falta de estímulos a la demanda agregada 
frena inevitablemente la capacidad contributiva de los agentes económi
cos, y así caen los ingresos públicos o por lo menos no crecen a la tasa 
deseada; los márgenes de evasión fiscal aumentan, y se reduce el núme
ro de empresas que tributan debido al efecto que provocan las insuficiencias 
de demanda sobre sus inventarios. Por el lado de los gastos el fenómeno 
se hace aún más agudo. Las tasas de interés más elevadas, en términos 
reales, implican menos recursos al gasto autónomo; las obligaciones finan-
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cieras del sector público impiden que la capacidad expansiva de la 
demanda por la vía fiscal actúe. El gasto autónomo se contrae, con las 
inevitables consecuencias en la reducción de los servicios públicos y 
debilitamiento de los sistemas públicos de pensiones. lB El resultado 
sobre el balance público se toma negativo, lo que conlleva a que la 
autoridad fiscal se vea impelida a ofrecer tasas de interés elevadas 
para atraer recursos, dado el riesgo imperante en el sistema, y las expec
tativas cada vez menos promisorias que antes sobre el desempeño de los 
sectores público y privado. 

La inviabilidad financiera se traduce en tasas de interés que resultan 
en servicios de deuda, los cuales superan la capacidad de pago de segmentos 
específicos del aparato productivo; que provocan crisis de liquidez de 
corto plazo, sobre todo en empresas pequeñas y medianas, cuyo recurso 
para prolongar su vida en el sistema, bajo situaciones semejantes, suele 
ser la conversión a activos líquidos de su maquinaria, equipo o instala
ciones, es decir, su descapitalización. Las empresas financiadas por 
créditos externos y tasas reales más bajas, o poseedoras de algún grado 
de autonomía financiera, usualmente las de mayor tamaño, logran so
brevivir, también sufriendo sin embargo, los efectos directos de contracciones 
en la demanda agregada e indirectos de la descapitalización del aparato 
productivo. Si su orientación fundamental es hacia el mercado externo, 
su dependencia respecto al tipo de cambio da lugar a preferencias 
contradictorias en ténninos de política monetaria: por una parte, el deseo 
de un tipo de cambio subvaluado que fomente las exportaciones, aunque 
la depreciación de la paridad se traduzca sistemáticamente en inflación 
y esta última en tasas de interés nominales más elevadas. Por otra parte, 
la necesidad de un tipo de cambio sobrevaluado en términos reales y 
estable en lo nominal, para abaratar el costos de insumos, maquinaria y 
equipo importados, sin los cuales la producción nacional -aun la expor
table- es imposible, con la consecuente inflación controlada a la baja y 

18 Sobre la crisis de los sistemas públicos de pensiones que hoy denuncian las autoridades 

federales, es necesario considerar tres aspectos: primero, que la economía mexicana no ha sido 
capaz de garantizar una tasa de generación de empleo fannal, por lo menos igual a la tasa de 
incorporación de los nuevos pobladores económicamente activos y potenciales contribuyentes al 
sistema; segundo, que los salarios reales, base de las cotizaciones, han sufrido un deterioro 

sostenido, y tercero, que los fondos generados por los trabajadores han sido utilizados de manera 
arbitraria para fines ajenos a los de los propios sistemas de pensiones. Bajo estas consideraciones. 
el diagnóstico sobre las causas de su inviabilidad financiera es diferente al oficial. 
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tasas nominales de interés también en descenso. Si bien, bajo un esque
ma de financiamiento de la estabilidad del tipo de cambio a través de 
capitales especulativos externos, las altas tasas de interés serían necesa
rias, bajo el esquema de financiamiento de dicha estabilidad mediante 
recursos externos captados por la venta de activos públicos, es posible 
hacer compatible un tipo de cambio nominal estable con bajas tasas de 
interés, tal como lo pretende el gobierno actual para los próximos dos 
años. 

Según la ecuación (1) , bajo la expectativa de corto plazo de varia
ción nula en el tipo de cambio, la tasa real bancaria interna de interés 
en México debería estar muy próxima a la de su principal socio comer
cial, Estados Unidos; sin embargo, no hay información objetiva que 
sustente semejante relación de magnitudes. 19 

Los diferenciales registrados en las tasas de bonos públicos han sido 
muy altos respecto a cualquier expectativa fincada en la expresión (l), 
lo que significa que los diferenciales propios de las tasas comerciales 
entre los dos países deben haber seguido una ruta cercanamente paralela 
a la de las tasas antes referidas. Esto se explica básicamente por los 
márgenes de riesgo que la banca comercial percibe en la economía 
nacional, y trata de cubrir a través de los diferenciales en las tasas de 
interés. Así, la política de reducción de la inflación no ha logrado el 
objetivo de viabilidad financiera de la economía mexicana. La reflexión 
efectuada hasta este punto implica que el camino inevitable para lograr 
la viabilidad financiera es el crecimiento. Procurar las mayores tasas de 
crecimiento de la economía conduciría. no sólo a que la situación 
observable en el futuro corresponda a la viabilidad financiera generali
zada a todos los segmentos del aparato productivo, sino a que los 
efectos de la tasa de crecimiento sobre las tasas reales de interés, 
a través de la reducción del riesgo en los negocios y por tanto en la 
probabilidad de recuperación del crédito, se traduzca en tasas reales de 
interés hacia la baja. 

19 Según las cifras oficiales (INEGI), se tiene como referencia que la tasa nacional de rendimi:!Jlto 
de CETES a 90 días reveló una superioridad promedio de 602.6% en 2001, respecto a la tasa de 
rendimiento de los certificados del tesoro estadounidense, pese a que la ¡nHación para ese año fue 
de 6.4%. Durante ese periodo hubo meses en los cuales el diferencial alcanzó niveles exorbitantes 
(por ejemplo, 4,0125% en noviembl"'!) . Pese a la mejolÍa alcanzada hacia febrero de 2002. la 
dift>rencia fue de 374.6%. Para 2003 se reveló una diferencia superior al 400% del rendimiento 
real de los CETES respecto al de los certificados del tesoro estadounidense. 
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Sin embargo, en el marco de una concepción procíclica de la 
política económica de corto plazo, frente al comportamiento de los 
principales socios comerciales de México, cual es el caso, el crecimiento 
de la economía local -y sus implicaciones sobre la viabilidad financiera del 
sistema- resultan exógenos. Es decir, que la viabilidad financiera de la 
economía mexicana depende de la evolución económica del resto 
del mundo, por una decisión de los responsables de la política econó
mica interna, cuyo cnterio dominante está, seguramente, muy cerca de lo 
que estipula la ecuación (1). 

Un aspecto fundamental a considerar para finalizar esta reflexión, 
es el referido al rezago tecnológico de México respecto a sus principales 
socios comerciales. Como se ha sostenido en el apartado previo, dicho 
rezago se traduce en la incapacidad relativa de abatir costos de produc
ción tan rápidamente como ellos. Eso significa que el progreso tecnológico, 
propio de la economía mexicana en su estado actual, no puede ser la 
base de la competitividad ni de la estabilidad cambiaria. Así, no siendo 
la tecnología el fundamento de la estabilidad cambiaria, su eje se sitúa 
en la posibilidad de financiar el déficit creciente en cuenta corriente con 
recursos cuyo ingreso de la economía del resto del mundo a la local 
se debe asegurar. Para ello hay dos posibilidades: elevar las tasas de 
interés u ofrecer en venta activos públicos de rápida capitalización, a 
precios bajos a nivel internacional. 

El camino a seguir es precisamente este último. Su límite se en
cuentra en la disponibilidad de tales activos, y de ese límite depende 
ahora crucialmente que la de por sí débil situación del sistema financiero 
nacional no se trastoque en inviabilidad financiera generalizada. En ese 
sentido, el sector energético y la reforma que se propone para el mismo, 
parecen ser la respuesta de mediano plazo para los actuales responsables 
de la política económica. Sin embargo, se trata nuevamente de desatinos de 
política económica que sólo resolverán transitoriamente las presio
nes de la inviabilidad financiera cuya causa básica es la ausencia de políticas 
para el crecimiento. 

Supóngase una situación en la que la tasa real de interés de los 
bonos públicos supera a la tasa de crecimiento de la economía. En 
general, será de esperarse que la recaudación fiscal crezca en términos 
reales a la misma tasa que la economía en su conjunto. De ser así, el 
crecimiento de la capacidad de pago del fisco a sus acreedores financie
ros será inferior al crecimiento de sus compromisos. Esto obligará a la 
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autoridad fiscal a obtener recursos adicionales a través de impuestos para 
pagar a sus acreedores financieros. 

La elevación de la carga impositiva sobre los contribuyentes. bajo 
cualquier modalidad. significará afectar el presupuesto de hogares y em
presas para cumplir los compromisos de pago a los acreedores financieros. 
El efecto de este proceso constituirá. por tanto. un sacrificio en el bienestar 
material de los contribuyentes. El efecto distributivo será regresivo. 

En el caso del sistema bancario comercial. los efectos distributivos 
regresivos operarán por dos canales; el primero. a través de tasas de 
interés lo suficientemente elevadas como para descapitalizar a los deu
dores; el segundo. a través de la adjudicación para los bancos de la 
propiedad del colateral de los acreedores en incapacidad de pago. 

Así, cuando una economía revela inviabilidad financiera, como su
cede actualmente con la mexicana. da lugar a efectos distributivos 
regresivos y. por tanto. al empobrecimiento de contribuyentes al fisco y 
deudores de la banca comercial. 

Se concluye claramente que la distribución personal del ingreso se 
hará cada vez más desigual bajo inviabilidad financiera. y cualquier 
política redistributiva progresiva fracasará si antes o simultáneamente a 
su ejecución no se logra la viabilidad financiera. 

2.4 La pobreza acumulativa y la insustentabilidad ambiental20 

Se ha argumentado que el modelo dinámico exportador. cuya viabilidad 
depende de la depreciación tendencial del tipo de cambio. debido al 
rezago tecnológico de la economía nacional. empobrece de manera ere

ciente a los hogares nacionales. También se ha sostenido que el deterioro 
de los salarios y la inviabilidad financiera de la economía nacional pro
vocan efectos distributivos regresivos en el ingreso. De todo ello se concluye. 
en primer lugar. que la orientación incorrecta de la política económica ha 
implicado el crecimiento acumulativo de la pobreza; en segundo. que la 
pobreza y la desigualdad son fenómenos eminentemente económicos. y 
que la responsabilidad del Estado frente a ellos no puede descansar en un 
expediente marginal en términos de recursos y de estatuto institucional. como 
es la política social. La pobreza y la desigualdad se han agravado por la 
orientación incorrecta de las políticas fiscal y monetaria. y es responsabi-

20 Aspectos básicos de este apartado son inspirados en Noriega (2000). 
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lidad de ambos espacios institucionales garantizar su reversión. Esos han 
sido los costos netos del modelo de desarrollo vigente, y ese es ahora el 
signo de su fracaso. 

En lo futuro deberá considerarse que cualesquiera que sean las polí
ticas salarial, monetaria y cambiaria, y cualesquiera las políticas de ingresos 
y gastos del fisco, sus efectos serán de carácter redistributivo. Por tanto, la 
calibración de la política económica en su núcleo principal: dinero, tipo 
de cambio, salarios y finanzas públicas, deberá realizarse en función de 
objetivos específicos en términos de crecimiento y distribución, evitan
do de esa manera el riesgo de trasladar irresponsablemente a la 
sociedad, los costos de la ineficiencia en la conducción de la política 
pública. 

Pese a que la sustentabilidad ambiental es un tema de resultados 
todavía no consolidados en el plano de la investigación teórica, a través 
de la TIMT se sabe que el fomento a la investigación básica para definir 
pautas de aprovechamiento racional de los recursos naturales, y normas 
institucionales de compensación de impactos sobre el medio ambiente, 
así como la elevación de la productividad media del trabajo, el fortale
cimiento de los salarios reales y la prevención y control de impactos de 
la producción sobre el medio ambiente a través de impuestos a las 
ganancias, son el conjunto fundamental de criterios sobre los que debe 
plantearse la política pública en este campo. 

Para concluir este apartado, es necesario hacer acopio de las si
guientes conclusiones que emanan de la TIMT: los precios relativos no 
poseen ni transfieren información a los agentes económicos sobre los 
efectos distributivos de los salarios, tasas de interés y tipo de cambio; 
tampoco sobre la magnitud y estructura del desempleo involuntario ni 
sobre los impactos de la producción al medio ambiente. Por tanto, es 
obligación del Estado medir y explicar el desempleo involuntario, la 
desigualdad y la pobreza, y la insustentabilidad ambiental. 

3. HACIA UN PROGRAMA ALTERNATNO DE 
POLÍTICA ECONÓMICA 

La reflexión realizada hasta este punto aporta los elementos suficientes 
para esbozar algunos aspectos tendientes a una propuesta alternativa de 
objetivos, criterios y estrategias de política económica para un modelo 
alternativo de desarrollo. 
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La propuesta se divide en tres partes. La primera se refiere a los 
objetivos de corto y largo plazo del desarrollo económico; la segunda, 
a la política económica de corto plazo. y la tercera, a la política económica 
de largo plazo. Su contenido pretende únicamente orientar sobre ciertos 
aspectos centrales del quehacer de la política pública, pero no aporta un 
programa completo en este terreno. 

3.1 Los objetivos del desarrollo económico 

El objetivo fundamental del desarrollo económico consiste en asegurar el 
bienestar material progresivo de todos y cada uno de los miembros de la 
sociedad a través de la política pública. Así, su medida fundamental es 
el producto por habitante y la tasa de crecimiento del mismo. El 
desarrollo económico se realizará entonces, siempre que el producto 
por habitante crezca de manera sostenida, reduciendo su varianza al interior 
de la sociedad, y asegurando las condiciones para que este sea un 
proceso sostenible en el largo plazo. 

Con la intención de concretar este objetivo fundamental, la política 
económica debe postular cuatro melas específicas permanentes: el pleno 
empleo; la equidad en la distribución del ingreso y las oportunidades; la 
viabilidad financiera del sistema, y la sustentabilidad ambiental del 
desarrollo. 

La estrategia de largo plazo, que será a su vez un objetivo específico de 
la política económica para asegurar el desarrollo, será el progreso 
tecnológico en sus dos ejes: la capacidad de organización de la sociedad 
para producir, y la ingeniería. . 

Las condiciones de corto y largo plazo para el desarrollo se 
establecen en los objetivos, criterios y estrategias de política econó
mica. 

3.2 Política económica de corto plazo 

Objetivo general: garantizar el crecimiento del producto por encima de 
la tasa de crecimiento de la población total, bajo condiciones de pleno 
empleo y estabilidad del sistema general de pagos. 

Criterio general: puesto que impulsar el crecimiento de la economía 
a través del gasto público cuando la actividad propia de los mercados es 
insuficiente, es el proyecto social más rentable y autofinanciable, en la 
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medida en que la tasa de crecImIento alcanzada sea superior a la tasa 
real de interés de la deuda que se deba contraer para el efecto, las 
políticas fiscal y monetaria deberán establecer sus objetivos particulares 
y la coordinación básica entre sí, privilegiando el impulso al crecimiento 
por encima de cualquier otro objetivo. 

3.3 Estrategias generales 

3.3.1 De la política fiscal 

Impulsar la demanda efectiva a través del gasto público, del fomento a 
la expansión de los salarios reales, y de expedientes propios de la 
política de ingresos. Proseguir la equidad distributiva en todas las vías 
de ejercicio de las políticas de ingresos y gastos. 

Medidas por el lado de los ingresos 

a) Sacrificio de recaudación por medio de la desgravación total de los 
sueldos y salarios comprendidos entre uno y diez salarios míni
mos, de manera que se fortalezca el poder de compra de !os 
consumidores. 

b) Sacrificio de recaudación logrando que las utilidades distribuidas 
por las empresas entre los trabajadores sean deducibles de impuestos 
para los productores privados. 

e) Lograr la máxima eficiencia en los mecanismos de recaudación 
fiscal, sobre todo en el gravamen a los ingresos. Eliminar los 
regímenes de excepción. 

d) Establecer normas de fomento a la equidad distributiva para la 
administración de la política de impuestos sobre la renta. 

e) Asegurar la eficiencia en la recaudación del impuesto al gasto, de 
manera que una parte de la pérdida de recaudación por la desgra
vación salarial, se recupere por este medio. 

O Eliminar los subsidios, que aún persistan, a los productos no gene
rados por la industria paraestatal, debido a que los mismos no 
favorecen a los asalariados, sino de manera indirecta a las utilida
des de algunas empresas, fomentando su ineficiencia y baja 
competitividad. 
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g) Incorporar a la formalidad de los regímenes fiscales a quienes hoy 
se acogen a la irregularidad de las actividades no controladas por el 
fisco. 

h) Definir un sistema de control de importaciones a través de normas 
de calidad. n"rmas de origen. regulación fitosanitaria y de impacto 
ambiental. bajo un régimen de castigo a la violación de estas 
normas. que redunde en recursos adicionales para el fisco. y en 
mecanismos de protección indirecta para los sectores más afectados 
por las importaciones. 

Medidas por el lado del gasto 

a) Expandir el gasto público en infraestructura. especialmente en aquellos 
rubros cuyo encadenamiento con el aparato productivo. por el lado 
de la demanda. asegure efectos expansivos de la actividad produc
tiva interna. 

b) Crear un sistema de seguros contra el desempleo. de manera que 
los afectados reduzcan las secuelas sobre ellos y sus dependientes 
económicos, y contribuyan así a sostener el gasto privado en bie
nes y servicios nacionales. 

Estrategia de programación y financiamiento del déficit público 

a) El déficit autorizado. como porcentaje del producto. deberá ser 
calculado en función del impulso adicional necesario a las medidas 
antes señaladas para la reactivación de la actividad económica por el 
lado de la demanda. Su magnitud deberá ser tal que Procure 
el logro de una tasa de crecimiento de la economía que asegure el 
pleno empleo. preserve la estabilidad del sistema general de pagos. 
y reduzca las tasas reales bancarias de interés a través de las 
expectativas. y la minimización del riesgo respecto a la dinámica 
futura del sistema. 

b) La deuda pública como mecanismo de financiamiento del déficit 
será benéfica para la economía nacional. siempre y cuando impli
que tasas reales de interés estrictamente inferiores a la tasa esperada 
de crecimiento de la economía. 
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3.3.2 De la política monetaria y cambiaria 

Revisar el régimen de autonomía del Banco de México. en aras de una 
coordinación más eficiente entre las políticas fiscal y monetaria. 
en reconocimiento de que los objetivos de la política monetaria deben 
subordinarse a los objetivos del desarrollo. y a través de estos. a las 
necesidades de crecimiento. monetización del mercado interno y estabi
lidad del sistema general de pagos. Asegurar la oferta crediticia para los 
hogares y empresas, a tasas bancarias de interés. que en términos reales 
se sitúen estrictamente por debajo de la tasa esperada de crecimiento de 
la economía. Preservar la estabilidad cambiaria en un régimen 
que combine el financiamiento del déficit en cuenta corriente. tanto con 
reservas como con recursos provenientes de la cuenta de capitales, y 

establecer un programa de ajuste del tipo de cambio en función de la 
paridad del poder de compra (mismo que ha sido abandonado desde 
hace más de cuatro años, con graves implicaciones provenientes 
de la sobrevaluación hacia el mercado interno). con apoyo en expe
dientes modernos de control de importaciones. 

Control de la inflación: en reconocimiento del carácter antiinfla
cionario de los salarios. desvincular su alza de los objetivos de crecimiento 
esperado en el nivel general de precios. Mantener la disciplina moneta
ria sin sacrificio de las necesidades de financiamiento a la pequeña y 
mediana empresa. y establecer como criterio central de control de la 
inflación. la estabilidad del tipo de cambio en función de las posibilida
des efectivas de competitividad tecnológica. 

Estabilidad cambiaria: puesto que la fuente principal de inestabili
dad del tipo de cambio es el déficit en cuenta corriente. establecer un 
sistema de programación del sector externo, que asegure que el creci
miento de las importaciones. derivado del fomento al crecimiento de la 
economía interna, se financiará con un sistema combinado de reservas y 

cuenta de capitales. No acumular irracionalmente reservas bajo la pers
pectiva de un fondo de contingencias. cuando en ellas subyace la 
posibilidad de financiar de manera importante el crecimiento. 

3.3.3 Del Tratado de Libre Comercio 

Este tratado. cuya implicación más notoria ha sido la vulnerabilidad del 
aparato productivo ante las importaciones. deberá revisarse en profundi-



428 Fundamentos analíticos de un nuevo modelo de desarrollo 

dad. y limitar su ejercicio a la protección de los intereses nacionales de 
recuperación del crecimiento. del pleno empleo y de la viabilidad finan
ciera. Deberán utilizarse todas las salvaguardas y recursos admitidos en 
él, para la protección de los sectores más dañados por la apertura 
irrestricta. Para evitar que el esfuerzo fiscal de fomento a la deman
da agregada se desvíe hacia importaciones. deberán establecerse los 
mecanismos que permit::ln restaurar el control mínimo de importacio
nes, sobre todo a través de regÍmerles no arancelarios. 

3.4 Política económica de largo plazo 

Objetivo general: superar el rezago tecnológico, y alcanzar la tasa de 
camhio tecnológico endógeno que garantice el crecimiento de largo 
plazo. y la competitividad de la economía nacional frente al resto del 
mundo. 

Criterio general: puesto que el desarrollo científico y el fortaleci
miento del capital humano es condición sine qua non para la supecación 
del rezago tecnológico. la política económica de largo plazo se basará 
en la expansión y fortalecimiento acelerado del sistema educativo nacio
nal y su vinculación con el sistema nacional de salud; el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica; . el cambio estructural en el sector 
energético; y la recuperación de la soberanía alimentaria. 

3.4. I Estrategias generales 

De las políticas de educación. salud y alimentación 

La vinculación entre estos tres ejes de la política pública y de los . 
criterios que la gobiernan. será el fundamento para garantizar que el 
nivel educativo medio. el crecimiento y la salud poblacional -resultado 
de las políticas de salud preventiva y de su ingreso a los hogares a través de 
las escuelas. universidades y tecnológicos- aseguren el progreso en las 
capacidades sociales de organización para la producción. Dichas capa
cidades. pilar del progreso tecnológico de las naciones. deberá acompañarse 
de la orientación institucional necesaria para capitalizar las aspiracio
nes de progreso individual. con el aprovechamiento del capital humano 
incrementado que se requiere para concretar el progreso tecnológico. 
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Medidas: duplicar el gasto en educación y salud; triplicar el gasto 
en investigación científica y tecnológica. y subsidiar el desarrollo del 
campo mexicano a partir del traslado de las ganancias en productividad 
de los sectores más dinámicos. en el lapso de diez años. 

Política de ciencia y tecnología 

El establecimiento de un programa nacional de desarrollo científico y 
tecnológico. basado en un mapa de prioridades nacionales y necesidades 
sociales. por regiones y sectores; el fomento a la investigación básica en 
tod03 los campos de la actividad científica; y la vinculación de los 
resultados con las necesidades de las instituciones públicas y privadas. y 
el aparato productivo. serán el fundamento del progreso tecnológico por 
el lado de la ingeniería. y la retroalimentación de los avances en las 
capacidades sociales de organización para la producción. 

Política energética 

La actividad productiva mexicana requerirá en el largo plazo de provi
siones crecientes de energía eléctrica. gas natural. petróleo y derivados. 
mismos que deberán ser provistos por las instituciones paraestatales. que 
actualmente proveen la electricidad y adminir.tran los recursos minera
les de la nación. En consideración de la elevada rentabilidad de estos 
rubros paraestatales . habrá de orientarse el cambio estructural en 
las mismas. sobre los siguientes aspectos: inversión creciente de recursos 
públicos en materia de generación de energía eléctrica; prospección y 
desarrollo de yacimientos petrolíferos; refinación y petroquímica se
cundaria. y tendido de nuevos oleoductos. gasoductos y líneas de abasto 
de electricidad para asegurar la cobertura necesaria de estos recursos a 
todas las áreas productivas del país. La inversión de recursos públicos 
para estos fines. en consideración de la elevada rentabilidad. podrá 
incluso financiarse con deuda contraída dentro o fuera del país. siempre 
y cuando la tasa esperada de crecimiento de la economía sea superiol 
a la tasa real de interés de los créditos a que se pueda acceder. 
Las actividades más rentables. actualmente en manos del Estado. debe
rán ser aprovechadas en beneficio de todos los mexicanos. Sin embargo. 
se desarrollarán nuevas fuentes de energía. tales como la eólica y la 
solar. de manera que la competitividad de los diferentes sectores pro-
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ductivos dispongan de opcIOnes múltiples para abatir sus costos de 
producción. 

Recuperación de la soberanfa alimentaria 

Sin el desarrollo acelerado del campo mexicano. la superación del 
rezago tecnológico será prácticamente imposible. El sector agropecuario 
debe ser protegido en el terreno de la ingeniería y los recursos financie
ros, de manera que su respuesta en términos de producción de alimentos 

y desarrollo de agroindustrias garanticen. en el lapso más corto posible. 
la recuperación de la soberanía alimentaria. La experiencia internacional 

demuestra que el nivel más grave de dependencia de una nación, es 
el que se experimenta justamente en el terreno de la alimentación. Esa 
clase de dependencia hace vulnerable cualquier otro objetivo de desarro
llo. Por lo tanto. el traslado de los avances en productividad. de los 
sectores más dinámicos hacia el campo mexicano, y la creación de 

un sistema de subsidios y de traslado de tecnología. será fundamental 
para la superación del rezago tecnológico nacional. 

Acuerdos de apertura comercial 

México deberá evitar el fomento de la apertura comercial con econo
mías que revelen un marcado rezago tecnológico respecto a las economías 

industrializadas. en consideración de los saldos revelados por su propia 
experiencia a través del TLC. Este último deberá ser renegociado. de 
manera que contemple la libre movilidad de todos los factores de la 
producción. y la eliminación de los subsidios diferenciados como funda
mento. Deberá considerarse la posibilidad de vinculación dinámica con 
las economías del resto de América Latina. en la medida que esll! 
vinculación pueda resultar del fortalecimiento estratégico para la renego
ciación de la deuda externa cuando así se requiera; el establecimiento de 
acuerdos monetarios que fortalezcan su capacidad de influencia en el 
sistema financiero internacional (América Latina en su conjunto demanda 
cada año alrededor de un tercio de los fondos prestables a nivel interna
cional). y la posibilidad de crear un sistema de reservas energéticas y 

ecológicas que fortalecerían por igual a todos los países de la región. El 
hecho de ser una región de economías tecnológicamente rezagadas, en
deudadas. pobres y pequeñas respecto a las de los países industrializados. 
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no obsta para considerar seriamente que la integración regional daría lugar 
a la conformación del tercer mercado ampliado más grande del planeta, 
sólo superado por Europa y Asia. 

Lo señalado hasta este punto tiene sustento en el análisis a que ha 
dado lugar la crítica a los fundamentos analíticos del modelo vigente, y 

las posibilidades que ofrece la TIMT. Se trata únicamente de una 
descripción general de los principales aspectos inherentes a una alterna
tiva de política económica. 
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SALARIOS E INFLACIÓN EN LA TEORÍA 
DE LA INEXISTENCIA DEL MERCADO DE 

TRABAJO' 

Fernando Antonio Noriega Ureña"* 

INTRODUCCIÓN 

El carácter inflacionario de los salarios es un resultado lógico de la 
teoría neoclásica de los precios y de su correspondencia con la teo
ría cuantitativa del dinero. Cuando se trata de una economía competitiva, 
la igualdad entre la productividad marginal y el salario real se preserva 
ante cambios en la oferta monetaria. Esto se debe a que la ausencia de 
rigideces reales y nominales garantiza la neutralidad del dinero y traduce 
los cambios de magnitud en la oferta monetaria. en variaciones de igual 
proporción en precios y salarios. En economías intervenidas -de compe
tencia imperfecta y con rigideces reales y nominales- la teoría tradicional 
demuestra que el salario real supera a la productividad marginal del 
trabajo, ocasionando con ello presiones inflacionarias, mismas que no se tra
ducen en disminuciones del salario real hacia su nivel de equilibrio 
walrasiano mientras las rigideces prevalecen. El desempleo involunta
rio hace entonces su aparición y dura tanto como tardan en ajustarse 
las expectativas de los consumidores respecto al estado que guardan los 
mercados. o bien tanto cuanto demoran las rigideces en eliminarse. 

• Este artículo tiene la intención de ofrecer las bases axiomáticas que requiere el trabajo 
titulado "Fundamentos analíticos para institucionalizar un nuevo modelo de desarrollo", 

.. Profesor- Investigador del Departamento de Producción Económica de la uAM-Xochimilco. 
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En ese contexto analítico. la política monetaria establece uno de sus 
criterios fundamentales de política antinflacionaria en el control de la 
tasa de crecimiento de los salarios monetarios. Si estos últimos crecen 
por encima de la tasa de crecimiento de la productividad. dan lugar a 
la espiral salarios-precios. según se deduce de modelos tales como el de 
dinámica de la oferta de Tobin (1972). Cuando la productividad del trabajo 
no crece, el incremento de los salarios por encima de la inflación 
esperada provoca presiones sobre la inflación y sobre la tasa de desem
pleo. Ello implica que la política monetaria orientada a controlar la inBación 
y evitar presiones negativas sobre el empleo. procure que los salarios nomi
nales crezcan tanto o menos que la inBación esperada. mientras que las 
transfonnaciones estructurales aseguran la desapari-<:ión de rigideces reales 
y nominales. Así. tanto el combate a la inBación como la lucha contra el 
desempleo requieren que los salarios reales se mantengan constantes o 
disminuyan. siempre que la productividad del trabajo no crezca. 

En contraste con tales implicaciones de la teoría tradicional. la 
Teoría de la Inexistencia del Mercado de Trabajo (TIMT) demuestra que 
el nivel de empleo guarda una relación positiva con el salario real y que 
este último es independiente de la productividad marginal del trabajo. 
Así. incrementos en los salarios provocan expansiones en la demanda 
efectiva. cuyo resultado inmediato es una elevación del empleo. lo que en 
última instancia se traduce en efectos antinflacionarios. Es decir, varia
ciones en los salarios nominales resultan en efectos contrarios a los que 
señala la teoría neoclásica. Esto es. la TIMT se opone a los criterios de 
política monetaria que recomienda la teoría tradicional. De manera 
colateral. la TIMT demuestra que el dinero es no neutral. Por tanto. la 
política monetaria contractiva sí afecta negativamente a los niveles de 
producción y empleo. 

l. TIMT: LOS FUNDAMENTOS 

Para exhibir los resultados básicos de la TIMT se desarrolla un modelo 
en el escenario analítico más simple y por tanto más general. Éste se 
encuentra confonnado por dos agentes representativos -un productor y 
un consumidor- un producto no durable y no acumulable y un único 
factor de producción: el trabajo. Se trata de la representación de un 
sistema de competencia perfecta. plena descentralización y propiedad 
privada. en el cual los agentes están perfectamente infonnados. hay 
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ausencia de indivisibilidades y fricciones, y los precios son completamente 
flexibles. Es decir, los mercados funcionan sin interferencias. De esta 
forma el modelo se sujeta a las condiciones que exige la teoría neoclásica 
para la demostración de que el equilibrio general existe y es óptimo en 
el sentido de Pareto. 

1.1 Cálculo del productor 

Este agente persigue procurar la máxima ganancia de cada unidad de 
recursos que destine a la producción. Esto significa que siendo n 
la masa de ganancia, P el precio del único producto, Qo la oferta física del 
mismo, W el salario nominal y Td la demanda de trabajo, la función 
masa de ganancia es: 

n= PQo- WTd (1) 

A su vez, n se define como: 

n = 1t (WT.J (2) 

Es decir que la masa de beneficios se expresa ahora como resultado 
de la aplicación de una tasa de beneficio (n) al volumen total de 
recursos utilizado en la producción; es decir, al capital del productor. 
Como se muestra en ambas ecuaciones, el productor procurará que la 
diferencia entre sus ingresos (PQJ y gastos (WT dl sea la más alta posible. 
Reemplazando (2) en (1) y despejando (l + n) , se obtiene la siguien
te expresión correspondiente a la función objetivo del productor: 

(1 + n) = PO; 
W7d 

(3) 

En ella, el miembro derecho corresponde al producto medio, (Qo / Tdl, 
valuado por la inversa del salario real, (W;P )- 1. Puesto que la empresa 
o productor individual es un agente precio aceptante, dependerá del par 
(Qo' Td) que él elija, que su tasa de beneficio (n) sea la máxima posible 
al salario real vigente en la economía. Dicha tasa será la que haga 
máxima a su vez la diferencia entre sus ingresos y gastos. Con estos 
elementos se plantea la primera hipótesis de la TIMT inherente a la 
conducta del productor capitalista. 
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Hipótesis 1: sobre la función objetivo 

Los productores actúan racionalmente cuando deciden generar la canti
dad de producto y emplear la cantidad de trabajo que maximizan su 
tasa de beneficio (Ir), sujetos a las restricciones que les impone la tecno
logía disponible. 

Para la TIMT, la tecnología es aquella relación entre organización 
e ingeniería que hace posible la producción. La organización es inherente 
a toda empresa; corresponde a su capacidad para atender más contra
tos I que un agente individual e implica utilizar una cantidad T* 
de trabajo. Así, T* > O para que la empresa exista como organización 
y se inserte en la industria y en e! mercado. A esa cantidad de trabajo 
le corresponde un nivel nulo de producto. A la primera unidad positiva de 
trabajo que se emplee por encima de T* para activar el proceso 
de producción, le corresponderá un nivel positivo de producto. La inge
niería. por su parte, se refiere a los conocimientos técnicos y herramientas 
requeridos para la producción, una vez que la organización de la firma 
se concreta. En este modelo tal concepto se refiere únicamente a los 
conocimientos. La ingeniería en términos de herramientas es el resultado 
acumulado de los avances sociales en el terreno de la organización para 
producir. Las herramientas y los conocimientos generacionalmente trans
misibles no son sino expresiones cada vez más refinadas de la capacidad 
de las sociedades para producir más con lo mismo o lo mismo con 
menos. La ingeniería es en sí misma una función de la organización. 
Por tanto, en el extremo es posible concebir una empresa o agente 
productor como sólo organización; pero es imposible sustentar la idea de 
su existencia como un cúmulo de ingeniería con nula organización, como 
erróneamente lo hace la teoría neoclásica. Con estas consideraciones, la 
expresión de la función de producción en e! marco de la TIMT será: 

Qo = f<T¿ - T*) (4) 

con f' > O y f "< O para todo <T¿-T*) > O. Con e! fin de asegurar, 
bajo los supuestos ordinarios de rendimientos marginales decrecientes, 
beneficios positivos para las empresas en ambiente competitivo. 

I Se entiende por contrato el establecimiento de cualquier relación de compra- venta, por 

pequeña e inmediata que ésta sea. 
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Los costos de instalación T* no corresponden a rendimientos cre
cientes. a indivisibilidades ni a barreras a la entrada para los productores. 
Las razones son las siguientes: 

a) Cuando se trata de rendimientos crecientes. a cualquier unidad posi
tiva de trabajo le corresponde un nivel positivo de producto. cual no 
es el caso de la función (4). 

b) La magnitud T* puede ser tan pequeña como se quiera. y en el 
conjunto de posibilidades técnicas habrá siempre una opción dife
rente para sustituir organización por ingeniería o viceversa; aunque 
los costos de instalación sean siempre positivos debido a la definición 
misma de tecnología y de empresa. El caso extremo de esta situación 
es propio de la teoría neoclásica. En el mismo T* = O y la 
producción se convierte en un fenómeno que se desarrolla sin orga
nización alguna, con la sola presencia de la ingeniería que se activa 
con cualquier magnitud de trabajo y da lugar a que las empresas 
nazcan y desaparezcan espontáneamente. De ahí la necesidad de 
que en escenarios competitivos del tipo Arrow-Debreu el número de 
empresas deba ser un dato. inhibiendo así las indeterminaciones del 
sistema neoclásico en lo que al númeró de empresas se refiere. e 
imponiendo explícitamente barreras tanto a la entrada como a la 
salida de productores.2 Este es un argumento que le otorga a la 
función de producción tradicional. la posición de un caso particular 
en (4): aquel en el que T* = O. 

c) Como se demostrará más adelante. en equilibrio general (macroeco-
nómico) los costos de instalación en la TIMT se determinan 
endógenarnente y son tan flexibles como los precios relativos en todos 
los mercados competitivos. Esto significa que las condiciones del 
sistema son determinantes para definir la magnitud de T*. No será 
lo mismo instalar detenninada ingeniería en un sistema con un 
mercado muy grande y diversificado que en otro con un mercado 
pequeño y especializado. Esas diferencias se traducirán en exigen
cias sobre la organización de las empresas que implicarán, a su vez, 
diferentes cantidades de recursos para satisfacerlas. 

2 Bajo el supuesto de libre entrada y salida de firmas, si los beneficios fueran positivos, el 
número de firmas cm:elÍa al infinito, o bien, con beneficios nulos, se haría cero. Esto se 
explica claramente en Mas-Colell, Whinston y Creen (1995: 334- 335). Para verificar el 
supuesto de número dado de tinnas. véase Debreu (1974: 95) . 



440 Salarios e inflación en la teoría de la inexistencia ... 

Por todo lo anterior. los costos de instalación T* no significan una 
violación de las condiciones de competencia perfecta. No son resultado 
de rendimientos crecientes. de indivisibilidades ni de rigideces. pero sí 
un expediente para representar de manera más adecuada la tecnología 
de producción. 

De los argumentos expuestos deriva la segunda hipótesis de la TIMT 

sobre el cálculo económico de los productores. 

Hipótesis 2: sobre la restricción técnica de los productores 

Al trabajo empleado directamente en el proceso de producción física de 
una firma. le corresponde una magnitud positiva necesaria de trabajo 
para hacer posible la organización de la misma y su instalación en la 
industria. Ello. debido a que en las economías de mercado hay costos 
de instalación para las unidades productivas. Al volumen de trabajo 
inherente a los costos de instalación (T*). le corresponderá un nivel 
nulo de producto. 

Así. el programa económico del productor que deriva de las nuevas 
hipótesis es: 

Máx (1 +11:) = (PQo )(WTd )- 1 (5) 

S.a Q = Jrrd -T*) (6) 

con J ' >0 y J"<O para todo (Td -T*) > O. 
Supóngase que (6) es homogénea de grado /1. /1>0. en (Td -T*). 

Entonces. reemplazando (6) en (5) y maximizando. se arriba a las 
siguientes condiciones de equilibrio del productor: 

{

df(TrT*) (TrT*) 
dTd Td 

Qo = (TrT*). V(TrT*) > O 

(7) 

(8) 

Estas condiciones indican que el productor decidirá producir en el 

punto de su función de producción en el que el producto marginal 

del trabajo sea igual a su producto medio. En ese punto se determinarán las 

cantidades de trabajo y de producto que maximizarán su tasa de beneficio. 
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Para representar gráficamente este resultado, a partir. de (5) se logra 
la siguiente expresión de la función isotasa de ganancia: 

Qo=(/ +n)(W!P)Td (S') 

Su pendiente está dada por (/ +n)(W!P»O, constante a lo largo 
de toda ella. Dado el salario real, su pendiente dependerá exclusiva
mente y de manera directa de la magnitud de n. Así, la representación 
gráfica del equilibrio del productor será: 

Gráfica 1 
Equilibrio del productor 

Función ¡sotasa de beneficio 

El punto "a" de la Gráfica 1 muestra la situación que corresponde a 
las condiciones de equilibrio de este agente. En cualquier otro punto de la 
función de producción (por ejemplo "b" o "c"), la tasa de beneficio será 
inferior a la que se determina en "a". Esto se demuestra fácilmente al 
trasladar la recta de isotasa de beneficio hacia la derecha, siendo ese 
el único sentido en el que habría otros puntos tecnológicamente posibles 
respecto a los cuales comparar la eficiencia de "a". Al hacer el trasla
do, necesariamente disminuye la pendiente, y con ella la magnitud de n, 
como se exhibe en la recta punteada. Los puntos "b" y "c" son 
tecnológicamente posibles pero ineficientes. En cualquier otro punto de 
la función de producción, la tasa de beneficio será inferior a la máxi
ma. La máxima tasa n -sumada a la unidad- coincidirá siempre dados 
W y P con el máximo producto medio. Por tanto, la maximización de 
la tasa de beneficio, implicará necesariamente situar los planes del 
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productor en el punto de maxlmo producto medio de su conjunto de 
posibilidades de producción. 

Para conocer las magnitudes de empleo y producción de equilibrio 
de la empresa es necesario resolver el sistema de ecuaciones confor
mado por (7) y (8). Sabemos, por el teorema de Euler, que la función 
(8) puede expresarse así: 

Q = df(Td - T*) (J; _ T*) 
~ o dT¿ d (9) 

Por lo tanto, resolviendo el sistema se obtienen las siguientes expresiones: 
Función demanda de trabajo: 

Td = (1- ¡¡.;- IT* (10) 

Función oferta de producto: 

0
0 

= f( ¡¡.(I - ¡¡.)-I T*) (11) 

Ambas funciones ponen en evidencia elementos fundamentales. Por 
una parte, la demanda de trabajo resulta en una función independiente 
del salario y del precio del producto y sólo queda explicada por los 
costos de instalación. Esto plantea ya un problema serio para la deter
minación futura del salario real en el sistema, pues si uno de los lados 
del supuesto "mercado de trabajo" no sigue la señal de su precio 
particular, como lo sugiere la teoría neodásica. entonces es un hecho 
que no habrá mercado en el que se pueda determinar esa magnitud. El 
sector laboral no se configurará en ese "mercado", pues aun cuando los 
oferentes de trabajo tomen sus decisiones en función del salario, el que 
los demandantes no lo hagan así es causa suficiente para que el "mer
cado de trabajo" no se constituya. Así, demandantes y oferentes de 
trabajo tomarán sus decisiones a partir de señales diferentes, lo 
que significa que no tendrán un interés común para acordar conjunta
mente un precio particular. 

Para lograr una explicación más profunda de la determinación del 
nivel del empleo en la firma , es necesario considerar que los costos 
de instalación guardan una relación directa con el tamaño del mercado. 
Las exigencias sobre la organización de las empresas crecen a medida 
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que el mercado se amplía, lo que significa que la relación entre el 
tamaño de mercado y la magnitud de T* es positiva. Esto significa a su 
vez que la demanda de trabajo, independiente de (W/P) como se acaba 
de poner en evidencia, crece si el tamaño del mercado aumenta y 
decrece si el mercado se deprime. Se establece así una relación indirecta 
pero positiva entre la demanda de producto en el mercado y el nivel de 
empleo en la firma3 Según la TIMT, las empresas no demandan más 
trabajo cuanto más baratos se venden los trabajadores, sino cuanto 
más las requiere el mercado de aquello que producen. Por tanto, la relación 
inversa entre demanda de trabajo y salario real, propia de la teoría 
neoclásica, parece completamente alejada de estos resultados. Es una 
relación que carece de sentido en una economía en la que las firmas 
maximizan su tasa de ganancia, misma que equivale a la tasa interna de 
rendimiento de la producción como un proyecto específico por el cual 
las firmas optan. 

Por otra parte se encuentra la función de oferta de producto. Ésta, 
al igual que 1; función de demanda de trabajo, resulta positiva respec
to al tamaño de mercado a través de los costos de instalación, con la 
diferencia de que su relación con T* es de pendiente positiva decre
ciente. La reacción de la oferta ante incrementos en el tamaño de 
mercado es menor que proporcional. Se trata pues de una función que 
también guarda independencia con respecto a los precios. No son 
éstos los que determinan los planes de equilibrio de los productores 
individuales, sino la demanda del mercado. Esto parece lógico en la 
medida en que si los agentes venden menos de lo que el mercado les pide, 
pierden posibles beneficios, y si producen más de lo que el mercado 
demanda también pierden. Entonces parece natural que , dados 
los precios, sigan las señales del mercado en términos de demanda 
efectiva. 

Pese a la lógica que dimana de estos resultados, es de hacer notar 
que rompe por completo con la idea de que a cada vector de precios 
le corresponde uno y sólo un vector posible de transacciones de equili
brio, como lo sostiene la teoría neoclásica. En la TIMT, para un mismo 
vector de precios puede haber un conjunto muy grande de transacciones 
de equilibrio. Ese asunto se resolverá definitivamente en el análisis del 
equilibrio general o macroeconómico del modelo. 

3 Esta relación se verá con todo rigor en el análisis del equilibrio macroeconómico. 
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1.2 Cálculo del consumidor 

Se considera a los consumidores como agentes que procuran su máximo 
bienestar a través del consumo y del tiempo disponible para sí mismos, 
sujeto a las posibilidades de financiamiento que las características insti
tucionales de la economía les ofrecen. 

Sean Qd la demanda de producto para consumo y S la demanda 
de tiempo para ocio, tal que S = (r -T J, siendo r el tiempo máximo 
biológicamente disponible para trabajar, entonces: 

(12) 

con u' >0, será la función de utilidad que relaciona las magnitudes 
de demanda con niveles ordinales de bienestar individual, bajo no 
separabilidad y concavidad estricta. 

Los ingresos de los consumidores serán los gastos de los productores. 
Sin embargo, al haberse modificado la función objetivo de los pro
ductores en este · nuevo modelo respecto al previo, el origen de los 
ingresos de los consumidores sufrirá también algunos cambios. Los dere
chos de propiedad se distribuirán entre los consumidores según su 
grado de participación en la producción. No será un perceptor igual de 
beneficios aquel que trabaje menos que otros. La propiedad de las 
empresas será de quienes trabajen en ellas. Un concepto bastante de
mocrático y, sin duda, competitivo con la asignación de los derechos de 
propiedad. Los hogares ofrecerán a las empresas la oferta de trabajo To' 

y las empresas remunerarán a los hogares según sus planes de demanda 
de trabajo, con el flujo financiero (1 +n)WTd que además de las 
remuneraciones salariales incluye los beneficios que les corresponden. 
Por su parte, las empresas ofrecerán a los hogares el flujo real Qo de 
producto, a cambio del flujo financiero PQd que estos planearán tras
ladar a las firmas como pago. Así, las relaciones contables de unos y 
otros agentes, que expresan sus planes de participación en la economía 
a los precios vigentes. serán como sigue: 

Consumidores: 

(13) 
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Productores: 

( 14) 

Sumando (13) y (14) se arriba a la siguiente igualdad que corres
ponde a la forma contable de la ley de Walras: 

P(Qd -Q,) + (l+n)W(Td -T,) = O (15) 

Ésta establece que la suma en valor de las demandas excedentes será 
siempre igual a cero. Se trata de la condición básica de consistencia 
contable del modelo. En consecuencia, la restricción presupuestal del 
consumidor representativo será precisamente la ecuación (13). 

Así, el cálculo económico de este agente queda expresado por: 

Las condiciones de equilibrio resultante son: 

¡_ CJu 
-----';-CJ ---,CJ,--,T-1LO = (1 + 1t) W 

u
CJQd 

P 

(/ + 1t)W'7;, = PQd 

(12) 

(13) 

(16) 

(13) 

Éstas indican que el consumidor se hallará en equilibrio en aquel 
punto de sus posibilidades financieras de consumo y tiempo de ocio en 
el que sus costos subjetivos de oportunidad, expresados en términos de 
la relación inversa entre la desutilidad del trabajo y la utilidad marginal 
del consumo, iguale al costo social de oportunidad referido en términos 
de salario real más beneficios por unidad de trabajo. Es decir, el 
consumidor es sensible a la distribución. Por la definición de RMS, 
la condición (12) puede representarse bajo la forma siguiente: 

CPQd = (1 + 1t) W 
(T-To ) P (16') 

siendo !jl tal que !jl E :R + 
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El parámetro q¡ representa la estructura paramétrica de las prefe
rencias y (16') otorga la posibilidad de resolver el sistema integrado por 
esta misma ecuación y por ( 13). De ello se obtienen los siguientes 
resu ltados : 

Función demanda de producto: 

Q¿ = (1 + <p;-/( (1 +~WT) ( 17) 

Función oferta de trabajo: 

( 18) 

La demanda de producto (17) es función directa de los Ingresos 
salariales y no salariales del consumidor e inversa de P. Se trata de la 
expresión común de una función de este tipo. La función oferta de 
trabajo (18) indica que cualquiera que sea el salario real, la oferta de trabajo 
será la máxima resultante de las preferencias. La oferta de trabajo es 
completamente inelástica como resultado de la f1 exibili zación de 
los mecanismos de asignación de los derechos de propiedad de las 
empresas. Puesto que ahora los beneficios percibidos por losconsumi
dores, al igual que los salarios, están vinculados al tiempo de trabajo 
que logren venderle al aparato productivo, cualquiera sea el salario, 
estarán dispuestos a ofrecer toda su capacidad de trabajo. Se trata de 
participar con todas las ventajas posibles en la distribución del ingreso 
social, como realmente se espera que suceda en el capitalismo más puro e 
ininterrumpido. La inelasticidad de la oferta de trabajo en este esce
nario es, por tanto, un resultado natural de las decisiones de los hogares 
en un ambiente en el que, la única garantía de sobrevivencia en el 
sistema, la otorga la participación mediante el trabajo. No hay condición 
institucional alguna que proteja a nadie respecto a posibles resultados 
adversos. Se espera, al estilo del concepto más extremo de libre merca
do, que todas las mercancías y oportunidades las asigne el mercado. 

La demanda de trabajo por parte de los productores ha resultado 
independiente del salario real, y así también ha sucedido con la oferta 
de trabajo. Esto implica que existiendo compradores y vendedores de 
trabajo. las señales que siguen para realizar sus planes no se concentran 
en algo que se parezca a ese "mercado de trabajo" con el que la teoría 
neoclásica explica los problemas del empleo y los salarios. Tal mercado 
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no existe en el modelo TIMT. Se configura así un sector laboral que 
agrupa analíticamente a oferentes y demandantes de trabajo, pero de nin
guna manera parece tomar la forma de un mercado en el que abaratando 
o encareciendo la mercancía uno u otro de los agentes logran ponerse de 
acuerdo los productores y los consumidores. 

1.3 Equilibrio general 

Las condiciones de equilibrio general o macroeconómico, en este modelo, 
están dadas por las siguientes funciones de demanda excedente: 

Mercado de producto: 

( 19) 

Sector laboral: 

(20) 

Las razones para la igualdad estricta en (19) y la desigualdad débil 

en (20) se harán evidentes enseguida. Reemplazando (11) y (17) en 

(19), y (11) y (18) en (20) , se obtienen las siguientes funciones : 

son: 

(1 + Q1)-{ (1 + ;:Wr)_ f (v(l - ~)- 'T *)= O (21) 

(22) 

Así,las soluciones de T*y (1 +n)(W;11 resultantes de este sistema, 

T * = (1 - ~) , 
(1 + q» 

(23) 

(24) 

Se observa por tanto que la igualdad (24) se preservará para 
cualquier magnitud positiva de 7' definida en (23); lo que significa 
que los costos de instalación podrán ser inferiores a los de pleno empleo 
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y sin embargo determinar una solución de equilibrio para el mercado de 

producto; único mercado que existe en el sistema. La desigualdad en 
(20) hace posible ahora ensayar una solución de equilibrio en el mer

cado de producto con desempleo en el sector laboral: sea E tal que 1 > E 

> O. Entonces, en (23) es posible: 

i * = (1 - ~) t E 
(1 + rp ) 

Reemplazando (25) en (24) se arriba a: 

(1 + n{ ~ J = r( ~ I :€ rp ) . ( I : 'P ) 

(25) 

(26) 

Para distinguir este resultado del inmediato anterior se ha verificado 
doblemente a T* al igual que el salario. Con esa distinción se muestra 
que una solución con un nivel de empleo inferior al pleno corresponderá 
a un par distinto de tasa de beneficio y salario real. Podría darse el caso 
de que el nuevo . equilibrio, esta vez con desempleo, corresponda a 
nuevas magnitudes de ambas variables o sólo a una de ellas. Por el 
momento, para simplificar el análisis hacia la demostración de existencia 
de desempleo involuntario con equilibrio general, se ha supuesto que la -
variable que se modifica es el salario real. Con esta ilustración 
queda claro que la desigualdad de la ecuación (20) se sustenta plena
mente, lo mismo que la igualdad estricta de (19). 

El mecanismo a través del cual se determinan los niveles de empleo 
y producto en la economía se explica así: la demanda de producto 
determinará el nivel de empleo, según se pone en evidencia al despejar 
la demanda de trabajo en (24), de la siguiente manera: 

!J{I - ~jlT* = r-I {(I + <¡lj1 (1 + ;:W't) } (27) 

Así, la demanda de trabajo resulta ser función positiva de la de
manda de producto. Por tanto, una vez determinada esta última el nivel 

de empleo de la economía se resuelve de inmediato. Así, despejando T* 
en (27) , se logra la relación entre los costos de instalación y el nivel de 

demanda de producto: 

T*= r-¡{(I+'Pjl (1+;:W't) }(~-¡ - 1) (28) 
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Esta ecuación indica que e! volumen de demanda de producto, que 
revela e! tamaño de! mercado, detennina de manera directa los costos de 
instalación. Por las propiedades de la función de producción sabemos 
que el crecimiento de la demanda se reflejará en un incremento 
mayor que proporcional en T*' Supóngase ahora -para simplificar y dar 
claridad ' a la demostración- que la tasa de beneficio es igual a cero. 
Entonces, una disminución en Wocasionará de inmediato que los costos 
de instalación caigan y con ellos el nivel de empleo. Sin embargo, e! 
mercado de producto se mantendrá en equilibrio; su equilibrio será 
perpetuo y prevalecerá inalterado para cualquier nivel de empleo. 

La función (28) es también útil para evidenciar que a un mismo 
nivel de empleo se le asociarán innumerables niveles de salario real. 
Ello niega rotundamente la idea neoclásica de que a todo nivel de salario 
real le corresponde uno y sólo un nivel de empleo, dadas la tecnología 
y las preferencias. 

Un aspecto que ha sido intencionalmente dejado de lado hasta el 
momento es el referido a la detenninación del salario real y de la tasa 
de beneficio. Se ha aludido a la detenninación del producto medio de 
equilibrio y a la demostración de existencia del desempleo involuntario 
sin haber resuelto la detenninación del salario real. Por el momento se 
hará referencia a (W/P) como un solo concepto: el salario real, y 
se tratará su resolución como tal. 4 

En este modelo, el número de ecuaciones no alcanza para resolver 
tanto la tasa de beneficios como el salario real. Por tanto, es necesario 
preguntarse si existen argumentos para una situación de esta naturaleza 
en la teoría económica o si se trata de un problema de inconsistencia del 
modelo. Como es posible verificar, tanto en Ricardo como en Marx y en 
la mayor parte de los autores "clásicos", el salario ha sido una variable cuya 
magnitud se resolvía fuera del sistema. En esos modelos se trata de 
una variable distributiva, negociada por trabajadores y capitalistas; de un 
grado de libertad del sistema, no de un precio que se determina en 
un mercado particular. Este último concepto ha sido exclusivo de la 
tradición neoclásica, pero de ninguna manera un concepto generaliza
do entre los economistas de diferentes líneas de pensamiento. Por tanto, lo 

" En el apartado siguiente se hace evidente la forma en que se resuelve el nivel de precios de 
manera diferenciada del salario nominaL 
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que muestra aquí el modelo en términos de determinación simultánea del 
salario real y de la tasa de beneficios, no es más que la expresión natural 
de una economía capitalista. En ella, la participación de los trabajadores 
en el producto social se negocia, y una vez acordada su participación en 
ténninos de salarios, los productores maximizan su tasa de ganancia. Lo 
que esto significa es que en el modelo TIMT haya simultaneidad entre la 
determinación de los niveles de producción, empleo, precios y distribu
ción del producto. Resulta entonces que los mercados no sólo no son 
ajenos a la distribución sino que la determinan y son determinados por 
ésta. 

El que los salarios se negocien no significa de ninguna manera la 
existencia de poderes monopolísticos de negociación o de fuerzas de 
intervención en la economía que deroguen sus propiedades de competen
cia perfecta. La negociación puede realizarse de manera tan descentralizada 
y atomizada como se quiera. En el límite, ésta puede darse entre un 
trabajador individual y una empresa, haciéndola muy parecida a un ejercicio 
de tanteo de precios, pero sin llegar a serlo. Así se tiene que no hay 
incompatibilidad alguna entre las condiciones competitivas de la economía 
y la determinación de los salarios por medio de la negociación. 

Se está en presencia de un modelo simple con sólo un mercado; p~ro 
basta para generalizar la siguiente conclusión: el equilibrio en el mer
cado es perpetuo cualesquiera sean los niveles de empleo. Para todo nivel 
de precios hay un volumen de transacciones posibles que se realizan 
plenamente en el mercado, independientemente de que haya desempleo 
o no. Las empresas le venden al mercado el volumen de producto que 
éste pide; ni más ni menos. Si produjeran más o menos lograrían una 
tasa de ganancia inferior a la máxima, lo cual sería una contradicción 
en la conducta racional de los productores. 

2. EL DINERO Y EL CARÁCTER NO INFLACIONARIO 
DE LOS SALARIOS 

Interesa ahora completar el modelo con el cálculo de precios y salarios 
monetarios. Para ello, admítanse las siguientes funciones de manera que 
el dinero se introduce en el sistema bajo las condiciones habituales de la 
teoría neoclásica, de tal forma que las diferencias en ese sentido no 
debiliten los resultados. 
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Oferta monetaria: 

M o = M o (29) 

Demanda monetaria: 

(30) 

Mercado monetario: 

(Md - M O) = O (31) 

La igualdad entre oferta y demanda de dinero le da la forma 
siguiente a la ecuación cuantitativa: 

M O=PQd (32) 

El volumen de producto que se considera en (32) es exclusivamente 
el demandado. Así, se obtiene la siguiente expresión ' del nivel del precio 
monetario del producto: 

(33) 

La presencia de dinero en el sistema hace posible mostrar de una 
forma mucho más explícita la manera en que se determinan precio y 

salario. La ecuación (33) ilustra la magnitud del precio correspondiente 
a la oferta monetaria existente. Una vez conocido P, como resultado de 
la negociación se conocerá también W; es decir, el salario monetario. Si 
bien antes se supuso que el objeto de la negociación era el salario real , 
ahora, con la presencia del dinero en el sistema, es posible distinguir de 
forma más consistente la determinación del salario nominal a través de la 
negociación, y la determinación del salario real una vez que se conoce 
la oferta monetaria y por tanto el nivel del precio P. 

Sustituyendo (33) en (26) y suponiendo que W* es la magnitud 
del salario nominal negociado, se arriba a la siguiente expresión del 
producto medio de pleno empleo: 

,{W*) ( , ) ( /+q» (1 + 1t P = f ¡¡ I + q> , - , - (34) 
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En esta función, la tasa de beneficio aparece testada para mostrar 
que está también determinada, una vez que el precio monetario del 
producto y el salario nominal son valores conocidos. 

Para mostrar la no neutralidad del dinero, se hace el siguiente 
ejercicio. El punto de partida es suponer que la oferta monetaria au

menta en k, k> O, provocando un impulso inflacionario en el sistema. 
Entonces, según (33): 

(35) 

Por tanto, se verificará que: 

P = kP 

Según (28), el nuevo nivel de ocupación que resulta de la conse

cuente disminución del salario real será más bajo que el de pleno 
empleo: 

(36) 

La doble tilde en Tc tiene el propósito de hacer notar que su nueva 
magnitud se asociará a un nivel de empleo inferior al pleno, como se 
muestra en la ecuación (25). 

Con esto se demuestra que los cambios en la oferta monetaria sí 
afectan al sector real y que el dinero es no neutral en un sistema de libre 
mercado bajo condiciones competitivas y plena flexibilidad de 
precio y salario monetario. 5 De hecho, se ha puesto en evidencia que la 
inflación tiene efectos recesivos: provoca desempleo involuntario y con
tracción del producto, si los salarios monetarios no crecen a una tasa por 
lo menos igual a la del crecimiento de la oferta monetaria. Sin embargo, 
en (36) se puede ver con nitidez cómo un incremento en los salarios 
nominales, de proporciones mayores al incremento en la oferta monetaria 
y los precios , lejos de provocar inAación , la revierte. 

s De hecho , al salario monetario se le puede asociar una regla de ajuste cualquiera. sin que con 
ello se modifiquen los resultados. 
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Supóngase que el salario monetario pasará de W* a 2W*. Enton
ces, según (36), la nueva magnitud de T* será: 

<DT*=r-'{o+q1y-,(O+ñ:1W *t] ff!-' - 1) (37) 

Debido a las propiedades de la función de producción, el crecimien
to t/J de los costos de instalación será mayor que 2, lo que provocará un 
incremento también mayor que proporcional en el nivel de empleo. El 
incremento en la cantidad de producto, de Qd a 2Qd provocado por la 
expansión salarial dará lugar, según (35), al siguiente efecto en el nivel 
de P: 

(38) 

Es decir que P habrá disminuido en la misma proporción en que el 
impulso salarial expandió la demanda efectiva. Esto significa que el creci
miento de los salarios monetarios en una economía con desempleo 
involuntario es antinflacionaria; no sólo no inflacionaria sino contraria al 
crecimiento de P. 

3. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA 

La frontera de la discusión actual en materia de política económica, en 
el contexto de la teoría neoclásica, está marcada por dos corrientes: la 
nueva escuela clásica (NEC) y la nueva economía keynesiana (NEK). 
La primera de ellas (NEC), postula la generalización de los resultados 
de existencia del equilibrio general competitivo en la noción de equi
librio general perpetuo, a partir de la cual, la dinámica económica 
consiste en el tránsito de equilibrios ineficientes hacia equilibrios eficien
tes, o viceversa. El concepto de desequilibrio queda prácticamente 
en desuso, y la hipótesis de expectativas racionales determina su 
método de análisis. En su dominio, la política monetaria es inefectiva 
debido a la neutralidad del difiero. También lo es la política fiscal, 
como se demuestra a través de la equivalencia ricardiana. Los efectos 
multiplicadores no existen y son los mercados por sí solos los que 
determinan los niveles de producción, empleo y precios relativos. 
Así, los objetivos de inflación nula y equilibrio en las finanzas públi-
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cas, como guías básicas respectivamente, de las políticas monetaria y 

fiscal. son propios de esta corriente. 
En la segunda de ellas (NEK). la noclOn fundamental del análisis 

son los desequilibrios. particularmente aquellos asociados con el desem
pleo involuntario. El epicentro de su agenda de investigación se halla en 
la explicación del origen endógeno de las rigideces que los provocan. 
Pese a que no existen resultados de consenso al interior de esta corriente 
-salvo quizás los propios de la hipótesis de salarios de eficiencia-o de su 
marco analítico emana un criterio básico de política económica: si 
los mercados no son competitivos o revelan fallas de coordinación. la 
política económica debe lograr que funcionen como si fuesen competitivos, 
porque el objetivo supremo al que se debe conducir a una economía es 
la competencia perfecta. debido a su atributo de eficiencia social. 

Así. según la NEC. hay necesidad de nula intervención de la auto-
ridad fiscal para determinar niveles de producción y empleo. de manera 
que el equilibrio del sistema se aproxime lo más posible al competitivo. 
La autoridad monetaria puede proceder de manera autónoma en la 
prosecución de inflación nula para evitar distorsiones en los precios 
relativos. Por el lado de la NEK. las políticas fiscal y monetaria podrían 
eventualmente coordinarse para lograr que los mercados superen sus 
fallas de coordinación y que aproximen su funcionamiento al de un 
sistema competitivo. En ambos casos el objetivo de la política económica 
consiste en lograr que el sistema converja hacia el equilibrio de compe
tencia perfecta. en plena adhesión a la idea de que tal situación es 
óptima de Pareto Y. por lo tanto. insuperable en términos de eficiencia 
social. 

Ambas corrientes comparten la idea de que la demanda de trabajo 
es función inversa del salario real , y que el crecimiento de los salarios 
por encima de la productividad del trabajo provoca inflación . Por 
ello. pese a que una razona la economía bajo el concepto de equilibrio 
general perpetuo y otra admite la posibilidad de desequilibrios. ambas 
concuerdan en que los salarios provocan inflación si exceden a la 
productividad del trabajo. y que la relación entre nivel de empleo y 
salario real es inversa. 

En un contraste marcado con tales posiciones. la TIMT explica el 
funcionamiento de una economía de mercado de manera muy diferente. 
Sin necesidad de rigideces. y en ejercicio pleno de los atributos de una 
economía competitiva. el desempleo involuntario ensombrece la eficien-
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cia social del equilibrio general de competencia perfecta, pues se demuestra que 
se trata de una situación superable en términos de producción y empleo, 
siempre y cuando una fuerza exógena al sistema actúe en el sentido 
correcto. La demostración de que los salarios son una variable distributiva 
que se determina exógenamente y que constituye un grado de libertad del 
sistema de precios, los sitúa como la variable central de las políticas fiscal 
y monetaria. De la fiscal, porque del crecimiento de los salarios dependerá 
la expansión del producto y el empleo; de la monetaria, porque en 
oposición a la creencia habitual, el crecimiento de los salarios por encima 
del crecimiento de los precios impone efectos antinflacionarios en econo
mías con desempleo involuntario. 

La demostración de que los salarios no guardan ninguna rela
ción sistemática con la productividad del trabajo, y que basta con que se 
sitúen al interior del rango comprendido entre cero y el producto medio 
total, ofrece una amplia banda de posibilidades de calibración para las 
políticas fiscal y monetaria. Ante la evidencia de que la economía 
competitiva no asegura por sí sola la estabilidad del equilibrio de pleno 
empleo, se demuestra que, sin más intervención de la autoridad mone
taria, un manejo apropiado de la política salarial le devuelve al sistema 
su condición de plena ocupación. 

Si bien en el modelo no se hace explícita la acción de la política 
fiscal, una intervención por el lado de la demanda efectiva bajo la 
hipótesis de suma cero para las finanzas públicas, que asegure una tasa 
de recuperación de la actividad hacia el pleno empleo, será siempre más 
rentable tanto para las firmas como para los hogares, que la pasividad 
institucional ante el desempleo involuntario. 

La vieja idea de que si sube la masa de ganancias deben disminuir 
necesariamente los salarios, queda completamente derogada por la TIMT. 
La razón consiste en que esa relación inversa es propia del caso en el 
que el excedente se mantiene constante, lo cual no sucede en la TIMT. 
Ello, puesto que en el marco de equilibrios múltiples, el tamaño del 
producto varía a la par del nivel del empleo, lo que significa que ante 
incrementos en los salarios reales es lógico que también los beneficios 
crezcan. Así, la política económica favorable al pleno empleo postulada 
por la TIMT, no representa un régimen de sacrificio en la rentabilidad 
de las empresas para paliar el dolor del desempleo en los hogares. Por 
el contrario, postula implícitamente que si la rentabilidad de las empre-
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sas se garantiza a través de una expansión sostenida de las ventas, los 
niveles de empleo, ingresos y bienestar en los hogares también crecerán. 

COMENTARIO FINAL 

El modelo aquí expuesto se ha sujetado permanentemente a las condi
ciones iniciales de competencia perfecta, plena descentralización y propiedad 
privada exigidas por la teoría neoclásica. Lo anterior, con el fin de 
demostrar que no hay necesidad de violar tales condiciones para hacer 
evidente la forma en la que funciona una economía de libre mercado. 
En todo caso, un problema que no se resuelve con lo expuesto en estas 
páginas es la dualidad entre la explicación que ofrece la teoría neoclásica 
y aquella que postula la TIMT. 

¿Si hay dos explicaciones de un mismo problema, cuál de las dos es 
la correcta? ¿Cómo es posible compararlas para arribar a una conclusión 
metodológicamente válida? Sin embargo, la respuesta a estas preguntas 
existe. Se trata del teorema de superioridad. En él se demuestra que un 
productor en ambiente competitivo, que decide en primer lugar hacer el 
cálculo de maximización de la masa de ganancia. da lugar a una tasa 
de beneficio inferior a la máxima posible. Cuando, en segundo lugar, decide 
maximizar la tasa de beneficio, resulta obteniendo una masa de ga- • 
nancia superior a la del cálculo previo y, por supuesto, decidiendo su 
demanda de factores y oferta de producto en niveles que maximizarían 
dicha tasa de ganancia o tasa interna de retomo. El resultado final del 
teorema establece que en un sistema en el que todos los agentes maximizan 
la tasa de ganancia, el nivel de producción es superior al del sistema en 
el que deciden a partir de la maximización de la masa de beneficios. 
En el primer caso, el número de unidades productivas es mayor que 
en el segundo y el volumen de fuctores empleado en ambos casos es exacta
mente el mismo. Por lo tanto, la maximización de la tasa de ganancia en 
condiciones de pleno empleo resulta ser superior en el sentido de Pareto 
a la que se ofrece con la maximización de la masa de beneficios. Además, 
el número de unidades productivas, cuando se maximiza la tasa de 
ganancia, muestra que la economía que explica la TIMT es más compe
titiva que aquella propia de la teoría neoclásica; un contrasentido grave 
para la solidez metodológica de esta última. 

La conclusión es que la teoría neoclásica interpreta, a través de su 
teoría del productor, un sistema de mercados que resulta ineficiente 
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con respecto al que se interpreta en la TIMT. ¿Por qué habría de 
pensarse que bajo competencia perfecta los productores capitalistas 
son ineficientes? No existe ningún argumento lógico para pensarlo así. 
Por lo tanto, el teorema de superioridad parece implicar que e! 
problema no reside en un sistema capitalista de libre mercado sino en 
una interpretación que - hasta donde se sabe por el teorema de supe
rioridad- ha sido incorrectamente planteada por la teoría neoclásica. 
Como todos los resultados científicos, dentro de su provisionalidad, la 
teoría neoclásica ha dado lugar a que la TIMT ponga en evidencia que 
hay una inconsistencia lógica interna en su núcleo: e! planteamiento 
incorrecto de la teoría de! productor. De esta manera, sus resultados no 
pueden ser empleados como referencia de política económica sin que 
ello implique riesgos graves sobre la sociedad. Si lo que se propone en 
materia de política económica no se apoya en los resultados que la 
teoría neoclásica propone (progreso en los niveles de bienestar y efi
ciencia) sino en consecuencias opuestas (desempleo, desigualdad, pobreza 
e ineficiencia), es que la falla se encuentra en el núcleo mismo de la 
teoría, no en los tiempos ni magnitudes de la política pública. De una 
explicación incorrecta de la economía -<omo aquella de la teoría 
neoclásica- no se puede lograr una colección correcta de criterios para 
la política económica. 
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