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EMILIO AGUIlAR RODRÍGUEZ

Prólogo

EL PRIMER Foro de Problemas Financieros que se llevó a cabo
en octubre de 2002, en la ENEP Aragón, bajo el título: "Política

Fiscal y Política Económica en México", propició que académi
cos y profesionistas con amplia experiencia en dichos temas analiza
ran y evaluaran los efectos de las políticas públicas del gobierno
mexicano en términos de inversión, tasas de interés, saneamien
to de las finanzas públicas, inflación, reforma fiscal y sistema
financiero.

El foro permitió aprovechar la presencia de destacados econo
mistas e investigadores de las ciencias socialespara generar un pensa
miento crítico en torno a la dinámica de desarrollo en México
durante dos fases. La primera aplicada durante el periodo de
1988 a 1994, en donde la crisis económica de 1982, provoca
una fuerte presión por parte de diversos organismos financieros
internacionales, así como de los gobiernos de los países acreedores,
obligando al gobierno mexicano a establecer una política econó
mica sustentada en el modelo neoliberal.

Por lo que respecta a la política fiscalen México se trató de dismi
nuir el déficit público con el propósito de .erminar con la infla
ción y reducir el gasto público interno. Asimismo se elevaron los
precios de los bienes y servicios públicos, se eliminaron subsi
dios, además de privatizar organismos y empresas del sector paraes
tatal. Respecto al sistema bancario se implementaron una serie
de medidas para desregular y liberalizar las tasas de interés pasi
vas de los intermediarios financieros. Con el saneamiento de las
finanzas,' la liberalización de las tasas de interés y la reducción de
la inflación se pretendía incrementar las tasas de interés real y la
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6 EMILIO AGUlLAR RODRÍGUEZ

competencia de los intermediarios. La desregulación financiera
en México provocó efectos importantes en algunas variables de
la política monetaria, principalmente en el ahorro interno, en la
inflación, en las tasas de interés y la inversión entre otras.

En la segunda fase del periodo de desregulación financiera
(1995-2000) se prosiguió con las normas del modelo. Se conti
nuó trabajando sobre la modificación de la política monetaria,
restringiéndose la oferta monetaria interna, para controlar la
inflación a través de la política del "corto" y la política de depósitos
de saldos acumulados, con el objetivo de controlar la base mone
taria y convertirla en el ancla de los precios.



MARíA LUISA QUINTERO SOTO

Introducción

LA POLÍTICA monetaria, cambiaria y fiscal predominantes en la
globalización financiera han llevado a la inestabilidad del

sistema bancario, lo que obstaculiza la disponibilidad y posiciona
a la economía en un entorno de fuerte dependencia respecto a la
entrada de capitales y de acceso a los mercados financieros interna
cionales. Se han ocasionado graves problemas macroeconómicos
que se muestran en el déficit del comercio exterior y altos niveles
de endeudamiento interno y externo que orilla a la economía a la
inestabilidad cambiaria y a depender más de la entrada de capi
tales, que la coloca en una situación de alta vulnerabilidad exter
na. La disciplina fiscal, exigida por la liberalización financiera y la
estabilidad monetaria, limita la inversión pública, el crecimiento
del mercado interno, y la política de subsidios a favor de la industria,
por lo que se afecta la base productiva y el crecimiento económico.

El presente libro muestra su compromiso por estudiar fenó
menos y problemas económicos nacionales e internacionales
para estar en posibilidades de generar alternativas en torno a la polí
tica fiscal y política económica en México. El libro está organiza
do en dos partes. La primera incluye temáticas vinculadas a la des
regulación financiera, tasas de interés y sistema bancario. Donde
se resalta cómo el sector bancario se ve afectado por el mayor costo
de su deuda interna, por la apreciación cambiaria, lo que reduce su
competitividad y dinámica de acumulación originando problemas
de insolvencia.

Consuelo Díaz-Barriga revisa las medidas implementadas por
el Comité de Basilea para la administración del riesgo crédito y el
riesgo mercado desde el enfoque del modelo estándar, además de
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8 MARÍA LUISA QUINTERO SOTO

analizar el modelo interno y el modelo previo al compromiso.
Señala cómo el modelo estándar y el modelo interno recomiendan
la aplicación del Valor en Riesgo (van) para cuantificar el riesgo
diario de las instituciones de crédito. Resalta las condiciones que
establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los bancos
mexicanos referente a la administración del riesgo.

Por su parte David Sergio Placencia Bogarin demuestra que la
cartera vencida es un efecto de las políticas de liberalización y
desregulación económica, las cuales originaron desequilibrios en la
estructura económica, tales como el incremento de la tasa de
interés para privilegiar el ingreso de capitales externos, lo que ocasio
nó el encarecimiento de los créditos, eliminación de tasas arance
larias y la sobrevaluación del tipo de cambio. Enfatiza que las
empresas nacionales no pudieron competir con las empresas extran
jerasy que para contener la inflación se utilizó una política de contén
ción salarial lo que provocó la disminución de los ingresos de empre
sas y familias.

José Luis Martínez indica que a partir de que concluyó la crisis
financiera de México suscitada durante el año de 1995, el sector
bancario empezó a mostrar una constante baja en el crédito otor
gado a la actividad económica en nuestro país; incluso su tendencia
actual no ha logrado recuperar los niveles de crédito otorgado al
sector privado no financiero registrados hasta 1994. Analiza cuáles
han sido los cambios que ha llevado a cabo la banca comercial en
los últimos años, para lograr rentabilidad a pesar de haber reducido
su actividad crediticia en un escenario en el cual su función primor
dial de intermediar recursos para colocarlos en sectores productivos
vía crédito, se ha reducido en términos reales desde 1995.

Leonardo Pimentel González y Eva Gutiérrez Moore plantean
que existe gran preocupación sobre los efectos que en los últimos
años ha originado la salida masiva de capital especulativo, la cual
resquebraja la estructura económica y social de los países donde
se presenta; comentan que es posible diagnosticar y prevenir los
efectos nocivos de la salida de capitales financieros; por otra parte,
afirman que un antídoto es que los inversionistas encuentren en el
país alternativas atractivas en las actividades productivas comple-
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mentada con una legislación hacia el capital financiero que evite
la salida indiscriminada de capitales.

Ma. Luisa Quintero muestra cómo la presentación de servicios
financieros accesibles a la población de escasos recursos económi
cos es -desde hace varios decenios- un componente fundamental de
la estrategia de desarrollo de un país. Los gobiernos, los organismos
y otros donantes han respaldado a varias instituciones financie
ras con el fin de acelerar el crecimiento y reducir la pobreza. Exami
na el funcionamiento de las instituciones de microcrédito, así como
su posible autosustentabilidad; para ello aborda las modalidades
de operación y funcionamiento.

En la segunda parte del libro se aborda como la inestabilidad
bancaria ha orillado al gobierno a transferir recursos a dicho sector
para evitar su quiebra. Esto ha provocado el desplazamiento de recur
sos públicos, reflejándose en mayor deuda pública interna que afecta
directamente las finanzas públicas. De esta manera, los requerimien
tos crecientes de entrada de capitales a la que nos ha orillado la
globalización de los mercados internacionales, lleva a incrementos
del endeudamiento interno del sector público que conducen a una
crisis fiscal y de la economía.

Liu Xue Dong investiga cómo la liberalización financiera duran
te los últimos veinte años ha permitido el desarrollo considerable
de los flujos de capitales entre países y al mismo tiempo, ha traído
consecuencias favorables para el crecimiento económico en las econo
mías menos desarrolladas. Comenta cómo la volatilidad del merca
do financiero internacional y la vulnerabilidad de las economías
emergentes también han provocado ajustes económicos no desea
dos en los ámbitos nacionales e internacionales.

Noemí Levy destaca cómo la teoría económica no ha mostra
do que el déficit fiscal provoque un efecto de desplazamiento al
financiamiento del sector privado, lo cual no provocaría proble
mas si las expectativas de los agentes se adaptan a mayores ahorros
públicos. Menciona que el mayor gasto de inversión aumentaría
el nivel del ingreso del conjunto de la economía y estabilizaría una
mayor liquidez.
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Pedro Arambura aborda la importancia que tiene el llevar a
cabo en México una reforma fiscal, que permita ir disminuyendo
la tendencia deficitaria del sector público y, por lo tanto, la del défi
cit en cuenta corriente, posibilitando así que la estabilidad econó
mica sea más prolongada. Propone que a partir de la reforma fiscal
-más algunos ajustes en la dependencia de los ingresos petrole
ros-la economía mexicana estará en posibilidades de lograr ejerci
cios fiscales superavitarios. Con ello, su aplicación directa en el pago
de intereses de la deuda pública, interna y externa del gobierno
federal mejorará el déficit externo y creará mejores expectativas
en variables como el tipo de cambio y el nivel de precios, entre otras.

Roberto Cervín cuestiona los resultados de la política de
apertura comercial, la inversión extranjera, la desregulación y
liberalización financiera, así como en general el modelo neoliberal
monetarista que está aplicándose en las llamadas economías emer
gentes, incluyendo México. Prevé que la trayectoria del país para
el periodo 2002-2006 será de vulnerabilidad y prolongación del
estancamiento económico repercutiendo en altos costos económi
cos y sociales.



Primera parte

Desregulación financiera y
estrategias de administración

de riesgos



CONSUELO DÍAZ-BARRIGA SÁNCHEZ*

La administración de riesgos
financieros en la banca

EL PROCESO de globalización y la cada vez más fuerte inmersión
de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de acción huma

na han hecho más vulnerables a las empresas, sean financieras o
no. La economía global está interconectada no sólo por relaciones
comerciales, sino además a través de fibra óptica, señales satelitales,
computadoras y demás sistemas de comunicación.

La tecnología hace posible el intercambio oportuno de infor
mación en cada vez menos tiempo. Las distancias prácticamente
han desaparecido y el papel fue sustituido por los bits; ahora todo
depende de la capacidad de almacenamiento, recepción y distri
bución de información de los servidores. Esta revolución tecno
lógica ha mejorado considerablemente el mundo en que vivimos.
De una u otra forma, todos nos beneficiamos de los avances de la
ciencia e ingeniería; sin embargo, la tecnología también nos expone
a riesgos impensables en el pasado.

En las postrimerías del siglo xx vivimos una serie de cambios
en el orden económico mundial, caracterizados por una mayor libe
ralización de los mercados, importante intercambio de recursos,
diversificación de productos financieros, y en consecuencia, un incre
mento en la volatilidad mundial de los precios. Actualmente, no
hay empresa pequeña, mediana o grande que esté al margen de los
acontecimientos externos, sean estos económicos, financieros, polí
ticos y sociales. No sólo sucesos nacionales, sino también de orden
internacional.

• Académica de la carrera de comunicación y periodismo y catedrática de la maestría
en economía financiera de la ENEP Aragón. Subgerente de Análisis y Derivados en el Grupo
Financiero Monex, división Derivados.
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La apertura económica y financiera, así como la participación
de agentes externos en las economías de todos tamaños y diversos
grados de desarrollo, obligan a naciones y empresas a cambiar de
paradigmas, fortalecer sus estructuras y hacerse más competitivas,
pues la otra opción es desaparecer,

Hemos sido testigos de serias crisis de carácter internacional;
rupturas de antiguas estructuras económicas; enormes quebran
tos financieros de bancos, empresas y estados, considerados entre
los más fuertes del mundo. Crisis que en el pasado hubieran respe
tado fronteras, en un abrir y cerrar de ojos se esparcieron como
epidemias, gracias a la interconexión de las economías y el uso de
eficientes sistemas de cómputo.

Actualmente, escuchamos hablar de volatilidad con mucha
frecuencia. Tan sólo con encender la radio escuchamos que el real
de Brasil se depreció y que nuestro súper peso pierde terreno
frente al dólar, que las acciones suben y las principales bolsas caen,
que hoy abrieron a la baja y mañana podrían abrir al alza, que las
tasas de interés argentinas están muy altas y las de México obser
varon una baja generalizada a pesar del dato reciente de la inflación.

La volatilidad ha existido siempre, no obstante se ha incre
mentado conforme se han transformado los modelos económicos
y financieros en el mundo. Recordemos cuando el patrón oro era
el estándar de los tipos de cambio. En aquella época se podía decir
que había estabilidad en los precios de las divisas, y fue hasta que
Estados Unidos decidió abandonar el patrón oro cuando los tipos
de cambio dejaron de ser fijos y se aplicaron otros modelos, como
la flotación sucia, que implicaba un cierto control y,por tanto, mode
rada volatilidad; o bien, el orgullo del Fondo Monetario Interna
cional, la libre flotación, tierra de cultivo para la volatilidad.

Así, los profundos cambios que han experimentado los para
digmas del sistema financiero internacional, y por ende los nacio
nales, han transformado el entorno económico de uno con baja
o, en algunos casos, nula volatilidad a uno con alta volatilidad. En
consecuencia, la liberalización económica y financiera, por un lado,
y la automatización de los sistemas de información que conforman
la estructura económica y financiera, por el otro, incrementan los



LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 15

riesgos a los que están expuestas las empresas. Los efectos tequila,
dragón, vodka y samba respaldan esta afirmación.

Los grandes inversionistas buscan mercados seguros y atrac
tivos que les permitan obtener altos rendimientos y en cuestión de
minutos pueden desinvertir en un mercado para, acto seguido, inver
tir en otro. De modo que cuando hay señales de incertidumbre,
inestabilidad y desconfianza en un país, los inversionistas cierran
todas sus posiciones y se van a otra nación, provocando una salida
brusca de capitales que puede convertir los síntomas en enferme
dad; mientras que países considerados de menor riesgo en ese
momento, experimentan la entrada de grandes flujos de capital.

Recordemos la devaluación del peso del 19 de septiembre del
2002, cuando la moneda nacional se cotizaba en niveles de 10.03
pesos por dólar, se había depreciado diez centavos en promedio
en las semanas previas ante los resultados desfavorables de la eco
nomía estadounidense, porque ello significaba que la tan esperada
recuperación económica no estaba ocurriendo. Esa mañana, el
Presidente de Estados Unidos, George W Bush, solicitó al Congreso
de su país autorización para utilizar la fuerza para desarmar y derro
car el régimen iraquí de Saddam Hussein.

El nerviosismo que esa noticia trajo a los mercados llevó a las
principales bolsas del mundo a terrenos negativos. La Bolsa
Mexicana de Valores perdió más de 4 por ciento; mientras que el
dólar estadounidense se debilitó frente a las principales divisas y
el peso mexicano se devaluó cerca del 3 por ciento. En tanto las
tasas de interés domésticas experimentaron alzas generalizadas debi
do a que los inversionistas cerraron posiciones en instrumentos de
renta variable y buscaron invertir en instrumentos de renta fija,
con un riesgo más bajo.

Por todo ello, surge la inminente necesidad de implementar
métodos y procedimientos para la gestión de riesgos. Los bancos
están incorporando áreas de administración de riesgos; ahora las
autoridades nacionales e internacionales obligan a las institucio
nes de crédito a establecer políticas y métodos de control de riesgos;
por su parte, las empresas públicas o privadas están empezando a
comprender la importancia de administrar sus riesgos. Incluso, los
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bancos están incluyendo entre los requisitos para otorgar créditos,
el uso de alguna forma de cobertura, generalmente con deriva
dos, a fin de evitar que los deudores caigan en incumplimiento.

La administración de riesgos se ha hecho una necesidad de las
empresas sin discriminación de rama o sector económico alque perte
necen. Pero ¿en qué consiste la administración de riesgos?

Partiendo de que el riesgo es la volatilidad de los flujosfinan
cieros no esperados, generalmente derivada del valorde los activos o los
pasivos, L es decir, el riesgo es la posibilidad de que no se cumplan
nuestras expectativas, el Grupo de los Treinta distingue los riesgos
financieros de los no financieros; considerando dentro del primer
rubro los riesgos de mercado, de liquidez y crédito; mientras que
en el segundo grupo ubica los riesgos operativo y legal.

La administración de riesgos consiste en identificar los riesgos
a los que está expuesta una empresa, cuantificar los riesgos finan
cieros con la mayor precisión posible y establecer medidas de cober
tura para evitar que los movimientos adversos del mercado hagan
mella en la solidezde la empresa. La manera como un banco o empre
sa gestione el riesgo, puede redundar en una ventaja competitiva
para la propia institución. Visto de ese modo, diversos tipos de
riesgos ponen en la cuerda floja la estabilidad e incluso la perma
nencia de cualquier negocio. Los riesgos financieros tienen la venta
ja de poder ser estimados con base en estrategias cuantitativas.

Grosso modo, los riesgos de mercado implican variaciones
adversas en los precios: tipo de cambio, tasas de interés e inflación.
Los riesgos de liquidez aparecen cuando resulta difícil cerrar una
posición en los mercados financieros en determinado momento,
debido a que existe una escasa negociación (no hay una contra
partida) o por amplios diferenciales entre los precios de compra
y venta de un activo. Igualmente, se incurre en el riesgode no contar
con sólida capacidad financiera para mantener sus posiciones
abiertas en los mercados financieros. En tanto, el riesgocrédito surge
a consecuencia del incumplimiento de una contraparte y las pérdi
das que ello implica para una empresa.

I Philippe [orion, l-íllor en riesgo, México, Limusa, 2000, pp. 23·24.
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Ahora bien, todos estos riesgos pueden y deben ser gestionados
puesto que, como apuntamos antes, una empresa que decida no
hacer frente a sus riesgos podría llegar a la bancarrota. Justamen
te, el papel de la administración de riesgos financieros es identi
ficar, medir y controlar la exposición de los riesgos que enfrenta
una empresa, pertenezca al sector financiero o no.

Por el contrario, los riesgos no financieros no pueden ser estima
dos y sólo pueden ser afrontados con la diversificación del mer
cado y el establecimiento de filiales en distintos países. Puesto
que son riesgos propios de la actividad de la empresa, el riesgo de
tipo operativo está relacionado con el producto y su mercado, el
marketing, la tecnología empleada para la producción, errores huma
nos, sistemas inadecuados, fraudes, entre otros. Se suman los riesgos
por el entorno económico, político y social. La empresa está expues
ta a factores externos e internos por carencias o ineficacia de legis
lación existente, generando un riesgo legal.

Particularmente, nos interesa el caso de los riesgos financie
ros dentro de los bancos comerciales, donde la administración
de riesgos financieros (ARF) cobra especial relevancia, dado que el
sistema bancario es más vulnerable al contagio que las empresas
no financieras. Un colapso en alguna institución bancaria tiene
hondas repercusiones en múltiples sectores de la sociedad; debido
en parte, a que estas empresas invierten con dinero ajeno y tienen
por un lado que asegurar los depósitos de los ahorradores, y por
otro, deben contar con recursos suficientes para financiar la inver
sión productiva, al mismo tiempo que necesitan cubrir sus gastos de
operación y generar flujos netos de efectivo como cualquier otra
industria. Asimismo, los bancos deben estar preparados para absor
ber alguna pérdida, afrontar contingencias económico-financieras
y aún así mantener niveles sólidos de capitalización.

Al respecto, David Carse- apunta que cuando el riesgo puede
ser cuantificado adecuadamente es posible asumirlo de una mane
ra más informada y controlada. En otras palabras, los bancos
deberían ~star en una mejor posición para controlar sus propios desti-

'Vicepresidente del Hong Kong Monetary Authority
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nos y no estar a merced de las fuerzas del mercado que ni siquiera
alcanzan a entender a cabalidad.

En México y en América Latina tenemos sendos ejemplos de
bancos que han tenido que ser "rescatados" a punto de quebrar,
a fin de detener el colapso no sólo del sistema bancario y finan
ciero, sino de la economía en su conjunto. No obstante, las crisis
bancarias no son exclusivas del hemisferio occidental. Algunos de
los casos más conocidos son: el Banco Central de Malasia, Negara,
que perdió más de 5,000 millones de dólares entre 1992 y 1993;
Banesto, uno de los cinco bancos españoles más grandes, que en
1993 tenía pérdidas por casi 5,000 millones de dólares; uno de
los bancos gubernamentales más grandes de Francia, el Crédit
Lyonnais, fue rescatado en 1994 con una inyección de 10,000
millones de dólares, cuya factura se pasó al pueblo francés; en
Estados Unidos la firma S&L, institución de ahorro y préstamo
contaba con pérdidas estimadas en 150,000 millones de dólares;
yen Japón, las instituciones financieras suman más de 500,000
millones en su cartera vencida."

Merece especial atención el caso del Barings, uno de los bancos
con más tradición en Inglaterra donde la realeza de aquel país
solía mantener invertidos sus recursos. "El 26 de febrero de
1995, la Reina de Inglaterra se despertó con la noticia que Barings
PLC, un venerable banco con 233 años de antigüedad, había caído
en bancarrota. Aparentemente, el desplome del banco se debió
a un solo operador, Nicholas Leeson, de 28 años de edad, quien
perdió 1,300 millones [de dólares] en la operación con derivados.
Esta pérdida aniquiló todo el capital social de la empresa."!

Fundamentalmente, los riesgos financieros se cubren en los
mercados de derivados, utilizando diversos instrumentos y combi
nándolos adecuadamente, atendiendo a las necesidades propias
de cada negocio. Los instrumentos derivados negociados en bolsa
o extrabursátiles -los llamados OTC (Over-the-counter)- constituyen
importantes herramientas para la cobertura de riesgos, a la vez
que ofrecen posibilidades de inversión con altos rendimientos, y en
consecuencia, un alto nivel de riesgo.

3 [orion, op. cit., pp. 48-49.
"Ibtdem, p. 51.
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Los instrumentos derivados son contratos cuyo valor depen
de o sederiva del precio de algún activo subyacente, que puede ser
una mercancía, una divisa, una tasa de interés, un índice accionario,
incluso una acción; y tiene múltiples formas, como son los Futu
ros y las Opciones que se negocian en bolsas, bajo características
claramente definidas y estandarizadas; los Swaps, Warrants,
Caps, entre otros tantos no estandarizados, que son negociados
a la medida, fuera de bolsas, entre particulares.

Los derivados exponen al tenedor a los riesgos del mercado,
sin otorgarle los derechos de quien posee acciones, bonos, divisas
u otras mercancías. Estos instrumentos son muy antiguos; se dice
que Aristóteles hizo la primera operación con Futuros porque le
propuso a un agricultor comprarle a posteriori toda su cosecha a
un precio determinado a priori. En realidad, los Futuros surgieron
para mercancías no financieras y fue hasta el siglo xx cuando empe
zaron a integrarse los instrumentos financieros a los mercados
de derivados.

El uso de instrumentos derivados ha ido en aumento; sin
embargo, estos productos tienen un potencial efecto desestabili
zador. "Debido a que los derivados constituyen herramientas particu
larmente efectivas para la cobertura de riesgo y para estrategias
de inversión apalancadas, también pueden conducir a grandes pérdi
das si son utilizados inadecuadamente."5 Como ocurrió justamente
en el caso Leeson-Barigns.

Nick Leeson tenía posiciones de riesgo en la bolsa de derivados
de Singapur, SIMEX (por sus siglasen inglés), así como en la bolsa de
valores de Osaka, OSE (por sus siglas en inglés). Estas posiciones
eran demasiado grandes en relación con el capital del banco. Se
reportó que Leeson estaba largo [posiciones de compra] por un
valor cercano a los 7.7000 millones de dólares en Futuros sobre
el índice accionario japonés (NIKKEI) y corto [posiciones de venta]
por un valor de 16,000 millones de [sic] Futuros sobre bonos del
gobierno japonés (BGI). Desgraciadamente, los reportes oficiales
a Barings mostraban riesgo "nulo".

'Ibidem. p. 47.
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"[... ] La correlación entre las acciones japonesas y los bonos es
negativa, lo que indica que los incrementos en los precios de las
acciones están asociados a bajas en los precios de los bonos o con
incrementos en las tasas de interés"," por lo que para que las posi
ciones funcionaran como cobertura tendrían que haber sido largas
las dos, pero Leeson no estaba cubriendo posiciones, estaba es
peculando con la esperanza de obtener rendimientos suficiente
mente altos para cubrir una serie de pérdidas acumuladas en una
cuenta de errores, que no reportaba a sus superiores.

Adicionalmente, el propio Leeson explica que realizaba funcio
nes de back office y front iffice simultáneamente, de modo que
sólo él conocía las pérdidas acumuladas y el riesgo en que estaba
incurriendo, mientras que los funcionarios del Barings dependían
enteramente de los informes que Leeson entregaba. No cabe duda
que el caso Baríngs? es un ejemplo de mala administración y ha
servido para alertar a las autoridades de diferentes países acerca de
la necesidad de regular las funciones de los bancos comerciales; asi
mismo, los funcionarios bancarios están poniendo mayor cuidado
en supervisar las actividades de riesgo de sus empresas.

En el ámbito internacional se han hecho importantes esfuerzos
por regular las actividades de los bancos comerciales. En este senti
do, el Grupo de los Diez, a través del Comité de Basilea que se reúne
cuatro veces al año en la ciudad de Basilea, Suiza, firmó un acuerdo
en 1988, constituyendo el primer esfuerzo internacional por crear
estrictos procedimientos para la administración de riesgos finan
cieros. Sin embargo, dicho acuerdo solamente consideraba el riesgo
crédito, olvidándose del riesgo de mercado. El acuerdo estableció
requerimientos mínimos de capital de garantía que deben mante
ner los bancos comerciales de los países que participan en el Comité."
De tal forma, quedó definida una medida común de solvencia
para los bancos comerciales mediante la denominada porción

'Ibidem, p. 179.
"Los detalles particulares se describen en el libro de Leeson, Rngue Trader, y por múltiples

analistas en infinidad de artículos, libros y otros trabajos (véase bibliografía).
'Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, Suecia, Reino Unido y Estados

Unidos, pertenecientes al G-IO; además de Luxemburgo y Suiza.
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Cooke, que establece que el capital de los bancos sea al menos de
8 por ciento del total de los activos en riesgo.

La porción Cooke, distingue el capital en dos niveles. El prime
ro, bajo el nombre de capital central, está constituido por emisiones
accionarias y reservas reveladas; en tanto el capital suplementario,
o de segundo nivel, incluye perpetuidades, reservas no reveladas,
deuda subordinada con vencimiento mayor a cinco años y acciones
recuperables a la opción del emisor. Según el acuerdo, por lo
menos el 50 por ciento del capital de garantía debe estar cubierto
por capital central.

En la década de los noventa, el acuerdo de Basilea ha sido revi
sado y modificado para incluir el riesgo de mercado, mediante el
establecimiento de límites a la toma excesiva de riesgos. El acuerdo
señala que las grandes exposiciones deben ser informadas a las auto
ridades y define a los grandes riesgos como posiciones que excedan
el 10 por ciento del capital de un banco. Además, no permite las
posiciones que excedan el 25 por ciento del capital de una empre
sa y establece como máximo que el total de la exposición no debe
exceder el 800 por ciento del capital.

En la práctica, sin embargo, no siempre se han definido formal
mente las reglas que han llevado a establecer estas cifras y algu
nas veces necesitan aclaraciones de las autoridades regulatorias.
[... ] no estaba claro si la exposición de Barings en estas Bolsas
[SIMEX y OSE] podía ser clasificada como riesgo"cuasi soberano"
o riesgo corporativo. Este era un punto importante a resolver,
debido a que el límite de "riesgo grande" no aplica al riesgo
soberano.
Barings solicitó formalmente al Banco de Inglaterra la aclara
ción sobre el estado de su exposición a las bolsas. El banco de
Inglaterra se tomó dos años para contestar. El lo. de febrero
de 1995 informó que dicha exposición no podía ser considerada
como soberana y que se aplicaba el límite de 25 por ciento. Ese
mismo día la exposición de Barings en la SIMEX era de 40 por
ciento su base de capital y en la OSE de 73 por ciento."

"lhidem, p. 69.
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La mañana del lunes 27 de febrero siguiente, los titulares de
los diarios anunciaban en grandes letras negras: "Banco Mercantil
Inglés se colapsa."1O La sobreexposición del Barings en esas bolsas
fue la causa de su bancarrota.

Una vez aprendida la lección del caso Leeson-Barings, las
autoridades internacionales, y domésticas, han hecho mucho por
la regulación y supervisión de los bancos comerciales, incluso los
propios bancos han avanzado mucho en la investigación y apli
cación de métodos eficientes para cuantificar sus riesgos. Es
evidente que con mejores sistemas de administración de riesgos,
los bancos están posibilitados para estimar más eficientemente sus
requerimientos de capital y tienen una fuente de ventaja compa
rativa.

Los modelos basados en el cálculo del Valor en Riesgo, cono
cidos como van (por sus siglas en inglés), están siendo promovi
dos por las autoridades y, desde abril de 1995, se autorizó a los
bancos la opción de utilizar sus propios modelos de medición de
riesgos para determinar sus requerimientos de capital.

Mucho se ha discutido si en una sociedad regulada por el libre
mercado, los bancos, al igual que sucede con cualquier empresa
privada, deberían dejarse caer en bancarrota por malas prácticas
administrativas y decisiones de negocio poco brillantes. No obs
tante, en el caso de los bancos, la regulación de las autoridades
continúa siendo indispensable debido a que el incumplimiento de
un banco afecta a miles de individuos y a cantidad de empresas.
Además, pone en riesgo al sistema financiero en su conjunto
porque el público podría asumir la incapacidad de un banco para
devolver los recursos de los depositantes, como la incapacidad de
cumplir de todos los bancos.

Un tópico importante en la discusión ha sido la creación y
mantenimiento de un seguro de depósito y si este seguro debe estar
constituido con capital privado o público. En la práctica, tenemos
varios ejemplos de que el seguro de depósito ha alentado a los admi
nistradores bancarios a asumir riesgos excesivos.Y ante el inminen-

'ONick Leeson, Rogue Trader, Gran Bretaña, Warner Books, 2000, p. 299.
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te colapso, son los contribuyentes quienes terminan pagando la
factura. No obstante, los sistemas financieros privados no son capa
ces de garantizar suficientemente a los depositantes e inversio
nistas ante rupturas macroeconómicas de gran envergadura. Por
lo que es necesario que el gobierno fuerce a las instituciones de
crédito a mantener niveles mínimos de capital que, por una
parte, desincentiven la toma excesivade riesgos y, por otro, protejan
el capital de los inversionistas y ahorradores.

En México, en 1991, las autoridades decidieron eliminar el
coeficiente de liquidez a los pasivos bancarios denominados en
pesos, liberalizando los mercados financieros. El uso de este coefi
ciente tenía la intención de proteger a los ahorradores, garanti
zando la liquidez de los bancos comerciales y asegurando, al
mismo tiempo, un nivel mínimo preestablecido en las tenencias
de certificados de la tesorería u otros valores gubernamentales por
los propios bancos. El coeficiente de liquidez, también denomi
nado "encaje de valores", se aplicaba para frenar el crecimiento
excesivodel crédito, puesto que al inmovilizar las carteras de valores
gubernamentales de los bancos privados, estos tenían que depen
der del redescuento del banco central.

Adicionalmente, en 1993, fue suprimido el encaje legal, que era
un depósito en efectivo de los bancos comercialesen el banco central
a fin de asegurar la existencia de fondos en efectivo para hacer
frente a los requerimientos de los depositantes en un momento
dado.

En 1995, en plena crisis económico-financiera, el gobierno
rescató al sistema bancario mexicano debido a que la cartera venci
da de la banca comercial se incrementó drásticamente; los nive
les de capitalización de las instituciones de crédito cayeron al grado
de generar fuertes riesgos de insolvencia. Todo ello amenazaba con
la posibilidad de una corrida bancaria. En enero de ese año, las
autoridades monetarias plantearon como objetivos inmediatos
proporcionar liquidez y solvencia al sistema bancario; fortalecer
el marco regulatorio de dichas instituciones para evitar la repe
tición futura del fenómeno; aligerar la carga financiera de los deudo-
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res e incrementar el bajo nivel de capitalización, así como prote
ger los depósitos de los ahorradores.

Las medidas gubernamentales tenían como finalidad evitar
un colapso bancario que repercutiría sobre el público ahorrador,
a la vez que atenuar el impacto sobre los deudores; además de lograr
el restablecimiento de la sana intermediación financiera, tratan
do de disminuir en lo posible el costo económico, la inestabilidad
de precios y las erogaciones fiscales. El gobierno ha insistido que
todas las medidas mencionadas estaban encaminadas a apoyar a
las instituciones de crédito y de ninguna manera a los accionistas.

En 1999, las autoridades mexicanas decidieron implementar
ciertas medidas para dar solidez al sistema bancario, de modo
que el requerimiento mínimo de capital de 8 por ciento fue dupli
cado, al tiempo que se creó un seguro de depósito limitado, primas
diferenciadas, eliminación de barreras a la inversión extranjera,
y otras modificaciones a la Ley de Quiebras y a la Ley Federal de
Garantías de Crédito.

A partir del lo. de septiembre de 2002, el Banco de México
sustituyó los anteriores requerimientos de capital de los bancos
con un nuevo depósito obligatorio de 150 millones de pesos que
cada banco debe mantener en el banco central.

Las revisiones del acuerdo de Basilea llevaron al Comité a
incluir el concepto de diversificación en la metodología propues
ta para cuantificar el riesgo, debido a que las correlaciones de los
activos que integran una cartera pueden alterar considerablemente
el riesgo total de un portafolio que de ninguna manera es igual a la
suma de los riesgos de cada uno de los activos de la cartera.

Igualmente, el acuerdo de Basilea en su concepción original
no contemplaba el neto o conciliación de las posiciones contrarias,
cuyo capital en riesgo tampoco es igual a la suma de ambas posicio
nes, sino tan sólo equivale al valor en riesgo del diferencial entre una
y otra. Una de las deficiencias más significativas del acuerdo de
Basilea radica en considerar los activos de acuerdo con el valor en
libros, siendo que en el mercado los precios son dinámicos, de modo
que los resultados de un análisis bajo esos términos serían poco
realistas. Debido a las debilidades del acuerdo de Basilea respec-
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to a la cuantificación y gestión del riesgo de mercado, el Comité
optó por la medición del riesgo de mercado, con el enfoque del
Valor en Riesgo, también llamado modelo estándar.

El van es un modelo para cuantificar el riesgo, utiliza técnicas
estadísticas estándar que se usan de manera rutinaria en otros
campos técnicos. En términos formales, el vaR mide la peor pérdida
esperada en un intervalo de tiempo determinado bajocondiciones normales
del mercado ante un nivelde confianza dado. Con sólidas bases cientí
ficas, el van proporciona a los usuarios una medida resumida del
riesgo de mercado. 1

j

El uso de modelos estadísticos tiene la ventaja de medir la sensi
bilidad de un portafolio a las variaciones en los precios y; además,
estimar la susceptibilidad a que ocurran esas variaciones. Adicio
nalmente, permite agregar el riesgo de diferentes portafolios y
reducirlo a un denominador común llamado Valor en Riesgo.

De tal forma, vernos corno en una primera instancia las insti
tuciones financieras se cubrían únicamente contra el riesgo credi
ticio. En una segunda fase, estas instituciones aplican modelos
sistemáticos y cuantitativos para medir el riesgo, fijar precios y ana
lizar el rendimiento. En una tercera etapa, la más avanzada, las
empresas introducen criterios de gestión de cartera.

Los bancos que se hallan en esta tercera etapa (que no es el caso
de los bancos mexicanos) consideran las siguiente medidas."

• Separación entre la función de gestión de crédito y la de
generación.
• Adopción de criterios de gestión de cartera en la gestión
de riesgo de crédito y cada vez mayor centralización de las deci
siones de calificación, pricing y aprobación de créditos.
• Incorporación de metodologías para medir el efecto diversi
ficación y evaluar la volatilidad de las pérdidas de la cartera de
créditos en su conjunto.

II [oricn, op. cit., pp. 13-14.
11Juan Pujadas, 'Aspectos que se consideran en la revisión para organizar una gestión

de riesgos", en Contaduría Pública, noviembre de 1999.
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• Eventualmente extender las metodologías anteriores a evaluar
la volatilidad del valor estimado de la cartera para un horizonte
dado.
• Utilización de criterios de contribución absoluta y contri
bución relativa (diversificada) al riesgo para las decisiones
tácticas de pricing.

Las grandes instituciones están aplicando medidas tales corno:'?

• Evaluar los riesgos financieros en el contexto de los objetivos
de negocio.
• Involucrar a la dirección general en actividades de adminis
tración de riesgos.
• Establecer políticas por escrito de administración de riesgos
financieros.
• Supervisar la exposición a riesgos financieros y la efectividad
de la estrategia de administración de riesgos.
• Adoptar prácticas consistentes de contabilidad y revela
ción para transacciones de administración de riesgos.
• Crear una efectiva estructura organizacional como funda
mento de las actividades de administración de riesgos.

Como se mencionó anteriormente, los bancos pueden utilizar
su propio modelo de administración de riesgos, siempre y cuando
cumplan con los requerimientos cualitativos, con la supervisión
tanto interna como de reguladores externos a la propia institu
ción. A esta postura se le conoce como el modelo interno y al respec
to el Comité establece que:

l. El cálculo del van debe basarse en un conjunto de entradas
de datos cuantitativas uniformes.
a) Un horizonte de 10 días de operación o dos semanas calen
dario.
b) Un intervalo de confianza de 99 por ciento.

13Alfonso Gómez Cardoso, ''Administración de riesgos financieros", en Contaduría
Pública, noviembre de 1999, s/p.
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e) Un periodo de observación basado en, al menos, un año de
datos históricos y actualizados, al menos una vez por trimestre.
2. Las correlaciones pueden establecerse en categorías gene
rales (tales como instrumentos de deuda), así como en toda
clase de categorías (por ejemplo, entre instrumento de deuda y
divisas). Como se señaló anteriormente, esto constituye un
avance sobre las propuestas previas.
3. El cargo de capital deberá ser fijado en relación al nivel
más alto del van del día previo, o en relación al van promedio
de los últimos 60 días hábiles, multiplicado por un factor
"multiplicativo" (algunas veces denominado factor de histeria).
El valor exacto de este factor lo determinan los reguladores loca
les y está sujeto a un piso absoluto de 3. Se pretende que este
factor proporcione protección adicional contra entornos
mucho menos estables que lo que harían suponer los datos histó
ricos.
4. Deberá agregarse un componente de penalización al factor
multiplicativo si las pruebas de verificación revelan que el mode
lo interno del banco pronostica incorrectamente los riesgos.
El propósito de este factor es motivar a los bancos para mejorar
la precisión del pronóstico de sus modelos y evitar proyecciones
extremadamente optimistas y de beneficios y pérdidas, debido
a la implementación del modelo. Tommaso Padoa-Schioppa,
presidente del Comité de Basilea, describe este problema como
'conducir utilizando el espejo retrovisor'. Como el factor de pena
lización puede depender de la calidad de los controles internos
del banco, este sistema está diseñado para recompensar el moni
toreo interno veraz, así como para desarrollar sistemas sanos de
administración del riesgo.

Los bancos sumarán su cargo de riesgo crédito a su carga de
riesgo de mercado aplicado a las operaciones de mercado, para
obtener los requerimientos totales de capital. A cambio de la obli
gación de destinar capital adicional, los bancos podrán utilizar una
nueva erase de capital, capital de tercer piso, que consiste en deuda
subordinada de corto plazo. El monto del capital de tercer piso
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(segundo piso o ambos) está limitado a 250 por ciento del capi
tal del primer piso destinado a soportar los riesgos de mercado. 14

En contrapartida, al modelo estándar y al modelo interno, surgió
una tercera postura que hace importantes críticas a las debilidades
de los dos modelos anteriores. El modelo "previo al compromiso"
apoyado por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados,
ISDA (por sus siglas en inglés), considera el factor multiplicativo
de 3 demasiado elevado y sostiene que un factor de 1 sería suficien
te aun en periodos de alta volatilidad e incertidumbre interna
cional.

Este enfoque considera que los bancos harían un compromi
so previo a una pérdida operativa máxima sobre un horizonte
designado. Esta pérdida se convertirá en el cargo de capital para el
riesgo de mercado. El supervisor observará después de un periodo
trimestral si las pérdidas operativas exceden el límite. Si ocurre
de ese modo el banco pagará una penalización, la cual puede consis
tir en una multa, un castigo regulatorio o cargos de capital más altos
en el futuro.

La ventaja de este enfoque al ser "compatible con los incenti
vos" es que el banco mismo eligesu requerimiento de capital, hacien
do esta selección de manera óptima en respuesta a las penalizaciones
reguladoras por violaciones. De modo que el modelo de la ISDA reco
noce explícitamente los vínculos entre las prácticas de adminis
tración de riesgos y el despliegue de capital seleccionado por la
empresa.

Igualmente, la desventaja de este enfoque es el que los plazos
trimestrales podrían ser demasiado extensos, si se les compara con
los requerimientos diarios de capital a tiempo real que considera el
Comité de Basilea.

Los tres modelos presentan fortalezas y debilidades. Es impor
tante que exista una supervisión cercana y efectiva de la autoridad,
puesto que no es conveniente confiar en las buenas intenciones de
los banqueros. De igual manera, los bancos deben responsabilizar
se de su propia administración de riesgos y estar plenamente cons
cientes del.capital en riesgo que mantienen cada día. Sería conve-

14Jorion.op. cit., pp. 73-74.
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niente tratar de integrar los tres modelos a fin de fortalecer los
sistemas bancarios internacionales y tomar en cuenta las necesi
dades propias de las instituciones de crédito.

En respuesta a la necesidad de instrumentar medias de admi
nistración del riesgo, en México la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores emitió, en enero de 1999, la circular 1423 que contiene
las disposiciones de carácter prudencial en materia de Adminis
tración Integral de Riesgos a las Instituciones de Banca Múltiple.

El objetivo de dicha circular es establecer los líneamientos
mínimos que han de observar las instituciones de banca múltiple
en materia de administración de riesgos; esta última definida en
la segunda disposición del documento como el "conjunto de obje
tivos, políticas, procedimientos y acciones que se implementan para
identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar
los distintos tipos de riesgo a que se encuentran expuestas las insti
tuciones, así como sus subsidiarias financieras, excepto administra
doras de fondos para el retiro y sociedades de inversión" .15

Fundamentalmente, la circular hace énfasis en la necesidad de
impulsar la cultura de administración de riesgos en las instituciones
de banca múltiple y llevar a cabo la identificación, medición, moni
toreo, limitación, control y divulgación de los distintos tipos de
riesgosque enfrentan en su actividad diaria. Adicionalmente, el docu
mento hace énfasis en que la administración de riesgos depende en
gran medida de un adecuado seguimiento por parte de los órganos
sociales responsables de la marcha de las instituciones y de la instru
mentación, difusión y correcta aplicación de manuales de políticas
y procedimientos en la materia.

La CNBV argumenta que contar con prácticas sólidas y eficien
tes de administración de riesgos consistentes con las recomenda
ciones formuladas a escala internacional coadyuvará a la operación
prudencial de las instituciones, la reducción del riesgo sistémico y
a la estabilidad del sistema financiero mexicano. Al mismo tiempo
que permitirá a las instituciones de banca múltiple realizar sus acti
vidades con niveles de riesgo acordes con su capacidad operativa y
suficiencia de capital.

"Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Circular 1423, México, 25 de enero de
1999. Disposiciones de CarácterPrudencial en Materia deAdministración de Riesgos.
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El ejercicio de la administración de riesgos establecido en la
circular contempla los requerimientos mínimos que se deberán
observar para minimizar la exposición a riesgos de crédito legal, de
liquidez, de mercado y operativo. De tal manera, la CNBV deja en
manos del consejo de administración de riesgos de cada institu
ción la tarea de definir sus objetivos sobre la exposición al riesgo
(trátese de riesgos cuantificables, o no), desarrollar políticas y
procedimientos para realizar una eficaz administración de riesgos
y aprobarlos. Además, el citado consejo deberá constituir un comi
té de riesgos cuyo objetivo será administrar los riesgos a que se
encuentra expuesta la institución, así como vigilar que las opera
ciones se ajusten a los objetivos, políticas y procedimientos esta
blecidos a partir de los cuales el comité de riesgos propondrá un
manual para la administración integral de riesgos.

Entre otras funciones, el comité en cuestión aprobará la meto
dología, modelos, parámetros y escenarios a seguir para realizar
la debida administración de riesgos de la institución. A la vez, debe
rá informar al consejo acerca de la exposición al riesgo asumida por
el banco y sus posibles efectos negativos, la inobservancia de los
lineamientos fijados y las medidas correctivas implementadas.

Las instituciones deberán contar con unidades especializadas
para la administración de riesgos, las cuales apoyarán al mencio
nado comité. Estas unidades serán las encargadas de identificar,
medir, monitorear e informar los riesgos cuantificables que enfren
ta el banco en sus operaciones. Es menester subrayar que estas
unidades serán independientes de las unidades de negocios para
evitar conflictos de intereses y asegurar una adecuada separación
de responsabilidades.

La unidad de administración de riesgos, entre otras cosas,
propondrá la metodología que se aplicará y velará su correcta obser
vancia. También informará al comité de riesgos y al director general
acerca de la exposición a los riesgos que está incurriendo la institu
ción y las desviaciones que se presenten con respecto a los límites
establecidos en materia de riesgos; investigará y documentará las
causas que originan las desviaciones a dichos límites, recomendará
la disminución de la exposición al riesgo y calculará los requeri
mientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado.
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La circular establece que la unidad para la administración de
riesgos deberá "contar con modelos y sistemas de medición de ries
gos que incorporen información de mercado que comprenda varia
bles tales como rendimientos, volatilidad y potencial de movimientos
adversos en donde se refleje de forma precisa el valor de las posicio
nes y su sensibilidad a los diversos factores de riesgo"."

A lo largo de la citada circular, se hace énfasis en la importancia
de la información verídica, confiable y oportuna, pues del cumpli
miento de estas características depende el éxito del plan de adminis
tración de riesgos.

En lo que respecta al manual de políticas y procedimientos que
tendrán que elaborar las instituciones de banca múltiple, éste debe
rá establecer claramente los objetivos de la administración de riesgos;
la estructura organizacional diseñada para realizar dicha tarea,
incluyendo la delimitación de funciones y perfil de puestos en todos
los niveles; las facultades y responsabilidades por cargo, cuando
esté implicada la toma de riesgos para la institución; los riesgos por
tipo de operación y línea de negocios, así como el procedimiento
para calcular los límites para la toma de riesgos; y los planes de
acción en caso de contingencia, entre otros. El manual deberá
ir acompañado de los modelos y metodologías para la valuación
de los distintos tipos de riesgo, así como de los requerimientos de los
sistemas de procesamiento de información.

Otro aspecto importante establecido en la circular de la CNBV

se refiere a la implementación de una contraloría interna indepen
diente que efectúe medidas de control de la operación diaria. Asi
mismo, las instituciones deberán recurrir a un auditor externo que
evalúe los procesos de administración de riesgos propios del banco.
Básicamente, las instituciones de banca múltiple deberán obser
var medidas estrictas para el otorgamiento de créditos y, al mismo
tiempo, deberán vigilar muy de cerca la composición de la cartera
crediticia para evitar sorpresas desagradables.

Adicionalmente, "deberán evaluar y dar seguimiento a todas
las posiciones sujetas a riesgo de mercado, utilizando para tal efecto
modelos de valor en riesgoque tengan la capacidad de medir la perdí-

16Idem.
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da potencial en dichas posiciones asociada con movimientos de
precios, tasas de interés o tipos de cambio, con un nivel de probabi
lidad dado y sobre un periodo de [sic] específico" Y

Por último, las disposiciones establecidas en la circular 1423
de la CNBV tienen como finalidad hacer de la administración de
riesgos una constante para evitar que en el futuro ocurran sucesos
negativos como los experimentados en 1995, que culminaron en el
rescate bancario a través del Fobaproa.

Además, una adecuada administración de riesgos financieros
disminuirá la posibilidad de quiebra de las instituciones bancarias
y al mismo tiempo reduce la vulnerabilidad al contagio sistémico.
Por otra parte, una banca sólida da confianza a los ahorradores y
crea condiciones favorables para captar recursos.

Exigir a los bancos comerciales prácticas financieras y opera
tivas más sanas redituará en instituciones más sólidas y seguras;
además, la exigencia de aplicar medidas de administración integral
de riesgos los obliga a operar con mayor seriedad y responsabilidad
por el temor de una posible quiebra causada por una mala admi
nistración; en cambio, de existir la posibilidad implícita de un resca
te financiero actuarían irresponsablemente, como sucedió en el
pasado.
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Cartera vencida,
un problema estructural

CAUSAS DEL INCREMENTO

DE LA CARTERA VENCIDA

EL CRECIMIENTO de la cartera vencida se originó a partir de la
crisis económica sufrida por México a finales de la década de

los ochenta. El gobierno decidió atraer inversión extranjera, para
lo cual era necesario crear condiciones de confianza, emprendien
do la liberalización y desregulación económica. El proceso de libe
ralización del sector financiero se aceleró por el bajo ahorro interno
y las presiones sobre la balanza comercial. Ello permitió una mayor
vinculación con el contexto internacional, lo que posibilitó la
obtención de recursos y la creación de nuevos valores y obligaciones
en el mercado; asimismo impulsó la innovación financiera. 1

La liberalización y la desregulación financiera permitieron
prácticas bancarias al margen de los comportamientos tradiciona
les. La desregulación financiera se instrumentó debido a que se
pensó que las libres fuerzas del mercado originarían una mejor
asignación de los recursos financieros.? Sin embargo, el efecto fue
el endeudamiento en moneda extranjera.

Ladoctora Eugenia Correa opina que los procesos mencionados
provocaron condiciones de sobreendeudamiento de la economía
mexicana (empresas, consumidores, gobierno y bancos) yargu
menta que lo peor es que con la crisis financiera de diciembre de
1994 quedó bloqueado el proceso de financiamiento de la planta

•Catedrático del Programa de Posgrado en Economía en la ENEP Aragón, UNAM.

'Arturo Huerta G., Cartera vencida inestabilidadfinanciera, México, Diana, 1997, p. 2.
'Arturo Huerta G., El debate del Fobaproa, México, Diana, 1998, p. 9.
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productiva y restringida la capacidad del refinanciamiento de la
deuda externa, tanto del gobierno como de la banca. Explica que
ello ocasionó que la devaluación se convirtiera en una crisisde deuda
acompañada de sobreendeudamiento." La disminución del ingreso
fue un factor que originó el sobreendeudamiento de los diversos
sectores de la economía y esto a su vez propició un menor nivel
de generación de empleos y el incremento de la cartera vencida.

La adopción de México de la liberalización económica contri
buyó al incremento de cartera vencida, puesto que para poder compe
tir por los capitales golondrinos tuvo que brindar tasas de interés
atractivas. Georgina Howard analista de El Financiero denunció
en febrero de 1994 que el margen financiero con que operaba la
banca mexicana era de cuatro puntos porcentuales por encima del
nivel de las instituciones crediticias de Estados Unidos y ponía
el punto de alerta aseverando que si la situación no se modificaba,
las sociedades de crédito nacional se encontrarían en una situación
desventajosa." Esto obligaba a los deudores a pagar altas tasas de
interés y ocasionaba un mayor esfuerzo para liquidar los adeudos,
pero los bancos se veían obligados a otorgar intereses superiores
a las de nuestro vecino del norte, porque este último tenía una eco
nomía más estable y por ello con menor riesgo.

A ello hay que añadir que el gobierno de Carlos Salinas de Gorta
ri implementó la apertura comercial en un entorno económico en
el que existía sobrevaluación del tipo de cambio, lo cual sometió
a algunos sectores de la planta productiva a una acelerada pérdida
de posicionamiento en el mercado e incluso a la quiebra, mientras
que los elevados costos de financiamiento los condujeron al refi
nanciamiento, ocasionando el rápido aumento de sus pasivos.' La
sobrevaluación del tipo de cambio se debió a que uno de los obje
tivos macroeconómicos del Gobierno Salinista fue la disminución

3 Eugenia Correa, "Desregulación financiera y sobreendeudamiento: México-Estados
Unidos", en Crisis financiera: mercado sinfronteras, México, Instituto de Investigaciones Econó
micas-DGAPA, Ediciones El Caballito, 1998, pp. 200-20 I.

'Georgifla Howard, "Margen financiero bancario, cuatro puntos mayor al de E.U.", El
Financiero, México, 8 de febrero de 1994, año XIII, núm. 3246, p. 5.

'Eugenia Correa, "DesreguIación ... ", p. 204.



CARTERA VENCIDA. UN PROBLEMA ESTRUCTURAL 35

del índice inflacionario y un proceso devaluatorio que generaría el
fracaso de dicho objetivo.

La "liberalización económica lleva a la economía a una encru
cijada destructiva. Por un lado, la estabilidad monetaria cambiaria
dentro de dicho esquema es indispensable para asegurar niveles de
rentabilidad al capital financiero para que permanezca y fluya hacia
el país, pero, por el otro, no hay condiciones internas para mante
nerla. Se tiene que recurrir a mayor endeudamiento externo y a
mayor venta de activos nacionales y además a instrumentar políticas
contraccionistas (fiscal y crediticia) para disminuir las presiones
sobre el sector externo"." Según lo explicado, el ingreso de capi
tales no benefició al crecimiento de la planta industrial porque
al otorgarle rendimientos atractivos sólo se ocasionó el mayor
endeudamiento de dicho sector.

Se puede decir que la desregulación del sistema financiero se
manifestó en tres tipos de medidas: l. la eliminación del encaje
legal sobre depósitos bancarios; 2. la liberalización de tasas de inte
rés; y 3. la desregulación a la inversión extranjera en el mercado
bursátil mexicano. 7

Las instituciones de crédito mexicanas aprovecharon la desre
gulación y liberalización financiera y las expectativas de crecimien
to para tomar acciones de alto riesgo, que las llevó a endeudarse
en dólares para hacer frente a la demanda de créditos.8

La desregulación financiera permitió que se utilizaran nuevos
recursos crediticios, se liberaron las tasas de interés, se eliminaron
las prácticas de asignación de crédito, el encaje legal y el coeficiente
de liquidez. Al perder el gobierno el control del sistema financiero,
perdió la capacidad de incidir en la direccionalidad del crédito. La
desregulación provocó un comportamiento especulativo del capital
financiero que originó la inestabilidad financiera. 9

6 Arturo Huerta G., Cartera.... p. 41.
7 Guadalupe Mántey, "Efectos de la liberalización financiera en la deuda pública de

México", en Crisisfinanciera; mercado sinfronteras. México, Instituto de Investigaciones Económi
caS-UNAM. Ediciones El Caballito, 1998, p. 248.

8 Arturo Huerta G., Cartera... , p. 3.
9 Ibidem, p. 4.
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Las crisis del sector productivo introdujeron la especulación
financiera, ello como consecuencia de la falta de inversión produc
tiva lucrativa. Se verificó una tendencia a la caída de ganancia,
con lo que se efectuó una transferencia de rentas del sector produc
tivo al sector financiero. 10

Podemos observar que la liberalización financiera ha ocasiona
do desequilibrios económicos en diversas partes del mundo, de ahí
que las crisis fmancieras de México y del sudeste asiático han tenido
características similares: rápido crecimiento de las colocaciones
extranjeras de cartera en los mercados financieros locales, eleva
ción del desequilibrio externo, crecimiento de las tasas de interés
e incremento del crédito bancario. La crisis ha sido el resultado de
la sobrevaluación del tipo de cambio, seguido por una severa de
valuación y altos niveles de deuda bancaria externa. u En el ámbito
de la globalización esa crisis impactó al sistema financiero interna
cional provocando quiebras bancarias y postergó las fusiones de
los bancos. Teniendo como origen la desregulación financiera.

En dicha perspectiva las empresas emitieron deuda para
allegarse recursos, pero no se percataron de que no existía una diná
mica productiva y de mercado, sino que las expectativas descan
saban en la entrada de capitales que iban directamente al sector
financiero y a la bolsa, y no generaban excedentes de producción
y divisas para cubrir sus obligaciones. Por ello se necesitaba que
ingresaran capitales al país, de ahí que predominaran las políti
cas de superávit fiscal y de estabilidad monetaria-cambiaria y altas
tasas de interés que impidieron un crecimiento acelerado.P No
existía una dinámica productiva porque la inversión no ingresaba
a la planta productiva, la cual además no era capaz de competir con
las importaciones, ello ocasionó que muchas empresas tuvieran que
cerrar y otras recortar su personal, originando un incremento del
desempleo que aunado a la política de contención salarial, oca-

IOTheotonio Dos Santos. "Recuperación económica y crisis financiera". en Crisisjtnanciera:
mercado sinfronteras. México. Instituto de Investigaciones Económicas-uxoa, Ediciones El Caba
llito. 1998. pp. 68-69.

IIAlicia Girón, "Introducción". en Crisisfinanciera: mercado sinfivnteras. México. Instituto
de Investigaciones Económicas-uxxra. Ediciones El Caballito. 1998. pp. 20-2 l.

"Arturo Huerta G.• Cartera.... p. 9.
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sionaron la disminución de los ingresos reales de la población;
por lo tanto disminuyó también la demanda y con ello la inver
sión, presentando un ambiente cada vez más preocupante.

Otro elemento que agudizó la crisis fue durante el periodo de
1988 a 1993 cuando se verificó una caída del financiamiento otor
gado por la banca de desarrollo (vital para el crecimiento econó
mico estratégico) en 58.7 por ciento en términos reales. La mayor
caída se verificó en el sector público con una disminución del
78.3 por ciento. El único sector que aumentó su financiamiento en
términos reales fue el financiero, el cual creció en 334.1 por ciento.

CUADRO 1

FINANCIAMIENTO OTORGADO POR LA BANCA
DE DESARROLLO ENTRE 1988 Y 1993

(Las cantidades están expresadas en millones de dólares)

1988
1993

Total

11,081.9
4,574.9

Sector
público

8,273.1
1,794.9

74.7%
39.2 %

Sector
privado

1,838.0 16.6%
1,030.3 22.5 %

Sector
financiero

372.8
1,618.3

3.4%
35.4%

Fuente: Arturo Huerta G., Causas .. Cfr. Datos del Banco de México, Sexto Informe de Gobierno 1994.
p. 116.

Los elevados niveles de la tasa de interés se debieron a dos
factores: en primer lugar, a una política contraccionista, pretendía
contraer la oferta monetaria, aumentando la tasa de interés; y, en
segundo lugar, al objetivo de generar altos niveles de ahorro, el
cual según la teoría monetarista beneficia la inversión, pero que sin
embargo aumenta el costo de los créditos y restringe la inversión.
El doctor Arturo Huerta no está de acuerdo con la opinión de los
monetaristas y explica que la falta de inversión se debe a la falta de
financiamiento y no de ahorro, menciona que la inversión necesita
de financiamiento y, que ella debe ser creada por el banco central y
por la banca comercial; explica que son estas instituciones las que
han frenado la creación de crédito tanto por el problema de carte
ras vencidas e incertidumbre de la economía, como por el propó-
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sito del gobierno y las autoridades monetarias de generar ahorros
forzosos para contribuir al pago del servicio de la deuda externa
y reducir la inflación. Dice que el problema es la incapacidad de
las autoridades monetarias para crear condiciones macroeconó
micas, flexibilizar el crédito y la oferta monetaria, e impulsar la
dinámica económica y generar ahorro para alcanzar un creci
miento sostenido. Arturo Huerta rescata la idea de Kalecki de
que el ahorro es el resultado de la inversión y no al revés, porque
para ello es necesario que se generen ingreso e inversión.'? El
ahorro sólo se incrementará en la medida en que se incrementen
los ingresos reales, lo que a su vez disminuirá la tasa de interés,
flexibilizando la política crediticia.

El ingreso de capital originó una sobrecolocación de acciones
y bonos en el mercado internacional, obligó a las empresas y al
gobierno a ofrecer rendimientos por arriba de los internacionales
para cubrir el riesgo del país. Se sobregiraron ofreciendo altos
rendimientos, confiados en que las políticas de integración eco
nómica y de libre mercado generarían los niveles de crecimiento
y de pago. Además, confiaban en que la entrada de capitales al
país iban a ser permanentes para cubrir sus obligaciones finan
cieras.!" Esta política benefició a aquellos inversionistas que
podían mover fácilmente sus capitales de un país a otro.

Según un estadístico de la banca nacional, en junio de 1995,
los bancos con mayor porcentaje de cartera vencida eran Bital
con 18.79 por ciento, Comermex con 18.58 por ciento, del
Centro con 18.02 por ciento, Mercantil Probursa con 17.9 por
ciento y el Banco del Atlántico con 14.24 por ciento.

Los bancos con menor porcentaje de cartera vencida eran el
Citibank con 5.79 por ciento, Serfin con 7.55 por ciento y Pro
mex con 9.28 por ciento, el promedio del sistema fue de 12.12
por ciento.

"[bidem, p. 80.
14Arturo Huerta G., Causasy remedios de la crisiseconómica de México, México, Ed. Diana,

1995, p. 60.
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CUADRO 2

CARTERA VENCIDA, 1991-JUNIO DE 1995
(Porcentajes)

1991 1992 1993 1994 1995
Banco % % % % junio %

Banamex 3.50 6.67 7.95 9.05 12.00
Bancomer 3.00 5.84 8.28 8.02 12.24
Serfin 4.86 7.32 10.23 10.16 7.55
Comermex 2.52 6.21 9.78 8.78 18.58
Bital 4.22 6.95 11.44 12.2 18.79
Promedio del sistema
bancario 4.48 6.29 8.22 8.46 12.12

Fuente: Informe Estadístico Banca, junio de 1995, Información proporcionada por Banco Bital.

CARTERAVENCIDA, 1991-1995
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Fuente: Informe Estadístico Banca, junio de 1995, Información proporcionada por Banco Bita!'

En mayo de 1995 el sector privado absorbía la mayor parte
de la cartera vencida con un 99.41 por ciento del total, el otro
0.51 por ciento estaba en poder del gobierno. La deuda del sector
privado se dividía básicamente en los siguientes cinco rubros:

l. Actividades agropecuarias, mineras, pesca y silvicultura
con 8.74 por ciento.
2. La industria, absorbió el 26.34 por ciento.
3. La vivienda tenía una cartera vencida de sólo 3.78 por
ciento.
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4. Los servicios y otras actividades representaban el porcen
taje más elevado con 34.30 por ciento.
5. El comercio abarcaba el 26.24 por ciento.

A su vez, estos rubros se dividían en actividades económicas,
los que contaban con un mayor índice eran las actividades agrope
cuarias con 7.65 por ciento del total, la industria manufacturera
con 12.93 por ciento, la industria de la construcción con 9.40 por
ciento y las tarjetas de crédito con 6.81 por ciento.

El sector industrial resultó insolvente como consecuencia de
la disminución del consumo y productividad, por ello, su nivel
de cartera fue el más elevado, las industrias manufacturera y de la
construcción fueron las que incrementaron su cartera vencida en
un mayor porcentaje. De marzo de 1994 a mayo de 1995 el incre
mento total de cartera vencida fue de 162.5 por ciento y en tan
sólo cinco meses, de diciembre de 1994 a mayo de 1995, cuando
se sentían con mayor fuerza los efectos de la crisis, el incremen
to fue de 86 por ciento."

Vanguardia Empresarial mencionó que una de las causas del
incremento de la cartera vencida era el escaso crecimiento indus
trial, por ello creía que el problema era más fuerte que el de cobran
za, que la solución se encontraba en función de la reactivación
económica del país; por lo tanto creía que se necesitaba un plantea
miento con mayor sentido social y convertirse en el promotor de
la actividad económica de las empresas, afirmaba que de continuar
el lento crecimiento económico se podían elevar los créditos inco
brables.!" Desgraciadamente el problema del escaso crecimiento
económico se vuelve un círculo vicioso; por un lado no había creci
miento, lo que ocasionaba menor empleo e ingreso,consecuentemen
te también la disminución del consumo y del ahorro, menor inver
sión, producción y por lo tanto liquidez.

Al no aumentar los ingresos y disminuir los activos, aumentó
la relación de endeudamiento (deuda/activos) para colocarlos en

15 lnjarmeAnual del Banco de México [994, México, Banco de México, junio de 1995.
16 Margarita Campuzano, "Escaso crecimiento, razón de la cartera bancaria vencida",

El Financiero, México, 12 de octubre de 1994, año xur, núm. 3490, P. 6.



CUADRO 3

CARTERA COMERCIAL DE LA BANCA COMERCIAL
SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

Marzo Diciembre Mayo Porcentaje Inc.% 1nc.%
Actividad económica de 1994 de 1994 de 1995 a total desde diciembre Total

Total (1+11) $ 28952406 $ 40885597 $ 75999891 100 86.00 162.5
I Organismos, empresas y
particulares $ 28866418 $ 40840508 $ 75550238 99.41 84.99 161.72
l. Actividades agropecuarias
minerías, etcétera $ 4326587 $ 4563899 $ 6644605 8.74 45.59 53.58
a) Agropecuarias $ 3895454 $ 4094464 $ 5816670 7.65 42.06 49.31
2. Industrias $ 6945958 $ 9621445 $ 20017037 26.34 108.05 188.18
a) Manufacturera $ 3511007 $5162635 $ 9825386 12.93 90.32 179.85
b) Industria de la construcción $ 1989350 $ 3080326 $ 7145434 9.40 132.97 259.18
3. Vivienda $ 1515543 $ 2408665 $ 2876405 3.78 19.42 89.79
4. Servicios y otras actividades $ 8902982 $ 13733693 $ 26071052 34.30 89.83 192.84
a) Tarjetas de crédito $ 3973672 $ 4135048 $ 5176544 6.81 25.18 30.27
5. Comercio $ 7135348 $ 10512806 $ 19941139 26.24 89.69 179.47
11 Gobierno $ 85988 $ 45089 $ 449653 0.59 897.26 422.93

Fuente: informe Anual 1994 del Banco de México, México, Banco de México, junio de 1995.
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una situación de mayor insolvencia; consecuentemente se incre
mentó el riesgo de no pago, lo cual presionó la estabilidad finan
ciera. 17 Ante esta situación, las empresas buscaron obtener nuevos
créditos o vender parte de sus empresas, en ambos casos era más
difícil lograr recursos para hacer frente a sus compromisos finan
cieros.

Al aumentar los problemas financieros los bancos reducen
los créditos, perjudicándose a sí mismos, pues dejaron de recibir el
reembolso de los créditos previos. Asimismo, la falta de liquidez
mermó su capacidad de respaldo de emisiones de potenciales
deudores, lo que inhibe la compra de dicha deuda. Ante los proble
mas financieros de bancos y empresas, los primeros restringieron el
crédito y los segundos la inversión para disminuir el riesgo de
mayores quiebras. Elproblema es que al generalizarsedichos compor
tamientos se agravan los problemas de desacumulación, iliquidez
e insolvencia de toda la economía. lB

La liberalización de las tasas de interés pretendía atraer capi
tales del exterior y fomentar el ahorro interno, asegurando su cana
lización a inversiones productivas de alto rendimiento. Sin embargo,
aunque se atrajeron importantes recursos externos, no permitió
el incremento de inversiones productivas, además la liberalización
de las tasas de interés permitió incrementar el diferencial entre las
tasas de depósitos y los activos sin riesgo,'?ello incrementó la carte
ra vencida.

La agudización del problema de cartera vencida se debió entre
otros factores a la crisis cambiaria de fines de 1994, que ocasionó
una de las recesiones más agudas del México posrevolucíonarío.s?
Ello se debió a que durante 1994 la banca nacional atravesó por
una serie de problemas que se agudizaron con la devaluación y el
incremento de las tasas de interés, dichos factores originaron altos
grados de insolvencia, elevados costos de intermediación, alto

17 Ibidem, p. 104.
t8 Arturo Huerta G., Cartera .... pp. 75 Y 94.
19Guadalupe Mántey, op. cit., p. 261.
2"Arturo Huerta G., Causas y remedios de la crisis econ6mica de México, México, Diana,

1995, p. 24.
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riesgo en la cartera de préstamos y deterioro en la calidad de los
activos. En 1994 la utilidad neta de los bancos disminuyó en 60
por ciento, y la cartera vencida creció 32 por ciento." De enero
a junio de 1995 la cartera vencida creció aproximadamente 100 por
ciento como consecuencia de la crisis económica.

Otro factor que empeoró la situación fue la cartera documen
tada en moneda extranjera, cuya cartera bruta en abril de 1995
equivalía a una tercera parte de la cartera vencida en moneda nacio
nal, como resultado de la devaluación y del incremento en tasas
de interés, si a ello le añadimos que la tasa de interés en dólares
también empezó a aumentar para conservar la inversión en el país,
las deudas en dicha moneda se volvieron muy difíciles de pagar.

Los tesobonos pasaron de cerca de 5,900 mdd en febrero de
1994 a 43,400 mdd en noviembre del mismo año. Como efecto
de la devaluación de diciembre a fines de dicho mes los tesobonos
representaban el 66 por ciento del total de la deuda interna. Al
cierre de 1994 las reservas internacionales eran de 6,148 mdd y
en enero de 1995 alcanzaron su nivel más bajo con 3,483 mdd, con
vencimientos para 1995 de 29,206 mdd (de poseedores extran
jeros), lo que hacía explosivo el problema de deuda ínterna.P

PLANES DE REESTRUCTURACIÓN

ANTE LOS problemas de incremento de Cartera Vencida en los dife
rentes sectores económicos durante los noventa, se realizaron diferen
tes planes de rescate. En febrero de 1994 la Asociación Mexicana de
Bancos y el Consejo Coordinador Empresarial empezaron a trabajar
en un programa que redujera los costos del crédito, para ello era nece
sario reducir los márgenes de intermediación y la tasa de interés,
aunque ya estaba disminuyendo por los efectos benéficos de la
macroeconomía (por ejemplo, disminución de la inflación)."

21 Georgina Howard, "Cambian retos de la banca: lo importante es sobrevivir", El Fi
nanciero, México, 13 de febrero de 1995, año XIV, núm. 3612, p. 7.

22 Alicia Gir6n, "Globalizaci6n financiera y mercados contestatarios", en Crisis finan
ciera, mercado sin fronteras, México, IlEC-UNAM, Ediciones El Caballito, 1998, p. 4.

23 Connie Ochoa G6mez, "Plan para reducir rápidamente los costos crediticios en
puerta", El Financiero, México, 2 de febrero de 1994, año XIII, núm. 3240, p. 4.
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El plan mencionado buscaba beneficiar especialmente a los
pequeños productores, el esquema tenía las siguientes caracterís
ticas:

a) El apoyo sería para todos los productores que tuvieran
cartera total o parcialmente vencida al 25 de febrero de 1994, si
el adeudo fuera superior a los 200,000 pesos, el apoyo se limitaría
a dicha cantidad. En cuyo caso la reestructuración se llevaría a cabo
a 15 años.

b) Los intereses a cargo del productor se calcularían por la tasa
de inflación más una tasa fija de 4 por ciento para productores
de bajos ingresos y de 4.5 por ciento para otros productores (en
1996 el interés tenía que ser del tamaño del Índice Nacional de
Precios al Consumidor -INPC- más 8.5 a 10.5 por ciento).

e) Durante los primeros cinco años se pagaría sólo la parte de
los intereses correspondientes a la tasa fija, capitalizándose el resto.
El capital se amortizaría a partir del octavo año mediante abonos
crecientes. De esta manera el servicio de crédito sería muy ligero
durante varios años y no se aumentaría sino cuando la capacidad
del productor se hubiera restablecido.

d) El FIRA redescontaría los créditos hasta por 200,000 pesos
y otorgaría automáticamente garantía hasta por el 50 por ciento
del saldo insoluto correspondiente.

e) La banca se comprometía a otorgar créditos de avío para el
próximo ciclo a los productores cuyos proyectos fueran viables.

/) Los montos superiores a 200,000 pesos también podrían
ser reestructurados con algunas modificaciones." El plan proponía
la utilización de nuevos créditos que permitiera a los productores
seguir trabajando y poder pagar sus adeudos, establecía periodos de
pago más grandes y tasas de interés reales del 4 por ciento.

El 7 de marzo de 1994 la Confederación de Cámaras Indus
triales (Concamin) la Asociación Mexicana de Bancos (AMB),
Nacional Financiera (Nafin) y Banco de Comercio Exterior
(Bancomext) firmaron una concertación tendiente a disminuir

24 "Esquema para resolver la cartera vencida del Agro", El Financiero, México, 28 de
febrero de 1994, año XIII, núm. 3266, p. 4.
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la cartera vencida de las empresas; sin embargo, al paso de más de
un mes (14 de abril de 1994) la industria acusó a la banca de primer
piso de no responder al convenio de constituirse en un filtro para
la aplicación de dicho pacto, por lo cual menos de 30 empresas
se habían acercado a renegociar sus adeudos." Tampoco se dejaron
de lado los créditos hipotecarios: el 18 de abril se anunció que
la AMB estaba preparando un estudio; se afirmó que el análisis
buscaba establecer mecanismos de negociación adecuados a la
capacidad financiera de los clientes y de acuerdo con los objetivos
de cada institución crediticia."

Se crearon varios planes de reestructuración de deuda, entre
los que destacaron los Sistemas de Recuperación de Cartera
vencida (Sirecas) 1 y 2, los Bonos Cupón Cero, las Unidades de
Inversión (UD!) y el Programa de Apoyo a Deudores (Ade), Fondo
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Instituto para
la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).

Debido a la quiebra financiera de finales de 1994, y los resulta
dos de los primeros meses de 1995, fue que el gobierno norteame
ricano pidió a su similar mexicano crear un mercado de futuros de
divisas fuera y dentro del país. Esta fue una de las garantías
pedidas para que se otorgara el paquete de rescate económico
después de la devaluación de diciembre de 1994.

Por ello el Banco de México creó las unidades de inversión
(uois) o unidad de cuenta (indexando las tasas. de interés a la
inflación) según el organismo mencionado, esto era para el benefi
cio de los usuarios del crédito y de los ahorradoresY Esta medida
buscaba que las inversiones siguieran llegando al país, puesto
que la medida aseguraba el pago de tasas reales de interés, prote
giendo con ello a los inversionistas de movimientos inflacionarios,
pero por otro lado la medida perjudicaba a los deudores en caso
de inflación elevada porque el costo de los créditos crecería acele
radamente.

2SLourdes González, "Revierten banqueros el pacto sobre la cartera empresaria! vencida",
El Financiero, México, 15 de abril de 1994, año XIII, núm. 3312, p. 7.

26Georgina Howard, "Proyecto para reestructurar la cartera vencida: AMB", El Financiero,
México, 18 de abril de 1994, año XIII, núm. 3315, p. 4.

27Agustín Medina Vargas, "Futuros del peso y UD!, ayuda de Banxico a! acreditado y a!
ahorrador", Época, México, 27 de febrero de 1995, núm. 195, p. 17.



46 DAVID SERGIO PLACENCIA BOGARIN

El gobierno decía que mediante las UDIS se aliviaba la carga
del servicio de la deuda; mencionaba que los acuerdos benefician
al acreditado tanto por la extensión del plazo del crédito como
por una tasa de interés inferior a la del mercado y predeterminada
a lo largo de la vida de su adeudo; aunque se alargó el plazo, el valor
real del monto de la deuda y la suma del valor real del pago de
intereses son mayores, debido a que se indizaban a la inflación más
una tasa positiva."

Se elaboraron tres programas de apoyo: l. Empresas en pesos
con un monto de 76,000 millones (20 por ciento de la cartera
empresarial); 2. Empresas en moneda extranjera con un monto de
5,900 millones de dólares (20 por ciento de la cartera empresarial);
y 3. Deudores hipotecarios con un monto de 32,600 millones
(35 por ciento de la cartera de viviendaj.é?

La características de los programas para empresas serían las
siguientes:

a) Los créditos serían reestructurados en UDIS en alguna de
las siguientes opciones:

CUADRO 4

PERIODOS DE REESTRUCTURACIÓN
EN UDIS EN AÑos

Opciones

1
2
3
4
5
6

Plazo en años

12 con 7 de gracia
10 con 4 de gracia
8 con 2 de gracia

10 sin plazo de gracia
7 sin plazo de gracia
5 sin plazo de gracia

b) La tasa pasiva (fondeo) de los fideicomisos debería ser del
4 por ciento real; la tasa activa se fijaría de acuerdo con cada
reestructuración.

"Arturo Huerta G., El debate ... , p. 43.
"Ciruelar Telefax, p. 6.
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e) La cobranza se efectuaría por la banca.
d) Se aceptarían prepagos sin costo para la empresa.
e) Participarían en el programa todas las empresas pequeñas

y medianas que solicitaran entrar y fuesen viables, cuyo saldo de
crédito fuera inferior a 400,000 pesos.

j) Las empresas deducirían la tasa real a su cargo para efectos
del ISR 30

Características del programa para deudores hipotecarios
(vivienda):

"a) los créditos serán reestructurados en UDIS en alguna de
estas opciones.

CUADRO 5

PROGRAMA PARADEUDORES HIPOTECARIOS

Opciones

1
2
3

Plazo en años

20
25
30

b) La tasa pasiva (fondeo) de los fideicomisos será del 2 por
ciento o del 4 por ciento real.

e) Las tasas máximas a cargo del deudor serán:
• 8 por ciento para créditos de saldo inferior a 200,000
pesos.
• 10 por ciento para créditos de saldo superior a 200,000
pesos.
d) La cobranza será efectuada por la banca.
e) Se aceptarán prepagos sin costo para el deudor."31
Además los bancos deberían realizar trimestralmente la califi-

cación de los activos de los fideicomisos, sujetándose a reglas simi
lares a las de la calificación de activos de balance. Como las UDIS

30 lbidem, p. 8.
JI Ibidem,p. 9.
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no dieron el resultado esperado, la siguiente iniciativa fue la intro
ducción del Programa de Apoyo a Deudores (Ade) el cual también
tenía como referenciadicha unidad de cuenta. Para aligerarel impac
to que el alza de la tasa de interés tenía sobre la carga del servicio
de la deuda y evitar la propagación de la cultura del no pago, se
estableció en septiembre de 1995 el acuerdo de Apoyo Inmediato
a Deudores de la Banca (Ade), que comprendía reducciones de
las tasas activas nominales aplicablesa las deudas de tarjetas de crédi
to, créditos al consumo, empresariales, agropecuarias y a la vivien
da." El Ade mencionaba que todas las personas que tuvieran
créditos en pesos o en UDIS podían participar en el programa."

Las condiciones eran diferentes para aquellos clientes que se
encontraban al corriente y los que habían caído en cartera vencida:
los cuenta habientes al corriente podrían gozar del Ade sin nece
sidad de realizar ningún trámite y sin acudir al banco; los que no
estaban al corriente podrían gozar de sus beneficios en forma volun
taria, mediante la firma de la carta de intención con su banca y
reestructurando su crédito." La carta de intención sólo hacia
hincapié en que se pensaba pagar; las condiciones de pago se
establecían hasta la firma de la reestructuración.

Los beneficiarios del Ade fueron los usuarios de las tarjetas
de crédito: hasta montos de 5,000 pesos; los créditos al consumo
y personales: hasta 30,000 pesos; créditos a empresas: hasta
200,000 pesos, todos ellos recibirían subsidios aplicables por un
año. A los créditos a la vivienda hasta 200,000 pesos se les aplicó
una tasa de interés real de 6.5 por ciento el primer año y 8.75
por ciento real los siguientes años."

Se otorgó un periodo de tregua judicial mientras se firmaban
las cartas de intención y la futura reestructuración. La tregua
general abarcaba del 24 de agosto hasta el31 de octubre de 1995,
en dicho periodo debían firmarse las cartas de intención del lo.
de noviembre de 1995 al 31 de enero de 1996 se dio una extensión

J2 Arturo huerta G.. El debate .... p. 39.
33 Acle, folleto explicativo, México, 1995, p. 2.
34Infonne Anual del Banco de MéxiaJ 1995,loc. cit., p. 104.
3SArturo Huerta G., El debate... , pp. 39-40.
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a la tregua para quienes hubieran firmado su carta de intención,
quienes además deberían de reestructurar sus adeudos, pero
reiniciaba la acción judicial para aquellos que no lo hubieran hecho."
De cualquier forma las reestructuraciones no llegaron al 50 por
ciento, puesto que las condiciones mencionadas no aseguraban
el pago de la deuda, sino que solamente otorgaban un periodo de
gracia mayor,

Los que se acogieron al Ade para aligerar la carga de la deuda
empezaron a pagar sólo la tasa de interés por encima de la tasa
de la inflación, y la parte de la inflación se acumuló al capital origi
nario para irse capitalizando, ello ocasionó que se incrementara la
deuda y se alargara el plazo de pago.37

Como ello tampoco resolvió el problema se implementaron
otras medidas, como la puesta en marcha del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro, el cual había sido creado previamente. El
18 de julio de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
ley de Instituciones de Crédito; en su artículo 122 se establecía
que las instituciones de banca múltiple deberían participar en el
mecanismo preventivo y de protección al ahorro denominado
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, con el objetivo de realizar
operaciones preventivas tendientes a evitar problemas financieros.38

El crecimiento de la cartera vencida de los bancos comerciales,
las dificultades para construir reservas preventivas y los problemas
de capitalización hicieron necesaria la intervención del gobierno
en la constitución del Fondo Bancario de Protección al Ahorro
(Fobaproa) y del Programa de Capitalización Temporal (Procap
te). El Fobaproa se constituyó con la intención de ayudar a los
bancos con problemas en su posición financiera de corto plazo,
y el Procapte para atender a los bancos con problemas temporales
de capitalización.39

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) fue el
instrumento del gobierno para comprar parte de la cartera venci-

36Ade, loe. cit.,p. 2.
37 Arturo Huerta G., El debate... , P. 40.
"Ibidem, p. 34.
J9 Alicia Girón, "Globalización... ", p. 144.
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da. En 1996 seis instituciones concentraban 52,000 millones de
pesos de la cartera vencida total que ascendía a 142,500 millo
nes estos organismos eran Cremi, Unión, Banpaís, Obrero, Ba
norie, Interestatal, por lo que se pedía que ante la mala situación
económica de dichas instituciones se vendieran.w Finalmente la
mayor parte de estas empresas bancarias fueron absorbidas por
otros bancos más grandes.

En 1997 la cartera vencida total era del 42 por ciento, ésta
incluía 12 por ciento de cartera vencida en poder de los bancos
y 30 por ciento de cartera vencida vendida a los bancos.

CUADRO 6

CARTERAVENCIDA, 1995-1997

1995 1996 Septiembre de
% % 1997%

Cartera vencida 8 7 12
Cartera vencida vendida al Fobaproa 11 24 30
Cartera vencida total 19 31 42

Fuente: Arturo Huerta, El debate... Cfr. CNBV Boletín Estadístico de la Banca Múltiple, 1990-1997.

En el cuadro anterior se hace evidente que el Fobaproa estuvo
absorbiendo cartera vencida; la medida buscaba que el sistema
financiero siguiera funcionando. El crecimiento tan acelerado se
debió a la crisisdevaluatoria de diciembre de 1994, puesto que debi
do a ella se incrementaron abruptamente las deudas que antes de la
devaluación se habían contratado en dólares; además, la tasa de
interés en 1995 fue muy alta.

Para marzo de 1998 la cartera vencida se había incrementa
do considerablemente; en los principales bancos del país ésta era
superior al 30 por ciento:

Legalmente el Fobaproa estaba obligado a establecer progra
mas correctivos en las instituciones y de acuerdo con su marco legal

40 Alicia Salgado, "Vender o cerrar instituciones intervenidas, piden banqueros", El Finan
ciero, México, 2 I de marzo de 1996, año xv, núm. 4005, p. 4.



CUADRO 7

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN Y DE CARTERA VENCIDA DE
LOS PRINCIPALES BANCOS DEL PAÍs

(Marzo de 1998)

Activo Capital Índicede Cartera Wllor pagaré Cartera Cartera vencida + valor
Banco total cont. capitalización total Fobaproa vencida Fobaproat cartera total

Banarnex 285,016 25,320 8.9% 161,035 31,011 26,751 35.9 %
Baneorner 228,364 20,629 9.0% 183,860 35,617 22,702 31.7 %
Serfin 148,514 8,533 5.7 % 107,173 54,932 10,905 61.4,%
Bital 90,203 6,239 6.9% 53,836 13,661 8,490 41.1 %
Santander 61,242 3,102 5.1 % 46,323 27,650 1,288 62.5 %
Bilbao 58,399 4,166 7.1 % 44,754 23,749 1,233 55.8 %
Mere. Nte. 31,656 3,227 10.2 % 21,362 5,218 2,126 34.4 %

Fuente: Arturo Huerta, El debate... Cfr. a información al mes de marzo de 1998. CNBV.

Cifras en millones de pesos e índices en porcentajes.
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no es una entidad de la administración pública." De lo antes mencio
nado podemos inferir que el gobierno trata de que no se origine
el crack del sistema financiero, utilizando inclusive el dinero de la
banca de desarrollo, ello ocasiona que algunos proyectos que pudie
ran ser vistos como prioritarios se tengan que abandonar.

En 1998 el gobierno propuso que los pasivos del Fobaproa
se trasladaran a deuda pública y que después se investigara si había
habido ilícitos en dicho proceso. Se pretendía que la sociedad
cubriese las cuantiosas pérdidas derivadas de la crisis y de los desfal
cos cometidos en muchas transacciones dudosas, realizadas por
algunos banqueros con ciertos empresarios e incluso el partido
oficial.42 Aunque hubo oposición de la opinión pública, la inicia
tiva se llevó a cabo.

CONCLUSIONES

EL SEXENIO de Miguel de la Madrid fue un sexenio en que el creci
miento económico fue muy reducido, el incremento anual promedio
del PIB fue de tan sólo 0.5 por ciento, el proceso devaluatorio se
acentuó, ello originó elevados niveles de inflación y heredó a Salinas
de Gortari un país en el que existían graves problemas económicos,
por ello, uno de los objetivos prioritarios de la política económi
ca del gobierno de este último fue el abatimiento del Índice Nacio
nal de Precios al Consumidor, para contenerlo utilizó el tipo de
cambio como factor ancla; como consecuencia permitió que éste
se sobrevaluara; inició utilizando un tipo de cambio de desliza
miento controlado, pero ante la gran afluencia de capitales al país
decidió sustituirlo por un tipo de cambio fijo, ello lo podía hacer
aumentando la oferta de divisas, para lo cual tenía que utilizar
los capitales que ingresaban al mercado, al sobrevaluarse el tipo de
cambio, la industria nacional perdió competitividad ante la extran
jera, ocasionando que las importaciones fueran más baratas que
los productos nacionales, por lo cual la balanza comercial se convir-

41Alicia Salgado, fobaproa, intangible devorador de bancos, acumula 14 por ciento de sus
activos", El Financiero, México, 24 de junio de 1996, año xrv, núm. 4095, p. 7.

"Arturo Huerta G., El dehatc.,),p. 85.
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tió en deficitaria. Con el fin de conservar la credibilidad de los
inversionistas extranjeros el gobierno salinista no procedió a
devaluar el tipo de cambio, quizá porque en el momento en que
empezó a existir desconfianza en la economía mexicana era año
electoral o porque se tenía miedo de que la inversión extranjera
huyera del país, lo cierto es que los problemas estructurales y polí
ticos ocasionaron que en diciembre se devaluara el tipo de cambio
en aproximadamente 100 por ciento; se comentaron mucho los
errores de diciembre, argumentando que no se debió de realizar
una devaluación violenta, que se debió haber utilizado un régimen
de deslizamiento controlado, lo cierto es que para ello era nece
sario contar con reservas y el país ya no contaba con ellas, en lo
particular creo que la devaluación fue mal hecha; sin embargo,
no se pueden negar las secuelas que dejó la aplicación de la polí
tica económica salinista.

Las consecuencias de la devaluación fueron evidentes como
el aumento del desempleo, el cual de por sí ya era grande, puesto
que el crecimiento económico no había sido acorde con el creci
miento poblacional, además de que el INPC había crecido en forma
acelerada, el sistema financiero tenía graves problemas, la fuga de
capitales se estaba generalizando, la tasa de interés empezó a
aumentar para retener las inversiones. Ante tal situación se aplicaron
medidas restrictivas como la contracción de la oferta monetaria
y del gasto público, para incrementar los ingresos' se establecieron
tasas más elevadas del IVA y de las tarifas de los servicios prestados
por el Estado (como gasolina y luz eléctrica), además de que el
incremento de los salarios se realizó en un nivel inferior que el de
los precios.

Pero dicho proceso tiene como antecedentes directos la libera
lización económica y la desregulación financiera, los cuales se dieron
a nivel nacional e internacional, la idea de la globalización se hizo
muy popular durante las últimas décadas, los integrantes de esta
tendencia opinan que es imprescindible la libre movilidad de mercan
cías y capitales, para lo cual la primer medida debía ser eliminar
tasas arancelarias. México ingresó a dicho proceso por medio del
Tratado de Libre Comercio para Norteamérica; desgraciadamente
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la industria nacional no fue capaz de competir con la externa como
consecuencia de que durante la época del Modelo de Sustitución
de Importaciones las empresas, al no tener competencia externa,
empezaron a funcionar como oligopolios, por ello no se preocupó
por modernizarse ni por crecer; cuando tuvieron que competir
no pudieron hacerlo eficientemente, algunas de ellas quebraron
y otras se tuvieron que transformar en distribuidoras de productos
de importación. La desregulación financiera implicaba el libre
movimiento de estos y el proceso se vio beneficiado por la electró
nica, de tal forma que los recursos pueden emigrar de un país en
horas; los capitales habían sido atraídos gracias a la elevada tasa de
interés real ofrecida a los inversionistas, además el costo de inter
mediación era elevado, ocasionando que las empresas no contra
taran créditos o que estos las endeudaran a niveles en que el
pago de deuda era muy elevado; asimismo les negaron la apertura
de nuevos créditos, puesto que no habían podido pagar ni los
créditos anteriores, ello obligó a algunas empresas a vender parte
de sus activos o a vender acciones en el mercado de valores o a aso
ciarse con grupos industriales o financieros para poder seguir
operando.

La desregulación financiera implicó que la banca pudiera contar
con diversos tipos de intermediarios financieros, puesto que ello
debía hacer más eficiente su funcionamiento, la liberalización de
las tasas de interés, debido a que ahora la competencia por captar
capitales no era sólo con la banca nacional, o con la de los Estados
Unidos, sino que se debía ofrecer rendimientos superiores o
equivalentes a los otorgados por los países emergentes, esta medida
buscaba que los créditos se hicieran más baratos; sin embargo,
las altas tasas de interés pasivas impedían la existencia de tasas
activas pequeñas, debido al gran flujo de capital que ingresaba
al país; se pensó que ya no se debía contar con los mismos porcen
tajes de capital para garantizar los ahorros de los inversionistas,
puesto que ello disminuía las posibilidades de inversión, se pro
cedió a eliminar el encaje legal, lo que ocasionó la expansión
desmedida -delcrédito, sin adecuados estudios de viabilidad, razón
que ayudó a incrementar la cartera vencida. Además los altos rendi-
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mientas en el sector financiero ocasionaron que se detuviera la
inversión directa; aunado a ello la inflación hasta 1992 era de dos
dígitos, lo cual elevó el costo del financiamiento; estos factores
elevaron considerablemente la tasa de interés y como consecuencia
los créditos se volvieron impagables.

Otro factor que ocasionó el incremento de la cartera vencida
fue que la mayor parte de las empresas nacionales contaban con
un apasivamiento en dólares, consecuencia de la sobrevaluación
del tipo de cambio que ocasionaba que los créditos resultaran más
baratos en dicha moneda, pero con la devaluación las deudas se
incrementaron a niveles impagables.

Los factores mencionados originaron la pérdida de empleos
y la disminución del ingreso real, consecuentemente no hubo
crecimiento económico adecuado y se frenaron: el consumo, el
ahorro y la inversión, provocando una disminución en el poder
de pago de empresas y familias, por lo cual se incrementó la carte
ra vencida, el gobierno y la banca empezaron a establecer una serie
de programas con la intención de resolver el problema, pero
mientras no se reactiven la producción, el ingreso, el consumo,
el ahorro y la inversión, no va a aumentar el poder adquisitivo y
de pago y por lógica no va a disminuir el índice de cartera vencida.

El problema de la cartera vencida tiene tres partes implicadas:
la banca, los deudores y el gobierno, éste último ha realizado una
serie de compras de cartera vencida utilizando para-ello el Fobaproa,
el cual se puso en funcionamiento en un momento en que era
indispensable ante el riesgo de que el sistema fmanciero no pudiera
cumplir con sus compromisos, pero como no se han resuelto los
problemas estructurales de la economía (el crecimiento econó
mico no es aún el adecuado, la inflación alta, las tasas de interés
elevadas, el tipo de cambio se ha seguido incrementado, etcétera)
los créditos no se han podido pagar, se propuso que esta deuda
se convirtiera en pública, pero la medida ha sido criticada por
que se ha hecho mención de que los créditos no fueron otorga
dos eficientemente sino por favoritismos. Banqueros y deudores
se han enfrascado en un duelo por dictaminar cuales serán las condi
ciones de pago, los deudores aceptan la deuda y quieren pagar
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pero no tienen liquidez y los bancos necesitan urgentemente ese
capital para reanimar la actividad del sistema financiero; sin
embargo, el problema es que la economía no tiene los recursos
adecuados para generar una mayor actividad económica; para que
la crisis se resuelva tenemos que esperar el largo plazo; se puede ir
resolviendoconforme aumente el ingreso,y disminuyan el desempleo
y la tasa de interés, para lo cual es necesario que se incremente
el producto interno bruto.

La planta productiva vio agravarse su situación con la devalua
ción, puesto que la crisis ocasionó falta de crédito, altas tasas de
interés, elevada inflación y la balanza de comercio negativa, ante
ello se generaron dos fenómenos: el incremento del desempleo,
y la disminución del poder de pago, como consecuencia la cartera
vencida se incrementó.

Ante la complejidad del problema el gobierno implementó
varios programas de rescate de cartera vencida, pero éstos no han
dado los resultados esperados. Los Sirecas no estuvieron bien
dirigidos, además tuvieron el inconveniente de exigir garantías
adicionales, lo cual no es lógico porque el banco cuando otorga
un crédito debe hacer un análisis de viabilidad económica y
desde ese momento saber si es oportuno otorgar el crédito y soli
citar las garantías que puedan hacer recuperar el préstamo en caso
de que el acreditado no pudiera pagar. Este plan se creó para
solucionar el problema de cartera vencida agropecuaria, puesto que
este sector fue el primero que resintió los estragos de la crisis, el
plan se dividió en 1 y 2 de acuerdo al monto de los adeudos.

Los Bonos Cupón Cero se implementaron para solucionar los
problemas crediticios de micros, pequeñas y medianas empresas,
el plan indicaba que Nacional Financiera les otorgaría apoyo
para renegociar, los beneficios eran la reducción de intereses
moratorios y mayores plazos de pago.

Las UDIS trataron de resolver el problema de la captación de
inversión, ofreciendo tasas de interés reales positivas, pero el
momento en que se introdujeron al mercado la devaluación era
un proceso continuo que ocasionaba que la inflación se incremen
tara la indexación de las tasas era necesaria, sobre todo porque fue
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un condicionante para que llegara a México el paquete de resca
te aprobado por los Estados Unidos y el Fondo Monetario Inter
nacional; sin embargo, de agosto de 1995 en que empezaron a
funcionar las UDIS a julio de 1996, el INPC había aumentado 52 por
ciento, que si le sumamos la tasa de interés real mensual que se
aplicó a este instrumento, y la tasa compuesta, la deuda aumentó
de 70 a 80 por ciento en un año. El Ade resultó tener el mismo
problema porque tenía como referencia las UDIS y la aceptación
de la capitalización de intereses.

Se realizaron anuncios que decían que el gobierno estaba
atacando el problema de la cartera vencida, pero la realidad es que
se intentaba que todos firmaran su convenio con elAde y se preten
día otorgar nuevos créditos a los deudores que estaban al corriente
y habían reestructurado sus adeudos en UDIS.

El Ade pretendía abarcar a tres niveles de deudores: créditos
hipotecarios, tarjetas de crédito y créditos agropecuarios, a cada
uno de ellos les elaboró su propio plan, pero en realidad lo único
que estableció fue la disminución de la cantidad pagada mensual
mente a costa de mayores plazos de pago.

Después de la utilización de dichos programas cobró vigencia
el Fobaproa, el cual no es nuevo puesto que se crea a partir de un
decreto del 18 de julio de 1990 en el DiarioOficial dela Federación,
pero ante la compra de cartera realizada por elFobaproa y los
escasos resultados se hizo evidente el alto costo fiscal de dicho
programa, a fines de 1998 se calculaba que el costo fiscal era de
aproximadamente 550,000 millones de pesos, por ello se propuso
que éste se convirtiera en deuda pública, originando un apasionado
debate entre la sociedad y los partidos políticos.
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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARCA*

Tasas de interés y evolución
reciente del crédito bancario
en México (1995·2002)

INTRODUCCIÓN

D ESPUÉSde la crisis financiera de México suscitada durante el
año de 1995, el sector bancario comenzó a mostrar una cons

tante baja en el crédito otorgado a la actividad económica en
nuestro país, incluso su tendencia actual no ha logrado recuperar
los niveles de crédito otorgado al sector privado no financiero, regis
trados durante 1993 y los primeros once meses de 1994, con lo cual
ha modificado su estrategia de rentabilidad de sus pasivos o cap
tación del público y el destino de la valorización de estos pasivos,
en un entorno de proceso de concentración y trasnacionalización
de la banca comercial en México durante los últimos seis años.

La importancia del proceso, exige analizar cómo la banca
comercial ha logrado obtener sus utilidades y por consecuencia su
rentabilidad en un escenario en el cual su función primordial de
intermediar recursos para colocarlos en sectores productivos vía
crédito, se ha reducido en términos reales desde 1995; ante esta
situación surge una pregunta fundamental: ¿qué es lo que está acon
teciendo al interior de la banca comercial en México y cómo logra
sus niveles de rentabilidad, si el crédito al sector privado se ha redu
cido?, lo anterior debe ser aplicable a nivel microeconómico de la
banca comercial, pero también tiene necesariamente efectos en
el contexto macroeconómico, es decir, la disminución de su activi
dad principal provoca que reduzca su papel como impulsora del
crecimiento del sector real de la economía.

• Profesor de carrera adscrito al Programa de Posgrado en Economía en la ENE? Aragón,
UNAM.
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También supondríamos que si la banca comercial ha dismi
nuido su actividad principal en término del origen de su rentabi
lidad, entonces, ¿por qué existió en los últimos años interés por
parte de la banca extranjera en participar conjuntamente con la
banca comercial en nuestro país? Esto nos lleva a suponer que
existe un importante nivel de rentabilidad en la banca comercial
de México a pesar de que la valorización de los recursos que inter
media, han disminuido en términos de la reducción del crédito tradi
cional a la actividad productiva en nuestro país.

Lo anterior nos lleva a considerar otro supuesto: la banca comer
cial ha modificado al menos en los últimos años la canalización de
sus inversiones para mantener su rentabilidad, aunque no signifi
que que estos nuevos instrumentos deban ser permanentes o que
estén sustituyendo su función básica de intermediación de recursos.

Uno de los principales objetivos del presente ensayo es ana
lizar cuáles son los cambios que ha tenido la banca comercial en los
últimos años, que le ha permitido su rentabilidad, a pesar de haber
reducido su actividad crediticia e incrementar la participación del
capital extranjero en la banca comercial, como es el caso del Grupo
Financiero Banamex, adquirido completamente por el City
Group de Estados Unidos, y es un ejemplo de lo que está suce
diendo con el conjunto de la banca comercial en México.

Asimismo, planteo como hipótesis central, que si bien la acti
vidad crediticia de la banca comercial se ha reducido en los últimos
años, la rentabilidad de la misma se ha mantenido debido a que ésta
ha canalizado sus recursos a la compra de valores públicos en el
mercado secundario (principalmente Cetes a 28 días), con lo
cual reduce su estructura de riesgo y garantiza tasas reales de inte
rés positivas, además de que otra fuente de sus utilidades ha sido
el pago de intereses que recibe por concepto de los pagarés del
gobierno federal por la compra de la cartera vencida de 1995.

Otros renglones de rentabilidad han sido originados por el pago
por concepto de comisiones y manejo de cuenta a los usuarios y
también la compra de Bonos del Instituto de Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) en el mercado de dinero compensando de manera
importante sus ingresos por la reducción de su actividad crediticia.
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Finalmente, se analizan los efectos macroeconómicos de este
proceso durante los años 2001 Y 2002 Y cómo este proceso res
ponde a la lógica de los flujos de capital internacional sobre los
mercados emergentes en términos de aprovechamiento de las altas
tasas de interés reales en el marco de la estabilidad cambiaria.
También se presentan las perspectivas de este proceso en el sentido
de si la banca comercial únicamente se ha adaptado a las condiciones
macroeconómicas de nuestro país y posteriormente retorne a su
papel tradicional de intermediador de recursos una vez que la eco
nomía presente condiciones de menor riesgo en el otorgamiento
de crédito y por tanto de crecimiento económico en los próximos
años.

DISCUSIÓN TEÓRICA SOBRE TASAS

DE INTERÉS Y CONCENTRACIÓN BANCARIA

UNO DE LOS problemas actuales por los que atraviesa el mercado
financiero mexicano, y en particular la banca comercial, es la que
ha mostrado ésta en cuanto a la disminución de su captación, su
financiamiento para estimular el crecimiento de la inversión
productiva. En este sentido, se dice que uno de los factores que expli
can este proceso es el problema de que la banca comercial incre
mentó sus márgenes financieros a partir del proceso de reprivati
zación y desregulación del sistema financiero, a principios de la
década de los noventa en México.

En este apartado se abordan algunos conceptos teóricos sobre
las tasas de interés y la concentración bancaria que permitan expli
car por qué la banca comercial, todavía en el año 2002, mantuvo
un proceso de reducción real en su captación y financiamiento en
la economía de nuestro país.

Uno de los problemas del sistema financiero en las econo
mías emergentes que los teóricos del neoliberalismo planteaban
era que sus sistemas se encontraban reprimidos debido a la fuerte
intervención del Estado, limitando su desarrollo; por ello era
necesario que se liberaran y dejar al mercado para actuar en la fija
ción de los niveles de tasas de interés y promover la competencia
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que les permitiera a los bancos comerciales poder reducir sus costos,
y de esa forma reducir el costo del crédito para estimular el finan
ciamiento a la inversión. En este sentido, algunos analistas del
sistema financiero recientemente afirmaron que: según McKinnon,
en una economía que ha estado financieramente reprimida, un
aumento en las tasas de interés por encima de la productividad
marginal de la inversión, tendría el efecto de elevar la propensión
al ahorro, y su canalización al mercado financiero, aumentando
con ello la disponibilidad de crédito. Esto induciría a los empresarios
a invertir en proyectos de alta rentabilidad, que incorporan mejo
ras tecnológicas y escalas de producción mayores, de modo que la
nueva inversión no conduciría a una reducción de la tasa de ganancia,
sino lo contrarío.' .

Lo que se planteaba al inicio del modelo neoliberal, era que en
una economía que experimentaba una liberación de su sistema finan
ciero permitiría mejorar los niveles de tasas de interés en función
de la oferta y demanda de fondos prestables en el mercado, y por
consecuencia favorecería un incremento del ahorro así como el
financiamiento para la inversión productiva.

De acuerdo a los teóricos del liberalismo económico se plantea
ba que este proceso permitiría que: "para la teoría neoliberal, los
movimientos en la tasa de interés influyen en el ahorro y éste
determina el nivel de la inversión; siendo el mercado financiero
el responsable de realizar la función de intermediación entre secto
res deficitarios y sectores superavitarios",?

Así la liberación financiera permitiría mejorar la fijación de
las tasas de interés; el sistema financiero de la economía se conver
tiría en el principal sector para favorecer el financiamiento de la
inversión y en consecuencia coadyuvar al crecimiento de la eco
nomía. Por tanto, la banca comercial tendría un papel fundamental
en este proceso.

1Teresa S. López González, "La paradoja neoliberal en México: márgenes financieros
elevados y baja propensión al ahorro", en Guadalupe Mántey de Anguiano y Noemí Levy
Orlik (cornps.). Globa/ización financiera e integración monetaria. Una perspectiva desde los países
en desarrollo, México, Ed. Porrúa-unoa, 2002, p. 65.

'Idem.
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Sin embargo, algunos otros autores que analizan la liberación
financiera establecen también que los aumentos en las tasas de inte
rés de manera súbita, no necesariamente significa incrementos
en el ahorro y en la reducción del costo del crédito; en este sentido
se dice que este problema de incremento en las tasas de interés
debería ser gradual ya que: "Los efectos de la elevación de tasas de
interés sobre el volumen del crédito, previstos por McKinnon,
han sido cuestionados aun por otros teóricos de la misma corriente.
Al respecto, debe mencionarse que Galbis (1981) se opuso a una
liberación absoluta de las tasas de interés por parte de la autoridad
monetaria y consideró preferible una política gradual, argumen
tando que en estructuras bancarias oligopólicas era muy probable
que los márgenes de intermediación no disminuyeran sino que, por
el contrario, tenderían a ampliarse, lo que llevaría a una contracción
de la oferta de créditos."?

Uno de los riesgos que implicaba una liberación rápida del
sistema financiero que estimulará el incremento de las tasas de inte
rés no necesariamente se traduciría en una reducción del costo
del crédito y además no significaría un incremento del financia
miento a la inversión, vía incremento del ahorro. Es importante
mencionar que la corriente de pensamiento poskeynesiana señala
que la desregulación del sistema financiero no conlleva de mane
ra automática a un incremento del ahorro y por consecuencia al
crédito a través de la banca comercial.

En este sentido, Noemí Levy O. quien recientemente hizo
un análisis del sistema financiero en economías subdesarrolladas
plantea que:

el enfoque de la demanda efectiva se erige como una alternati
va teórica al planteamiento del ahorro previo, sosteniendo que
la inversión crea su propio ahorro, que es necesario garantizar
financiamiento y que de la estabilidad del sistema económico
depende la captación financiera del ahorro proveniente del ingre
so generado por la inversión. El fondeo garantiza la estabilidad
en el ~istema financiero porque anula los créditos de corto plazo

3Ibidem, p. 67.
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que otorga el sistema bancario, mediante la generación de instru
mentos financieros de largo plazo, que recaudan el incremento
del ingreso proveniente de la inversión, lo cual permite empatar
las deudas con las utilidades. El planteamiento de la demanda
efectiva rechaza la proposición de que la moneda es neutra y
basa su análisis teórico sobre el supuesto de que las relaciones
de producción capitalistas se caracterizan por ser monetarias.
El objetivo de la inversión es valorizar el capital adelantado;
en este proceso inciden variables reales y monetarias que están
rodeadas por incertidumbre y el ahorro no necesariamente se
transforma en inversión (se rompe la Ley de Say).'

De acuerdo a la posición poskeynesiana, se establece que no
todo ahorro genera inversión productiva, ya que debido a la existen
cia de la incertidumbre en la economía, los inversionistas podrán
elegir en función de la tasa de interés y por consecuencia de la efi
ciencia marginal del capital y el destino que le den a sus ahorros;
por tanto no todo ahorro se destina a la inversión productiva.

Asimismo, la investigadora señala que los bancos juegan un
papel importante en este proceso, pero un problema central que
existe en la economía es como se financia la inversión productiva
a través de captación de corto plazo y créditos de largo plazo, es
decir, el problema del fondeo. Consecuentemente, el financia
miento es previo a la inversión y la captación institucional del ahorro
tiene la función de estabilizar el proceso de crecimiento econó
mico, y las instituciones financieras adquieren un papel central en
ello. Los bancos generan financiamiento de corto plazo y el mercado
de valores recolecta el ahorro que anula el financiamiento bancario.

Debido a que los países en desarrollo tienen mercados de valores
delgados, en ellos el proceso de financiamiento y recolección del
ahorro ha sido realizado por instituciones bancarias, mismas que
han tenido la función de canalizar compulsivamente el ahorro

, Noemí Levy Orlik, Cambiosinstitucionales del sectorfinancieroy su efecto sobre elfondeode la
inversión. México 1960-1994, México, Ed. UNAM, Facultad de Economía, 2001, pp. 21-22.
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captado por el sistema financiero al sector productivo. Los meca
nismos más frecuentemente usados son el establecimiento
de los bancos nacionales de desarrollo; el encajonamiento de crédi
tos, el encaje legal, la restricción a la salida de capitales, etcétera.
Empero, el rompimiento del orden monetario mundial, causa
do por la desmonetización del oro y la desregulación finan
ciera internacional debilitó la función de fondeo de los merca
dos de capitales y destruyó, en los países en desarrollo, los
mecanismos compensatorios.'

Conforme a la posición de demanda efectiva o poskeynesiana
que algunos investigadores plantean actualmente como es el caso
de Noemí Levy, el problema central sobre el proceso de ahorro e
inversión no es que el primero genere el segundo, sino que el fondeo
de la inversión por parte del sistema financiero y en particular de
la banca comercial es el punto medular que impidió a los países
en desarrollo lograr a través de la liberación del sector financiero,
la creación de las condiciones de financiamiento y estabilidad
macroeconómica de largo plazo; por el contrario la falta de esta
situación fue la que influyó de manera importante sobre la crisis
financiera por la que atravesaron las llamadas economías emer
gentes durante la década de los noventa.

En este sentido, Noemí Levy en su investigación sobre el caso
de México, plantea que justamente la inexistencia de un proceso de
fondeo eficiente de la banca comercial fue lo que dio lugar a la
crisis financiera para el caso de México en 1995. Establece que:

Lo preocupante de la nueva situación financiera fue el incremen
to de la cartera vencida con respecto a los recursos bancarios.
Específicamente, a partir de 1988, cuando comenzó a incre
mentarse la participación de los créditos privados en el total, la
relación de carteras vencidas a recursos bancarios totales empe
zó a subir de manera explosiva, advirtiendo con ello la inexis-

'Ibídem, p. 22.
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tencia de un proceso de fondeo eficiente y funcional (instrumen
tos crediticios de largo plazo), lo cual impidió reconstituir el
fondo revolvente de los bancos. Apareció lo que los nuevos
keynesianos denominaron selección adversa y el riesgo moral,
que conjuntamente con la especulaciónfinanciera provocaron un
racionamiento de créditos hacia la inversión productiva y una
mala distribución de éstos.
El Planteamiento de Grabel (1995) se confirmó: el capital tiene
múltiples opciones para valorizarse y,en un contexto de globa
lización financiera, con expectativas inciertas sobre la inver
sión fija, hacen menos atractiva dicha actividad, aumentando
la especulación. Por tanto, la liberalización del mercado finan
ciero incentivó la especulación en detrimento de la formación
bruta de capital fijo."

Si consideramos que en la actualidad los movimientos en la
economía presuponen incertidumbre, es evidente que conside
rando este aspecto los agentes económicos preferirán la reduc
ción al riesgo y por consecuencia no necesariamente la existencia
de ahorro significará una inversión productiva, debido a la especu
lación que se promueve en los mercados financieros de las eco
nomías por el propio proceso de la liberación financiera.

Por tanto, para la corriente poskeynesiana, la economía se
mueve en incertidumbre, lo que conlleva a que el problema de la
inversión productiva sea justamente el fondeo de ésta, que permi
ta al sector bancario emitir créditos que son financiados con capta
ción de corto plazo, pero que dada la generación de nueva inversión
y por consecuencia de mayor ingreso, pueda ser captado mediante
el mercado de valores que promueve la generación de instrumentos
de captación de largo plazo y por consecuencia permite el finan
ciamiento posterior de nuevas inversiones a través del mercado
bancario de crédito.

Asimismo, la existencia de tasas de interés reales atractivas
en el mercado financiero, no garantiza que la captación y por tanto

61bidem, pp. 235, 236 Y 242.
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el ahorro pueda traducirse en mayor inversión productiva en la
economía. Este será el marco teórico de referencia que se aplicará
al proceso de concentración bancaria en México y a la evolución
del crédito en los últimos años.

CONCENTRACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL

UNA PREGUNTA que surge es, ¿por qué la banca comercial, en lugar
de llevar a cabo un proceso de mayores competidores en el mercado,
que permitiera la reducción de los márgenes de intermediación de
recursos, que fue objetivo principal del proceso de desregulación
financiera iniciado en 1990, en la actualidad genera un proceso
de concentración del sector bancario que impide la reducción de
los márgenes de intermediación??

En este caso, la maestra Teresa López afirma lo siguiente
respecto a los márgenes de intermediación de la banca comercial:

Antes de la nacionalización de la banca en 1982, el margen
real de intermediación bancaria se mantuvo en 7 por ciento
durante dos décadas e incluso después de la nacionalización
y hasta 1985 dicho porcentaje se mantuvo. Con la liberaliza
ción financiera este margen registró un crecimiento acelerado,
mismo que se acentuó después de la reprivatización que se
concluyó en 1990. De tal forma que para 1993 el margen real
de intermediación fue de 13.78 por ciento, en tanto que para
1994 alcanzó el 16.38 por ciento, lo que significa el doble del
7 por ciento que históricamente se venía registrando."

Lo anterior es contradictorio con lo que se suponía que se logra
ría con la desregulación del sistema financiero, referente a que la
mayor competitividad de la banca comercial, al igual que la apari-

7 El margen de intermediación se define como el diferencial que existe entre la tasa
pasiva que paga el banco a sus ahorradores, menos la tasa activa que cobran los bancos por
los créditos..

'Teresa López González, Fragilidadfinancieray crecimiento económico en México, México,
Ed. Plaza y Valdés, 2001, pp. 117-118.
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ción de nuevas instituciones bancarias, derivadas del proceso
reprivatizador de la banca comercial y la apertura del mercado finan
ciero nacional al inicio de la década de los noventa, contribuirían
a una reducción del margen de intermediación derivado de una
mayor competitividad de la banca comercial; sin embargo, este proce
so no se produjo, por el contrario se elevó dicho margen, de acuerdo
a las cifras presentadas por la investigadora Teresa López.

Si consideramos entonces que el proceso de desregulación y
apertura del sistema financiero en México no propició una mayor
competencia en beneficio de los usuarios. Contrariamente, lo que
parece haber sucedido es que la liberación de las tasas de interés pasi
vas y activas permitió a la banca comercial elevar su margen de
intermediación y la expansión del crédito, una vez que las insti
tuciones privadas aprovecharon las condiciones de estabilidad y
crecimiento económico registradas en nuestro país hasta 1994.
Adicionalmente, un elemento que acompañó a dicha expansión
del crédito derivado del alto margen de utilidad que garantizaba el
mercado, fue la falta de criterios de selectividad en la orientación
del crédito hacia el sector productivo en el periodo referido.

A raíz de la devaluación del peso en diciembre de 1994 se
generó un repunte de la inflación durante 1995 y, por consecuencia,
un aumento de la tasa de interés libre de riesgo en México (Cetes
28 días), fue evidente que el margen de intermediación se elevó,
lo que produjo una fuerte elevación de la cartera vencida, la cual
se agudizó por la elevación en la tasa de desempleo y por conse
cuencia en una caída del ingreso real de la economía.

Derivado de que varias instituciones bancarias se habían fondea
do en el mercado internacional (dada la estabilidad cambiaria que
existía en el periodo de 1989 a 1994), a fin de hacer frente a la
creciente demanda de crédito en el mercado interno y además para
complementar sus pagos al gobierno federal por la compra de las
instituciones, algunas de ellas no soportaron la elevación en el tipo
de cambio para hacer frente a sus compromisos en el exterior, lo
que fue uno de los factores que obligó al Estado a llevar a cabo el
rescate bancario a través del Fondo de Protección al Ahorro en ese
momento. Pero este proceso empezó a delinear la próxima estruc-
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tura oligopólica que presentaría la banca comercial después de la
crisis financiera de 1995, ya que los bancos pequeños que fueron
saneados por el Estado para después venderlos, fueron absorbi
dos por las grandes instituciones bancarias como Banamex y Banco
mery posteriormente a este proceso derivado de las nuevas exigen
cias de capitalización que se exigieron mediante el Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAE) dio lugar a que los grandes
grupos financieros de nuestro país buscaran alianzas estratégi
cas con la banca internacional que dio lugar a fusiones y en algu
nos casos a la compra total de los grupos financieros por parte de
la banca extranjera, principalmente de origen español, inglés y
americano, destaca el caso en el año de 2001 de la compra que
realizó el City Group en la compra total del Grupo Financiero Bana
mex, con lo que se enmarcó el proceso de concentración de la banca
comercial en México en donde además predominó el poder del capi
tal extranjero.

Es evidente que, como lo enmarca la teoría poskeynesiana, la
banca extranjera buscó en nuestro país aprovechar los altos márge
nes de intermediación y además aprovechar la obtención de rendi
mientos adicionales por los pagos que realiza el IPAEa la banca por
concepto de intereses sobre los pagarés, dados a estas instituciones
por la compra de cartera vencida en 1995.

Esta situación favorece que la inversión extranjera colocada
en la banca comercial posea un horizonte bien definido y acelera
do de la recuperación de su inversión con bajo riesgo, lo cual explica
el porqué del interés de bancos extranjeros en el mercado financiero
nacional y de ahí que en la actualidad más del 70 por ciento de
la banca comercial en México se encuentre en manos de la inver
sión extranjera. Por tanto, en la medida que no existen en México
medidas de regulación apropiadas para la banca comercial en un
escenario de apertura financiera, es evidente que la banca comer
cial en nuestro país seguirá aprovechando la existencia de un fuerte
diferencial entre tasas pasivas y activas, además que esto se ve incre
mentado si consideramos que ésta puede fondearse a través de sus
matrices en moneda extranjera a costos bajos, incrementando
aún más la obtención de altos márgenes de intermediación en térmi
nos reales.
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En este sentido podemos decir que de acuerdo a los plantea
mientos poskeynesianos, el proceso de concentración bancaria
responde a la lógica de valorizar el capital, lo que implica que la
existencia del ahorro financiero no necesariamente signifique un
aumento de la inversión productiva. Así, el "sistema bancario mexi
cano, tras la crisis de 1994, ha entrado en una etapa contractiva,
víctima de su propia estructura oligopólica. Su poder de mercado,
le permite pagar tasas de interés a los depositantes por debajo
de las tasas de equilibrio (del activo sin riesgo); pero esta práctica
sólo le asegura una débil captación"."

De lo anterior podemos decir que dado el grado de concentra
ción de la banca comercial y el poder que tiene sobre el mercado
para pagar tasas bajas y cobrarlas altas, permite entender que poco le
interesa financiar a la inversión productiva, sino por el contrario,
busca mantener utilidades altas mediante la inversión de sus pasi
vos en el mercado de dinero con bajo riesgo y en particular en instru
mentos financieros ofrecidos por el propio Estado, valores públicos
que les permite obtener rendimientos reales positivos con riesgo cero.

CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL

AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO

SI CONSIDERAMOS el planteamiento poskeynesiano, en el sentido de
que uno de los principales problemas para lograr el crecimiento
de la inversión productiva es justamente el fondeo que se haga
para ella y que por tanto el financiamiento de largo plazo depen
derá de la captación que el mercado de valores realice del ingreso
generado por la inversión, desde el punto de vista del enfoque de
demanda efectiva.

Lo anterior nos lleva a que evidentemente el financiamiento
en un inicio para la inversión fluye en primer término del sector
bancario en una economía, por consecuencia normalmente en eco
nomías emergentes la mayor parte de los recursos para el financia
miento que ofrece la banca comercial, provienen de la captación
de corto plazo que realiza la banca, por tanto, es importante que la

"Ibidem, pp. 81-82.
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banca ofrezca rendimientos reales que estimulen la captación; sin
embargo, en México este proceso se vio disminuido a partir de
la crisis financiera de 1995, en que la banca empezó a mostrar
una reducción real en la captación y por consecuencia conllevó
a una baja en el financiamiento ofrecido por la banca comercial al
sector privado no financiero.

En este sentido, en los últimos tres años el comportamiento
de la captación de la banca comercial ha sido el siguiente:

GRÁFICA 1

CAPTACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL
(Variación % anual real)
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Fuente: Elaborada con base en Indicadores Económicos, septiembre de 2002. de Banco de México.

Como se puede observar en la gráfica, todavía al inicio del año
2000 -pese a la concentración y trasnacionalización por la que
ha atravesado en los últimos años-, la captación ha mantenido
una trayectoria negativa hasta el mes de junio de 2002, es decir,
que el poder de mercado oligopólico que mantiene la banca comer
cial en México, si bien les ha permitido reducir su costo de
captación (la tasa pasiva que pagan a los clientes, situación que se
explica en parte por el proceso desinflacionario en la economía),
esto se ha reflejado en una reducción real de su captación. Lo ante
rior implicó también una baja real, por el lado del financiamien
to al sector privado por parte de la banca comercial, manteniendo
una trayectoria similar a la de captación, como se puede apreciar
en la gráfica 2.
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Pese a lo anterior, el crecimiento de la inversión productiva
se elevó como proporción del PIB, como se puede observar en la
gráfica 3, lo que confirma Grabel (1995), en donde se señala que
el capital tiene múltiples opciones de valorización, bajo condiciones
de globalización financiera e incertidumbre en el mercado nacio
nal. De esta forma tenemos que mientras que la banca comercial
ha reducido el financiamiento en términos reales a la inversión
productiva, el coeficiente de inversión respecto al producto interno
bruto, creció después de 1995, lo cual ha implicado que la eleva
ción de dicho coeficiente (véase gráfica 3), se explique en buena
medida por el incremento de la inversión extranjera directa a nuestro
país durante el mismo periodo, sustituyendo de manera impor
tante el financiamiento obtenido anteriormente en el mercado
formal de crédito en México en años anteriores.

GRÁFICA 2

FINANCIAMIENTO DE LA BANCA COMERCIAL
AL SECTOR PRIVADO
(Variación % anual real)
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Fuente: Elaborada con base a Indicadores Económicos, septiembre de 2002, de Banco de México.

En la gráfica 4, se puede apreciar que en los últimos cuatro años
la inversión extranjera directa en nuestro país ha mantenido un
flujo importante de recursos, el cual alcanzó en el año 2001 cerca
de 25,000'millones de dólares, siendo la cifra más alta desde 1994.
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GRÁFICA 3

INVERSIÓN* A PIE
(%)
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Fuente: Elaborada con base en el Sistema de cuentas nacionales, diciembre de 2001, deIINEG!.

"Incluye el renglón de formación bruta de capital fijo, con base en datos del INEGI.

GRÁFICA 4

FLUJOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA
(Miles de millones de dólares)
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Fuente: Elaborada con base en Indicadores Económicos, septiembre de 2002, de Banco de México.
e: cifra estimada con base en Indicadores económicos septiembre del 2002, de Banco de México.

De esta forma la inversión extranjera directa ha sido una impor
tante fuente de financiamiento de la inversión productiva durante
los últimos cuatro años en nuestro país, ya que se espera -de acuerdo
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con la estimación propia de su nivel- se mantenga al cierre del año
2002, por encima de la inversión extranjera de cartera.

Es importante señalar que buena parte del crecimiento de la
inversión productiva en México después de 1995, se vio fuerte
mente impulsada por el financiamiento externo, es decir, mediante
la inversión extranjera que permitió el crecimiento de la inversión.

En este sentido, la aversión al riesgopor parte de la banca comer
cial para financiar la inversión después de la crisis de 1995,
implicó que redujera su papel en la intermediación de recursos y
financiamiento de la inversión, lo que dio lugar a que en los últimos
años la inversión extranjera fuera un importante factor de financia
miento a la inversión productiva en nuestro país. Por su parte, en
el caso del financiamiento de capital de trabajo a las empresas o
bien crédito de corto plazo, éstas han utilizado de manera impor-.
tante el crédito de proveedores, en lugar del anteriormente obte
nido a través de la banca comercial.

El financiamiento de los proveedores es una herramienta que
les permite impulsar sus ventas. Surge como consecuencia de la
relaciones comerciales y tiende a ser de importancia cuando
las empresas vendedora y compradora de los bienes, establecen
una relación de largo plazo. Permite a la empresa que lo recibe
optimizar el manejo de su capital de trabajo. Dada la natura
leza de corto plazo de este financiamiento, en algunos casos
es sustituto del crédito que otorgan los intermediarios finan
cieros; en otros, puede ser complementario, si la empresa que
lo obtiene lo canaliza a las que no podrían obtenerlo direc
tamente.'?

El crédito de proveedores es un importante instrumento que
se ha utilizado por parte de las empresas pequeñas y medianas,
ya que si consideramos la información de la Encuesta de Fuentes de
Financiamiento en México, dada a conocer por parte del Banco
de México, el porcentaje de respuesta de las empresas que utilizaron

10A. Demirguc-Kunt y V Maksimovic, Firms as Fmancial lntermediaries: Evidence from
Trade Credit Data, World Bank, 200 1, p. 63.
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este mecanismo pasó de un nivel de 37.8 por ciento, durante el
primer trimestre de 1998, a 56.4 por ciento en el primer trimestre
de 2002, ello indica la importancia de este mecanismo y de cómo
las empresas han tratado de compensar el crédito de corto plazo,
ofrecido por la banca comercial a un costo mayor por el crédito de
proveedores entre las propias empresas.

Por otra parte, podemos observar también que los niveles de
tasas de interés influyeron de manera importante en el destino
de la inversión entre el sector real y financiero de la economía.
Por ejemplo, en la gráfica 5, se observa cómo el comportamiento

GRÁFICA 5

INVERSIÓN PRODUCTIVA Y TASAS DE INTERÉS
(Variación % anual)
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de la inversión productiva es compatible con la trayectoria de la
tasa de interés libre de riesgo (Cetes 28 días), es decir, que a mayor
tasa de interés libre de riesgo implica una reducción de la inversión
productiva, en tanto que a menor nivel de tasa libre de riesgo se
estimula la inversión productiva.

Todo lo anterior nos lleva a considerar que en la actualidad,
si bien la- banca comercial ha reducido su actividad fundamental
de intermediar los recursos financieros en la economía a fin de fman-



78 JOSÉ LUIS MARTÍNEZ MARCA

ciar la inversión productiva, las empresas han compensado esta
reducción mediante la atracción de inversión extranjera directa y
el crédito de proveedores.

Es importante destacar que la banca -pese a la reducción de sus
niveles de captación y crédito- mantiene altos niveles de margen
financiero, apoyando a la posición poskeynesiana en el sentido que
la banca aprovecha su poder oligopólico para establecer sus tasas
activas, en virtud de que tan sólo hasta el mes de junio de 2002
la banca poseía tasas activas nominales en promedio de cerca de
cuarenta puntos porcentuales, en tanto que su tasa pasiva prome
dio que refleja sus costos de captación (Costo Porcentual Promedio
de Captación, crr) es inferior al 7 por ciento, lo cual nos da una
idea clara del alto margen real de intermediación (sobre todo si
considerarnos que para el año 2002, la inflación al cierre se espera
que sea inferior al 6 por ciento).

Finalmente, la obtención de los beneficios de la banca están
siendo obtenidos por dos fuentes básicas: el cobro de comisiones
y sus inversiones en valores públicos libres de riesgo (a través de
sus sociedades de inversión). Asimismo, debernos tornar en cuenta
el cobro de intereses que realizan por los pagarés que firmó el Esta
do por concepto de compra de cartera vencida durante 1995.

EL PAPEL DE LA BANCA

COMERCIAL EN EL SIGLO XXI

LA EVOLUCIÓN de la banca comercial en los últimos cinco años nos
ofrece un claro ejemplo de que el objetivo no ha sido promover un
proceso de eficiencia en la intermediación de los recursos en la eco
nomía con impacto positivo sobre la inversión productiva; por el
contrario, ha sido por una parte reducir su exposición al riesgo
mediante la recuperación de cartera vencida y el cobro de comisio
nes por el servicio que ofrece. Si considerarnos, en el primer aspecto
es evidente que la reducción al riesgo la ha llevado a que sólo ofrezca
crédito si existen garantías suficientes por parte de sus clientes y
además que le reditúe un alto margen de ganancia, con lo cual el
crédito se Vuelve selectivo y a la vez aprovecha su carácter oligopólico
y le permite valorizar el capital financiero externo, ya que en parte
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su fondeo proviene justamente del exterior como ha sido el caso
de Banamex en donde City Group, encontró mediante la compra de
esta institución bancaria una fuente importante de valorización
del capital norteamericano mediante la compra de papel público.

Sin embargo, podemos prever que una banca concentrada y
transnacionalizada no puede mantener a largo plazo una situación
como la que ha mantenido en los últimos años, debido a que los
beneficios obtenidos por los pagarés del IPAB son temporales, razón
por la cual la presionarán para que esta retome su papel de inter
mediaria de recursos y no únicamente mantenga márgenes altos
por su poder oligopólico,ya que ninguna economía puede mantener
un sector financiero de este tipo en el largo plazo.

Por otra parte, debemos reconocer que para que la banca comer
cial retome en corto plazo su papel de intermediaria será nece
sario contar con estabilidad macroeconómica, destacando la estabi
lidad en el tipo de cambio, inflación y tasas de interés, además
de la disciplina fiscal, a fin de que paulatinamente ésta inicie un
proceso de reducción en sus tasas de interés activas que promuevan
la demanda de crédito orientado al sector productivo y de esta forma
se logren mayores inversiones que se puedan traducir en mayores
niveles de ingreso que permitan la captación de largo plazo y por
consecuencia, la banca comercial pueda incluso crear instrumentos
de captación de largo plazo también, con menores niveles de riesgo
y reducción del riesgo moral.

Asimismo, se requiere una mejora en el marco legal de super
visión de la banca comercial, y también en la normatividad, a fin
de que el banco acreedor pueda en un momento dado reducir sus
costos de recuperación en el crédito, ya que como definen en una
investigación del Grupo Financiero ssv-Bancomer, establece que
"un marco legal propicio y eficiente para el crédito impulsará un
sano desarrollo y, por lo mismo, funcionará como factor de avance
económico. Así, mediante mayores tasas de crecimiento del PIBalcan
zables a partir del momento en que el crédito fluya hacia las acti
vidades económicas, debido a un mejor marco regulatorio, aumenta
rá el bienestar de la población y la generación de empleos".'!

II BBvA.Bancomer, Revista InformeEconómico, México. junio de 2002, p. 24.
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La visión de sav-Bancomer, deja ver que la reducción en el crédi
to se asocia en parte al problema de la falta de un marco legal
eficiente que permita la reducción en la cartera vencida y la reduc
ción en el costo por la recuperación de cartera. Sin embargo, si bien
es cierto que esto es necesario, la banca comercial debe también redu
cir sus niveles de tasas activas y mejorar sus análisis de riesgo en el
otorgamiento de los créditos, lo cual ha sido un factor que impulsa
en sí mismo el riesgo moral y la elevación de la cartera vencida.

Algunos grupos financieros como Serfín-Santander han empe
zado a establecer políticas de reducción en las tasas activas a fin
de promover el crédito y fomentar su pago por parte de sus clientes,
tal es el caso de la tarjeta de créditoLigth, de este banco que actual
mente cobra una tasa de 24 por ciento anual por hacer uso del
crédito a clientes que no presentan rezago en sus pagos lo cual le
ha dado buenos resultados en la recuperación del crédito además
de que pese a ello el margen financiero sigue siendo alto en relación
al norteamericano en donde dicho margen es de 5 por ciento en
términos nominales actualmente, en tanto que en México es supe
rior a los 15 puntos porcentuales, considerando este ejemplo.

Por tanto, la existencia de un mercado bancario concentrado
y transnacionalizado en nuestro país puede reducir las posibilida
des de una reducción en el margen financiero, pero a futuro ésta
será una exigencia básica si se quiere contar con un sistema finan
ciero eficiente que estimule el crecimiento de la economía, de lo
contrazrio podría caerse una crisis financiera como la que se re
gistró durante 1995.

Para el logro de un sistema bancario eficiente, será necesario
también contar con una menor incertidumbre de mercado que sea
apoyada en una estabilidad de mediano plazo de las principales
variables fundamentales de la economía entre las que destacan:
inflación, tipo de cambio, tasas de interés, cuenta corriente y finan
zas públicas, entre otras.

CONCLUSIONES

EL PROCESO de globalización del sector financiero en México,
iniciado a partir de la década de 1990, ha influido de manera impor-
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tante en un proceso de concentración y transnacionalización de
la banca comercialen nuestro país. Asimismo,conforme a los plantea
mientos poskeynesianos el poder oligopólico que actualmente
mantiene el sector bancario ha dado lugar al mantenimiento de
elevados márgenes financieros que han deprimido la actividad credi
ticia de la banca.

Sin embargo, dadas las características de incertidumbre que
se presentan en toda economía y dado que bajo el planteamiento
de la demanda efectiva no todo ahorro tiende a convertirse en inver
sión, en este sentido la actividad de la banca para valorizar sus acti
vos se ha concentrado en la obtención de beneficios mediante sus
inversiones en la compra de valores públicos que presentan riesgo
cero, la obtención de utilidades por concepto de comisiones a sus
clientes y sobre todo por el pago de intereses que reciben por la
venta de la cartera vencida al gobierno federal.

En este sentido, pese a la menor actividad de intermediación
de recursos de la banca comercial, el PIB de la economía registró un
crecimiento importante (con excepción de la baja registrada en el
año de 2001, que obedeció en parte a problemas de carácter exóge
no de la economía mexicana), lo cual se explica porque el finan
ciamiento de la inversión a las empresas en México se originó
mediante mecanismos no bancarios, entre los que destacan el crédi
to otorgado por los proveedores (33.2 por ciento a junio de 2002,
según cifras de Banxico), y arrendadoras 4.3 por ciento, en tanto
que a nivel externo el financiamiento a las empresas provino por
la colocación de valores en el mercado internacional o emisiones
de deuda, que representó a la misma fecha el 50.1 por ciento del
total del financiamiento de la inversión al sector productivo en la
economía.

El financiamiento no bancario se ha convertido en una fuente
importante de recursos para las empresas del sector privado que han
incrementado su importancia en los últimos años y en gran medida
reflejan las transformaciones que ha tenido la actividad crediti
cia de la banca. Así mientras que en diciembre de 1994 el saldo
del financiamiento no bancario era de 829,100 millones de pesos
a precios de junio de 2002, su nivel se elevó a junio de este año a
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un monto de 985,600, millones de pesos, lo cual refleja la importan
cia de este tipo de financiamiento a la inversión productiva.

Por su parte, el financiamiento no bancario externo (68.6 por
ciento del total a junio de 2002) de las empresas privadas pasó
(según cifras de la SHCP) de 25,400, millones de dólares en diciem
bre de 1994, a un nivel de 55,700, millones de dólares en diciembre
de 2001.

La restricción crediticia que ha mantenido la banca comercial
en los últimos cinco años ha sido compensada por el fondeo de
la inversión privada, a través de mecanismos no bancarios, desta
cando el caso del financiamiento externo, el cualha sido estimulado
por la estabilidad del tipo de cambio; sin embargo, alguna variación
en el mismo podría desatar una fuerte crisis, similar a la registra
da en 1995.

Por consecuencia, la banca comercial deberá en el corto pla
zo modificar sus esquemas de fondeo a la inversión productiva
mediante una mayor eficiencia que conlleve a la reducción de las
tasas activas que cobra ésta y promover su papel de intermediaria
de recursos a fin de reducir la incertidumbre que priva actual
mente en la economía mexicana y que se ha reflejado en un ajuste
del tipo de cambio en septiembre de 2002, a un nivel superior de
los 10.50 pesos por dólar.
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Capitalfinanciero: una propuesta
para la prevención de sus efectos negativos

INTRODUCCIÓN

L OS MOVIMIENTOS de capital financiero han demostrado tener
gran incidencia en las variables reales de la economía. El caso

de México ilustra dicho impacto a través de las repercusiones en el
PIB. Aquí se exponen las evidencias de la gran vinculación entre
el comportamiento de los flujos de capital financiero y el compor
tamiento del PIB.

Partimos de que es posible diagnosticar que el capital finan
ciero adquiera tintes especulativos en un país determinado. En
consecuencia, también afirmamos que con base en este diagnós
tico, se pueden tomar medidas preventivas. Algunas preguntas que
surgen en este escenario son:

l. ¿Qué puede frenar o desalentar la actuación de capitales
especulativos en un país?
2. ¿Puede frenar los flujos de capital aludidos una legislación
específica?
3. ¿Son determinadas debilidades de la economía las que
dejan en un estado de indefensión a los países y hacen atrac
tivo a los inversionistas el introducir sus capitales para extraer
posteriormente sangrías significativas?
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4. ¿Tiene que ver con la falta de competitividad de las empre
sas la incursión de capital especulativo en un país a un grado
tal que desestabiliza la economía del país anfitrión?

Nuestra hipótesis se fundamenta en afirmar que con base en
la experiencia histórica del origen y efectos del capital especulati
vo, es posible llevar a cabo un diagnóstico que sirva para empren
der acciones que reduzcan los efectos nocivos de este capital. Por
otra parte, también sostenemos que un "antídoto" ante estos
efectos es lo atractivo que resulte a los capitalistas invertir en acti
vidades productivas. Se parte de que los inversionistas buscan el
mayor rendimiento por sus capitales y si en el país no hay una
estructura económica sólida que los motive a dirigir sus acciones
hacia actividades productivas, entonces algunos lo harán hacia
el capital especulativo.

Dicho de otra manera, los inversionistas buscan la mejor
forma de obtener los más altos rendimientos. Si la especulación
resulta ser la forma más rápida, fácil y posible, algunos capitalistas
tomarán este camino; no obstante, ante la ausencia o dificulta
des hacia esta posibilidad, dirigirán su atención hacia actividades
productivas. En este sentido, Galindo y Guerrero (1999: 84)
afirman que los inversionistas internacionales colocan y distribu
yen sus activos tomando como referencia la media de ganancia
yel riesgo que tiene cada inversión en los diferentes países consi
derados. La diversificación internacional del portafolio en dife
rentes mercados nacionales es utilizada para aumentar así la
media de las ganancias esperadas al mismo tiempo que se reduce
el riesgo general del portafolio.

MARco TEÓRICO

Los FLUJOSde capital especulativo agudizan los problemas econó
micos de los países que han iniciado un proceso de recesión,
prueba de ello son los casos de crisis económica originados por
la salida masiva de capital financiero que se han presentado a nivel
mundial en determinadas regiones. Por ejemplo, el denominado
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Efecto Tequila en México (1995), el Efecto Dragón en Asia
(1997), Efecto Vodka en Rusia (1998), Efecto Zamba en Brasil
(1999) Y Efecto Tango en Argentina (2001).

Existe preocupación sobre los efectos negativos que la econo
mía mundial registra como producto de la alta volatilidad de los
flujos de capital descritos. Bajo tales circunstancias es pertinente
indagar sobre las posibles causas de semejante desorden económi
co; esta última cuestión ha sido tratada por varios investigadores,
algunos de ellos citados en este trabajo.

La decisión de invertir en actividades especulativas se debe
a diversos factores, pero el principal es el rendimiento ofrecido
en un contexto de diversificación internacional de portafolio en
que también interviene el grado de calificación riesgo-país.

El interés de los países por obtener recursos del exterior se con
sidera muy importante en el proceso de crecimiento económico.
No obstante, en la práctica es otro fenómeno el que ha prevaleci
do; se ha ejercido la política económica de atraer capitales que
compensen los desequilibrios de balanza de pagos y se han des
cuidado, tal vez involuntariamente, los aspectos productivos que
pudieran obtenerse de esta entrada de capitales. Por ello, con el
ánimo de promover el flujo de entrada de capital financiero, se
han llevado a cabo políticas desregulatorias al vapor, originando
con ello posteriores desequilibrios en los que ha resultado que la
economía pierde más de lo que originalmente apoyan estos ca
pitales.

Liberalización financiera

En un artículo de la Revista de la CEPAL, citado por Girón y Correa
(1997), se afirma que el proceso de liberalización en México a
principios de la década de 1990 en el sector financiero y en la cuen
ta de capitales fue tal vez demasiado rápido y -sobre todo- fue
ron tantos los cambios que ocurrieron simultáneamente que el
sistema económico no pudo ajustarse adecuadamente a ellos y
afrontar, a la vez, al gran ingreso de capitales. Estos autores subra
yan que la cuenta de capitales mexicana debería haberse liberali-
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zado con mayor lentitud y con más controles, como por ejemplo
con un sistema impositivo que desalentara la entrada masiva de
capitales de corto plazo.'

Por su parte, Huerta (2000) señala que las economías no
pueden aprovechar productivamente las inversiones porque se
carece de una estructura económica que pueda beneficiarse de la
entrada de capital financiero.

En relación a recurrir a la liberalización financiera para subsa
nar el déficit comercial, Vidal (1997) señala que en el Balance
Preliminar de 1994 sobre América Latina, la CEPAL consideraba
como un signo positivo el ingreso a la región de cerca de 57,000
millones de dólares con los que fue posible financiar el déficit
comercial. El autor señala también que el proceso fue altamente
diferenciado, destacando el lugar de México como el principal
destinatario de los recursos financieros provenientes del exterior.
Considerando al conjunto de la cuenta de capitales de la balanza,
México tuvo de 1990 a 1994 un saldo positivo equivalente al
56.4 por ciento del saldo de toda América Latina. El renglón más
importante de este saldo fueron las colocaciones de cartera (Vidal,
1997: 81-82).

Con base en estos datos, vemos que el proceso de desregula
ción financiera seguida en México tuvo mucho éxito en el objetivo
de atraer capitales para financiar el déficit de la balanza de pagos.
El problema fue lo acelerado de la desregulación que se vislum
bró desde un inicio cuando, lejos de atraer inversión con fines
productivos, fue inversión volátil.'

Además de los problemas anteriores, se observó que con la
liberalización económica se originó un incremento en los flujos de
bienes importados así como del endeudamiento externo e inter
no. Una devaluación origina un fuerte impacto no sólo en el nivel
de precios, sino en el servicio de la deuda externa e interna, esta
última debido a que la devaluación tiene una relación directa con
la tasa de interés. De esta manera, tal como afirma Huerta, se
contrarresta el impacto competitivo que la devaluación genera a

1Gir6n y Correa (1997) citan a [ones, Griffith-Jones, Stephany (1996), "La crisis del
peso mexicano", en Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, diciembre, pp. 152-153.
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favor de la producción nacional para encarar el déficit comercial
externo (Huerta, 2000: 21-22).

Al considerar el mecanismo anterior, vemos que la liberaliza
ción financiera acelerada conlleva al ingreso de capitales pero sin
un efecto favorable en el aparato productivo ni en las variables
reales. En consecuencia, más temprano que tarde se generan
expectativas de inestabilidad que propician que los capitalistas
dirijan su atención hacia prácticas especulativas con lo que se
acentúa el efecto desestabilizador sobre el país anfitrión.

Es conveniente subrayar que el portafolio de inversión que los
capitalistas tienen en mente puede hacerlos dirigir su análisis hacia
la actividad productiva; si ésta no genera los,rendimientos espe
rados, sumado a un ambiente de inestabilidad, verán en las acti
vidades especulativas una forma de obtener en corto plazo los
rendimientos esperados para posteriormente salir del país de
manera acelerada. Huerta (2000) hace hincapié en este fenóme
no de la siguiente manera:

El contexto de incertidumbre y riesgo cambiario, derivado de
la debilidad macroeconómica y de la reducción de las reservas
internacionales, acelera la salida de capitales del país. Ésta
también puede darse por cualquier perturbación externa, sea
propiciada por el alza de la tasa de interés de EVA, por algu
na vulnerabilidad en los mercados financieros internaciona
les o por el cambio de perspectivas que el capital extranjero
tenga sobre la economía nacional e internacional.
Si la entrada de capitales es insuficiente para cubrir el déficit
en cuenta corriente, se compromete la estabilidad monetaria
cambiaria así como el financiamiento de la inversión y del
pago de servicio de la deuda externa, por lo que aumentan
las prácticas especulativas (Huerta, 2000: 35).

Gregorio Vidal (1997) hace referencia a las tendencias con
trapuestas entre ahorro interno y externo de la economía mexi
cana en el periodo 1990-1994, menciona que cuando la reforma
económica se estaba ejecutando, mientras el ahorro interno dis-
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minuía, el externo prácticamente se duplicaba; por tanto, la
disciplina fiscal a que obliga la liberalización económica no sólo se
refleja en las menores presiones de demanda sobre precios y so
bre el sector externo, sino también en menos crecimiento del
mercado interno, menor dinámica productiva y de acumulación
y menor ahorro interno; mayor inestabilidad financiera, mayor
apreciación cambiaria y más presiones sobre el sector externo.
Lo anterior conduce entonces a afirmar que la política contraccio
nista no es adecuada para ajustar el sector externo y estabilizar
la economía.

Devaluacióny competitividad

La política desregulatoria seguida ha generado entonces una serie
de problemas que resulta necesario poder subsanar.

Con base en la teoría económica se puede evaluar si los países
tienen la opción de incrementar su competitividad en el comer
cio exterior a través de aprovechar los efectos de la devaluación.
La respuesta que Huerta (2000: 5) da a este respecto, es que si una
economía recurre a la devaluación para incrementar su competi
tividad se crean expectativas devaluatorias en el resto de los
países del área para no perder posiciones competitivas respecto
a la economía que primero devaluó, lo cual se dio en países del
sureste asiático, donde entre julio y agosto de 1997 la crisis llevó
a la primera devaluación de las monedas de Tailandia, Filipinas,
Malasia e Indonesia. En octubre de 1997 el contagio o efecto
10m Yum (es una sopa Tailandesa) ha llevado a una serie de deva
luaciones de otros países asiáticos incluidos Hong Kong y Corea
del Sur. Sin embargo, tal corno también señala Huerta, la inte
gración de los mercados financieros y la libre movilidad del capital
exigen la estabilidad monetaría-cambiaría para evitar prácticas
especulativas que desquicien al sector financiero; por tanto, en este
esquema de liberalización no se puede tener una política cam
biarla a favor de la competitividad de la producción nacional ni del
ajuste de la balanza de comercio exterior, puesto que hay que
responder a las necesidades de valorización de capital financiero.
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La política económica que en México se ha seguido está
fuertemente condicionada por los intereses de los capitalistas, de
tal suerte que el objetivo gubernamental de estabilizar la moneda
impide contar con una política monetaria, fiscal y crediticia para
el crecimiento, así como una política cambiarla para mejorar la com
petitividad, proteger la planta productiva nacional y ajustar el
déficit de comercio exterior. Para ello, es preciso acentuar el carác
ter contraccionista de la política económica y así realizar el ajus
te externo (Huerta, 2000: 7). Más adelante menciona el autor que
las economías nacionales disminuyen su margen de maniobra para
determinar políticas monetarias y fiscales, tasa de interés y tipo de
cambio a favor del crecimiento económico. No pueden bajar las
tasas de interés ni expandir la oferta monetaria y el gasto público,
ni pueden devaluar la moneda para mejorar la competitividad de
sus productos, pues todo ello tendría un impacto inflacionario,
aumentaría las expectativas devaluatorias, propiciaría la salida
de capitales, desestabilizaría el mercado de capitales y generaría
un efecto de contagio hacia el resto de los mercados financieros
internacionales. Las autoridades monetarias y hacendarias se
ven obligadas, como se ha señalado, a instrumentar políticas
monetarias, crediticias y fiscales contraccionistas, a fin de evitar
presiones sobre las finanzas públicas, los precios, el sector externo
y el tipo de cambio que pudieran desestabilizar el mercado finan
ciero (Huerta, 2000: 7).

En efecto, al respecto vemos que el año pasado (Reforma!
Redacción, 2002) el Banco de México aplicó una política restricti
va al aumentar el corto de 300 a 400 millones de pesos. El Banco
de México argumentó que esta postura estuvo en concordancia
con las presiones que se registraron sobre los precios y que por
ello se aplicó tal medida. Además, mencionó que se pretendió
actuar de forma preventiva al comportamiento de las expectati
vas de inflación para 2003.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda mencionó que se debe
ría mantener la disciplina fiscal en las finanzas del país y respetar
el límite"de endeudamiento que propuso el Congreso. El vocero
de Hacienda Raúl Martínez Ostos agregó que las herramientas
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que tiene la dependencia para enfrentar la volatilidad financiera
es ajustar el gasto ante una trayectoria de menores ingresos, bus
car fuentes de ingresos estables, reducir el costo financiero de la
deuda del gobierno federal, trabajar para reducir los gastos exce
sivos y buscar espacios de ahorro (Loya Hugo, 2002: 11).

Ante la ausencia de condiciones macroeconómicas producti
vas y financieras internas capaces de estabilizar la moneda se
requiere de la entrada de capitales, por lo cual se requerirá de polí
ticas económicas a favor de los intereses del capital financiero
internacional. En este sentido, cuando el capital ingresó a la eco
nomía mexicana ejerció presión para la apreciación de la mone
da. Sin embargo, ante la falta de condiciones sólidas productivas
para mantener el flujo de capitales, en el corto plazo éstos no sólo
dejaron de ingresar sino que emprendieron una salida masiva con
la consecuente presión a la depreciación de la moneda.

En este sentido, vernos que los elementos que hacen posible
la estabilidad monetaria y la apreciación cambiaria terminan
debilitando la estructura productiva de la economía además de
generar incertidumbre, lo cual genera acciones especulativas que
desestabilizan la moneda. Al modificarse las condiciones macroe
conómicas y de rentabilidad deseadas por el capital, y al existir
expectativas devaluatorias, éste sale de dichas economías y de
valúa las monedas y los activos financieros (Huerta, 2000: 18).

En cuanto a los efectos de la política fiscal de equilibrio de
gasto y una política monetaria contraccionista, en las condiciones
descritas de la economía mexicana, se concluye que son transito
rios, ya que el alza de la tasa de interés está dirigida a alcanzar
la estabilidad monetaria-cambiaria y termina apreciando la mo
neda, lo que afecta la competitividad de la producción nacional,
junto con la dinámica de acumulación y el déficit de comercio
exterior. Se nulifica así el efecto positivo que la disminución de
la demanda derivada de la política contraccionista pudiera tener
sobre el sector externo (Huerta, 2000: 23).

Por otra parte, cuando la política económica trata de frenar
la salida de capitales a través de fomentar el aumento de la tasa de
interés para hacer más atractivo a los capitalistas el qu~ inviertan
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en el país, origina que las empresas -al ver incrementado el costo
del financiamiento- tienen que reducir la oferta de bienes y servi
cios, además de subir el precio de los bienes que ofrecen. Esto
tiene una repercusión desfavorable sobre la competitividad. En
adición, el país también se ve afectado en el sentido de que habrá
una subutilización de la capacidad productiva de las empresas
en momentos en que hace falta justamente lo contrario para el
crecimiento económico.

Huerta señala el aspecto de los problemas financieros a los que
se enfrentan los empresarios bajo estas condiciones: el alza de la
tasa de interés acentúa los problemas financieros de las empresas,
no sólo porque aumenta el costo del servicio de la deuda, sino tam
bién porque disminuye el valor presente de los ingresos futuros.
Se generan problemas de insolvencia e inestabilidad bancaria y se
encarecen y contraen la inversión y la actividad económica (Huer
ta, 2000: 35-36).

Como afirma José Luis Calva (1997) las altas tasas de interés
y la capitalización acelerada de los réditos colocaron a empresas
y particulares en una situación de insolvencia. En efecto, la mag
nitud tan elevada que alcanzaron las tasas de interés en 1994-1995
significaron un fuerte aumento de las cargas financieras de las
empresas en relación con sus costos. A nivel de crédito corpora
tivo, los indicadores muestran que al término de 1994, de 100
firmas, 13 ya presentaban atraso en sus obligaciones de pago. Un
año después la insolvencia se extendió alcanzando una cifra récord
del 45 por ciento: de cada 100 firmas, 45 incurrían en incumpli
miento de pagos.

Hubo algunas empresas, como la de cuero y calzado, que se
vieron beneficiadas en su índice de competitividad.s La evidencia
empírica sustenta el argumento de que una devaluación (al abara
tar los productos nacionales en relación con el exterior) provoca un
incremento de competitividad en diversos sectores que no fun-

2 La construcción del índice de competitividad en el sector se realizó bajo la asesoría
del profesor [osé Luis Estrada, profesor titular del Departamento de Economía de la UAM

Iztapalapa. Las varíables consideradas para el índice son: tipo de cambio, índice 'de precios
al productor, insumos importados e insumos nacionales.
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damentan SU solidez con elementos estructurales. En la gráfica
siguiente se puede observar que el aumento de competitividad de
esta rama ha estado en función de una devaluación y la pérdida
de la misma con la sobrevaluación.

COMPORTAMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO
Y DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DE LA RAMA 28

(Cuero y calzado)

Tipo de cambio-- Índice de competitividad

% $/dólar

II
34 10

24 9

14 8

4
iTTT'nTn"nirncvn-rrr/-rrn-.,..,.,.-r\m"TTTTn'i,rn-p>cTTTT"rrn-.-ri.'>;,-rrn"TTTTnTnnTn"TTTT"nTn"-n-rrrrn-.-nT{7

~ 6
~6 5

~6 4
-36/' ,'" 3

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco de México. Información financiera y eco
nómica. 1994-2002; INEGI. XV Censo Industrial. 1999.

La gráfica anterior revela el comportamiento que en términos
de competitividad ha seguido la industria del cuero y calzado en
México en el periodo comprendido entre enero de 1994 y junio
de 2002.

A partir de diciembre de 1994 Yhasta el mes de julio de 1997
se observa un buen desempeño en la competitividad del sector
por efecto de la devaluación ocurrida y que ubicó el tipo de cam
bio promedio mensual en los siguientes niveles: de 3.93 pesos por
dólar en diciembre de 1994, a 7.89 pesos por dólar para julio de
1997, lo cual nos indica que ocurrió una devaluación de 100 por
ciento. De marzo de 1999 a junio de 2002, esta rama ha perdido
competitividad debido a que el tipo de cambio se ha mantenido por
encima de 9.60 pesos por dólar.

Como sustenta René Villarreal (2002), el nuevo reto para Méxi
co es desarrollar una serie de ventajas competitivas sustentables
a través del tiempo y conseguir la reorienta~ión de una estrategia
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de desarrollo con crecimiento. El concepto de competitividad
sistémica y sustentable para promover un crecimiento pleno
y sostenido del PIB per cápita implica promover la eficiencia y
modernización de las empresas y su entorno. Este autor afirma
que para alcanzar un crecimiento pleno, sostenido y sustentable
se requiere de empresas competitivas y de un entorno macroins
titucional favorable al desarrollo competitivo, por lo que se pre
cisa de una política de competitividad sistémica.

EVIDENCIA EMPÍRICA

EL ANÁLISIS hasta aquí presentado nos obliga a contrastar entre
la teoría y lo observado en la economía mexicana antes de la
turbulencia financiera, en el transcurso de ella y posterior a este
proceso.

La respuesta a las preguntas que nos propusimos contestar
en un principio se vislumbran en el siguiente sentido:

• Una legislación de apertura indiscriminada al capital finan
ciero incrementa la posibilidad de que los flujos de capital se
destinen a actividades especulativas. En las decisiones de des
tino de su capital, los inversionistas evalúan una diversificación
internacional de portafolio según riesgos y rendimiento.
• Considerando que uno de nuestros objetivos ha sido cons
truir una relación a través de una serie de datos observados para
establecer una relación entre cambios en la legislación finan
ciera e inversión en capital especulativo, empíricamente esta
relación es muy difícil de construir. No obstante, el funda
mento teórico y lo observado en casos como el de México nos
revelan que una legislación al vapor sí favorece la entrada de
capitales con fines especulativos.
• En cuanto a que si son las debilidades del aparato producti
vo de ciertas economías lo que facilita la entrada y salida de
capitales en forma indiscriminada produciendo efectos nega
tivos, consideramos que en este punto el marco teórico nos
ha presentado una evidencia muy reveladora. La referencia
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a los trabajos de los investigadores que han escrito al respecto
nos llevan a concluir sobre la existencia de una relación direc
ta entre debilidades en el aparato productivo y el que los
inversionistas vean como opción en el corto plazo dirigir sus
capitales hacia las actividades especulativas.
• El destino del capital financiero al ámbito especulativo
tiene que ver con la falta de competitividad de las empresas,
ya que son las firmas empresariales a nivel microeconómico
el sustento de la actividad productiva tanto de bienes como de
servicios. Al respecto, en el marco teórico nos referimos al
mecanismo mediante al cual, al incrementarse para el pro
ductor el precio de sus insumos vía su precio y la tasa de inte
rés del financiamiento, se genera un desplazamiento de su
curva de oferta que origina que su proceso productivo genere
bienes y servicios a precios menos competitivos tanto inter
namente como externamente. El mismo desplazamiento de
la curva de oferta significa también que se reduce el monto
de bienes que ofrece, generando así una subutilización de la
capacidad productiva.

Determinantes del capital financiero

Entre los objetivos iniciales del trabajo, está el de modelar el com
portamiento del capital financiero, y en particular el especulati
vo para que con base en un diagnóstico de su origen, frenar sus
consecuencias nocivas. El marco teórico que hemos presentado
nos significó un gran acercamiento a este objetivo, pero nuestro
interés también se centra en obtener evidencias empíricas de sus
causas.

Los resultados no cubrieron todas nuestras expectativas. Sin
embargo, consideramos que aportan elementos para concluir sobre
el comportamiento del capital especulativo, sobre sus consecuen
cias y cómo evitarlas.

Las expectativas no cubiertas se refieren a que, metodológica
mente, a la'fecha no pudimos modelar elcomportamiento del capital
especulativo. En contraposición, mediante el análisis con el apoyo
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de la estadística descriptiva pudimos observar un "efecto arras
tre" de la inversión de cartera hacia el comportamiento trimestral
del PIB.

Tal y como observamos en la gráfica siguiente, logramos
"congelar" una imagen muy reveladora que nos muestra muy de
cerca la vinculación tan estrecha entre inversión de cartera y tasas
de crecimiento del PIB para el caso de México.

COMPORTAMIENTO DEL PIB
Y DE LA INVERSIÓN DE CARTERA DE 1987 A 2002
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nómica, 1987-2002; INEGI. Banco de Información económica, 1987-2002.

Como puede observarse, en una misma figura se aplicaron dos
graduaciones diferentes en los ejes de ordenadas, correspondiendo
al primero la tasa de variación del PIB y en el segundo la inversión
de cartera en millones de dólares.

Mediante un análisis de estadística descriptiva, vemos que:

• En el periodo trimestral 1990/0 1-1994/03 no hay una vincu
lación significativa entre inversión de cartera y PIB.

• A partir del cuarto trimestre de 1994 Yhasta el tercer trimes
tre de 1996 el comportamiento del PIB aparece como "sombra"
del de inversión de cartera. Esto es, cuando esta última cae
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drásticamente, también lo hace el PIB, al grado tal que en un
trimestre llega a una cifra negativa de alrededor de 9 por
ciento.
• Posteriormente, con la recuperación de cartera, también se
registra un crecimiento del PIB, pero a partir del cuarto tri
mestre de 1997 se desvincula nuevamente el comportamiento
del PIB del de inversión de cartera.
• Haciendo un acercamiento de los datos, podemos mencionar
que en el cuarto trimestre de 1994 la inversión de cartera dis
minuyó en 5,515.3 millones de dólares mientras que el PIB

se situaba en una cifra positiva del 5.6 por ciento. Posterior
mente, en el primer trimestre de 1995 tiene lugar la caída más
fuerte de la inversión de cartera, esto es, en 7,355.1 mdd en
tanto que el PIB sólo cae en 0.4 por ciento. Ya en el segundo
trimestre de 1995 la inversión decrece en 3,832.6 mdd, mo
mento en el cual el PIB sufre la contracción más severa de 9.2
por ciento. Para los dos trimestres subsecuentes se registró
una caída del PIB de ocho y siete por ciento respectivamente.

La recuperación del PIB no obedeció a la recuperación de car
tera, sino a la política económica seguida que también influyó la
entrada de inversiones. Lo que aquí queremos resaltar es, sobre
todo, el comportamiento del PIB cuando cae la inversión.

Consideramos conveniente mencionar que con base en los
resultados obtenidos podemos afirmar que los efectos del capital
especulativo son tan severos justamente porque son inesperados
y porque los antecedentes que se tienen no se ajustan a un com
portamiento específico, es decir, es difícil modelarlos.

Por otra parte, para el caso de México podemos concluir que
no obstante no se pudo modelar la vinculación entre legislación y
flujos especulativos, sí es revelador el uso de los datos para obte
ner una "fotografía" de lo que pudiéramos calificar como "efecto
arrastre" y nos invita a seguir trabajando para obtener evidencias
de si este mismo efecto surte efectos en el aspecto central de
interés, es decir, si ante una legislación cuidadosa en el ámbito
financiero puede "arrastrar" a los capitales a dirigirse a apoyar
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el crecimiento de la economía. Por otra parte, también resulta
necesario encontrar una vinculación entre aumento de produc
tividad y competitividad empresarial versus reducción de capital
especulativo.

La evidencia empírica también nos muestra que ante una ines
tabilidad cambiaria, los capitalistas disminuyen sus inversiones y
de ahí el interés gubernamental de dar certidumbre a los inversio
nistas aun a costa del crecimiento económico. De acuerdo con una
encuesta realizada a empresarios por el Consejo Global de Políti
cas de Negocios deAT Kearney (Sevares, 2002) y con mil compa
ñías globales alrededor del mundo, se reporta que México pasó del
50. al 90. lugar en las preferencias de inversión de las grandes empre
sas globales del mundo. Asimismo, que México dejó de ser el primer
sitio del destino de inversión de empresarios de Estados Unidos
para ser desplazado por China, aunque conserva la distinción de
ser la nación más atractiva de toda América Latina para los inver
sionistas globales. Las mayores preferencias para invertir en nuestro
país se concentran en las industrias de manufactura ligera y pesa
da, seguida del sector servicios y de distribución al menudeo. Los
empresarios señalan, entre otros factores, la estabilidad del peso
para mejorar el atractivo de México como destino de sus inversiones.

Experiencias de otros países

Nos preguntamos entonces, équé ha pasado con las experiencias
de otros países?, ¿han existido cambios en la legislación que hayan
tenido cierto éxito en desalentar los flujos especulativos? Para
dar respuesta a tal cuestión resulta obligado citar el caso de Mala
sia como uno de los países asiáticos que ha incursionado en la
implementación de medidas económicas capaces de contener
la volatilidad de los flujos del capital a corto plazo. Cabe mencio
nar que Paul Krugman" sugirió que los gobiernos asiáticos debe
rían reimponer controles al capital como única salida a la crisis.

1Martín Khor (2002) cita un artículo de Krugman publicado en la revista Fortune titulado:
"Para salvar a Asia: es hora de ponerse radical".
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Krugman coincide con los críticos del FMI que sostienen que los
altos intereses impuestos por el fondo causarían el colapso incluso
de bancos y compañías solventes. Krugman dice que existe una
salida, pero que la solución está tan pasada de moda, tan estigma
tizada, que casi nadie se anima a mencionarla. Las palabras que
no se pueden decir -eomenta- se refieren a controles de cambio.
Afirma que los controles de cambio fueron la respuesta común
de los países con crisis en balanza de pagos. A medida que otros
economistas respetables plantean los controles decapital, son reco
nocidos como una opción viable de los gobiernos que quieren una
herramienta política eficaz para prevenir futuras turbulencias
financieras. Luego del anuncio de las medidas en Malasia, Krug
man publicó una carta abierta al primer mandatario de aquel
país en la que le comunica que espera fervientemente que las
drásticas medidas tengan el efecto deseado. Advirtió, sin embar
go, que estos controles son arriesgados y sin garantía de éxito.
Ofreció cuatro consejos: que los controles al capital tengan como
objetivo minimizar los trastornos al comercio, que sean tempora
les, que la moneda no se fije a un nivel muy alto y que sirvan para
ayudar a las reformas y no las sustituyan.

El paquete de medidas en Malasia fueron:

• El ajuste oficial del ringgit (moneda Malasia) a 3.80 por cada
dólar, evitando así el rol del mercado en la determinación del
nivel diario de la moneda local. Esta medida elimina la incer
tidumbre con respecto al valor futuro de la moneda Malasia.
• Medidas relacionadas con la bolsa de valores local, entre
otras el cierre de mercados de valores secundarios para que la
comercialización se realice sólo en la bolsa de Kuala Lumpur
para impedir la especulación o manipulación desde el exterior,
y el requisito de que las acciones compradas por no residen
tes, o el dinero procedente de la venta de estas acciones
tiene que mantenerse en Malasia durante un año desde la
fecha de compra.
• Para evitar la especulación extranjera a corto plazo en accio
nes locales el requisito anual fue cambiado por un impuesto
escalonado a la salida de la cantidad invertida (para fondos
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invertidos antes de los controles de septiembre de 1998) y un
impuesto a las utilidades y las ganancias (para fondos ingre
sados después del 15 de febrero de 1999 que permanecen
menos de un año).

CONCLUSIONES

EL CAPITAL financiero es necesario en los países para apoyarlas
actividades productivas, esta es la razón por la que se busca atraer
capitales con diferentes medidas de política económica. En con
trapartida, los inversionistas tienen un portafolio de inversión
diversificado en el que tratan de minimizar riesgos y maximizar
rendimientos. Si las acciones de los gobernantes de los países
anfitriones de capital financiero no son las adecuadas, entonces el
capital financiero no cubrirá el papel de apoyar el aparato pro
ductivo, sino que se dirigirá al capital especulativo con conse
cuencias negativas.

Nuestro diagnóstico indica que lo que precede la decisión de los
inversionistas de destinar sus activos hacia el capital especulativo
está relacionado con diversos aspectos: debilidades en el aparato
productivo; abrupta liberalización financiera que les facilita entrar
y salir sin restricciones; desequilibrios en balanza de pagos; re
ducción de reservas internacionales y bajos niveles de ahorro
interno, así como altos rendimientos esperados a corto plazo.

Las medidas que se pueden tomar entonces para prevenir los
efectos tan nocivos del capital especulativo tendrán que estar, en
consecuencia, dirigidas a promover el ahorro interno de la eco
nomía que fortalezca el aparato productivo. En complemento, la
legislación tendrá que ser más cuidadosa para evitar la fuga ma
siva de capitales que origina los trastornos financieros vividos en
los últimos años. El fortalecer el aparato productivo, que origina la
reactivación de la economía y por consiguiente un incremento de
la demanda efectiva, hará atractivo tanto a capitalistas nacionales
como internacionales, dirigir sus inversiones al ámbito producti
vo porque se estarán garantizando los beneficios al capital. Otro
aspecto que se debe cuidar en una economía a fin de reducir las
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"urgencias de capital" son los desequilibrios en balanza de pa
gos, ya que en el afán de financiar el déficit en cuenta corriente
es que se ha recurrido a medidas de liberalización al vapor para
atraer capitales del exterior. Se origina así que la política fiscal sólo
produzca efectos transitorios en la economía. En complemento, si
a través de la política monetaria se mantiene una tasa de interés
elevada para alcanzar la estabilidad monetaria-cambiaría y tiene
éxito en la apreciación de la moneda, esto afectará la competitivi
dad de la producción nacional y habrá una subutilización de la
capacidad instalada.

El aumento de la tasa de interés que resulta de la política mo
netaria provoca que en términos microeconómicos las empresas
se vean seriamente afectadas porque tienen que aumentar el
precio de los bienes y servicios que ofrecen, reducir su oferta y
afrontar, en adición, una serie de problemas financieros que en
muchos casos los lleva a la quiebra.

Respecto a la competitividad, ésta no debe basarse en los
efectos macroeconómicos de la política monetaria que se imple
menten en cada coyuntura. Es urgente establecer políticas públicas
de fomento a la competitividad en sectores estratégicos, coordi
nando éstas con las iniciativas del sector privado a favor de un
eslabonamiento más sólido de la economía.

La política contraccionista no es adecuada para ajustar el
sector externo y estabilizar la economía. Aun cuando esta políti
ca es la que se ha seguido para dar garantías a los capitalistas a
través de evitar devaluaciones a la moneda, la disciplina fiscal
originó en México menor ahorro interno, mayor inestabilidad
financiera, mayor apreciación cambiaria y en consecuencia más
presiones sobre el sector externo. En cuanto a la evidencia empí
rica para el caso de México, ésta nos reflejó una fuerte vinculación
entre la inversión de cartera y el producto interno bruto sólo en el
periodo de crisis en una forma muy desventajosa, ya que una
fuga masiva de capitales acentuó la contracción del PIB en un
"efecto de arrastre", de tal forma que, guardando las proporcio
nes al expresarlo gráficamente, el PIB aparece corno "sombra" del
capital de cartera en los picos recesivos más significativos.
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El caso de Malasia nos proporciona un buen ejemplo de que
no necesariamente se tienen que seguir las medidas tradiciona
les. Es claro que cuando se sale de ellas, existirán un sinnúmero
de críticas y augurios de fracaso. No obstante, es recomendable
emprender acciones que tengan un sustento teórico. En este sen
tido, en las medidas de imposición de controles al capital Krugman
menciona como opción el control de cambios que anteriormente
fue la respuesta común de los países con crisis en balanza de pagos.
Este autor advierte que estos controles son arriesgados y sin ga
rantía de éxito y que habrá que tener cuidado con cuatro aspec
tos: que los controles al capital tengan como objetivo minimizar
los trastornos al comercio, que sean temporales, que la moneda no
se fije a un nivel muy alto y que sirvan para ayudar a las refor
mas y no las sustituyan.
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MARíA LUISA QUINTERO SOTO*

Limitacionesy alcances
de las instituciones microfinancieras,
¿una opción ante la pobreza?

INTRODUCCIÓN

L AS MICROFINANZAS están recibiendo atención y apoyo creciente
por parte de gobiernos, organismos donantes y el público,

debido a que se cree que son un instrumento eficaz para reducir la
pobreza. Para ello hay que comprender tanto los aspectos positivos
como las limitaciones del microcrédito y reconocer que es necesario
complementarlo con otros instrumentos y medidas.

Se considera que muchos pobres se ganan la vida con una
microempresa. En un estudio reciente del Banco Interamericano
de Desarrollo (1997) indica que no todos los microempresarios son
pobres. El porcentaje de microempresarios que sí lo son varía según
el país y es más alto en aquellos con menos recursos. En América
Latina en conjunto, solamente un cuarto de los microempresarios
son pobres, pero este porcentaje va de menos del 5 por ciento
en Uruguaya más de dos tercios en Honduras.

Tampoco la falta de crédito es la limitación principal para los
microempresarios, puesto que se ha comprobado que la falta de
crédito no siempre es el obstáculo para el crecimiento y el desarro
llo de las microempresas y que los pobres necesitan una amplia gama
de servicios financieros, sociales y de desarrollo empresarial para
distintos fines empresariales y familiares.

Algunas instituciones de microfinanzas consideran que la
reducción de la pobreza es su misión primordial; sin embargo,
para muchas no lo es. En la actualidad, el sector de las microfinan-

• Catedrática de la licenciatura en Planificación para el Desarrollo Agropecuario y en
el Programa de Posgrado en Economía de la ENEP Aragón, UNAM.
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zas consiste en una amplia gama de instituciones que trabajan en
distintos nichos del mercado en los cuales pueden ayudar de forma
directa e indirecta a reducir la pobreza. Por consiguiente, por
microfinanzas se debe entender el suministro de servicios finan
ci-ros en pequeña escala a empresas y familias que tradicional
mente se han mantenido al margen del sistema financiero, en vez
del concepto más estrecho de las microfinanzas como crédito para
la producción dirigido a microempresarios pobres.

El apoyo que proporcionan los gobiernos, organismos interna
cionales y agencias multilaterales a programas de crédito dirigidos
a sectores marginados es una práctica que, después de la Segun
da Guerra Mundial y en la década de los cincuenta, adquirió gran
relevancia. En un principio, el esfuerzo por canalizar crédito se
concentró en el sector rural, ya que el agropecuario representó en
los países en vías de desarrollo una mayor proporción de su pro
ducción total y además concentraba un alto porcentaje de la
población. En aquel entonces, se pensaba que el crédito barato
consistía en préstamos con tasas de interés bajas y que esa era
la herramienta necesaria para liberar a los agricultores de su
dependencia de los prestamistas informales.

Posteriormente, a medida que la importancia relativa de la
agricul tura se reduce, dando paso a economías predominantemen
te urbanas, los sectores industrial, comercial y de servicios emplean
cada vez mayor cantidad de mano de obra e insumos. El énfasis
se concentra en apoyar la creación y consolidación de programas de
crédito ya no en las zonas rurales, sino más bien en las urbanas.

Los resultados visibles parecen indicar que las instituciones
microfinancieras forjadas en la última década han logrado acercar
se más a sus objetivos que las instituciones de crédito rural crea
das en los años cincuenta, sesenta y setenta (Miller, 2001).

En los años ochenta y noventa se inicia con mayor ímpetu
el establecimiento de instituciones micro financieras (IMF), que
operan principalmente en regiones urbanas. Hubo entonces gran
preocupación porque los errores del pasado que afectaron negati
vamente muchos programas de crédito rural se repitieran. Algu
nos especialistas advirtieron sobre la posibilidad de que la nueva
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industria de las microfinanzas enfrentara los mismos problemas
experimentados por los programas de crédito rural (González-Vega,
1994).

En la última década, América Latina ha tenido notables avances
en el desarrollo de las instituciones de microfinanzas. En contras
te con el fomento de los programas de crédito rural, que durante
varias décadas canalizaron programas de crédito para pequeñas
unidades productivas -agricultores inicialmente y empresarios urba
nos después-, han recibido grandes cantidades de ayuda externa
para promover su crecimiento y facilitar su acceso al sistema fi
nanciero formal. Sin embargo, el apoyo a las instituciones micro
financieras (IMF) se ha basado cada vez más en el diseño de
instituciones financieramente viables.

Muchos de esos programas han sido criticados por no cubrir a
un gran número de clientes, por sus tecnologías crediticias de
altos costos de transacciones al deudor. Carecen de estrategias e
instrumentos de captación de depósitos y de movilizaciones de
ahorros. Hacen la distribución del ingreso más desigual, especial
mente cuando el crédito es subsidiado.

Estos temores se basaban en los siguientes razonamientos:
ambos proyectos (urbano-rurales) parten de los mismos supues
tos para la canalización de créditos a los pequeños agricultores y
a los microempresarios, estos esquemas siguen políticas similares.
La concesión del crédito no toma en cuenta el riesgo de las acti
vidades del deudor ni su demanda por servicios financieros, la
justificación de estos programas no partía de un genuino esfuer
zo por adecuar los servicios a la demanda del cliente, sino más
bien en dirigir créditos a grupos meta "beneficiarios con necesida
des". Sin embargo, las experiencias en materia de crédito rural de
las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta dejaron no sola
mente un costo elevado, sino también muchas lecciones aprendi
das y consensos sobre el tipo de intervenciones, la estructura de
las instituciones financieras y la definición de políticas financieras.
Todas estas lecciones se tomaron en cuenta, de manera que el auge
de las microfinanzas empezó con una gran ventaja: un impresio
nante bagaje de conocimiento acumulado (Miller, 2001: 5).
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Los actores principales de las finanzas del desarrollo: gobier
nos, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales,
universidades y firmas consultoras sí conocían la historia. Incor
poraron muchas de las lecciones del pasado a los cimientos en
los que se basa la industria de las microfinanzas en América
Latina hoy día.

De acuerdo con Yaron et al. 1998), la gran cantidad de fondos
son dirigidos a instituciones microfinancieras con múltiples modali
dades de operación: líneasde crédito rotativas, créditos a plazo, coope
raciones técnicas, aportes de capital y cuasi-capital e inversiones
en fondos de inversión especializados en este tipo de institucio
nes, distribuidos entre gran cantidad de IMF.

Esta diversidad de operaciones facilitó la adopción de un
sinnúmero de enfoques, metodologías y esquemas de trabajo para
aplicar programas de promoción de microfinanzas, dentro de un
proceso de descentralización. En estas circunstancias, el nuevo enfo
que de servicios financieros para pequeños empresarios se dife
rencia diametralmente de las experiencias de los programas de
crédito rural que tenían un enfoque más bien centralizado. Los
proyectos que generaron resultados financieros y de amplia cober
tura fueron rápidamente imitados, logrando que las mejores
prácticas se extendieran en forma acelerada.

Muchas de las operaciones técnicas que los donantes y los orga
nismos internacionales diseñaron para apoyar a la nueva indus
tria de microfinanzas, se dirigieron a divulgar información, a
calificar a las IMF, a apoyar a los gobiernos en el diseño de marcos
regulatorios apropiados, a transferir tecnologías financieras exi
tosas y, en general, a delinear estándares mediante la difusión de
las mejores prácticas, la publicación de casos: ya sean exitosos o
frustrados.

Ya no es posible esconder prácticas anacrónicas o continuar
con técnicas financieras obsoletas, sin ser penalizados y condena
dos al burocratismo institucional. Las tecnologías, tanto finan
cieras corno de información, han hecho de las micro finanzas en
América Latina una industria que está lejos de alcanzar su ma
durez, que tiene retos importantes por resolver, pero que a su vez
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tiene grandes oportunidades. Un ejemplo de ello son los diversos
problemas que enfrentaron las instituciones de crédito rural de
antaño y que han sido resueltos en la actualidad por la industria
de micro finanzas (Miller, 2001).

En lugar de buscar formas de controlar o subsidiar la tasa de
interés, los esfuerzos más efectivos por bajar el costo total de en
deudamiento se concentran en la reducción de los costos de
transacciones, en la búsqueda de metodologías eficientes para
colocar y recuperar crédito en forma expedita a las pequeñas
unidades económicas, y en la promoción de la competencia, evi
tando monopolios. La discusión de los perjuicios de las tasas de
interés subsidiadas sobre la viabilidad de los intermediarios fi
nancieros, sobre la distribución del ingreso, sobre la cobertura
-número de clientes atendidos- y, en general, sobre el desarrollo
de los mercados financieros, ha tenido resonancia en América
Latina. Nuevos intermediarios financieros especializados en la
oferta de servicios financieros a sectores tradicionalmente exclui
dos por la banca tradicional.

ENFOQUES RESPECTO A LAS MICROFINANZAS

Dos POSTURAS principales han surgido con respecto a las microfi
nanzas y la reducción de la pobreza: el enfoque del sistema finan
ciero y el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza (véase
figura 1).

La meta global de las microfinanzas para el enfoque delsistema
financiero es proporcionar servicios financieros sostenibles a per
sonas de bajos ingresos, pero no necesariamente a las más po
bres. Si se piden préstamos y se reembolsan puntualmente, el
mercado ha demostrado que los servicios prestados son útiles, de
modo que no se necesitan estudios de impacto. Los servicios no
deben dirigirse exclusivamente a los más pobres, sino a focos sub
atendidos del mercado en general. No hay ninguna justificación
para los subsidios y se considera que las organizaciones no guber
namentales desempeñan solamente un papel secundario en el
mercado de microfinanzas. Se hace hincapié en la sostenibilidad
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FIGURA 1

OPCIONES EN LAS INTERVENCIONES
PARAREDUCIR LA POBREZA

METAS MEDIOS

Microempresas
(trabajo independiente)

I
INTERVENCIONES

Concentración en la sosterubilidad y la

~
escala del alcance. No están focalizados
en la pobreza.

MICROFINANCIERAS Concentraciónen lospobrescon la limitación
de la sostenibilidad financiera.

Concentración en los sectores más pobres
de la población. Lasostenibilidad no es tan

importante.REDUCCiÓN DE
LA POBREZA

• ABSOLUTA

~
\ / PRODUCTIVAS~

NO MICROFINANCIERAS Trabajo asalariado

-,
INTERVENCIONES

SOCIALES

Fuente: Hege Gulli (1999), Micro.finanzas y pobreza. ¿Son válidaslas ideaspreconcebidas?, Washington,
D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

financiera porque la existencia de instituciones de micro finanzas
sostenibles implica la posibilidad de extender las operaciones en
el futuro. La falta de capacidad institucional se considera corno
una limitación mayor del alcance de las microfinanzas que la
disponibilidad de fondos. Por último, en este enfoque de siste
mas financieros, el crédito no es el instrumento más importante
para reducir la pobreza. Tal corno señalan los economistas Adams
y Von Pischke (1992: 146), "en nuestra opinión, el endeudamien
to no es un instrumento eficaz para ayudar a la mayoría de la
gente a mejorar su situación económica, sean operadores de fin
cas pequeñas o de microempresas o mujeres pobres. En la mayoría
de los casos, la falta de préstamos formales no es el problema más
apremiante de estas personas".

Según el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza, las metas
generales de las microfinanzas deben ser: reducir la pobreza y
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facilitar la realización plena del potencial de la gente. De nada
sirve hablar de sostenibilidad financiera si los servicios proporcio
nados no influyen en el nivel de pobreza de los clientes. Como
la meta global es reducir la pobreza, a menudo se necesitan servi
cios complementarios y comúnmente se adoptan enfoques inte
grales. Podrán necesitarse fondos de donantes y subsidios porque
la disponibilidad de fondo es la principal limitación que obstacu
liza la extensión de servicios financieros a los pobres. Mientras
que el enfoque de sistemas financieros son el objetivo principal
de las operaciones de las instituciones de micro finanzas, el en
foque de préstamos para aliviar la pobreza considera dichos
servicios como medio para alcanzar el objetivo principal de dis
minuir la pobreza. El crédito se considera como un instrumento
importante y eficaz para dicho objetivo. Sin embargo, se propo
ne un enfoque más moderado: un enfoque contingente, que en lugar de
que analice la cuestión de si las microfinanzas son un instrumen
to importante para reducir la pobreza, estudia la forma, la me
dida y las condiciones en que las microfinanzas pueden ayudar
a reducir la pobreza. Igual que Rutherford (1998), este enfoque
considera que los servicios financieros para los pobres son princi
palmente una cuestión de mecanismos que les permitan convertir
ahorros en sumas suficientemente grandes para que sean útiles.

• El alcance de las microfinanzas tiene distintas dimensiones:
a cuántas personas llega (escala de alcance), cuán pobres son
los clientes (profundidad de alcance), en qué sectores econó
micos trabajan (amplitud de alcance) y dónde viven (alcan
ce geográfico). Otra dimensión del alcance es la calidad de
los servicios proporcionados, como las condiciones y los
costos de transacción para los clientes.
• Los factores relacionados con agentes abarcan la misión y la
metodología de las instituciones de microfinanzas, así como
las necesidades y limitaciones financieras de los microempre
sarios y las familias de bajos ingresos.
• Los- factores contextuales son circunstancias externas, como
el marco regulatorio y la infraestructura local, que podrían
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influir en el alcance de las instituciones de microfinanzas en
el bienestar de microempresas y familias.
• El impacto se refiere a los efectos de las microfinanzas en los
medios de subsistencia y el bienestar de sus clientes.

MICROFINANZAS y POBREZA

COMÚNMENTE se cree que la mayoría de los clientes de las institucio
nes de microfinanzas son pobres y que hay una relación entre el
tipo de institución y el nivel de pobreza de sus clientes. Sin em
bargo, pocas instituciones de microfinanzas llegan a las personas
que viven en la pobreza extrema y muchas tienen un alto por
centaje de clientes pobres. No hay una relación clara entre la
metodología de las microfinanzas (véase figura 2).

FIGURA 2

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ALCANCE Y
EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE MICROFINANZAS

¡Impacto en el bienestar 1

ance
scala
rofundidad

Amplitud
Geográfico
Calidad

Factores relacionados con los agentes. -." Instituciones de mícrofinanzas, misión y objetivos
principales. metodología, términos y condiciones
Sostenibílidad financiera
" Microempresas y familias
Necesidades y limitaciones
Nivel de pobreza
Activos (humanos, físicos y financieros)

Ale
Relaciones de poder en el seno de la familia

• E

t i • p·
Factores contextuales ·
Nivel macro Nivel meso (local) ·
Indicadores económicos Oportunidades económicas
Estabilidad política Relaciones socioculturales
Marco regulatorio Infraestructura social y

1/económica

Físicos (p.e, densidad)

Fuente: Hege Gulli (1999), Micro}inanZiJsy pobreza. ¿Son válidaslas ideas preconcebidas?, Washington,
D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

Asimismo, cuanto más traten las instituciones de microfi
nanzas de alcanzar la sostenibilidad financiera, menor será su
efecto en la reducción de la pobreza; o sea que hay una fuerte
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relación entre la sostenibilidad financiera y el alcance (véase
cuadro 1)

Las microfinanzas pueden abordar solamente los obstáculos
financieros de los pobres, es decir, ayudarles a administrar el dine
ro con mayor eficienciay acelerar las inversiones. Existe una correla
ción positiva entre la consecución de la sostenibilidad financiera
y la posibilidad de llegar a muchos pobres: las instituciones finan
cieras de todo tipo que están bien administradas pueden llegar
a una mayor cantidad de personas pobres.

Algunos promotores del microcrédito afirman que las institu
ciones de microfinanzas deberían llegar a los segmentos de la po
blación que viven en la pobreza extrema con microcrédito y, por
lo tanto, orientar activamente sus servicios a los más pobres. Sin
embargo, el hecho de que no se use el crédito en un momento
dado no significa necesariamente que haya un problema. Las
microempresas que no usan el microcrédito en un momento
dado tal vez no quieran endeudarse o no puedan utilizar el crédito
eficazmente en sus negocios. En cambio, la falta de disponibili
dad de servicios financieros es una carencia que se debe abordar.
Una empresa puede ser solvente pero aún así carecer de acceso
al crédito.

A menudo se afirma que las instituciones de microfinanzas que
trabajan con clientes muy pobres o en lugares donde hay mucha
pobreza deben ser subsidiadas. Sin embargo, las instituciones de
microfinanzas orientadas a los sectores pobres no merecen automá
ticamente recibir subsidios. Los subsidios podrían ser admisibles
para proyectos piloto cuyas actividades impliquen un costo inicial
elevado o existe la posibilidad de que el rendimiento no sea cap
tado por el innovador sino por sus sucesores. La justificación de
los subsidios depende de factores tales como el costo real de ope
ración en la zona, la presencia de instituciones de microfinanzas
que compitan entre sí y los efectos de los programas en la reduc
ción de la pobreza en comparación con otras intervenciones para
aliviar la pobreza. Además, los subsidios tienen algunas desven
tajas: pueden crear problemas políticos y socavar a instituciones
de microfinanzas sostenibles.



CUADRO 1

TIPOLOGÍA DE LAS INSTITUCIONES DE MICROFINANZAS

Estrategia y metas

Clientes

Forma jurídica

Metodología

Sostenibilidad

¡FF·

comerciales

Expansión a nuevos mercados

Imagen institucional
Cobertura del costo inicial
Diversas microempresas en
situación minoritaria
Bancos
Financieras
Cooperativas de crédito
Préstamos individuales
Los instrumentos varían se
gún el segmento
La IFF en conjunto es soste
nible

IFF

especializadas

Rentabilidad
Impacto social

Pequeñas y microempresas
Bancos
Financieras
Cooperativas de crédito
Préstamos individuales a
grupos solidarios
Arrendamiento financiero
Tratan de alcanzar la renta
bilidad y eficiencia

ONG

especializadas

Impacto social
Cobertura de costos
Graduación

Microempresas
ONG

Préstamos individuales o a
grupos solidarios

Tratan de alcanzar la eficien
cia operacional

ONG

confines múltiples

Impacto social

Microempresas
ONG

Préstamos individuales a
grupos solidarios

Es difícil distinguir las acti
vidades relacionadas con mi
croempresas



Fuentes de capital

Ejemplos de
América Latina

Capital
Certificados
Préstamos intercambiarios
Ahorros de clientes
Fondos de donantes

Banco de Comercio (C.R.)
Banco Empresarial (Cuat.)
FASSIL (Bolivia)
Banco del Pacífico (Ecuador)
Fin. Familiar (Paraguay)

Capital
Certificados
Préstamos intercambiarlos
Ahorros de clientes
Fondos de donantes

FIE (Bolivia)
MiBanco (Perú)
Los Andes (Bolivia)
BancoSol (Bolivia)
Fin.CALPlA (El Salv.)
Multicredit (Panamá)

Préstamos bancarios
Préstamos subsidiados
de organizaciones privadas
Fondos sociales
Fondos de donantes

PROPESA (Chile)
Emprender (Arg.)
Fundasol (Urug.)
PRODEM (Bolivia)
ADEMI (Rep, Dom.)
Funadeh (Honduras)

Pocos préstamos
bancarios
Préstamos subsidiados de
organizaciones privadas
Fondos sociales

CARE

FINCA
Catholie Relief Services
Diversas ONG' s, bancos
comunales y organizaciones
de base

Fuente: Lucano y Toborga (1998), Tipología de instituciones definanciamientoa la mtcroempresa, Washington, O.C., Unidad de Mícroempresas. Banco Interamericano de Desarrollo.
*'FF = Instituciones Financieras Formales.
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Hasta ahora, los indicios del efecto del microcrédito en la
pobreza no son concluyentes. En la mayoría de los estudios del
impacto se usan métodos débiles que no tienen en cuenta el efec
to de factores que no sean el crédito o las diferencias iniciales entre
prestatarios y no prestatarios y no se hace una distinción entre los
pobres y las personas que no son pobres. Según algunos estudios de
instituciones de microfinanzas de todo el mundo, los microern
presarios que están por debajo del umbral de pobreza presentan
un porcentaje menor de aumento de los ingresos después de obte
ner préstamos que los que están en la parte superior del umbral
de pobreza, pero eso no se ha observado en América Latina. También
se ha comprobado que de la gente que están por arriba del umbral
de pobreza, sería lógico esperar un aumento menor en sus ingre
sos. La mayoría de las evaluaciones del impacto se centran en la
generación de ingresos por medio del microcrédito. No obstante, el
aumento de los ingresos es un efecto indirecto y no siempre es
el propósito principal de un préstamo.

La principal contribución de las microfinanzas (ahorro, crédi
to, seguro) consiste en ayudar a la gente a superar limitaciones
financieras y facilitar la administración de su dinero. El uso de
estos servicios puede o no cambiar la situación económica de una
familia o empresa.

El uso de servicios financieros puede clasificarse en dos cate
gorías generales: consumo y manejo del riesgo familiar y producción
e inversiones. Por consiguiente, los servicios financieros podrían
desempeñar un doble papel para los pobres: proteger el consumo de
las familias pobres frente a la volatilidad de los ingresos y fortale
cer sus actividades económicas. Aunque los servicios financieros
proporcionan un medio para adquirir bienes no pueden mejorar
directamente la disponibilidad, la calidad o el uso productivo de
los bienes. Tal vez se necesiten otros servicios a fin de que los
prestatarios pobres usen los servicios financieros eficazmente.

TASAS DE INTERÉS Y MICRüFiNANZAS

UNA PREOCUPACIÓN que se expresa con frecuencia en relación con
las microfinanzas es que las tasas de interés que se cobran por
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los préstamos son demasiado altas y no permiten que los clientes
obtengan suficientes ingresos y crezcan. No obstante, se ha obser
vado que los costos financieros constituyen una parte insignifican
te de los costos de las microempresas. Además, se ha comprobado
que los costos de transacción no financieros son tan importantes
para los microempresarios como los costos financieros. A fin de
mantener su presencia, las instituciones de micro finanzas necesi
tan cobrar intereses suficientemente altos. Como sus préstamos
son pequeños, los costos de operación son altos. Una competen
cia adecuada en el mercado de las micro finanzas ayudará a bajar
los costos de operación y las tasas de interés.

Han sido pocos los casos en que bancos comerciales tradicio
nales con ventanillas de banca corporativa o banca personal se
interesan en ofrecer servicios financieros a micro y pequeñas em
presas en forma masiva. Entre las razones de ese desinterés se
mencionan la diferencia de metodologías, así como las actitudes y
la cultura ante el riesgo. Esta separación ha imposibilitado los
beneficios y las ventajas de aprovechar infraestructuras banca
rias, fuentes de financiamiento abundantes y una orientación
comercial.

En algunos países la industria de microfinanzas ha avanzado
más que otros. En aquellos con mayor competencia se advierte una
baja en las tasas de interés activas y una consecuente reducción de
la rentabilidad de esos intermediarios. Esta competencia es sana
en la medida en que le da al cliente más alternativas a más bajo
precio, pero le perjudica en tanto que las instituciones buscan alter
nativas estratégicas en sectores diferentes de las microempresas.
En los sistemas en los que la proliferación y el número de IMF están
sobredimensionados, el logro de economías de escala y de ámbito
se dificulta. El sistema ganaría en términos de eficiencia si se dieran
fusiones, adquisiciones bancarias o alianzas entre IMF y bancos.

EL CRÉDITo NO LO ES TODO

ANTES SE" consideraba que el crédito era un insumo y que, como
tal, cuanto más se canalizaba a las unidades productivas, mejor.
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Desde un punto de vista práctico era más fácil acercar créditos
que otros insumos, como por ejemplo: materia prima, mano de
obra calificada, capital, tierra, etcétera, para lograr la canalización
de ese insumo, había que establecer grandes bancos de desarrollo
y "empujar" el crédito hacia abajo. Ese esquema fracasó y muchas
de las instituciones creadas con ese objetivo ya desaparecieron.

El crédito es un frágil instrumento financiero que puede
ofrecer poder de compra para aprovechar oportunidades que ya
existen (González-Vega, 1997). La gran mayoría de las IMF lati
noamericanas lo han entendido así y las más exítosas tienen una
misión que va más allá de la simple colocación de crédito. Su
razón de ser radica en el desarrollo de sensibilidades para satisfa
cer a sus clientes, ofreciendo los productos y servicios que estos
demanden. El crecimiento de las unidades económicas, al igual
que el de los países, no se da en función de la cantidad de deudas
contraídas. Se da más bien por la acumulación de capital, de ma
yores niveles de productividad, del desarrollo tecnológico y del
valor agregado que sus productos o servicios generen en el cliente.

Los créditos, ofrecen la inclusión a esquemas de financiamiento
para microempresas, cuyos dueños carecen de garantías prenda
rías e hipotecarias, necesarias en los esquemas tradicionales de
crédito, motivo por el cual no tienen acceso a servicios financie
ros, más que los que les ofrecen los prestamistas locales a tasa de
interés que van de 5 a 10 por ciento semanal, mermando las
ganancias de estas microempresas. La organización con el finan
ciamiento contribuye al fomento del autoempleo en actividades
de comercialización de productos, producción de artesanías y la
cría de animales.

OTROS SERVICIOS: AHORRO

ADEMÁS de ser un servicio útil que la gente de bajos ingresos nece
sita, el ahorro puede mejorar la capacidad crediticia de los po
bres y la sostenibilidad de las instituciones de microfinanzas. Sin
embargo, no hay indicios de que el ahorro sea el único servicio
financiero que necesitan los microempresarios (véase cuadro 2).
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El ahorro, el crédito y el seguro tienen usos ligeramente diferentes
para los pobres y la disponibilidad de los tres servicios puede ayu
dar a reducir la pobreza. Algunos profesionales y donantes afir
man que las instituciones de microfinanzas no sólo deben corregir
las limitaciones financieras, sino que al mismo tiempo deben
abordar también otras causas más cualitativas de la pobreza. Sin
embargo, las instituciones de microfinanzas suelen ser menos
eficaces cuando agregan actividades no financieras nuevas y termi
nan llegando a menos personas pobres. Aunque es cierto que las
microfinanzas no son el único servicio que necesitan los microem
presarios pobres para aumentar su productividad y sus ingresos,
eso no significa que las instituciones de microfinanzas deban
proporcionar todos los servicios que se necesitan.

Mucho se comenta del impacto favorable que logra un pro
grama de microcrédito en determinada parte del planeta; sin
embargo, esto no significa que se resuelva el problema de la po
breza en otros lugares; esta situación debe ser atendida en forma
regional de acuerdo con condiciones particulares (Arena, 2001).

A su vez, la organización realiza una importante contribución
a la comercialización de productos, la producción de artesanías y
la cría de animales a través del autoempleo, con el fin de ampliar las
oportunidades económicas de muchas microempresas que bus
can consolidarse en el mercado, cuyas dueñas, en su deseo de
mejorar su situación económica, aunado a su capacidad innata
de salir adelante, buscan mejorar el nivel de vida de sus familias. La
generación de riqueza es una premisa que a través del impulso de
proyecto de inversión utiliza la organización para apoyar el incre
mento del ingreso familiar (obtención de ganancias) que le permi
tirá a sus asociados elevar sus ingresos familiares.

El esquema financiero ofrecido considera al ahorro una herra
mienta que servirá como punta de lanza para la consolidación
financiera de las microempresas apoyadas; esto obedece a que
los miembros del Núcleo Solidario conforman su propia unidad
de ahorro y, conforme se incrementa el importe del mismo, éste
sirve de base para calcular los subsecuentes microcréditos.
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CUADRO 2

SERVICIOS QUE PODRÍAN COMPLEMENTAR
A LAS MICROFINANZAS

Servicios

Servicios de desarrollo empresarial (véa
se Goldmark, 1996).
Por ejemplo, mayor acceso a materia
prima y mano de obra calificada, cursos
de administración de empresas y trans
ferencia de tecnología.
Capacitación junto con servicios finan
cieros.
Proyectos productivos y de infraestruc
tura.
Por ejemplo, construcción de caminos,
sistemas de riego, reformas normati
vas, promoción de pequeñas y medianas
empresas.
Intermediación social.
(véase Bennett y Goldberg, 1993).
Por ejemplo, fortalecimiento institucio
nal, movilización y realización del po
tencial.
Servicios sociales.
Por ejemplo, salud, nutrición, educación,
planificación familiar.

Propósito

Fortalecer la administración y reducir
las limitaciones no financieras para
mejorar el desempeño de las microem
presas.
Mejorar la "alfabetización económica"
de los clientes a fin de que tomen mejo
res decisiones sobre inversiones y aumen
tar las posibilidades de que reembolsen
los préstamos.
Crear un medio propicio para activida
des que generen ingresos (mejorar las
condiciones para las inversiones en
microempresas, el acceso a mercados y la
demanda de productos de las microem
presas).
Informar mejor a los grupos margina
dos sobre los servicios financieros y de
desarrollo empresarialy mejorar sucomu
nicación con estos servicios y el acceso
al mismo.
Fortalecer el capital humano o crear con
diciones para que los pobres usen bien
las microfinanzas y así mejorar su impac
to en la generación de ingresos y la
reducción de la pobreza.

Fuente: Hege Gulli (1999). Miaofinanzasy pobreza. ¿Son válidas las ideaspreconcebidas? Washington.
D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

INSTITUCIONES y MICROFINANZAS

EL SECTOR de las micro finanzas consiste en una gran variedad de
instituciones que van desde organizaciones no gubernamentales
dedicadas exclusivamente a objetivos sociales a instituciones con
fines de lucro. Las organizaciones no gubernamentales normal
mente usan las microfinanzas como medio para reducir la pobreza,
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mientras que, para las instituciones comerciales, el suministro de
servicios financieros es su principal objetivo. Entre las institucio
nes de micro finanzas hay una gran divergencia de opiniones en
cuanto a si su principal objetivo o razón debe ser la sostenibilidad
financiera o la reducción de la pobreza. Asimismo, los que consi
deran que la reducción de la pobreza es la meta fundamental de
las micro finanzas no están de acuerdo con respecto a la mejor
manera de alcanzar esta meta: concentrarse exclusivamente en
los sectores más pobres de la población o proporcionar servicios
financieros más amplios a personas de bajos ingresos. Además de
representar distintas opiniones sobre la forma de extender la mi
crofinanzas y los casos en que debe hacerse, los distintos enfoques
e instituciones constituyen una división del trabajo u ocupan
distintos nichos de mercado de las microfinanzas (véase cuadro 3).

Las instituciones financieras formales (IFF) con fines comer
ciales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) con fines
muy diferentes, podrían tener muy poco en común fuera del
hecho de que conceden préstamos pequeños. Sin embargo, ambos
tipos de instituciones podrían ayudar de forma directa o indirec
ta a reducir la pobreza. Para las IFF comerciales, las microfinanzas
son principalmente una forma de entrar a mercados nuevos y los
microempresarios no constituyen la mayor parte de la clientela.
Las instituciones financieras formales especializadas se dedican
enteramente al suministro de servicios financieros a microempre
sas. Cada tipo de esas instituciones abarcan dos categorías: una
con metas principalmente comerciales y otra con una combinación
de objetivos comerciales y sociales.

Otro tipo de instituciones de microfinanzas son las organiza
ciones no gubernamentales especializadas que se limitan a las
microfinanzas, pero normalmente tienen una orientación social
más fuerte que las instituciones financieras formales. También
dependen más de los fondos de donantes, ya que generalmente se
les impide captar ahorros u obtener empréstitos en los mercados
comerciales. Por último, las organizaciones no gubernamentales con
fines múltiples ofrecen otros servicios para los microempresarios,
además de las microfinanzas, como servicios de salud y educa-



CUADRO 3

INTERVENCIONES PARAAMPLIAR EL ALCANCE
Y MEJORAR EL IMPACTO DE LAS MICROFINANZAS

Alcance

Nivel macro
(nacional)

Nivel meso
(local)

Profundidad

Eliminar o impedir las res
tricciones a las tasas de
interés.

Difundir información so
bre instituciones locales de
microfinanzas en vecinda
rios pobres.
Otorgar permisos para em
presas y títulos de propiedad
de tierras a los pobres.

Escala

Promover la estabilidad po
lítica.
Fomentar la baja inflación
Establecerun marco regula
torio que fomente los servi
cios financieros en pequeña
escala sin costos y restric
ciones innecesarios.

Geográfico

Establecer un marco regu
latorio que permita operar
en zonas alejadas como un
horario flexible de atención
al público en las sucursales.
Abrir oficinas nacionales de
crédito.

Detectar y abordar los obs
táculos locales para las tran
sacciones financieras.
Crear infraestructura para
facilitar el suministro de
servicios financieros en pe
queña escala.

Impacto

Fomentar la competencia
en el mercado de las micro
finanzas.
Coordinar las inversiones
en microempresas y otras
medidas para promover el
desarrollo.

Promover servicios de desa
rrollo empresarial a fin de
contar con mayor acceso a:

'mercados de insumas
'mercados de productos
'información
'tecnología
'capacitación.



Nivel institucional
(institución
de micro finanzas)

Nivel micro
(empresa y familia)

Proveer servicios a trabaja
dores tanto independientes
como asalariados.
Adaptar los instrumentos y
productos a las necesidades
de los más pobres: servi
cios de depósito. préstamos
para el consumo.
Seguros y préstamos para
la producción.
Ofrecer condiciones flexibles.
Utilizar mecanismos de lo
calización.
Impulsar e!compromiso ins
titucional y dar incentivos al
personal para llegar a los
más pobres.
Diversificar las tasas de
interés para los distintos
tipos de clientes.
Promover intervenciones
complementarias a fin de
crear la base de activos y
la capacidad de endeuda
miento de los pobres.

Fortalecer las instituciones
de microfinanzas dedicadas
a combatir la pobreza a fin
de mejorar su capacidad de
intermediación financiera.
Transformar las ONG en insti
tuciones comerciales de mi
crofinanzas.
Proporcionarasistencia téc
nica a fin de ampliar las fron
teras de las instituciones
comerciales de microfinan
zas.
Promover la movilización
de! ahorro.

Promover instituciones de
microfinanzas rurales piloto.
Conectar a grupos de auto
ayuda con bancos comer
ciales.
Movilizar ahorros locales.
Ofrecer servicios adaptados
al carácter estacional y la
diversidad de los medios de
subsistencia rurales.

Tomar medidas para bajar
los costos de transacción
de los clientes.
Realizar estudios de la sati
sfacción de los clientes a
fin de mejorar los servicios
proporcionados.

Proveer servicios de desarro
llo empresarial a fin de me
jorar los conocimientos de
administración de empresas.

Fuente: Hege Gulli (1999), Miaofinanzas y pobreza. «Son válidas las ideas preconcebidas?, Washington, D. e.,Banco Interamericano de Desarrollo.
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cion. Para estas últimas, las microfinanzas son un medio para
reducir la pobreza y podrían servir también para atraer a los pobres
a otros programas de desarrollo.

No obstante, los mecanismos financieros informales, como los
clubes de ahorro y crédito, familiares y amigos, crédito de provee
dores, prestamistas y depositantes privados, desempeñan un papel
importante en las microfinanzas. Muchas soluciones innovadoras
para bajar los costos de transacción y reemplazar la garantía como
los préstamos a grupos solidarios, derivan de costumbres indíge
nas, como las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio. Los me
canismos informales desempeñan un papel complementario y
sustituto incluso en mercados con instituciones financieras forma
les muy competitivas. En Bolivia por ejemplo, estos mecanismos
están muy difundidos y es común encontrar socios de distintos es
tratos de la población (Adams et al., 1989) (véase figura 3).

FIGURA 3

ALCANCE DEL MICROCRÉDITO
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Fuente: Hege Gulli (1999). Microfinanzas y pobreza. ¿Son válidaslas ideaspreconcebidas?, Washington,
D. e.,Banco Interamericano de Desarrollo.
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CONDICIONES PARA EL DESARROLLO

DE LAS MICROINSTITUCIONES

Es CIERTO que, salvo algunas excepciones notables, las institucio
nes microfinancieras latinoamericanas han desarrollado más el
manejo de sus activos: carteras de crédito; que el de sus pasivos:
captación de depósitos (Prado, 1999). Pero también muchos pro
gramas de microcrédito han evolucionado y se han convertido en
intermediarios completos, ofreciendo servicios de crédito, facili
dades de depósitos y transferencias de fondos.

Quizá las debilidades en la captación de depósitos tengan
razones históricas, tanto para las organizaciones no gubernamen
tales convertidas en intermediarios financieros como para las
cooperativas. El argumento de que los pequeños productores ru
rales latinoamericanos no pueden ahorrar ha sido refutado empí
ricamente (Wenner y Proenza, 1999; Quirós, 1991). Si pueden
ahorrar, a veces se ven obligados a hacerlo en activos no finan
cieros por no tener acceso a instituciones bancarias. Las IMF que
han logrado obtener una licencia para operar en el marco regula
torio de un ente supervisor, han podido crecer en forma más ace
lerada, posiblemente por tener acceso a depósitos del público y
a otras fuentes de financiamiento. Aunque no se dispone de infor
mación estadística que verifique esto empíricamente, los fondos
financieros privados de Bolivia y las cajas municipales del Perú
parecen confirmar esta observación (Miller, 2001).

El llamado de atención de Robert Vogel (1987) por el descui
do de la movilización de ahorros en las finanzas rurales ha tenido
eco en la industria de las microfinanzas; aquellas instituciones que
tienen una misión de permanencia en el mercado, de atención
al cliente y de independencia son aquellas que buscan maneras
de estructurar sus pasivos en forma diversificada, con base en de
pósitos locales y en cuentas de ahorro, que no asumen riesgos
cambiarios y que controlan el riesgo de tasa de interés.

Los ingredientes del entorno necesarios para que florezcan las
IMF son: un sector microempresarial amplio, un marco regulatorio
apropiado y una economía estable. Varios países latinoamerica-
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nos cumplen con esos requisitos, por lo que no es de extrañar
que existan IMF viables. El boletín de microbancos de septiembre
de 2000, que recopila cifras de 114 IMF de América Latina, Asia,
África y Europa del Este, señala que 57 por ciento de esas insti
tuciones (65) han logrado alcanzar un nivel de autosuficiencia
financiera. La autosuficiencia financiera es definida como el
cociente de ingresos operativos ajustados entre gastos operativos
ajustados. Los ajustes se hacen para neutralizar el efecto inflacio
nario, los subsidios, así como las previsiones y los castigos de
cartera. Del total de instituciones analizadas, 53 están ubicadas
en América Latina y, de esas, 77 por ciento son autosuficientes
financieramente. La cartera agregada de préstamos de esas IMF

latinoamericanas asciende a 423 millones de dólares y su número
de deudores es de 645,150 (Miller, 2001: 7).

El principal aporte de un inversionista a una institución mi
crofinanciera no se mide en términos del monto de la operación
desembolsada sino más bien de su contribución a la definición y
aprobación de políticas, en aclarar constantemente cuál es la
misión y la orientación estratégica de la empresa y, sobre todo,
a la medición del desempeño de la gerencia. Anteriormente, el
involucramiento de los financiadores o accionistas se consideraba
finalizado cuando se realizaba el desembolso. Hoy se reconoce
que el acompañamiento y la supervisión de las inversiones es tan
importante, o quizá más relevante, que las funciones de aproba
ción y desembolso.

El entorno en el que existen reglas claras de regulación y
control, así como la capacidad de supervisión y la existencia de
requisitos mínimos para operar, son condiciones necesarias pero
no suficientes para el buen funcionamiento de la industria micro
financiera. Ni la existencia de un marco regulatorio apropiado, ni
una buena supervisión, garantizan un comportamiento adecua
do, según el cual el nivel de riesgo asumido por las IMF no ponga a
los depositantes o a la sociedad en desventaja con respecto a los
accionistas. Tanto (Christen y Rosenberg, 2000) han alertado
sobre la premura de regular a instituciones que aún no alcanzan
un grado de madurez adecuado.
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Sin embargo, por más controles en las áreas de adecuación de
capital, calidad de los activos, gestión de la institución, manejo
de liquidez, una buena supervisión prudencial no puede ser sus
tituto del conjunto de políticas, arreglos organizacionales, planes
de negocios, controles internos y capacidad administrativa de un
intermediario eficaz.

De acuerdo con Chávez y González-Vega (1992), la gran
diversidad de diseños institucionales de las IMF (muchas de éstas
pueden ser organizaciones no gubernamentales, cooperativas,
financieras, bancos, etcétera) dificulta la estandarización de la
regulación. También hay que tomar en cuenta que el variado
grado de evolución de la industria en cada país impide una homo
geneidad de esquemas de regulación, por eso hay que observar
con cuidado el ritmo de regulación y la madurez del mercado
(Loría, 2000).

El apoyo eficaz a las IMF va mas allá de la simple canalización
de los fondos. No es el instrumento por medio del cual se estable
cen las condiciones del desembolso de recursos, sino el continuo
seguimiento, la formulación de políticas, la elaboración de pla
nes, la medición del desempeño, el reclutamiento y la inversión
en el capital humano de las instituciones, lo que las convierte en
empresas exitosas. El desarrollo de una institución viable y per
manente es más intensivo en el uso de capital humano que de
capital monetario. De ahí que en materia de finanzas para el
desarrollo, el éxito no debe medirse con base en los flujos de di
nero canalizados al sector, sino más bien en el establecimiento
de instituciones financieras con capacidad de diseñar productos
y servicios que sean de valor para el cliente.

LIMITACIONES y ALCANCES

DE LAS MICROFINANZAS

EL ANÁLISIS de las limitaciones de las microfinanzas es más per
tinente en relación con la programación general de la asistencia
para el desarrollo, o sea, en la selección de una combinación de
instrumentos para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo
económico por medio de la promoción de la microempresa.
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Las microfinanzas pueden desempeñar un papel importante
en la reducción de la pobreza, pero sus beneficios no están rela
cionados únicamente con ella, son solamente un instrumento
parcial para reducirla.

Dentro de las limitaciones de los programas de microfinan
zas como instrumento para reducir la pobreza, se pueden tomar las
siguientes medidas:

• Mejorar la calidad de los servicios financieros a fin de que res
pondan a las necesidades y la demanda de los dientes pobres.
• Extender la profundidad del alcance por medio de servicios
financieros adaptados a las necesidades de los más pobres y
a sus actividades económicas, diversos productos financieros
que satisfagan los requerimientos familiares y empresariales y
la promoción de proyectos piloto dirigidos a las familias y a las
zonas más pobres (véase cuadro 4).
• Ampliar la escala del alcance mediante la promoción de un
entorno propicio para las transacciones financieras en peque
ña escala y las metodologías de microfinanzas, el suministro
de una amplia gama de servicios financieros, una mayor con
centración en la movilización del ahorro, la transformación de
organizaciones no gubernamentales en instituciones comer
ciales de microfinanzas y la competencia que conduzca a
servicios de bajo costo y de buena calidad.
• Extender el alcance geográfico por medio de normas y medi
das que faciliten la extensión a zonas alejadas, infraestructura
local que propicie las transacciones financieras en pequeña
escala y la promoción de instituciones de microfinanzas rurales
piloto.
• Mejorar el efecto en los ingresos con intervenciones comple
mentarias para generar ingresos: mayor acceso a activos pro
ductivos, superar la calidad de los activos y promoción de un
entorno propicio para uso productivo. Los servicios comple
mentarios no financieros, como desarrollo de empresas, servi
cios sociales y desarrollo comunitario, también podrían ser
útiles.
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CUADRO 4

CLASIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES
DIRIGIDAS A MICROEMPRESAS y OTRAS

INTERVENCIONES CONEXAS

[31

Macro
(nacional)

Meso
(local)

Micro
(familias,
microempresas
e instituciones)

Sociales

Redes de protección social
Fondos de inversión social
Leyes laborales
Desarrollo comunitario
(incluidas la salud y la educación)

Promoción de organizaciones de base
Préstamos para aliviar la pobreza
Enfoque participativo en el subsector

Económicos/Técnicos

Reformas financieras
Reformas reguIatorias
Títulos de propiedad de tierras
Establecimiento de un sistema
financiero local
Distritos industriales
Desarrollo económico comunitario

Asistencia técnica a instituciones
de microfinanzas
Servicio financieros

Servicios de desarrollo empresarial

Fuente: Hege Gulli (1999), Mícrofínanzas y pobreza. «Son válidaslas ideaspreconcebidas?, Washington,
D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.

Los programas de desarrollo de microempresas urbanas tal vez
no lleguen necesariamente a los pobres. Los programas para mi
croempresas que no están dirigidos a un grupo particular podrían
reducir la pobreza indirectamente con la creación de puestos de
trabajo para los pobres y el aumento del gasto de las microempre
sas más adineradas, pero posiblemente sea necesario tomar medi
das especiales para llegar directamente a los microempresarios
pobres (véase cuadro 5).

En diversos estudios se destaca la importancia de no concen
trarse sólo en usos determinados de los préstamos, sino también
en la administración de las finanzas familiares en general. En otros
estudios se ha comprobado que, entre los microempresarios más
pobres, suele haber una demanda mayor de servicios financie
ros que protejan el consumo familiar de los choques, como ahorro
y crédito a los consumidores. En un estudio de los clientes de dos
instituciones de microfinanzas de Bolivia. Nancy Lee (1996)
demuestra que las familias rurales de ese país usan servicios fi-
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CUADRO 5

POSIBLES RAZONES DE LA FALTA DE ACCESO
AL CRÉDITO Y REPRESIONES EN LA POLÍTICA

Voluntad

Conocimiento

Capacidad

Microempresas
(acceso al microcrédito)

El microempresario no nece
sita o no quiere pedir pres
tado.
Repercusiónen la política:no
se necesita ninguna acción.

El mícroempresarío carece de
información y conocimien
tos suficientes sobre las insti
tuciones de microfinanzas y
sus programas.
Repercusión en la política:
difundir información sobre
programas de microfinanzas.

El microempresarío no tiene
capacidad crediticia: no tie
ne capacidad de endeuda
miento en la actualidad.
Repercusión en la política:
no tomar ninguna medida, o
realizar actividades para me
jorar la capacidad de endeu
damiento de los pobres.

Instituciones de microfinanzas
(alcance)

Llegar a los sectores más
pobres no es uno de los obje
tivos principales de la insti
tución de microfínanzas, que
se dedica principalmente a
otros sectores del mercado.
Por lo tanto, la estructura de
incentivos no se propone
aumentar al máximo la pro
fundidad del alcance.
Repercusiónde la política.No
se necesita ninguna acción.
La institución de microfinan
zas no tiene suficiente infor
macióny conocimientossobre
la forma de llegar a los mi
croempresarios pobres o im
pone condiciones que exclu
yen a ciertas partes del sector
de las microempresas.

Repercusión en la política.
Difundir información y pro
porcionar cooperación téc
nica.
La institución de rnicrofinan
zas no puede usar la tecno
logía actual para extender
sus operaciones.
Repercusión en la política.
Se necesita cooperación téc
nica, junto con la promo
ción de una política propicia
dora y un marco regulatorio
para las transacciones finan
cieras en pequeña escala.

Fuente: Hege Gulli (1999). Microfinanzasypobreza. ¿Son válidas las ideas preconcebidas?, Washington,
D.C., Banco Interamericano de Desarrollo.
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nancieros para distintas actividades de subsistencia y que el
crédito por lo general fluye libremente dentro de la familia según
las necesidades. Los clientes señalan que usan servicios financie
ros para los siguientes fines, entre otros: reabastecimiento tras
situaciones de emergencia, acumulación de riqueza, inversiones en
capital, diversificación de actividades, gastos familiares y finan
ciamiento de acontecimientos tradicionales tales como bodas y
funerales.

Las pruebas precedentes muestran que la falta de acceso al
crédito suele ser un obstáculo importante, pero no siempre el
mayor para los microempresarios. Asimismo, un sistema finan
ciero para los pobres debe concentrarse en diversas necesidades y
proporcionar una amplia gama de servicios financieros y no sólo
crédito para la producción. Se puede llegar a una mayor canti
dad de gente pobre estableciendo un sistema financiero compe
titivo y sostenible que ofrezca una amplia gama de transacciones
financieras en pequeña escala que con programas muy focalizados
puedan ser lo más eficaz para reducir la pobreza, ya que daría
un alcance sostenible en gran escala y al mismo tiempo fomenta
ría la innovación para promover el mayor acceso de los sectores
más pobres de la población a los servicios financieros.

Se han realizado pocas evaluaciones de los efectos directos de
las micro finanzas, como la mejora de la administración del dine
ro, que es una justificación importante de las microfinanzas. De
igual forma, se debería examinar la relación entre clientes y servi
cios, así como la solidez financiera de las instituciones de micro
finanzas y hacer una distinción entre préstamos y servicios de
ahorro.

Para que resulten eficaces como instrumentos para reducir la
pobreza, los programas de microfinanzas deben, entre otras cosas,
abordar eficazmente los verdaderos obstáculos con que se enfren
tan los pobres. Estos obstáculos y factores varían. Los activos I

I Los activos comprenden el capital natural (tierra), el capital físico (infraestructura), el
capital financiero (inversión), el capital humano (enseñanza, salud, nutrición) y el ca
pital social. Los hogares rurales revelan una enorme heterogeneidad en sus activos yexísten
pros y contras en la manera en que se les combina para generar ingreso. Véase Rubén Eche
verría G. (2001), Desarrollo de las Economías Rurales, BID.
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con que cuenten los pobres tal vez sean insuficientes en cuanto
a la cantidad y calidad. Es posible que las oportunidades para
generar bienestar a partir de los activos sean limitadas.

El desconocimiento de tecnologías bancarias adecuadas, la
falta de conocimiento de estándares para la industria, la ausencia
de confiabilidad de la información financiera y la ignorancia acer
ca del funcionamiento de la economía informal. La politización
de los términos microempresa y microcrédito y el abuso inapro
piado de esas palabras como panacea para solucionar los grandes
males sociales (desempleo, pobreza, migración, etcétera), asustan
y posiblemente ahuyentan a inversionistas privados, que temen
que en este sector sean los burócratas los que determinan cómo
y en qué condiciones se deben canalizar y asignar los fondos en
el mercado.

Otro de los obstáculos a la inversión privada lo constituye el
entorno legal. Las instituciones microfinancieras deben asumir
una actitud activa para ayudar a moldear marcos apropiados; en
otras palabras, convertirse en parte de la solución del problema.
Por ejemplo, la necesidad de contar con mecanismos ágilesy de bajo
costo para que las acciones judiciales en la recuperación de crédi
tos sean eficaces, así como el buen funcionamiento de catastros
y registros de bienes. Un sistema microfinanciero sólido requiere
de un marco legal que haga valer el cumplimiento de contratos.

En cuanto a la regulación prudencial, se mencionó la nece
sidad de que ésta ofrezca un marco de normas claras, precisas y
duraderas. Un ambiente regulatorio adecuado es condición nece
saria para acelerar el desarrollo de los sistemas financieros y eco
nómicos de América Latina. La regulación óptima no debe crear
barreras de entrada, no debe variar permanentemente, aunque
si debe ajustarse a los entornos cambiantes, debe ser transparen
te y, si bien es cierto que no debe discriminar entre los diferentes
entes, es preciso que reconozca la distinta naturaleza de éstos.
Uno de los obstáculos frecuentemente mencionados tiene que ver
con los subsidios que, aunque bien intencionados en la mayoría
de las veces, pueden representar una competencia desleal para los
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intermediarios microfinancieros formales privados. Los subsidios,
al igual que los impuestos, introducen distorsiones de precios que
hacen discrepar los costos privados de los costos sociales, con los
cuales la inversión no fluye a los sectores económicos de mayor
rentabilidad (Miller, 2001).

También existen oportunidades que se derivan de la fuerte
competencia de la banca extranjera por los sectores financieros
tradicionales. Esto incentiva a las instituciones financieras locales
a buscar nuevos nichos en los que tienen ventajas comparativas,
como aquellas que se basan en el uso intensivo de información y
en la cercanía al cliente microempresario. La importancia y ne
cesidad de una industria microfinanciera sólida hace inevitable la
presencia de la política como forma de incidir en instituciones
que puedan tener impacto en el bienestar de miles de clientes.
Definen sus políticas y sus prácticas de análisis de riesgos y de
asignación de recursos. La presencia de los gobiernos y de los orga
nismos internacionales debe ser creativa, haciendo posible la regu
lación prudencial, el establecimiento de centrales de riesgo y
propiciando la investigación para entender mejor la naturaleza
del sector informal.

Por más que un intermediario entienda y sepa cómo manejar
sus riesgos: riesgo crediticio, riesgo de liquidez, riesgo cambiario,
riesgo de tasas de interés y riesgo de fraude; la inestabilidad ma
croeconómica y política, así como las crisis financieras que pro
ducen inflación, devaluación y desequilibrios fiscales son los
mayores obstáculos que enfrenta una institución inmersa en el
sector financiero y por lo tanto los principales determinantes de
rentabilidad de las inversiones en el sector. Un equilibrio macroe
conómico en el que tanto los depositantes, como los deudores y
los accionistas puedan simplificar su cálculo económico y tomar
decisiones de mayor largo plazo.

CONCLUSIONES

Es CLARo'el avance que muestra en América Latina la industria
de las microfinanzas, habiéndose acelerado este proceso princi-
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palmente en la ultima década. Cada vez existen mas institucio
nes viables financieramente o en proceso de serlo. Los resultados
en términos de atención al cliente (cobertura, acceso, calidad de
los servicios) todavía tienen que mejorarse para que dicha indus
tria evolucione.

A diferencia de los programas de crédito rural que se promo
vieron después de la Segunda Guerra Mundial y que fracasaron
en gran parte por no ajustar sus servicios a las necesidades del
cliente, las instituciones de microfinanzas contemporáneas mues
tran resultados promisorios. El éxito relativo de las microfinanzas
con respecto a los programas de crédito rural se debe al enfoque
de desarrollo que se adoptó, que es de tipo descentralizado. Aún
quedan retos por resolver: atracción del capital privado, mecanis
mos de protección contra el riesgo sistémico, mecanismos de con
solidación para alcanzar mejoras tecnológicas y mayor eficiencia.
La búsqueda de soluciones a estos retos requiere de la continua
acción conjunta de gobiernos, organismos internacionales, inver
sionistas privados, autoridades políticas, centros de enseñanza,
firmas consultoras y las mismas IMF.

En el material preparado para la Cumbre del Microcrédito
celebrada en Washington en febrero de 1997, muchas declaracio
nes de los donantes sobre el crédito y las propuestas de financia
miento de las organizaciones no gubernamentales presentan un
panorama muy atractivo con un creciente número de programas
de microfinaciamiento autosustentables desde el punto de vista
financiero que se están expandiendo para beneficio de un gran
número de personas pobres que solicitan crédito. Mediante la
contribución a la capacidad de la población para generar un ingre
so, se supone que estos programas inician una serie de "espirales
virtuosas" de fortaleza económica, incrementando el bienestar de
la población y de sus familias. Sin embargo, por debajo del apa
rente consenso actual, es posible identificar tres "paradigmas"
contrastantes con diferentes objetivos y percepciones subyacen
tes, así como diferentes prescripciones y prioridades de políticas
con relación al propio financiamiento. El paradigma de la autosusten
tabilidadfinanciera (a menudo llamado enfoque de la sustentabilidad)
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es un esfuerzo por insertar los temas del alivio de la pobreza en
la agenda neoliberal. Este paradigma es la base de los modelos de
microfinanciamiento promovidos desde mediados de los años ochen
ta por la mayoría de las agencias donantes y de las directrices de
mejor práctica que se promueven en las publicaciones del Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Campaña de la
Cumbre del Micro Crédito. El objetivo es crear grandes programas
que sean rentables y totalmente independientes desde el punto
de vista económico, en competencia con otras instituciones ban
carias privadas capaces de recaudar fondos de los mercados finan
cieros internacionales en lugar de depender del financiamiento
de las agencias de desarrollo (Arena, 2001).

Estos paradigmas representan diferentes discursos, cada uno
con su propia lógica interna relativamente coherente al relacionar
los objetivos con las políticas, basados en diferentes percepcio
nes subyacentes del desarrollo, pero no corresponden de manera
sistemática a ningún modelo de programa u organización.

En muchos programas y agencias donantes hay considera
bles desacuerdos, falta de comunicación o animosidad personal
entre los funcionarios que trabajan en microfinanciamiento (por lo
general firmes seguidores de la autosustentabilidad financiera),
otros más que se preocupan por el desarrollo humano (general
mente más identificados con el paradigma del alivio de la pobreza
y subrayando la participación y el desarrollo integral) y el tema
género.

El número y monto de los préstamos y datos de las amortiza
ciones no se pueden utilizar como indicadores del acceso o indica
dores representativos de sustentabilidad económica. El registro
de los préstamos no necesariamente significa una participación de
igual a igual en las decisiones para la solicitud de un préstamo,
altos niveles de amortización por parte de la población no indican
en sí que hayan utilizado los créditos para los fines que fueron
solicitados. Se sabe que se invierten en otras actividades total
mente diferentes.

Algunas organizaciones no gubernamentales también han uti
lizado el microfinanciamiento de manera estratégica como punto
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de entrada hacia una movilización social y política más amplia de
la población. En la mayoría de los programas es poco el esfuerzo
que se hace por vincular el microfinanciamiento a la actividad
social y política más amplia y en ausencia de medidas específicas
para promover esto, existe poca evidencia de que el microfinancia
miento contribuya en alguna medida significativa, a la autonomía
económica. Se pueden volver dependientes de los préstamos para
continuar en ocupaciones muy mal remuneradas con cargas de
trabajo cada vez más pesadas y con el goce de pocos beneficios. El
crédito (es decir, la deuda) puede conducir a un severo empobreci
miento, al abandono y a serias tensiones políticas y sociales.
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LIU XUE DONG*

El ahorro internoy la inversián
bajo el enfoque de globalización financiera.
Aspectos comparativos entre las crisis
mexicana y asiática

INTRODUCCIÓN

D URANTE los últimos veinte años la liberalización financiera ha
permitido el desarrollo considerable de los flujos de capitales

entre países, asimismo, ha traído consecuencias favorables para
el crecimiento económico en las economías menos desarrolladas.
Sin embargo, la volatilidad del mercado financiero internacional
y la vulnerabilidad de las economías emergentes también han provo
cado ajustes económicos no deseados en los ámbitos nacionales
e internacionales.

El presente texto se estructura de la siguiente manera: la prime
ra parte es un panorama general de los flujos de capital durante los
últimos 10 años; la segunda parte se concentra en el análisis de
los componentes de la demanda agregada: consumo, inversión y
el balance del comercio exterior (la brecha entre las importaciones
y las exportaciones), para los dos casos mencionados. Al mismo
tiempo, se revisará el comportamiento del ahorro interno tanto
en México como en los países asiáticos.

FLUJO DE CAPITALES EN LOS MERCADOS

FINANCIEROS INTERNACIONALES

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑos

LA DEMANDA agregada está formada por el consumo (e), la inversión
(1) y las exportaciones (x); la oferta agregada incluye la produc-

• Doctor en economía por la UNAM. Catedrático en el Programa de Posgrado en Eco
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ción nacional y las importaciones (M). Por su parte, la producción
nacional también se conoce como la oferta doméstica que se destina
al consumo (e) y al ahorro (5). El crecimiento económico sano
exige el equilibrio garantizado entre la demanda agregada y la
oferta agregada; en otras palabras, la brecha entre la inversión y
el ahorro se tiene que compensar por la brecha entre las importa
ciones y las exportaciones.' En este sentido, el desequilibrio entre
ambos lados podría ser ocasionado por varios factores. Cuando la
economía dedica un porcentaje alto de su ingreso al consumo ante
las perspectivas favorables, automáticamente se genera una escasez
del ahorro interno, la cual tiene que ser complementada por la impor
tación del capital externo para mantener la tasa de crecimiento de
inversión. Bajo esta circunstancia, las importaciones crecen más
rápido que las exportaciones y, en consecuencia, el déficit en la
cuenta corriente tiende a aumentar.

Por su parte, la inversión excesivamente grande en una econo
mía también podría causar ajustes innecesarios sobre su funcio
namiento sano debido a dos consideraciones básicas: primera, una
inversión excesiva provocaría la disminución del nivel de rendi
miento, afectando los programas de recuperación del capital y el
incentivo de seguir invirtiendo; segunda, una inversión excesiva
podría agotar el ahorro interno, aunque esto se ubica en el nivel rela
tivamente alto, y de esta manera, generar presiones sobre las balan
zas comerciales y el tipo de cambio. También es importante señalar
que no existe una relación directa y automática entre el ahorro
interno y la inversión, puesto que un panorama económico poco
favorable podría desviar el ahorro interno hacia los países extran
jeros.s

I El equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregada se puede expresar de la
siguiente manera:

C+S+X=C+l+M l-S=X-M

t-s se define como la brecha interna; X-M se denota como la brecha externa. De esta
manera se puede observar que cualquier ajuste del consumo o de la inversión causará efectos
inmediatos sobre el equilibrio entre la oferta agregada y la demanda agregaday por consiguiente
los ajustes en la balanza comercial.

2 En varias ocasiones, los países en desarrollo aplican medidas especiales para atraer las
inversiones extranjeras y descuidar las inversiones nacionales. Ante los tratos desiguales,
los ahorros nacionales se desvían hacia otros países para que posteriormente retornen al país
de origen con el objetivo de aprovechar las ventajas sobre las inversiones extranjeras.
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En una economía globalizada, los flujos de capital entre los
mercados financieros internacionales generan efectos positivos y
negativos sobre el crecimiento económico para los países en desarro
llo. Por un lado, el creciente movimiento de recursos financieros
propicia, en primer lugar, capitales relativamente abundantes; en
segundo lugar, opciones mayores de financiamiento a las naciones
receptoras para invertir más allá de la disponibilidad doméstica e
instalar capacidades productivas con mayor facilidad. Sin embargo,
es importante señalar que una parte importante de los recursos cana
lizados a las economías menos desarrolladas se dirige a los mercados
bursátiles y entra a los proyectos de inversión de manera indirecta.
Dentro de este tipo de flujos de capital se ha identificado que la
inversión foránea ha causado consecuencias no deseables, ya que
el libre movimiento de dinero en varias ocasiones castiga de manera
exagerada a las economías cuyas perspectivas son poco alentadoras.'
En algunos casos, la búsqueda de ganancia rápida lleva a los inver
sionistas especulativos a actuar de manera irresponsable y dejar al
país receptor en una situación desastrosa, ya que una economía
pequeña no puede resistir a los ataques especulativos.

Durante los últimos 10 años del siglo pasado, el flujo de capital
en los mercados financieros internacionales registró un cambio
importante tanto en su tamaño como en su composición. En primer
lugar, después de flujos considerables, observados durante los años
setenta, hacia los países emergentes.' se redujeron con importan
tes volúmenes debido a la crisis de deuda externa sufrida en varios
países. De acuerdo con las cifras del FMI, la entrada neta del capi
tal privado bajó desde su nivel máximo de 49 billones de dólares
norteamericanos en 1981, hasta 19 en 1982 y 9 en 1983; en 1984,
el flujo de recursos fue negativo: de 5 billones de dólares. Para las

3 Es importante señalar que el flujo de capital es buscar la maximización de utilidad,
razón por la cual el comportamiento económico de un país influye de manera esencial el movi
miento. Sin embargo, una parte importante del capital se comporta de manera especulativa y
en varias ocasiones es causa directa del ajuste económico.

4 De acuerdo con la definición del IMF, el término de "mercados emergentes" están
compuestos por los países en desarrollo, los países en transición y las econonúas avanzadas que
incluyen: la Zona Especial Administrativa Hong Kong, China; la República de Corea; Singapo
re; y la Provincia de Taiwán y China.
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economías fuertemente endeudadas en la atmósfera occidental,'
la situación todavía fue peor, ya que a pesar de las caídas drásticas
registradas en la primera mitad de los años ochenta, prácticamente
no recibió el financiamiento privado del exterior de 1986 a 1989,
periodo en el cual varios países emergentes ya empezaron a obtener
recursos foráneos de manera moderada.

La caída de los flujos de capital privado hacia las economías
menos desarrolladas durante los años ochenta provocó varios efec
tos negativos en el crecimiento económico. En primer lugar, la tasa
de crecimiento económico en todos los países emergentes bajó de
aproximadamente 4.25 por ciento anual en el lapso de 1977-1981,
hasta 1.50 por ciento en 1982 y 1983, respectivamente. En los
países fuertemente endeudados la disminución fue mayor, ya que
en 1982 y 1983 la tasa de crecimiento anual fue de 1 por ciento
negativa.

Además, en los países con cargas fuertes en el servicio de pago
de deudas externas se observó un crecimiento importante en la
tasa inflacionaria, desde aproximadamente de 35 por ciento anual
en el lapso de 1977-1981, hasta 58 por ciento en el periodo de
1982-1984. Ante esta situación, la capacidad en el pago de las
deudas externas se deterioró considerablemente. Por ejemplo, la
proporción entre la deuda externa y las exportaciones de bienes
y servicios en los países fuertemente endeudados subió desde
182 por ciento en 1981 a 236 por ciento en 1983 y 375 por ciento
en 1986. La proporción entre los pagos de servicio de deuda exter
na (incluyendo pago de intereses y el capital) y las exportaciones
de bienes y servicios aumentó desde 32 por ciento en 1982 hasta
44 por ciento en 1986.

A pesar de un panorama pesimista en el inicio de los años noven
ta, el flujo neto del capital privado hacia los mercados emergentes
ha mejorado considerablemente, para llegar a un total de 1,055
billones de dólares norteamericanos en el periodo de 1990-1996,
monto superior a los recibidos en siete veces durante el lapso de
1973-1981. Geográficamente la distribución es desigual, ya que

sDe acuerdo con la definición del IMF, los países emergentes en la atmósfera del occidente
se refieren a las naciones de América Latina.
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en Asia se concentró el 40 por ciento del total, los países en la
atmósfera occidental participaron con 30 por ciento, mientras
que los países en transición recibieron el 8 por ciento y los países
africanos con 5 por ciento. Por su parte, la composición del flujo
de capital también registró modificaciones importantes en los años
noventa en comparación con los setenta. Mientras que los présta
mos bancarios dominaron el flujo de capital durante el lapso de
1978-1982; las inversiones en portafolio y la inversión extranjera
directa fueron los principales instrumentos después de 1990, las
cuales representan 39 y 40 por ciento, respectivamente.

Entre los factores que han promovido el flujo de capital hacia
los mercados emergentes en los años noventa incluyen tanto los
internos como externos. Por un lado, los desarrollos estructura
les y cíclicos en los mercados internacionales han motivado a los
inversionistas buscar tanto la ganancia máxima como la diversifi
cación de sus inversiones. Sin duda, la eliminación de loscontro
les sobre el flujo de capital en los países desarrollados propició que
los capitales privados tuvieran la libertad de movilizarse entre dife
rentes mercados financieros. Además, los inversionistas institucio
nales crecientes, tales como las compañías de seguro, los fondos de
pensión, entre otros, se han convertido en importantes compradores
de los bonos emitidos por los países en desarrollo. Otro factor que
no es menos importante es el desarrollo de las temologías en elproce
samiento de información, las cuales facilitan el manejo de las tasas
de interés, tipos de cambio, riesgos de portafolio, etcétera.

Mientras que los desarrollos estructurales registrados en los
mercados maduros y los inversionistas institucionales surgidos
recientemente han promovido el flujo de capital hacia las econo
mías emergentes, el comportamiento en las mismas economías
menos desarrolladas también ha sido un factor importante que
les han permitido a los mercados emergentes recibir más recur
sos que antes. De acuerdo con las cifras del FMI, el déficit fiscal
registrado en los países emergentes que sufrieron las dificultades
en el pago de sus deudas externas bajó desde 6 por ciento dentro
de su PIB durante el lapso de 1983-1989; a 3 por ciento de 1990
a 1996. Por su parte, la tasa de crecimiento económico alcanzó
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una cifra de 6 por ciento anual de 1990 a 1996; en contraste con
2.2 por ciento anual en el lapso de 1979-1989.

Al mismo tiempo, las ventas exteriores de esos países en los
mercados internacionales también han registrado mejorías consi
derables, ya que en las exportaciones de bienes y servicios se han
observado una tasa de crecimiento anual de 11 por ciento de 1990
a 1996; en comparación con la cifra de 6 por ciento de 1983 a
1989. La actuación favorable en el comercio exterior ha permitido
a los países endeudados mejorar su capacidad de pago. En primer
lugar, la proporción entre deuda externa y las exportaciones bajó
desde 162 por ciento en 1990 a 128 por ciento en 1996. Asimismo,
la participación de la deuda externa dentro del PIB total se redujo
desde 54 por ciento en 1990 a 37 por ciento en 1996.

Además del mejoramiento registrado en los indicadores econó
micos, la privatización realizada en los países menos desarrollados
y su apertura hacia los mercados internacionales, también han
desempeñado un papel importante en la atracción de la inversión
extranjera.

CAUSAS DE LAS CRISIS MEXICANA Y ASIÁTICA

AL FINAL DEL SIGLO PASADO

ENTEORÍA, un ajuste económico se debe a los desequilibrios entre la
demanda agregada y la oferta agregada, razón por la cual el obje
tivo principal de las políticas económicas es eliminar los excesos
tanto de la oferta como de la demanda. Cuando la demanda rebasa
la oferta, la economía se encuentra en una situación de expansión;
para controlar las presiones inflacionarias, la política normalmente
se orienta hacia la restricción sobre el consumo y la inversión. En
el caso contrario, se aplican medidas para promover los compo
nentes de la demanda agregada. En un mundo globalizado, los
crecientes flujos del capital en los mercados financieros internacio
nales generan dificultades para un país en el manejo de los componen
tes de la demanda agregada y la oferta agregada. Sobre todo, cuando
la entrada' de los recursos extranjeros representa una participación
importante en relación con el tamaño de la economía. Además,
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si la inversión extranjera se concentra en los mercados bursátiles
en lugar de canalizar directamente en los proyectos de inversión, la
efectividad de las políticas económicas se ve limitada aún más
para mantener el equilibrio entre la demanda agregada y la oferta
agregada.

Bajo estas circunstancias, en primera instancia, la entrada de
recursos foráneos en una economía menos desarrollada propicia
un panorama alentador sobre el crecimiento económico y el aumen
to del ingreso disponible para los consumidores. Por su parte, el
flujo de capital también provoca la disminución de tasa de inte
rés y de esta manera promueve el consumo por crédito. Al mismo
tiempo, la disminución de la tasa de interés incentiva la canaliza
ción de los recursos hacia los proyectos de inversión. Normalmente
se reconoce la parte positiva del aumento de la inversión en los
aspectos de la generación de nuevos puestos de empleo y capaci
dad adicional de producción. Sin embargo, también se debe recono
cer que la inversión excesiva podría provocar consecuencias inde
seables en el equilibrio entre la demanda agregada y la oferta
agregada. En primer lugar, la inversión excesiva provocaría la dismi
nución en tasa de rendimiento, prolongando el periodo normal
de recuperación de capital. En segundo lugar, la reducida capa
cidad del ahorro interno para financiar la inversión excesiva exigi
ría la entrada abundante de recursos externos cuya consecuencia
es perder los equilibrios de balanza de pagos.

DEBILIDAD DEL AHORRO INTERNO

Y LA CRISIS MEXICANA

Los AJUSTES económicos en México, a partir de 1982, y ante la difi
cultad de enfrentar los compromisos de la deuda externa, tra
jeron consigo la reducción considerable de inversión extranjera.
Por su parte, se disminuyó la capacidad del sector público en el
ahorro, ya que una parte importante del ingreso público se di
rigía hacia el pago de los servicios de la deuda externa. Sin
embargo,' la renegociación de la deuda externa en 1989 obtuvo
dos efectos favorables sobre el comportamiento global del ahorro.
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En primer lugar, la disminución de la carga del servicio de la
deuda y el mayor acceso a los mercados internacionales de capital
permitieron revertir la posición negativa del ahorro externo; en
segundo, la disminución en el pago de intereses se tradujo en un
fortalecimiento del ahorro público.

A su vez se realizaron reformas importantes tendentes a profun
dizar la apertura de la economía a los flujos comerciales del exterior
a través del ingreso a las importantes organizaciones multilaterales,
tales como la OMC, OCDE, entre otras. Estas medidas mejoraron las
perspectivas de crecimiento de México, lo que propició la entrada
de capitales más elevada de la historia. Entre 1991 y 1994, el ahorro
externo como porcentaje del PIB alcanzó 6 por ciento. Cabe aclarar
que, en buena medida, estos recursos fueron canalizados por el
sector financiero hacia una ampliación de créditos al consumo y
a proyectos de inversión, sin una previa y sólida evaluación de
rentabilidad, por lo que muchos de estos créditos no generaron los
flujos necesarios para su liquidación.

De esta manera, a pesar de la entrada de recursos externos hacia
el país, el crecimiento de la economía mexicana en los años noventa
fue relativamente moderado: de 1988 a 1994, la tasa promedio fue
de 3.5 por ciento anualmente. Eso se debió, sobre todo, a que el
ahorro interno se redujo considerablemente como resultado de meno
res niveles de ahorro privado, lo que propició que la inversión no
mostrara el dinamismo necesario para alcanzar tasas mayores de
crecimiento. En este sentido, el flujo de capitales extranjeros hacia
México se canalizó una proporción importante a un consumo exce
sivamente creciente, lo cual no solamente afectó el ahorro inter
no, sino también desvió una parte del ahorro externo.

Es importante reconocer que ninguna causa por sí sola expli
ca la naturaleza y magnitud del deterioro que sufrió México en
1995. Sin embargo, entre las causas de la crisis financiera de ese año,
la disminución del ahorro interno y el incremento del consumo
privado tuvieron un peso fundamental. En 1994, el ahorro inter
no representó una participación de solamente 15 por ciento dentro
del PIB total; en cambio, el consumo privado alcanzó una cifra de
más de 80 por ciento.
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INVERSIÓN EXCESIVA Y LA CRISIS ASIÁTICA

CONTRARIO a lo sucedido en México, los países asiáticos han tenido
su fama de tener la tasa de ahorro más alta del mundo. Sin embar
go, a mediados de 1997 estalló una crisis financiera que se extendió
casi a todos lados del mundo, a los mercados emergentes.

Se puede observar que igual que en México, durante los prime
ros años de la década de los noventa, la entrada de capitales extran
jeros registró un volumen importante hacia los países asiáticos y
se acumuló un total de 421.8 billones de dólares de 1990 a 1996,
incluyendo la inversión extranjera directa, en portafolios y otros
tipos de inversiones. Por ejemplo, en Indonesia, el flujo privado
alcanzó un total de 5.7 billones de dólares en promedio por año de
1990 a 1993, lo cualrepresentó una participación de 4.3 por ciento
dentro del PIB. A partir de 1994 debido al mejoramiento regis
trado en los fundamentos económicos, la eliminación de las
restricciones en el mercado financiero, etcétera, las inversiones priva
das en ese país asiático crecieron considerablemente: subió hasta
25.6 billones de dólares en 1996, cifra que representó una par
ticipación de 11.9 por ciento del PIB del mismo año. Inclusive los
inversionistaslo consideraban como uno de los"tigres"asiáticosemer
gentes.

Una diferencia importante de los flujos de capitales entre los
países asiáticos y Méxíco es que la inversión extranjera directa domi
naba el flujo de capitales hacia las economías de Asia; en cambio,
para Méxíco y otros países de atmósfera occidental las inversiones
en portafolios representaban la mayor participación. De acuerdo
con las cifras publicadas por el IMF, en el lapso de 1990-1996, la
inversión extranjera directa en Asia participó con 54.6 por ciento
dentro del total de flujo neto de capitales privados; en portafo
lios la participación fue de 22.3 por ciento. Por su parte, en los
países de atmósfera de occidente, las inversiones en portafolios domi
naron la participación durante el mismo periodo con 65.7 por ciento
seguidas por las inversiones extranjeras directas, con 37.1 por
ciento.
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ENTRADA NETA DE CAPITAL PRIVADO EN ASIA
Y ATMÓSFERA OCCIDENTAL, 1990-1996

(Billones de dólares norteamericanos y por ciento)

Conceptos

Asia
IED

Portafolio
Otros
Crédito oficial
Atmósfera occidental
IED

Portafolio
Otros
Crédito oficial

Total
(billones de dólares)

421.9
230.4

94.0
97.5
52.3

310.6
115.1
204.1

-8.6
19.9

Participación
(por ciento)

100.0
54.6
22.3
23.1

100.0
37.1
65.7
-2.8

Fuente: FMI, Financial Statístícs~v WorldEconomic Outlook.
La entrada neta de capital privado incluye las inversiones extranjeras directas en portafolios y otros

tipos de inversiones.

Debido a la alta tasa de ahorro interno dentro del PIB en los
países asiáticos, la entrada de capital privado se canalizó casi su
totalidad a los proyectos de inversión. En el lapso de 1993-1995,
la inversión en los países del sureste de Asia representó una parti
cipación de 35.0 por ciento dentro de su PIB total. En Tailandia,
esa cifra alcanzó 42.1 por ciento en 1995. Sin embargo, corno se
señaló anteriormente, la inversión excesivapodría provocar dos efec
tos negativos sobre el crecimiento económico: la disminución de
la tasa de rendimiento afecta la recuperación del capital y agota
el ahorro interno. A consecuencia del exceso de la inversión, la
demanda agregada rebasa la oferta agregada y la economía se ve
cada vez más vulnerable ante los sucesos adversos en los mercados
financieros internacionales.

Si bien la crisis mexicana durante 1995 fue la primera bajo
un entorno de la globalización, su efecto negativo se extendió hacia
otros países del mundo de manera limitada. En cambio, la crisis
asiática sí produjo un efecto contagioso al nivel mundial que afectó
el panorama general sobre el crecimiento económico en casi todos
los países.
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Por su parte, tanto la crisis mexicana como la asiática fueron
consecuencias del exceso de demanda agregada. La diferencia entre
ambas consiste en que el consumo excesivo fue el principal respon
sable del desequilibrio en México; en cambio, en Asia la inversión
excesiva realizada produjo el desajuste económico. De esta manera,
los dos componentes principales de la demanda agregada, el consu
mo y la inversión podrían causar un ajuste económico.
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El efecto de la restricción del
déficit público en economías
globalizadas con mercados
de capitales débiles

INTRODUCCIÓN

EN LAS últimas décadas ha variado la opinión sobre la función
del Estado como agente amortiguador de los ciclos económi

cos, cuestionándose su papel en la mitigación de las caídas del gasto
de la inversión. A partir de la desregulación productiva y financie
ra y, especialmente, de la globalización del mercado monetario
mundial, la visión teórica dominante de la economía (mainstream
economics) señala a los mecanismos autorreguladores del mercado,
cuyos instrumentos son la flexibilidad de los precios (señalada
mente los salarios, la tasa de interés o el tipo de cambio), como las
herramientas necesarias y aunque no suficientes' para alcanzar
el pleno empleo de los factores productivos, es decir, la movilidad
de los precios impide la presencia del desempleo. Bajo esta visión
el déficit público es una interferencia en el funcionamiento de los
mercados financieros y productivos que distorsiona los precios y,
consecuentemente, distribuye ineficientemente los recursos.

Como resultado de esta nueva visión teórica, en los últimos
treinta años se ha impuesto el modelo neoliberal que prioriza el
equilibrio fiscal y la liberalización y globalización productiva y fi
nanciera; se opone a los subsidios fiscales, a la producción, al finan
ciamiento bancario, al sector público y a los límites de la tasa de
interés bancaria de préstamos y de depósitos.

• Profesora de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Este trabajo se
hizo con apoyo del proyecto de investigación: "Financiamiento del desarrollo con mercados
de dinero y de capital globalizados", financiado por el proyecto PAPITI-DGAPA. Dirección
electrónica levy<!yservidor.unam.mx

I La flexibilidad de los precios debe estar acompañada de políticas destinadas a garantizar
la libre movilidad de los factores y la no interferencia estatal en la economía.
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De acuerdo a McKinnon (1994) y Fry (1990), entre los ele
mentos causantes del atraso financiero- se encuentran la canaliza
ción de recursos financieros al sector productivo, independiente
mente de los precios, los créditos bancarios destinados al sector
públicoYla interferencia estatalen la economía. Consecuentemen
te, se impone una restricción al gasto público, especialmente en el
gasto de capital y se sustituye los créditos bancarios públicos por
la emisión de títulos gubernamentales, garantizándose la libre
determinación de la tasa de interés.

Esta estrategia de valorización de capital ha sido acompañada
por cambios estructurales en la economía, entre los cuales, deben
mencionarse la privatización de las grandes empresas estatales,
convirtiéndolas en sociedades anónimas cuya función es aumentar
la oferta de títulos en el mercado de capitales; y la conformación
de inversionistas institucionales que intenta suplir la reducción del
gasto estatal de servicios (salud, educación, pensiones, etcétera)
los cuales deben generar una fuerte demanda del mercado de
capitales.

La creciente dinámica del mercado financiero, apoyado por
políticas gubernamentales, permitió el robustecimiento del mercado
de dinero y de capital en los países desarrollados, constituyéndose
en un espacio alternativo de captación de ahorro y financiamien
to de largo plazo; aunque también desencadenó una creciente
especulación que desvió liquidez del sector productivo, reduciendo,
a partir de los setenta, el crecimiento económico mundial.

La hipótesis de este trabajo es que en los países desarrollados
-la creciente intervención de los títulos gubernamentales, pese a
estar divorciados del gasto público-, no tienen alto impacto en las
tasas bancarias porque su proporción es reducida en comparación
con los demás títulos del mercado, no aplicándose plenamente
la teoría del arbitraje.

En las economías emergentes los efectos de los cambios en la
valorización del capital han sido diferentes. Pese a generar cambios
institucionales destinados a fortalecer el mercado financiero, el mer-

2De acuerdo con MacKinnon y Shaw la represión provoca una disparidad de la tasa de
interés que impide canalizar adecuadamente los recursos financieros al sector productivo.
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cado de capitales se ha mantenido débil por la falta de dinamismo
de la oferta de títulos (Girón y Levy, 2001). El número de emiso
res se ha mantenido bajo y el volumen de transacciones inter
cambiadas ha sido relativamente pequeño, siendo el principal
dinamizador de títulos por el lado de la oferta, la autoridad mo
netaria, vía títulos gubernamentales que son de corto y largo plazo.

Este proceso se ha acompañado por una creciente demanda
de títulos, generado inicialmente por la globalización financiera
y posteriormente por inversionistas institucionales nacionales
(compañías de seguros y,especialmente, sociedades de fondos de
pensiones nacionales), los cuales, a diferencia de los mercados
desarrollados, valorizan su capital vía títulos gubernamentales.3

Así, la profundización del mercado financiero provocó fuertes
costos financieros al erario público.

Debe resaltarse que el objetivo de la autoridad monetaria es
garantizar la estabilidad del tipo de cambio, volviéndose indepen
diente la emisión de títulos gubernamentales del gasto público.
Como resultado de lo anterior, subió el rubro de los intereses que ha
tenido que cubrir el sector público, desplazando el gasto de capital
que dinamiza el producto, especialmente, en periodos de recesión.

En este trabajo se argumenta que las nuevas posturas acerca
del gasto fiscal y su forma de financiamiento no se deben a inefi
ciencias económicas y financieras (obstrucción al libre movimien
to de los factores) sino a políticas destinadas a incrementar la
valorización del capital financiero, objetivo logrado en las econo
mías emergentes a expensas de crecientes costos fiscales que
desvirtúan la estructura de las tasas de interés.

A fin de respaldar la hipótesis dividiremos este trabajo en cua
tro partes. En la primera se expondrán críticamente los plantea
mientos que cuestionan la efectividad del gasto público en el
crecimiento del ingreso, señalándose que es complementario al gas
to total; la segunda se destinará a analizar el impacto de las
nuevas formas del gasto fiscal en el mercado financiero diferen
ciando entre los países desarrollados y emergentes; en la tercera se

3 El desarrollo de los fondos de pensiones ha sido un claro ejemplo sobre la forma de
invertir de estas instituciones, véase Levy (2001).
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expondrá el impacto que dichos cambios han tenido en la eco
nomía mexicana en la década de los noventa, para finalmente
presentar la conclusiones.

EL GASTO PÚBLICO Y SU EFECTO SOBRE

EL FINANCIAMIENTO ¿EFECTO

COMPLEMENTARIO O SUSTITUTIVO?

Los ARGUMENTOS crítícos al gasto gubernamental y la generación
de déficit fiscal pueden resumirse en tres posturas. La primera
plantea que existe un efecto desplazamiento entre financiamien
to público y privado, posición que tomó fuerza en el periodo de
posguerra, popularizada bajo el nombre de crowding out; segun
do, el gasto público sólo puede tener un efecto temporal por los
límites en su techo financiero; y tercero, dada la limitación del
techo financiero hay una relación inversa entre ahorro privado y
gasto público. Estos planteamientos están basados en la teoría del
ahorro ex-ante" que omite la importancia de la creación de dinero
por parte de las instituciones bancarias y del efecto del multiplica
dor del ingreso' sobre el ahorro.

A fin de argumentar nuestros planteamientos expondremos
cada una de las posiciones mencionadas," resaltando que sus su
puestos pertenecen a una economía de intercambio, donde la crea
ción de dinero bancario es limitada y depende de recursos reales, es
decir, descansan sobre supuestos compatibles con una economía de
intercambio," característica del periodo precapitalista.

El efecto crowding out señala que mayor déficit público en
condiciones de desempleo de factores productivos, aumenta la
producción y el empleo, pero si está acompañado de mayores
niveles de demanda de dinero, incrementa la tasa de interés que
afecta negativamente a las decisiones de inversión privada, neu-

'Véase Studart, 1995.
, Véase Levy; 2001.
6 Este planteamiento está basado en Dow y Saville (1990, capítulo 6).
7Chick (1983. capítulo 9) señala que los supuestos existentes de la economía de inter

cambio (economía de trueque) son trasladados a una economía monetaria, omitiendo la
importancia del dinero. Este punto también se retoma en Levy (2001, capítulo 1).
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tralizándose el incremento del ingreso generado por el gasto pú
blico. Mayores niveles de gasto público reducen el financiamiento
del gasto privado, dominando el efecto desplazamiento en vez del
efecto complementario. Los supuestos detrás de este planteamien
to son que la oferta monetaria es constante y que el monto de
financiamiento es fijo. En el primer caso, la respuesta dependerá
de la visión que se tenga acerca de la tasa de interés.

Si se considera corno un fenómeno monetario (determinado
en el mercado de dinero por la oferta y demanda de dinero) la tasa
de interés se mantiene constante si la mayor demanda de dinero
es acompañada de una creciente oferta monetaria, avalada por el
crecimiento de la base monetaria. Por consiguiente, aumentos de
los créditos bancarios, no avalados por la ampliación de la base
monetaria pueden paralizar la actividad económica por un pro
blema de liquidez y no por falta de ahorro (Keynes, 1937).8 Así,
mayores niveles de actividad económica deben estar acompañados
de una política monetaria acomodaticia cuya función es avalar
las decisiones de la producción, lo cual puede generar inflación
en el corto plazo (Minsky, 1982).

Una definición alternativa proviene de la economía clásica?
que postula la teoría del ahorro zr ante, donde se define a la tasa de
interés corno una variable real, explicada por la oferta y deman
da de fondos prestables (determinada en el mercado de capital) y
aumentos en el gasto de la inversión, financiados externamente,
presionan sobre el monto de ahorros y al canalizarse a un sector
institucional (gobierno) desplaza a su contraparte (sector priva
do), provocando un alza en la tasa de interés de préstamos. Bajo
este contexto, las políticas monetarias adaptativas provocarán
mayor inflación, se reduce la tasa real de depósitos y el nivel de
ahorro, restituyéndose el equilibrio vía mayores tasas de depósitos
que, a su vez, aumentan la tasa de préstamos. Ambos movimien
tos originan crecientes brechas entre las tasas reales de depósitos

'En palabras de Keynes: Si no varia la posición de liquidez, el público puede ahorrar
ex-ante y ex-post y ex-cualquiercosa, hasta que sus rostros se vuelvan azules, sin poder aliviar en
lo más mínimo el problema, a menos que sus esfuerzos provoquen una caída en la actividad
económica (Keynes, 1937: 222).

91ncluye la teoria marginalista previa a Keynes, excluyendo la visión de Marx.
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y de préstamos que limitan la disponibilidad crediticia al sector
productivo (especialmenteprivado),volviéndosecontraproducen
tes las políticas monetarias adaptativas. El efecto desplazamiento
domina al efecto complementario.

La idea implícita en el segundo supuesto (monto fijo de ahorro
o financiamiento) es que además de suponer una tasa de interés
real, existe un solo activo financiero no monetario que representa
los títulos públicos, privados y las acciones. Así una mayor ofer
ta de bonos, reduce su precio y aumenta la tasa de interés, afectando
de esta manera no sólo el costo del financiamiento público sino tam
bién el privado. Empero, si se introduce la reformulación de la
demanda de dinero hecha por Minsky (1975) al planteamiento de
Keynes,'? la mayor oferta de bonos públicos afectaría únicamente
sus precios, manteniendo inalterado el precio de los títulos priva
dos y; por tanto, el costo de financiamiento de la inversión privada.

La segunda línea de ataque al déficit público es que el endeu
damiento gubernamental sólo puede ser temporal y; por tanto, es
visto como una posposición de incrementar los impuestos. Una
forma alternativa de analizar esta postura es que hay un techo
fijo en la relación intereses de la deuda pública a la base imposi
tiva que crece con el aumento del ingreso, relación que descansa
sobre el supuesto de que la tasa de interés es igual al crecimiento
del ingreso, por consiguiente, no es posible aumentar la propor
ción deuda pública a ingreso, relación que según Dow y Saville
(1990) no es cierta y en muchos periodos está muy debajo de
niveles históricos previos (ocurridos en periodos de auge).

Los movimientos en la relación deuda pública e ingreso pue
den explicarse sobre la base de la teoría del ciclo económico de
Minsky (1982), quien propone que en periodos de auge se acep
ten mayores coeficientes de endeudamiento en comparación a
periodos de recesión. Sin embargo debe subrayarse que, con
base en este argumento (Dow y Saville, 1990) que el gasto públi-

10 Minsky (1975, capitulo 4) al discutir la preferencia por la liquidez separa la tasa de
interés del precio de los activos de capital, planteando que los efectos son diferentes. A
partir de ello propone que la demanda de dinero es afectada por el motivo de transacción,
determinado por el ingreso, donde interviene el ingreso; motivo especulación, donde incide la
tasa de interés y el precio de los activos de capital; el motivo financiamiento, explicado por
los compromisos financieros; y demanda precaución, explicado por el cuasidinero.
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ca no puede ser ilimitado y está constreñido por las percepciones
dominantes de los agentes (expectativas) que imponen límites a la
tasa de crecimiento aceptable de la deuda pública, lo cual impli
ca que en periodo de recesión, éste podrá verse restringido por la
previsión que tienen los agentes sobre el movimiento futuro de
la tasa de interés, aunque como postula Kaldor (1973) en dichos
periodos sube la deuda por caídas en el ingreso y los impuestos. Por
consiguiente puede generarse un déficit público contracíclico
que está limitado por la visión predominante en el mercado.'!

El último argumento contra el déficit público reside en los
efectos intertemporales de un aumento del gasto público. Desde esta
perspectiva, mayores niveles de gasto gubernamental (o reducciones
impositivas) son acompañadas de mayores niveles de ahorro por
parte de los agentes, los cuales no perciben modificaciones en su
ingreso permanente, y por tanto mantienen sus gastos constantes,
generándose un mayor nivel de ahorro. En otras palabras, los
agentes suponen que mayores gastos gubernamentales en el pre
sente, deberán ser contrarrestados por incrementos posteriores en
los impuestos, lo que dejaría inalterado el ingreso permanente
de las familias.

Este supuesto no considera el efecto de los crecientes gastos
de inversión sobre el ingreso y en los impuestos por agrupar en
un periodo las decisiones de inversión y recolección de ahorro.
De distinguirse las diferentes etapas y admitirse el supuesto de no
ergodicidad, postulado por Davidson (1972), dando lugar a los
tiempos históricos que modifican el curso de las tendencias eco
nómicas, las políticas monetarias y/o los acuerdos institucionales
darían lugar a incrementos del ahorro financiero (encaje legal,
venta de títulos, etcétera).

Incluso, si se admitiera que crecientes volúmenes del gasto
público desencadenan déficit (por alta evasión fiscal), neutraliza
dos vía alzas en la tasa impositiva, ello ocurriría en un periodo de
tiempo posterior al gasto público inicial. Por consiguiente, los agen
tes verían modificado su ingreso permanente y no lo contrarresta
rían vía cr.ecientes de niveles de ahorro.

1I Una interesante discusión al respecto se encuentra en EatweIl y Taylor (2000).
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Con base en la anterior argumentación puede señalarse que
no existen elementos reales que cuestionen el efecto complementa
rio del gasto público sobre el ingreso, en tanto no necesariamente
presiona al alza de la tasa de interés, ni reduce el ahorro, ni los
créditos bancarios destinados al sector público, elemento que se
profundiza en el siguiente apartado.

EMISIÓN DE TÍTULOS GUBERNAMENTALES

Y SU EFECTO SOBRE EL MERCADO FINANCIERO

LA SEGUNDA gran modificación ocasionada a raíz de la desregulación
y globalización monetaria radica en el cambio del financiamien
to gubernamental cuyo proceso sustituyó los créditos bancarios
gubernamentales por la emisión de títulos con el objetivo de for
talecer el mercado financiero.

Teóricamente puede sostenerse, con base en el supuesto de
complementariedad, que la reducción de créditos bancarios al sector
público no genera mayores montos de créditos al sector privado y
caídas en el volumen de créditos, sino provoca reducciones en el
ingreso y, por tanto, en la rentabilidad de la inversión privada.
Ello se explica con base en dos planteamientos. Primero, el sector
público se distingue del sector privado por carecer de riesgo debi
do a que el Estado avala la deuda gubernamental, desapareciendo
casi completamente la posibilidad de no pago de deudas por la
muy remota posibilidad de quiebra del aparato gubernamental;
además, el crédito bancario al sector público no necesariamente
genera inflación, siempre y cuando exista un mercado financiero
profundo (al menos en uno de sus segmentos-mercado de dinero y/o
el mercado de capitales). Segundo, con base en la teoría de racio
namiento de créditos de Stiglitz (1993) o el principio de riesgo cre
ciente de Kalecki (1971), el monto de créditos al sector privado
está limitado por el nivel de apalancamiento donde interviene el
riesgo moral y la información asimétrica o los riesgos del presta
tario y el prestamista, respectivamente. Consecuentemente, el
crédito bancario al sector privado se reduce a medida que aumen
ta la tasa de interés y/o crece el nivel de apalancamiento.
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Así, el fondeo de la inversión públicavía bonos gubernamenta
les a diferencia de coeficientes de encaje legal pudiera incidir so
bre el rendimiento de los títulos de corto y/o largo plazo, porque
puede afectar a la curva de rendimientos de los intereses (interest

yield curve), lo cual es altamente limitado por la reducida propor-
ción en países desarrollados, en comparación a los países emer
gentes, que tiene el monto de los títulos gubernamentales en el
mercado financiero en su conjunto.

En mercados profundos y gruesos, los créditos bancarios al
sector público (corno cualquier crédito) provocan un inmediato
aumento de la oferta monetario (MS) que se contrarrestará poste
riormente mediante mayores emisiones de bonos de corto plazo,
dando lugar a un desplazamiento del financiamiento desde el
sector bancario hacia el mercado de dinero.

Específicamente, mayores volúmenes de créditos bancarios al
sector público (CBpu) por definición aumentan la oferta monetaria
(MS), provocando aumentos en los depósitos bancarios (DB) sobre
el nivel de tenencia deseado (DB'), correspondiente a la estructu
ra vigente de tasas de interés. Ello genera un desplazamiento
hacia valores financieros alternativos, es decir, aumenta la deman
da de títulos financieros (DTF). De suponerse que se desplazan
hacia instrumentos gubernamentales de corto plazo, aumenta el
precio de los bonos (PBcp) del mercado de dinero, reduciéndose sus
tasas de interés en comparación al costo de los créditos banca
rios. Ello crea incentivos a los agentes privados para emitir bonos
(papel comercial) y anular los créditos bancarios (CBPR) en un pro
ceso de fondeo. Esquemáticamente ello se expresa en la figura l.

FIGURA 1

tCBpu -..;. tDB > DW-..;.tDTFcp-..;.tPBcp-..;.tCBpR -..;.tMS

tMs •..................... . >

Por consiguiente, movimientos de los precios de los títulos
gubernamentales en un mercado de dinero robusto (independien
temente sí son antecedidos de créditos bancarios) puede afectar la
estructura de rendimiento de los instrumentos financieros, par-
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ticularmente la relación entre las tasas de depósitos, tasas de prés
tamos y rendimientos de instrumentos financieros de corto plazo,
modificando los canales de emisión de financiamiento.

Dada la presencia del arbitraje entre instrumentos financieros
de característícas semejantes se espera una relativa semejanza entre
la tasa de depósitos y préstamos bancarios y el rendimiento de los
títulos financieros de corto plazo. Con base en lo anterior, mayo
res precios de los instrumentos financieros provocados por menor
disponibilidad de títulos gubernamentales (BCO) y/o mayor demanda
(BCD), reducirá el costo de los préstamos bursátiles y abaratará el
financiamiento de este mercado en comparación al bancario.
Inversamente, la reducción de su precio, genera un desplazamiento
del financiamiento bursátil hacia la estructura bancaria. Esquemá
ticamente puede representarse de la siguiente manera:

FIGURA 2

BG: bonos gubernamentales; O: oferta; D: demanda; PBpu: precios
de bonos gubernamentales; PBpR : precios de bonos privados; RAE:
rendimientos de activos financieros; TiDB: tasa de interés de depó
sitos bancarios; DB. depósitos bancarios; CFBu: Costos de financia
miento bursátil; T¡P: tasa de interés de préstamos; CB: crédito
bancario; FBu: financiamiento bursátil.

Dow y Saville (1990, capítulo m) advierten que este proceso
es relativamente lento y, por tanto, las políticas monetarias desti
nadas a beneficiar el mercado bursátil o el mercado bancario vía la
modificación de la oferta y demanda de títulos gubernamentales
no es eficiente; ello lo explican con base en la relativa inelasticidad
de las tasas bancarias. De acuerdo a estos autores las tasas banca
rias son administradas por los bancos (no responden a variaciones
en la oferta y demanda) y son influidas por la tasa de las reservas
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bancarias impuestas por el banco central (i.e., tasa de fondeo) y
por la percepción de cómo actuará el conjunto del sector bancario.

Una vía alternativa de afectar la curva de rendimiento del
interés es modificar los plazos de la deuda gubernamental, aumen
tando los instrumentos de largo plazo o viceversa, lo cual puede
realizarse a través de dos vías: reducción de los créditos guberna
mentales o de los instrumentos de corto plazo. Con base en el
proceso de arbitraje, podemos suponer que los depósitos y crédi
tos bancarios y los títulos gubernamentales (públicos y privados)
de corto plazo son sustitutos relativamente cercanos, al igual que
los títulos de deuda de largo plazo privados y públicos, los cuales
influyen en el mercado accionario. Consecuentemente, variaciones
en la composición de la deuda pública que favorezcan instrumen
tos de largo plazo, aumentan los rendimientos de los títulos de
largo plazo, sin afectar las tasas de corto plazo (por estar domina
das por las tasas bancarias que son tasas administradas), provo
cando un aumento generalizado en el nivel de las tasas de interés
(sube la tasa de interés promedio). Con base en este planteamiento,
Tobin (1976) señala que pueden desplegarse políticas moneta
rias que favorezcan el financiamiento de la inversión a través de la
sustitución de títulos de largo por corto plazo, lo cual, recuérdese,
mantiene inalteradas las tasas de corto plazo (bancaria y bursá
til). Los precios de los bonos de largo plazo caen volviéndose me
nos redituables en comparación a los rendimientos de los activos
físicos reproducibles (inversión física), incentivando el gasto de
la inversión física que puede ser financiada por títulos de corto
plazo o créditos bancarios. Esquemáticamente tendríamos:

FIGURA 3

+BG"Lr ----...lit
t

tPbep -7 t Rfacc -7 tgI > Rfacc -7 CB o FBcp

BG'\p / PBcp

BG: bonos gubernamentales; CP: corto plazo; LP: largo plazo;
Rfacc: rendimiento financiero de las acciones; tgI: Tasa de ganan
cias de la inversión productiva; CB: crédito bancario; FB: financia
miento bursátil.
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Nuevamente, advierten estos mismos autores, que es difícil
lograr estos resultados en mercados robustos y gruesos. Incluso, en
caso de que fuera muy alta la proporción de títulos gubernamenta
les en el mercado financiero, este cambio de composición tomaría
tiempo, reduciéndose con ello la influencia de la política guber
namental; asimismo, la inversión no es muy sensible a los movi
mientos en la tasa de interés de corto plazo y; los bancos que
han mantenido constante sus tasas, .son las principales fuentes
de financiamiento de las empresas.

Los mercados financieros de los países emergentes se dife
rencian de los países desarrollados en varios aspectos. Primero,
como se dijo anteriormente, el número de empresas emisoras es
limitado, porque la oferta de acciones es relativamente reducida;
segundo y, como resultado de lo anterior, el mercado financiero
está dominado por títulos gubernamentales, cuya función es esta
bilizar el tipo de cambio; y, tercero, ha tenido lugar un aumento en
la demanda de títulos por la globalización financiera, creación de
inversionistas institucionales que recordemos está dominada por
títulos gubernamentales. Consecuentemente, el principal objeti
vo de estos instrumentos es atraer suficientes montos de capital
para estabilizar el tipo de cambio.

Bajo estructuras financieras robustas y profundas caídas en
las reservas internacionales (RI), reducen el crédito interno, sube
el precio de las reservas bancarias impuesto por el banco central,
sube la tasa de interés de fondeo (-tiFB). Ello incrementa el costo
de préstamos para los bancos comerciales, neutralizado median
te la venta de carteras de títulos gubernamentales (-DTC ) lo cual
reduce las tasas de estos títulos (tiBc) y sube las tasas de depósito
(tiVB ) y de préstamos bancarios (tieB) a fin de reducir la demanda
de reservas en el banco central. Esquemáticamente se representa de
la siguiente forma:

FIGURA 4

___.. __ J
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En países emergentes este proceso es diferente. Mántey (1996)
señala que una caída de las reservas internacionales es neutraliza
da por aumentos en el endeudamiento interno vía mayor colo
cación de títulos gubernamentales, reduciéndose de esta manera
el crédito interno, aumentando la tasa de títulos gubernamenta
les, manteniéndose inalterada la tasa de los depósitos bancarios,
generando un mayor diferencial entre dichos instrumentos fi
nancieros. Los bancos obtienen crecientes montos de ingreso sin
estar sujetos a riesgo alguno, en tanto, aumenta la proporción de
títulos gubernamentales en su portafolio, carentes de riesgos.
Esquemáticamente se resume como sigue:

FIGURA 5

I t t / tiec > > tioe / I
.. RI --7 ende'idamiento interno --7 ti8G --7 tioe "... "... .. Crédito

(TBG) tíce > > tioe

A partir de la figura 5 es posible verificar que una de las grandes
flaquezas de los países emergentes, bajo modelos económicos desre
guIados globalizados ha sido la debilidad del mercado de capitales,
los cuales prácticamente no aportan recursos al financiamiento
de las empresas. Empero, variaciones de los precios de los títulos
gubernamentales afectan las tasas de interés bancarias, presentan
do las tasas de interés bancarias de préstamos una alta elasticidad
y una relativa inelasticidad las tasas bancarias de depósitos, gene
rando crecientes brechas financieras, que aumentan el costo del
financiamiento y reducen el monto de financiamiento hacia las
empresas.

La tasa de depósitos es relativamente inelástica a los costos
del financiamiento porque su captación no asume una función
estabilizadora en la cartera de los bancos y los instrumentos finan
cieros alternativos no son una alternativa para el conjunto de la
población. Por su lado, las tasas bancarias de préstamos son alta
mente elásticas a los títulos gubernamentales, porque son una for
ma alternativa de valorizar los depósitos bancarios. Ello provoca
crecientes brechas entre las tasas activas y pasivas, y entre la tasa
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de los bonos gubernamentales y la de los depósitos, reduciéndo
se el monto de los préstamos.

Dada la importancia de los títulos gubernamentales para ase
gurar la estabilidad del tipo de cambio, su tasa de rendimiento es
marcadamente superior a la tasa de depósito, volviéndose alta
mente redituable adquirirlos. Sus principales demandantes son
los bancos, los inversionistas institucionales y los agentes exter
nos, teniendo un papel muy importante en la determinación de
los costos de los préstamos y en los rendimientos de las institucio
nes financieras y no financieras. Entonces, a diferencia de los países
desarrollados, en las economías emergentes este mercado no se
constituyó en un espacio alternativo de financiamiento a las em
presas; por el contrario, provocó una reducción en la liquidez
para el sector empresarial.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA

EN LOS NOVENTA: DÉFICIT PÚBLICO

Y COMPOSICIÓN DEL MERCADO FINANCIERO Y

SU EFECTO SOBRE LAS BRECHAS FINANCIERAS

EN ESTE apartado se buscan probar las tesis sugeridas en las sec
ciones anteriores, comenzando por el análisis del comportamien
to de las cuentas gubernamentales, poniendo particular énfasis en .
el comportamiento del gasto de capital e intereses. A partir de la
gráfica 1a es posible verificar que durante los noventa el déficit
fiscal se redujo considerablemente en comparación con el periodo
de regulación, siendo el más alto el correspondiente al cuarto
semestre de 1990, reduciéndose a partir de esta fecha, aunque a
partir de 1998 presenta una leve tendencia alcista que no ha
rebasado el 1.5 por ciento del PIB.

Otro elemento destacable del comportamiento del déficit
económico consolidado y de caja es que ha sido procíclico. Bajó,
mostrando un superávit en el periodo de recesión (1995-1996)
y subió en el periodo de recuperación y franco crecimiento de
1998/2000; véase gráfica la.
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La descomposición del déficit por tipo de cuenta muestra
que el origen del déficit proviene de la inclusión de los intereses.
El saldo de la cuenta corriente (ingresos menos gastos corrientes
menos transferencias netas por dicho concepto), así como del
saldo de la cuenta de capital (ingresos de organismos y empresas
menos gastos y transferencias netas por capital) son positivos en
todo el periodo, pero, una vez introducidos los intereses, se vuel
ve negativo; véase gráfica 1b. Por consiguiente el financiamiento
deflacíonario va destinado a pagar intereses, es decir, está dirigi
do al sector especulativo.
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Finalmente, la descomposición del gasto muestra que el gas
to corriente, incluyendo transferencias corresponde en promedio
al 50 por ciento del gasto total, siguiéndole en importancia el gasto
no programable, el cual se estabilizó en una proporción del 30
por ciento del gasto total, ocupando el tercer lugar el pago por
intereses que están por encima del gasto de capital; véase gráfica
2. Debe resaltarse que el rubro de intereses está altamente subva
luado por no incluirse los generados por los Pidiriegas y, especial
mente los destinados del Fobaproa-IPAB.

GRÁFICA 2
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Resumiendo, el monto de ingresos que el sector público desti
na a los intereses es altísimo, ejerciendo un efecto desplazamiento
sobre el gasto de capital, elemento fundamental para reactivar el
crecimiento económico y el financiamiento inflacionario se dirige
a la especulación.

El reflejo de un mercado altamente delgado se manifiesta a
través de la participación de los instrumentos de renta variable en
el importe total del mercado financiero, representando en el me
jor de los casos el 4 por ciento del importe de dicho mercado en
1995, el cual debe resaltarse, ocurrió en el año que los títulos de
deuda cayeron drásticamente a raíz de la abrupta salida de capi
tal externo; véase gráfica 3a.

Ello implica que casi la totalidad del mercado financiero está
dominado por los instrumentos de deuda, los cuales, a su vez,
son dominados casi totalmente por la emisión de títulos guberna-



EL EFECTO DE LA RESTRICCiÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO 171

mentales; véase gráfica 3b (no suma el 100 por ciento porque no se
incluyeron "otras deudas" por no estar descompuestas en guber
namentales y privadas).
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Dada la importancia de los bonos gubernamentales profun
dizaremos sobre su comportamiento. Iniciaron el periodo repre
sentando el 18 por ciento del producto interno bruto mostrando
una tendencia a la baja que posteriormente se recuperó sin lograr
los niveles iniciales, perdiendo alrededor de 4 puntos con respec
to al PIB; véase gráfica 4a. En el periodo de crecimiento, a inicios de
la década de los noventa estos fueron reemplazados en una redu-
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cida proporción por títulos privados y,a raíz de la crisis, vuelven
a bajar por la desconfianza dominante en las economías. Una
vez iniciado el crecimiento en 1997 comienzan nuevamente a
subir teniendo como objetivo estabilizar el tipo de cambio.

De compararse la circulación de bonos a cargo del gobierno
federal (BEGF) con respecto al gasto total del gobierno (gasto pro
gramable y no programable) que en 1990 representó el 75 por
ciento para alcanzar en el 2001 un 55 por ciento. Nótese que
durante la recesión el monto de bonos a cargo del gobierno fede
ral tuvo una reducción fuerte, cayendo a casi la tercera parte en
comparación con el inicio de la década, recuperando su tendencia
después de la crisis sin alcanzar los niveles de inicios del periodo;
véase gráfica 4a.
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Los principales tenedores de bonos son las empresas y los par
ticulares (donde se contabiliza al sector externo) seguido por las
instituciones financieras, repartiéndose en partes casi iguales.
Las políticas de atracción de capital externo vía tipos de cambios
anclados (a través de bandas cambiarias) redujeron el monto de
tenencia en el sector financiero, desplazándose hacia las empre
sas y particulares, para revertirse la situación después de la crisis
de 1995; véase gráfica 4b.
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La creciente importancia de los títulos gubernamentales en
el mercado financiero impactó fuertemente a las tasas de interés
bancarias, presentando las tasas de préstamos en comparación a la
tasa de depósitos una alta elasticidad, cuya inelasticidad fue baja
con respecto a los títulos gubernamentales, lo cual generó crecien
tes márgenes financieros, beneficiándose nuevamente el sector
bancario y no monetario de las políticas de estabilidad del tipo
de cambio de las autoridades monetarias.

En la gráfica 5 es posible mostrar que la desregulación finan
ciera, específicamente de la tasa de interés, lograda a partir de 1989,
amplió en vez de disminuir el margen financiero entre la tasa de
interés activa y pasiva, llegando al final del periodo a representar
250 por ciento. Las razones de esta fabulosa ganancia financiera
se deben a varios factores; uno de ellos, el acceso a los títulos guber
namentales es dominado por los sectores financieros, particu
larmente bancarios que revenden a las familias de altos y medianos
ingresos, a través de conformación de portafolios diversificados con
menores rendimientos. El resto de la población sólo tenía la
opción de depósitos, mismos que han estado altamente deprimi
dos, mantienen cautivo cierto monto de depósitos.

Entre 1990 y 1994, la relación entre tasa de interés activa y
títulos gubernamentales (tomando como referentes a los Certifi
cados de Depósitos a 28 días-Cetes) se mantuvo al alza y tuvo
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un movimiento semejante, aunque con menores valores que la
brecha entre tasa activa y pasiva. Ello indica que la tasa de interés
de préstamos fue altamente elástica, por tanto, era muy redituable
prestar y también comprar bonos, aunque en menor medida. Esta
última actividad estuvo monopolizada por agentes extranjeros
que eran atraídos al espacio económico nacional para estabilizar la
moneda (que terminó sobrevaluando al peso entre 1991 y 1994).

En este mismo periodo la brecha financiera entre activos
gubernamentales y tasa de depósitos bancaria a un mes se mantu
vo reducida en comparación con las anteriores brechas, mostran
do una relativa inelasticidad a los cambios de las tasas del mercado
bursátil. En el primer quinquenio se disparó la tasa de interés
activa con respecto a los depósitos y, también, aunque en menor
medida, con respecto a la tasa gubernamental.

Con posterioridad a la crisis (1995 a la fecha) este comporta
miento se modificó, la brecha entre la tasa activa y gubernamental
cae y aumenta la brecha entre la tasa gubernamental y de depó
sitos. Los bancos y en general, los agentes tenedores de títulos
gubernamentales obtienen creciente montos de ganancias al uti
lizar los recursos de los depósitos para comprar títulos guberna-
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mentales, o bien convertir los ingresos de las empresas en títulos
gubernamentales, los cuales, como se sabe, son libres de riesgo.

CONCLUSIONES

PESE a lo anterior, las nuevas condiciones de valorización del capital
restringieron el déficit fiscal y lo volvieron pro-cíclico, impidiendo
asumir su función de contenedor de las drásticas caídas en el
ingreso. Asimismo se generó una modificación en la composición
del financiamiento público, sustituyendo los créditos bancarios

. por los títulos gubernamentales, los cuales deberían actuar sobre
la curva de rendimientos de los intereses altamente limitados en los
países desarrollados por el tiempo que estos procesos toman. Lo
anterior implica que las tasas de interés bancarias son administra
das y no están completamente sometidas a las leyes de arbitraje,
lo mismo se aplica con políticas monetarias destinadas a cambiar la
madurez de los instrumentos públicos. Pero, en los países emergen
tes, los mercados financieros son dominados por el sector guber
namental, presentando una alta elasticidad las tasas de préstamos
a los cambios de las tasas gubernamentales, mientras que las
tasas de depósitos bancarios muestran una relativa inelasticidad,
creándose altas brechas financieras que favorecen las ganancias
del sector financiero, particularmente de los bancos, sin asumir
ningún riesgo. En el caso de México, a partir de la crisis se reduje
ron en términos absolutos los créditos y obtuvieron sus ganancias
por comprar títulos gubernamentales, dejando al sector empresa
rial desprovisto de financiamiento bancario. Se ampliaron las
brechas financieras y redujeron la disponibilidad crediticia, incum
pliéndose los propósitos del propio modelo neoliberal.

La profundización del mercado financiero, vía modificación
de la composición del financiamiento público no dinamizó el mer
cado de capitales ni logró ampliar significativamente los títulos
privados, provocando que tampoco ese mercado generara recur
sos financieros para las empresas. Por el contrario, incrementó la
especulación y redujo la liquidez del sector privado, acentuando
la actitud rentista del sector bancario y financiero en general.
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PEDRO ARÁMBURA CONTRERAS*

Reforma fiscal, déficit público
y estabilidad económica

INTRODUCCIÓN

D ESDE LA década de los ochenta, la economía mexicana ha
sufrido constantes altibajos en el crecimiento económico,

mismos que han generado profundos retrocesos en el esfuerzo
productivo de la sociedad. Los factores causantes fueron diversos,
desde el elevado déficit presupuestal hasta el inmenso déficit
comercial en balanza de pagos, sin dejar de lado la inflación; la
debilidad de la moneda mexicana frente al dólar norteamericano
que propició fuertes devaluaciones y fuga de capitales; así como la
disminución de la inversión nacional con el consabido efecto en
el nivel de empleo, entre otros factores.

Esa situación originó la necesidad de llevar a cabo modificacio
nes estructurales profundas que llevaran a reducir el gasto público
como proporción del PIE e incrementaran los ingresos del gobier
no y pusieran la economía en una mejor posición frente a los
cambios que se estaban dando a nivel mundial. Esta reestructu
ración económica contempló la privatización de la mayor parte de
las empresas del gobierno; desregulación de los precios y tarifas
internas de la gasolina, electricidad y alimentos; la búsqueda de
relaciones de comercio más libres, priorizando la disminución y
eliminación de las tasas arancelarias de una gran mayoría de bie
nes que competían con productos extranjeros, y que finalmente
desembocó en la firma del Tratado de Libre Comercio de Amé
rica del Norte (TLCAN) y otros acuerdos comerciales, que buscan

• Profesor del Programa de Posgrado en Economía de la ENEP Aragón. El autor agradece
los valiosos comentarios y sugerencias del profesor Jaime Espinosa, en la colaboración de este
trabajo.
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abrir mercados externos para el productor nacional; era de suponer
que de lograrse mayores mercados las necesidades de energía,
inversión e infraestructura en nuestro país, de empresas naciona
les e internacionales, se multiplicarían, por lo que las iniciativas de
reforma fiscal y energética, complementarían los cambios estructu
rales requeridos en el esquema moderno de la economía mexicana.

Cada una de las reformas estructurales se llevaron a cabo en
su momento y aún siguen vigentes, quedando pendiente la apro
bación por parte del congreso, la reforma fiscal y energética. La
aprobación de estas últimas se considera de vital importancia
para cumplir con las expectativas de crecimiento del país. Por un
lado, la reforma energética, específicamente la referida a la elec
tricidad, propone la entrada de inversión nacional y extranjera a
este sector a fin de poder satisfacer la demanda de energía que se
dará en el futuro conforme crece la economía. Los argumentos a
favor de la reforma eléctrica consideran que propiciaría un ambien
te de competencia creciente' en donde las empresas obtendrían
sus ganancias al incrementar su eficiencia, generando mayores
incentivos para mejoras tecnológicas y mayor eficiencia económi
ca, además que se pasaría de un esquema de monopolio vertical
mente integrado a una nueva organización industrial, es decir, a
la constitución de un mercado competitivo de electricidad, con
costos y tarifas más reales para la sociedad.

En relación a la demanda futura de energía se tiene contem
plado que México requerirá inversiones del orden de 140,000
millones de dólares en los próximos 10 años para generar los
energéticos que demandará su desarrollo económico.s es decir,
14,000 millones de dólares al año, que de acuerdo a la Constitu
ción mexicana deberían ser proporcionados por el Estado, mismo
que no tiene la capacidad financiera; razón por la cual se requie-

1 Promovería el fortalecimiento y la modernización de la Comisión Federal de Electri
cidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), respetando los derechos fundamentales de
los trabajadores. www.coparmex.org.mx

2 "El principal reto de nuestra economía es elevar la producción energética que requie
ren nuestras sociedades, La reforma energética es la respuesta a los efectos que produce el
cambio tecnológico que incide en nuestras economías". Discurso del Presidente Vicente Fox
Quesada, en la Reunión de Ministros de Energia de la APEC, Reforma, 23 de julio de 2002.
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re de la inversión nacional y extranjera en ese campo para cubrir
esos requerimientos energéticos."

Un elemento complementario de nuestra economía es la
reforma fiscal. El documento titulado Nueva Hacienda Pública
Distributiva, propone un combate frontal a la evasión de impues
tos, a los vendedores ambulantes y al contrabando; también
elimina situaciones de privilegio de las que gozaban empresas de
autotransporte, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura yedito
res de libros, en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 2
por ciento promedio. El proyecto incluye la polémica eliminación
de la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en medicinas
y alimentos, lo que ha generado una firme oposición de ciertos
grupos parlamentarios. En la exposición de motivos, el documen
to argumenta a favor del alza de impuestos "porque es lo justo,
necesitamos recursos propios para atender a nuestros hermanos
indígenas y a los más pobres. Hay que dejar de vivir de prestado,
para no seguir pagando ese impuesto oculto llamado inflación".4

Uno de los principales temas de discusión de la reforma fiscal
es sobre el gravamen de 15 por ciento de IVA a las medicinas y ali
mentos, argumentando que eliminar la base cero de IVA busca
reducir el riesgo de un mayor déficit fiscal. Sin embargo, aún
cuando esta medida permitirá al gobierno cumplir con sus metas
de gasto público, será un duro golpe para la población; seguramen
te para la de menor poder adquisitivo, Asimismo, eliminar la
tasa cero podría tener un efecto inmediato en la inflación de 3.4
a 4,5 puntos porcentuales, Por lo tanto, la aplicación de políticas
monetaria y fiscal restrictivas proporciona la continuación del des
censo de la inflación pese al entorno menos favorable e induciría
un acomodo ordenado de la economía.'

'j México tiene capacidad instalada de generación eléctrica por 37,000 megawatt.. y se
pretende alcanzar 70,000 megawatts para el año 2008, con una tasa de crecimiento de entre
5 a 7 por ciento promedio anual en la demanda. Para poder satisfacer la creciente demanda,
se requerirán inversiones del orden de los 5,000 millones de dólares anuales, recursos que
no existen en eFE ni en Luz y Fuerza del Centro. www.coparmex.org.mx

4 Conferencia de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, del secretario de Hacien
da, licenciado Francisco Gil Díaz, La Jornada, 6 de abril de 2001.

j El ritmo de crecimiento de los precios en México es todavía elevado, por lo que sigue
constituyendo un obstáculo para un proceso de desarrollo económico armónico y sustentado,
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ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

DE LA ECONOMÍA MEXICANA

ESTA PARTE analiza el comportamiento de variables económicas que
promueven en el país condiciones de estabilidad macroeconómi
ca. Asimismo, establece relaciones funcionales entre cada una de
ellas, de acuerdo al análisis de los cuadros de datos económicos.

El escenario económico que México requiere para avanzar en
las metas de crecimiento económico se sustenta en prolongar el
proceso de estabilidad macroeconómica incidiendo en variables
como la inflación, tasas de interés, tipo de cambio, déficit fiscal y
déficit comercial externo sostenible en el mediano y largo plazo.

Estabilidad en el sector interno

Con el fin de sentar las bases de una estabilidad más prolongada,
el Gobierno de la República ha implementado medidas como la
disciplina fiscal y el control de la inflación que tiendan a lograr
el objetivo de un crecimiento estable. En el siguiente cuadro se
muestran las tasas de crecimiento anual del producto interno
bruto (PIB) en términos reales.

En este cuadro, se observa que el año 1981 reportó el crecimien
to más elevado que ha registrado la economía mexicana en este
periodo, ya que después de éste se han tenido avances por deba
jo de la mitad del incremento logrado en ese año, a excepción de
1990 que creció en un 5.1 por ciento. Sin embargo, las cifras
pueden ser engañosas ya que tenemos que tal recuperación ape
nas sobrepasa el nivel alcanzado en 1981. Por ejemplo, en 1984
la economía crece 3.4 por ciento y en términos absolutos decrece
mos 7,354 millones de pesos en relación a 1981. Asimismo, en
1987 se tiene un crecimiento de 1.7 por ciento pero se alcanza
el mismo nivel absoluto del producto de 1981. Finalmente, diez

por ello el Banco de México ha establecido que la meta de inflación será de 6.5 por ciento en
2001 Y de 3 por ciento para el año 2003; aclaró que se mantendrá el "corto" como único
instrumento para controlar la inflación, ya que ha elevado las tasas de interés y, aunque no es
su objetivo, también ha repercutido en una apreciación del tipo de cambio.
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CUADRO 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO
(Millones de pesos)
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Años

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

PIB

1'029,482
1'024,120

988,415
1'022,128
1'044,489
1'012,330
1'029,767
1'042,066
1'085,815
1'140,848
1'189,017
1'232,162
1'256,196
1'311,661
1'230,771
1'294,197
1'381,839
1'451,351
1'503,930
1'603,751
1'598,832

Tasa de crecimiento

8.5
-0.5
-3.5
3.4
2.2

-3.1
1.7
1.2
4.2
5.1
4.2
3.6
2.0
4.4

-6.2
5.2
6.8
5.0
3.6
6.6

-0.3

Fuente: SHCP, Síntesisde estadísticas econémicas, vol. 10, núm. 17, 15 de septiembre de 2002.

años después, en 1991, la economía tiene un avance porcentual de
4.2 por ciento y un logro absoluto de 159,535 millones de pesos.
Esto evidencia que se perdió una década de esfuerzo productivo.

Se muestra una mejoría de 1992 a 1994, años en los que se
profundiza la venta de empresas paraestatales y la desgravación
arancelaria que protegía a la industria nacional. El trastorno oca
sionado por la devaluación del peso mexicano da origen, en 1995,
a un decremento de la producción, mientras que en el periodo
1996-2000 se creció en promedio a tasas del 5.4 por ciento anual.
y finalmente, en 2001 se dio una caída del PIB del orden del 0.3
por ciento, ocasionado principalmente por la disminución de la
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demanda de los Estados Unidos, que se encontraba en plena
recesión económica. Sin embargo, la estabilidad no se puede
observar considerando únicamente el crecimiento de la produc
ción, sino que debemos contar con otras estadísticas económicas.

En el cuadro 2, tenemos la tasa de crecimiento de los precios en
el periodo 1981-2001, en el cual se ve cómo la erosión del poder
de compra afectó la generación de bienes y servicios de consumo
interno.

CUADRO 2

ÍNDICE DE PRECIOS BASE 1993 = 100
(Tasas de crecimiento)

Índice Tasa de
Años 1993 = 100 crecimiento

1981 0.6 26.3
1982 1.0 61.8
1983 1.9 86.6
1984 3.0 59.4
1985 4.8 58.7
1986 8.1 69.4
1987 19.7 142.8
1988 39.9 100.4
1989 50.5 26.5
1990 64.8 28.1
1991 79.8 23.3
1992 91.3 14.4
1993 100.0 9.5
1994 108.3 8.3
1995 149.3 37.9
1996 195.1 30.7
1997 229.7 17.7
1998 265.0 15.4
1999 305.4 15.3
2000 342.0 12.0
2001 361.0 5.4

Fuente: sncr, Síntesis de estadísticaseconómkas, vol. l O, núm. 17. 15 de septiembre de 2002.

Prácticamente durante todo el periodo la economía mexica
na funcionó con altas tasas de inflación, por un lado provocando
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la pérdida de competitividad -como veremos en los niveles de
exportación y déficit corriente de balanza de pagos (véase cua
dro 7) -, lo que no significa que tasas de un dígito como el alcan
zado en 2001 garantice dicha competitividad, mientras que por
otro generaba un alza en los costos de la mayoría de insumas
utilizados por la industria mexicana.

La recuperación de los precios se da a partir de 1997 al dismi
nuir la tasa a niveles menores al 20 por ciento, los cuales no se
presentan a lo largo del periodo analizado," excepción hecha en
1992-1994. Sin embargo, los demás años son de altos precios que
inciden en la producción a través del proceso de deflactación,
disminuyendo el crecimiento de la producción en términos rea
les, haciéndolos negativos o muy cercanos a la unidad, tal es el
caso de los años 1987 y 1988 en los que el producto crece 1.7 por
ciento y 1.2 por ciento, respectivamente. Si la inflación hubiera
aumentado a los niveles de 1997, por tomar un caso, el producto
en los años señalados lo habría hecho a niveles más altos. Como
se puede notar, la estabilidad de los precios es muy importante
no sólo para asegurar crecimientos elevados, lo que nos llevaría
a considerar altos niveles de empleo -en el 2001 la demanda en
México era de 1'000,000 de empleos al año- sino también para
incentivar la inversión productiva.

El cuadro 3 toma como indicador de la inversión nacional a
la actividad de la construcción, por el efecto expansivo que tiene
en las demás actividades económicas. 7

El incremento de la construcción, en términos reales, presenta
una disminución en el año 1995 y aumentos en los demás años
para el periodo mostrado. No obstante, en la columna 6, derivan
do las diferencias respecto al año base 1993, en términos reales,
tenemos que en 1997 apenas alcanzábamos los niveles absolutos

'A partir de 1998. la Junta de Gobierno del Banco de México comenzó a tratar de con
trolar los niveles de inflación con una nueva herramienta monetaria conocida como "corto"
o "saldo acumulado". con lo que se mantiene a raya a los mercados a efecto de incidir en
expectativas de inflación.

7 México habrá de estimular el mercado interno a través de reactivar proyectos de infraes
tructura, vivienda y turismo debido a que hay circunstancias de riesgo en el continente
americano y dado que las perspectivas del crecimiento estadounidense son menores a las
que se tenían hace unos meses. El Economista, 24 de septiembre de 2002.
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CUADRO 3

PRODUCTO INTERNO BRUTO, CORRIENTE
Y CONSTANTE GRAN DIVISIÓN 4. CONSTRUCCIÓN

(Miles de pesos)

Producto interno Tasa de Producto interno Tasa de
Años brutocorriente crecimiento brutoconstante crecimiento Diferencia

1993 55'379,016 55'379,016
1994 69'145,750 24.9 60'047,692 8.4 4'668,676
1995 68'358,142 -1.1 45'958,384 -23.5 -9'420,632
1996 95'474,605 39.7 50'448,652 9.8 -4'930,364
1997 128'022,027 34.1 55'132,394 9.3 -246,622
1998 165'012,547 28.9 57'461,272 4.2 2'082,256
1999 207'277,181 25.6 60'328,557 5.0 4'949,541
2000 251'598,086 21.4 63'381,852 5.1 8'002,836

Fuente: INECI, Sistema decuentas nadonales deMéxiJ:o. Producto interno bruto por entidad federativa 1993·
2000.

de 1993, por lo que no obstante que la estadística muestra avan
ces, en realidad y apenas conseguíamos recuperamos. Precisamente
en estos años, 1993-1997, vivíamos la misma problemática en el
producto total (véase cuadro 1).

En relación al lapso 1998-2000, el crecimiento fue alrededor
del 4.5 por ciento, además de que la diferencia absoluta respecto
a 1993 era considerable, de hecho se duplicó en relación al año
inmediato anterior, lo que concuerda con lo sucedido a nivel
nacional en el producto y los precios. Por otra parte, si tomamos en
cuenta la aportación que hace cada gran división de actividad
económica en el total del PIB nacional real, tendríamos que la
industria manufacturera es de las que apoya más este esfuerzo,
considerando que durante el periodo 1993-2000 su participación
promedio fue de un 20.3 por ciento, pasando de un 19.0 por
ciento en 1993 a un 21.5 por ciento en el año 2000. La siguiente
tabla muestra el índice de producción industrial.

El decrecimiento de la actividad industrial en 2001, obedece
en parte a la desaceleración de la economía norteamericana, lo
que trajo consigo en el país un elevado desempleo. Por otra par-
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CUADRO 4

ÍNDICE DE VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
BASE 1993 = 100

(Tasas de crecimiento, base 1993 = 100)

Años

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Tasa de crecimiento
enero-diciembre

-2.6
-9.9

5.0
5.5

-5.9
2.8
2.8
6.1
6.7
3.4
4.4
0.3
4.8

-7.8
10.1
9.2
6.3
4.2
6.1

-3.5

Fuente: SHCP, Síntesisdeestadísticas econámícas. voL 10, núm. 17. 15 de septiembre de 2002.

te, en la economía interna, el sector público ha logrado grandes
avances en lo que se refiere a la disminución del déficit público en
proporción al PIB, ya que en el periodo 1990-2001, el balance pú
blico pasó de -3.6 por ciento a -0.7 por ciento, mientras que el
balance primario lo hizo de 7.2 por ciento en 1990 a 2.6 por
ciento en 2001.

El balance presupuestario compara los ingresos y egresos del
gobierno federal, de Pemex y otras entidades de control directo,
y de control indirecto, mientras que el balance primario es igual
a la diferencia entre los ingresos y gastos totales del sector públi
co excluyendo los intereses, ya que estos se pagan sobre la deuda
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acumulada y el balance primario mide el esfuerzo del periodo
corriente para ajustar las finanzas públicas. Por otra parte, el
balance público mide la diferencia de ingresos y gastos del gobier
no federal y de las empresas paraestatales de control directo e
indirecto." Por lo tanto, el desempeño del gobierno federal, y
demás entidades públicas, han fortalecido la credibilidad de las
acciones emprendidas, mismas que han propiciado que los inver
sionistas mantengan su cartera en el país. El cuadro 5 muestra
estos indicadores.

CUADRO 5

BALANCE PÚBLICO Y BALANCE PRIMARIO
DEL SECTOR PÚBLICO

(Por ciento del PIB)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Balance público' -3.6 1.8 3.1 0.7 0.2 0.0 0.0 -0.7 -1.2 -1.1 -l.l -0.7
Balance

presupuestario -2.2 2.8 4.1 0.7 0.0 -0.2 -0.1 -0.6 -1.2 -1.2 -1.1 -0.7
Balance primario 7.2 8.0 7.8 3.3 2.4 4.7 4.3 3.5 1.7 2.5 2.6 2.6
Balance

presupuestario 6.8 7.9 7.7 3.3 2.4 4.4 4.2 3.5 1.7 2.4 2.6 2.6

Fuente: SHCP, Síntesis de estadísticaseconómicas, vol. l O. núm. 17, lS de septiembre de 2002.
I A partir de 1993 se excluye del balance público el uso de recursos para financiar a los sectores

privado y social (intermediación financiera).

Dentro del sector público, el gobierno federal ha mantenido,
en los últimos años, una fuerte disciplina fiscal que ha propicia
do pasar, en su balance total, de -2.6 por ciento en 1990, medido
contra el PIB, a -1.0 por ciento en 200 l. Sin embargo, esta dismi
nución del déficit no puede considerarse como el resultado de
haber cumplido con todos los proyectos programados, principal
mente los de corte social, ya que en 2001 se dieron recortes al
presupuesto de muchas dependencias de gobierno, como la Se
cretaría de Educación Pública, de Salud, entre otras, dejándose
de atender necesidades de la sociedad (véase cuadro 6).

85HCP. Glosario de términosmás usualesen la administraciónpúblicafederal, 1998, México,
p.53.
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El desempeño del gobierno federal ha sido el que se esperaba
toda vez que son sus autoridades y funcionarios de primer nivel los
que establecen los criterios de política económica, por tanto cumplir
la meta de disminuir el déficit gubernamental era algo preestablecido.

Corno haya sido, es cierto que la estabilidad macroeconómi
ca es importante para poder crecer a tasas más elevadas, generar
empleos, elevar el nivel de vida de la población, mejorar la competi
tividad internacional, etcétera, pero también lo es que no se puede
lograr contrayendo las expectativas de los agentes de la economía
por más tiempo, es decir, la contracción del gasto no es solución
para el crecimiento, deben darse erogaciones productivas no infla
cionarias que permitan sumar esfuerzos al crecimiento económico
sin trastocar los objetivos apenas logrados de estabilidad econó
mica. Por tanto, el problema es cómo aplicar la política fiscal que
permita constancia en las variables analizadas aquí.

Durante el periodo mostrado, el gobierno federal ha manteni
do corno su principal fuente de recursos tributarios los generados
por el ISR e IVA, que tienen una participación promedio de 44 y
32 por ciento, respectivamente." A nivel de ingresos totales, es
tos conceptos más el de hidrocarburos -dentro del capítulo de los
Derechos- tienen un porcentaje de 28.9 y 20.8 Ylos derechos del
petróleo un 20.6 por ciento. Esto significa que entre estos tres
conceptos captan casi el 70 por ciento de los ingresos del gobier
no federal, y esa dependencia es lo que hace que la estabilidad
económica no sea tan convincente -ya que la evasión fiscal y los
precios del petróleo modifican el escenario-- y resalte la importan
cia de la reforma fiscal y por tanto del manejo de la política fiscal.
En el cuadro 6 tenernos los indicadores del gobierno federal en
porcentajes del PIE, que muestran la estructura de ingresos y
gastos, la evolución de las finanzas públicas.

Estabilidad en el sector externo

El balance con el exterior corrió con la misma suerte en el perio
do 1991 ~200 l. La liberalización del comercio, los precios altos

'SHCP. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. años 1995-2001.



CUADRO 6

SITUACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL
(Por ciento del PIB)

Concepto 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
-

Balance total -2.6 2.9 4.1 0.3 -0.3 -0.8 -0.5 -1.4 -1.7 -1.7 -1.5 -1.0
Ingresos 15.9 18.7 18.7 15.5 15.5 15.2 15.5 15.9 14.2 14.7 15.8 16.3
Ingresos tributarios 10.7 10.7 11.3 11.4 11.3 9.3 8.9 9.8 10.5 11.4 10.6 11.3
Sobre la renta 4.5 4.5 5.1 5.5 5.1 4.0 3.8 .4.3 4.4 4.7 4.7 5.0
Valor agregado 3.6 3.4 2.7 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.1 3.3 3.5 3.6
Producción y servicios 1.5 1.3 1.6 1.5 2.0 1.3 1.2 1.4 2.0 2.3 1.5 1.9
Importaciones 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Otros 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4
Ingresos no tributarios 5.2 8.0 7.4 4.1 4.2 6.0 6.6 6.0 3.7 3.3 5.2 4.9
Contribución de mejoras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Derechos 4.0 3.7 3.4 3.2 2.5 3.8 4.5 4.2 2.7 2.3 3.8 3.5
Productos 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1
Aprovechamientos 1.0 4.0 3.7 0.8 1.5 1.7 1.8 1.6 0.6 0.8 1.2 1.3
Gastos 18.5 15.3 14.6 14.7 15.6 16.0 16.0 17.1 15.9 16.6 17.4 17.4
Programable 7.3 7.6 8.1 9.1 10.4 9.3 9.2 10.3 10.2 10.2 10.7 10.9



Corriente S.O S.7 6.0 7.S 8.2 7.4 7.3 8.4 8.6 8.7 9.3 9.3
Servicios personales 2.6 2.6 2.9 3.6 4.0 4.S 4.5 5.1 5.1 5.1 5.3 5.
Otros gastos 0.7 0.8 0.9 0.8 1.0 0.7 0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 0.5
Material y suministros 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
Servicios generales y otros O.S 0.7 0.7 0.7 0.8 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.4
Ayudas, subsidios y transferencias 1.8 2.2 2.2 3.0 3.3 2.2 2.2 2.7 3.0 3.1 3.2 3.6

Capital 2.2 1.9 2.1 1.7 2.1 1.8 1.9 1.9 1.6 1.5 1.5 1.6
Inversión física 1.4 1.6 1.9 1.5 2.0 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5
Inversión financiera y otros 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1
No programable 11.3 7.7 6.S S.6 5.2 6.7 6.8 6.8 5.7 6.4 6.6 6.4
Costo final de la deuda 8.1 4.6 3.2 2.3 1.9 3.8 3.7 3.6 2.5 3.2 3.2 2.9
Interna 6.3 2.9 2.0 1.3 1.0 2.2 1.9 2.3 1.3 2.1 2.2 2.0
Externa 1.8 1.7 1.3 1.0 0.9 1.6 1.8 1.3 1.2 1.1 1.0 0.8
Participaciones 2.8 2.8 2.9 3.0 2.9 2.7 2.8 3.0 3.0 3.1 3.2 3.4
Otros 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
Otros gastos 0.0 0.4 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.1

Fuente: SHCP, Síntesisde estadísticas económicas. vol. ID, núm. 17, 15 de septiembre de 2002.
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y las variaciones del tipo de cambio,IOllevaron, prácticamente, a man
tener constante el déficit en cuenta corriente con el resto del mundo.

El análisis de las transacciones con el exterior muestra un
desenvolvimiento de las exportaciones muy dispar a lo largo del
tiempo. Comienza en 1992 con una tasa de crecimiento de 8.2
por ciento, pasa a un 30.6 por ciento en 1995, que es su nivel más
alto alcanzado y que obedeció a la devaluación de la moneda, y
termina en el 2001 con una caída de las mismas de -4.6 por cien
to. En promedio el incremento del periodo fue del 14.4 por ciento.
En este sentido, a partir de 1996 se observa que las tasas de cre
cimiento de las exportaciones han disminuido.

Cabe mencionar la modificación que ha sufrido la estructu
ra de las exportaciones en este periodo. Originalmente, en 1991,
las exportaciones petroleras participaban con un 20 por ciento
aproximadamente y paulatinamente han disminuido hasta llegar
en 2001 a 8.1 por ciento, mientras que en 2000 eran de 9.8 por
ciento. Entre tanto, las manufacturas han incrementado su par
ticipación de un 74 en 1991 a un 90 por ciento en 2001, aproxi
madamente. Esto refleja los esfuerzos del gobierno de México
por diversificar sus exportaciones y cortar la dependencia que
tiene de los ingresos petroleros, lo cual no se logra del todo como
se observó en el análisis de los ingresos gubernamentales (véase
cuadro 6).

Por otra parte, las importaciones tienen un comportamiento
similar, ya que el crecimiento promedio fue de 13.5 por ciento, mien
tras que en casi todos los años la tasa era de 20 por ciento aproxi
madamente, excepto por las caídas en 1996 y 2001 de 8.7 Y3.5
por ciento, respectivamente, por la devaluación de diciembre de
1995 Yla desaceleración de la economía americana.

En este punto es importante comentar la relevancia de la
importación de bienes de capital, que ha pasado de 8,588 millones
de dólares en 1991 -el mismo nivel alcanzó en 1995 (decreció)- a

lOEn el caso de la economía mexícana, cualquier modificación en el valor de la mone
da nacional respecto a la externa (dólar), se consideraba poco apropiado por los efectos que
esto tenía sobre la estabilidad. Por un lado, la devaluación abarataba los bienes nacionales
pero se corría el riesgo de importar inflación y, por el otro, la revaluación del tipo de cambio
además de encarecer los productos mexicanos ejercía presiones en el déficit externo.
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24,496 en 2001, lo que es indicativo de las necesidades de la
industria nacional ante la mayor competencia a la que se enfren
ta hoy en día. Cabe señalar que el déficit corriente se ve fuerte
mente influido por el pago de intereses, principalmente de la
deuda externa (véanse cuadros 7 y 8), que mantienen una estructu
ra respecto al déficit corriente de entre el 48 por ciento y el 63
por ciento anual, es decir, que de cada 100 pesos, entre 48 o 63, se
utilizan para el pago de este concepto. Esto significa que el país
mantiene un gran ritmo en el cumplimiento de sus obligaciones con
el exterior en detrimento de la economía interna. Esto no sólo
lo vemos en la disminución de la producción en términos reales,
sino también en las presiones que sobre el tipo de cambio y la
inflación genera esta salida de capitales. En el siguiente cuadro,
se muestra el desempeño con el resto del mundo en relación a
bienes y servicios.

El cuadro 8 refleja el porqué se deben realizar elevados pagos
de intereses al exterior, amén de las negociaciones que se llevan
a cabo cuando se vencen los plazos.

Un último elemento importante en el sector externo es el
que se refiere a la evolución del tipo de cambio, que se presenta
en el cuadro 9,

A excepción de 1995 la variación no ha sido tan brusca, par
ticularmente en los últimos años del periodo, ya que a partir de
1998, con la aplicación del "corto" para contener presiones infla
cionarias se ha apoyado al tipo de cambio provocando revaluaciones
del mismo, como en 2000 y 2001, Sin embargo, debe señalarse
que el comportamiento no ha sido gradual ya que se han tenido
modificaciones bruscas como las del periodo de enero-febrero de
2001 en que se cotizó a 9.7, mientras que cerraba en enero-di
ciembre del mismo año en 9.3 pesos por dólar.

La evolución del tipo de cambio ha sido un factor importan
te para estabilizar la economía en los últimos tres años, cosa que
no se hubiera logrado de haber existido presiones devaluatorias.
Esto mismo ha ocasionado una reducción en el ritmo de crecimiento
del déficitde la cuenta corriente, que ha pasado de 52,6 por cien
to en 1992 a 9.2 por ciento en 2001 (véase cuadro 10). En 1995



CUADRO 7

SALDO EN CUENTA CORRIENTE
(Millones de dólares)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Cuenta corriente -18,245 -27,841 -26,545 -32,239 -5,822 -6,459 -12,559 -2l,301 -20,328 -24,048 -26,260
Balanza comercial -7,279 -15,934 -13,481 -18,464 7,088 6,531 624 -7,914 -5,584 -8,003 -9,954
Exportaciones 42,688 46,196 51,886 60,882 79,542 96,000 110,431 117,460 136,391 166,455 158,443
Importaciones 49,967 62,129 65,367 79,346 72,453 89,469 109,808 125,373 141,975 174,458 168,396
Balanza de servicios -10,966 -11,907 -13,064 -13,775 -12,911 -12,990 -13,183 -13,387 -14,745 -16,045 -16,306
Servicios no factibles

(neto) -l,751 -2,296 -2,130 -1,968 665 371 -747 -905 -1,799 -2,323 -3,558
Viajeros 146 -23 605 1,026 3,008 3,369 3,484 3,284 2,682 2,795 2,699
Otros -1,897 -2,274 -2,735 -2,994 -2,344 -2,998 -4,231 -4,189 -4,480 -5,118 -6,256
Servicios factibles

(neto) -9,215 -9,611 -10,934 -11,807 -13,576 -13,361 -12,436 -12,482 -12,946 -13,721 -12,748
Intereses pagados -9,215 -9,611 -10,934 -11,807 -13,576 -13,361 -12,436 -12,482 -12,946 -13,721 -12,748

Fuente: SHCP, Síntesis de estadísticas económicas, vol. ID, núm. 17,15 de septiembre de 2002.



CUADRO 8

DEUDA EXTERNA BRUTA
(Millones de dólares, saldo a fin de periodo)

Por Largo Corto Por Gobierno Org.y No
Años plazo plazo plazo usuario federal empresas Financieras financieras

1989 76,059 75,435 625 76,059 36,590 20,518 16,966 1,985
1990 77,770 76,614 1,156 77,770 46,560 8,141 21,523 1,545
1991 79,988 78,261 1,727 79,988 51,126 7,885 20,244 733
1992 75,755 72,289 3,466 75,755 43,947 9,365 22,427 16
1993 78,747 74,501 4,246 78,747 43,175 9,503 26,068 2
1994 85,436 79,082 6,354 85,436 44,577 12,011 28,847 2
1995 100,934 93,737 7,196 100,934 60,017 11,697 29,218 2
1996 98,285 93,294 4,991 98,285 75,637 12,853 9,795 n.d.
1997 88,321 84,261 4,061 88,321 67,370 12,336 8,.615 n.d,
1998 92,295 87,897 4,398 92,295 70,116 13,126 9,053 n.d.
1999 92,290 87,997 4,293 92,290 70,330 13,839 8,121 n.d.
2000 84,600 80,304 4,296 84,600 62,822 13,448 8,331 n.d.
2001 80,339 76,656 3,684 80,339 59,379 12,720 8,240 n.d.

Fuente: SHCP, Síntesisde estadísticas económicas, vol. 10, núm. 17, 15 de septiembre de 2002.
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CUADRO 9

TIPO DE CAMBIO. ENERO-DICIEMBRE
(Pesos por dólar)

Años Tipode cambio Variación

1989 2.3
1990 2.6 14.5
1991 2.8 5.7
1992 2.8 2.4
1993 2.9 2.0
1994 3.0 2.4
1995 6.0 101.0
1996 7.0 17.0
1997 7.9 13.5
1998 8.5 6.8
1999 9.6 13.1
2000 9.5 -1.1
2001 9.3 -1.2

Fuente: 5HCP. Sintests de estadísticas económicas, voL 10, núm. 17, 15 de septiembre de 2002.
Nota: En el cuadro 9, se convirtieron las cantidades de 1989·1992 a nuevos pesos a efecto de com

patibilizar las cifras con otros años.

se observa una disminución del déficit de -81.9 por ciento, influen
ciado por la devaluación de la moneda del 10 1.1 por ciento, que
contrajo el crecimiento de las importaciones en un 8.7 por cien
to, mientras que las exportaciones crecían a un ritmo de 30.6 por
ciento, que ha sido el incremento más elevado del periodo 1991
200 l. Lo inverso sucedió en 2001 cuando con la apreciación del
tipo de cambio, las exportaciones cayeron 4.2 por ciento.

Es importante señalar que el tipo de cambio en México tiene
fluctuaciones libres en el mercado, ya que se supone que el banco
central no participa en él para manejar la paridad de la moneda,
por lo que el nivel alcanzado obedece más a factores de corte
externo. Tal es el caso de los efectos, popularmente llamados
Dragón, Vodka, Tango, Samba y el mismo Efecto Tequila.

En este caso, el banco central tiene como objetivo principal,
contener y disminuir las presiones que sobre el nivel de inflación
se producen en la economía.
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El siguiente cuadro señala la relación entre el déficit en cuenta
corriente y el nivel del tipo de cambio, ya comentada líneas arriba.

CUADRO 10

CUENTA CORRIENTE Y TIPO DE CAMBIO
(Millones de dólares y pesos por dólar)

Cuenta Tipo
Años comente Vtlriación de cambio Vtlriación

1991 -18,245 2.8
1992 -27,841 52.6 2.8 2.4
1993 -26,545 -4.7 2.9 2.0
1994 -32,239 21.5 3.0 2.4
1995 -5,822 -81.9 6.0 101.0
1996 -6,459 10.9 7.0 17.0
1997 -12,559 94.4 7.9 13.5
1998 -21,301 69.6 8.5 6.8
1999 -20,328 -4.6 9.6 13.1
2000 -24,048 18.3 9.5 -l.l
2001 -26,260 9.2 9.3 -1.2

Fuente: 5HCP. Síntesis de estadísticaseconómicas, vol. 10, núm. 17, 15 de septiembre de 2002.

En la siguiente parte se analiza la relevancia teórica de la
política fiscal, en el marco de la economía interna.

RELEVANClA TEÓRICA DE LA POLÍTICA FISCAL

TODAS las economías del mundo se preocupan por las fluctuaciones
de la producción en busca del pleno empleo, es decir, el crecimien
to del producto se ha convertido en el objetivo preferido de todos
los gobiernos democráticos, y México no es la excepción. Por ello,
el presente análisis se basa en mostrar cómo se logra el crecimiento
de la producción, específicamente con la utilización de la políti
ca fiscal.

Se comienza por desarrollar el concepto de demanda agrega
da, para posteriormente terminar en el punto que nos interesa: la
política fiscal.
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La economía con tres sectores

La demanda agregada (DA) es la cantidad total de bienes que se
demandan en la economía, distinguiendo los demandados para
consumo (C), para inversión (I), por el estado (G) y las exportacio
nes netas (X - M), que no tomaremos en cuenta aquí. Por lo que:

DA=C+I+G (1)

Dada una demanda, la producción (oferta) estará en equilibrio
en el punto de intersección con aquella. En ese caso, hablaremos
de producción de equilibrio cuando ambas líneas se crucen. La
siguiente gráfica señala el punto."

GRÁFICA 1

Demanda agregada, DA

Ul> OE

DA = y

I-----------T'---'-t DA

tUl < O

45°

Producción
"'--------=-----:----:-,---------- y

El equilibrio es en el punto E. En cualquier otro nivel de pro
ducción las existencias varían, de tal forma que las empresas se ven
obligadas a alterar su producción para alcanzar el nivel de equili
brio. En E la demanda agregada es igual a la producción y la ecua
ción (1) como condición de equilibrio es:

DA=C+I+G=Y (2)

Por lo tanto, la demanda agregada determina el nivel de pro
ducción existente. Para desarrollar el mercado del producto, debe-

u En general la cantidad demandada de bienes depende del nivel de renta (ingreso) de la eco
nomía, pero por el momento la tomaremos como constante, es decir independiente de cualquier
variable. R. Dombusch y S. Fischer,Macroeconomía, 6a. ed., España, McGraw Híll, 1994, p. 62.
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mos determinar los componentes de la DA. El primer componente
es el consumo, que aumenta y desciende con la renta, siendo la
función consumo la que describe la relación entre estas variables:

c = CO + cY o < e < 1 (3)

Donde CO es la parte autónoma del consumo, cuando Y = O;
Yc se conoce como la propensión marginal a consumir, con lími
tes entre Oy l. Este último concepto es importante porque nos
dice cuál será el efecto expansivo de la renta sobre el consumo. Si
la renta aumenta en 1 dólar y e = 0.90, entonces el consumo aumen
tará en 90 centavos. Asimismo c representa la pendiente de la
función consumo.

La parte que no se gasta en consumo, es decir la proporción
(1 - e), se ahorra. Así, la renta se gasta o se ahorra, o ambas cosas.
Más formalmente, la renta es igual al consumo más el ahorro S. Por
lo tanto, el ahorro es igual a la restncaán presupuestaria y es igual a:

s = Y-c

Usando las ecuaciones (4) y (3), tenemos que:

S=-CO+(l-c)Y

(4)

(5)

Donde el ahorro, S, es una función creciente del nivel de renta,
ya que la propensión marginal a ahorrar, s = (l - e), es positiva.

Otro componente de la demanda es la inversión, que por el
momento se considera independiente del nivel de la tasa de inte
rés, es decir, se trata de la inversión autónoma ]0. En este caso, la
DA quedaría como:

DA = CO + [O + cY

DA = AO + cY (6)

El término.A? es conocido como el gasto autónomo, indepen
diente de la renta. Pero la demanda agregada también depende del
nivel de renta; aumenta porque la demanda de consumo aumen
ta con el nivel de renta. La demanda se obtiene sumando la función
consumo más la inversión autónoma.
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Para cualquier nivel de producción a la derecha del equilibrio, E,
la demanda agregada será menor a la producción de equilibrio y las
empresas no pueden vender todo su producto e incurren en una
acumulación involuntaria de existencias, por lo que deben reducir
su producción. Del lado izquierdo sucede lo contrario. Por lo tanto,
la determinación de la producción de equilibrio, y, sin sector pú
blico, puede obtenerse de la ecuación (2) y (6), quedando como:

y = [1/1 - e] AO

La gráfica muestra los puntos señalados.

GRÁFICA 2

(7)

Demanda a
greg¡,,,,,,DA Ul > O

El!.~ DA = AO + cY

__________- . e = C' + cY

UI<O ~
.El

45°

La posición de la curva de DA se caracteriza por su pendien
te ey la ordenada al origen A" (el gasto autónomo). Por tanto, una
e más alta implica una curva DA más inclinada y una producción
de equilibrio más elevada. De igual forma, un aumento de AO -una
ordenada al origen mayor- significa una renta más elevada. Por
lo tanto Yo es más alto cuando e y AO son mayores. La pregunta es
¿cuánto crece la renta cuando aumenta A"? Como en equilibrio
y = DA, parecería que un aumento de un dólar en la demanda
debería hacer que Y también aumentara en un dólar, pero no es
así. La explicación se relaciona con la parte inducida, cY, de la ecua
ción de demanda. Cuando aumenta Ao se provoca un aumento
en y, pero este aumento en Yproduce, a la vez, otro incremento en
AU, lo que lleva a otra alza en Y y así sucesivamente.



REFORMA FISCAL, DÉFICIT PÚBLICO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA 201

A este proceso se le conoce como el multiplicador.F que es
la cantidad en la que varía la producción de equilibrio cuando la
demanda agregada autónoma aumenta una unidad. En este caso,
omitiendo el sector público, el multiplicador es igual a:

= [l/l-c] (8)

El multiplicador será mayor cuanto mayor sea e, y viceversa.
Este sugiere que la producción varía cuando también lo hace el
gasto autónomo, y la variación de la producción puede ser mayor
que la del gasto autónomo.

Si consideramos el sector público la DA se modificará y por
lo tanto la producción de equilibrio hará lo mismo. En cualquier
perturbación de la economía se espera que el gobierno haga algo,
influyendo en el nivel de renta de dos maneras distintas, ya sea por
la compra de bienes y servicios, G, o a través de los impuestos, T,
y transferencias, Tr.

Ahora con la inclusión del gobierno, el consumo, e, no depende
más de la renta sino de la renta disponible, YD, que es la renta
de la cual disponen las economías domésticas para gastar des
pués de recibir transferencias y pagar impuestos, Y + TR - T.

Con el gobierno en el esquema, la especificación de la polí
tica fiscal sería que el Estado realiza compras, da transferencias
y recauda una proporción de la renta en forma de impuestos, t.
Por lo tanto, el Estado tiene que G = GO, TR = TRo Y T = tY y
la función consumo queda como:

e = eo + cTRO + e (1 - t) Y (9)

En la ecuación anterior observamos que el gasto autónomo
de consumo se eleva por la cuantía igual al producto de e, a par
tir de la renta disponible y las transferencias, y se disminuye por
el impuesto sobre la renta, debido a que el consumo de las eco
nomías domésticas está relacionado con la renta disponible, YD,

12El multiplicador no es más que la derivada del nivel de renta de equilibrio, Yo, de la
ecuación (7) con respecto al gasto autónomo, AV. R. Dornbusch y S. Fischer, Macroeconomía,
6a. ed., España, McGraw Hill, 1994, p. 74.
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y no con la renta bruta, Y. De manera que la ecuación de DA
sería la siguiente:

DA = (CO + ]0 + cTRO + GO) + e (1 - t) y (10)

O también DA = AO + e (1 - t) y (lOa)

Aunque, la propensión marginal a consumir a partir de la
renta disponible sigue siendo e, ahora, la propensión marginal a
consumir a partir de la renta es e (l - t), donde t es la proporción
de la renta que queda una vez deducidos los impuestos. Por ejem
plo, si e = 0.8 Yel tipo impositivo, t, es igual a t = 0.25, tenemos
que e a partir de la renta es igual a:

e (l - t ) = 0.8 (1 - 0.25) = 0.8 (0.75) = 0.6

Este resultado implica que ahora la pendiente de la curva DA
sea menos inclinada y el efecto en la renta de equilibrio sea me
nor, es decir, los impuestos meten una filtración en el multiplica
dor. La gráfica 3 muestra este hecho, donde la curva DA' es más
alta que DA, por la introducción de CO y eTRo, pero es más plana
debido a que la propensión marginal a consumir es e (1 - t) Y13

Ahora la determinación de la renta surge de la ecuación (2)
y de la (lOa), quedando de la siguiente manera:

Y=AO+c(l-t)Y

y = [111 - e (1 - t) ] AO

GRÁFICA 3
Demanda agregada DA

(11 )

( lla)

DA=Y

DA=AO + cY
r---------:7"'""'"'="'--"""==- DA=A" + c(1-t)Y

y

Producción

13Ahora las economías domésticas tienen que pagar una parte de cada dólar de renta
en impuestos y sólo les queda la cantidad e (1 - t) de ese dólar. R. Dornbusch y S. Fischer
Macroeconomía, 6a. ed., España, McGraw Hill, 1994, p. 78.
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El sector público introduce una diferencia de la (Ila) contra la
ecuación (7), ya que considera las compras del gobierno y el con
sumo de las transferencias. Sin embargo, el efecto.multiplicador se
vuelve menos expansivo por la inclusión de los impuestos a la
renta." Si e =0.8 y t = 0, el multiplicador es igual a 5; pero, si
t = 0.25, el multiplicador es igual a 2.5.

Yaconsiderado el sector gubernamental, la influencia de la polí
tica fiscal se da a partir de las variaciones de G", TRo Yel impues
to sobre la renta, t. Un aumento de CO eleva el gasto autónomo,
AO, y por lo tanto la DA, a través de un desplazamiento hacia
arriba. Con ello la renta aumenta, en términos del multiplicador
del gasto gubernamental," tenemos entonces que:

Y=[l/1-c(l-t)]dGO= lX G dGo (12)

Si tomamos los datos de e y t ya mencionados, y CO aumenta
un dólar, la producción se incrementará en 2.5 dólares; si el aumen
to es de dos dólares, la producción lo hará en 5 dólares. La ecuación
(13) nos da la variación de la renta de equilibrio. El término (Xc repre
senta el multiplicador en presencia de impuestos sobre la renta:

lXG; = [l/1-c (1- t)] (13)

Los efectos de una modificación del impuesto sobre la renta se
reflejan en un aumento de la pendiente de la curva DA de la gráfica
4. En el nivel inicial de renta, E, la DA es superior a la producción
porque la disminución del impuesto provoca un aumento del
consumo, esto debido a que tal reducción permite al consumidor
quedarse con una proporción mayor de cada dólar de renta que
percibe. La variación de la renta es:

Y=DA
Y = - cYo t - e (1 - t') Yo

Yo = - [cYi/1 - e (1 - t')] t (14)

14 Los impuestos sobre la renta reducen el multiplicador porque reducen el aumento del
consumo inducido por las variaciones de la renta. Por lo tanto. reducen la pendiente de la curva
DA. R. Dorrtbusch y S. Fischer, Macroeconomía, 6a. ed.• España, McGraw Hill, 1994, p. 79.

15 El multiplicador de las transferencias sería el mismo que el del gasto, cambiando el
término !:J.Go por !:J.TRo, pero sería menor que el del gasto público debido a que se ahorra una
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Si sucede una disminución de impuestos, la curva DA se
mueve hacia arriba, a DA', manteniendo la ordenada al origen
constante, es decir, la curva sale del mismo punto A", originando
una pendiente más elevada para DA, como muestra la gráfica 4.

GRÁFICA 4

Demanda agregada DA

DA = y DA =AO + c(l-t)Y

DA = AD + c(l-t)Y

E

Producción
y

Un aspecto importante de la política fiscal se refiere al superá
vit (déficit) presupuestario, SP, igual a la diferencia entre ingresos
y gastos totales y transferencias:

SP = T - GO - TRO (15)

Si usamos el supuesto de que un impuesto proporcional a la
renta genera ingresos de tY, entonces:

SP = tY - GO - TRO (I5a)

Con ello, el superávit es negativo en los niveles bajos de renta
y positivo en los niveles elevados de renta."

La cuestión que nos interesa es saber qué efecto tiene un
aumento de las compras del gobierno, CO. A simple vista diríamos

parte de cualquier aumento de TRo R. Dornbusch y S. Fischer Macroeconomía, 6a. ed., España,
McGraw Hill, 1994, pp. 79-83.

l6 Por lo tanto, el déficit presupuestario depende no sólo de la política que adopte el
gobierno y quese refleja en el tipo impositivo (t), en las compras (GO) yen las transferencias
(TRO), sino también de todo lo que desplace el nivel de renta. R. Dornbusch y S. Fischer
Macroeconomía, 6a. ed., España, McGraw Hill, 1994, p. 85.
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que un aumento de CO reduce el superávit (aumenta el déficit).
Sin embargo, el aumento de CO provoca un incremento (multipli
cado) de la renta y, por lo tanto, eleva la recaudación del impuesto
sobre la renta, es decir, al aumentar los gastos del gobierno, parte del
incremento de la renta, cee ~ co, se recoge como impuesto, t cee
~ CO. Sustituyendo ce por el valor de la ecuación (13), tenemos que:

~SP = ~T-~GO

ss» = tCXG ~GO - ~GO

~SPcx = [[t/l - e (1 - t)J - lJ ~GO

~SPcx = [(1 - e) (1 - t)/l - e (1 - t)J so (16)

Por lo tanto, si e = 0.8 Y t = 0.25, un aumento de un dólar en
CO provoca una disminución del déficit de 0.375 dólares.

En relación al tipo impositivo, tenemos que una subida de t
reduce la renta, y es de esperarse que disminuya el superávit, si
CO se mantiene constante. En realidad, un aumento de t eleva el
superávit, a pesar de la reducción de la renta que provoca.

La economía con tasas de interés y dinero

En el modelo de demanda agregada anterior no se introdujo la
cantidad de dinero y el tipo de interés. En esta parte del trabajo se
modifica la función de inversión y deducimos la curva del merca
do de bienes. Hasta ahora se ha considerado que el gasto de inver
sión, ]0, era exógeno, determinado fuera de la renta. Ahora, con
la inclusión de los tipos de interés, la inversión también es en
dógena, e igual a:

b>O (17)

Donde i es el tipo de interés y b mide la respuesta de la inver
sión al tipo de interés. La ecuación (17) establece que cuanto más
bajo sea i mayor será la inversión, I, y viceversa.

La función de pendiente negativa muestra la relación señala
da. La curva de inversión muestra el nivel planeado de gasto de
inversión correspondiente a cada tipo de interés. Como la subida
de los tipos de interés reduce la rentabilidad de los aumentos de
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stock de capital, la subida de los tipos de interés implica una reduc
ción de las tasas planeadas de gasto de inversión. Las variaciones
de la inversión autónoma desplazan la curva de inversión. La
pendiente de la función 1, la da el término b.

Por tanto, la demanda agregada es igual a:

DA = (CO + l° + cTRO + GO) + e (1 - t ) Y - bi (lOb)

o también DA = AV + e (l - t ) Y -bi (lOe)

Así, una subida del tipo de interés disminuye la DA, dado el
nivel de gasto, ya que reduce el gasto de inversión. Asimismo, un
aumento en la inversión autónoma desplaza la curva de 1 hacia la
derecha, alcanzando el nivel 1 ', Una disminución genera movi
mientos contrarios a los ya señalados.

GRÁFICA 5

Tipo de interés. i

i

Costo planeado de inversión

Considerando el tipo de interés, podemos hallar el nivel de
renta y de producción de equilibrio. Sin embargo, al mover i move
mos también Y, con lo que tendríamos la curva 1S. Esta curva
muestra el equilibrio en el mercado de bienes y se define como las
combinaciones de los tipos de interés y de los niveles de produc
ción con los que el gasto planeado es igual a la renta. La curva
1S tiene pendiente negativa, debido a que la demanda agregada,
específicamente el gasto de inversión, aumenta cuando baja el
tipo de interés, i.
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La condición de equilibrio del mercado de bienes es:

y= [l/l-c(l-t)] (AO-hi) o también y= <Xc (AO-hi) (18)

207

La ecuación (18) muestra que una subida de i implica una re
ducción del nivel de renta de equilibrio, Y, dado A". Por lo tanto, la
pendiente de la curva /S depende de dos factores, por igual impor
tantes. El primero de ellos se refiere a la sensibilidad de la inversión
ante cambios en el tipo de interés, b. Es decir, si l es muy sensi
ble a i, entonces b es muy grande y, por lo tanto, una variación de
i provoca una gran variación en la DA y con ello un enorme des
plazamiento en la curva de DA, alterando enormemente el nivel
de Y y consecuentemente la pendiente de la curva /S es muy pla
na. Esto es lo que ocurre si la l es muy sensible a i, si b es muy
alto. La pendiente de la curva /S es muy inclinada si sucede lo con
trario. El segundo de ellos se relaciona con el multiplicador, (xc.
La variación de Y, correspondiente a una determinada variación
de i, es más alta cuando la curva de DA tiene una pendiente más
grande, es decir, cuando el multiplicador es más alto, mayor es
el aumento en Y, y por lo tanto, la curva /S tiene una pendiente
más plana. La pendiente de /S es más inclinada cuando el multi
plicador es más bajo."

Entonces, cuanto más bajo sea b y <Xc, más inclinada será ISo
Si modificamos la ecuación (18) Y dejamos a i en función de Y,
tenemos:

i = (AO/h) (Y/<Xc) (18a)

La deducción gráfica de la curva /S es la siguiente:

17 Dado que la pendiente de la curva /S depende de! multiplicador. la politica fiscal puede
influir en dicha pendiente. El tipo impositivo influye en e! multiplicador, "G; una subida del
primero reduce e! segundo. Por lo tanto, cuanto más alto sea e! tipo impositivo, más incli
nada será la curva /S, R. Dornbusch y S. Fischer, Macroeconomía, 6a. ed., España. MacGraw
Hill, 1994, p. 107.
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GRÁFICA 6

Demanda agregada, DA

E,

U1 > O

AO + Cy - bi¿
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Tipo de interés, i Renta, producción

h ----- ___ E,
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Y, Y,
Renta, producción
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Dada una variación de Y, el efecto en i será más fuerte cuan
do b y OCc sean más bajos. Otro punto importante en la política
fiscal es el que se relaciona con la posición de la curva IS.

Como se observa en la gráfica 7, la curva IS se desplaza a la
derecha cuando aumentan el gasto del gobierno, 01, o las trans
ferencias, TRo, y a la izquierda cuando GO o TRo disminuyen.
Cuando se utiliza la tasa impositiva los movimientos en el mis
mo sentido se dan cuando disminuye o aumenta la tasa imposi
tiva, con la misma dirección en el nivel generado de renta.

Dado el tipo de interés, el nivel de gasto aumenta en líG, incre
mentandoel nivel de renta al nivel de t; El punto E2 es el punto
de equilibrio de la producción del mercado de bienes.
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GRÁFICA 7

Tipo de interés. i

E,

IS

IS ~

Y, Y,

Renta, producción

--------::':---------::---------Y

La variación de la renta es exactamente el producto del mul
tiplicador y la variación del gasto autónomo. Eso significa que la
curva 15 se desplaza horizontalmente en una distancia igual al
producto señalado.

ESTABILIDAD ECONÓMICA Y POLÍTICA FISCAL

ESTA parte del trabajo abordará las implicaciones que tendría, en la
estabilidad económica, utilizar una política fiscal restrictiva que
surgiría de aprobarse la aplicación de la nueva tasa al impuesto
sobre la renta, ISR, yal impuesto al valor agregado, IVA, principal
mente.

En la parte 1, se manejó variables que daban credibilidad a la
economía, considerando que el gobierno había mantenido disci
plina fiscal-mediante recortes de gasto- y una política monetaria
restrictiva que mantenía "el corto" como herramienta de control
de la inflación, y aún así, en 2001 el PIB caía en un 0.3 por ciento,
por acontecimientos ajenos a la economía nacional. Ahora, se
considerará una participación más activa de la política fiscal. Por
lo tanto, el desempeño del impuesto sobre la renta y el impues
to al valor agregado son importantes. Es decir, supondremos la
aceptación de la reforma fiscal.
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Equilibrio interno y general

PEDRO ARÁMBURA CONTRERAS

Consideremos primero el equilibrio interno de la economía. Su
pongamos un incremento en la recaudación tributaria del gobier
no, que nos lleva a considerar un superávit en las finanzas pú
blicas. Estos ingresos adicionales tienen un efecto en la renta de
equilibrio y en la tasa de interés. En la gráfica observarnos estos.

GRÁFICA 8

Tipo de interés, i

E,

ISo

y
Y, y, Yo

Renta, producción

La elevación de los impuestos reduce la renta y la tasa de inte
rés de equilibrio. Una contracción fiscal -aumento de impuestos
disminuye la demanda agregada," al disminuir el ingreso dispo
nible y con ello el consumo, ya que ahora se tiene que pagar
impuestos más elevados.

De acuerdo con la siguiente ecuación, observarnos el efecto
de los impuestos en la DA:

DA = (Ql + [O + cTRO + GO) + e (1 - t ) Y - bi (lOb)

Al disminuir la DA, se baja el nivel de producción, en el pro
ducto MO (Xc, mostrado por un desplazamiento de la curva /S
hacia la izquierda y el equilibrio de la economía pasa del punto
Eo al punto El, a niveles más bajos de renta e interés.

lB El auinento de los impuestos también modifica la pendiente de la curva de demanda
agregada, que es igual a e (1 - t) Y por lo tanto, la pendiente de IS es más inclinada (véase
nota 15).
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En el punto E2, el mercado de bienes está en equilibrio ~n el
supuesto de que la autoridad monetaria ha mantenido constante
la tasa de interés-,'? pero el mercado de activos no lo está. La ren
ta ha disminuido y con ello la demanda de dinero, afectando el
interés a la baja. Al bajar la tasa de interés se debería aumentar
el gasto de inversión y con ello la demanda agregada, lográndose el
nuevo punto de producción de equilibrio en El. Por otra parte,
cuando disminuye la DA, baja el nivel de renta y por lo tanto, baja
también el nivel del ahorro, generando un superávit presupuestal. 20

En este caso se ha considerado que la autoridad monetaria no
ha llevado a cabo ninguna acción.

Por otra parte, supongamos que la autoridad monetaria tiene
como objetivo el hacer que la tasa de interés permanezca al nivel de
io, para aliviar presiones inflacionarias ocasionadas por el aumen
to del gasto autónomo, AO, por lo que ante la contracción fiscal
decide disminuir la oferta monetaria, desplazando la curva LM
hacia arriba. Este movimiento de LM provoca que la tasa de
interés permanezca constante (véase gráfica 9).

En este caso, la demanda de dinero permanece constante y no
hay ninguna posibilidad de que la inversión se modifique. Es decir,

¡'En 1993. el plan para disminuir el déficit presupuestario de USA del presidente
Clinton, consideraba aumentar los impuestos. El resultado dependía de lo que hiciera el
banco central, éste podía considerar los siguientes movimientos:

a) Mantener constante la oferta monetaria, por lo que al subir los impuestos, la IS se
desplaza a la izquierda reduciendo la renta y el tipo de interés.
b) Mantener constante la tasa de interés, en cuyo caso, cuando suben los impuestos,
la curva IS pasa a la izquierda y la autoridad monetaria debe reducir la oferta mone
taria para mantener constante la i, a su nivel inicial, lo cual desplaza la LM en forma
ascendente (a la izquierda).
e) Mantener constante la renta, al subir los impuestos la curva IS se desplaza a la izquier
da reduciendo el nivel de renta y de tasa de interés, por lo que el banco central debe
aumentar la oferta monetaria para mantener constante la renta, con ello la curva LM
se mueve en forma descendente (a la derecha).

Por lo tanto, el efecto de un cambio de politica fiscal depende de la política que siga
el banco central, es decir, de que mantenga o no constante la oferta monetaria, la tasa de
interés o la renta. Gregory Mank.iw, Macroeconomía, 3a. ed., España, Antoni Bosch, Editor
S.A, 1997, pp. 343-344.

20 La siguiente ecuación ilustra lo anterior: si S = I + (G + TR - T), entonces si S
disminuye también lo hará el déficit presupuesta! provocando, para mantener la igualdad, que
I aumente. En este caso, el Estado deja de pedir préstamos para financiar su gasto. R. Dombusch
y S. Fischer, Macroeconomía, 6a. ed., España, McGraw Hil!, 1994, pp. 146-147.
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con la participación de la política monetaria la disminución de
la renta es más profunda que la ocasionada cuando no hay inter
vención del banco central y se eliminan presiones sobre los precios.

Es decir, tomamos el supuesto de que la política monetaria
tiene como objetivo principal el control de la inflación, mediante
el "corto" y que, por lo tanto, en materia de crecimiento econó
mico no debe tener ninguna participación."

GRÁFICA 9
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En el análisis de las gráficas 8 y 9, se tiene que la reforma fiscal
a través del incremento en los impuestos no logra, directamente,
el avance de la producción, sino que ésta disminuye, mientras
que la tasa de interés en el primer caso dismínuyev y en el segun
do permanece constante. La inflación permanecería estable, el
producto disminuiría, en ambos casos, y se originaría una dismi
nución del déficit público, que tendría que reforzar el nivel de
estabilidad de las variables señaladas. Más adelante se analizará el
impacto de la reducción del déficit.

21 El banco central retira circulante de la economía y disminuye la presión sobre los precios.
22 La ecuación de Fisher, r = i - n, donde r es tasa de interés real, i es la tasa de interés

nominal y 7r es la tasa efectiva de inflación, muestra que la inflación y los tipos de interés nomi
nales tienden a evolucionar al unísono, dentro de un país a lo largo del tiempo. R_ Dorn
busch y S. Fischer, Macroeconomía, 6a. ed., España, McGraw HiII, 1994, pp. 156, 558 Y559_
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Ahora, utilizaremos el modelo Mundell-Fleming para el aná
lisis del equilibrio general tomando en cuenta el régimen de tipo
de cambio. El sistema de tipo de cambio con flexibilidad limitada
funcionó en México hasta 1994. En éste, el banco central se com
prometía a mantener una política de bandas de flotación que
implicaba hacer uso de sus reservas de divisas, mediante interven
ciones directas en el mercado cambiario para sostener un tipo de
cambio con un deslizamiento diario fijo. A partir de esa fecha,
la autoridad monetaria regresó al régimen de flotación libre y ha
mantenido la congruencia del indicador con los objetivos de esta
bilidad y crecimiento de la economía."

El modelo Mundell-Fleming, con movilidad perfecta de capi
tal, considera que:

a) El precio relativo de los bienes internos en términos de los
importables es un determinante de la composición del gasto.
b) La exportación neta es un componente de la demanda del
producto interno.
e) La tasa de interés está vinculada con un mercado mundial
del capital integrado.
d) Se tiene expectativas estáticas sobre el tipo de cambio,
que es flexible.
e) Las tasas de interés nominales se igualan internacionalmente.
j) Los precios internos y externos están dados.

Según los supuestos anteriores, una política fiscal restrictiva
tendría los siguientes efectos:

23 La revaluación en el tipo de cambio ha restado competitividad a las exportaciones
mexicanas; ahora comienza a haber en el mercado algunos productos importados que se
están abaratando con relación a los del mismo tipo que se producen en México. El punto
importante es que la recuperación económica de los últimos meses comienza a ser impulsa
da por sectores que dependen del mercado interno. Una mayor depreciación cambiarla. que
encarecería el costo de los insumos intermedios que importan para nutrir sus procesos pro
ductivos. cortaría la reactivación que empieza a darse en estos sectores. principalmente los
relacionados con la construcción y algunas manufacturas, por lo que el Banco de México no
está dispuesto a sacrificar reservas para beneficiar al sector exportador con una mayor de
preciación cambiaria. La Jornada, 1I de septiembre de 1996.
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GRÁFICA 10
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Un aumento de impuestos provoca que la curva /5 se desplace
hacia la izquierda, disminuyendo la renta y la tasa de interés. Corno
la tasa de interés ha bajado en relación a la que prevalece en el mer
cado mundial, las salidas de capital ocasionan una depreciación
del tipo de cambio>' -si la autoridad central no interviene en el
mercado- y por lo tanto un aumento en las exportaciones netas
que disminuyen el déficit corriente. Corno (X - M) forman parte
de la demanda agregada, ésta aumenta y provoca que la /5 regre
se al punto original de partida, Ea. Por lo tanto, el análisis para
una economía pequeña abierta, muestra que las modificaciones
de la política fiscal no tienen un efecto sobre el nivel del producto,
es decir, lo mantiene al mismo nivel de partida. Y por lo tanto, las
variables que dan estabilidad económica permanecen constantes."

24 El proceso de depreciación cambiaria continuará mientras la tasa de interés sea supe
rior al nivel mundial. Dada la masa de dinero, continuará la depreciaci6n del tipo de cambio
mientras el producto se halle por encima de su nivel inicial. La depreciación produce una me
jora en la balanza comercial, que compensa por completo la disminuci6n inicial de la deman
da, por lo que se deja sin afectar al producto. Gregory Mankiw, Macroeconomía, 3a. ed., España,
Antoni Bosch, Editor S.A., 1997, pp. 374-377.

25 Se supone que el tipo de cambio se aprecia, posteriormente. por la entrada de divi
sas vía incremento de las exportaciones netas, logrando su nivel inicial; el déficit en cuenta
corriente disminuye; los precios están dados; la tasa de interés se mantiene a la del nivel
mundial; se da una disminuci6n del déficit público, etcétera.
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Los análisis anteriores (véanse gráficas 8, 9 Y 10) sugieren un
mismo tipo de resultado. En este caso la importancia de la política
fiscal para mantener la estabilidad y lograr un crecimiento, no debe
medirse por el efecto directo que en el producto logre, lo aumente
o disminuya, sino que debe derivarse de lo que provoca en las finan
zas públicas el aumento de la base tributaria del país. Es decir, teóri
camente un incremento de la tasa impositiva siempre provocará
una disminución de la producción, en el corto plazo, pero esto no
significa que la reforma fiscal no sea provechosa en otros aspectos.
En este caso, nos referimos a la posibilidad de disminuir el déficit
presupuestario, siempre y cuando se siga manteniendo la disciplina
fiscal, al menos en lo que se fortalecen las finanzas públicas. Para
explicar su relevancia utilizaremos el siguiente modelo.

Un modelo econométrico

Si el déficit presupuestario," Dp" es la diferencia entre los gastos, G,27

Y los ingresos, y, entonces:

D p, = G- Y (19)

Ysi éste se financia mediante préstamos," entonces las presiones
para aumentar la deuda pública, Dp" , son elevadas. Por lo tanto,
el nivel del déficit público presupuestario determina, en parte, el
nivel de deuda pública y lo señalamos como:

Dp• = G- Y (19a)

Esta última expresión nos dice que la deuda variará directa
mente en relación al gasto del gobierno, G, e inversamente en

26 Regularmente. los crecientes déficit se deben más a un aumento de los gastos que a
una disminución de los impuestos. R. Dornbusch y S. Fischer Macroeconomía, 6a. ed., España,
McGraw mu. 1994. pp. 83-85.

27 Aquí suponemos que el nivel de las transferencias. TRo. es muy pequeño como para
modificar en algo la diferencia.

28 El componente cíclico del presupuesto refleja la influencia de las recesiones o de las
expansiones en los ingresos fiscales y en los gastos del Estado. Cuando la economía entra en
recesión, el presupuesto empeora automáticamente. ya que disminuyen los ingresos yaumen
tan los gastos. En las expansiones el déficit mejora. R. Dornbusch y S. Físcher, Macroecono
mía, 6a. ed., España, McGraw Hill, 1994, pp. 87-88.
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razón al ingreso gubernamental, Y. Es decir, si aumenta el gasto
del gobierno aumentará la necesidad de pedir prestado y si aumen
tan los ingresos, dicha necesidad se disminuirá. Por lo tanto, la
importancia del superávit presupuestario es muy alta.

Otras variables económicas que afectan el nivel de la deuda
pública son la tasa de interés y el tipo de cambio. El aumento de
los tipos de interés afecta el monto de la deuda que se tiene que
pagar en ese momento y, además, debilita la posición deudora al
momento de contratar préstamos. Si la tasa de interés aumenta,
entonces se tienen que pagar mayores intereses, y viceversa. Por
lo tanto, existe una relación directa entre deuda y tasas de interés.
Por otra parte, las variaciones del tipo de cambio tienden a reva
lorizar el monto de deuda pública. Regularmente, la parte fuerte
de los préstamos que solicita el gobierno provienen del exterior, de
nominada en dólares, por lo que, una devaluación del tipo de cam
bio requiere un mayor esfuerzo para cumplir el compromiso de
pagar, ya que se requieren más pesos por cada dólar que se paga
por ese concepto. Considerando lo anterior, podemos reformar
la ecuación (l9a), contemplando variables que refuerzan las va
riaciones en la deuda. Tenemos entonces que:

D p• = G - Y + i + Tc (20)

donde la tasa de interés es igual a i y el tipo de cambio es Te.
Si modelamos la ecuación (20),29 sin considerar la tasa de

interés, tendremos que:

Dp• = + G - Y + Te + u, (21)

donde oc, (3, <5, YAson los parámetros de la ecuación (21), que
indicarán en cuánto variará D pu, la variable dependiente, cuando
se modifican los valores de las variables independientes.

La regresión muestra los siguientes resultados. La línea de
regresión estimada, [)cpu, es

Ir; = 27.007 + 0.969 G - 2.026 Y + 0.162 Tc (22)

29 Los datos contemplados para cada una de las variables corresponden a tasas de
crecimiento, del periodo 1989-2001.
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El nivel promedio de deuda es de 27, 01, cuando el valor de
G, y Y Te es de cero. Esto significa que independientemente del
nivel del déficit presupuestario las necesidades de financiamiento
de la economía son de 27.01 unidades monetarias. Asimismo, el
signo y valor de los parámetros de la ecuación sugieren la relevan
cia de las relaciones ya señaladas. Respecto a los gastos guberna
mentales, G, tenemos que si éstos se incrementan en 1 por ciento,
la deuda lo hará casi al mismo porcentaje, 0.97 por ciento. Por
otra parte, las variaciones del nivel de ingresos afectan más fuerte
mente el nivel de endeudamiento. Si los ingresos aumentan 1 por
ciento anual, el nivel de deuda gubernamental disminuirá en 2
por ciento, aproximadamente. Es decir, la deuda disminuye el doble
del aumento de los ingresos del gobierno.

En relación al tipo de cambio, el modelo no favorece mucho
su relación con la deuda, ya que si el tipo de cambio se aprecia
en 1 por ciento, entonces la deuda sólo retrocederá un 0.16 por
ciento, por lo tanto su poder explicativo sobre las variaciones de
la variable dependiente es muy bajo.

En términos globales, las variables independientes explican el
78.78 por ciento de las variaciones habidas en la variable depen
diente. Esto significa que R2 = .787804.

Las pruebas para los parámetros abarcaron las siguientes
verificaciones:

a) El intervalo de confianza se calcula considerando un coefi
ciente de confianza de 95 por ciento, siendo el valor t de 2.160.
El coeficiente de cada parámetro estuvo considerado dentro de
dicho intervalo. La fórmula utilizada fue

(23)

el intervalo de f3 fue de (2.21, -0.27); el de <5 se situó en (-0.91,
-3.14); Y el de Aentre (0.25, 0.07).

b) La prueba de sígnífícancia estadística individual, para una hi
pótesis nula de que f3 , <5 YAson iguales a cero," consideró la fórmula

30 En este caso, las variables independientes no tienen influencia (lineal) sobre el como
portamiento de la variable dependiente. N. Gujarati Damodar, Econometria, 3a. ed., México,
McGraw Hill, 1994, pp. 115·116 Y 122-125.
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t = (j3' -{J") / ee( {J') (24)

los valores absolutos def3, OYA. son iguales a 1.69,3.93 Y3.97,
respectivamente, mientras que el valor crítico es 2.160, por lo
que se rechaza la hipótesis nula por lo tanto se acepta la significancia
estadística de los parámetros.

e) La signífícancia global se determinó a partir de la prueba
F y su valor calculado fue de 11.14, lo cual da certeza de la impor
tancia estadística que tienen, globalmente, los parámetros del
modelo. Por lo tanto, la significación estadística de los paráme
tros ha sido verificada con las pruebas de (b) y (e), pero también
corroborada en relación al valor de R2por su relación muy es
trecha."

Asimismo, se realizaron las pruebas normalesv a todo mode
lo, dándose los siguientes resultados: el estadístico Durbin-Watson
tuvo un valor de 2.21; la prueba Jarque-Bera un 0.15 -con Kurto
sis de 3.04 y Skewness de -D.2(r., criterio de Akaike y de Schwarz
con 5.24 y 5.42, respectivamente, y la prueba para medir la he
teroscedasticidad, de White, con un valor F = 0.7316, también
significativa. Por lo tanto, el modelo explica aceptablemente las va
riaciones que se dan en el nivel de deuda pública a partir de las
variables independientes.

CONCLUSIONES y PROPUESTAS

ELMODELO desarrollado en la tercera parte, ha verificado que las
variables explicativas dan sustento a una posible disminución de
la necesidad de deuda pública, con la aprobación de una reforma
fiscal. Sin embargo, la mayor captación tributaria y el endureci
miento de la disciplina fiscal no son factores suficientes para

31 El estadístico F y la R' varían en el mismo sentido; si R' = O,entonces F = O; si R' = 1,
entonces F = infinito; mientras más alto sea R' más elevado es el valor de F. Así, la prueba
F que nos mide la significancia global de la regresión estimada, es también una prueba de
significancia de R'. N. Gujarati Damodar, Econometría, 3a. ed., México, McGraw Hill, 1994,
pp. 244-246.

32 La multicolinealidad se detecta si tenemos razones t no significativas en alguno de
los parámetros, aún cuando el R' sea alto y la prueba F haya sido satisfactoria. N. Gujarati
Damodar, Econometría, 3a. ed., México, McGraw Hill, 1994, pp. 326 Y331.
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considerar dicho resultado, ya que existen otros que pueden de
sestabilizar el proceso de disminución de Dp~ Uno de ellos es la
fuerte dependencia que los ingresos petroleros ejercen en el total
de ingresos del gobierno. El siguiente cuadro muestra la estruc
tura de los ingresos del gobierno federal.

Los derechos sobre hidrocarburos han representado más del
20 por ciento de los ingresos del gobierno, por ello cuando el
precio del barril ha disminuido, se debe hacer un ajuste lalgasto,
para evitar un mayor déficit público. Por ejemplo, en 1li998 el
precio internacional del crudo mexicano disminuyó de '16.46 a
10.17 dólares por barril (véase cuadro 12), ocasionando que el
ingreso total creciera sólo un 7.2 por ciento en comparación al
logrado en 1997 que fue de 29.6 por ciento. Lo mismo sucedió
en el periodo 2000-2001, cuando la mezcla mexicana pasó de
24.62 a 18.57 dólares y el total de ingresos tributarios sólo logró
un aumento de 13,04 por ciento, muy lejano a los incrementos
que se dan cuando el precio internacional del petróleo se esta
blece a niveles superiores a los 20 dólares el barril.

En ambos casos se hizo necesario ajustar el gasto del gobier
no para no hacer más elevado el déficit público respecto al PIB.

El cuadro 12 nos da la evolución del precio promedio del petró
leo mexicano en el periodo 1990-2001, al mes de diciembre.

Por lo tanto, ante esta situación sería necesario considerar una
estrategia que fuera disminuyendo la importancia de los ingresos
petroleros en las finanzas del gobierno, pero sin discriminarlos. Por
ejemplo, se podría manejar una "cuota fija anualmente incremen
tada"33 como tributación al gobierno y el "remanente" que fuera
aplicado por Pemex a obras de infraestructura social" (escuelas,
hospitales, etcétera), de tal forma que cuando se diera una disminu
ción del precio internacional del petróleo no se afectaran los ingresos
del gobierno por este concepto y sí el gasto en infraestructura que
estuviera realizando Pemex, obra que terminaría más adelante.

JJ Parecida al impuesto específicoque se cobra en el comercio internacional, por la entrada
de mercancías al país. En este caso, sería por las ventas de barriles de petróleo al exterior.

34 Suponemos que estas obras no puede realizadas el gobierno por falta de recursos,
por lo que tendría que hacer uso de otras fuentes.



CUADRO 11

INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL
(Millones de pesos)

Ingresos Ingresos Derechos
Años totales tributarios lSR lVA lESPS ICE Derechos slhidrocarburos Productos Aprovechamientos

1995 280,134 170,306 73,705 51,785 24,710 11,208 69,710 64,475 8,805 31,313
1996 392,560 226,006 97,162 72,110 29,695 14,904 113,299 106,104 7,147 46,108
1997 508,716 312,618 135,101 97,742 45,351 18,103 131,590 122,238 8,443 56,065
1998 545,156 404,224 169,476 119,871 76,598 21,489 105,005 88,778 12,014 23,913
1999 674,325 521,682 216,123 151,183 106,704 27,304 106,373 90,465 7,854 38,416
2000 868,242 581,703 258,754 189,606 81,544 32,865 210,955 196,143 7,261 68,323
2001 981,476 697,258 310,243 226,011 110,814 29,090 203,752 187,607 6,621 73,845

1995 100.0 60.8 26.3 18.5 8.8 4.0 24.9 23.0 3.1 11.2
1996 100.0 57.6 24.8 18.4 7.6 3.8 28.9 27.0 1.8 11.7
1997 100.0 61.5 26.6 19.2 8.9 3.6 25.9 24.0 1.7 11.0
1998 100.0 74.1 31.1 22.0 14.1 3.9 19.3 16.3 2.2 4.4
1999 100.0 77.4 32.1 22.4 15.8 4.0 15.8 13.4 1.2 5.7
2000 100.0 67.0 29.8 21.8 9.4 3.8 24.3 22.6 0.8 7.9
2001 100.0 71.0 31.6 23.0 11.3 3.0 20.8 19.1 0.7 7.5

Fuente: saco, Síntesis de estadísticaseconómicas, vol. 10, núm. 17,15 de septiembre de 2002.
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CUADRO 12

PRECIO PROMEDIO DEL PETRÓLEO MEXICANO
(Dólares por barril, a diciembre)

221

Año Precio del barril

1990 19.09
1991 14.58
1992 14.88
1993 13.21
1994 13.88
1995 15.70
1996 18.94
1997 16.46
1998 10.17
1999 15.62
2000 24.62
2001 18.57

'Itlriación

-23.62
2.06

-11.29
5.15

13.11
20.64

-13.09
-38.21

53.59
57.62

-24.57

Fuente: Petróleos Mexicanos, Indicadores petroleros mensuales, varios años.

La "cuota fija anualmente incrementada" podría ser calcu
lada en base a la ley de ingresos de la federación, en cada año, y
posteriormente ajustada durante el ejercicio considerando, por
ejemplo, un rango de error de +/- 3 puntos porcentuales, depen
diendo de la evolución del precio internacional del hidrocarburo.

Con esta estrategia, damos su real importancia a los ingresos
por hidrocarburos, pues no se propone su disminución o elimi
nación, sino que un mejor control de las finanzas del Estado. Por
ello, este tipo de acciones prácticamente elimina fluctuaciones
adversas en los ingresos del gobierno, ya que los demás concep
tos importantes permanecerían estables, incrementándose con
forme se suman más contribuyentes. De hecho, el único modo
de disminuir los ingresos sería ampliando la evasión fiscal, que la
reforma pretende eliminar, o bajando la tasa del impuesto. De tal
forma que la creación de un superávit público cobraría mayor
viabilidad. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo este superávit
puede ayudar a estabilizar más la economía?

En el' cuadro 13 se tiene el pago de intereses de la deuda y el
déficit en cuenta corriente. En la última columna manejamos el défi-
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cit corriente sin el pago de intereses, lo que resulta muy optimis
ta, pero el hecho es que esta exclusión alivia mucho el resultado
inicial.

CUADRO 13

INTERESES DE LA DEUDA DEL GOBIERNO FEDERAL
Y CUENTA CORRIENTE

(Millones de dólares)

Dtficit en Cuentacorriente
Año Intereses cuenta corriente sin pago de intereses

1990 -9,222.0 -7,451.0 1,771.0
1991 -9,215.2 -0.1 -14,646.7 96.6 -5,431.5
1992 -9,610.6 4.3 -24,438.5 66.9 -14,827.9
1993 -10,934.4 13.8 -23,399.2 -4.3 -12,464.8
1994 -11,806.9 8.0 -29,662.0 26.8 -17,855.1
1995 -13,575.5 15.0 -1,576.8 -94.7 11,998.7
1996 -13,361.0 -1.6 -2,507.7 59.0 10,853.3
1997 -12,436.2 -6.9 -7,665.0 205.7 4,771.2
1998 -12,482.3 0.4 -16,072.4 109.7 -3,590.1
1999 -12,945.9 3.7 -13,999.3 -12.9 -1,053.5
2000 -13,721.5 6.0 -18,11l.l 29.4 -4,389.6
2001 -12,748.3 -7.1 -17,914.7 -l.l -5,166.4

Fuente: SHCP, Síntesisde estadísticas económicas, vol. 10. núm. 17, 15 de septiembre de 2002.

Ahora, si en vez de exclusión tomáramos disminuciones en
el nivel de deuda, obviamente tendríamos un menor pago de
intereses -y menor salida de capitales-, que fortalecerían el valor
de nuestra moneda (el tipo de cambio). Es decir, para hacer posi
ble esta tesis, los recursos del superávit del gobierno deberían ser
usados en la amortización de la deuda externa, principalmente;
y manteniendo la tendencia en los pagos de intereses, como has
ta ahora, con el tiempo se estaría en posibilidad de crecer a tasas
más elevadas, invirtiendo los recursos que han quedado libres al
disminuir el pago de intereses. Por lo tanto, la utilización de los
recursos generados por la reforma fiscal, si se utilizan para amor
tizar deuda pública, que es nuestra segunda propuesta, llevará al
largo plazo a un crecimiento más elevado de la economía. Sanear
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las finanzas, logrando superávits públicos no es suficiente para
crecer, debemos mejorar nuestra posición deudora con el exterior
para evitar más salidas de recursos, los cuales pueden ser utiliza
dos productivamente en la economía mexicana.

Creciendo más la economía, los efectos positivos se presentan
simultáneamente: se eleva el empleo, la mayor producción nacio
nal eleva la competitividad de estos bienes y, por lo tanto, estabi
liza el proceso de asignación de precios, recuperándose el poder
de compra de la sociedad. A esto ayudaría el fortalecimiento del
tipo de cambio, al hacer más baratos los insumas que se importan
y que son necesarios para la producción, lo que tendería a dismi
nuir el costo de producción y por ende el precio de dichos bienes.

Una economía con finanzas públicas más sanas da confianza
por todos lados donde se mire. De hecho, los inversionistas nacio
nales y extranjeros estarían considerando más seguros sus capita
les cuando la trayectoria gubernamental es más clara que cuando
se están esperando constantes ajustes al gasto, a la inflación, al
tipo de cambio, etcétera.

Finalmente, es preciso señalar que ambas propuestas son
duras en el contexto de nuestra economía, sobre todo la segunda,
ya que no es visto con buenos ojos por ningún sector el que el
gobierno pague sus deudas por adelantado, teniendo tantas ca
rencias nuestra sociedad. Sin embargo, debe pensarse a futuro,
se deben cosechar frutos más adelante y no hacer más pesada la
carga de la deuda pública para las generaciones próximas.
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Apertura, vulnerabilidad financiera
y estancamiento en México, 2002-2006

INTRODUCCIÓN

EL PRINCIPAL propósito de este trabajo es plantear el escenario
de vulnerabilidad financiera y de estancamiento económi

co en México para el periodo 2002-2006, al que conducirá la
persistencia del modelo neoliberal monetarista en el presente
régimen. Para ello, el trabajo se divide en tres partes. En las dos
primeras, se sustenta el planteamiento mediante el resumen de la
lógica del modelo y los resultados empíricos de su aplicación en
los últimos veinte años en los países emergentes, incluyendo a
México, que demuestran que ha fracasado en lograr un desarrollo
superior. En la tercera parte, se exponen otras argumentaciones
adicionales por las cuales es de esperarse el referido escenario para
el país en los cuatro años restantes del actual régimen sexenal. De
ahí que se concluya en la necesidad imperiosa de implantar otro
modelo alternativo en la globalización, como ha venido proponién
dose crecientemente dentro y fuera de nuestros países.

LA EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS RESULTADOS

DE LA GLOBALIZAC¡ÓN NEOLIBERAL MONETARlSTA

EN LOS PAÍSES EMERGENTES

DESDE la década de los años ochenta en que viene aplicándose
el modelo de globalización neoliberal monetarista con apertura
comercial y a la inversión extranjera, desregulación y liberalización
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financiera en los países emergentes, principalmente latinoameri
canos, se ha extendido su crítica por sus cuestionables resultados
(véase por ejemplo Villarreal, 1988; y Mántey y Levy, 2002). A
continuación se enlistan numéricamente los resultados de la
evidencia empírica como síntesis del modelo:

1. Privilegia exclusivamente a la política monetaria a fin de
abatir la inflación como objetivo prioritario y equiparada a la del país
económicamente predominante y emisor de moneda de reserva.

2. El tipo de cambio nominal no se ajusta conforme el diferen
cial de la inflación interna y externa para mantener la paridad
de poder adquisitivo real de equilibrio. La flotación del tipo de
cambio nominal en realidad es virtualmente fija con sobrevalua
ción en términos reales.

3. La apreciación cambiaria se utiliza como ancla para abatir
la inflación interna para abaratar las importaciones y contener los
precios de los bienes y servicios de los productores nacionales.

4. La apreciación real cambiaria junto a la apertura comercial
origina progresivamente el déficit comercial al que se suma el de
servicios por los costos financieros del endeudamiento público y
privado, así como por los pagos por intereses y remesas de la
inversión extranjera en cartera y directa.

s. Se mantiene alta la tasa real de interés para atraer el ahorro
externo y sostener el financiamiento del déficit de balanza de
pagos y la acumulación de reservas internacionales.

6. En contra de lo esperado, el mercado de capital no se de
sarrolla limitando ser una fuente complementaria al financiamien
to de la nueva inversión, siendo así otra causa más que frena el
proceso de formación de capital.

7. Se limita la política fiscal a la generación del equilibrio
presupuestal independientemente de los ciclos de actividad eco
nómica interna o externa.

8. La política fiscal y monetaria son restrictivas del crecimien
to económico y del empleo con tal de limitar el déficit de la
balanza de pagos a niveles financiables.

9. Sin embargo, la disciplina fiscal y monetaria y los equili
brios macroeconómícos son insuficientes para evitar ataques
especulativos cambiarios.
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10. En condiciones de crisis cambiarias la insolvencia del
pago de la deuda privada externa termina por ser garantizada
gubernamentalmente.

11. Aun sorteando la crisis cambiaria por ataques especulati
vos, queda latente la vulnerabilidad financiera por la dependencia
del capital externo para financiar el déficit de balanza de pagos,
porque no se tiene garantizado su influjo, al estar sujeto del
comportamiento de los mercados internacionales de dinero y ca
pitar, el riesgo país y las expectativas de inversión, entre otros
factores.

12. De todo lo anterior, se deriva que el ahorro interno se
reduce, mientras que el de origen externo aumenta y la formación
bruta de capital disminuye o se paraliza, llevando al estancamien
to del crecimiento económico a mediano y largo plazo.

13. Por si fuera poco lo antes resaltado, los organismos finan
cieros internacionales insisten en que son irresponsables los
bancos centrales en la conducción de la política monetaria aun
siendo autónoma de los gobiernos de los países emergentes, por lo
que deben aceptar el establecimiento de consejos monetarios o
la integración de zonas monetarias de los países predominantes
de monedas de reserva (dólar, euro o yen).

14. Esa recomendación implicaría la pérdida de soberanía
monetaria con la renuncia de creación de dinero propio para la
reactivación económica y de crédito selectivo hacia sectores prio
ritarios, funciones que pasarían a depender de los bancos centra
les emisores de monedas de reserva y de los bancos extranjeros, los
cuales canalizarían el financiamiento crediticio hacia sectores no
necesariamente de prioridad nacional, sino de los grupos econó
micos de los cuales forman parte..

15. La globalización neo liberal monetarista contiene inheren
temente una lógica de círculo vicioso de que a ultranza se tiene
que bajar la inflación y preservar altas tasas reales de interés,
manteniendo estrictas políticas monetarias y fiscales contraccio
nistas para atraer el capital externo a costa del crecimiento y
sostener el déficit de balanza de pagos, determinado también por
los pagos al propio capital externo, la apertura comercial y la apre-
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ciación cambiaria, la cual también genera el influjo del capital
externo. Círculo vicioso que comúnmente se conoce como "síndro
me holandés".

16. Desde luego las políticas neoliberales no las aplican los países
desarrollados, sino que las recomiendan y las imponen a los lla
mados países emergentes, como critica Ioseph E. Stiglitz, Premio
Nóbel de economía, quien en virtud de haber sido economista
en jefe del Banco Mundial tiene toda la autoridad para señalar el
mensaje dual de los países desarrollados:

Hagan lo que les decimos, pero no vean ni hagan lo que hace
mos. Practiquen el libre comercio, nos recomienda la nueva
ortodoxia, pero nosotros protegemos nuestros productos agrí
colas, además de aquéllas manufacturas donde los países en
desarrollo tienen cierta ventaja competitiva. Disminuyan el
poder y el tamaño del Estado, pero a nosotros la integración
social de nuestras naciones nos obliga a niveles de importante
regulación y subsidios sociales estatales. En todas partes crece
la indignación hacia las políticas tradicionales del Fondo Mone
tario Internacional. Los países en desarrollo están diciendo a
los industrializados: cuando ustedes experimenten un retroceso,
siguen los preceptos que nos enseñan en los cursos de econo
mía: adoptan políticas monetarias y fiscales que promueven el
crecimiento. Pero cuando nosotros experimentamos un retroce
so, insisten en que adoptemos medidas que frenan el crecimien
to. Para ustedes está bien tener déficits; para nosotros están
prohibidos. Prevalece una acentuada sensación de desigualdad,
en parte por las enormes consecuencias de mantener políticas
de contención.

Asimismo, Stiglitz llega a la conclusión de que "la primera década
después de las reformas neoliberales en América Latina demuestra
que el modelo ha fracasado en la generación de un crecimiento supe
rior. Los datos de la primera década completa posreforma (estruc
tural) ya están disponibles y demuestran que el crecimiento fue
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la mitad de los niveles alcanzados en los cincuenta y sesenta en la
región".'

LA EVIDENCIA EMPÍRICA DE LOS

RESULTADOS DE LA GLOBALIZACIÓN

NEOLIBERAL MONETARISTA EN MÉXICO

LA GLOBALIZACIÓN neoliberal que viene imponiéndose en México
desde la pasada década de los años ochenta, en general le ha sig
nificado los mismos nocivos resultados antes señalados de los
países emergentes, pero desde luego con sus propias peculiarida
des, Una síntesis de los que presentan diversos investigadores- se
enlistan numéricamente a continuación:

1, El proceso de inflación decreciente ha descansado en la
reducción de los salarios reales, además de la apreciación del tipo
de cambio y la apertura a la competencia de las importaciones,
que favorece el abaratamiento real del tipo de cambio,

2, De ahí que se ocasione el crecimiento del déficit comercial
y el desplazamiento de la producción nacional y la generación del
desempleo, particularmente entre la pequeña y mediana empre
sa. Se ha gestado un darwinismo económico y se pierde de vista
que ese sector empresarial es el que aporta el mayor volumen del
empleo a nivel nacional. 3 Así, a pesar de la magnitud alcanzada
por el intercambio comercial en su conjunto entre exportaciones
e importaciones al llegar a representar 65 por ciento del PIB en el
año 2000 frente a sólo 19 por ciento en 1980, poco ha dejado

1Las citas son tomadas del autor en su libro Globalism's Discontens, por el profesor José
Luis Calva del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en sus artículos 'Asime
trías en la globalización", "EU exige lo que no hace" y "Las reformas y los resultados", en
El Universal, viernes 15 de marzo, 26 de julio y 30 de agosto de 2002.

2Véase en Guadalupe Mántey y Noemí Levy (comps.), Globalizadén financiera e integra
ción monetaria, México, Miguel Ángel Porrúa Editor. 2002: Arturo Huerta González, "La
política monetaria y cambiaria de la globalización", pp. 261-288; Alejandro Álvarez Béjar,
"La inestabilidad financiera internacional y sus implicaciones en México", pp. 369-390; Y
Teresa S. López González, "La paradoja neoliberal en México: márgenes financieros elevados
y baja propensión al ahorro", pp. 63-84.

3 David Ibarra, "Comercio exterior, ¿ineptitud o esperanza fallida?", El Universal, jueves
II de julio de 2002.
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al país y no ha resuelto los viejos problemas del desarrollo nacional.
Los productores mexicanos ceden mercado interno, aumentando la
dependencia del exterior y no se logra elevar el contenido nacio
nal de las exportaciones. El coeficiente de importaciones aumentó
en dicho periodo del 13 por ciento al 27 por ciento del PIB. El
déficit comercial sigue creciendo, aun en condiciones de recesión,
y no cambia aun incluyendo los ingresos por servicios. A este
respecto, debe señalarse que de acuerdo al Informe Anual 2001 del
Banco de México (Banxico) el déficit de la cuenta corriente de la
balanza de pagos ascendió a 17'700 millones de dólares, represen
tando 2.9 por ciento del PIB, aun cuando éste se contrajo en menos
0.3 por ciento real. En comparación al de 1995, el déficit es mayor
en 16'100 millones de dólares. Por su parte, el déficit del sector
primario se encuentra ya en una pendiente peligrosa y de seguro
aumentará por la terminación de los periodos de gracia del TLC.

El dinámico sector maquilador tiene un carácter de enclave por su
bajísimo contenido nacional de sus operaciones y contribuciones
fiscales. Las exportaciones están concentradas en pocas empresas,
incluyendo maquiladoras, por lo que está desvinculado el grueso
de los productores nacionales que no se benefician de la apertura
comercial y en cambio tienen el embate de la competencia foránea.
y por si no fuera poco todo lo anterior, el empleo directo de las
actividades de exportación apenas rebasa el 6 por ciento a nivel
nacional.

3. La acumulación de reservas internacionales que han llegado
a niveles históricos de 40,880 millones de dólares (Banxico, 2001)
Yque supuestamente quedan al margen de exponerlas para soste
ner la paridad bajo el régimen de libre flotación, paradójicamente
no pueden emplearse en otras alternativas (por ejemplo, la compra
con descuento de deuda pública externa), lo que implica incurrir
en costos de oportunidad crecientes. De utilizar las reservas, se
interpretaría como dejar sin garantía la estabilidad del tipo de
cambio y su apreciación real, que se requiere para preservar la
revalorización del capital, por lo que amenazaría con retirarse
del país y provocar el ajuste desordenado del tipo de cambio con
todos sus' efectos tan nocivos como conocidos. De esta manera,
las reservas internacionales quedan atrapadas sin tener otra alter-
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nativa más que mantener el tipo de cambio con todo y su libre
flexibilidad y los costos incurridos,

4, La apreciación real del tipo de cambio es progresiva y no se
ajusta conforme el diferencial de precios interno y externo bajo el
sistema de flotación, De hecho, el tipo de cambio es virtualmente
fijo, De acuerdo con el profesor José Luis Calva" la apreciación real
acumulada del tipo de cambio del peso en relación al dólar es
considerable, ya que al mes de marzo de 2002 alcanzó su mayor
nivel con 50.4 por ciento, si se toma como año base 1988, o de 44,1
por ciento con el año base de 1996, si bien al mes de septiembre
de ese mismo año disminuyó a 34.4 por ciento y 28,8 por ciento,
según se tome cualquiera de esos años base. Entre otras estimacio
nes en el mismo sentido, es la del periódico El Financiero que al mes
de junio de 2002 fue de 12.7 por ciento o de 32 por ciento, se
gún el año base de diciembre de 1989 y 1996, respectivamente.'

5. En contraste, en su Informe Anual 2001 el Banco de México
considera que prácticamente no está revaluado el tipo de cambio
real calculado a partir de 1994 con los costos unitarios de la
mano de obra en el sector manufacturero con respecto a los ocho
principales socios comerciales del país (Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Japón y Canadá).

6. Sin embargo, el tipo de cambio real está apreciado como
el creciente déficit comercial lo refleja y que lo resienten los pro
ductores nacionales, las empresas exportadores y maquiladoras, y
en este caso, precisamente en el costo de mano de obra vis a vis, el
de otros países competidores mundiales, por lo cual particularmen
te las maquiladoras se están desplazando hacia esos lugares,
principalmente China. Al parecer, el Banco Central es víctima de
su miopía neoliberal de que "si la teoría no coincide con la reali
dad, es problema de la realidad no de la teoría". Al no percatarse
el Banco Central de la sobrevaluación real cambiaria sin corregir
la, expone a grave riesgo la misma estabilidad monetaria del país

'''Fragilidad económica más allá de factores coyunturales", El Universal, viernes 27 de
septiembre de 2002.

5 El Financiero, martes 25 de septiembre de 2002.
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que procura lograr el propio banco y los costos crecientes de mante
nerla serían en vano.

7. Asimismo, el profesor Calva- indica que:

en un contexto de libre movilidad de capitales las variaciones
de la tasa de interés influyen también sobre el comportamien
to del tipo de cambio. Dado el nivel de la tasa de interés exter
na y la percepción de riesgo país, un aumento de la tasa de
interés nacional induce una apreciación del tipo de cambio, lo
que disminuye el precio de los bienes comerciales. Por otro
lado, una apreciación del tipo de cambio lleva a una reducción
de la demanda de exportaciones y a un aumento de las impor
taciones, mitigándose las presiones de la demanda agregada
sobre los precios internos. El problema consiste en que al so
cavar la competitividad de la planta productiva mexicana, la
utilización deliberada del tipo de cambio como ancla antin
flacionaria incide desfavorablemente sobre la economía real,
afectando la tasa de crecimiento económico, la estructura
y articulación de las cadenas productivas, así como el nivel
general de ocupación de la capacidad productiva.

8. Utilizar como instrumento al tipo de cambio como ancla
para abatir la inflación es cuestionable, como lo demuestra tam
bién la evidencia empírica y el análisis econométrico que presentó
la doctora en economía Rocío Ramos para el periodo 1982-1994,
cuyas conclusiones se extienden como advertencia hasta el pre
sente y al mediano plazo. La autora demostró que "el tipo de
cambio es el mejor instrumento en términos relativos para alcanzar
el equilibrio externo y el segundo mejor para lograr el equilibrio
interno". Sin embargo, "al continuar utilizando el tipo de cambio
de esta forma durante varios años, se produjo una sobrevalua
ción cambiaria y los costos de oportunidad siguieron aumentando.
El desequilibrio externo se agudizó de manera notable y alcanzó
niveles insostenibles. Indudablemente esto contribuyó a provocar
la crisis más grave del México moderno que desembocó con una

"'Sobrevaluación contra economía real", El Universal, viernes lo. de marzo de 2001.
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maxidevaluación de 90 por ciento. La economía sufrió una rece
sión de menos 6.5 por ciento del PIB en 1995 y la tasa de inflación
fue de 52 por ciento promedio anual en ese mismo año". "Si los
tomadores de decisiones definen que el objetivo con la máxima
prioridad es reducir la inflación a niveles de un dígito, tienen que
estar conscientes de que aunque el tipo de cambio sea altamen
te efectivo para lograr este propósito podrían generarse costos de
oportunidad muy significativos en términos de un empeoramiento
del desequilibrio externo, además de que el costo podría ser crecien
te a través del tiempo. Si en cambio la decisión es lograr el equili
brio externo, tendrán que considerar que al utilizar el tipo de cambio
para alcanzar ese objetivo se podrán generar costos de oportunidad
crecientes en términos del equilibrio interno, por el aumento de la
inflación. El punto central sería en cualquiera de las dos situaciones
decidir cuándo reorientar ese instrumento, ya que en el fondo lo que
podría estar presente es un típico dilema de su asignación."7 También
así lo apunta actualmente el profesor Robert Mundel, otro Premio
Nobel de Economía: "al tener un proceso de libre flotación y una
política restrictiva, México ha sido exitoso al mantener una inflación
baja, pero esa política se debe completar ahora deslizando la mone- .
da de una manera controlada y no cuando ya se esté cerca de una
crisis y no se tenga otra opción".8

9. Es de recordarse que la banca comercial ha sido dos veces
estatizada, una deJacto (1982) Yla otra dejure (1996) con el rescate
del Fondo Bancario de Protección del Ahorro (Fobaproa) hoy Insti
tuto de Protección del Ahorro Bancario (IPAB), y dos veces repriva
tizada, siendo esta última en curso de pago a costa de los contribu
yentes y por dos generaciones más de mexicanos. Y sin embargo, la
banca quedó desnacionalizada y por extensión el resto del siste
ma financiero, sin perspectivas de que recupere y consolide su
función de intermediación del ahorro y el crédito. Entre diciem
bre de 1994 Yal mismo mes de 2001 el crédito bancario en términos

7Objetivose instrumentosde políticaeconómica, México, Editorial Fondo de Cultura Econó
mica, 2000, pp. xiv-xxii.

'Cita tomada del mismo artículo antes referido del profesor J,L. Calva.
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reales se desplomó de 2,095. 4 millones a sólo 517.7 millones de
pesos."

10. La banca comercial tiene seis años consecutivos que
entró en proceso de desintermediación financiera, por lo que su
rentabilidad depende de los intereses del ¡PAB y en este sentido
se ha convertido en parasitaria del presupuesto federal, cuyos
recursos debe reiterarse provienen de los contribuyentes.

11. La inversión extranjera en el sistema financiero ha sido
fundamentalmente en adquisición y fusiones, por lo que no ha impli
cado una mayor ampliación de infraestructura y mejorar la compe
tencia sino por el contrario en su reducción y el consecuente
despido de empleados, así como en una mayor concentración
oligopólica que la que prevalecía anteriormente, contraria a la
eficienciacompetitiva que supuestamente trae consigomisma la aper
tura, la desregulación y liberación financiera.

12. Igualmente la banca gubernamental de fomento ha sido
más de una vez rescatada a expensas de los contribuyentes y sin
perspectivas de recobrar su papel fundamental que desempeñó en
el pasado de promoción de sectores prioritarios. Situación que
se explica en gran medida por el desmantelamiento de políticas
activas, la desinversión en infraestructura y la desprotección preci
pitada frente a la apertura comercial, como se manifiesta particu
larmente con la crisis crónica del sector agropecuario.

13. El alto costo del dinero de la banca comercial debido a las
políticas monetarias restrictivas obliga al sector privado a sustituir
el crédito por el financiamiento de proveedores y el del mercado
de dinero del exterior en el caso de las grandes empresas, que son
las únicas que pueden tener ese acceso y que favorece la aprecia
ción cambiaria y las menores tasas de interés externas, originando
el aumento de la deuda privada externa.

14. También el sector bancario se ve afectado por la alta
tasa de interés real y la apreciación cambiaria afectando el costo
de su deuda interna y su competitividad, así como la dinámica de
acumulación, lo que origina la insolvencia de pago que afecta el
crecimiento de la inversión y la propia estabilidad bancaria.

9 Reforma, sección Negocios. jueves 29 de marzo de 2002.
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15, La inestabilidad bancaria por el insuficiente otorgamiento
de crédito se debe a las políticas monetaria y fiscal contraccioncitas
predominantes, lo que conlleva a una mayor dependencia de la
entrada de capital externo y del mercado financiero internacional,
Se crea entonces un círculovicioso de dependencia difícil de superar.

16, Las finanzas públicas se encuentran todavía desbalanceadas
y lejos del equilibrio presupuesta! que recomienda el neoliberalismo,
a pesar de haberlo practicado durante los últimos 20 años hasta la
fecha: la reducción del tamaño de la administración pública con
la eliminación o fusión de secretarías de estado y reestructuraciones
organizacionales, recorte y retiro voluntario de personal, así como
el cierre, liquidación o venta de organismos y empresas paraestata
les, hoy reducidas prácticamente a Pemex y CFE, porque su actividad
afortunadamente está reservada constitucionalmente para el Estado
nacional mexicano. Al lado de esas medidas para reducir el gasto
público, en materia de ingresos durante ese periodo se aumentó el
impuesto sobre la renta y, sobre todo, se sustituyó el impuesto sobre
ingresos mercantiles por el del valor agregado con una tasa que se
elevó al 15 por ciento, quedando pendiente generalizarla para los
alimentos, medicinas y gastos educativos, acorde con la política
tributaria neoliberal de gravar más al consumo que al ingreso y
al capital, aunque propicie mayor inequidad social en la distribución
del ingreso y la riqueza. Y sin embargo, todavía es baja la recauda
ción tributaria en relación al PIB que en 2001 fue de sólo 11 por
ciento (aun incluyendo la proveniente de los impuestos al petróleo
y derivados), esto es, un nivel inferior al que se registra en otros
países con economías de tamaño similar al de México, como Brasil.

17. El desbalance de las finanzas públicas es todavía conside
rable medido por el concepto integral de Requerimientos finan
cieros del Sector Público (RFSp), que incluye: los compromisos
totales de pago que no están en el concepto tradicional de déficit
fiscal, como los programas de impacto diferido en el gasto público
(Pidiregas); el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas
Concesionadas (FARAC); el IPAB, antes Fobaproa; y los Programa de
Apoyo a Deudores de la Banca y de reestructuras en unidades
de inversión (UDIS). En este sentido, los RFSP para el 2001 ascendie
ron a 223'800 millones de pesos, representando el 3.9 por ciento
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del producto interno bruto, casi cuatro vecesmás elevado que el défi
cit fiscal de 0.65 por ciento, según el Informe Anual 200 1 del Banco
de México. En mi opinión, incluso el desbalance por los RFSPes aún
más elevado, porque habría que sumar los de los gobiernos estatales
y del Distrito Federal que faltan para integrar la medición completa
del referido concepto para todo el sector público a nivel nacional.

18. Por otra parte, las altas tasas de interés real que son re
queridas para atraer el capital foráneo y sostener la estabilidad
cambiaria, se traduce en un aumento de la deuda pública interna
debido a la esterilización que tiene que incurrir el gobierno para
evitar el impacto inflacionario de la entrada del mismo capital
foráneo. También aumenta la deuda pública por los rescates ban
carios y carreteros, a los que se sumaron los de los ingenios azuca
reros en el actual sexenio.

19. El costo de la deuda pública por las altas tasas de interés
ocasiona presiones presupuestales, que obliga a mantener la polí
tica fiscal restrictiva y la venta de entidades públicas, cada vez más
limitada, a fin de no incurrir en déficits crecientes.

20. La disciplina fiscal exigida por la liberación financiera y la
estabilidad monetaria limita la inversión pública y los subsidios
requeridos por el sector agropecuario e industrial, mermando las
bases productivas y macroeconómicas para compatibilizar la es
tabilidad monetaria con el crecimiento económico.

21. Las consecuencias del neoliberalismo para el desarrollo
del país han sido la reducción del ahorro interno y el aumento del
externo, la menor formación de capital y el debilitamiento del cre
cimiento económico, así como la generación progresiva de la
pobreza. Entre 1983 y 2001, de manera continua el ahorro inter
no bruto cayó de 21.8 a 17.5 por ciento, mientras que la inversión
bruta fija, de 24.8 por ciento a 19 por ciento en relación al PIB; y
el crecimiento real del producto percápita fue de apenas de 0.37 por
ciento anual. 10 La pobreza ha llegado a magnitudes alarmantes al
2000, según las cifras oficialesde su nueva medición: alcanza a 53.7
millones de personas, esto es, más de la mitad (53.7 por ciento) de

10 "Financiamiento del desarrollo mexicano", El Universal, viernes 29 de marzo de
2002.
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la población en México tiene ingresos insuficientes para alimen
tarse, vestirse, calzarse, pagar una vivienda y servicios de salud,
transporte público y educación. 11

LAs TRAYECTORIAS PREVISTAS

DE EVOLUCIÓN ECONÓMICA 2002-2006

A PESAR de que se conoce la evidencia empírica de los criticables
resultados de la globalización neoliberal monetarista en los paí
ses llamados emergentes y en México, se persiste en continuarla
con la misma política económica. Cabe recordar que en ese senti
do, como lo percata la opinión pública, se desmiente la promesa
electoral de cambiarla del nuevo gobierno de Vicente Fox, que
le atrajo la popularidad necesaria que le permitió, entre otras
razones, lograr alcanzar con el PAN en las elecciones del año 2000
la Presidencia de la República, alternando al PRI que la retuvo
por siete décadas consecutivas. La derrota electoral del PRI se
debió a que durante los últimos tres sexenios (1982-2000), su
gobierno fue neoliberal con los consabidos efectos nocivos eco
nómicos y sociales que llevó al electorado a votar en su contra,
abriendo, sin embargo, el proceso de transición a la democracia.
La continuidad de la misma política neoliberal se expresa en el
Plan Nacional de Desarrollo y los informes de las autoridades
monetarias y hacendarias convergiendo hacia los mismos objeti
vos y metas para el actual periodo sexenal.

De esta manera, el Banco de México (Informe Anual 2001 Y
Programa Monetario 2002) continuará avocándose al abatimien
to de la inflación, fijándose como meta equipararla a la de Esta
dos Unidos de 3 por ciento anual, con un margen de más menos
un punto porcentual hacia el 2004. Tal parece que al fijarse la
meta de equiparar la inflación nacional con la norteamericana ya
anticipa, desde ahora, que será la plataforma para que hacia fina-

11 Resultados publicados en todos periódicos de circulación nacional del estudio "Evo
lución y características de la pobreza en México en la última década del siglo xx", Sedesol y
Presidencia de la República, Colegio de México, Universidad Iberoamericana, CIDE, UAM

Iztapalapa, México, CONAPO e ¡NEGr, agosto de 2002.
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les del sexenio se pueda establecer la dolarización y la posterior
integración monetaria con el Sistema de la Reserva Federal de
ese país, acorde a la teoría de zonas monetarias óptimas. En este
sentido, está en puerta la pérdida de soberanía monetaria con sus
criticables consecuencias en el financiamiento crediticio de sec
tores prioritarios y la reactivación del crecimiento económico, 12

como se advirtió en la primera parte de este trabajo. Para ello, el
Banco Central mantendrá la oferta de dinero conforme a su de
manda, que dado el excedente esperado de inversión del exterior
por encima del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos
(como se abordará más adelante), se entiende que lo esterilizará
con su posición contraccionista llamados "cortos" al sistema ban
cario. El 24 de septiembre del 2002 el "corto" alcanzó nuevamente
su máximo nivel de 400 millones diarios en lo que va desde su
aplicación desde 1997. Este aumento se debió a la finalidad de
aminorar la inflación acumulada, ya que a la primera quincena
de ese noveno mes del año fue superior en casi medio punto por
centual a la meta anual de 4.5 por ciento, situación que se conju
gó simultáneamente con la necesidad de contener, sobre todo, el
impacto devaluatorio del peso en relación al dólar por la incerti
dumbre financiera ocasionada ante la posible huelga del sindica
to de Pemex a partir del 2 de octubre de ese año, que en caso de
ocurrir hubiera sido catastrófico por la importancia determinante
de la paraestatal en la economía del país. El efecto inmediato del
"corto" se reflejó en el aumento de la tasa de interés del Cete, líder
del mercado de dinero, a fin de seguir manteniendo alta la tasa
real de interés para retener el ahorro interno y atraer el del exte
rior para financiar el déficit de balanza de pagos con acumulación
de reservas que impone la lógica del modelo monetarista aplicado.

Cabe también mencionar que la preocupación del Banco
Central es la llamada inflación subyacente determinada fuera de
su control como los salarios contractuales, precios y tarifas del sec
tor público y los agrícolas de carácter estacional. Por ello, el

Véase a Alma .Chapoy. Los bloques regionales como potenciales uniones monetarias, pp. 87-110;
Gregario Vidal, Globalizaáón regianalizaaén y economía mundial, pp. 111-139; Y Gabriel Gómez,
"Consejos monetarios y sistemas bancarios", en Globalización Financiera, op. cit., pp. 141-187.
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Banco Central hasta pretende tener injerencia directa en el estable
cimiento de esos precios para sujetarlos a su meta inflacionaria, así
sea invadiendo otras esferas de responsabilidad y aun contradecir
a las organizaciones sindicales, favoreciendo los intereses patronales.

Asimismo, la autoridad monetaria seguirá el régimen de
flexibilidad cambiaria, pero que en los hechos es de paridad vir
tualmente fija y sin ajustarla por el diferencial de precios internos
y externos, particularmente con aquel país, equivalente a preser
var su apreciación real como han señalado diversos analistas y
que, sin embargo, la autoridad monetaria considera que práctica
mente está corregida según sus propios cálculos. De contradecir
se éstos por la realidad, se estará incurriendo en repetir el error
de no aprender de la historia de la grave crisis de 1994, por lo
que seguirá latente el dilema para las autoridades monetarias y
hacendarias de saber cuándo pasar de utilizar el tipo de cambio
como instrumento deflacionario a la de emplearlo para corregir
el desequilibrio externo, como lo planteó la doctora Ramos y el
profesor Mundell, antes referidos.

Además, la política monetaria contraccionista implicará
mantener la tasa de interés real suficientemente alta para atraer
el capital del exterior para cubrir el déficit de la balanza de pagos
y la acumulación de reservas internacionales, requeridas para
garantizar la estabilidad cambiaria aun cuando implique sobreva
luación y contener el crecimiento económico.

En lo que concierne a la política fiscaly financiera para el actual
sexenio, se expone en el Programa de Financiamiento del Desarrollo
2002-2006 (Pronafide) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), responsable dentro de la administración pública
federal de la planeación económica. Ahí se plantean dos escena
rios que en el fondo están en línea con el modelo neoliberal de
lograr el equilibrio entre ingresos y gastos públicos y concurrir
junto con el Banco Central a la declinación de la inflación y lograr
la estabilidad monetaria como objetivos centrales prioritarios,
por encima del crecimiento económico y el empleo. Como se
sabe, en el modelo neoliberal el papel activo de la política fiscal
pasa a la' política monetaria y a la inversión privada nacional y
extranjera junto con las exportaciones como principales motores
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del crecimiento en el marco de la liberación, desregulación finan
ciera y apertura externa.

Para comparar las metas esperadas al 2006 de los dos esce
narios, basta con señalar para el propósito de este trabajo que en
el Pronafide para el 2002 se estima que el PIB crecerá en términos
reales en 1.7 por ciento, una inflación anual de 4.5 por ciento y
que en relación al PIB los ingresos tributarios serán del 11 por
ciento; los RFSP 3.9 por ciento; yel déficit de la cuenta corriente
de la balanza de pagos 3.4 por ciento. Además, para este año se
estima en alrededor de 600,000 nuevos empleos formales, medi
dos sólo por afiliados en el Seguro Social y en este sentido se
manejan las estimaciones para el periodo proyectado.

El primer escenario 2002-2006 del Pronafide es con refor
mas estructurales que está promoviendo el actual régimen, todas
ellas desde luego de corte neoliberal para propiciar la inversión
privada nacional y extranjera y de esta manera supuestamente
alcanzar un mayor ritmo de crecimiento económico, en lo que coin
cide también el Banco de México. Las reformas son diez: fiscal,
presupuestaria, federalismo, energética, laboral, educativa, finan
ciera, judicial, pensiones y jubilaciones y telecomunicaciones. La
mayoría de ellas implican modificar la Constitución de la Repúbli
ca, como resalta el caso de la reforma energética para permitir la
apertura total a la inversión privada nacional y extranjera en elec
tricidad, petróleo, gas y petroquímica básica, cuyos sectores son
estratégicos para el país y por lo mismo, están reservadoscons
titucionalmente a la exclusividad del Estado. Sin embargo, en ese
primer escenario del Pronafide deja sin explicación cuantitativa
a cada una de las reformas estructurales que harían acrecentar el
volumen de inversión total para alcanzar al año 2006 casi 26 por
ciento del PIB y elevar a 7 por ciento el crecimiento real de la eco
nomía, esto es, 5 y 5.3 puntos porcentuales más que en las metas
oficiales para el 2002. Bajo estos supuestos, para el 2006 el nivel de
empleo sería de más de 1'200,000 personas, el doble que el actual.

Por su parte, la inflación al 2006 bajaría al 3 por ciento anual
emparejándola con la de los principales socios comerciales y finan
cieros del país (como eufemísticamente se le llaman así a los Esta
dos Unidos), y, en comparación al PIB, los ingresos tributarios
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aumentarían al 13.7 por ciento, mayores en 2.7 puntos porcen
tuales a los actuales; disminuyendo así al 2 por ciento los RFSP,

esto es, a la mitad de los previstos para el 2002. El déficit de la
balanza de pagos sería del 3.8 por ciento del PIB, casi dos puntos
porcentuales más que en este año, como resultado del dinamismo
económico que supuestamente se logrará.

El segundo escenario del Pronafide se denomina inercial,
porque no habrían reformas estructurales o no serían todas apro
badas y el país se desenvolvería tendencialmente a un menor
ritmo. Así, para el 2006 el crecimiento real del PIB sería de sólo
4.1 por ciento y el nivel de empleo del orden de 700,000 nuevos
puestos de trabajo, un poco superior al que se registra en la actua
lidad. La inflación disminuiría también al 3 por ciento anual como
en el primer escenario, mientras que en relación al PIB, los ingre
sos tributarios serían de 11.2 por ciento, prácticamente la misma
proporción que para el 2002. Por ello, las autoridades hacenda
rias anuncian que se tendría que seguir aplicando ahorros y recor
tes al gasto público a fin de reducir los RFSP a 1.6 por ciento del PIB,

meta similar a la del escenario anterior, en línea con el objetivo
de lograr eventualmente el equilibrio financiero del sector público
que requiere la política monetaria para lograr el proceso defla
cionario como principal objetivo prioritario. A su vez, el déficit
externo representaría el 3 por ciento del PIB, porcentaje similar
al contabilizado en 2001.

En ambos escenarios del Pronafide, se supone desde el princi
pio que la economía norteamericana recobrará su crecimiento a
partir del año 2003, sosteniendo un ritmo real de más de 3 por
ciento en promedio anual hasta el 2006. También se supone que
el déficit de la balanza de pagos sería sanamente financiado con
ahorro externo, ya que éste sería fundamentalmente de largo
plazo. Con respecto a ello, la inversión extranjera directa financia
ría más de 70 por ciento del déficit en cuenta corriente. Asimis
mo, se supone que al conservarse el régimen de flotación cambia
ria, daría la necesaria flexibilidad para evitar que se acumulen
desequilibrios insostenibles en la balanza de pagos.
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En una perspectiva más amplia de los dos escenarios habría que
considerar la evidencia empírica señalada en este trabajo sobre
las consecuencias que ha traído consigo el neoliberalismo con la
desregulación y la apertura, así como los cambios en el entorno
tanto externo como interno, para desprender algunas considera
ciones sobre la viabilidad de cualquiera de los dos escenarios del
Pronafide y el escenario que más probablemente se podría esperar,
objeto de este trabajo.

Al respecto, a casi un año de distancia de la publicación del
programa, los Estados Unidos aún no muestran signos claros
de recuperación de su recesión iniciada desde el segundo semes
tre del 200 1, con todo y las medidas fiscalesy monetarias de reacti
vación económica. Por el lado fiscal, se incurrió en un considera
ble gasto público y reducir impuestos, dejando atrás el equilibrio
presupuestal; y por el lado monetario el Sistema de la Reserva
Federal redujo las tasas de interés a niveles sin precedentes desde
hace cuarenta años. A su vez, el mercado de valores se ha debi
litado y volatilizado luego de haberse desplomado seriamente
por los efectos de la llamada "contabilidad creativa" que oculta
ba la verdadera situación financiera de las grandes empresas
corporativas que implicó mega fraudes a los inversionistas y aflo
ró la corrupción coludida entre ellas, los calificadores de valores
y los despachos de auditores. El mercado de valores también se
ha contaminado por la incertidumbre de las consecuencias de la
eminente guerra de Estados Unidos contra Irak sin el respaldo de
las Naciones Unidas, y particularmente sin el de la Comunidad
Económica Europea. Incertidumbre que está dificultando el influ
jo del capital mundial a los Estados Unidos en momentos en que
más lo requiere para financiar su extraordinario desequilibrio de
balanza de pagos del orden de más de 400,000 millones de dóla
res y mantener la estabilidad de su tipo de cambio. Por todo ello, los
analistas consideran que se diferirá por más tiempo la recupera
ción económica norteamericana y sin que se tenga confianza en
que pueda sostenerse tan prolongadamente como se registró a lo
largo de la década pasada, que implícitamente supone el Pronafide
a partir de 2003 hasta 2006. De ahí que se desprenda que será
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un factor limitante del futuro crecimiento económico de México,
por su determinante dependencia de la economía norteamericana.

Por cuanto a las reformas estructurales que está promoviendo
el Ejecutivo federal, sobre todo las que implican modificar la
Constitución, independientemente de lo cuestionable de sus mé
ritos, difícilmente podrían aprobarse. Requieren ser autorizadas
tanto en el Congreso de la Unión como en los demás congresos
estatales, donde la mayoría de los legisladores son de partidos po
líticos de oposición al régimen, principalmente el PRI YPRD. Ade
más, la oposición del PRI se ha acentuado por la abierta confron
tación política del gobierno del presidente Fox y su partido
político, el PAN, al estar de por medio que el PRI pueda retener la
mayoría relativa en la Cámara de Diputados o que la alcance
lograr el PAN, con motivo de las elecciones de 2003. De lograrlo
el PAN, se aprobarían las reformas estructurales y en esas condi
ciones se facilitaría la gestión gubernamental en lo que resta del
sexenio foxista. Empero, en los dos primeros años del sexenio, en
los resultados electorales el PRI sigue prevaleciendo como primer
partido político a nivel nacional, sin que lo desplace el PAN, el cual
se conserva en un lejano segundo lugar. De acuerdo a estas ten
dencias, difícilmente el PAN podría escalar al primer lugar y
conseguir la mayoría legislativa necesaria para la aprobación de las
reformas estructurales desde 2003. En esta perspectiva, estaría
descartado el primer escenario de reformas estructurales, quedando
el escenario inercial del Pronafide.

El escenario inercial, como se ha analizado anteriormente,
implica un menor crecimiento real de la economía y del empleo,
si bien con la trayectoria de abatimiento de la inflación y de los
Rf5P. Estos requerimientos, como se sabe de la ecuación de identi
dad de la demanda agregada total, al sumarse con la insuficiencia
de ahorro respecto de la inversión total interna, es equivalente
al déficit de la cuenta corriente de la balaza de pagos. Este défi
cit en proporción del PIB en dicho escenario sería en torno del 3
por ciento para el periodo 2002-2006. Es decir, este déficit exter
no representa el nivel que cuando menos se requiere financiar con
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ahorro del exterior para sostener las reservas internacionales y la
estabilidad cambiaria.

De acuerdo a estimaciones propias, suponiendo para dicho
periodo el mismo nivel proporcional del desequilibrio externo
respecto del PIB Yde crecimiento real y de precios del referido esce
nario inercial del Pronafide, así como una paridad promedio anual
de 10 pesos por dólar, el desequilibrio de la cuenta corriente de
la balanza de pagos implicaría requerir un flujo neto de capital
del exterior de al menos 22,000 millones de dólares en promedio
anual.

El problema crucial es que, como se ha dicho, los países emergen
tes como México, no tienen garantizado el flujo permanente de capi
tal del exterior, porque depende de la evolución de los mercados, las
expectativas, el riesgo país y el grado de inversión de las agencias
internacionales calificadoras de valores, entre otros factores; y ni
siquiera es suficiente con lograr los equilibrios macroeconómicos
fundamentales. De estos factores, para el caso de México es el de
las expectativas de la inversión extranjera directa, de la cual depen
de fundamentalmente el financiamiento (70 por ciento) del déficit
en cuenta corriente de la balanza de pagos para el periodo 2002
2006, como se reconoce en el mismo Pronafide. Por ciento que se
puede interpretar como la medida del riesgo de vulnerabilidad exter
na del país. En este sentido, desafortunadamente, han cambiado
las expectativas de la inversión extranjera hacia el país que lo colo
can en ese alto riesgo de vulnerabilidad financiera.

El cambio desfavorable de expectativas de la inversión directa
extranjera'? se están originando por la percepción de la incapa
cidad de gestión de la actual administración en favor de sus intere
ses y por las encuestas respecto de la evolución desde 1999 a 2002
del PIB, el PIB per cápíta, las exportaciones totales y los índices de
corrupción y de competitividad internacional a nivel mundial. 14

Sobre el particular, es del conocimiento general que se han venido
acumulando toda una serie de fracasos gubernamentales, como han

13 "Ven escaso oficio en gestión de Fax", Reforma, sección Negocios, jueves 29 de agos
to de 2002.

14 El Universal, sección Finanzas, martes 24 de septiembre de 2002.
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sido los distintos fallos de la Suprema Corte de Justicia contra
rios al Ejecutivo para la apertura total a la inversión privada
nacional y extranjera en el sector energético mediante legislacio
nes secundarias que violaban la Constitución. Además, no se
cuenta con la certeza de que en ese sentido de apertura total y
en las demás reformas estructurales que promueve el Ejecutivo
para modificar la Constitución, lleguen a ser aprobadas por los
Poderes Legislativos a nivel federal y estatal, dado que su com
posición actual es mayoritaria de los partidos de oposición y que
posiblemente se mantendrá en vista de las tendencias en las
próximas elecciones de 2003, como antes se refirió. Otro impacto
desfavorable a la inversión fue indudablemente el fracaso de la
construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, que
por su magnitud de más de 6,000 millones de dólares, represen
taba el principal proyecto de infraestructura de todo el sexenio, que
se refleja también en desanimar la inversión en los otros impor
tantes proyectos de infraestructura del Plan Puebla Panamá.

El cambio desfavorable de expectativas de la inversión extran
jera se completa por la incertidumbre que estará ocasionando la
disputa por el poder político en lo que resta del sexenio, entre el
gobierno panista del presidente Fox y el PRI. En efecto, ya como
bien dicen los analistas, "Fox sacó al PRI de los Pinos, pero no del
gobierno", puesto que ese partido tiene la mayoría en el Poder
Legislativo Federal y en los estados, así como en las gobernaturas
estatales y municipales, por lo que esa mayoría la está disputando
conseguir el PAN en las elecciones de 2003 y siguientes y, sobre
todo, para retener la Presidencia de la República en el 2006.

La disputa por el poder político se evidenció abiertamente
con el conflicto laboral de Pemex, cuyo sindicato es uno de los
principales pilares del PRI, Yque se conjugó simultáneamente con
el proceso de desafuero en el Congreso de sus dirigentes sindicales
a fin de penalizarlos por el desvío ilegal de recursos que obtuvieron
de la paraestatal para apoyar la campaña presidencial del candida
to de ese partido en las pasadas elecciones de 2000, El conflicto
laboral ypolítico llegó al punto de estallamiento de huelga a
principios de octubre de 2002, la cual afortunadamente se evitó,



246 ROBERTO ENRÍQUEZ CERVÍN

pero que de haberse consumado hubiera puesto en grave riesgo
de parálisis no sólo a la empresa y al mismo gobierno, sino ade
más a la actividad económica del país, por la contundente impor
tancia de Pemex. El conflicto político seguirá estando latente y
puede aflorar recurrentemente en cualquier otra revisión de con
tratos colectivos de trabajo, ya que las principales organizaciones
sindicales a nivel nacional son integrantes del PRl. También este
partido ha respondido al régimen con la denuncia penal por el
mismo delito electoral, pero quizás más serio, debido al finan
ciamiento ilegal con recursos del exterior de la campaña electoral
panista del presidente Fox.

La abierta confrontación política del régimen panista y el PRI

ha llevado a que el país entre al escenario de inestabilidad políti
ca para estos años que corren del sexenio y que ya está repercu
tiendo negativamente no sólo en las expectativas de la inversión
extranjera directa, sino hasta la de cartera y de los acreedores inter
nacionales del país. En este caso, estarían en juego recursos que
representan el 30 por ciento del financiamiento externo total del
déficit de la balanza de pagos, según el Pronafide. Al respecto, de
2000 a 2001 México pasó del quinto al noveno lugar en la lista
del índice de confianza de la inversión extranjera directa, repre
sentada por las opiniones de directores y ejecutivos de alto nivel
de las mil empresas más grandes a nivel mundial. A finales del
pasado mes de septiembre de 2002, en plena incertidumbre por
el conflicto de Pemex, el índice de riesgo soberano del país se ele
vó a 439 puntos base, el nivel más alto desde octubre de 2001,
para no mencionar que se devaluó el peso y cayó la bolsa de
valores. 15

Consecuentemente, el cambio en el entorno internacional y
en la situación política del país, hace plantear que sea incierto que
ingresen 22,000 millones de dólares en promedio anual de finan
ciamiento neto externo y que representa el nivel mínimo reque
rido para cubrir el déficit de balanza de pagos previsto de 3 por
ciento respecto del PIB, conforme al escenario inercial del Pronafide.

"Periódico El Universal. sección Finanzas, martes 24 de septiembre de 2002.
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Bajo la lógica del modelo neoliberal monetarista que se viene
aplicando, es de esperarse entonces que las autoridades respon
dan con endurecer aún más la política monetaria y fiscal contrae
cionista del crecimiento económico para contener y reducir por
debajo de 3 por ciento del PIE del déficit de balanza de pagos, a
fin de hacer factible su financiamiento externo y evitar la recurren
cia de la crisis, con tal de preservar la estabilidad monetaria y
financiera del país a ultranza. Así se confirmó ya desde 2001 Yque
agravó en el país la recesión, la cual se determinó desde los Esta
dos Unidos, al contraerse el PIE real en 0.3 por ciento y que has
ta la fecha no se recupera. De acuerdo a las estimaciones de la
CEPAL, para este 2002 el crecimiento real del PIE será escasamen
te de 1 por ciento, inferior a la meta oficial de sólo 1.7 por ciento
del Pronafide, como publicó el periódico Reforma en su sección
Negocios, el miércoles 17 de septiembre de 2002. Por el mismo
apego a la lógica del modelo, desde luego se descarta que las
autoridades reconozcan, primero, la apreciación real del tipo de
cambio y después su ajuste ordenado a efecto de corregir el défi
cit de balanza de pagos, ante el dilema que plantean la doctora
Ramos y el profesor Mundell, antes referidos, que de no hacerlo
oportunamente puede llegar al punto en que sea insostenible el
déficit Yla estabilidad cambiaria y repetirse la crisis que, en 1994,
fue la más profunda de todas hasta ahora. Por ello, el tipo de
cambio lo seguirán utilizando como ancla deflacionaria, aunque
aumenten crecientemente los costos de oportunidad del creci
miento económico perdido y del mayor desequilibrio externo
que alimenta la misma apreciación cambiaria. Además, la meta
de equiparar la inflación interna a la externa, principalmente la de
Estados Unidos de 3 por ciento anual como esperan lograr las
autoridades para 2004, es el prerrequisito para la dolarización y
la integración monetaria con ese país, que al parecer es el verda
dero trasfondo de las políticas aplicadas. Este tipo de medida
sería otro factor adicional que implicaría limitar la capacidad de
crecimiento económico, como se apuntó anteriormente.

A ese'respecto, debe hacerse notar que todavía no hay eviden
cia empírica que demuestre que economías emergentes del tamaño
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de la mexicana, la integración monetaria con países emisores de
moneda de reserva o un Consejo Monetario, conduzcan al creci
miento económico. Más bien, la evidencia empírica indica lo
contrario. Tal es el dramático caso de Argentina desde hace más
de cinco años y que difícilmente podrá ser reversible.

Por todo lo anteriormente argumentado, la perseverancia en
seguir manteniendo a cualquier costa la estabilidad monetaria y
financiera y ante los cambios en el entorno económico externo
y político interno, el país podría alcanzar a crecer siquiera en 4.5
por ciento y generar alrededor de 700,000 nuevos empleos hacia
el término del actual sexenio del escenario inercial del Pronafide.
Sino que, lejos de ello, la trayectoria del país podría ser la de
tender hacia el estancamiento prolongado y la progresiva genera
lización de la pobreza, ya de por sí grave actualmente. De ser el
caso, serían otros seis años más a las dos décadas perdidas de
desarrollo y que también podrían alimentar la confrontación po
lítica y poner en entre dicho las condiciones de estabilidad para
lograr la transición democrática que se abrió en 2000. Sin embar
go, esa perspectiva pesimista que se desprende de este trabajo, no
necesariamente es inevitable. En efecto, porque si bien es espejo
de la crítica generalizada cada vez preponderante al neoliberalis
mo por sus nocivos resultados en los países emergentes como
México, que se está convirtiendo en generar desde ahora un me
jor modelo alternativo en la globalización, como de hecho viene
formulándose dentro y fuera de nuestros países. El premio
Nobel de economía, Joseph E. Stiglitz, lo dice reflexionando que
"si la globalización sigue siendo conducida como hasta ahora, si
continuamos sin aprender de nuestros errores, la globalización
no sólo fracasará en la promoción del desarrollo, sino que seguirá
generando pobreza e inestabilidad. Si no hay reformas, el males
tar que ya ha comenzado se extenderá y aumentará. Ello sería
una tragedia para todos y especialmente para miles de millones
que podrán ser beneficiados en otras circunstancias" .16 En esa
dirección de encontrar nuevas respuestas están los trabajos del

"Reforma, sección Negocios, Columna "Coordenadas de Enrique Quintana", martes 8
de octubre de 2002.
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seminario "Las políticas actuales en América Latina", organiza
do por el Parlamento Latinoamericano en Sao Paulo, Brasil, en
agosto de 2002. Asimismo, se encuentran los trabajos propositi
vos de prestigiados economistas mexicanos sobre lo que debe ser
la nueva política económica que se presentaron en 2001 para el
16 Seminario sobre la Economía Mexicana del Instituto de Inves
tigaciones Económicas de la UNAM, incluyendo el libro del profesor
J.L. Calva (los cuales se refieren enseguida en la bibliografía).
Para concluir, la respuesta alternativa al neoliberalismo en rela
ción al país el profesor David Ibarra la plantea sintetizando: "Por
ende, reconstruir los pactos sociales, recuperar el desarrollo y
democratizar la política económica, constituyen las verdaderas
reformas estructurales a emprender."]?

CONCLUSIONES

EN MÉXICO el actual régimen persiste en continuar aplicando el
modelo de globalización neoliberal monetarista, no obstante la
evidencia empírica del fracaso del modelo en los países emergen
tes, incluyendo al propio país y los magros resultados de los dos
primeros años del régimen. De ahí que se plantea el escenario
para los cuatro años restantes del sexenio (2000-2006) de vulne
rabilidad financiera por la dependencia de las entradas netas de
inversión extranjera para financiar el creciente déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos. Así, para mantener a ultranza
la estabilidad cambiaria y el abatimiento de la inflación, se acen
tuará aún más la política monetaria y fiscal contraccionista del
crecimiento para contener la ampliación del déficit a niveles mí
nimos financiables, por lo que el país tenderá a prolongar su
estancamiento económico, el cual viene registrándose por más
de veinte años consecutivos con la generalización progresiva de
la pobreza, ya de por sí alarmante. Un escenario que pondría en
entredicho la paz social y política imprescindible para lograr la
transición democrática que se inició en el año 2000. Por todo
ello, es imperativo sustituir el modelo por otro en la globalización,

""Política, economía y democracia", El Universal, martes 8 de octubre de 2002.
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como viene proponiéndose cada vez extensivamente dentro y
fuera de nuestros países, para retornar al sendero del crecimiento
con empleo, auténtica estabilidad monetaria y equidad distributiva.
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