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Introducción

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 28

constitucional y en la ley reglamentaria respectiva, el Banco de México tiene

como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la

moneda nacional.

Para la consecución de este mandato, el Banco cuenta con la facultad

de manejar autónomamente su propio crédito.  En la literatura económica, así

como en el presente escrito, esta facultad se entiende como sinónimo de poder

determinar la política monetaria.  Sin embargo, en estricto rigor, la política

monetaria también comprende a la política cambiaria.

Aun disponiendo de la referida facultad, un banco central no puede

controlar directamente la evolución del nivel general de los precios.  Su

influencia sobre tal evolución se da a través del efecto de sus acciones sobre la

demanda agregada.  Por otra parte, existe una amplia gama de factores ajenos

a cualquier banco central que inciden sobre la evolución de los precios.  De ahí

la utilidad del Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica y de

que el Instituto Central sea parte de aquél.  Este Acuerdo y los "Pactos" que lo

antecedieron han sido instrumentos valiosos para la coordinación de las

distintas políticas económicas, entre ellas la cambiaria, la monetaria, la fiscal y

la salarial, con el enfoque común de disminuir la inflación.
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Toda vez que la adopción de una política monetaria adecuada a cada

coyuntura es un elemento necesario, mas no suficiente, para lograr la

estabilidad de precios, resulta importante analizar el entorno en que se

desarrolla dicha política.  A ello se dedica la primera sección del presente

documento, en donde se hace un breve recuento de la situación económica del

país durante 1994.  En la segunda sección se analiza el desarrollo de la política

monetaria y la cambiaria durante ese mismo  año.  En  la tercera sección se

presenta la política monetaria adoptada para 1995, en el contexto del régimen

cambiario de flotación ahora vigente.

En atención al mandato de procurar la estabilidad del poder

adquisitivo de la moneda nacional, conviene que el Banco de México establezca

metas cuantitativas de reducción de la inflación, tanto para el ejercicio al que

corresponde este informe, como para los plazos mediano y largo.  Esta es la

materia de que trata la sección cuarta del presente documento.

I. SITUACIÓN ECONÓMICA DURANTE 1994.

I.1. Producción y Empleo.
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Durante 1994, se observó una importante recuperación de la actividad

económica del país.  Según las estimaciones más recientes, en ese año el

Producto Interno Bruto aumentó 3.1 por ciento,1/ gracias a la expansión de la

inversión y del gasto de consumo, así como al más acelerado crecimiento de

las exportaciones de bienes y servicios.  La reactivación de la actividad

económica registrada durante 1994 debe considerarse como satisfactoria,

particularmente si se recuerda que en ese año se presentaron graves

perturbaciones de origen interno y externo.

La intensificación de la actividad económica se manifestó con claridad

a partir del segundo trimestre de 1994  (ver Gráficas 1 y 2).   Durante el

primero, segundo y tercer trimestres, el Producto Interno Bruto creció a tasas

reales anuales de 0.5, 3.8 y 4.5 por ciento, respectivamente.  Cabe destacar,

asimismo, que la totalidad de los componentes de la demanda agregada

contribuyeron a la reactivación de la actividad económica.  La formación de

capital creció a una tasa muy elevada, de más de 8 por ciento, en respuesta a

las amplias oportunidades de inversión que desde años atrás se venían

abriendo y que se ensancharon con la entrada en vigor del Tratado Trilateral

de Libre Comercio.  Dentro del gasto de inversión, el renglón de construcción

creció a una tasa particularmente alta  (7.7 por ciento), sólo superada por la

correspondiente a la inversión en maquinaria y equipo (8.5  por ciento).  Esta

última mostró aumentos, tanto en su componente de bienes de origen

importado como en el de los producidos internamente.

                                                                
1/ Todas las variaciones referidas en la subsección I.1 corresponden a  "términos reales".
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La expansión del gasto de consumo se benefició de salarios reales

más altos y de cierta recuperación del empleo.  En los tres primeros trimestres

de 1994, el consumo total aumentó 2.5 por ciento con respecto a la cifra del

lapso comparable del año precedente, resultando las tasas de sus

componentes, privado y público, de 2.4 y 3.3 por ciento.  Cabe mencionar que

la expansión del consumo fue a una tasa anual más baja que la

correspondiente al Producto Interno Bruto, lo que implica un aumento de la

tasa de ahorro generado en el país.  Por su parte, el dinamismo del volumen

de las exportaciones de bienes y servicios se mantuvo durante todo el año,

registrándose una tasa de 8 por ciento  en los primeros tres trimestres de 1994,

en relación con las cifras de igual período del año anterior.1/

                                                                
1/ Esta tasa es significativamente más baja que la de crecimiento de las exportaciones de

bienes y servicios medida en dólares. Ello se debe, principalmente, a que los cálculos de
cuentas nacionales, de donde proviene la cifra de volumen, utilizan ponderadores fijos de
1980, año en que la participación de las exportaciones petroleras  -las cuales han
permanecido prácticamente constantes en términos de volumen-  era muy superior a la
observada en años recientes.
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INDICADORES  DE  LA  ACTIVIDAD  ECONOMICA
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La reactivación de la producción abarcó una gran diversidad de

sectores de la economía.  La producción industrial, que  durante los primeros

diez meses del año se expandió a una tasa de 4.2 por ciento con relación al

mismo lapso del año precedente, se sustentó en las cuatro grandes divisiones

que  la conforman, principalmente en las de construcción, manufacturas y

electricidad.  Estas últimas crecieron a  tasas anuales de 8,  3.3  y  7.4 por ciento,

respectivamente.

En 1994, la reactivación del crecimiento económico propició un

incremento de la ocupación.  El  empleo en el sector privado formal puede

medirse a través del número de trabajadores asegurados en el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS).  De enero a noviembre, el número total de

asegurados en el IMSS aumentó en 453.3 miles de trabajadores (ver Cuadro 2

y  Gráfica 3).2/  El incremento fue especialmente grande en la industria de

transformación, y dentro de ésta,  particularmente en los ramos textil y de

prendas de  vestir, metálica básica y de productos metálicos y maquinaria.

También mostraron un comportamiento favorable los servicios,

                                                                
2/ Esta cifra proviene de un incremento de 409.9 miles en el número de trabajadores

permanentes y de 43.4  miles en los eventuales.  Debe mencionarse que, para calcular
estas cifras, al total de asegurados se deducen los siguientes conceptos:  seguro
facultativo (colectivo e indivudual), estudiantes, continuación voluntaria, facultativo
colectivo familiar y no identificados.
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Cuadro 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL

Variaciones porcentuales

respecto al mismo período del año anterior

1993 1994

Denominación III IV Anual I II III I-III

TOTAL -0.8 -0.1 0.4 0.5 3.8 4.5 2.9

SECTOR PRIMARIO 10.5 -0.3 1.8 -3.7 11.2 -5.3 0.9

SECTOR INDUSTRIAL -3.2 0.1 -0.2 -0.1 4.8 6.9 3.8

    Minería -0.6 4.7 1.1 3.8 1.1 1.9 2.3

    Industria Manufacturera -4.7 -1.6 -1.5 -1.9 4.5 6.6 3.0

    Construcción -0.6 3.5 -3.1 3.9 8.0 10.8 7.5

    Electricidad, gas y agua 4.4 2.4 3.9 4.5 7.3 9.3 7.1

SECTOR SERVICIOS -0.4 0.2 0.9 1.4 2.5 4.6 2.8

    Comercio, restaurantes y hoteles -4.1 -2.4 -1.2 -0.3 1.4 5.2 2.1

    Transporte, almac. y comunicaciones 1.6 1.5 2.4 4.1 8.8 9.1 7.3

    Financieros, seguros e inmuebles 5.4 4.7 4.9 4.2 4.3 4.9 4.5

    Serv. comunales, sociales y personales 0.7 0.8 1.1 1.1 0.5 1.5 1.0

Fuente:  Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

el comercio y la industria de la construcción. Por su parte, en 1994 continuó el

dinamismo de la contratación de personal en la industria maquiladora de

exportación.  En los primeros diez meses del año, la ocupación en esa industria

se incrementó a una tasa promedio anual de 7.2 por ciento en términos

anuales.
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La notable tendencia ascendente de la productividad en el sector

manufacturero observada en los últimos años, se acentuó en 1994  (ver Gráfica

4).  Durante los primeros diez meses, la productividad media por  trabajador

se incrementó a una elevada tasa  (10.1  por ciento)1/.  Ello hizo posible que el

considerable aumento de las remuneraciones reales promedio de los

trabajadores, de 3.7 por ciento, no impidiera que en ese lapso el costo unitario

de la mano de obra del referido sector disminuyese 5.8 por ciento, mejorando,

así, la competitividad internacional de las manufacturas mexicanas.

Cuadro 2

EMPLEO

Variaciones porcentuales anuales

1992 1993 1993 1994

Concepto Anual Anual III IV I II III OCT-NOV

Asegurados en el IMSS

   Total 2.0 -0.4 0.2 -0.8 -0.3 -0.4 0.6 2.5

   Permanentes 1.6 -0.3 -0.2 -0.9 -0.6 -0.1 1.4 2.9

   Manufacturas -0.5 -3.2 -3.6 -4.0 -3.1 -2.4 0.2 2.3

   Agropecuario -7.5 -4.7 -1.2 1.7 -0.5 -0.7 -2.2 -1.8

   Inds. Extractivas -10.3 -12.8 -13.8 -14.9 -11.0 -2.9 4.5 10.2

   Construcción 10.6 3.1 6.1 0.3 2.1 -0.3 -1.3 2.6

Personal ocupado en la Ind.

Maquiladora 7.5 7.1 6.6 5.7 4.4 7.3 8.7 10.5.(1)

(1)Se refiere al mes de octubre.  La tasa anual en el período enero-octubre es 7.2 por ciento.

                                                                
1/ El aumento de la productividad por trabajador puede derivarse de uno o más factores, tales

como la aplicación de mejor tecnología, el uso de equipo más eficiente o la mayor
dedicación de las personas empleadas en la empresa.
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I.2. Sector Externo.

La evolución del sector externo a lo largo de 1994 se caracterizó por lo

siguiente: a) favorable crecimiento de las exportaciones totales de mercancías,

originado en las ventas no petroleras, ya que las petroleras permanecieron

prácticamente sin cambio; b) aceleramiento del dinamismo de las

exportaciones manufactureras, tanto de las no maquiladoras como de las

maquiladoras; c) una recuperación del crecimiento de las importaciones de

todo tipo de bienes, principalmente en respuesta a la entrada en vigor del

Tratado Trilateral de Libre Comercio y a la reactivación del crecimiento

económico; d) niveles más elevados tanto de déficit comercial como de déficit

de la cuenta corriente de la balanza de pagos;   e) reversiones, durante ciertos

lapsos, de los flujos de capital hacia México, como consecuencia de eventos
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políticos o delictivos de marcado impacto negativo.  Estos eventos, al darse en

un contexto en el que se desarrolló la idea de que el déficit en cuenta corriente

pudiera no ser financiable, determinaron que el régimen cambiario resultara

finalmente insostenible.

Cuadro 3

BALANZA COMERCIAL

Millones de dólares

1993 1994 Variación Variaciones Porcentuales

1993 Enero-Noviembre Absoluta 1993 1994(1)

(1) (2) (3) (3-2) Ene.-Nov.

Exportaciones Totales 51,886 47,207 55,526 8,319 12.3 17.6

    Petroleras 7,418 6,912 6,737 -175 -10.7 -2.5

     No Petroleras 44,468 40,295 48,789 8,494 17.4 21.1

       Agropecuarias 2,504 2,279 2,358 79 18.6 3.4

       Extractivas 278 252 319 67 -21.9 26.5

       Manufactureras 41,685 37.763 46,112 8,348 17.7 22.1

           Maquiladoras 21,853 19,840 24,072 4,233 17.0 21.3

           Resto 19,832 17,924 22,039 4,115 18.5 23.0

Importaciones Totales 65,367 59,468 72,376 12,908 5.2 21.7

    Bienes de Consumo 7,842 7,077 8,576 1,499 1.3 21.2

    Bienes Intermedios 46,468 42,373 51,717 9,345 8.5 22.1

      Maquiladoras 16,443 15,130 18,782 3,652 18.0 24.1

      Resto 30,025 27,243 32,936 5,693 3.9 20.9

    Bienes de Capital 11,056 10,018 12,082 2,064 -4.3 20.6

Balanza Comercial -13,481 -12,261 -16,850 -4,589 -15.4 37.4

(1) Con respecto al mismo período del año anterior.

En los primeros once meses de 1994, el déficit de la balanza comercial

fue de 16,850 millones de dólares, cifra que representó un incremento de 4,589

millones en relación con la correspondiente al mismo período de 1993.  Por su

parte, en ese mismo lapso el déficit de la cuenta corriente de la balanza de

pagos resultó de 27,022 millones de  dólares.
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Vale la pena destacar que en los primeros once meses de 1994, las

exportaciones totales de mercancías crecieron 17.6 por ciento con relación al

nivel alcanzado en el mismo período del año anterior, tasa que superó a la

correspondiente a 1993 (12.3 por ciento).  Por su parte, las exportaciones

manufactureras crecieron en los primeros once meses de 1994 a una tasa de

22.1 por ciento, la más elevada desde 1989.  Con ello, las exportaciones

manufactureras constituyen ya el 83 por ciento de las ventas totales de

mercancías al exterior.  El dinamismo que registraron en 1994 las

exportaciones no petroleras y, en particular, las manufactureras, muestra el

aumento de la competitividad internacional de la economía mexicana,

derivada del cambio estructural y del intenso proceso de inversión privada

que se ha llevado a cabo en el país en los últimos años.  De hecho, la

importante expansión de las exportaciones no petroleras ha superado a la

observada por la mayoría del resto de las naciones del mundo.

De enero a noviembre de 1994, la cuenta de capital de la balanza de

pagos tuvo un superávit de 14,592 millones de dólares (superávit que

seguramente se redujo en diciembre, pues en ese mes se presentaron

importantes salidas de capital), después de haber alcanzado uno de 23,778

millones de dólares en el mismo plazo de 1993 (30,882 en el período enero-

diciembre, 1993).  Por concepto de inversión extranjera de cartera, la entrada

de recursos en el período considerado fue de 4,716 millones de dólares, monto

resultante de la combinación de entradas netas en el mercado accionario por

3,802 millones de dólares, y en el mercado de dinero por 914 millones de

dólares.  Así, la inversión extranjera neta de cartera resultó 57 por ciento

menor que en 1993 (ver Cuadro 4). Durante 1994, las entradas de capital por
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concepto de endeudamiento privado en el exterior también fueron menores

que en el año inmediato anterior.
                          Cuadro  4

CUENTA DE CAPITAL DE LA BALANZA DE PAGOS

-Millones de dólares-

      1993    1994     VARIACIONES

   C O N C E P T O

ENE-NOV  ENE-DIC  ENE-NOV     %    ABS.

   (1)    (2)  (2)/(1)  (2)-(1)

  Inversión Extranjera Directa 4541.6 4900.6 7819.1 72.2 3277.5

  Inversión Extranjera de Cartera 11056.6 17201.6 4716.1 -57.3 -6340.5

      Acciones 7029.3 10716.6 3802.0 -45.9 -3227.3

      Mercado de Dinero 4027.3 6485.0 914.1 -77.3 -3113.2

  Endeudamiento Neto 12097.6 12859.4 7614.7 -37.1 -4482.9

      Público 1572.4 1488.6 2491.4 58.4 919.0

      Privado 10525.2 11370.8 5123.3 -51.3 -5401.9

  Otros 1/ -3917.6 -4079.3 -5558.2 41.9 -1640.6

  TOTAL 23778.2 30882.3 14591.7 -38.6 -9186.5

1/ Se refiere al rubro de activos.

En contraste, la inversión extranjera directa mostró una evolución

muy favorable al alcanzar aproximadamente 8 mil millones de dólares, monto

que significa un incremento mayor a 70 por ciento respecto del observado en

1993.  Cabe resaltar que dicho flujo fue continuo durante todos los meses del

año y, por tanto, no se vio interrumpido por los acontecimientos negativos

ocurridos.  Ello es indicador de que la inversión extranjera directa en México

estuvo determinada por las favorables perspectivas de rentabilidad a mediano

y largo plazo de los proyectos respectivos.
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I.3. Inflación.
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I.3.1. Precios al Consumidor.

El crecimiento del Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),

que resulta de comparar el nivel de diciembre de 1994 con el de diciembre de

1993, descendió a 7.05 por ciento, el nivel de inflación más bajo registrado en el

país en 22 años.

La moderada inflación de 1994 es atribuible a varios factores: (a) la

consolidación de la apertura de la economía, la cual permitió que la expansión

de la demanda interna encontrara a una oferta de bienes y servicios capaz de

responder con rapidez; (b) el limitado impacto sobre los precios del ajuste del

tipo de cambio dentro de la banda de flotación, de enero al 19 de diciembre,

atribuible a una reducción de los márgenes de comercialización de los bienes

importados o con contenido importado considerable, y; (c) una política

monetaria orientada a disminuir la inflación.
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Para analizar con mayor precisión la estructura de la inflación,

conviene clasificar los bienes de la canasta del Indice Nacional de Precios al

Consumidor (INPC) en los cuatro grupos tradicionales:  bienes y servicios

incluidos en la canasta básica, mercancías no incluidas en la canasta básica,

servicios no incluidos en la canasta básica, y frutas y legumbres.  En el

siguiente cuadro se muestran las variaciones anuales en 1994 de los precios de

esos grupos.

Cuadro 5

Indice Nacional de Precios al Consumidor

Variaciones en por ciento

CONCEPTO

Dic. 92

Dic. 91

Dic. 93

Dic. 92

Dic. 94

Dic. 93

Ponderación

en el Indice

INDICE GENERAL 11.9  8.0  7.1 100.00

Canasta Básica  8.1  7.5  8.1 35.29

   Públicos  5.9 11.2  7.6 8.59

   Privados  9.0  6.0  8.3 26.70

Mercancías no incluidas en la C.B.  9.7  6.6  5.1 31.54

Servicios no incluidos en la C.B. 17.6 10.0  7.6 28.29
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Frutas y legumbres 14.3 2.6 6.1 4.88

Como se puede apreciar, durante 1994 los precios de los servicios no

incluidos en la canasta básica fueron los que tuvieron uno de los mayores

crecimientos acumulados (7.6 por ciento); sin embargo, por primera vez en

varios años, su elevación fue similar a la del promedio general (ver Cuadro 5 y

Gráfica 8).   El grupo referido corresponde, principalmente, a servicios no

expuestos a la competencia internacional, cuyos precios dependen en buena

medida de los salarios y de otras remuneraciones a las personas físicas.

Durante 1994, éstos aumentaron 9.0 por ciento, mientras que en 1993 lo

hicieron en 15.4 por ciento.   Según se desprende de lo anterior, la moderación

de los incrementos salariales fue un factor muy importante en la disminución

de la tasa de inflación de los servicios no básicos.
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También resalta en la gráfica anterior el bajo incremento que tuvieron

los precios de las mercancías no incluidas en la canasta básica (5.1 por ciento).

Esta situación se dio a pesar de la importante elevación que durante el período

considerado, tuvo la inflación externa en pesos (12.6 por ciento) 1/.   Lo

anterior se explica por las razones siguientes:

a) La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de

Norteamérica, se tradujo en menores niveles de

protección.  Esto ejerció una influencia a la baja en los

precios de ciertos productos (ropa, muebles, aparatos y

enseres domésticos, productos lácteos, carnes,

condimentos, blancos, artículos escolares, refacciones

automotrices).   El efecto en 1994 de la disminución de los

aranceles sobre el INPC, se estima en 0.6 puntos

porcentuales.

b) Seguramente, los productores establecidos en el país que

no lograron aumentar suficientemente la eficiencia de sus

empresas, tuvieron que reducir sus márgenes de utilidad.

Ello, a fin de no perder participación en el mercado a favor

de importaciones. Por otra parte, los comercios

tradicionales también se vieron presionados a reducir sus

márgenes ante el establecimiento de numerosas tiendas de

autoservicio con avanzada tecnología.

                                                                
1/ Medida por la evolución del tipo de cambio del dólar contra el peso y el índice de precios al

consumidor de Estados Unidos y sin considerar el movimiento abrupto que el tipo de cambio
tuvo a finales de diciembre de 1994.  En virtud de que los efectos de la devaluación  de
diciembre comenzaron a observarse sólo en los últimos días de  ese mes,  no afectaron
significativamente al promedio de los precios observados en su transcurso.   Por ello, los
efectos de la devaluación de diciembre no se manifiestan mayormente en la variación anual
de 5.1 por ciento.
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c) Es posible que, desde antes de iniciarse 1994, muchos

empresarios ya hubiesen reflejado en sus precios parte del

ascenso que el tipo de cambio tuvo a partir de febrero de

ese año.  Ello, en razón de que para la fijación de aquéllos,

pudiera haberse utilizado como referencia el techo de la

banda de flotación.  Esta hipótesis parece validarse por el

hecho de que, de diciembre de 1991 a diciembre de 1993, el

incremento de los precios de las mercancías no básicas fue

de 15.1 por ciento, en tanto que la inflación externa en

pesos fue de sólo 6.9 por ciento,  medida con base al tipo

de cambio de mercado.  De medirse conforme al techo de

la banda, ésta resultaría de 13.7 por ciento.

d) La extensión de la economía informal probablemente

influyó también sobre el nivel de precios de este tipo de

bienes.

Por lo que hace a los precios de la canasta básica, durante 1994 el

índice correspondiente se elevó en 8.1 por ciento.   Esta variación es superior a

la inflación general y la mayor de las observadas en los cuatro grupos

tradicionales.   Este hecho se explica, principalmente, por el ascenso muy

pronunciado de los precios de ciertos productos,  entre los que destacan: el

café (79.9 por ciento), los medicamentos (17.6 por ciento), los refrescos (15.9

por ciento), el pan blanco (17 por ciento) y el aceite vegetal (20.5 por ciento).

El primer caso refleja el importante aumento de los precios internacionales del

producto.   Por lo que toca al pan blanco, es de recordarse la también marcada

elevación del precio internacional del trigo.  El alza de los medicamentos,

refrescos y el aceite vegetal se explica por el programa de liberación gradual
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de sus respectivos precios, que venía siguiéndose de tiempo atrás.  Por otra

parte, los ascensos moderados de los precios de la gasolina (5.7 por ciento),

electricidad (5 por ciento) y tortillas (3.3 por ciento) fueron importantes para

contrarrestar parcialmente el efecto de las alzas arriba mencionadas.

I.3.2.  Abastecimiento de Bienes Básicos

Durante 1994, el abastecimiento de los bienes básicos fue el mejor que

se ha registrado desde que se inició la medición de su índice en 1980.  Según se

desprende de las encuestas del Banco de México, durante 1994 el nivel de

abastecimiento de los productos básicos, así como el de los demás, fue

prácticamente óptimo.
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I.3.3. Precios Productor.

El Indice Nacional de Precios Productor, sin considerar el petróleo

crudo de exportación, ascendió 7.1 por ciento a lo largo de 1994.  Esta variación

resultó 1.2 por ciento mayor que la correspondiente a l993.
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El ascenso de los precios productor durante los doce meses de 1994 se

explica, fundamentalmente, por el aumento de 20.3 por ciento en los precios

de los bienes de exportación (2.0 por ciento en 1993).  El incremento del resto

de los bienes finales fue de 6.2 por ciento (6.1 por ciento en 1993).  El ascenso

más pronunciado del subíndice correspondiente a los bienes de exportación se

debió a la evolución de los precios internacionales de los productos que México

vende en el exterior y a la depreciación del tipo de cambio.   En efecto, del

crecimiento antes citado de 20.3 por ciento, 12.7 puntos porcentuales
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correspondieron a la influencia de los precios externos y el resto al ajuste del

tipo de cambio.

Cuadro 6

Indice Nacional de Precios Productor 1/

Variaciones en por ciento

CONCEPTO

Dic. 92

Dic 91

Dic. 93

Dic. 92

Dic. 94

Dic. 93

Ponderación

en el Indice

INDICE GENERAL 10.4 5.9 7.1 100.0

   Demanda Interna 10.4 6.1 6.2 92.40

       Consumo Familiar 10.9 5.8 6.6 63.84

       Consumo de Gobierno 7.6 5.6 6.8 1.15

        Inversión 8.9 7.2 5.1 27.41

   Exportaciones 10.4 2.0 20.3 7.60

1/  Este indicador no incluye el Sector Servicios.

I.4. Finanzas Públicas .

Hasta la fecha de envío de este documento, todavía no se dispone de

cifras definitivas para todo el año de 1994.  Durante los tres primeros

trimestres, el balance económico del sector público mostró un superávit de 5.5

miles de millones de nuevos pesos, equivalente a 0.4 por ciento del PIB.  El

superávit primario del periodo enero-septiembre fue 31.8 miles de millones de

nuevos pesos, 2.6 por ciento del PIB.  Cabe señalar que estas cifras

corresponden a flujos de caja medidos según la metodología de ingreso-gasto.

Entre las acciones del sector público que afectan la demanda

agregada, es importante considerar el otorgamiento de crédito por parte de la

banca de desarrollo y de los fideicomisos de fomento. El acentuado

crecimiento de este rubro en 1994 fue un factor importante de expansión de la

demanda agregada.  Se estima que el saldo de la cartera de crédito de la banca
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de desarrollo y de  los fideicomisos de fomento a los sectores privado y social

aumentó 55 mil millones de nuevos pesos, cifra equivalente al 4.4 por ciento

del PIB, y mayor en 1.9 puntos del PIB, que la correspondiente a 1993.

II. POLITICA CAMBIARIA Y MONETARIA DURANTE 1994.

II.1 Política Cambiaria.

La determinación de la política cambiaria desde 1985 hasta el 31 de

marzo de 1994, era facultad de la Comisión de Crédito y Cambios del Banco

de México.  A partir del 1o. de abril de 1994, de conformidad con el Artículo 21

de la Ley que rige al Instituto Central, es facultad de la Comisión de Cambios,

la cual está integrada por el Secretario y el Subsecretario de Hacienda y

Crédito Público, otro subsecretario de dicha Dependencia, el Gobernador del

Banco y otros dos miembros de la Junta de Gobierno.  Del estatuto de ambas

comisiones se desprende que la definición de la política cambiaria depende, en

última instancia, de las decisiones del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público.

Durante casi todo 1994, se mantuvo vigente el régimen cambiario

adoptado desde noviembre de 1991, consistente en dejar que el tipo de cambio

flotara dentro de una banda que se ensanchaba diariamente.  Como es sabido,

a partir del 20 de octubre de 1992, el límite superior de la banda de flotación

del tipo de cambio se deslizaba a razón de .0004 nuevos pesos por día,

mientras que el límite inferior permaneció inalterado al nivel de 3.0512 nuevos

pesos por dólar (ver gráfica 11)  durante toda la vigencia del régimen referido.

El 20 de diciembre se elevó 15 por ciento el nivel del techo de la banda  y se

prosiguió con el mismo desliz.  Ello no resultó sostenible, así que el esquema
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de banda se abandonó, pasándose a un régimen de flotación a partir del 22 de

diciembre.
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Gráfica 11

Vigente desde el 11 de noviembre de 1991 hasta el 19 de diciembre de 1994

El mercado cambiario estuvo sujeto a presiones recurrentes desde la

segunda mitad de febrero.  A partir de ese tiempo no sólo las tasas de interés

empezaron a subir en los Estados Unidos, sino que, además, se produjo una

serie de acontecimientos políticos y delictivos en México, que causaron gran

inquietud respecto de la estabilidad política del país.

La elevación del tipo de cambio se exacerbó en marzo, en respuesta a

graves hechos delictivos, como el secuestro de un prominente banquero y,

sobre todo, el trágico asesinato del candidato del Partido Revolucionario

Institucional a la Presidencia de la República.  Durante el resto del año, el tipo

de cambio se mantuvo cercano al techo de la banda, y en ciertas etapas lo

alcanzaba.  Cuando esto último sucedía, era necesario que el Banco de México

interviniera en el mercado, con objeto de que el  tipo de cambio no saliera de

los límites de su banda de flotación.
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Ciertos hechos políticos y delictivos coincidieron con las etapas en las

que el tipo de cambio llegó al techo de la banda y, consecuentemente, se

perdieron reservas.  Esto se advierte en las Gráficas 11 y 12.  En esta última se

indican las pérdidas de reservas asociadas al asesinato del Lic. Colosio, a la

renuncia del Secretario de Gobernación, a las denuncias y renuncia del Lic.

Mario Ruiz Massieu y a la renovada hostilidad del Ejército Zapatista de

Liberación Nacional (EZLN).
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( 2 ) Renuncia del Secretario de Gobernación.
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( 4 ) Hostilidad intensificada del EZLN.

Esta fuga de capitales no es sorprendente, pues eventos políticos y

delictivos, como los ocurridos en 1994, tienden a reducir abruptamente el

rendimiento esperado, ajustado por riesgo, de invertir en el país.  Ello, aunado

a la mayor movilidad actual del capital, provoca ajustes de cartera de gran

rapidez y magnitud, virtualmente imposibles de contrarrestar mediante alzas

en las tasas de interés.
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Como puede observarse en la gráfica 12, las reservas internacionales

se mantuvieron sustancialmente estables durante el período de finales de abril

a mediados de noviembre de 1994, salvo breves lapsos. Este hecho es muy

significativo.  Implica que en esos meses los flujos netos de capital hacia México

fueron de monto similar al del  déficit de la cuenta corriente en el mismo lapso.

La balanza de pagos global se mantenía en equilibrio.

Esto fue así por dos razones: porque apenas surgieron presiones en el

mercado cambiario, se dejó al tipo de cambio ascender dentro de la banda y

porque se adoptó una política monetaria restrictiva.  Esa política propició

incrementos sustanciales en las tasas de interés. La tasa de interés de referencia

llamada TIIP, que refleja las condiciones del mercado de dinero al mayoreo, se

elevó de 10.8 por ciento a mediados de febrero a 22.1 por ciento a mediados de

abril, y se mantuvo, según se ve en las Gráficas 13 y 14, en niveles altos, tanto

en términos nominales, como reales, durante el resto del año.

Por otro lado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco

de México, facilitaron la sustitución de valores gubernamentales denominados

en pesos (Cetes, Bondes y Ajustabonos) por Tesobonos- instrumento cuyo

valor en dólares no se ve afectado por las variaciones del tipo de cambio.  Así,

las autoridades financieras ofrecieron una opción para que los invesionistas

pudieran cubrir su exposición al riesgo cambiario.  A la vez, la oferta de

Tesobonos coadyuvó al endurecimiento de la política monetaria.  Para

constatar esta afirmación nótese que la preferencia de los inversionistas por

dichos títulos era manifestación de que estimaban que su rendimiento

esperado, ajustado por riesgo cambiario, era superior al del papel denominado

en pesos.  Esto último necesariamente implicaba mayores tasas de interés en

moneda nacional debido a la posibilidad de arbitraje entre los diferentes

instrumentos financieros disponibles en el mercado.  Sin embargo, el

incremento de las tasas fue menor al que se hubiera requerido para equilibrar
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los mercados financieros y la balanza de pagos, de no haberse aumentado la

oferta de Tesobonos.

Así, se advierte la conveniencia de repartir entre más de una variable

el peso del ajuste.  Si se hubiese concentrado en una sóla, sus fluctuaciones

hubiesen sido mayores, afectando de manera más acentuada a los sectores que

son sensibles a ella.

En 1994, la circulación de estos títulos aumentó 26,400 millones de

dólares.  Al respecto debe señalarse que ello permitió disminuir en 77,860

millones de nuevos pesos la circulación de papel gubernamental denominado

en pesos.
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TASA INTERBANCARIA PROMEDIO ( TIIP )
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Los logros que se obtuvieron de finales de abril a mediados de

noviembre en materia de estabilización de los mercados financieros

nacionales, coadyuvaron a la reanudación del crecimiento económico con una

inflación a la baja.  Sin embargo, nuevos acontecimientos desfavorables a

mediados de noviembre y a partir de la segunda decena de diciembre

produjeron una situación muy difícil de resolver a finales de ésta, en vista de lo

siguiente: (a) se había agotado el espacio para que el tipo de cambio pudiera

ajustarse al alza dentro de la banda de flotación;  (b) se habían abatido las

reservas internacionales de 16,221 millones de dólares al 11 de noviembre a

11,146 millones de dólares al 16 de diciembre; y (c) las tasas de interés reales se

encontraban a niveles que implicaban graves dificultades a los intermediarios

financieros y a los deudores, en general.  Todos estos factores, aunados a una

renovada volatilidad en los mercados financieros internacionales, a la
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percepción de algunos participantes en el mercado de la dificultad de financiar,

en esas circunstancias, el déficit de la cuenta corriente previsto para 1995, y a la

intensificación de la actitud hostil del EZLN el 19 de diciembre, provocaron un

ataque en contra de la moneda nacional, el cual ya no pudo ser detenido

mediante las medidas que hasta entonces habían sido eficaces.

En consecuencia, el 19 de diciembre de 1994 la Comisión de Cambios

acordó abandonar el régimen cambiario, comunicando en el seno del "Pacto" la

decisión de pasar a un régimen de flotación.  Sin embargo, se encontró ahí una

muy extendida opinión en el sentido de que antes de ir a una flotación, era

conveniente intentar la estabilización del mercado cambiario mediante la

elevación del techo de la banda, a lo cual accedió la Comisión de Cambios.

Como es del dominio público, el intento no tuvo éxito, por lo que se acordó

pasar al régimen de flotación con efectos a partir del 22 de diciembre pasado.

II.2. Política Monetaria y Agregados Monetarios

Durante 1994, el Banco de México llevó a cabo sus acciones de política

monetaria conforme a los lineamientos generales establecidos por la Junta de

Gobierno, los cuales fueron dados a conocer en la Exposición sobre la Política

Monetaria de mayo pasado.  Estos eran:

(1) Ajuste diario de la oferta de base monetaria con objeto de que ésta

atendiera la demanda esperada de base, a las tasas de interés del

mercado, sujeto a que la variación resultante de la misma base no

vulnerase las metas inflacionarias.  Una vez satisfecha esta última

condición, el Banco procuró no ser contraccionista.
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(2) Si por cualquier eventualidad, incluso el surgimiento de presiones

cambiarias, el cumplimiento de los objetivos inflacionarios se pusiera en

entredicho, el Banco seguiría atendiendo la demanda diaria de base

monetaria -pues de otra manera no podría cerrar el sistema de pagos-,

pero a tasas de interés superiores a las del mercado.  Cabe recordar que,

suponiendo otros factores constantes, a mayores tasas de interés la

demanda por bienes y servicios y por moneda extranjera tienden a

disminuir.

Como se explica ampliamente en la sección anterior, durante 1994, el

mercado de cambios estuvo sujeto a presiones recurrentes, lo cual redundó,

entre otros factores, en pérdida de reservas internacionales en las etapas más

álgidas.  En tal contexto, el Instituto Central adoptó una política monetaria

restrictiva. Esta no se implantó por medio de la contracción de la base, sino por

medio de las condiciones en que ésta era suministrada.

La disminución de las reservas internacionales era causa, por sí sola,

de que la base monetaria declinara, lo cual hacía necesario efectuar

operaciones compensatorias en el mercado de dinero. De no haberse repuesto

la liquidez por medio de estas operaciones, las tasas de interés hubiesen

alcanzado niveles exorbitantes, lo cual hubiese afectado de manera muy

desfavorable a los deudores en general, incluyendo a los intermediarios

financieros.  Ese hecho podría haberse constituido en un factor de  fugas de

capital adicionales y haber requerido una ulterior expansión del crédito

primario.
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* Definida según Ley del Banco de México

La evolución del crédito interno neto del Instituto Central durante

1994 no puede ser debidamente analizada sin observar su trayectoria en años

anteriores.  Como se aprecia en la Gráfica 15, el crédito interno neto

disminuyó enormemente entre marzo de 1990 y marzo de 1994.  Ello, como

consecuencia de la política de esterilización en gran escala que adoptó el Banco

de México a fin de mitigar el efecto inflacionario de los grandes flujos de capital

hacia el país que se dieron en esos años.  Nótese, asimismo, que a lo largo de

casi todo el período y hasta mediados de noviembre de 1994, las reservas

internacionales cubrieron con exceso la base monetaria.

Lo anterior indica que la política monetaria fue apropiada y de

ninguna manera laxa.  En efecto:
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(a) En las etapas de pérdidas de reservas, el Banco de México reponía la

liquidez a tasas de interés lo suficientemente altas para restaurar el

equilibrio del mercado cambiario.  Esto se constata al observar la Gráfica

16 en conjunto con la Gráfica 12.  En ellas se advierte cómo en las etapas

de pérdida de reservas las tasas de interés aumentaban.

(b) El Banco de México reponía la liquidez mediante reportos y subastas de

crédito en su mayoría a muy corto plazo.  En vista de que el Banco de

México carga en las cuentas que lleva a las instituciones de crédito el

importe de los vencimientos de estas operaciones al inicio de la jornada,

dichas instituciones se ven inducidas a captar recursos o a contraer su

crédito.  De no lograrlo, se ven precisadas a recurrir al crédito del

instituto central, a tasas por lo general muy superiores a las del

mercado.
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En el caso de México, la demanda de billetes y monedas es

virtualmente igual a la demanda de base monetaria, toda vez que las

instituciones de crédito no están obligadas a mantener un encaje en la forma

de depósito en el banco central.  Dado el régimen cambiario existente hasta

antes de la flotación, la demanda de base monetaria se podía satisfacer a través

del crédito interno neto del Banco de México y/o la monetización de los

aumentos en las reservas internacionales.  Debido a que estas últimas no

aumentaron a partir de febrero de 1994, el crédito interno neto tuvo que

aumentar en ese período para satisfacer la mayor demanda de billetes y

monedas.  Cabe recordar que el crecimiento de la oferta de base, cuando está

correspondido por un aumento del mismo monto en la demanda, no genera

presiones inflacionarias.



Exposición Sobre la Política Monetaria 37

Cuadro 7

BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACION
Tasas de Crecimiento  Anual

N O M I N A L R E A L
Circulación Circulación

DIC. 92 16.2 3.8

1993

ENE. 14.9 3.3

FEB. 13.8 2.6

MZO. 14.6 3.7

ABR. 10.2 0.1

MAY. 9.9 -0.1

JUN. 11.3 1.3

JUL. 11.0 1.2

AGO. 9.2 -0.4

SEP. 13.6 3.8

OCT. 15.3 5.6

NOV. 13.0 3.9

DIC. 12.3 4.0
1994
ENE. 15.5 7.5

FEB. 17.1 9.2

MZO. 27.8 19.3

ABR. 19.4 11.6

MAY. 18.0 10.3

JUN. 20.3 12.6

JUL. 22.4 14.5

AGO. 26.0 18.0

SEP. 24.7 16.9

OCT. 20.5 12.8

NOV.   e/ 28.6 20.2

DIC.    e/ 20.6 12.7

A partir de septiembre de 1993 se observó una aceleración en el ritmo

de crecimiento (a tasa anual) de los billetes y monedas en circulación,  la cual

continuó durante 1994.

Varios factores explican el aumento de la demanda de billetes y

monedas.  Entre ellos, son de señalarse el mayor vigor de la actividad

económica a partir del segundo trimestre de 1994, así como la menor inflación,

la cual continuó alentando el ya largo proceso de remonetización de la
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economía que se venía observando desde años anteriores.  Sin embargo, la

evolución de la actividad económica y de la inflación no explican la totalidad

del aumento en la demanda de billetes y monedas por parte del público.  A

continuación se presentan otras razones que pueden explicar el crecimiento

extraordinario de la circulación de billetes y monedas en 1994.

1. Sustitución de cheques por billetes y monedas .  Durante 1994, el

saldo total de las cuentas de cheques en moneda nacional disminuyó

abruptamente, cerrando el año a un nivel inferior en 8.1 por ciento anual al

observado al cierre de 1993.  De la simple observación del Cuadro 8, salta a la

vista la hipótesis de que hubo un cuantioso movimiento de fondos, de cuentas

de cheques hacia billetes y monedas. Así, el crecimiento acelerado de la

circulación de billetes y monedas compensó en parte la disminución del saldo

total de las cuentas de cheques.
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Cuadro 8

AGREGADOS MONETARIOS Y BASE MONETARIA

Tasa de Crecimiento Nominal Anual

MEDIO CIRCULANTE (M1)

M4 M2 M1 CHEQUES

MON. NAL.

CHEQUES

MON. EXT.

BILLETES Y

MONEDAS

BASE

MONETA-

RIA

1993

ENE. 23.5 23.0 17.2 17.8 37.6 13.8 11.4

FEB. 23.2 23.1 20.1 21.7 54.0 13.0 10.6

MZO. 24.8 21.0 19.2 21.9 24.1 12.0 4.9

ABR. 26.0 23.2 16.9 20.0 22.7 9.2 1.8

MAY. 26.5 26.1 16.7 21.4 11.9 6.3 4.6

JUN. 28.5 25.3 18.3 22.1 15.4 9.5 2.9

JUL. 27 .5 27.3 20.1 24.5 22.1 9.7 3.3

AGO. 29.5 23.5 19.5 24.1 23.4 7.1 3.8

SEP. 29.8 22.7 21.8 26.5 16.5 10.9 10.1

OCT. 28.4 17.4 14.9 15.7 16.9 12.7 7.0

NOV. 26.1 18.8 13.5 13.3 33.2 11.7 7.6

DIC. 27.3 14.4 17.7 19.8 12.3 13.7 7.3

1994

ENE. 24.7 12.5 19.5 22.5 13.7 12.8 12.7

FEB. 26.7 12.2 18.6 21.7 -7.8 14.6 15.8

MZO. 25.6 16.3 20.3 16.3 28.4 30.0 29.7

ABR. 19.8 15.9 14.5 11.8 37.4 18.5 18.8

MAY. 19.8 13.9 12.4 9.1 37.2 18.0 18.1

JUN. 19.5 15.1 10.6 6.2 34.2 19.4 20.3

JUL. 20.2 17.5 10.2 3.9 45.2 22.2 22.3

AGO. 21.7 21.6 9.9 2.0 49.0 27.4 25.7

SEP. 20.2 19.6 10.2 1.4 66.4 28.2 24.7

OCT. 20.6 21.2 7.5 2.0 34.7 19.0 20.1

NOV. 20.8 18.0 9.5 1.6 11.6 30.5 28.3

DIC. 26.3 24.2 5.7 -8.1 165.7 21.5 21.3

Al analizar el desempeño de las cuentas de cheques, es siempre

pertinente considerar los motivos que el público tiene para mantener recursos

en dichas cuentas.  Uno responde a la necesidad de efectuar transacciones.
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Otro deriva de la posibilidad de utilizar dichas cuentas como instrumento de

inversión.
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Los cargos que efectúan los bancos por manejo de cuenta y por

cheque girado aumentaron considerablemente en 1994.  También se redujo el

número de cheques sin cargo que los cuentahabientes podían librar.

Cuadro 9

CARGOS HECHOS SEGUN UNA MUESTRA DE BANCOS (Promedios)
-Nuevos Pesos-

1991 1992 1993 1994
Anualidad por manejo de cuenta 60.0 66.0 66.0 137.50
Por intento de sobregiro 126.50 247.50 247.50
Cheque librado 0.50 0.82 0.82 1.38
Cheques otras plazas --- --- --- 11.0
Comisión por
servicios
(agua, luz, etc.)
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Los bancos incrementaron los cargos al cliente por el uso de cuenta de

cheques, principalmente con el objeto de evitar subsidios cruzados entre los

diferentes usuarios de servicios bancarios.  En efecto, con la estructura anterior

de cargos al usuario de cuenta de cheque, los bancos no recuperaban los costos

de proporcionar dicho servicio.  El faltante se recuperaba mediante

ampliaciones al margen de intermediación.  Pero independientemente de estas

consideraciones, es probable que la política de los bancos en materia de cuenta

de cheques indujo a no pocos clientes a preferir el manejo de efectivo.

A partir de abril de 1994, los bancos redujeron sustancialmente las

tasas de interés aplicables a los saldos de las cuentas de cheques.  Esto también

indujo un uso más intenso de monedas y billetes, pues las nuevas tasas no

compensan para muchos usuarios los costos de transacción de emplear

cheques como medio de pago.
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Un factor adicional que podría explicar el menor atractivo de las

cuentas de cheques, es que los bancos empezaron a cobrar comisión por el

pago de servicios públicos (luz, teléfono, agua, predial ,etc.). La implantación

de dicho cargo propició una preferencia del público por efectuar esos pagos en

efectivo directamente a las empresas de servicios (CFE, TELMEX, etc.).  De

esto resultó  una mayor demanda por billetes y monedas.

2. Reducción en el uso de las tarjetas de crédito.  Después de un auge

en la expedición de tarjetas de crédito, y ante el incremento de cartera vencida

que esto generó, la banca decidió adoptar normas más estrictas en la materia.

Entre diciembre de 1993 y agosto de 1994, el número total de tarjetas de

crédito vigente se redujo en 1.7 por ciento.  A ello pudo haber contribuído,

también,  la percepción por parte del público, de un mayor riesgo en la

utilización de tarjetas en vista del incremento en la frecuencia de fraudes y

asaltos.  Al compararse el saldo deudor de diciembre de 1994 con los datos

respectivos del mismo mes del año anterior, se observa que dicho saldo es
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menor en 0.9 por ciento en términos reales.  Como se desprende del Cuadro

10, la reducción fue más significativa durante los primeros trimestres.  Por otra

parte, la recuperación posterior de los saldos fue en parte reflejo de la

reestructuración de cartera vencida, la cual ahora se registra como vigente.

SALDOS DE CARTERA VIGENTE A TRAVES DE TARJETAS

DE CREDITO DE LA BANCA COMERCIAL

TASAS DE CRECIMIENTO NOMINAL ANUAL

Gráfica 19 
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Cuadro 10

SALDOS DE CARTERA VIGENTE A TRAVES DE TARJETAS DE CREDITO DE LA

BANCA COMERCIAL

(Saldos en millones de nuevos pesos)

TASAS DE CREC. ANUAL

SALDO NOMINAL TOTAL

NOMINAL REAL

1987 1,198

1988 2,454 104.8 35.1

1989 5,062 106.3 72.3

1990 10,818 113.7 64.5

1991 18,492 70.9 43.9

1992 25,504 37.9 23.2

1993

JUL. 26,096 18.8 8.3

AGO. 26,344 14.9 4.8

SEP. 26,315 11.4 1.8

OCT. 25,944 7.8 -1.2

NOV. 25,900 3.6 -4.7

DIC. 25,449 -0.2 -7.6

1994

ENE. 25,299 -0.8 -7.7

FEB. 23,599 -8.8 -14.9

MZO. 23,594 -9.5 -15.5

ABR. 24,022 -8.0 -14.1

MAY. 24,220 -7.9 -13.9

JUN. 24,357 -6.8 -12.7

JUL. 24,985 -4.3 -10.4

AGO. 25,684 -2.5 -8.7

SEP. 26,059 -1.0 -7.2

OCT. 26,161 0.8 -5.6

NOV. 26,679 3.0 -3.7

DIC. 26,979 6.0 -0.9

 Durante los últimos meses, el monto de los pagos en la economía

debió haber aumentado por lo menos en proporción a la inflación.  Por lo
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tanto, si el uso de tarjeta de crédito se ha contraído en términos reales, es de

suponerse que otros medios de pago, como los billetes y monedas, se estén

utilizando con mayor intensidad.

De lo expuesto en los puntos 1 y 2, se deriva que existen elementos

suficientes para aseverar que el aumento inusitado de los billetes y monedas

en circulación -y por lo tanto de la base monetaria-  se debió a un aumento en

su demanda causada por factores exógenos.  En tales condiciones, las altas

tasas de crecimiento de la base, tanto en términos reales como nominales, no

reflejan una política monetaria laxa.  Esta conclusión se refuerza con dos

consideraciones adicionales: M1 (ver Gráfica 20) tuvo un crecimiento nominal

bajo (5.7 por ciento) en comparación con el aumento del PIB nominal (10.4 por

ciento) y negativo en términos reales (-1.2 por ciento).  Por su parte, la tasa de

inflación, especialmente la correspondiente a bienes y servicios no

comerciables internacionalmente, continuó cayendo hasta antes de la

devaluación de diciembre.
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II.3 Comentarios adicionales.

Se ha mencionado con gran insistencia que el déficit de la cuenta

corriente y la apreciación del tipo de cambio real fueron los principales

causantes de las devaluaciones de diciembre pasado.  A este respecto, es

importante precisar, en primer lugar, que un déficit de la cuenta corriente no

siempre es un resultante de la apreciación del tipo de cambio real.  Baste con

señalar que en los últimos años, Japón ha tenido superávit de la cuenta

corriente de un gran tamaño y, al mismo tiempo, su divisa ha experimentado

una apreciación en términos reales sin precedente.

El déficit en cuenta corriente es el resultado de un exceso de inversión

sobre ahorro interno.  La ampliación de la brecha entre inversión y ahorro
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interno en el país, reflejó más que nada el crecimiento de la acumulación neta

de capital productivo de 1989 hasta finales de 1994.  Dicha acumulación fue

promovida, en una buena parte, por las cuantiosas entradas de capital del

exterior.  El capital foráneo fue atraído por las atractivas oportunidades de

inversión en el país.

La mayor inversión da lugar a un aumento en la productividad de la

mano de obra y del salario real.  A la postre, y en caso de que las entradas de

capital sean masivas como sucedió en México, el tipo de cambio real tiende a

apreciarse.  Pero al responder la apreciación a los incrementos de la

productividad de la mano de obra, aquélla no debe ser considerada como una

señal de pérdida de competitividad de nuestros productos en el exterior.  La

evolución de las exportaciones mexicanas en los últimos años constatan la

veracidad de este argumento.  Como ya se mencionó, las exportaciones

manufactureras crecieron a una tasa anual superior a 22 por ciento en el lapso

enero-noviembre de 1994, en relación con el correspondiente de 1993, la

mayor de los últimos seis años.  Esto no hubiera sucedido sin una

competitividad creciente de la planta productiva.  En estas condiciones,

difícilmente se puede explicar la pasada devaluación de la moneda nacional, a

partir del desarrollo del saldo de la cuenta corriente y del tipo de cambio real.

Al formular la política económica, sólo se pueden tomar en cuenta

elementos conocidos o previsibles.  Una política no puede ser válidamente

condenada por no haber considerado eventos impredecibles.  Por lo que toca

específicamente a la formulación de la política monetaria de 1994, es claro que

no se contaba, ni se podía contar, con un pronóstico de la sucesión de

perturbaciones políticas que tuvo lugar, que incluyó acontecimientos no vistos

en México durante más de medio siglo.
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Como se señaló en otras partes de este documento, los

acontecimientos políticos más negativos causaron caídas de las reservas

internacionales del país.  Sin embargo, hasta mediados de noviembre, éstas

permanecieron a niveles que excedían ampliamente el monto de la base

monetaria.  Por su parte, la balanza de pagos retornaba al equilibrio, una vez

que el impacto psicológico de los acontecimientos referidos se desvanecía.

Resulta difícil creer que la restauración de este equilibrio pudiese haber tenido

lugar en el contexto de una política monetaria laxa.

En retrospectiva, puede ser fácil encontrar fallas a la política

monetaria del Banco de México.  Pero al tiempo que las decisiones eran

tomadas, no había razones que, en conjunto, justificaran con claridad un

camino diferente del que se tomó.  Máxime .que era razonable esperar que no

continuaría la sucesión de acontecimientos políticos adversos, una vez que una

elección presidencial convincente -como la que tuvo lugar- se hubiese llevado a

cabo.

También en retrospectiva, podría argüirse que una diferente

combinación de políticas fiscal y monetaria pudiera haber evitado la

devaluación.  Pero no había forma de que las autoridades económicas

pudieran prever la frecuencia y la fuerza de los factores desestabilizadores

surgidos en 1994.

III. CONSIDERACIONES PARA DEFINIR LA POLÍTICA MONETARIA.

México tiene en la actualidad un régimen de tipo de cambio flotante.

Esto implica que el tipo de cambio varíe al alza o a la baja en la medida
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necesaria para equilibrar la oferta y la demanda de divisas.  Conforme a este

régimen cambiario, el banco central usualmente no interviene en el mercado.

Sin embargo, en los países que han adoptado tal esquema, los bancos centrales

suelen intervenir cuando surgen circunstancias extraordinarias.  Así ha

sucedido en México en algunos días de las últimas semanas, en los cuales han

ocurrido vencimientos de inversiones extranjeras en papel gubernamental o

bancario que no fueron renovadas.  Para evitar fluctuaciones excesivas del tipo

de cambio, en tales ocasiones el Instituto Central ha vendido divisas

provenientes de sus reservas y del fondo de estabilización cambiaria

negociado recientemente por las autoridades financieras mexicanas con

entidades del exterior.

El programa de crédito interno del Banco de México para 1995 se ha

formulado sobre el supuesto de que el régimen de flotación va a continuar.

No hay elementos para utilizar otro supuesto, ya que la escasez de reservas y

diversos factores de incertidumbre impiden por ahora adoptar un régimen

cambiario diferente.

La vigencia de un régimen de tipo de cambio flotante no es razón

para que el Banco de México no deba procurar la estabilidad del poder

adquisitivo de la moneda nacional.  Lo debe hacer, principalmente, mediante

un manejo idóneo de su propio crédito.  Por ese medio puede influir, de

manera indirecta, en la evolución de la demanda agregada y, por ende, de los

precios.

En circunstancias normales, no es necesario para un banco central que

opere dentro de un régimen cambiario de flotación, fijarse límites rígidos para

conceptos tales como el monto de su crédito interno (al que se pone este
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adjetivo para diferenciarlo del externo que son las reservas internacionales) o

de la base monetaria.  En tales circunstancias, el banco central puede

desempeñarse eficazmente en el combate a la inflación apretando o

suavizando el monto o las condiciones en que suministra el crédito primario

(sinónimo de crédito interno), según la evaluación que a través del tiempo va

haciendo de los indicadores -incluso adelantados- de la marcha de los precios.

El monto o las condiciones de otorgamiento del crédito primario influyen

indirectamente sobre el nivel general de los precios porque afectan la

demanda agregada.  Si el crédito se encarece, ésta tenderá a ser menor y

viceversa.

Son varios los indicadores de la marcha de los precios que usualmente

observan los bancos centrales: la evolución del propio tipo de cambio, de los

salarios, de los precios internacionales de las materias primas, de las

expectativas de inflación del público, del nivel de las tasas de interés, de los

diferenciales entre las tasas de corto y largo plazo, de las importaciones y

exportaciones de bienes y servicios, así como de los movimientos de capital.

A la luz de una cuidadosa evaluación de la incidencia de cada uno de

estos indicadores sobre la marcha del nivel general de los precios, los bancos

centrales, en circunstancias normales, usan su discreción para modificar el

monto o las condiciones de suministro de su crédito interno.

La mayoría de los bancos centrales ha dejado de adoptar objetivos

cuantitativos en cuanto a la evolución de su propio crédito o de agregados

monetarios tales como los billetes y monedas en circulación, medio circulante

u otros.  Esto, debido a que los cambios tecnológicos o de regulación

financiera, ocurridos en las últimas décadas, han dado lugar a que se haya
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perdido en buena medida la relación más o menos estable, que años atrás

existía, entre alguno o algunos de esos agregados y el PIB nominal.

No obstante lo expresado en el párrafo inmediato anterior, la

presente crisis de confianza en la moneda nacional determina la conveniencia

de que el banco central adopte una política de crédito primario sumamente

estricta.  Esto lo puede hacer imponiéndose un límite al crecimiento de su

crédito interno durante el año.

Esta fórmula puede coadyuvar eficazmente a que las expectativas

inflacionarias de los agentes económicos vayan convergiendo con las

proyecciones de precios contenidas en el programa económico adoptado por

el Gobierno Federal, las cuales concuerdan con las estipulaciones del Acuerdo

de Unidad para Superar la Emergencia Económica.

III.1 Límite de Crédito Interno Neto.

El programa económico del Gobierno Federal y los compromisos

suscritos en el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica dan

el marco de referencia para que el Banco de México, mediante la limitación de

su crédito interno, contribuya decididamente a la consecución de su objetivo

prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda

nacional.

El pasado 4 de enero, el Banco de México informó a la opinión pública

sobre su propósito de fijar un límite de 12,000 millones de nuevos pesos para

el crecimiento de su crédito interno neto en 1995.  Sin embargo, a la luz de
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proyecciones más precisas sobre la evolución esperada de la velocidad de

circulación del dinero de curso legal, la Junta de Gobierno ha decidido

disminuir dicho límite a 10,000 millones de nuevos pesos.  Este resulta

compatible con el crecimiento previsto del PIB real, de 1.5 por ciento, y con

una inflación que no debiera exceder de 16 por ciento en promedio para el año

y de 19 por ciento medida de  diciembre a diciembre.

Es importante señalar que el monto referido no representa una meta,

sino un valor máximo.  Por lo tanto, la expansión del crédito interno será

menor, si esto es conveniente para propiciar una más rápida estabilización sin

causar trastornos graves.

Para manejar el crédito primario dentro del límite mencionado, la

Junta de Gobierno considerará, entre otros, los indicadores siguientes :

− Las divergencias entre la inflación observada y la inflación prevista en el

Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica,

respondiendo con medidas contraccionistas en caso de que se perciba

una aceleración de la inflación.

− El comportamiento del tipo de cambio y de los diferenciales entre las

tasas de interés a diferentes plazos.  La política monetaria será restrictiva

en caso de observarse una tendencia hacia la depreciación del tipo de

cambio. Lo mismo sucederá si el diferencial entre las tasas nominales de

largo y corto plazo se amplía, o si el diferencial entre las tasas reales de

los Ajustabonos a cierto plazo y de los Cetes al mismo plazo se

ensancha.  Esto último, en razón de que se considera que el
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comportamiento de dichos diferenciales refleja las expectativas

inflacionarias del público.

− Los resultados de encuestas sobre expectativas inflacionarias del público

y de especialistas.

- La evolución de otros factores, tales como los precios productor y las

revisiones de los contratos colectivos de trabajo.

III.2 Definición de Crédito Interno Neto

Para los efectos del límite establecido al crecimiento del crédito

interno neto, éste se define como la diferencia entre la base monetaria y la

reserva del Banco de México.  La base monetaria se define como la suma de

billetes y monedas en circulación más el saldo neto de las cuentas corrientes

que el Banco de México lleva a las instituciones de crédito.  La reserva del

Banco de México se define en los términos de los artículos 19 y 20 de la Ley

que rige a la Institución.

III.3 Información sobre el Crédito Interno Neto y sobre los Financiamientos

Obtenidos con Propósito de Regulación Cambiaria

El Banco de México informará mensualmente sobre la evolución del

crédito primario, así como sobre el flujo neto de los financiamientos que la

propia institución reciba del extranjero con propósitos de regulación

cambiaria.
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IV. METAS INFLACIONARIAS

El Banco de México debe cumplir con el mandato constitucional

conforme al cual ha de procurar, como objetivo prioritario, la estabilidad del

poder adquisitivo de la moneda nacional.

Al efecto, la Junta de Gobierno ha decidido establecer metas de

estabilización del nivel general de los precios.  Ello responde a dos propósitos.

Por un lado, conviene que los agentes económicos tomen esas metas como

referencia para sus pronósticos sobre el aumento futuro del nivel general de

los precios, lo cual facilita la compleja tarea de tomar decisiones cuyos efectos

se extienden a través del tiempo.  Por otro, el propio Banco de México necesita

de esas metas para determinar sus acciones de política monetaria.

Objetivo de Corto Plazo

La Junta estima que, como resultado de la depreciación del tipo de

cambio, durante los primeros meses de 1995 habrán de observarse tasas

elevadas de inflación mensual.  De conformidad con el programa económico

del Gobierno Federal y el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia

Económica se espera que dichas tasas disminuyan apreciablemente hacia

finales del año, de manera que la inflación de diciembre de 1994 a diciembre de

1995 no sea mayor de 19 por ciento.  El Banco actuará en la forma que

corresponda a fin de coadyuvar a lograr la meta indicada.
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Objetivos de Mediano Plazo

La Junta de Gobierno considera que una vez superada la actual

coyuntura económica, será posible avanzar en la estabilización de los precios.

En este sentido, se ha impuesto el propósito de alcanzar un nivel de inflación

inferior al 10 por ciento anual al mes de diciembre de 1996, para,

posteriormente, continuar el proceso de convergencia de la inflación en el país

con la que se observa en los países que son los principales socios comerciales

de México.

Objetivo de Largo Plazo

El mandato constitucional al que está sujeto el Banco de México no

necesariamente se cumple al alcanzar la meta de mediano plazo antes

señalada.  El objetivo de largo plazo debiera ser el logro de una tasa de

inflación anual entre 0 y 3 por ciento. Según el consenso internacional, las tasas

de inflación comprendidas en ese rango, son las que pueden ser calificadas

como correspondientes a una situación de estabilidad del nivel general de los

precios. Ello, dada la sobreestimación que dichos índices hacen del ascenso de

los precios, en virtud de que no toman en cuenta cabalmente la mejoría de la

calidad de los productos, además de adolecer inevitablemente de otros

problemas técnicos conducentes a tal sobreestimación.

El tiempo en que se pueda llegar a las metas de mediano y largo

plazo dependerá en gran medida de la congruencia con que se instrumenten

los distintos aspectos de la política económica, incluyendo los encomendados al

banco central.  Dicha congruencia también será determinante para que el
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abatimiento de la inflación no implique costos innecesarios en términos de

crecimiento económico y de empleo.


