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I. INTRODUCCION 

Durante la decada de los ochenta la economia mexicana exper1ment6 cambios 

sin precedentes. De una tasa de crecimiento del PIB real de cas! el nueve por 

ciento en 1981 se pas6, tras la crisis de la deuda externa en 1982, a un 

decrecimiento de mas del cuatro porciento en 1983 . A eete drast1co alt1bajo le 

suced16 un pequeao repunte a mediados de la d~cada, antes de que el PIB cayera, 

con el precio del petr61eo, otra vez en 1986. Durante los dos siguientes aaos la 

economia creci6 poco y erraticamente, y es s610 al f1nal de la d~cada que el 

pro spec to de una economia en crecimiento sostenido parece ser ya mas alentador. 

Atras del pesimo desempeno de 1a economia hubo, sin duda, muchos factores. 

La carga excesiva de la deuda externa es uno de ellos; el movimiento adverso en 

los terminos de intercambio es otro. Sin embargo, domesticamente se cometieron 

graves errores que ciertamente contribuyeron tambi~n a 1a crisis . Uno de el10s, 

se afirma, fue el pobre manejo de las finanzas pubUcas; otro, 1a falta de 

consistencia en el uso de 1a politica fiscal como herramienta contraciclica. Del 

examen de estos y otros temas relacionados con el deficit del sector publico en 

Mexico se ocupa el presente trabajo. 

El estudio comienza con una descripci6n detallada del sistema fiscal 

mex1cano en el Capitulo II, poniendo enfasis en la distinci6n de los componentes 

principales del sector publico (el gobierno general, el sector paraestatal y el 

sector financiero), e inc1uyendo una reseaa somera del proceso de privatizaci6n 

que ha tenido lugar en la segunda mitad de la decade. La siguiente secci6n del 

capi tulo presenta, por otro lado, los metodos de elaboraci6n de las cuentas 

publicas empleados por e1 gobierno mexicano. Fina1mente, la ultima secci6n da un 

recuento de la reciente evoluci6n de los organismos clave del sector publico, 

poniendo ~nfasis en la descripci6n de sus operaciones financieras . 

En el Capitulo III se ofrece un examen inicial de la evo1uci6n del deficit 

fiscal de Mexico en le decade de los ochenta. Esta exposici6n se presenta, sin 

embargo, s610 despues de corregir las cifras del deficit para tomar en cuenta (i) 

las contribuciones implicitae a1 d~ficit par el banco central (esto es, e1 

deficit cuasifiscal), y (11) los efectos inflaclonerios sobre el d~ficit. Una vez 

que estas correcciones son hechas, el resto del capitulo resena las diferentes 
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politlcas flscales segul das en Mexico durante los ochenta , tratando de 

inscribirlas en al contexto mas amplio da la evoluci6n de la economia mexlcana 

en general. 

El Capitulo IV constituye la piaza cantral del trabajo. En el se examinan 

los determinantes directos del deficit publico de Mexico en la · decada de los 

ochenta usando la metodologia contable propuesta por Marshall y Schmidt -Hebbel 

(1988). Este procadimiento es expl1cado en el primer apartado del capitulo, 

mlentras que la segunda secci6n describe las partidas a descomponer . La tercera 

seccion, flnalmente, presenta y analiza los resultados del ejarcicio . 

En el Capitulo V se examinan, de una manera parcial , las recientes 

pollticas de estabilizaci6n de Mexico a traves del menejo del deficit publico . 

El estudio se restringe a examinar si el deficit en Mexico fua usado como una 

herramienta contraclclica durante la decada de los ochenta. Pero antes de ello, 

el primer apartado del cap i tulo resefia las tres taorlas mas importantes sobre el 

papel que juega el deficit publico, poniendo enfasis en la distinci6n entre 

deficits permanentes y ciclicos . En la segunda secci6n se describen e ilustran 

entonces tecnicas que permiten descomponer series de tiempo en sus componentes 

permanentes y ciclica . Finalmente en al ultimo apartado del capitulo se efectUa 

un anAl i sis estadistico de las relaciones basicas entre los componentes 

permanentes y ciclicos del PIB y los ingresos y egresos del sector publico no 

financiero . El trabajo termina con el Capitulo VI donde se sintetizan las 

principales conclusiones obtenidas. 
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II. EL SISTEMA FISCAL DE MEXICO 

En este capitulo, tan penosamente descriptivo como necesario , se ofrece una 

panoramica del sistema fiscal mexicano. El primer apartado del capitulo describe 

la estructura del sector publico en Mexico, pr ocurando delimitar sus tres grandes 

componentes; el gobierno general, el sector paraestatal y el sector financiero. 

La siguiente seccion presenta los metodos de elaboraci6n de las cuentas publicas 

empleados por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) en la parte de 

los ingresos, y de la Secretaria de Programacion y Presupuesto (SPP) en la parte 

de los egresos. Finalmente, el ultimo apartado del capitulo proporciona una 

tipologia de los organismos del sector publico no financiero, junto con una 

descripci6n somera de la reciente evoluci6n de las partidas contables de dichos 

organismos. 

1. ESTRUCTURA DEL SECTOR PUBLICO EN MEXICO 

El sector publico en Mexico puede ser dividido en tres grandes categorias: 

(a) el gobierno general, (b) el sector paraestatal constituido por las empresas 

publicas, y (c) el sector publico financiero. A continuacion se presenta una 

descripcion sucinta de cada categoria. 

1.1 Gobierno General. El gobierno general esta conformado por todas aquellas 

instituciones del Estado Mexicano que realizan funciones no comerciales en el 

orden ejecutivo, legislativo y jUdicial, a nivel federal, estatal y municipal . 

Asi pues, el gobierno general comprende; (i) el gobierno central , de quien se 

ocupa el siguiente parrafo; (ii) los gobiernos locales, los cuales comprenden los 

gobiernos estatales y municipales; y (iii) la seguridad social; vale decir, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).' Como se vera mas 

tarde, no obstante, las operaciones financieras del IMSS y el ISSSTE no son 

, Aun cuando el ISSSTE es, como su nombre 10 indica, el organismo de 
seguridad social para los trabajadores del estado, hay otros fondos de pensiones 
en el sector publico (notablemente el de las Fuerzas Armadas) . Sin embargo, estos 
fondos son comparativamente pequenos y pueden ignorarse sin mayor menoscabo de 
precision en 10 que sigue. 
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presentadas en las estadisticas oficiales del gobierno mexicano bajo el rubro del 

gobierno gener al, sino bajo el del sector paraestatal controlado. 

El gobi erno central , a su vez, puede ser divi dido en tres subgrupos . El 

primero es el gobierno federal, el cual esU. constituido mayormente por los 

Poderes Ej ecutivo, Legislativo y Judicial. Z El segundo subgrupo l ncluye a todos 

los organismos descentralizados productores de servicios sociales del gobierno 

federal (e. g., la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico). Finalmente, el ultimo 

subgrupo 10 constituye el Departamento del Distrito Federal (DDF). Debe de 

notarse sin embargo que , como en el caso de la segurided social, las operaciones 

f l nancieras del gobierno de la capital de Mexico son presentades oficialmente 

junto con las del sector paraestatal. 

1 . 2 Sector Paraestatal . La segunda gran categoria de l sector publico corresponde 

a las empresas pUblicas. Estas empresas pueden dividirse entre las que estan 

incluidas en el Presupuesto de Egresos de la Federac16n (PEF) y las que no estan 

controladas directamente . En la enumeraci6n que sigue debe tenerse presente que 

durante la segunda mitad de la decade de los ochenta un gran nUmero de empresas 

paraestatales han side privatizadas y que algunss otras estan en proceso de 

serlo. 3 

Dentro del sector presupuestal (neologismo en boga que pretende ser 

sin6nimo de presupuestario) quedeban 15 empresas sujetas a control y sin ser 

puestas en venta a medlados de 1990 . En este sector se cuentan los dos organismos 

que constituyen la seguridad social, IMSS e ISSSTE, pues, como ya se coment6, 

ellos son clasiflcados , por convenci6n 51 no por derecho, como paraestatales . Las 

restantes trece empresas son, por orden de ingresos a flnes de la decada: 

Petr61eos Mexicanos (PEMEX); Comlsi6n Federal de Electricidad (CFE); Compania 

Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); Fer rocarri1es Nacionales de 

Mexico (FERRONALES) ; Loteria Nacional ; Compania de Luz y Fuerza del Centro 

2 Tambien se incluyen en este rubro a1rededor de una decena de organismos 
descentralizados y un punado de fondos y fideicomisos; para mas detalles vease, 
e . g ., Instituto Nadonal de Estadistica Geografia e Informatica (1987) y Martinez 
Almazan (1988) . 

3 La Secretaria General de la Contra10ria de 1a Federaci6n (1988) presenta 
un buen resumen, aun cuando no muy al dia, de las transformaciones que sufri6 e1 
sector paraestata1 en el per1odo . 
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(CLYF); Productora e Importadora de Papel (PIPSA); Caminos y Puentes Federales 

de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE): Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA) ; Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (CONCARRIL): Instituto 

Mexicano del Cafe (INMECAFE); Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX); y 

Forestal Vicente Guerrero (FOVIGRO) . 

En las cuentas consolidadas que se presentaran en secciones posteriores 

habrfm de tomarse en cuenta tambHm a las empresas controladas que a 10 largo del 

periodo en cuesti6n (1980 - 1989) fueron privatizadas, fusionadas 0 liquidadas . De 

hecho, Diesel Naciona1 (DINA), Productos Pesqueros MexicanoB (PROPEMEX) y 

Siderurgica Nacional (SIDENA) aUn se encontraban en proceso de venta a fines de 

1989; no ya Aeronaves de Mexico (AEROMEXICO) la cual fue privatizada en 1988. Por 

otro 1ado, Fundidora Monterrey (FUMOSA), 1a cual fue incorporada al sector 

presupuestal en 1984, fue liquidada en 1987; mientras que e1 Instituto Nacional 

para el Desarrollo de la Comunidad (INDECO) y el Instituto Mexicano de Comercio 

Exterior (IMCE) fueron extinguidos en 1983 y 1986 respectivamente. Por ultimo, 

vale la pena sefialar que ,fueron fusionadas a FERRONALES las paraestatales 

Ferrocarriles Unidos del Sureste, Ferrocarril del Pacifico, Ferrocarril de 

Chihuahua al Pacifico y Ferrocarril Sonora-Raja California, la primera empresa 

en 1983 y las segundas en 1987. 

Mas recientemente, en los pr1meros meses de 1990, fue anunciada la 

privatizaci6n de otras cuatro empresas: Altos Homos de Mexico (AHMSA) , la cual 

fue incorporada a control presupuestal en 1984; Azucar, incorporada al sector 

presupuestal en 1985 (debe notarse que de hecho la mayoria de los ingenios 

azucareros que conformaban eata empresa fueron vendidos en 1989); Fertilizantes 

Mexicanos (FERTIMEX); y, finalmente, Siderurgica Lazaro Cardenas -Las Truchas 

(SICARTSA) . 

El otro gran subgrupo que constituye el sector paraestatal esta conformado, 

como ya se ha dicho, de empresas que no estan sujetas a control presupuestal. 

Este subgrupo, llamado sector extrapresupuesta1, esta encabezado por las "tres 

grandes": Telefonos de Mexico (TELMEX), cuya privatizaci6n ya fue anunciada en 

1989, el sistema de transporte co1ectivo del DiBtrUo Federal (METRO) y el 

Departamento del Distrito Federal (DDF), cuyas operaciones financieras, como se 

mencion6 anteriormente, son contabi1izadas (err6neamente) en el sector 

paraestatal. 

El resto del subgrupo de empresas fuera de presupuesto es conocido como 

5 



.. 
'., ,c·· 

. , 
) 

chlquilleria. EstA compuesto por un sinnUmero de pequenos organismos y empresas 

con partlcipaci6n estatal de los que tipicsmente 5610 se reglstra el d6ficit 0 

superavit de sus operaciones . Es aqui donde casi todas las privatizaciones y 

1 iquidac10nes han tenido lugar,' y es tsmbien aqui donde el anAlisis a 

desarrollarse mas tarde de los deficits sectoriales no se podra 'hacer por falta 

de informaci6n detallada. 

1.3 Sector Publico Flnanciero. Esta ultima categoria estA conformada por las 

Instituciones financieras del sector publico. Este grupo no solo incluye al Ranco 

de M6xico (el banco central de la Republica), sino tsmbien a la banca de 

desarrollo, constituida para dar apoyo a los sectores industrial, agropecuario, 

de desarrollo urbano, pesquero y de comercio exterior; a saber, Nacional 

Financiera (NAFINSA), RANRURAL, RANORRAS, BANPESCA Y Banco de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) . Finalmente, el sector publico financiero tsmbien incluye a otros 

intermediarios financieros, mayormente fideicomisos de fomento economico; entre 

ellos los Fideicomisos Instituidos en Re1aci6n con la Agricu1tura (FIRA) , el 

Fondo para Fomento de las Exportaciones (FOMEX) , y el Fondo de Garantia y Fomento 

a la Industria Mediana y Pequena (FOGAIN). 

Vale la pena seilalar que oficialmente la banca multiple en manos del 

estado, cuyo grueso estA constituido por la banca comercial nacionalizada en . 

1982, no se inc1uye en el sector publico financiero; aun c~ndo, por supuesto, 

dlchos bancos tienen que ser incluidos de hecho en el sector durante el periodo 

1982-1989. De cualquier manera, esta distincion no va a ser relevante en el 

futuro, dado que, como ya fue anunciado a mediados de 1990, 1a banca comercial 

serA pr6xlmamente reprivatizada . 

2 . FUENTES Y HETODOS DE LAS ESTADISTICAS DE FINANZAS PUBLICAS 

Desde 1977 Mexico cuenta con un sistema de informacion hacendarla capaz de 

proporcionar, confiable y rApidamente, estadlsticas mensuales de las operaciones 

4 El nUmero de empresas fuera de presupuesto rebas6 el millar a mediados de 
los ochenta. Desde entonces el gobierno ha privatizado, 11quidado 0 fUsionado, 
o estA en proceso de hacerlo, mas de cuatro qulntas partes de elIas. 
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financieras de la mayor parte del sector pUblico.' Eate sistema registra las 

operaciones de: (i) e1 gobierno federal, (ii) cada una de las empresas 

paraestata1es contro1adas presupuestalmente, y (iii) las tres grandes 

paraestatales del sector fuera de presupuesto (DDF, METRO Y TELMEX) . Del res to 

del sector no controlado (la chi quilleria), sin embargo, s610 se registra el 

deficit 0 superAvit de SUs operaciones. El s i stema tambien registra el deficit 

de operaci6n del sector financiero de fomento, constituido por la banca de 

desarrollo y los fondos de fomento, junto con el uso de recursos por este sector 

para financiar a los sectores privados y sociales. 

Por otro 1ado, es importante hacer no tar que el sistema de informacion 

hacendaria implicitamente trata como ajenas a1 sector publico las operaciones 

financieras de: (1) los gobiernos estatales y municipa1es; (11) el Banco de 

Mexico; y (iii) la banca multiple, 1a cual siempre ha sido tratada de facto en 

las cuentas publicas como sector privado. Esto es explicado en el siguiente 

capitulo, donde se presenta la consolidacion mas amplia del sector publico hecha 

por el Banco de Mexico y publicada en su Informe Anual. Esta consolidaci6n 

incluye, por tanto, cualquier financiamiento al deficit del sector publico por 

el banco central . 

Cabe hacer notar que, no obstante su cobertura parcial, las cifras del 

sistema de informaci6n hacendaria son las que, bajo una forma u otra, t1picamente 

~on empleadas por la mayoria de las instituc i ones gubernamentales y privadas ; 

incluyendo al Congreso de la Union, a quien la Secretaria de Programaci6n y 

Presupuesto y la Secretaria de Hacienda y Credito Publico tienen que enviar 

informes trimestrales sobre la evoluci6n de las finanzas y la deuda publicas. Es 

por ello que es necesario ofrecer una breve res efta del procedimiento contable 

seguido por el sistema de informacion hacendaria. 

Usando las cuentas de los ingresos y egresos de caja de las entidades 

cubiertas, dicho sistema primero estima el deficit de caja del sector publico no 

financiero. Como se ilustra en el Cuadro I, este deficit es la suma de, por un 

lado , el deficit del gobierno federal y el sector paraestatal controlado (e1 . 

5 El sistema computacional es descrito en Secretaria de Hacienda y Credito 
Publico (1987) . Una compilacion sucinta de las estad1sticas del sistema de 
informaci6n hacendaria tambien es distribuida por 1a Direcci6n General de 
Planeacion Hacendaria de SHCP en cuadernillos titulados "Estadisticas de Finanzas 
Publicas" . 
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CUAO~O I 
OErlCIT PUBLICO CALCULAOO PO~ IN6RESO-GASTO Y pna rU(NTES DE rlNANCIAMIENTO 

(M,l., d •• ,llanos do po,o,) 

:::==========================================================::::======::::::::============================================ ,. 1990 198 I 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891 
==================================================================::=--:::::::::=====================:=~=::=::============ 

OErlClT DE CAJA 292.6 797. I 1524.3 1156. I 2105.8 3908.9 11465.4 27788.5 3&383.3 26758.7 

OErlCIT P~SUPUESTAL 250.7 726.7 1371.6 1312.0 1887.6 :rn2.6 10672.8 27339.3 35977.7 26061.5 
Sobumo r,deril 133.7 399.8 1166.5 1458.2 2130.5 3581.5 10341. 0 27166.5 37812.6 25589.3 
Soc tor P~ra~st~taL Controlado 117.0 326.9 208.0 -146.2 -212.9 -218.9 331.8 - 127.2 - 1861.9 172.2 

PEMEX 59.1 221.2 134.7 -328.4 -503.7 -418.8 12. 4 94 .8 -815.3 1990.5 
Otr.s: enUdades 57.6 102.7 n,1 182.2 260.7 199.9 319.3 -222.0 -1019.6 -1508.3 

OErlCIT EXT~AP~ESUPUESTAL 11.9 70.1 119.7 141.2 218.2 446.3 792.6 419.2 105.6 697.2 
T n~ Sr.illndes 11 17.3 42.7 55.1 50.6 65.2 153.1 175.8 85.9 203.3 -1018.8 
Ch,qu,llori. 21.6 27.7 91.6 93.6 153.0 292.9 616.9 363.3 202.3 1746.0 

DIrER. CON rrES. DE FINANCIAMIENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 339.4 1272. I 6096.0 -1190.5 

DEFICIT ECONOMICO 292. 6 797.1 1521.3 1456. 1 2105.9 3909.9 11801.8 29060.6 12479.3 25268.2 

INTE~MEOIACION FINANCIE~A 13. 3 69.1 128.5 85.6 399.0 726.3 880.8 1939.1 6255.2 3196.8 

OErlCIT rINANCIE~O 335.9 866.2 1652.9 1541.8 250U 1535.2 12685.6 31000.0 18731.5 28455:0 

MEMORANDUM: PORCI(NTOS DEL PI8 21 

OErlClT DE CAJA 6.55 13.01 15.56 8.14 7.15 8.04 14.19 11.36 9.19 5. 42 
DEFICIT ECONOMICO 6.55 13.01 15.56 8.H 7.15 8.04 14.92 15.02 10.73 5.11 
orFICIT FINANCIERO 7.51 14. 11 16.87 B.62 B.SO 9.57 16. 03 16. 02 12.31 5.76 

::;============================================================-- -... --_ ..... --================ 
rUEHTrS: Dlrecclon Ben@ral d@ Pl~n@~clon H~cend~rLa de SHCP, INEGt <S,.t ... do Ct ••• N.c,onal.,) y .,tl.'C'Ono. dol outor. 

ICl fras pr@11~lnar@5. 
II OOF. METRO y TELnEx <ol rubro t •• b,.n ,ncluy. AHMSA do 19BO • 1983). 
21 ~azon porcentual entr2 l~ v~rl~blQ y ,1 PIS nO~ln;l del ~li~O ana. 
NOTA: Clfras P051tlV~5 d@not~n diflClti y nig~tlvas superavlti. Su.as pueden no COLnCldlr par r.dendeo. 
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d"ficit presupuestal) y , por el otro, el dltficit del sector paraestatal no 

controlado (el d"ficit extrapresupuestal) . Como tambi"n se ilustra en el Cuadro 

I , las secretarias de Hacienda y de Programacion y Presupuesto computan 

alternativamente el deficit del sector pUblico via sus fuentes de financiamiento . 

El resultado que se obtiene sumando el credito externo y el credito interno 

otorgado a, ambos, el sector publico no financiero y el sector financiero de 

fomento es llamado el deficit flnanciero. 6 S1 a este rubro se descuenta a su vez 

la partida que denota el uso de recursos por el sector de fomento para financiar 

a los sectores privado y social, es decir la partida llamada "intermediacion 

financiera" en el cuadro, se obtiene el deficit economico . 

En principio, el deficit de caj a y el deficit economico deberian de 

coincidir, pues cualquier desbalance entre los ingresos y egresos requiere de un 

financiamiento que cierre la brecha. Sin embargo, como se puede apreciar en el 

rubro "diferencias con fuentes de financiamiento" , hay una discrepancia a partir 

de 1986 entre los resultados obtenido con las dos metodologias. Como 10 hace 

no tar la propia secretarla, 7 las razones de esta discrepancia varian desde 

desfases de registro, debido a la asuncion de pasivos de paraestatales por el 

gobierno federal, hastavariaciones sustanciales en el tipo de cambio que afectan 

los ingresos contables sin que existan contrapartidas financieras que respalden 

dicho movimiento. 

Antes de concluir este apartado vale la pena explorar las posibles 

consecuencias de la exclusion, obligada, de las cuentas de los gobiernos 

estatales y municipales en la consolidacion del sector publico hecha por SHCP y 

SPP (y tambiim, incidentalmente, en la hecha por el Banco de Mexico, a Ser 

presentada en el siguiente capitulo). 

La razon primordial de dicha exclusion es la falta de cifras confiables y 

oportunas. El registro de las operaciones financieras de todos los estados, 

municipios y empresas para-paraestatales (las empresas publicas de los gobiernos 

estatales) constituye una tarea muy laboriosa que aun hoy rinde resultados que 

6 Adviertase que en Mexico se usa el termino "d"ficit financiero" para 
denotar el deficit total obtenido via fuentes de flnanciamiento, mientras que en 
otros paises de habls hispsns el termino solo denota 81 componente del deficit 
dado por los servicios de Is deuda interna y la externa. 

7 Secretaria de Hacienda y Credito Publico (1988, pp . 3-4) . 
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dejan mucho que desear. Como muestra el Cuadro 2, puede haber mas de dos 0 tres 

aftos de retraso en la comp11ac16n y pub11cac16n de las c1fras por el Instituto 

Nac10nal de Estadist1ca, Geografia e Informatica (INEGI) de SPP. Mas aUn, el 

est1mado del deficit estatal y municipal que se obtiene de elIas es muy 

deficiente . Esto puede corroborarse al comparar dicho estimado con e1 obtenido 

via fuentes de financiamiento; esto es, el estimado obtenido al identif1car los 

recursos y las obligaciones de los estados y los municip10s con la banca multiple 

y 1a banca de desarrollo . 

Afortunadamente, como tambien se puede apreciar en el cuadro, el deficit 

de los estados y municipios como porciento del PIB, usando cualesquier 

metodologia, es 10 suf1cientemente pequefto para que su om1si6n no sesgue 

sustancialmente las estadist1cas del sector publico consolidado. 

3. UN PRIl1ER EXAlfEN DEL BALANCE CONTABLE DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 

Aun dejando de largo las pequeftas empresas para las que 9610 se registra 

su deficit (la ya menc10nada "ch1quiller1a"), el nUmero de organismos del sector 

pub11co de los que se lleva un reg1stro contable completo es tan grande que el 

examinar las operac10nes f1nancieras de cada uno de ellos representaria una tarea 

herculea. Es por e110 que es primero necesario agrupar los organismos bajo 

categorias 10 suficientemente amp11as para reducir a un nUmero adecuado las hojas 

de balance a analizar posteriormente. 

La primera categoria la constituira, por supuesto, el gobierno federal. Las 

dos que siguen tambien son evidentes: el Departamento del Distrito Federal y 1a 

seguridad social (IMSS e ISSSTE). Dado el papel tan importante que juega en 1a 

economia mexicana, la cuarta tambien es clara: PEMEX . Ahora bien, respecto a1 

resto de las paraestatales podria pensarse en dividirlas, como 10 han hecho 

estudios similares de la CEPAL y el PNUD para otros paises" de acuerdo con e1 

criterio de si los productos de las empresas son comerciables 0 no comerciables 

con el exterior . Sin embargo, esta distinci6n no es necesaria en nuestro caso, 

ya que las hojas de balance que se presentaran en este trabajo contienen ya una 

descripci6n precisa de las ventas internas y externas de cada una de las 

paraestatales. 

En lugar de ella se ha preferido en este trabajo usar un criterio mas 

natural: dada la reciente ola privatizadora en Mexico, se propone dividir a las 

empresas de acuerdo con su futuro status como paraestatales en la decada de los 
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CU~O~O 2 
orrICIT or LOS G09IrRNOS rSTATALrs Y MUNICIPAL(S A PART[R or ODS nrTOOOlOGIAS 

(nLl~s de . ll10nes de piSOS ) 

==::=======================================================================================================:============::: 

UtA [NG~rSO-GASTO 

rno~esos Efictlv05 Ordlnarios 
Sobl.rnos 15t.t.l05 
SoblirnOi ~unlClpil~, 

Sastos (fectlvoS Ordinarl05 
Soblernos .statiles 
6oblernos ~unlClpale5 

OEr[C[T DE ESTAooS Y nUNICIPIOS 
UtA rUEHTES DE rIHANC[An[ENTO 

RvcurSDS de [stados y nunlclplDS 
[n 1. banca MUltiple 
en la bine. de desarrollo 

Obllgaclon" de [stados y nVnlC. 
Can Ii banea ftultLple 
Con La banea d. desarrollo 

nEMORANoun: PORCIENTOS DEL PIB 

OEr[C[T UIA [NBRESO BASTO 
OEr[CIT UtA fTES . OE r[NANC[AnTO. 

1980 

-1&.5 

135.0 
115.3 
19.6 

151.1 
127. 9 
23.5 

1991 

-39.B 

201.3 
171.2 
30.2 

241.1 
204.3 
36.9 

1992 

-3&.6 

301.6 
219.4 
55.2 

311.2 
291. 1 
57.2 

-9.1 - 16.6 -31 . 2 

13.1 
11.9 
1. 5 

21.9 
3.9 

17. 9 

20.6 
13.0 
7.6 

37.1 
5. 5 

31.7 

30.3 
16. 1 
11 . 2 

61. 5 
13.3 
51.2 

1993 

-95.1 

m.1 
199.5 
111. 9 

709.6 
600.0 
109.6 

1994 

23. 1 

1121. 9 
SS9. 1 
235.5 

1101. 5 
970.5 
231. 0 

1995 

- 46.7 

1697. 9 
1311 . 0 
396.9 

1744 . 6 
1351 . S 
399.9 

19M 

73.5 

2793.2 
2158. 2 
625.0 

2709.7 
2091.5 
629.2 

19B7 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

19S5 

n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

1999 

n. d. 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 
n. d. 
n.d. 

-1.8 -79. 8 -129.2 -156. 0 -311.6 -192.6 -1250. 7 

70.0 
39. 3 
30.7 

71 . 9 
17.9 
56.9 

59. 6 
19. 1 
9.5 

139.1 
70.1 
68. 3 

57 . 9 
17. 9 
10. 1 

196. 1 
68. 1 

119.0 

79.2 
72. 1 
7. 1 

235. 2 
79.9 

155.3 

111.5 
103. 7 

7. 9 

153.2 
227. 9 
225. 3 

111.0 
113. 1 
30.9 

636. 6 
299.1 
337.2 

197. 1 
159. 0 
29. 1 

1137. 9 
779. 1 
659. 1 

-0.37 -0. 65 -0.37 -0.53 0.09 -0. 10 0. 09 n. d. n. d. n. d. 
~.~ ~.V ~.~ ~. ro ~ . V ~.V ~.2O ~.W ~.D ~25 
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rUENTE5 ! INESI (1990b), para la ~~todoloQji 1nQr@~o-ga5tOr y estl~aclones del ~utOf en base a lnfo,~aclon del Banco de 
M~)(lCD. 

NOTA: Su~ai pueden no cOlncldlr debldo a r@dondeo. 



· , 

noventa . Esto es, dividir 1as de aqui en ade1ante en, por un 1ado, 10 que 

11amaremos e1 grupo de paraestata1es en vigencla, y, por e1 otro, en e1 grupo de 

las empresas des i ncorporadas (privatizadas 0 1lquidadas) durante los ocbenta 0 

en proceso de serlo (como AHMSA , Fertimex y TELMEX) . De esta manera 1a 

descomposici6n dada mas ade1ante de los gastos e ingresos de las paraestatales 

envigencia no se mezcla con la descomposici6n correspondlente para las empresas 

desincorporadas, un estudio de las cuales es probable que s610 tenga un interes 

hist6rico en e1 futuro . 

La siguiente enumeraci6n del grupo de las trece paraestata1es en vigencia 

(excluyendo PEMEX, 1a seguridad social y DDF) slgue el orden alfabAtico : ASA, 

CAPUFE, CFE, CLYF, CONASUPO , CONCARRIL, Ferrocarrl1es Nacionales conso1idados,8 

FOVIGRO, INMECAFE, Loteria Naciona1 , METRO, PIPSA Y PROFORMEX . Como se puede 

conjeturar a1 revisar esta 1ista, excepto quiza por a1gunas empresas menores es 

muy probable que en los anos venideros todas las empresaa de eate grupo continuen 

slendo del Estado . 

Por otro 1ado, las operaciones flnancieras del grupo de las empresas 

desincorporadas (0 en proceso de desincorporaci6n) son obtenidas conso1idando, 

para e1 pedodo 1980-1989, las siguientes empresaa: AEROMEXICO (1980-1988), AHMSA 

(1980-1989), Azucar (1985-1989), DINA (1980-1988), FERTlMEX (1980-1989), FUMOSA 

(1984-1986), IMCE (1980 -1985), INDECO (1980-1983), PROPEMEX (1980-1988), SICARTSA 

(1980-1989) , SIDENA (1980-1988) y TELMEX (1980-1989). 

A manera de resumen , y no con cierto interes propio dada la tipica carencia 

de inforrnaci6n deta11ada sobre los componentes del sector publico en Mexico, e1 

Apendice de este trabajo presenta a1 lector, en los cuadros A-1 a A- 6, las hojas 

de balance de los seis grupos en que se ha acordado agrupar todas las entldades: 

gobierno federal, DDF, seguridad social , PEMEX, paraestata1es en vigencia y 

empresas desincorporadas. 

Dada su importancia central, e1 Cuadro 3 de esta secci6n tambiAn presenta 

las partidas contab1es del gobierno federal, pero ahora expresadas como porciento 

del PIB nominal correspondiente (para una mejor apreciaci6n comparativa y para 

8 Esto es, a las cuentas de FERRONALES para 1980- 1989 se agregaron las 
cuentas de las siguientes empresas ya fusionadas con ella: Ferrocarril del 
Pacifico (1980-1986), Ferrocarri1 de Chihuahua a1 Pacifico (1980-1986), 
Ferrocarril Sonora-Baja California (1980 - 1986) y Ferrocarrlles Unidos del Sureste 
(1980-1982). 
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de las empresas . 

Volviendo al Cuadro 3, la s i guiente fuente i mportante de ingresos 

tributarios para el gobi erno federal es el impuesto al valor agregado (IVA). 

Instituido en 1980 con una tasa general del 10% sobre el consumo interno y la 

importaci6n,9 la recaudaci6n tributaria obtenida por el IVA en los primeros aftos 

fue menor que la predecida antes de su imposi ci6n. rue por ella que en 1983 la 

tasa general sobre el consumo de bienes fue incrementada al lSI, excepto por 

articulos de primera necesidad y articulos suntuarios para los cuales se aplica, 

respectivamente, una tasa del 6% y el 20% . La carga fiscal del IVA externo ha 

crecido significativamente an los ultimos aftos, como reflejo del incremento en 

la importac i 6n de articulos de consumo tras la liberalizaci6n del comercio 

exterior. Por otro lado, como tamb i en muestra el Cuadro 3 , l a carga fiscal del 

IVA int erno ha oscilado, no siempre para bien, durante la decada. Ests parece Bar 

la razon por la que en 1989 el gobi erno federal (via el Congreso) revoc6, no sin 

cierta arrogancia, la autoridad de los gobiernos estatales de actuar como 

intermediarios en la recolecci6n del IVA . 

El siguiente rubro importante en el Cuadro 3 es el impuesto a ls producci 6n 

y los servicios. Aparte del impuesto especial a la gasoline ya mencionado, aste 

rubro incluye impuestos especia1es a Is producci6n (0 servicios) de tabaco , 

alcohol, cerveza , telefono y otros . Dada su facilidad de implementaci6n y 

control , no es sorprendente encontrar, ComO muestra el cuadro, que 1a carga 

fiscal de este impuesto se mantuvo mas 0 menos constante durante la decada . 

E1 ultimo rubro i mportante a menc10nar del lado de los ingresos tributarios 

es e1 proveni ente de los aranceles al comercio exterior . Este rubro se reflere 

basicamente a la recaudacion por aranceles de importaci6n, pues la recaudaci6n 

por tarifas a 1a exportaci on es literalmante insignificante . Como se aprecia en 

el cuadro, y como deberia de esperarse dada la liberalizaci6n en la cuenta 

corriente , la carga fiscal de los aranceles exhibe una tendencia negative durante 

la decada . 

Por el lado de los ingresos no tributarios, vale 1a pena seftalar solamente 

qua estos son adjudicables a los derechos del gob i erno federal (esto es, al pago 

que recibe por servicios de caracter administrativo); los productos (entre otros, 

9 El IVA sobre productos de exportaci6n as cero en la gran meyoria de los 
casos . 
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al pago por explotac~on de bienes patrimoniales); los aprovechamientos (esto es, 

a los ingresos de capital y otras recuperaciones de capital); y, finalmente, los 

accesorlos (mu1tas y recargos a contribuyentes morosos) junto con otros reng10nes 

lIlenores. 

La segunda mitad del Cuadro 3 presenta una descripcion pormenorlzada de los 

gastos del gobierno federal. Por e1 1ado de los gastos corrientes, destaca 

primero la partida de sueldos y sa1arios, la cual hace pa11decer con mucho 1a 

partida de adquisiciones de bienes, el otro rubro importante en e1 consumo del 

gobierno federal. 

E1 pago de intereses sobre la deuda del gobierno federal es, como se podr1a 

esperar, 1a partida mas importante del 1ado de los egresos en el Cuadro 3. Lo que 

quiz as ya no es tan obvio es que el pago, en terminos del PIB, de intereses sobre 

la deuda interna exceda con creces 1a ya de por si enorme partida del pago sobre 

la deuda externa . Una de las razones de ello es que otros organismos (como PEMEX) 

tambien pagan altos intereses por su propia deuda externa. Pero hay todavia mas 

razones: aun cuando a fines de la decada el monto de 1a deuda interna no se 

acercaba al monto de la deuda externa, la primera de ellas no se puede 

reestructurar y la segunda si; mas aUn, como se vera en e1 siguiente capitulo, 

las tasas reales de interes domesticas han excedido ultimamente con mucho las 

externas . 

Los otros tres grandes rubros del gasto corriente son igualmente 

interesantes. El primero de ellos, llamado en el Cuadro 3 "pasivos de posicion 

corta", representa los apoyos dados para cubrir la posicion corta de 105 

intermediarios financieros, junto con pasivos asumidos por el gobierno federal 

(de al1i su brinco en 1982, afto en que se nacionalizaron los bancos) . Aun cuando 

la magnitud re1ativa del rubro no es-muy significatlva, en el contexto de este 

trabajo su importancia radica en que parcialmente ayala, junto con 1a partida 

"intermediacion financiera" del Cuadro 1 de la seccion anterior, la afirmacion 

de que la gran mayoria de las operaciones financieras del sector pUblico son 

correctamente contabilizadas por el sistema de informacion hacendaria. Un examen 

mas a fondo de esto, sin embargo, tendra que esperar hasta el Capitulo III. 

La slguiente partida en el Cuadro 3 la constituyen las partlcipaciones del 

gobierno federal a los estados de la Republica (incluyendo al Departamento del 

Distrito Federal). E1 hecho de que se haya mantenido estable la magnitud, en 

terminos del PIB, de esta partida aUn durante la crisis, refleja la creciente 
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CUAORO 3 
OPERACI()N[S r[lMHCIERAS DEL 6OBIERNO f!llERAl 

<Porclonto dol PIB) 

=============== -~-=::=====::=======--- -----=====::~~=================================:;--------===== 
1990 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 19891 

================--- ----:==:======================:- -- -==========-- ~==========================--~ -------

INSRESOS TOTAlES 15.30 15.26 15.64 17. 79 16.88 16.86 16.01 17. 01 1&.55 18.63 

SECTOR PETROlERO 1.10 4.22 5.89 8.37 7.84 7.59 6.13 7.38 5.79 5.80 
I.pu •• tos PEnEX 3.66 3.82 4.67 6.55 5.79 4.87 2.81 3. 78 2.42 2.62 
( xtraordlnarlD PEnEX 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 91 0.95 1.48 0.98 1.02 
[VA Hoto PEnD 0.05 0. 06 0.04 0. 28 0.52 0.37 0. 47 0. 41 0.55 0.54 
IEPS S.<ohn. 0. 38 0.34 1. 18 1.55 1.53 1.13 1.89 1.69 1. 84 1.62 

SECTOR HO PETROlERO 11.20 11.05 9. 75 9.42 9.04 9.27 9.88 9.66 10.76 12.83 
IN6RESOS TRIBUTARIOS 10.42 10. 16 8.65 8.39 8.26 8.40 8.91 8.59 9.56 10. 53 

[~pu~~to SObr. Ii Q@nta 5.52 5.53 1.74 4.06 4.12 4.06 4.25 3.96 1.92 5.51 
P,rsoniS fislcas 2.33 2.19 2.54 1. 95 1.92 1.91 1.97 1. 89 2.14 2.50 
Socledadvs ~irCjntlliS 1/ 2.75 2.61 1.73 1.49 1.63 1.59 1.74 1. 61 2.31 2.60 
Otros 0. 11 0. 11 0.47 0. 62 0.57 0.55 0.51 0.13 0. 18 0.11 

[npuesto al UiLor Aq'@gado 2.63 2.53 2. 19 2.75 2.68 2. 75 2.68 2.80 2.99 3. 00 
[nterna 1.96 1.91 1.61 2.29 2.13 2.07 1.89 2. 02 2. 06 1.88 
t)CtlrnQ 0.67 0. 72 0.54 0.46 0.55 0.68 0.80 0.79 0.93 1.11 

Producclon y S,rVICIOS 0.69 0. 68 0. 63 0.85 0.72 0.73 0.87 0.82 0.91 0.94 
(roQ.acl0neS 0.12 0.13 0. 12 0. 10 0.10 0. 10 0.11 0.10 0. 12 0. 12 
COntrCIO [.tirLor 1.03 1.09 0.86 0. 18 0.19 0.65 0.86 0.77 0.45 0.78 

hlporuClon 0.99 1.09 0.84 0.46 0.18 0.64 0.80 0.76 0.11 0.76 
(Jlportaclon 0. 04 0.00 0.02 0. 02 0.01 0.01 0.06 0.01 0.01 0. 02 

Otros: Inpuistos 0. 13 0. 20 0.13 0.15 0.16 0.12 0.13 0. 13 0. 18 0.18 
IH6RESOS HO TRIBUTARIOS 0.78 0.89 1.09 1.02 0.78 0.87 0.97 1. DB 1.20 2.30 

O.riChos 0. 3B 0.31 0.29 0. 37 0.12 0.50 0.49 0.51 0.61 0. 18 
Producto5 0.18 0. 31 0.21 0.28 0.15 0.06 0. 05 0. 07 0.08 0. 09 
AprovQchaMl~nto5 0.16 0.17 0.16 0.21 0. 10 0.20 0. 21 0.31 0.35 1.51 
ACC.50rIOS y Otros 0. 06 0.07 0.10 0.13 0.12 0.11 0. 19 0. 15 0.16 0.18 

SASTOS TOTALES 18.11 21.51 27.08 25. 93 21.33 21.55 28. 93 31. 21 26.85 23. 62 

SASTO CORRIEHTE 13.07 14.50 21.25 21.30 20. 09 20.00 21.87 27.69 24.52 21. 35 
ConSUIlO 1.02 1.15 4.82 3.79 1.05 3.89 1.01 3.93 3. 52 3.76 

Suvldoi y salarlOS 3.55 3. 67 4.07 3.21 3.39 3.27 3.15 3.26 2.B1 3.02 
Adqulslclones 0.09 0. 16 O.IB 0.17 0.23 0.26 0.27 0.21 0.22 0.20 
Dtros 0.38 0. 62 0.57 0.37 0.13 0. 37 0.60 0.13 0.50 0.55 

Paqos d. ("ttr~~Q~ 1.72 2.81 5.26 8.53 8.01 8.15 13.59 17.55 14.98 11. 51 
[nt~rno5 1.23 2.29 1.14 6.36 6.15 6.57 10.93 11.18 12.11 9. 01 
(xternas 0.50 0.55 1.12 2.17 1.86 1.88 2.65 3. 08 2.51 2.18 

Paslvos d. POSICion Carta 0.00 0. 00 3.80 0. 62 0.70 0.15 0.52 0. 26 0.10 0.18 
PartlclpiClon~s a Entldades red. 2.2B 2.50 2.23 2. 79 2.86 2. 69 2. 5B 2.65 2. B1 3.02 
Transforvncli~ Corrlfnt.i 5.01 1. 71 5.14 5.58 1.18 4.52 4.16 3.29 2.79 2.57 

6ASTO or CAPITAL 3. 96 5.15 4.05 3.25 2.73 3.22 3. 01 3. 11 1. 81 1.87 
Bien., y Obras Publlcas 1.52 1. 46 1.18 0.78 0.B5 0. 91 1.00 0.90 0.52 0.18 
Transftrenclis de CiPlt~l 2. 28 3.93 2. 52 2.28 1.83 2.27 1.92 2. 17 1.25 1.32 
InVlrSIO" rlnanClera 0.06 0.06 0.05 O.IB 0.04 0. 01 O.OB 0.06 0.04 0.07 

AOErAS 1.19 1.57 1.7B 1. 38 1.52 1.32 0. 65 0. 38 0. 53 0.39 
Cornvntls 0.52 0.80 0.98 0.82 1.01 0.76 0.50 0.31 0.13 0.30 
C.plul 0.67 o.n 0.80 0.56 0.50 0.56 0.15 0.07 0.09 O.lC 

CREO[TOS B[O Y BIRr 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 40 0. 00 0.00 O. OC 

VARIAC[OH EN CUENTAS AJrNAS -0.18 -0. 27 -0.47 -0. 02 0. 22 0. 13 -0. 15 -0.03 0.75 -O.l! 

:==::==::===--::==:;=:::======;:===========;:====:===:=~=::::::========:::::===:::::========::====:=============:::---=:=======: 
rUENTES: Cuidro A-I, INrS[ Y e~ t lhaClones del autor. 

IClfras prtll ll lnar~5. 
11 Incluy. on 1989 al Illpuesto ~l activo de ellpresas (In VIQtnCli ~ partir de .s. ana). 

NOTA: SUllas putden no cDlncldlr debtdo a redondvo. 
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su uso subsecuente en el Capitulo IV). Es oportuno, en eate momento, detenerse 

a explicar el significado de las partidas y a comentar sobre la reciente 

evolucion de cada una de elIas. 

Por el lado de los ingresos del gobierno federal, el Cuadro 3 distingue de 

inmediato entre los debidos al sector pe trolero y los debidos "al resto de la 

economia, pues los primeros casi llegaron a ser tan importantes como los segundos 

a mediados de la d'cada. Los ingresos por el sector petrolero provienen de los 

impuestos ordinarios y extraordinarios que PEMEX paga al gobierno federal, del 

IVA retenido por PEMEX debido a sus ventas domesticas y del ingreso tributario 

proveniente del impuesto especial sobre la gasolina. Obs'rvese en particular 1a 

calda de dos porciento del PIB en los impuestos pagados por PEMEX en 1986, debido 

al derrumbe del precio del petro1eo en el mercado mundia1. 

Las recaudaciones tributarias del sector no petro1ero provienen de fuentes 

mas tradiciona1es. La primera es e1 impuesto sobre la renta (ISR); esto es, el 

impuesto sobre e1 ingreso, en efectivo 0 en credito, de las personas fisicas y 

de las sociedades mercantiles. Como puede observarse en el cuadro, e1 ingreso 

proveniente del impuesto sobre 1a renta como porciento del PIB, disminuyo 

notab1emente desde 1980 hasta 1987, trasladando asi mas carga fiscal a los 

impuestos indirectos con toda la regresividad que esto 11evaba aparejado. 

Varias razones pueden citarse para explicar esa caida: distorsiones 

causadas por la inflacion (en particular la erosion de 1a base gravable de las 

sociededes mercanti1es), evasion fiscal generalizada y, finalmente, falta de 

rigor en 1a aplicacion de las 1eyes fiscales. Esta preocupante serie de eventos 

llevo al goblerno federal a implementar varias reformas, poco exitosas, durante 

los ochenta (vease a Baillet, 1988, para una resefta). 

Fue solamente hasta fines de 1a decade cuando hubo un prometedor repunte 

en la recaudacion de los impuestos directos, a tal grado que en 1989 la carga 

fiscal de ellos ya ha vuelto a los niveles que preva1ec1an antes de 1a crisis de 

1982 . Una causa de dicho repunte en la recaudacion fue el correspondiente repunte 

de la econom1a; otra causa fue la reforma fiscal iniciada en 1987 para ajustar 

1a base gravab1e de las sociedades mercanti1es; aUn otra mas fue 1a declarada 

po1itica de combatir en serio la evasion fiscal. Pero hubo tambien una cuarta 

razon: 1a institucion en 1989 del impuesto al activo de las empresas. Este 

impuesto, complementario al ISR de las sociedades mercantiles, es de dificil 

evasion pues grava en un 2% el patrimonio visible (activos fijos y financieros) 
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importancia politica de los estados en un sistema de gobierno que, aun cuando 

lentamente, se esta volviendo realmente federal . 

El ultimo rubro de los gastos corrientes en el Cuadro 3 esta dado por las 

transferencias que el gobierno bace a otras entidades, dentro y fuera del sector 

publico, para que financien parte de sus propios gaato. corrientes . 

Entre los rubros del gasto de capital del gobierno federal, por otro lado, 

destaca la inversi6n fisica (compra de bienes de capital y obras publicas) junto 

con las transferencias que el gobierno federal hace para que ·· otras entidades 

financien gastos de capital. Como se puede apreciar en el cuadro, y como se 

volvera a insistir repetidamente en los siguientes capitulos, la evoluci6n de 

estos dos rubros durante la decada es alarmante: de dedicar un 1.52% del PIa para 

inversi6n fisica a principios de la decada, el gobierno en 1989 pas6 a dedicar 

solamente .48%, un tercio de la cifra inicial. 

Dos ultimos rubros en el Cuadro 3 ameritan clarificaci6n. Uno de ellos son 

las ADEFAS, es decir los adeudos de ejercicios fiscales anteriores; el otro las 

llamadas "variaciones en cuentas ajenas", es decir el deficit en operaciones de 

ingreso y de gasto que realiza el gobierno federal por cuenta de otras entidades . 

Antes de finalizar este capitulo es conveniente describir tambien, aun 

cuando con mucba mayor brevedad, las operaciones contables de los otros cinco 

subgrupos del sector publico mencionados al inicio de la secci6n. En el caso del 

Departamento del Distrito Federal (Cuadro A-2 en el Apendice), sus ingresos 

tributarios provienen de impuestos tales como el predial, mientras que sus 

ingresos no tributarios son de la misma naturaleza que los ya mencionados en el 

caso del gobierno federal. No obstante que, junto con los gobiernos estatales, 

el DDF tambien recibe una participaci6n por el gobierno federal, su deficit 

excesivo en el periodo 1983-1989 oblig6 al gobierno a cederle transferencias 

extras (vease de nuevo el cuadro). Esta situaci6n, hist6ricamente an6mala, parece 

haberse ya corregido casi por completo mediante un fuerte ajuste en los impuestos 

locales y en el pago de servicios (acompaftados tambien con una fuerte caida en 

el gasto en obras publicas). 

En el caso de la seguridad social (Cuadro A-3 en el Apendice) es de interes 

sena1ar que sun hoy la partida de sueldos y salarios excede 1a de pensiones y 

otros servicios (llamada servicios generales en el cuadro). Es tambien de interes 

notar que las cuotas de la seguridad social son insuficientes para cubrir sus 

gastos corrientes e inversiones fisicas. Esto se aplica especialmente al mayor 
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de los dos organismos, el IMSS, el cual recibe regularmente transferencias del 

gobierno federal. 

Por otro lado, obviamente la hoja de balance de PEMEX (Cuadro A-4 en el 

Apendice) no muestra transferencias recibidas. Antes bien, muestra el gran monto 

de impuestos pagados al gobierno federal , junto con una cantidlld Dlenor, pero 

respetable, de pago de intereses sobre su deuda externa. Es interesante 

contrastar la magnitud de las ventas externas de PEMEX con las del resto de las 

paraestatales (cuadros A- S y A-6 en el Apendice). Es evidente que, a excepci6n 

de organismos menores tales como INMECAFE, el resto de las paraestatales siempre 

han tenido un marcado sesgo hacia el mercado interno; y esto aUn incluyendo el 

caso de productoras de comerciables, tales como las paraestatales que componian 

la parte del sector sider6rgico en manos del estado . 

Con esta ultima observaci6n se concluye el capitulo . Aun cuando podria 

continuarse por un buen rato con la descripci6n de los cuadros en el Apendice, 

parte de esta duplicaria el examen mAs cuidadoso del Capitulo IV donde se 

analizan los determinantes de cada una de las partidas contables mas importantes 

del sector ~ublico. 
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Si guiendo la metodologia del Banco de Klixico, dichos efectos seran 

descritos en este apartado para asi poder lIe gar a una mejor comprehensi6n de la 

politica fiscal de Mexico a 10 largo de los ochenta. Antes de empezar debe 

notarse que como estimador de los requerimientos financieros del sector publico 

se usara aqui el deficit consol i dado; por tanto, las advertencias hechas en la 

secci6n anterior acerca de este estimado del Banco de Mexico deben tenerse 

presente en 10 que sigue. 

El primer factor a considerarse, y a ser sustraido del deficit consolidado, 

proviene del componente inflacionario de los intereses sobre la deuda denominada 

en moneda nacional. Dos elementos forman es t e componente: el primero representa 

la amortizaci6n inflacionaria de la deuda y es igual a la tasa de inflaci6n, n, 

por el saldo de la deuda en moneda nacional en el periodo t - l; mientras que el 

segundo esta dado por el producto de n/(l+n) y la diferencia entre los egresos 

por concepto de intereses y la amortizaci6n inflacionaria. Unavez que se corrige 

el deficit por estos dos elementos, se obtiene el llamado deficit operacional. 

Las cifras correspondientes estan dadas en las primeras lineas del Cuadro S. 

El segundo factor a considerarse, y ahora a ser sumado al deficit en el 

Cuadro 5, es la ganancia inflacionaria sobre la deuda monetaria, dada por el 

producto de dicha deuda y la tasa de inflaci6n. La raz6n detras de esta 

correcci6n es clara: la posibilidad de seftoriaje hace que el verdadero grado de 

expansi6n de la politica fiscal sea subestimado por el deficit sin corregir. 

La siguiente correcci6n, paralela a la anterior, se refiere a las ganancia 

inflacionaria sobre la deuda no monetaria, dada por el producto de dicha deuda 

y la diferencia entre la tasa de interes real observada y la de equilibrio (lOX 

en los calculos del Banco de Mexico). La idea aqui es que el gobierno obtiene 

ganancias de 1a deuda que causa interes en la medida que la tasa nominal de 

interes correspondiente es inferior a la inflaci6n. 

E1 siguiente factor, a ser sustraido del deficit, representa el efecto 

Olivera-Tanzi: debido a1 retraso entre los momentos en que se causa y se paga, 

el valor real de la recaudaci6n disminuye al aumentar 1a inflaci6n." La 

estimaci6n de este factor requiere de supuestos sobre los retrasos en los 

" Vease Lerda (1989a) para una buena exposici6n de este efecto. 
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CUAODO 5 
OITICIT OP(DACIONAL AJUSTAOO 

(Porcont.)o. dol PIS) 

=====:=====================::===================~=========:::::=====::~==============------=============~================ 
IS90 1991 1992 IS93 1994 IS95 IS96 1997 1999 1999. 

\ ;:==========;::::======~===----- ============================================~========::=====::=:::==================== 

DErICIT CONSOLIOAOO 7.99 12. 59 13. 96 11. 22 9.20 10.50 19. 96 21. 95 11.51 4. 57 

Co~pon@nt~ [nfL~cl0nirLo sabre 
L~ Oeud~ e-n n.N. (-) 1.92 2.46 7.98 9.34 9.31 8. 74 H.64 21.75 8. 49 3.87 

.' OErICIT CONSOLIOAOO OPEDACIONAL 6.07 10. 12 5.99 !.BS 0.99 1.76 5.32 0.10 3.03 0. 70 

S~nancli [nfl.clonarla sobr' 
La Oeuda Monet.rla in M.N. (. ) 1.99 1. SI 5.52 3.09 2. 11 2.20 3. " 3.59 1.39 0.59 

SanancliiI [nf laclonarla sobre la 
Dlud. no nonetarli in M.N. ( . ) 0.95 0. 47 4.60 1.29 0.64 0.27 0.16 2.34 -2.75 -2. 76 

(ffeto OLlveri-T~zl sobr. 1. 
RfCiudacton Trlbutirli (-) 0.41 0.40 I. 04 0. 99 0.69 0.73 0.80 0.90 0.40 0. 19 

., 
Efecta d. l Rezago CQC~uditorlO 

0.02 sobr. los (ntertSiS Ctiles (- ) 0.00 0.01 -0.12 0.02 0. 02 0.03 0. 04 -0.04 0.09 

Efecto [nfl.clon.rlo ~obre 10$ 
SUbSldlos rlnanCleros (- ) 0.25 0.51 0.32 0.12 0.19 0.26 0.16 0.11 0.03 0.03 

(I,eto [nfljClOnarlO sobr; Ii 
CO~poslclon dR 1; Q,ud; (- ) 0.07 0.07 0.17 0. 26 0. 15 0.13 0. 21 0.19 0.21 0. 09 

" Efecte d. l rlpO dR Ci~bl0 Cvai 
,obrQ 91 Drihclt (. ) -0.02 0. 06 0.68 0. 96 0.26 0.24 -0.49 0. 57 -0.20 -0. 19 

OErICtT CONSOLtOAOO OPEDACtONAL AJUSTADO 9. 26 11. 59 15.37 5.92 2.96 3.33 6.97 5.41 0.71 -1.99 

-~::=====::=============================================================================-----============:;--=======::::=:::===== 
rUENTE: [nforn£! Anti;l diL Binca de M~~lta • vanai ;ilo~. 

• Clfrai pr.ll~ l n;res. 

NOTA: Clfras PO;ltlva~ denatan deflCItS. Sun., pueden no COlncldlr par r"dondQo. 
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III. EL DEFICIT FISCAL DE MEXICO: CORRECCIONES Y PRIMERAS EVALUACIONES 

En este capitulo se ofrece una primera panoramica de 1a evo1uci6n del 

deficit fiscal de Mexico en l a decada de los ochenta. Esta expos i ci6n se 

presenta, sin embargo, s610 despues de corregir las cifras del deficit en dos 

frentes. En la primera secci6n del capitulo se toman en cuenta las contribuciones 

implicitas al deficit por el banco central ; es decir, el Hamado deficit 

euasifiseal . Posteriormente, en la segunda seeei6n, e1 deficit es otra vez 

erunendado para corregir las distorsiones contables causadaS por la inf1aci6n . Una 

vez que estas correcciones son hechas, el res to del capitulo examina someramente 

la evoluci6n de las finanzas del sector publico en Mexico durante los ochenta, 

preparando asi la arena para l os analisis mas detallados en capitulos 

posteriores. 

1. EL DEFICIT CUASIFISCAL 

Las funciones del Banco de Mexico, establecidas en la Ley Organica en vigor 

a partir del 10. de enero de 1985, son : (1) regular la emisi6n y circulaci6n de 

la Illoneda, los creditos y los cambios; (2) operar con las instituciones de 

credito cOmo banco de reserva y acreditante de ultima instancia, asi como regular 

el servicio de camara de compensaci6n; (3) prestar servicios de tesoreria al 

gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo en operaciones de 

credito interno y externo; (4) fungir como asesor del gobierno federal en materia 

economica y, particularmente , financiera; y (5) participar en el Fondo Monetario 

Internacional y en otros organismos de cooperaci6n financiera internacional 0 que 

agrupen bancos centrales. 

En el contexto de este trabajo 1 .. funci6n (3) amerita un eXamen mas 

cercano, pues al fungir el Banco de Mexico como prestatario de servicios de 

tesoreria y agente financiero del gobierno federal, se abren las puertas a otra 

posible fuente de financiamiento del gasto publico (como explicitamente reconoce 

el Banco de Mexico, 1987). 

No obstante que el sistema de informaci6n hacendarla estA diseftado para 

registrar todos los apoyos dados por el gobierno a los intermediarios financieros 

[vease el capitulo anterior y Reyes Heroles (1988») , e1 hecho mismo de que dicho 
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sistema trate implicitamente al Banco de Mexico y a la banca mUltiple en manos 

del estado como entidades ajenas al sector pUblico da pie a que los cambios en 

el capital contable de estas entidades que den sin registro. 

Para corregir esta omisi6n el Banco de Mexico publica desde 1987 en su 

Informe Anusl un estimado del deficit del sector publico consolidado, el llamado 

deficit consoli dado (DC). Este deficit se estima usando s610 las fuentes de 

financiamiento al sector publico, inc1uyendo en este al Banco de Mexico y a la 

banca multiple controlada por e1 estado, que pueden atribuirse a entidades 

aj enas, ahora s1, a 1a casi totalidad del sector publico (decimos "casi" pues aun 

se excluyen las finanzas de los gobiernos estatales y municipales). 

Vale 1a pena detenerse a precisar con mas deta11e los posibles 

operaciones cuasifiscales no cuantificadas por el sistema de 

hacendaria y s1 por la metodo10g1a del Banco de Mexico. El deficit 

origenes de 

informacion 

consolidado 

tiene que ser financiado, por definicion, a traves de variaciones en la deuda 

domestica adquirida con el sector privado (incluyendo la banca no controlada por 

el estado), a traves de variaciones en la deuda externa , 0 a traves de 

variaciones en la base monetaria: 

(3.1) DC - (AGP + AMO + ABO) + (AFE - AAI) + AMM, 

donde GP denota el financiamiento neto del sector privado al sector publico no 

financiero y al sector de fomento, MO y BO denotan las obligaciones netas del 

Banco de Mexico y de 1a banca multiple (controlada por el estado) con el sector 

privado, FE e1 financiamiento externo neto al sector publico en su conjUllto, AI 

los activos internaciona1es netos, y MM los pasivos monetarios del Banco de 

Mexico . 

Ahora bien, el balance del Banco de Mexico esta dado por 

(3.2) AI + GM - MO + MM + MC , 

donde GM denota al financiami~nto neto del Banco de Mexico al sector publico no 

financiero y al sector de fomento, y MC denota el capital contable del Banco de 

Mexico (incluyendo sus utllidades). Usando (3..2), Y definiendo el capital 

contable de la banca nacionalizada como BC - GB-BO, donde GB danota el 

financiamiento nato de la banca al sector publico no financiero (y donde la deuda 
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externa de 1a banca se exc1uye pues ya elite inc1uida en FE), se sigue que (3.1) 

puede reescriblrse como: 

(3.3) DC - (AGP + AGM + AGB + AFE) • (AMC + ABC). 

Esto es, el deficit del sector publico consolidado puede ser estimado en dos 

pasos como sigue . Computese prlmero el deficit del sector pUblico no financiero 

y del sector de fomento via, como muestra el primer parentesis del lado derecho 

de 1a ecuaci6n , sus fuentes de financiamiento; esto es, usando 1a terminologia 

del sistema de informaci6n hacendaria, computese e1 11amado deficit financiero 

(vease el Cuadro 1 y las exp1icaciones en el capitulo anterior). Una vez hecho 

esto, el deficit consol1dado puede computarse sustrayendo (atladiendo) al estimado 

anterior los incrementos (decrementos) enel capital contable del Banco de Mexico 

y en el de la banca multiple nacionalizada . Por ejemplo, transferencias 

extraordinarias del Banco de Mexico al gobierno federal ocasionarian un 

decremento en el capital contable del Banco de Mexico y un incremento en el 

deficit consolidado . 

E1 Cuadro 4 presenta e1 deficit asi definido, usando estimados del Banco 

de Mexico , y 10 contrasta con el estimado del deficit financiero proveniente de 

las secretarias de Hacienda y de Programaci6n y Presupuesto . E1 deficit 

cuasifisca1 de , ambos , e1 Banco de Mexico y la banca naciona1izada es entonces 

estimado en dicho cuadro como la resta del d6ficit consol1dado y el deficit 

financiero. 

2. EL DEFICIT OPERACIONAL AJUSTADO 

Los requerimientos financieros del sector publico conso1idsdo mencionados 

en Ie secci6n anterior parecerian constituir , s primers Vista, e1 indicador mas 

adecuado del grado de expansi6n de la politics fiscs1 de un pais en un 

determinado momento . Es ya familiar , sin embargo , la creencia (valida) que en un 

ambiente Inflacionario dlchos requerlmientos no representan una medida correcta, 

debido a los efectos perversos que la inflaci6n thne en varios de sus 

componentes . 10 

10 Vease, por ejemplo, Eisner y Pieper (1984), Garcia Alba (1985), Gil Diaz 
(1986) , Lerda (1989b) y Tanzi , Blejer y Teijelro (1987). 
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CUAo~o 4 
Q[rICIT DEL SECTo~ PUBLICO CDHSoLIoADD 

======================~======================================o:=================::================================~==:=: 
19Bo 19B1 19B2 19B3 19B4 1985 1986 19B7 1988 19891 

===~==================================::=========:::===========================================================---------== 

OErlCIT rINANCIE~o 
nll~s d~ nllLonQS de P&SO~ 335.9 866. 2 1652.8 1541.8 2504.8 4535.2 12685.6 31000.0 48734.5 28155.0 
PorcontoJo dol PIB 7.51 11 . 11 16.87 8. 62 8.50 9.57 16.03 16.02 12. 31 5.76 

oErlCIT CUASlrlSCAL 1/ 
ML1&5 de nlilont£ d~ Posos 21.2 -95.1 -294.7 163.5 208.0 111. 6 3108.2 11265. I -3151.6 -5855.5 
Porc~nt~Jo dol PIS 0. 17 -1.55 -3.01 2.59 0.71 0.93 3. 93 5.82 -0.80 -1.19 

OrrlCIT [CONoMICo CONSOLIOAOO 
nll~s de nlllon" da P@sos 357. I 771.1 1358. I 2005.3 2712.8 1976.B 15793.8 12265. I 45582.9 22599.5 
PorcontoJ' d.l Pl8 7. 99 12.58 13.86 11. 22 9.20 10.50 19.96 21.85 lUI 1.57 

===================~===========================================~===========::::=-:::::::::::::==:::::::====:-::-:: 
rUENTES: Cuadro I, [nforMe Anu~l d~L Banco dQ nixtco, lNESI y .,tlftacLOnv' dtL dutor . 

Jell r;S pr'll~lnirts . 
11 Incluyo at Banco de nixlcc y, a p;rtlr de ieptle~bre de 1982, ~ l~ b~nca ~ulttpli controLidi pcr el es tado. 

NOTA : Clfrii posltlvas d;notan dQflClt~. SUftiS pUQd;n no cOlnCldt r par redond&o. 
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distintos impuestos que constltuyen e1 sistema tributario mexicano. 12 

La siguiente correcci6n tambi~n este ocesionada por los retresos en 1a 

tributaci6n. Debido a 1a acumu1aci6n de intereses rea1es sobre 1a deuda, dichos 

retrasos ocasionan tambien indirectamente otro incremento en los requerimientos 

financieros del sector publico. Este efecto es ca1cu1ado como Is diferencis entre 

Is recaudaci6n que se hubiera obtenido sin e1 rezsgo recaudatorio y e1 valor 

capitslizsdo a tasas rea1es y a1 final del afta de dicha recaudaci6n. 

El siguiente componente s ser sustraido del deficit este dado por el efecto 

de la inflaci6n sobre los subsidios financier08. Este efecto es calculado por el 

Banco de M~xico como una fracci6n de los subsidios otorgados por el gobierno 

federal a 1a banca de desarrollo. 13 

E1 siguiente ajuste a1 deficit proviene del efecto de 1a inflaci6n sobre 

1a composici6n de la deuda publica; a medida que la inflaci6n aumenta, los costos 

financieros del gobierno crecen debido al incremento proporcional en la demanda 

de 1a deuda con intereses . Este efecto es ca1culado mu1tip1icando la tasa real 

de interes en equilibrio por un estimado del aumento en 1a deuda sin intereses 

que se habria observado si 1a tasa de inf1aci6n se hubiese reducido a cero. 

Para poder encontrar fina1mente e1 deficlr consolldsdo operacional sjusesdo 

del Cuadro 5, es necesario efectuar una ultima correcci6n. Esta no es causada por 

la inflaci6n, sino por variaciones en el tipo de cambio; dado que la deuda no 

s610 este denominada en moneda nacionsl, las f1uct:uaciones trsnsitoriss en el 

tipo de cambio real pueden tener un efecto significativo sobre e1 deficit. Este 

ultimo efecto es ca1cu1ado multiplicando e1 sa1de de ls cuenta corriente por 1a 

diferencia entre e1 tipo de cambio observsdo y e1 que prevaleceris de cump1irse 

la condici6n de paridad de poder de compra entre divisss. 14 

3. LA EVOLUCION DEL DEFICIT FISCAL: PRInERAS OBSERVACIONES 

Ests secci6n complements la ultima del Capitulo II, donde ya se ha dado un 

recuento de la reciente evoluci6n de las operaciones contables, especialmente 

12 Una exposici6n de los supuestos empleados por e1 Banco de Mexico este 
dada en el Informs Anusl, 1987 (pp. 186-187). 

13 Vease para mas detalles Informe Anusl, 1987 (p. 187). 

14 La natura1eza de esta correcci6n, y de otras semejantes, es discutida 
ampliamente por Gil Diaz (1986). 
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tr1butarias, del sector publico no flnanc1ero. Aqui, sin embargo, se tratara 

brevemente de poner en un contexto macroecon6mIco la evoluci6n de variables mas 

agregadas . Como un primer paso, e1 Cuadro 6 presenta varios de los indicadores 

macroecon6micos relevantes. 

Como puede apreciarse de inmediato con un vistazo al cuadra, e1 desempeno 

de la economia mexicana durante la d6cada de los ochenta dej6 mucho que desear . 

El producto interno bruto casi no creci6 en terminos reales, mientras que el 

producto per capita decrecI6 sustancialmente durante la decada. Por otro lado , 

hasta antes del 11amado "Pacto de Solidaridad Econ6mica", implementado casi a 

fines de la decada, ninguno de los anteriores ajustes contraccionarios llevados 

a cabo para estabilizar a la economia tuvieron resultados positivos duraderos. 

Mas aun, como puede ejemplificarse al comparar el crecimiento de los salarios 

minimos con el de la inflaci6n en el cuadro, dichos ajustes incidieron 

desigualmente sobre los diferentes sectores de la economia, acrecentando en 

particular la ya de por si lamentable disparidad en la distribuci6n del ingreso 

en Mexico. 

La Figura 1 presenta las trayectorias seguidas durante la decada por las 

dos variables macroecon6micas que mas interesan en este estudio . En la figura se 

presenta la evoluci6n trimestral del PIB real, junto con, a una escala diferente, 

el deficit de caja del sector publico no financiero. El uso de eata ultima 

variable amerita justlficaci6n: aun cuando, como se hizo notar en las secciones 

anteriores, el deficit consolidado (ajustado 0 no por la inflaci6n) representa 

una mejor medida del esfuerzo fiscal debido a su mayor cobertura, 1a carencia de 

datos trimestrales para 6ste ultimo, los cuales son requeridos para el analisis 

de series de tiempo del Capitulo V, hizo necesario considerar solamente e1 

deficit de caja no financiero . 15 

Para los prop6sitos de este trabajo, una divisi6n uti1 de la decada surge 

de inmediato a1 examinar 1a figura. Las divisiones a considerar , y a discutirse 

mAs detalladamente abajo, son cinco : primero, el periodo de los ados 1980-1981 

cuando la economia mexicana se encontraba en pleno auge y sobrecalentada, con 

ambos e1 PIB y el deficit publico creciendo rapidamente. Segundo, el ano de la 

15 Debe advertirse tambien que el estudio empirico en dicho capitulo fue 
efectuado a principios de 1990; por ello los datos trimestrales del PIB usados 
allA (yen la Fig . 1) no incorporan las revisiones posteriores del INEGI dadas 
a conocer meses mas tarde . 
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CUAOQO 6 
[NO[CAOOQ(S nACPD£CONOM[COS 

=======:==============:=======::==========~====~=============================================================================== 
[9BO 19B1 1982 1983 19B4 19B5 19B6 1997 1999 19B9. 

=:=:::::::::=:::::::::::::::::=:::::=:::::::::::=:::::=========================================~================================ 

PRODUCTO [NTERNO BRUTO 
Norlinal (nll@~ d@ Mll10nQS de Pe~o5) 1170.1 6127.6 9797.9 17979.7 29471.6 47391.7 79131 . 1 193462.4395992.9 491051.B 
R •• l (n,l •• d. n,lls. d. 1990 P.sos) 1470. 1 4B62.2 4B31.7 4629.9 4796. 1 1920.1 473B.6 1816.5 4993.3 5021.2 
Cr@CLftlento ~eal del PIB B.3 9.B -0.6 -1.2 3.6 2.6 -3.7 1.6 1. 4 2.9 
CreClftlento Deal del PtS Der C~plta 5.1 6.3 -2.9 -6.3 1.4 0.1 -5.9 -0.1 -0.5 1.0 

CONSUMO (% d.l PIB) 
Pnvado 65. 1 64.1 61.6 60.9 63.1 61.5 6B. 1 65. 1 69.5 n.d. 
Publico 10.0 10.7 10.5 9.9 9.2 9.2 9. 1 9.5 9.4 n.d. 

INVERS[ON rlJA BRUTA (% d.l PIB) 
Pnva~ H.I 14.3 12.3 11.0 11.3 12.5 12.9 13. I H.2 n.d. 
Piiblle. 10.7 12. 1 10.2 6.6 6.6 6.6 6.5 5.3 1.9 n.d. 

TASAS OE IHTEAES (Pro •• d,o Anu.l) 
Do •• ",e. (CETES • 3 n •••• ) 22.5 30.8 45.B 59.2 19.5 63. 1 99.6 103.1 62. 0 14.7 
l1undlal (L[BOR • 3 •• s.s) 14.2 16.9 13.3 9.7 10.9 9.1 6.9 7.2 B.O 9.3 

INrLAC[ON (% d. Ole • • O,e. ) 29.8 2B.7 9B.9 BO.9 59.2 63.7 105.7 159.2 51.7 19.7 

SALARIO M[NlnO (% d. OIC • • O,e. ) 17.5 30.2 73.8 14.2 56.7 51.0 102.6 145.0 31.9 21.9 

TIPO DE CAMBIO (P.so/Ool.r) 
NOfllnal (Pro.n~dlo) 23.0 24.5 57.2 150.3 IB5.2 310.3 637.9 1105.9 2299.6 2193. 1 
Aul (l970=100) 107. B 9O.B 124.2 135.2 110.9 106.9 155.9 169.9 110.3 127.6 

TEAMINOS OE INTEACAMBIO (1971=100) 
Sin AJustar 126.5 123.3 107. 1 99.1 96.2 91. 0 65.6 72.4 65.5 6B.0 
AJ ustados por Tas~i d~ Intgris 121.1 126.5 93.9 77.3 65.5 70.0 51.0 65.9 59.2 57.5 

PETAOL[O MEXICANO 
E.port.C10n d. Crudo (n, ll . do Bls.) 303. 0 4oo. B 544.6 560.0 558.0 524.9 470.3 491.0 17B.3 166.1 
Pr~clo Pro~Rdlo (Dls./Bt .) 31. I 33. I 28.6 26.1 26.B 25. 1 11 .9 16.0 12.2 15. 3 

BALAN2A COMEAC[AL (MIllon •• d. 01 •. ) -512.3 -118.2 1306.7 1199. I 731.1 B26.7 4598 .6 8433.3 1666.9 -614.B 
Publ ICO 357.9 583.4 1282. B 1067.8 918.6 997.0 1305.7 73B1.2 11B2. 2 5229. 1 
Pnv.1d.1 -900. I -1013.6 23. B 121.3 -187.2 -170.3 292.9 1049. 1 -2815.3 -5B71. 0 

CUENTA COAQIENTE (n,llon •• d. Dls. ) -10739.7 - 16052. I -6221. 0 5118.1 1238.5 1236.7 ·- 1672.7 3966.5 -2112.6 -5119.1 

DEr[CITS (PorClento del PIB) 
rlnincltro 7.51 11. 11 16.87 8.62 8. 50 9. 57 16.03 16.02 12.31 5.76 
Conso L ld.1do 7. 99 12.5B 13. B6 11. 22 9. 20 10.50 19. 96 21. 85· 11. 51 1.57 
Consol~dido OperaClonil 6.07 10.12 5.98 1.88 0. 99 1.76 5.32 0. 10 3.03 0.70 

==================:====::===================:==============::::=======~======================================:==:============== 
FUENTES: Banco d& MixlCO, [NES[ ~ Cu.dros I y 5 . 

• C1fYi' pr'll~lnare;. 
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FIG. 1: PIB Y DEFICIT DE CAJA DEL SECTOR PUBLICO, 1980-89 
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crisis, 1982, cuando las alzas en las tasas de Inter6s extemas, los enormes 

d6ficits comerciales y 1a mas iva fuga de capital ocasionaron que a M6Xico no le 

quedaran divisas para cubrir los intereses sobre su deuda extema. Tercero, los 

tres primeros snos del dgimen de Miguel de Lamadrid, 1983 -1985, cuando el 

d6ficit publico fue parcialmente controlado y la economia sufri6 varios 

altibaj os. Cuarto, el periodo de la segunda crisis de 1a decada, 1986 -1987 , 

cuando, entre otros factores, la calda abrupta en el precio extemo del petr61eo 

volvi6 a desestabilizar a la economia y cuando, en particular, la inflac16n 

alcanz6 nive1es nunca experimentados en M6xlco. Y, flnalmente, el periodo de los 

anos 1988-1989 cuando, bajo Una mezc1a de medidas de estabilizaci6n ortodoxas y 

heterodoxas, e1 proceso en espiral de la inflaci6n fue contenido, y cuando, 

notablemente, la economia comenz6 a repuntar y e1 deficit del sector publico 

acab6 finalmente por ser controlado. 

Los primeros dos anos de la decade, aUn bajo el regimen de L6pez Portillo, 

fueron, para bien y para mal, excepcionales. En el ano de 1981, por ejemplo, la 

economia creci6 en terminos reales en un 8.9%; mientras que la inversion publica 

alcanz6 un nive1 record de 12.1% en t6rminos del PIB (nive1 aun mayor que e1 del 

10.7% alcanzado por el consumo del gobiemo). Por otro lado, la economia estaba 

a todas luces sobrecalentada: en ese mismo ano el deficit de cuenta corriente 

excedi6 los dieciseis mil millones de d61ares, el deficit flnanciero del sector 

publico excedi6 el 14% del PIB, y la fuga de capita1es, sl se estima burdamente 

con e1 rubro de errores y omisiones en la balanza de pagos, excedi6 los ocho ml1 

mi110nes de d61ares. 

Es interesante detenerse por un segundo a conslderar los factores detras 

de la mas iva fuga de capitales que tuvo lugar a principios de la decade y que, 

como ya se ha dicho, contribuy6 significativamente, junto con el incremento en 

las tasas de interes externas, a la crisis de la deude en agosto de 1982. La 

raz6n mas obvia fue, por supuesto, la extrema sobreva1uaci6n de la moneda durante 

ese periodo. Hay que mencionar tambien, sin embargo. que el pronunciado 

desequilibrio en las finanzas publicas tuvo tambi6n su parte en e1 problema. Esto 

es porque, siguiendo e1 trabajo de Ize y Ortiz (1984 y 1987), la percepci6n por 

los tenedores de activos de los excesivos requerimientos financieros en el futuro 

por e1 gobierno probablemente ocasionarla, sUn sin una sobrevaluaci6n previa de 

la moneda, un ataque especulativo contra e1 peso; pues los especu1adores 

conjeturarian que dadas las rigideces del sistema tributarl0 mexlcano pronto 
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habr1a una monetizaci6n del deficit. 

El desequilibrio en las finanzas publicas fue identificado desde el inicio 

por el gabinete econ6mico de Miguel de Lamadrid como una de las mayo res causas 

de la crisis de 1982 . Es por ello que cuando a fines de ese ano se puso en marcha 

el "Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica", una de las p1ezas centrales 

del plan era reducir a la mitad el deficit financiero que habia llegado en 1982 

a casi el 17% del PIB. 

Un tanto sorprendentemente, dicho objetivo fue practicamente alcanzado en 

1983. Aun cuando, como era de esperarse, la recaudaci6n por impuestos directos 

cay6 junto con el resto de la economia en ese ano,16 tres factores ayudaron a 

alcanzar el objetivo; primero, el incremento al IVA mencionado en el capitulo 

anterior . Segundo, varios reajustes de precios y tarifas de productos y servici.os 

(en especial el reajuste, ya Iniciado en 1982, al impuesto especial sobre la 

gasolina). Por ultImo, y mas importantemente, los egresos publicos cayeron al 

reducirse abruptamente la inversi6n publica del gobierno federal y las 

paraestatales; de hecho, ' la magnitud de dicha caida fUe tan grande que hizo 

decrecer la participaci6n de la inversi6n publica en el PIB a la mitad de la que 

tenia en 1981. 

Para insistir en el peso desproporcionado que recay6 sobre el gasto de 

capital tras el ajuste en 1983 (yen los siguientes), la Figura 2 presenta las 

trayectorias del ingreso total y del gasto total, en pesos de 1980, junto con un 

desglose de este ultimo en terminos del gasto corriente y de capital. Que el peso 

mayor en el ajuste de las finanzas siempre recay6 en esos anos sobre el gasto de 

capital es , una vez vista la grAfica, totalmente obvio; mas aun, es Interesante 

observar que el gas to corriente resinti6 poco dichos ajustes, pues permaneci6 en 

terminos reales mas 0 menos estable durante toda la decada. 

El ano de 1986 fue el segundo mas dificil para la economia mexicana durante 

el periodo . La caida en el precio de petr61eo en los mercados mundiales, de 25.4 

dolares por barril a 11.8 (vease el Cuadro 6) trajo por si misma una perdida 

tributaria de mas del dos porc1ento del PIB; esa nueva presion, y otras a 

sefialarse abajo, sobre los requerimientos financieros del gobierno trajo consigo 

16 Vease el Capitulo ' , el cua1 contiene, entre otras cosas, un analisis 
empirico de la relacion ent re el ingreso del sector publico y los componentes 
permanentes y ciclicos del PIB . 
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FIG . 2: INGRESO Y GASTO DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO, 1980-89 
(Cttras trlmc:!tralea &.nt.ltallzadaz, mile:! de rnillones de 1980 pe:am!ll) 
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un incremento en la tasa de interes interna con el consecuente incremento en los 

pagos de intereses sobre la deuda interna, los cua1es pasaron de representar un 

6.6% del PIB en 1985 a un 10.9% en 1986 (vease e1 Cuadro, 3). 

Pero no solo los movimientos en al precio del petr61eo y la tasa de interes 

contribuyeron a un empeoramiento del deficit. Como puede constatarse en el Cuadro 

5 de la secci6n anterior (y como es analizado con detalle en Gil Diaz y Ramos 

Tercero, 1988), tambien se registr6 una notable erosi6n re1ativa en el impuesto 

inflacionario junto con un movimiento adverso en el efecto del tipo de cambio 

real sobre e1 deficit, eate ultimo debido a1 creciente deficit en 1a cuenta 

corriente del sector publico. Con todas esas presiones en contra de las finanzas 

publicas, no es sorprendente que e1 deficit consolidado y e1 deficit operaciona1 

ajustado hayan alcanzado en 1986 las cifras de 17.5% y 6.4% en terminos del PIB. 

La crisis de 1986 tuvo un profundo impacto en el curso que tomarian las 

politicas economicas del gobierno por e1 resto de la decada; de hecho, puede 

afirmarse que 1a magnitud de la crisis forz6 a1 gobierno a emprander seriamente 

la tarea de raducir el nUmero de paraestata1as deficitarias (vease el Capitulo 

II). Mas aun, e1 proceso inflacionario que se dasat6, y que llevo a 1a economia 

a registrar un nivel record del 159% en 1987, convenci6 a1 gobierno a uti1izar 

para contener la inflaci6n no solo medidas ortodoxas, tales como 1a reducci6n del 

deficit fiscal, sino tambiEm medidas heterodoxas. Asi nad.6 e1 "Pacto de 

Solidaridad Econ6mica", el cua1 fue comenzado a implementarse en diciembre de 

1987, cuando se liberaliz6 drasticamente la cuenta corriente, y fue forma1mente 

instituido en enero de 1988 por un acuerdo entre todos los diferentes sectores 

sociales para abatir 1a inflaci6n mediante una congelaci6n de precios, de 

salarios y del tipo de cambio nominal respecto al d61ar. 

El pacto, renovado por 1a adminlstraci6n de Salinas de Gortari bajo e1 

nombre de 'Pacto de Estabilizaci6n y Crecimiento Econ6mico' y en vigencia hasta 

enero de 1991 (a1 menos), tuvo un exito inmediato en la contenci6n de la 

inflacion (alrededor del 20% a fines de 1989). El saneamiento de las finanzas 

publicas fue, sin embargo, mas paulatino. El primer mejoramiento dramatico vino 

en julio de 1989, cuando el anuncio del primer paquete de reducci6n de 1adeuda 

externa de Mexico trajo consigo una caida en las tasas de interes internas de 

veinte puntos, con la consecuente reducci6n en los pagos de intereses internos 

por e1 gobierno (como muestra el Cuadro 3, dichos pagos se redujeron en casi 3.5% 

del PIB en 1989). La segunda mejora sustancia1 en las finanzas pub1icas provino 
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de las reformas tributarias ya mencionadas en el capitulo anterior. Mayormente 

por esas dOB razones, el deficit financiero de 1989 acabo por ser solo alrededor 

del 5.8% del PIR, el nivel mas bajo en toda la decada. 
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IV. DETERKINANTES DEL DEFI CIT DEL SECTOR PUBLICO 

En este capitulo se examinan los determinantes directos del d6ficit publico 

de Mexico en la decada de los ochenta . La dascomposici6n a efectuarse del d6ficit 

se bas a en la metodologia contable propuesta por Marshall y Schmi dt-Hebbel 

(1988). Este procedi miento es explicado en el primer apartado del capitulo , 

mientras que la segunda seccion describe las partidas a descomponer . La tercera 

secci6n, finalmente, presenta y analiza los resultados del ejercicio . Antes de 

iniciar, debe advertirse que este capitulo presenta un estudio contable, no mas 

y no menos, de los determinantes del deficit. N6tese tambien que aqui se deja en 

suspenso la pregunta, a examinarse de una manera parcial en el siguiente 

capitulo, de 10 que el d6ficit a su vez determina. 

1. METODOLOGIA DE LA DESCOMPOSICION 

Para ilustrar el procedimiento con table de descomposicion del deficit a 

utilizarse, considerese por ejemplo la partida de salarios del gobierno 

general. 17 Esta partida, eXpresada como fraccion del PIB, esta dada por WL/PY, 

donde W es el salario promedio, L es el empleo gubernamental , Y es el PIB real 

y P es el deflactor del producto . Denotando con un gorro sobre la partida su 

cambio porcentual entre el periodo e y el e+1, se sigue por definici6n que 

A 

[WL/PY]t+1 - [WL/PY1t(1 + [WL/PY]) ; 

0, tomando una aproximac i on de primer orden, 

A A A 

(4 .1) [WL/PYlt+1 - [WL/PY]t(l + (Y/P) + L - Y + r), 

donde r es un residuo de segundo orden. N6tese que se ha preferi do considerar el 

salario real W/P como una sola variable, esperando con ello aminorar el error de 

17 Recuerdese que dada la falta de cobertura de los gobiernos locales 
(estatales y municipales), en este trabajo la designaci6n "gobierno general" se 
reduce 5610 al gobierno federal , la seguridad social y el Departamento del 
Distrito Federal . 

34 



la aproximaci6n lineal. Debido a que Mexico experiment6 altas tasas de inflaci6n 

en la decada de los ochenta, eate procedimiento es maa que prudente. 18 De hecho, 

el empleo de variables reales se rep-etira tambien en las otras partidas descritas 

posteriormente . 

Volviendo a (4 . 1) , la var iaci6n entre dos partidas consecutivas puede 

entonces descomponerse como 

(4.2) 

con 10 que dicha variaci6n puede adjudicar se a la variaci6n de cada uno de los 

determinantes directos de las partidas. 

Es importante advertir que en el ajemplo anterior la descomposici6n puede 

efectuarse sin complicacionas, pues la variaci6n porcentual del PIB real as 

facilmente obtenible y, por otro lado, no es dif1cil producir estimados de las 

variaciones del salario y de la fuerza laboral. Desafortunadamente 'algunas veces 

no pueden identificarse plenamente, por falta de informaci6n, los determinantes 

directos de las partidas. A manera de ejemplo, considerese el caso de la partida 

correspondiente a los ingresos tributarios, expresados como fracci6n del PIB, 

provenientes del impuesto sobre la renta de las sociedades mercantiles; esto es, 

la partida dada por TB/PY donde T danota la tasa impositiva promedio, B la base 

tributaria, Y el PIB real y P el deflactor del producto. Es claro que ni T ni B 

pueden ser estimados facilmente. Mas aUn, si bien la variaci6n porcentual en B 

puede aproximarse plausiblemente por, digamos, el ingreso nacional I, 19 la 

diversidad de tasas y tramos que constituyen T, la gran variedad de incentivos 

fiscales para las empresas, y las distorsiones causadas por la alta inflaci6n 

durante la decada, impiden una aproximaci6n semejante para la tasa. 10 Unico que 

queda es considerar el ultimo termino del lado derecho de la 'expresi6n 

(4.3) 
A 

[TB/PY l t+1 - [TB/PY1t - [TB/PY1t(I/P) 

18 Otra manera de hacer robusta 1a descomposici6n del deficit en per10dos 
de alta inflaci6n podria ser usando aproximaciones de segundo orden. Este 
procedimiento es desarrollado por UDAPE (1989, apendice) para el caso 
hiperinflacionario de Bolivia. 

19 Esto es, el producto nacional bruto menos e1 consumo de capital fijo . 
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Como la variacion atribuible a variaciones en la taaa impositiva T. Asi pues, el 

residuo juega aqui el papel de la variaci6n de la variable omitida en la 

descomposicion, aun cuando parte de la magnitud del residuo sea quiz as tambien 

deb ida a errores de aproximaci6n u otras rezones . 

Para clarificar este ultimo punto n6tese que las causales de' residuo pueden 

no s6lo ser errores de segundo ·orden 0 variables omitidas, sino tambien errores 

de medici6n. En particular, como bien seftala Larraftaga (1989, p. 32): "La unidad 

de tiempo es larga, 10 que introduce otras causales de residuo : respuestas dentro 

del afto en las partidas contables (que el metodo presupone nu1as) frente a las 

variaciones en e1 entorno; y descalce temporal entre el cambio de una variable 

de entorno (a fines del periodo) versus el cambio en la partida fiscal (a 10 

largo del periodo).· Asi pues, deben de interpretarse con cierto cuidado aquellas 

descomposiciones de la siguiente secci6n en las que los cambios de variables 

omitidas sean representadas por los residuos. 

A todas estas advertencias debe de aftadlrse que en el caso de Mexico parte 

de las variaciones de los agregados pueden deberse a la desincorporaci6n de 

empresas paraestata1es durante e1 periodo en cuesti6n. Es por ello, y por las 

otras rezones ya seftaladas en el Capitulo II, que las empresas paraestatales 

continuaran siendo agrupadas en dos categorias: las paraestatales en vigencia y 

las desincorporadas 0 en proceso de desincorporaci6n en 1990 (vease la tercera 

secci6n de ese capitulo para mas detalles) . 

2. DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS A DESCOHPONER 

A continuaci6n se describiran las partidas del sector publico conso1idado 

que fueron susceptibles a descomposici6n. Junto con estas habran de mencionarse 

otras partidas que, por falta de informaci6n sobre sus componentes, no pudieron 

ser descompuestas . Las fuentes para las variables a ser mencionadas en esta 

secci6n que no esten descritas en cuadros anteriores son, mayormente, el Ranco 

de Mexico (Indicadores Economicos) y e1 Instituto Naciona1 de Estadistica 

Geografia e Informatica [Sistema de Cuencas Nacionales, en especial INEGI 

(1980a), y Cuadernos de Informacion OportunaJ. El uso de otras fuentes sera 

mencionado en un pie de nota dado el caso. 

Antes de empezar cabe hacer notar que con objeto de evitar repeticiones en 

la descripci6n de los componentes de las partidas, se omite en cada una de elIas 

1a menci6n al PIB real (presente en cada descomposici6n, como se ejemplifica en 
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las eeuac10nes (4 . 2) y (4.3) supra). TambUn se obvia la menci6n al deflactor del 

PIB el cual, como se discuti6 antes, debe usarse para convertir en terminos 

reales el componente nominal de cada partida (e.g., salario, ingreso nominal 0 

ripo de cambio). 

2.1 Impuesto Sobre la Renta de las Personas Fisicas. Esta partida, similar a la 

mencionada en la ecuaci6n (4.3), se refiere a la recaudaci6n proveniente de los 

impuestos al ingreso de las personas fisicas. Requiere para su descomposici6n de 

estimados de la base tributaria y la tasa impositiva promedio. La variaci6n 

porcentual de la base se estima usando la variaci6n del ingreso nacional (real) . 

Por otro lado, la variaci6n en la tasa impositiva se estima usando los cambios 

anuales en la tasa correspondiente al ingreso diario de cinco veces el salario 

minimo. 20 

2.2 Impuesto Sobre Ia Renta de las Socledades Hercantiles y Otros. Este rubro se 

refiere a la reeaudaci6n proveniente de los impuestos al ingreso de las 

soeiedades mereantiles, junto eon otros rubros menores (ineluidos pagos al 

extranjero). Como se sena16 en el Capitulo II, la partida tambUn incluye en 1989 

al impuesto sobre el activo de las empresas, el cual, por ser intrinsicamente 

comp1ementario al ISR, no puede ser aislado. La descomposici6n de la partida ya 

fue i1ustrada en la ecuaci6n (4.3). Como se sena16 entonces, la variaei6n en la 

base tributaria se aproxima usando el cambio en el ingreso naciona1, mientras que 

las variaciones en la partida debido a cambios en la tasa tributaria son 

imputadas a1 residuo. 

2.3 IVA Interno . Este rubro esta constituido por el impuesto interno al valor 

agregado, incluyendo el IVA retenido por PEMEX sobre el consumo domestico de sus 

produetos. Para su descomposici6n se emplea la tasa general del IVA interno y, 

Como estimado de la base, la demanda intema (deflactada). 

2.4 IVA Externo. Aun cuando esta partida esta nominalmente dada par el impuesto 

20 Se eligieron cinco salarios ya que ese nUmero constituy6 la cota 
inferior en varias reformas hechas en los ochenta que resultaron en cambios 
signifieativos de las tasas del ISR . En la computaei6n de la tasa correspondiente 
a dieho ingreso se us6 la informaci6n anual en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se utiliz6 e1 salario minimo vigente al inieio del ano en euesti6n para 
trabajadores en el DDF, se supuso un ano fiscal de 360 d1as, y no se hieieron 
ningunas dedueeiones. 
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a1 valor agregado sobre todos los bienes y servicios comerciados con el exterior, 

realmente se refiere a las recaudaciones causadas por 1a importaci6n de bienes, 

ya que la tasa del IVA sobre la gran mayoria de las exportaciones es cero. Para 

la descomposici6n de 1a partida se utiliza, por un lado, 1a tasa general del IVA 

sobre las importaciones; la base tributari a se estima , por otro 1ado, usando las 

importaciones medidas en d61ares, e1 tipo de cambio (deflactado), y el arance1 

ponderado . 21 

2 . 5 Impuestos sobre Producci6n y Serviclos. Esta partida esta constituida por los 

impuestos a la producci6n y los servicios, descritos en e1 Capitulo II, 

inc1uyendo el impuesto especial sobre 1a gasolina. El cambio porcentual en 1a 

base tributaria Se aproxima usando el cambio en la demanda interna (real), 

mientras que 1a variaci6n en la partida debido a1 cambio en la tasa promedio es 

imputada a1 residuo. 

2.6 Impuestos al. Comercio Exterior. La recaudaci6n tributaria en esta partida se 

deriva de los aranceles a1 comercio exterior; principalmente de los arance1es de 

importaci6n, pues la recaudaci6n por tarifas a la exportaci6n es literalmente 

insignificante . Para la descomposici6n del rubro se uti1iza el arance1 ponderado 

como 1a tasa y se usan las importaciones en d61ares y el tipo de cambio para 

estimar la base . 

2.7 Otros Impuestos Internos del Gobierno Central. Esta partida esta dada por, 

primero, la suma de los rubros "erogaciones" y "otros impuestos" del gobierno 

federal ever Cuadro 3 supra), pero estos ultimos netos de los impuestos pagados 

a1 gobierno por las empresas en vigencia y las desincorporadas; y, segundo, por 

los ingresos tributarios recabados pot; e1 Departamento del Distrito Federal. Para 

la descomposici6n de 1a partida se aproxima la variaci6n en la base tributaria 

usando e1 cambio en e1 ingreso naciona1 (real), mientras que las variaciones en 

1a partida debido a cambios en la tasa tributaria son imputadas a1 residuo • 

21 Dado que la computaci6n de los arance1es ponder ados hecha por 1a 
Direcci6n de Informaci6n y Difusi6n Arancelaria de SECOFI data s610 desde 1982, 
se tuvo que suponer que los correspondientes para 1980 y 1981 fueron identicos 
a1 de 1982. Esta suposici6n es avalada por el hecho de que los arance1es 
promedios, computad )s como el cociente entre 1a recaudaci6n y el total del valor · 
importado, son muy similares en cada uno de esos a~os (a saber, 11.5X en 1980, 
11.7% en 1981 y 11 . 8X en 1982). 
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2.8 Ingresos No Tribuearios del Gobierno General. Esta partida incluye los 

ingresos no tributarios del gobierno federal y el Departamento del Distrito 

Federal, junto con ingresos menores de la seguridad social no provenientes de sus 

cuotas. Los ingresos no tributarios del gobierno central son adjudicables, como 

se explica con mayor detalle en e1 Capitulo II, a los derechos del gobierno, los 

productos , los aprovechamientos y los accesorios junto con otros renglones 

menores. Dada 1a heterogeneidad de sus componentes, esta partida no fue 

descompuesta. 

2.9 cuoeas de la Seguridad Social . Esta partida comprende los ingresos del IMSS 

y e1 ISSSTE por concepto de las cuotas de sus afiliados. Para 1a descomposici6n 

de la partida se utiliza, primero, e1 nUmero de personas aseguradas en los dos 

sistemas; segundo, como estimado de 1a variaci6n en 1a percepci6n media de los 

afiliados 1a correspondiente en la industria manufacturera (deflactada); y, 

tercero, las tasas de cotizaci6n (las cuales no variaron en e1 periodo) . 22 

2.10 Ventas Exeernas de PEMEX. Para efectuar 1a descomposici6n de este rubro se 

utilizan las exportaciones de crudo (en barriles), e1 tipo de cambio y el precio 

externo en d6lares del petr61eo mexicano (de acuerdo con el registro de PEMEX). 

2.11 Veneas Internas y Otros Ingresos de PEMEX. Esta partida esta dada por las 

vent as domesticas de PEMEX y otros ingresos corrientes y de capital . Para su 

descomposici6n se utiliza como estimado del precio de venta el indice nacional 

de precios productor en la industria petrolera (deflactado), mientras que para 

estimar la variaci6n en el volumen de ventas se usa e1 indice de volumen de la 

produce ion de petr61eo y derivados . 

2.12 Ventas Externas de Paraestatales en Vigencia . Dada 1a heterogeneidad y 

nUmero de las paraestatales en vigencia, el procedimiento de descomposici6n de 

esta pequefia partida es un tanto burdo. La variaci6n porcentual en el volumen de 

ventas externas se estima empleando 1a variaci6n en el indice de producci6n 

22 Todas las estadisticas sobre la seguridad social usadas en este trabajo 
fueron tomadas de las Memorias Estadisticas del IMSS y los Anuarios Estadisticos 
del ISSSTE. N6tese tambien que aun cuando las tasas de cotizaci6n de los dos 
organismos son diferentes, la agregaci6n de estos no causa mayores problemas en 
1a descomposici6n, ya que ninguna de sus respectivas tasas de cotizaci6n fue 
variada durante e1 periodo. 
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industrial (el cual incluye al sector minero); por otro lado, la variaci6n en el 

indice de precios externos de los bienes vendidos se estima usando la variaci6n 

en el indice de precios al consumidor en los Estados Unidos. El ultimo componente 

en la descomposici6n es, por supuesto, el tipo de cambio. 

2.13 Ventas Internas y Otros In~resos de Paraestatales en VLgencLa. Este reng16n 

considera las ventas internas, junto con otros ingresos corrientes y de capital, 

de las paraestatales en vigencia. En la descomposici6n de la partida se estima 

la variaci6n porcentual del precio de venta mediante el indice nacional de 

precios de bienes producidos por empresas pUbllcas excepto petr61eo, despues de 

deflactar el indice; mientras que para estimar la variaci6n en el volumen de 

ventas se emplea la variaci6n en el indice de volumen de la producci6n 

industrial. 

2.14 Veneas Ex.ternas de Empresas Desincorporadas. La descomposici6n de esta 

partida es analoga a la descrita en 2 .12. 

2.15 Ventas Internas y Oeros Ingresos de Empresas Desincorporadas. La 

descomposicion de esta partida es analoga a la descrita en 2.13. 

2.16 Salarios del Gobierno General. Esta partida, ya mencionada al inicio de la 

seccion anterior y en la ecuacion (4.2), requiere para su descomposici6n de 

estimados de las variaciones porcentuales en el salario gubernamental promedio 

y en el empleo gubernamental. Para la primera de estas se utiliza la variacion 

en las remuneraciones medias del gobierno general (deflactadas),D mientras que 

para la segunda se usa la variaci6n en el personal ocupado por el gobierno 

general. 

2.17 Salarios de PEl1EX. Esta partida se descompone estimando la variaci6n 

porcentual en las percepciones medias de los trabajadores de PEMEX via las 

remuneraciones medias en las empresas publicas de control directo, despues de 

deflactarlas; por otro lado, la variaci6n porcentual en el ntlmero de empleados 

de PEMEX se eseima usando la variac i6n en el personal ocupado par las empresas 

publicas de control directo . 

D La terminologia empleada tanto en este rubro como en el siguiente sigue 
1a del SIstema de Cuentas Naclonales. 
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2.18 Salarios de las Paraestatales en Vigencia. La descomposicion de esta partida 

es analoga a la descrita ep 2.17 . 

2 .19 Salarios de las Empresas Desincorporadas. La descomposicion de esta partida 

es analoga a la descrita en 2 . 17 . 

2.20 Adquisiciones del Goblerno General. Este rubro considera los gastos en 

suministros y materiales por el gobierno federal, el Departamento del Distrito 

Federal y la seguridad social. Dado el casi completo contenido domestlco de las 

adquisiciones, se procede simplemente a descomponer la partida utilizando el 

indice nacional de precios de bienes finales para el consumo del gobierno, y se 

imputa al residuo las var i aciones en la partida debido a variaciones en los 

volUmenes de compra del gobierno general . 

2.21 Adqulsiciones de PEMEX . Esta partida cons i ste en los gastos incurridos por 

PEMEX en la compra de suministros y materiales. De acuerdo con la matriz de 

insumo-producto de 1980 (INEGI, 1986), la fracciondel valor total de los insumos 

debido a bienes importados para la extracci6n y refinaci6n de petr61eo, 

categorias 6 y 33 en la matriz , es alrededor del 10% . Esto da pie a construir un 

indice geometrico de precios de los insumos como el producto del precl0 interne 

(real), e1 tipo de cambio (real) y al precio externo, e1evando el primero de 

estos a la . 9 y los segundos a 1a . 1. Para estimar la variaci6n porcentua1 en el 

precio domestlco se usa e1 indice gener al de precios de bienes producidos 

naciona1mente , mientras que para estimar la variaci6n en el precio externo se usa 

el indice general de precios de bienes producidos en los Estados Unidos. La 

variaci6n porcentual en el volumen de compras , finalmente, se estima suponiendo 

que es semejante a la del lade de la producci6n ; esto es, a la variaci6n en el 

indice de volumen de la producci6n de petroleo y derivados . 

2.22 Adquisicl ones de las Paraestatales en Vigencia . El procedimiento de 

descomposicion de esta partida es similar al descrito en 2.21, con las siguientes 

dos diferencias: el estimado del porcentaj e de insumos importados es ahora 

alrededor del 22%, y la variac i on en el volumen de compras es ahora aproximada 

por la variac i on en el indice de produce ion industrial . E1 nuevo porcentaje fue 

estimado agregando con i gual peso las siguientes categorias en la matrlz insumo -
\ 

producto: 51, 61 Y 64 . Estas categorias fueron escogidas por ser las mAs 

relevantes para dos grandes sectores en el grupo de las paraestatales en 
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vigencia: el sector electrico y el fe r rocarrilero. 

2.23 Adquisiciones de Iss Empresss Desincorporadas. La descomposici6n de esta 

parti da es analoga a la descrita en 2.22, excepto que ahora el estimado del 

porcentaje de insumos importados es a1rededor del 16%. Este e~timado resulta 

agregando con igual peso las siguientes categor1as en la matriz insumo-producto : 

36, 46 Y 52 . Las categor1as fueron escogi das en base a tres de los mas grandes 

sectores en el grupo de las empresas desincorporadas : e1 sector s1derurgico, 

TELMEX y FERTIMEX . 

2 .24 Intereses sobre la Deuda Interns del Sector PublIco . Este reng16n considera 

los intereses pagados sobre la deuda interns del gobierno federal, el Distrito 

Federal y las empresas pUblicas . La descomposic16n se efectUa usando el monto de 

la deuda en moneda naciona1 de l sector publico a fines del ano anterior, junto 

COn el ptomedio anual de la tasa de 1nteres sobre los Certif1cados de la 

Tesorer1a (CETES a 3 meses). 

2.25 Intereses sobre Is Deuda Extems del SectorPubIlco . Esta partida comprende 

los pagos de intereses sobre la deuda externa del gobierno y las paraestatales . 

Para su descomposici6n fueton empleados el saldo de la deuda en moneda extranjera 

(en d6lares) del sector publico a fines del afto anterior, el tipo de cambio 

correspondiente , y, Como tasa de interes externa, la sums del promedio anual de 

LIBOR (a 3 meses) y el margen (sobretasa 0 spread) promedio sobre la deuda 

mexicana . 24 

2 .26 Servi cios Generales de Ia Seguridad Social . Este rubto incluye las 

pr estaciones econ6micas (mayormente pensiones) , y otras prestaciones, del IMSS 

y el ISSSTE. Para su descomposici6n se utiliza el nUmer o de pensionados en los 

dos sistemas de seguridad social y , ya que un estlmado de la pensi6n promedio es 

dif1ci l de obrener dada la cuanr1a de prestaciones en ambas instltuciones, se 

i mputa al residuo l a varlaci6n en la partida deblda a variaciones en los 

24 Los margenes para los anos 1980-1982 fueron estimados usando el promedio 
de las sobretasas (ponderadas) de los prestamos hechos a Mexico en los veinte 
trimestres anterlores al ano en cuesti6n; los calculos de estas sobretasas se 
basaron en las fuentes y metodolog1a empleadas en UrzUa (1990a) . Los margenes 
para los anos restantes corresponden a los acordados en las r eestructuraclones 
de la deuda en 1983 , 1985 y 1986. 
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beneficios a los pensionados. 

2.27 Transfereneias Netas del Gobierno Central. Esta partida resulta de res tar 

de las transferencias corrientes y de capital hechas por al gobierno federal las 

heehas al Departamento del Distrito Faderal y a las paraestatales consideradas 

en este trabajo. Asi pues, la partida Incluye transferencias al resto de la 

nacion y a la chiquil1eria. Debido a la heterogeneidad de sus fuentes, la partida 

no se descompuso. 

2.28 Partieipaelones Netas a Estados. Dado que los gobiernos locales, a excepci6n 

del Departamento del Distrito Federal, no son cubiertos en nuestra consolidaci6n 

del sector publico (ni en ninguna otra consolidaci6n, para al caso) , se requiere 

esta partida para registrar las participaciones hachas por al gobierno federal 

a los astados de la RepUblica. En principio, las participaciones dependen de los 

ingresos tributarios del gobierno federal, junto con las necesidades economicas, 

y el peso politico, de cade estado; pero obviamente tomar en cuenta cada una de 

estos factores no seria factible. En lugar de ello, la partida se descompone 

usando el ingreso nacional (real) y se procede a imputar al residuo 1a variac ion 

en la partida debida avariaciones en la fraecion del ·pastel" (ingreso nacional) 

que el gobierno federal transfiere a los estados. 

2.29 Inversion Flslca del Gobierno General . Este rubro comprende la inversion en 

bienes y obras publicas del gobierno federal, el Departamento del Distrito 

Federal y la seguridad social. Dada la escasa participaci6n de bienes importados 

en este rubro, para su descomposici6n se emp1ea simplemente el indice nacional 

de precios de bienes domesticos usados en la formaci6n bruta de capital, mientras 

que la variaci6n de la partida deb ida a cambios en el volumen de inversi6n se 

imputa al residuo. 

2.30 Inversion Fislea de PEHEX. Aun cuando una pequefia parte de la inversi6n de 

PEMEX proviene de bienes importados, la falta de informaci6n al respecto hace que 

el procedimiento de descomposici6n sea el mismo que en el rubro 2 . 29 . 

2.31 Inversion Fisiea de las Paraestata1es en Vlgenela. La descomposieion de esta 

partida es anAlogs a la descrita en 2.30. 

2 .32 Inversion Fisiea de las Empresas Deslneorporadas. La descomposici6n de ests 

partida es anAloga a la descrita en 2 .30. 
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2 .33 Otros Castos del Sector Publico No Flnanclero. Eata partida final estA 

constituida por 1a suma de dos grandes rubros que no son susceptibles a 

descomposici6n . El prlmero de ellos es el d6ficit de la ·chiquillerla", ya que, 

como se mencion6 en el Capitulo II, el sistema de informacion hacendaria no 

registra las partidas de ingreso y gasto de este sector extrapresupuestal. El 

segundo rubro 10 constituyen partidas de gasto para las cuales no hay buenos 

estimados de sus componentes. Este rubro estA dado esencialmente por egresos 

corrientes no clasificados, inversiones financieras, ADEFAS, variaci6n en cuentas 

ajenas, y pasivos de posici6n corta (v6ase el Capitulo II para mas detalles sobre 

estos t6rminos contab1es). 

Las magnitudes, como porciento del PIB, de todas las partidas arriba 

descritas aparece en el Cuadro 7. Notese como la resta entre los ingresos y 

gastos totales resulta, como era de esperarse, en las cifras correspondientes al 

d6ficit de caja del Cuadro 1. 

3. RESULTADOS DE LA DESCOMPOSICION 

Usando el mismo orden que en la seccion anterior, los resultados de la 

descomposici6n de las partidas contables que determinan el d6ficit del sector 

publico no financiero es presentado en el Cuadro A-7 del Apendice.~ 

Para poder apreciar el bosque en su conjunto antes que los arboles, sin 

embargo, es mas conveniente reordenar la informacion contenida en el cuadro 

mediante la computacion previa de el impacto global que cada uno de los factores 

constituyentes de las partidas tuvo sobre la variaci6n en los ingresos y egresos 

totales del sector pUblico no financiero. 

Para ello, como un primer paso se clasificaron las variables determinantes 

de una 0 mas partidas en tres grupos diferentes . Primero, el grupo de las 

~ Dada la carencia de cifras para ciertas variables cuando esto se 
escribia, en algunas de las descomposiciones del afto 1989 se hicieron uso de 
aproximaciones. Mas precisamente, la variaciones porcentuales en 1989 del ingteso 
nacional y la demanda interna se aproximaron usando la variac ion correspondiente 
del PIB. Por otro lado, las variaciones porcentuales en dicho afto del empleo del 
gobierno general y el de las paraestatales se aproximaron usando la variac ion en 
el ntimero de afiliados del ISSSTE. Finalmente, les variaciones porcentuales en 
1989 de las remuneraciones medias en el gobierno general, en las paraestatales 
y en la industria manufacturera se estimaron todas usando la variac ion 
correspondiente en el salario minimo (de enero a enero). 
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CUADRO 7 
OPERACIONES DEl SECTOR PUBLICO NO rlNANCIERO 

(Porcl.nto dol PIBl 

:====:===::===:::=;====:~=:=====~:=::========~:====~:~-==============::;=----- --===-----===================-============ 
19BO 19B1 19B2 19B3 19B1 19B5 19B6 19B7 19BB 19B9. 

================================================== -----:==================:::::--==:=====================--====== 

I N 6 H S 0 S TOTALES 26. 92 2&.68 28.94 32. 90 32. 1B 31.20 30.43 30. 55 29.91 30.53 

I.S.R. DE LAS PERSONAS rlSICAS 2.33 2. 4B 2.54 1. 95 1. 92 
'. 

1.91 1.9' 1. 89 2.14 2.50 
I.S. R. DE SOCIEOADES n(RCS. Y OTROS 3.19 3. 06 2.20 2. 12 2.19 2.15 2.2B 2.0& 2.7B 3.01 
lUA INTERNO 2.02 1.87 1.68 2.57 2.65 2.14 2.36 2.15 2. 61 2. 43 
IUA EXTEQNO 0.67 0.72 0. 51 0. 16 0.55 0.6B O.BO 0.79 0.93 1.11 
IMPUESTOS SOBRE PROOUCCION Y SERUS. 1.07 1.02 1. Bl 2.39 2.21 2.16 2.76 2.51 2.75 2.56 
COMERCIO EXTERIOR 1. 03 1.09 0. B6 0.1B 0.19 0.65 0.B6 0.77 0.15 0. 7B 
OTROS IMPUESTOS OEL SOB. CENTRAL 0.49 0.10 0.30 0.2B 0.27 0.20 0.2B 0.21 0.32 0. 3B 
NO TRIBUTARIOS DEL 608. 6ENERAL 1. 3B 1. 50 1.70 1.60 1.09 1. 11 1.25 1.51 1.68 2.99 
CUOTAS DE LA SE6URIOAO SOCIAL 2.33 2.27 2. 12 1.95 1.96 2. 11 2.09 1.81 1.95 2.15 
VENTAS EXTERNAS DE PEnEX 5. IB 5. 32 8.29 1D.85 9.13 8.11 4. 92 6.01 3.39 3.3B 
VENTAS INTERNAS Y OTROS DE PEnEX 2. 14 2.00 1.59 3.3B 3. 61 3.12 1.10 3.81 1. 19 3.51 
UCNTAS [XTERNAS DE VIGENTES 0.09 0.06 0. 08 0.13 0.07 0.10 0.2B 0.20 0.09 0.07 
UENTAS INTERNAS Y OIROS DE VIGENTES 2.79 2.72 2.B8 2. 72 3.31 3.15 3.22 3. 00 3.25 3.12 
VENTAS EXTERNAS DE OESINCORPOQAOAS 0.07 0.21 0.10 0. 1B 0.55 0. 14 0.72 0.90 0.59 0.36 
UENTAS INTERNAS Y OTROS OE OESINCS. 2.15 1.99 1.65 1. 51 1. B4 2.53 2.56 2. 72 2.B1 1. 96 

6ASTOS TOTALES 33.16 39.69 11.19 11. 01 39.33 39.24 11.92 14.91 39.13 35.95 

SALAQIOS DEL 6DBI[QNO G[NEQAL 5.00 5.17 5.91 1. 70 1.67 1. 51 1. 31 1.23 3. 91 1. 11 
SALAQIOS DE PEnEX 0.52 0.57 0. 53 0.57 0.51 0.59 0.65 0.6B 0. 61 0. 60 
SALARIOS DE UI6ENTES 1. 01 1.08 1. 14 0.91 0.B2 0.B7 0.B5 0.79 o. Bl O.Bl 
SALARIoS DE OESINCoQPOQAOAS 0. 15 0.15 0.51 0.51 0.50 0.66 0.67 0. 70 0. 62 0.57 
AOOUISICION(S DEl SOBIEQNO GENEQAL 0.93 1.27 1.25 1.20 I. 12 1.16 1.33 1.14 1.20 1.21 
AOOUISICIONES DE PEMEX 0.69 0.69 0.65 0.61 0. 73 1. 10 1.15 0.61 0. 17 0.19 
AOQUISICIONES DE VI6ENTES 1.12 2.07 1.59 2.27 2.36 1.81 1.87 1. 61 1.82 1. 71 
AOQUISICIONES DE O[SINCOQPOQADAS 0. 92 1.01 0.B4 0.89 0.97 1.17 1. 61 1.52 1.35 0.65 
INIEQ[SES SDBRE OEUOA INTERNA 2.39 2.92 1.91 7.71 7.96 7.82 12.13 15.36 13.13 9.5B 
INIEQESES SOBR[ OruOA EXI[RNA 1. 13 2.06 3. 30 4.&3 3.91 3.67 1.12 1. 38 3.5B 3.14 
SERUICIOS 0( LA SESURIOAD SOCIAL 0. 57 0.59 0.62 0.51 0.55 0.66 0. 71 0.61 0.60 0.79 
IRANSrEQENCIAS NETAS DEL SOB. ctNIRAL 1. 95 5.BO 1.35 UD 2. B2 2.96 3.06 3.11 2.30 2.37 
PARTICIPA(IONES NETAS A ESTAOOS 1. 72 1.91 1. 72 2. 11 2.18 2.13 2.11 2.21 2.24 2.12 
INV[RSION rlSICA DEL GOBIERNO GENERAL 2.61 2. 95 2.68 1.60 1. 69 1.61 1.67 1.56 1. 13 0.95 
INVERSION rlSICA OE p[nEX 2.B3 3.75 2. 91 1.95 1.59 1.26 1.20 1. 18 1.03 0. 91 
INUERSION rlSICA OE UI6[NTES 1. 80 1.68 1. 11 1.08 1.11 1.02 0.97 0.95 0.95 0. 92 
[NVERSION rlSICA OE OESINCORPOQAOAS 0.71 0.77 0.77 0.7 1 0.65 0.73 0.79 0. 59 0. 66 0. 58 
OIROS 6ASTOS OEL SEC. PUB. NO rINANC. If 3.76 1. 91 9.15 1. 92 5.15 5. 18 5.12 3.61 2.70 3.90 

ntMoRANoun, 
o rr I CIT o E C A JA 6.55 13. 01 15.56 B. 11 7.15 B.04 11.19 11.36 9.19 5.12 

=========================:===x======= =========================================================================================== 
ru(NTE: Estlft~lon.S del . utar u5~ndo cuadroi A-1 ~ A-6 ~n vi ~ndlC~. 

lClfrai prVllftlnarvi. 
11 [ncluyo 91 deflCLt d; la chlquillirii. 

NOTA: Sun;~ pueden no cOlncldlr por fedondio. 
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variables externas, constituido por variables ex6genas & 1& economia mexicana 

pero que no obstante repercuten directamente sobre el ingreso y/o el gasto 

publico; por ej emplo , las tasas de interes mundiales 0 el precio internacional 

del petr61eo. Segundo, el grupo que se llamara de las variables internas, 

constituido por las variables end6genas a la economia que repercutan sobre el 

deficit publico pero que no sean susceptibles de W\B. manipulac16n fiscal directa; 

por ejemplo, el PIB real y el volumen de ventas internas y externas de PEMEX. 

Finalmente, el grupo que se llamara de las variables de politica fiscal, 

constituido por aquellas variables que se prestan, al menos en principio, a un 

control directo por las autoridades fiscales; por ejemplo, las tasas tributarias 

y los salarios reales del gobierno. 

Una vez que las variables fueron clasificadas entre esos tres grupos, se 

procedi6 a computar su impacto total sobre, separadamente, los ingresos y egresos 

pUblicos. Para ello se sumaron para cada variable las varlaclones en las partidas 

contables que se 1e pudleron adjudlcar a traves del proceso de descomposici6n. 

Los resultados asi obtenidos son presentados en los cuadros 8 y 9, los cuales 

muestran, respectivamente, los determinantes de 1a variaci6n en los ingresos y 

en los gastos del sector publico no financiero . 

Antes de ana1izar los cuadros con detenimiento, es prudente seftalar a1 

lector que la ca1idad de los estimados obtenidos en la descomposici6n varia a 

traves de los aftos. Esto puede verse comparando en cads uno de los cuadros la 

varlaci6n exp1icada por la descomposici6n con la variaci6n real de los ingresos 

o egresos tota1es . La ca1idad de los estimados varia, por supuesto, en re1aci6n 

inversa con 1a magnitud del residuo y con las magnitudes de las partidss que no 

fueron descompuestas. Por 1a primera de estas rezones se puede conj eturar, 

entonces, que 1a calidad de la descomposici6n es en general mejor en periodos de 

re1atlva establ1idad econ6mica, pues esto hace que las aproximaciones lineales 

implicitas en e1 procedimiento no seanma1as . Como puede apreclar el lector, esta 

conjetura se confirma en general en los dos cuadros. 

Una segunda advertencia es necesarla; el procedimiento de desc0mP0slci6n 

puede usarse para estudiar los impactos variacionales sobre el deficit debido a 

variables que experimentaron a su vez variaciones durante el periodo; mas no 

puede usarse para estudiar e1 nivel del deficit yia los niveles de las variables. 

Este comentario es relevante para algunas de las variables en los cuadros. Por 

ejemplo, como las tasas de cotizaci6n del IMSS y el ISSSTE no variaron en el 
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DETERMINANTES DE LA VARIA(IDH EN LOS INGQESOS DEL SECTOR PUBLICO NO rlNANCIERo 

(H.qn,tud •• cano parc,"nta dll PIS) 

====================================-- - -- ==r;:-====-~=====================================;:~==========a: 
19B1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 19BB 19891 

----------- =-- --==========::=--:~==::========::=======================~====::::==================== ----------
(1) VARIA8LES EXTERNAS 0.35 -D. 71 -D.63 0.19 -0. 47 -4.33 1.79 -1. 39 0.89 

Pr~clD Ext.rno del PetrollD 0.33 -D. 72 -D. 64 0.16 -0.49 -4.34 1.75 - 1.43 0. B6 
PrietO dQ (wpDrt~cIDn~s de ULQentii 0.01 o.DD o.DD 0.01 O.DD 0. 00 0. 01 0.01 0. 00 
PrlelD de (_part icLones de O&slnccrporadas 0.01 0. 01 0.01 0.02 0.02 0.01 o.ol O.ol 0. 03 

(2) VARIABLES IHTERNAS 0. 56 3. 97 3. 12 -2.55 0.51 1.11 -D. 06 -0. B2 -D. 32 

PIB Rul -2.23 0. 15 1.15 -1.14 -D.Bo 1.12 -D. 46 -D. 39 -D.B2 
T,pa do C •• b,o R •• l - 1.0B 3.33 3.07 -2. BO 0.76 1. 06 -D. 63 -1.65 -D. SO 
InQr@so Haelonal Real 0.10 -D. 26 -D. 36 0.22 0.10 -D. 29 0.11 0. 12 0. 15 
O~M;nd~ [ntlrn; ~.~l 0.29 -D. 17 -D. 29 0. 29 0. 21 -D. 24 -0. 10 0. 22 0. 16 
P.rcipclon MedL i Ri~l 0.12 -0. 01 -D. 41 -0.07 0. 05 0.03 -D. 06 0.09 -D. 16 
Aflliados S@gurld~d SocLal 0.25 -D.01 0. 02 0. 17 0.11 0.00 0.18 0.10 0.09 
IMportacLones: 0.16 -D. 72 -D. 57 0.30 0. 19 -0.10 0.12 0.05 0.33 
Vont •• Ext.rn •• dl PEM[X 1.67 1. 91 0.23 -D. 04 -D. 56 -D. 04 0.22 -0.16 -0. DB 
U.nt.s Lxternas de UIQentes 0. 01 0. 00 -D.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 
Uenti' (xterna' de OesLncorporadas 0.01 -D. 01 -0. 04 0. 03 0. 03 -0.02 . 0.03 0.01 0.03 
Von ••• [ntorn •• do PEMEX 0. 16 -0.10 -0.03 0. 20 0. 01 0.24 0.26 -0. 11 0.21 
Uint~i Intirnas de UlQentei 0.21 -D. DB -0. 26 0.10 0.17 -0. 15 0.13 0.05 0.17 
Uentas Int~rn~i de Oi~lnccrpcr;d;5 O.IB -D. 06 -0. 15 0. 10 0. 10 -0.12 0.10 0.05 0.15 

(3) VARIABLES DE POLITICA rlSCAL -0.55 0. B8 2.38 -0.11 -0.03 0.96 -1. 16 -0.02 0.B7 

Tai~ dll ISA de Personas r1ilcai 0. 00 0. 03 -0.24 -o.IB o.OB 0. 27 0. 15 -0. 16 0.19 
T~~; d~l [Sa d. SOClld~d~~ (Imputada) -0. 10 -D. 75 -0. 01 0.04 -0.07 0.20 -D. 25 0. 69 0.23 
T ••• G.nor.1 dol IVA Intlrn. 0. 00 0.00 0.04 0.00 0. 00 0.00 0.00 0. 00 0.00 
Ta~a Sineral dll IUA Extlrna 0.00 0. 00 0.27 0.00 0.00 0.00 0. 00 0. 00 0. 00 
T;~; Aranc~l~rl~ 0.00 O. DD -0.72 0.06 0.59 -D. 02 -D. 95 0.16 0.74 
Taia iobrl Producclon y Servo <I.pulad.) -0.06 0.B4 0.65 -D. 20 -0.13 0.63 -D. 15 0.16 -0.19 
Tas; dl QtrD~ I~PUI'tDs (Imput~d;) -0. 09 -0.08 -0.01 -D.01 -0.07 0.08 -0. 08 0.10 0.06 
T ••• dl Aport. a 1. S.qurtd.d Soc,.l O. DD O.DD 0. 00 0.00 0.00 o.DD 0.00 O.DD O.DD 
T.r,f. R •• l d. PEMEX -0. 19 0.39 0.26 -0.29 -0.26 -O. B7 0.61 - 1.01 0.12 
T.rtf. Ro.l d. V,oonto. -0.07 0.26 0. B5 0. 30 -0.11 0.37 -0.29 0.18 -0.31 
Tarlf. Deal dt Oiilncorporadas -0.05 0. 19 0. 49 0.17 -0.06 0.30 -0.23 0.16 -0.27 

VARIACION EXPLICAOA: (1),(2),(3) 0.36 1.14 4. B7 -2.47 0.01 -1. 96 0.57 -2.23 1.44 

VARIACION REAL -0.21 2.26 3.96 -0.72 -D. 98 -0.77 0.12 -0.61 0.59 

::::=~::::::=::~:::====:=~:::==============================:::==::=:::=:=:;~=========================================~=== 
rU(NTE: Estl marlonls del autor Uiindo ruadros 7 y A-7. 

JClfr~s prQllnlnares. 

47 



~ 

., 

CUAllllO 9 
!I£TrDMINANITS DE LA UARIA(ION EN LOS EGIl(SOS DEL SECTOR POOUCO NO rtNANC IIJlO 

(MOQnltudo. co .. porclonto dol PIS) 

=~==========::::=--=================================================--=====------~===:::======================= ========= 
19BI 1982 1983 19B4 19B5 19B6 1987 19BB 19B91 

=========================:==--::=====================--------------- _____ :::1 -~====:::=::===::======----__ = __ & ___ ==::=~~ 

.' (I) UARIABLES EXTERNAS 0.24 -0.40 -0.61 0.49 -0.77 -0. 94 0. 19 0.46 0.56 

T;s; dR [nteris [xtern; 0. 19 -0. 43 -0.62 0.4B -0.77 -0. 93 0.17 0.44 0.53 
PrecLo de [~portacLonRS di PEnEX 0. 01 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 
Prielo de [~portaclonl' de Ulqentes 0.03 0.02 0. 01 0.01 0.00 -0.01 0. 01 0.01 0. 02 
Pr~ClO do [aport~clOne5 de Oeslneorporad;s 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 

(2) UARIABLES INTERNAS -2.14 1.01 2. BO -2.09 -0.62 2.23 -o. BO -1. 21 -2.11 

PIB RI.I -2.17 0.16 1.29 -1.16 -o.BI 1.15 -0.59 -0.53 -0.97 
TlPO dl C .. blO RI.I -0.25 1.20 1. 43 -1.22 0. 31 O.BI -0.44 -0. 98 -0.45 
[nor.50 "aclon;l R.~l 0.14 -0.09 -0.12 O.ll 0.09 -0.15 0. 06 0.06 0.06 
PrecLO Real d. Co~pras di 6obLfrno 0.00 0.05 0.22 0. 02 -0.03 O.ll 0.01 0.04 -0.10 
Prlclo RI.I do Coopr •• do PEMEX 0.00 -0.01 0.03 0.02 -0. 01 0.03 0.02 -0.01 -0.03 
PrlelO Real dl Conpras de ULQRntis 0.00 -0.03 0.06 0.05 -0. 02 0. 05 0. 03 -0.02 -0. 10 
PrecLO Rt~l de Co~pr;s di Oeslncorporadas 0.00 -0.02 0.03 0. 02 -0.01 0.04 0. 03 -0. 02 -0. DB 
Prlclo Re;l do BllnRi de Cap. para Gobllrno 0.05 -0. 08 -0. 05 0.02 -0.05 0.07 0.03 0.09 -0.13 
PrOtlO Qo.1 do Blono. do Caplt.1 p.r. PEMEX 0.05 -0.10 -0.05 0.03 -0.04 0.05 0. 02 0.07 -0.12 
Precla RuL de 81.ef'\li de C~. para UlOlntii 0.03 -0.05 -0.03 0.01 -0.03 0.04 0. 02 0.06 -o.ll 
PretlO R. d. 8. d. C. p~ra Oeslncorparadas 0. 01 -0.02 -0.01 0.01 -11. 02 0.03 0.01 0.03 -o.oB 

(3) UARIABLES DE POL1T1CA ,ISCAL 5.85 2. 00 -3. 34 -o. B6 3. 24 4.68 1.46 -8.75 -1.60 

Oeuda Inttrna DRal 0.24 I.B2 -0.95 0. 09 0.50 2.11 -11. 13 -2.00 1.91 
Oeud.1 Ex U'rna 0.83 0. 14 0.1B 0. 00 0.01 0.38 0.01 0.19 -0.11 
Tiia de Int.r;i Intern.1 0. B9 1. 42 1.44 -1.27 2.24 l . ll 1. 99 -6. 12 -3.6-' 
Salarl O R.al del Goblerno G. nlral 0.37 -0.30 -1.54 -11. 04 -0.05 -0. 44 -11. 24 -0.20 -0. 33 
S.I.rlo Ro.1 PEnEX 0. 03 -11. 02 -11. 13 -0.04 0.05 -0.04 0.03 0.01 -0.05 
SalarLo R'il ULQlntes 0.06 -0.04 -0.28 -0.06 O. OB -0. 07 0. 05 0. 01 -0.07 
Salano Aul-Oes,ncorporadas . 0.02 -11.02 -0.13 -0. 03 0.05 -0.05 0. 04 0.01 -11.05 
E.pllo dol Goblorna 6onor.1 0.16 0. 26 0.33 0.32 0. 13 O. ll 0. 04 0. 00 0.00 
E.p 100 d. PEMrx 0.06 0.06 0.07 0.02 0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.00 
(.ploo do U'Qont •• 0.12 0. 11 0.15 0.04 0. 01 -0. 02 0.00 -0.01 0.00 
E~pleo d. O~slncorpor;d;s 0.05 0.04 0.07 0.02 0.01 -0.02 0.00 -0.01 0. 00 
T ••• d. P.rt,clp.tlOn • E.tados (I.put.do) 0. 23 -11. 14 0.44 0.04 -11. DB 0. 05 0. 07 0.00 O. lB 
P.nslonodos d. I. Slqurld.d Socl.1 0.05 0. 07 0. 06 0.06 0. 01 0.05 0.05 0.07 0.04 . , P,nslon Pro..dlo ([ftpUtada) 0.02 -0. 04 -0.17 -0. 03 O.OB -11.02 -0.11 -0.07 0.17 
Coopr •• dol Gob •• rno (I.put.d •• ) 0.42 -O.OB -11.32 -0. 06 0.10 0.02 -o.IB 0. 04 0.14 
CD~pras d. PrnEX 0.05 ;-0.04 -0.01 0.04 0.01 O.OB 0.07 -0.02 0. 03 
Co~pra, d. U\oent.s 0.12 -0. 06 -0.14 0.15 0. 12 -0.09 O.OB O.Ol 0.09 
Co~pr~' de o.sLncorpcrad.s O.OB -11. 03 -0. 07 0. 06 0.05 -0. 07 0. 07 0.03 0. 07 
Co~pra5 de 8. d. C. pDr SoblRrno ( Iftput~d~5 ) 0.52 -0.21 -I. 14 0.13 0. 04 -0. 10 -0.11 -11.50 -0.02 
Co.pr.s d. B. do C.p. por PEnEX (I.put.d.s) I. 12 -0.76 -1.03 -0. 32 -0.25 -0.16 -11. 02 -0.20 0. 03 
Co~pr~' d. B. de C. por Ul0entls «(ftputadas ) 0. 01 -11.20 -0.39 0.06 -0. 03 -11. 13 -0.02 -11.05 0.01 
Coftpras d. 8. d. C. por OeSlnc. ([opuUd .. ) 0.11 0.02 -0. DB -0.04 0.12 0.00 -11.20 0.05 0. 02 

UAQIACION EXPLICAOA, (1)+(2)+(3) 3.95 2.61 -1.15 -2. 46 1.85 5.97 0. 85 -9.50 -3.15 

UARIACION REAL 6. 23 4.80 -3.45 -1.71 -11.09 5.6B -0.01 -5.7B -3.lB 

:==_A __ -==========~-=======:=============~===::===================================:==========%~=============::=== 
rurNTC: (stl~clonRs dol autor usando cuadras 7 ~ A-7. 

_Clf r.; pr.llnlnar.,. 
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periodo, la llamada tasa de aporte a la seguridad social en el Cuadro 8 no 

muestra ninguna contribuci6n en la variaci6n de los ingresos; obviamente, sin 

embargo, dichas tasas de cotizaci6n juegan un papel no despreciabl a an la 

determinaci6n del ingreso del sector publico. Otros dos ejemplos menos extremos 

son los casos del IVA interno y externo . Como ya se ha senalado en capitulos 

anteriores, las tasas generales del IVA 5610 han side modificadas una vez (en 

1983) despues de la introducci6n del impuesto al valor agregado en 1980. Es por 

ella que los dos renglones en el Cuadro 8 correspondientes a las tasas generales 

del IVA interno y externo solo muestran las variaciones, significativas por 

cierto. en los ingresos de 1983 debido al incremento en ambas tasas generales del 

10% al 15% . 

Analizando con mas cui dado el Cuadro 8, la primera observaci6n a hacer es 

la gran inf1uencia, de antemano bien sabida, del precio internacional del 

petr6leo sobre los ingresos del erario publico; n6tese en particular la magnitud 

de la variaci6n en los ingresos imputada por la descomposicion a la caida 

drastica en el precio del petr6leo en 1986. El resto de las variables externas 

en el cuadro, dadas por los precios de las exportaciones de las otras 

paraestatal es, no son por otro lade significativas. 

Es interesante comparar las contribuciones hechas por los otros dos grupos 

de variables en el Cuadro 8. Durante el ano de 1981, el ana de la bonanza, las 

variables internas prociclicas como la demanda interna, el ingreso nacional, las 

importaciones y las ventas internas de las paraestata1es contribuyeron, junto con 

las vent as externas de PEMEX, a una variaci6n positiva en el ingreso publico. Por 

otro 1ado, las variables de politica fiscal contribuyeron negativamente a 1a 

variaci6n de los ingresos en ese mismo ano. Este hecho es sorprendente, pues uno 

esperaria que dada la rapidez con que el deficit fiscal estaba creciendo en ese 

momento, las autoridades emplearian al menos alguna de las variables 

discrecionales a su disposici6n para contenerlo; pero no 10 hicieron. Mas aun, 

como se vera abajo, las politicas fiscalas por e1 lado de los egresos fueron 

igualmente sorprendentes. 

De 1982 en adelante, las contribuciones a los ingresos por las variables 

internas y las de po1itica fiscal toman un rumbo mas predecible . Dado que la 

mayoria de las variables internas son procic1icas (la excepcion es el tipo de 

cambio real, a estudiarse al final de la seccion), sus contribuciones a los 

ingresos durante el resto de la decada mayormente oscilan junto con la economia. 
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De l a misma manera, las contribuciones debido a 108 cambioa en las variables de 

politica fiscal, aludidos ya en capitulos anteriores, tipi~amente responden con 

el signo esperado (aun cuando no siempre con la magnitud que se hubiera deseado). 

Pasando al Cuadro 9, la variable externa importante por el lado de los 

egresos es obviamente l a tasa de interes. N6tese , por ciarto, c6mo su 

contribuci6n a la variaci 6n de los egresos es negativa en 1982 y 1983; la raz6n 

de ello es que la tasa LIBOR alcanz6 un pico en 1981 para luego decrecer en los 

dos siguientes anos . 

Como se hizo al analizar el cuadro anterior, es a1eccionador comparar en 

e1 Cuadro 9 las contribuclones hechas por las variables internas y por las de 

politica fiscal a la variaciones en los egresos del sector publ ico . En el Caso 

de 1981, se puede ver de nueva cuenta que las 'politlcas fiscales fueron err6neas : 

en lugar de tratar de contener el defi cit actuando contraciclicamente, los 

cambios en las variables de politica f1scal contribuyeron con un 5 . 65% del PIB 

en el incremento de los egresos del sector pUblico ese afto. Durante el resto de 

la decada, por otro lado, los impactos de ambas variables, internas y de politica 

fiscal, son predecibles. En particular, la mayoria de las entradas en las 

columnas del cuadro son negativas , reflejando el nulo creeimiento de la economia, 

en el caso de las variables internes proeielicas, y los continuos intentos de 

ajuste a traves de decrementos en los salarios reales y en las compras de bienes 

de capital, en el caso de las variables de politica fiscal . 

Otro punto interesante a notar es que hay mueha semejanza entre los 

impactos sobre el deficit publico de cambios en las variables que corresponden, 

por un 1ado, al grupo de las paraestatales en vigencia, y, por e1 otro, al grupo 

de las empresas desincorporades (esto es, las que han sido prlvatizadas 0 

liquidadas hasta mediados de 1990) . La diferencia mayor se puede encontrar en e1 

Caso del empleo, donde los cambios en el emp1eo de las paraestatales en vigencia 

impactaron generalmente mas a los egresos que los cambios en el empleo del otro 

grupo . 

Dado que algunas de las variables estan presentes en, ambos, el Cuadro 8 

y e1 Cuadro 9, notab1emente e1 tipo de cambio real , antes de conc1uir eata 

secci6n es necesario consolidar los dos cuadros para una major apreciaci6n del 

papel que juegan dichas variables. E1 Cuadro 10 presenta asi los determinantes 

de la variacion en el deficit del sector publico no financiero . Para la 

construccion del cuadro simplemente se restaron de las entradas en el cuadro de 
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CUADRO 10 
OETERMINANTES DE lA UARIACION EN EL DEfICIT DEL SECTOR PUBLICO NO rINANCIERO 

(n.qnuud" cooo pore unto dol PIS) 

==========================~==========:===========================================================~=--=============~~ 
19B[ 19B2 19B3 19B4 19Bs 19B6 1987 19BB 19S9. 

==============================:::====================================--==============--=:==================::=====::======= 
(I) UARIABlES EXTERNAS -o.ll 0. 31 0.02 0.30 -0.30 3. 39 -1.60 1.Bs -o.3l 

Pr@clo rxt~rno d~l PQtrol~o -0. 33 0.72 0.64 -0.16 0.49 4. 31 - 1.75 1.43 -0.S6 
PrRCLo de £.portacl0nt, de Otr~5 Parii~t~t~les -0. 02 -0. 01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0. 04 -0.01 -0.03 
T~'i de (nteri, ExtQrn~ 0.19 -0.13 -0.62 0.1B -0.77 -0. 93 0. 17 0. 11 0.53 
Preclo de (Mport;cLones de Pir~est.till' 0.05 0. 03 0. 01 0.01 0.00 -0.01 0.02 0. 02 O. Ol 

(2) UARIABlES INTERNAS -2.70 -2. 96 -o.l2 0.16 -1.13 0.B2 -0.71 -0. 39 -1. 79 

PIB Rul 0.06 0. 01 O.H -0.02 -0.01 0. 03 -0. 13 -0. 11 -0.15 
T,po do C.ob,o Ro.1 0.8l -2.ll -2.11 I.5B -0.15 -1.05 0.19 0.67 0.13 
InQre~D Naclonal ge~l -0.31 0.17 0.21 -0. II -0.09 0.11 -0.08 -0.06 -0.09 
DeMand; (nterna Q8il -0. 29 0. 17 0.29 -0.29 -0.21 0.21 0.10 -0. 22 -0.16 
P,rcepcIon ~edli g.al -0.12 0.01 0.11 0.07 -0.05 -0.03 0. 06 -0.09 0.16 
AI,II.dos SOQur,d.d Soc,.1 -0.25 0. 01 -0. 02 -0.17 -0. II 0.00 -o.IB -0.10 -0.09 
[lIporUClDnlu;: -0. 16 0.72 0.57 -0.30 -0.19 O.IB -0. 12 -O.Bs -0. 33 
Uont •• E.torn •• do PEnEX -1.67 -1.91 -0.23 0.01 0.56 0.81 -0. 22 0. 16 0.08 
URntii (xtlrn~ dl Otrai Paraestiti li5 -0.02 0.01 0.05 -0. 01 -0.03 0.02 -0.0'1 -0.01 -0.03 
Uint~~ [nt~rnas dQ p(n(X -0. 16 0.10 0.03 -0.20 -0.01 -0. 21 -0. 26 O.ll -0.21 
URntas [ntlrnis de Otr~5 Paraestatales -0.12 O. H 0.11 -o.2B -0.27 0.27 -0.23 -0.10 -0.32 
Priela Aval dv Compra~ de Gobllrno 0.00 0.05 0.22 0.02 -0.03 O.ll 0. 01 0.01 -0.10 
PreclD Deal de Cempti' dl Paral;t;t;lls 0. 00 -0.06 0. 12 0.09 -0.01 0. 12 O.OB -0.05 -0. 21 
Preeto Aeal dl Bl.n~s d~ Capital para Gobl.~no 0.05 -0.08 -0.05 0.02 -0.05 0.07 0.03 0. 09 -0.13 
PreCtD AI;1 de Blenes dl Cip. para Par~15tataies 0. 09 -0.17 -0. 09 0.05 -0.09 0.12 0.05 0.16 -o. lI 

(3) UARIABl(S O( POLITICA fiSCAL 6.'10 1. 12 -5.72 -0.75 3.27 3.72 2. 62 -8.73 -2.17 

Tisa d.l [SA dl P~rsDnas rislcas 0.00 -0.03 0.21 0.18 -0.08 -0.27 -0.15 0.'16 -0. 19 
r ••• dol ISD do Soclod.d •• (Ioput.d.) 0. 10 0.75 0. 01 -0.01 0.07 -0.20 0.25 -0.69 -0.23 
Ta,a Gen.r;l del IUA Interno 0.00 0.00 -0. 81 0. 00 0. 00 0.00 0.00 0.00 O.DD 
T ••• Sonor.l dol IUA (xtorno 0.00 0.00 -0.27 0.00 0.00 O.DD O.DD 0.00 0.00 
Tasa Afancelarli 0.00 O. DD 0. 72 -0.06 -0.59 0. 02 0.95 -0.16 -0. 71 
Tai~ sobr. Producclon y Servo (Iopuud.l 0.06 -o.B1 -0.65 0.20 0.13 -0.63 0.15 -0. 16 0. 19 
Ta,; de Otros [bpU;SlOS ([mputada) 0. 09 0.08 0.01 0.01 0.07 -0. DB 0. 08 -0. 10 -0.06 
Ta;a de Aport. a Ii S'Qurldad SOClil 0. 00 0. 00 0.00 0.00 O.DD 0. 00 0. 00 0.00 0. 00 
T.r,l. Ro.1 d. PEnEX 0. 18 -0.39 -0.26 0.29 0.26 0.B7 -0. 61 1. 0 I -0. 12 
Tarlfa Atai d. UIQente; 0.07 -0.26 -0.85 -0.30 O.ll -0.37 0.29 -0. 18 0.31 
TarLfa Alal de O.slncarparad;; 0. 05 -0.19 -0.19 -0.17 0.06 -0.30 0. 23 -0.16 0. 27 
D. ud; Int lrn; Dtal 0.21 1.82 -0.95 0.09 0.50 2. II -O.Il -2.00 1. 91 
Oood. (.tom. 0.S3 0. 11 O. 'IB 0.00 0.0 1 0.38 0.01 0.19 -O. ll 
Tasa dt IntRr~s [nt~rna O.BB 1.12 1. 11 -1.27 2.21 3. II . 1. 99 -6.12 -3.66 
Sal.rlO Dial del Gebllrno 6eneral 0. 37 -0.30 -1.51 -0.01 -0.05 -0.11 -0. 21 -0.20 -0. l3 
Sal arIa Alai d. Paraestat;ie; O.ll -0.08 -0. 51 -0.13 O. IB -0.16 0. 12 0. 03 -0. 17 
Eftpleo d.l 60bLerno Seneral 0. 16 0. 26 0.3l 0.32 O.ll O.ll 0. 01 0.00 0.00 
Empieo de Paraestat;le, 0.23 0.21 0. 29 O.OB O.Ol -0.06 0.00 -0.03 0.00 
Ta,; d. Partlclpacion a Estados (Iftputada) 0.23 -0.11 0.11 0.01 -0. DB 0.05 0.07 0. 00 0. 18 
Pons,on.do. do I. S.qur,d.d Soc,.1 0. 05 0.07 0. 06 0.06 0.01 0. 05 0. 05 0.07 0.01 
Pension Promldlo ([~putada) 0.02 -0.01 -0.17 -0. 03 0.08 -0.02 -O.H -0. 07 0.17 
Co~pras dll GObl.rno (Iftputada;) 0.12 -0.08 -o.l2 -0.06 0. 10 0.02 -0.18 0.01 O. J1 
COftpras dl Paraostat;le; 0. 25 -o.Il -0.22 0.25 0.18 -0.08 0. 22 0.01 0.19 
Co~pra; de BLlni; d, Cap. par Sobl;rne ([ftput.ildas) 0.52 -0. 21 -I. J1 0.13 0.01 -0.10 -0. II -0.50 -0. 02 
Co~prai dl BLenes d. Cap. par Paraest. ([.put.d •• ) l.21 -0.91 -1.50 -0.30 -0.16 -0.29 -0.21 -0.20 0. 06 

UARIACION EXPlICAOA, <IlH2)H3) l.59 -1.5l -6.02 0. 01 I.B1 7.93 0. 28 -7.27 -1.59 

UAD I ACIDN REAL 6. 16 2.51 -7.12 -0. 99 0.89 6.15 -O.Il -5.17 -3.77 

=======::=====:========-.:::.============ ••• ::.=======:==::=============~~=~===--~=-~===:=:::==::===:=::===:::=~::= 
rUENTE: EsttniClan~i d~l autor uSindo cU.ildros B ~ 9. 

·Iei f rJ' prihnlnar.s. 
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egresos las entradas en el cuadro de ingresos; n6tese tambien que para ahorrar 

espacio algunas variables de naturaleza semejante fueron agregadas . 

En el uso del Cuadro 10 es de interes en particular analizar el impacto 

sobre el deficit fiscal de las variaciones (temporales) en el tipo de cambio real 

debido a devaluaciones nominales. La naturaleza del impacto de una devaluaci6n 

en las finanzas publicas ha causado siempre una gran controversia (veanse las 

referencias en la reseda de Lustig, 1989). Por ejemplo. varios autores han 

aseverado que fue un error craso el no haber devaluado 1a moneda -en 1981, ya que; 

(1) estaba patentemente sobreva1uada, como puede apreciarse en las series del 

tipo de cambio nominal y real dadas en e1 Cuadro 6 (Capitulo 3); y (2) dicha 

deva1uaci6n hubiera ayudado a contener el crecimiento del deficit fiscal, pues 

el gobierno estaba recibiendo cantidades muy a1tas de divisas por 1a exportaci6n 

petro1era y 1a deva1uaci6n hubiera cambiado (temporalmente) los terminos de 

intercambio del gobierno con e1 resto de 1a economia. 

Dado que en 1981 las autor idades gubernamentales hicieron, de hecho , 10 

contrario y permitieron una excesiva sobreva1uaci6n del peso, es educativo no tar 

que 1a evidencia del Cuadro 10 da, no obstante, 1a raz6n a dicha aseveraci6n; los 

efectos directos de 1a sobrevaluaci6n del peso durante 1981 ocasionaron que el 

deficit se incrementara en a1rededor de un .83X del PIB. 
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v. LA RECIY-NTE POLITICA FISCAL EN MEXICO: UN ANALISIS DE CICLOS Y TENDENCIAS 

En este capitulo sa examinan empiricamante, y de una manera breve, las 

recientes politicas de astabilizacion de Mexico a traves del manejo del deficit 

publico. El astudio hecho aqui se restringe a <lxaminar, en particular, la perenne 

pregunta de si al deficit en Mexico es usado como una herramienta contraciclica. 

Aun cuando el ampleo del deficit bajo esa guisa ha side consistentemente advocado 

en Mexico,26 parece ser que nadie antes habia intentado varificar la validez de 

esta aseveracion. 

El primer apartado del capitulo consiste en una pequefia resena de tres 

perspectivas diferentes acerce del pepel que juega el deficit publico, poniendo 

enfasis en la distinci6n entre deficits permenentes y ciclicos. Aun cuando serie 

de enorme interes el contrastar dichas teorias a la luz de la experiencia 

mexicane, Ie brevedad de este capitulo nos imp ide emprender aqui un estudio de 

tal envergadura. 27 La resene, pues, no tiene mas prop6sito que el de ser un 

recordatorio sobre la importancie de distinguir entre deficits seculares y 

transitorios . 

Es por ella que en la segunda seccion se describen tecnicas que permiten 

descomponer series de tiempo en sus componentes permanentes y ciclica . Dichas 

tecnicas se usan posteriormente para descomponer varias variables macroecon6micas 

para el caso de Mexico . Finalmente, en el ultimo apartedo estas descomposiciones 

son empleadas para un analisis estadistico de las relaciones basicas, si es que 

las hay, entre los componentes permanentes y ciclicos del PIB y los ingresos y 

egresos del sector publico no financiero . 

1. TRES DIFERENTES PERSPECTIVAS DEL DEFICIT FISCAL 

Este autor se atreveria e eseverar que existen, en terminos generales, tres 

teorias predominantes acerca de los deficits fiscaIes : el paradigme neoclasico, 

26 Esto aun en el periodo del "desarrollo estabilizedor" (vease Ortiz Mena, 
1969), cuando las politicas macroeconomicas del gobierno tuvieron un sesgo 
comparetivamente conservador. 

27 Para un estudio sobre e1 tema veese Urzua (1990b). 
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el keynesiano y el ricardiano. 28 En los siguientes renglones se reseilan muy 

brevemente cada una de estas teorias. 

La primera teoria a considerar es la neoclAsica. Esta teoria parte de la 

creencia de que los individuos planean su consumo a 10 largo de su propio cicIo 

vital, que son perfectamente racionales y que siempre tlenen aceeso a mercados 

de capital. Como los deficits aumentan el consumo al trasladar la carga 

impositiva a las generaciones futuras, este enfoque asegura que, en una situaci6n 

de pleno empleo, al incrementarse el deficit se reduce el ahorro, las tasas de 

interes aumentan y se desplaza a la inversi6n privada. 

La teor!a keynesiana, por otro lado, se fundamenta en la creencia de que 

al menos una parte de la poblaci6n enfrenta restricciones de liquidez y/o se 

comporta miopemente. Como esta parte de la poblaci6n presenta una propensi6n a 

consumir muy alta en relaci6n con su ingreso disponible, un incremento del 

deficit debido a una reducci6n en los impuestos tiene por tanto el efecto de 

aumentar significativamente la demanda agregada. Si la situaci6n original no es 

de pleno empleo, el ingreso nacional entonces aumenta debido al conocido efecto 

multip1icador. Mas aun, como e1 deficit estimula el consumo y el ingreso, su 

efecto sobre el ahorro y la acumulaci6n de capital puede no ser totalmente 

adverso. 

La tercera teoria, popularizada en los setenta por Barro (1974), es la 

ricardiana. La creencia central es que cualquier cambio en el calendario de los 

impuestos no impactara la demanda de bienes por los individuos. Para justificar 

este argumento es necesario suponer racionalidad perfecta, mercados de capital 

perfectos, y que la demanda de bienes por los individuos dependa del valor 

presente de los impuestos (10 cual implicitamente requiere que los individuos 

tomen en cuenta el bienestar de todas las generaciones futuras). Dados todos 

estos supuestos formldables, el argumento para justlficar la teorla es obvio: 

como una disminuci6n en los impuestos conduciria a impuestos futuros mAs altos 

que tendr1an el mismo valor presente que la reducci6n actual, el decremento en 

28 Hay por supuesto otras teorias. De particular importancia en el caso de 
Mexico es la hip6tesis, un tanto extravagante pero influyente durante la 
presidencia de L6pez Portillo, que el consumo privado se comporta como una 
variable residual una vez que los requerlmientos tanto de la inversion privada 
como del deficit fiscal son satisfechos. De acuerdo, pues, con esta escuela, uno 
de cuyos exponentes es Fitzgerald (1980), el deficit tlende a desplazar al 
consumo privado antes que a la inversi6n privada. 
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el ahorro del gobierno es compensado por un incremento en el ahorro privado y , 

en consecuencia, el ahorro nacional no se modifica. Mas aUn, como el ahorro 

nacional deseado es el mismo, las tasas de interes no varian y la inversi6n no 

se ve afectacia . 

Como en muchos otros paises, la inexistencia en Mexico de mercados de 

capital perfectos hace que la teoria ricardiana no pase de ser mas que un 

ejercicio academico un tanto ingenioso. Es por ello que en la recapitulaci6n que 

sigue nos ocupamos solamente de las posiciones keynesiana y neoclAsica. 

Para aclarar estas das posturas es conveniente distinguir, como es 

llustrado en Bernheim (1989) y Cuddington y UrzUa (1989a), entre los componentes 

permanentes y c1clicos del dIIficit. Una vez que se ha hecho esto, l .as principales 

implicaciones emplricas de las posturas neoclAsica y keynesiana pueden 

establecerse: aun cuando un seguidor de una u otra teor1a no tendr1a empacho en 

admitir que deficits permanentes deprimen Is acumulsci6n de capital, por otro 

lade el impacto esperado de un deficit temporal sobre variables econ6micas tales 

como el ingreso, el consumo, el ahorro y las tasas de interes diferiria de 

acuerdo con la teoria que se siguiera. Un neoclAsico esperaria que dicho impacto 

fuera pequeno 0 perverso, mientras que un keynesiano esperar1a, en una economia 

en desempleo, una estimulaci6n positiva del ingreso junto con efectos poco 

adversos sobre las otras variables. 

Como consecuencia de 1a discusi6n anterior, se sigue que las evaluaciones 

de los impactos de politicas fiscales tienen que ser antecedicias por 

descomposiciones de las variables macroecon6micas relevantes en sus componentes 

permanentes· (seeulares) y ciclicas (transitorias) . Aun cuando este t6pieo 

constituye en 51 un tema extenso y arduo, la siguiente seeci6n presenta Una 

introducci6n a las teenicas mas comunes empleadas hoy en dia para este fin. 

2 . COHPONENTES PERHANENTES Y CICLICOS DE SERIES DE TIEHPO 

En eata secci6n se presenta un recuento de dos tecnicas de descomposiei6n 

de series de tiempo en sus componentes permanentes y c1clicos. Dado que, por 

necesidades de espacio, la diseusi6n serA breve, e1 lector interesado puede 

consultar Cuddington y Urzua (1989b) y UrzUa (1990b), para discusiones analogas 

pero mAs detalladas, y Stock y Watson (1988) para una bella introducci6n al tema 

en general y un sinnUmero de referencias. 

Tradicionalmente se ha empleado e1 anAl isis de regresi6n para descomponer 
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las variables en sus componentes permanente y c1clico estimando una linea de 

tendencia exponencial : 

(5 . 1) ly(t) - a + b*t + e(t). 

donde el coeficiente b indica la tasa de crec1miento serie en cuesti6n y 1y(t) 

denota el logaritmo natural de la variable a descomponer yet). La caracteristica 

mas sobresaliente del modelo anterior, llamado comUnmente el modelo de cendencia 

estacionaria (TE) , es que la senda seguida en el largo plazo por 1y (ignorando 

las fluctuaciones inherentes al termino e(t» es completamente determinista. 

Como el termino e(t) es estacionario, todos los choques son necesariamente 

temporales (de naturaleza ciclica). Asi, el componente ciclico es simplemente 

igual a las desviaciones del logaritmo de la variable en cuesti6n respecto de la 

linea de tendencia exponencial. Algunos autores, al utilizar un modelo de 

tendencia estacionaria, reconocen esta limitaci6n y permiten cambios 

estructurales incorporando variables dicot6micas. 

Un modelo alternative donde el patr6n de crecimiento no es determinista, 

sino estocastieo, permitiendo que la tendencia se desplaee por completo hacia 

abajo 0 hacia arriba a traves del tiempo, es tambien freeuentemente utilizado. 

La formulaci6n estadistica de este modelo alternativo. llamado el modelo de 

diferencia estacionaria (DE), es la siguiente; 

(5.2) dly(t) - b + e(t). 

donde dly(C) - (l-L)ly(c), usando L como el operador de retraso; esto es, dly(t) 

es la tasa de crecimiento de yet) . En ·teoria. la tasa de crec1miento promedio b 

es igual al coeficiente del tiempo t en (5.1). El error en (5; 2), por otro lado, 

se supone que sigue una especificaci6n general ARMA: 

(5.3) A(L) e(t) B(L) u(t) 

donde u(t) es ruido blanco. Los choques englobados en el termino u(t) pueden 

causar que, temporalmente, la tasa de crecimiento exceda 0 caiga por debajo de 

la tasa promedio (la duraci6n del periodo dependera de la correlaci6n serial de 

e(t». El efecto del choque se extingue con el paso del tiempo y la tasa de 
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crecimi ento vue1ve a su nivel pr omedio. Sin embargo, e1 impacto de una tas a mayor 

(menor) de cr ecimiento durante un cierto periodo, es desplazar permanentemente 

hacia arriba (abajo) el nive1 de ly(t). El nive1 de 1a serie cambia, aunque su 

pendiente es asint6ticamente igua1 a l a tendencia promedio . Los cambios en la 

tendenc i a representan efectos per manentes , en tanto que los cambios alrededor de 

ella representan efectos c1cli cos. 

La compar aci6n intuitiva entre los mode10s TE y DE puede hacerse mils 

rigurosa al i ntegrar10s en uno mils general . Considerese e1 siguiente mode10: 

(5 . 4) 1y(t) - a + b*t + e(t) 

donde : 

(5.5) (1 - pL) A(L) e(t) - B(L) u(t). 

E1 termino u(c) en (5 . 5) denota un ruido blanco y e1 componente autorregresivo 

del proceso de error ha sido factorizado para a i s1ar el termino (1 - pL). Se 

supone que A(L) es invertible y que B(L) es establ e . Cuando e1 proceso de error 

en (5.5) tiene una ra1z p igua1 a 1a unidad, el modelo confluye en el modelo 

estacionario DS. Esto es, al tomar la primera diferencia de (5 . 4) , cuando p-1 en 

(5 . 5), obtenemos preci samente a1 modelo DS en (5.2) - (5 . 3) . 

Sin embargo, cuando hay una raiz unitaria existen problemas para estimar 

el mode10 (5 . 4) ya que las perturbaciones e(t) no son estacionarias. En dlcho 

caso, la distribuci6n muestral de los coeficientes estimados por e1 metodo de 

minimos cuadr ados no se comporta bien , y ademas, en general, los estimadores no 

son consistentes. 29 En resumen , 1a decisi6n de si un mode10 DE 0 uno TE es mas 

apropiado depende de 1a presencia 0 ausencia de una raiz unitatia en el proceso 

de error . 

En esta secci 6n se implementara con ese objetivo la prueba desarrollada por 

Said y Dickey (1984), 1a cual puede ser usada para detectar raices unitarias en 

cualquier modelo ARMA de orden desconoci do mediante su aproximacion por un modelo 

29 En el caso de regresiones simples , donde el tiempo es la unica variable 
dependiente, los estimadores de m1nimos cuadrados, aunque sesgados para muestras 
finitas, son consistentes. 
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AR de orden mayor (en teoria de orden infinito). La hip6teais nu1a de que exist e 

una raiz unitaria es contrastada con 1a alternativa de que todas las r~ices son 

significativamente diferentes de la uni dad mediante la siguiente regresi6n: 

(5 . 6) dly(t) - a + a ly(t- l) + B(L) dly(t) + u(t) 

donde B (L) es un polinomio de retraso de orden 10 suficientemente alto para 

asegurar que los residuos de (5.6) se comporten como ruido blanco (aunque, por 

otro lado, demasiados rezagos pueden provocar una perdida de poder de la prueba 

estadistica). Bajo la hip6tesis nula de una raiz unitaria se sigue que a - O. 

N6tese que aun cuando el estadistico ~ - biG, donde G es el error estandar del 

coeficiente de minimos cuadrados b, no esta distribuido de acuerdo con la 

distribuci6n t, los percentiles de la distribuci6n asint6tica de T son ya 

conocidos desde el trabajo de Fuller (1976). 

La prueba de Said y Dickey fue empleeda para las series trimestrales del 

PIB y del ingreso y gaato del sector pUblico no financiero descritas en la 

tercera secci6n del Capitulo III (figuras 1 y 2).30 Dado que cada una de estas 

series contiene 39 observaciones, se sigue de los resultados de Fuller (1976 , p. 

373) que el valor critico para rechazar la hip6tesis nu1a de la existencia de una 

raiz unitaria es, interpo1ando, aproximaciamente -2.96 y -2.61 a un nivel de 

significancia de 5X y lOX respectivamente. En e1 caso del ingreao y del gaato 1a 

evidencia de la existencia de una raiz unitaria fue abrumadora, pues, para cada 

una de estas series, los va10res de T obtenidos emp1eando p01inomios de retraso 

B(L) con ordenes de 1 hasta 5 fueron siempre mayores que -2.61. Sin embargo, en 

e1 caso del PIB 1a decisi6n de no rechazar la hip6tesis nula de 1a existencia de 

una raiz unitaria fue tomada, no sin r~milgos, a1 usar un nive1 de significancia 

del 5% pues los va10res de T obtenidos al variar e1 orden de B,(L) de 1 hasta 5 

fueron, respectivamente, - 2.99, -4 . 57, -2.77, -3.36 y -2 . 88. 

Habiendo no rechazado 1a hip6tesis de existencia de una raiz unitaria en 

cada una de las tres series, e1 siguiente paso consiste en descomponerlas en sus 

componentes permanentes y cic1icos. Esta tarea no es tan obvia , sin embargo. A 

pesar de que , como ya se not6 a1 describir 1a ecuaci6n (5.1), 1a respuesta a la 

30 Tengase tambien presente en 10 que sigue el comentar io hecho en e1 pie 
de pagina 1115 . 
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pregunta de como descomponer series con tendencia estacionaria es trivial (se 

toma la parte determinista como el componente permanente y los residuos como el 

ciclico), la respuesta a la pregunta equivalente en el caso de series con raices 

unitarias, dada por primera ve:z: por Beveridge y Nelson (1981), no es tan 

intuitiva. 

Aun cuando una descripcion de la tecnica de descomposici6n de Beveridge y 

Nelson se apartaria demasiado del objetivo del presente trabajo, si se pueden al 

menos ilustrar los resultados de su aplicaci6n en el caso del PIB Y los ingresos 

y egresos del sector publico no financiero. 31 Esto es hecho en las figuras 3, 

4 Y 5. 

Como se muestra en las graficas, las descomposiciones varian en su forma. 

Por un lado, el componente permanente de los ingresos (Fig. 4) es relativamente 

estable (adjudicando, por tanto, la enorme variaci6n de los ingresos al 

componente ciclieo); mientras que, en el otro extremo, la componente permanente 

de los egresos (Fig. 5) sigue muy eercanamente al gasto total. 

Entre varias posibles explicaciones de la diferencia en estas dos 

deseomposiciones, una podria ser .que las autoridades fiscales emplean politicas 

de ingreso, antes que de gasto, para efectuar politicas contraciclicas de 

estabili:z:aci6n. Esta y otras preguntas se examinaran ahora. 

3. LAS POLITICAS FISCALES DE ESTABILIZACION DEL SECTOR PUBLICO 

La primera pregunta a examinar en esta secci6n es la dependencia del 

ingreso gubernamental (ING) respecto al producto interno bruto . Aun cuando es 

claro que, por ejemplo . el monto de las recaudaciones tributarias aumenta al 

aumentar el PIB (pues tambien 10 hace la base tributaria), no es tan claro que 

las variaciones en las tasas impositivas por las autoridades fiscales en Mexico 

tengan el prop6sito explicito de estabili:z:ar contraciclicamente la economia 

(aumentando la gravaci6n en bonan:z:as y disminuyendola en recesiones). 

Siguiendo la metodologia empleada por Cuddington y Ur:z:Us (1989a) en otro 

contexto, se examino esta ultima pregunta haciendo una regresi6n entre e1 ingreso 

(ING) y los componentes permanente (PIBP) y clc1ico del (PIBC) del producto 

31 Para los lectores Interesados en replicar los resultados de las 
descomposiciones a continuacion se indican los mode10s utili:z:ados : para la 
primera dlferencia del logaritmo del PIB un ARMA(l,l), para la del ingreso un 
MA(l) y para la del gasto un AR(l) . 
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FIG. 4: DESCOMPOSICION DEL INGRESO DEL SECTOR PUBLICO 
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FIG. 5; DESCOMPOSICION DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO 
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interno bruto. Despu6s de corregir por autocorrelaci6n de primer orden, el 

resultado obtenido fue °el siguiente (las cifras en parentesis denotan los valores 

de los estadisticos t): 

(5.7) ING(t) - 1116.74 - . 01 PIBP(t) 
(2.41) ( - .07) 

+ .02 PIBC(t) + e(t), R2 - . 83. 
(.35) 

Asi pues, se tiene que concluir que ni el componente permanente del PIB ni el 

cic1ico exp1ican significativamente el ingreso del sector pUblico . 

E1 resu1tado en (5.7) de que PIBP no ayuda a explicar las variaciones en 

el ingreso es un tanto sorprendente, dado que la base tributaria debe de crecer 

con e1 PIB cuando este 10 hace de manera permanente. En efecto, esto ultimo es 

verificado en 1a siguiente regresi6n donde 1a variab1~ dependiente es s6lo e1 

componente permanente del ingreso (INGP): 

(5 . 8) INGP(t) - 275.71 + . 16 PIBP(t) 
(2 .48) (2 . 77) 

- .05 PIBC + e(t) , R2 - . 73, 
(-1.30) 

y donde los residuos fueron corregidos con un proceso MA de segundo orden. N6tese 

de paso que: (1) 1a regresi6n implica que un incremento de 100 pesos (de 1980) 

en el PIa permanente con11eva un incremento de aproximadamente 16 pesos en e1 

ingreso permanente del sector publico, y (2) Plac no es significativo, Como era 

de esperarse . 

Volviendo a (5 . 7), e1 segundo resultado de que e1 componente dcUco 

tampoco ayuda a exp1icar las variaciones en el ingreso da pie a pensar que las 

autoridades fiscales no usaron e1 nivel de tributaci6n Como herramlenta 

contracicllca en los ochenta . Esto, que no debe sorprender a los lectores 

familiarizados con 1a economia mexicana, vuelve a ser verificado con la siguiente 

regresi6n en la que el componente ciclico (INGC) sustituye al ingreso mismo: 

(5.9) INGC(t) - - 53.86 + .01 PIBP(t) 
(-.14) ( . 16) 

- .00 PIBC + e(t), R2 - .89, 
(-.00) 

donde los errores fueron corregidos por autocorrelaci6n . 

La segunda pregunta a examinar es similar a la anterior , pero ahora con la 

mirada en e1 gaato publico antes que el Ingreso : durante 1a decada de los 
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ochenta, lse puede afirmar que las autoridades mexicanas siguieron una politica 

efectiva de variaciones en e1 gas to publico con propositos de estabi1izacion? La 

respuesta, como se probars, es negativa. Esto no es sorprendente una vez que se 

recuerdan los comentarios hechos en la ultima seccion del Capitulo III sobre las 

politicas de gasto seguidas por el gobierno antes y despues de la crisis. Por un 

lado, antes de agosto de 1982 se siguio una politica de gasto pUblico a todas 

luces erronea (una politica prociclica cuando la economia estaba obviamente 

sobrecalentada), y, por e1 otro, las politicas fisca1es despues · de 1a crisis no 

parecen haber sido ni consistentes ni solo motivadas por razones economicas. 

Los argumentos anteriores encuentran eco en la siguiente regresion del 

gasto publico (GTO) y los componentes permanentes y ciclicos del PIB: 

(5.10) GTO(t) - 1814.91 
(3.05) 

- .09 PIBP(t) + .09 PIBG + e(t), aZ - .81, 
(-.69) (1.36) 

donde los residuos fueron corregidos por autocorrelacion de primer y segundo 

ordenes . Gomo puede verse, ni el componente permanente del PIB ni e1 ciclico 

determinan significativamente el gasto. La robustez de este resultado es 

verificado con las siguientes dos regresiones, paralelas a las dadas en (5.8) y 

(5.9), usando los componentes permanentes y ciclicos (GTOP y GTOC) del gas to 

publico: 

(5 . 11) 

(5.12) 

GTOP(t) - 1544.84 
(3.88) 

- .04 PIBP(t) + .09 PIBG + e(t), aZ - .58, 
(-.46) (1.30) 

GTOC(t) - 4.52 + .01 PIBP(t) 
(0.03) (.21) 

- .01 PIBG + e(t), a2 - . 93, 
(-.30) 

donde los residuos de (5 . 11) se corrigieron por autocorrelaci6n de primer orden 

y los de (5 . 12) por autocorre1acion de primer y segundo 6rdenes. La evidencia de 

que hubo una politica fiscal incongruente a 10 largo de 1a decada de los ochenta 

es, pues, abrumadora. 

Dada 1a preocupante caida en 1a inversion pUblica en los u1timos ados, ya 

mencionada en el Capitulo III, no se puede conc1uir esta discusion sin examinar 

los determinantes del gas to de capital del sector pUblico (dado en la Fig . 2 del 

mismo capitulo). Como 10 muestran los siguientes resultados, 1a respuesta es 
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igualmente preocupante. Por un lado, el gasto de capital (GTODECAP) no pareca 

estar determi nado por los componantas del PIB; esto se evidencia al correr la 

siguiente regresi6n: 

(5.13 ) GTODECAP(t) - 240.19 - .00 PIBP(t) 
(1.59) (- . 08) 

+ .02 PIBC + e(t), R2 - .98, 
(1.2p 

donde los residuos fueron corregidos por autocorrelaci6n de primer orden. 

Por otro lado, la magnitud del ingreso ciclico del sector publico s1 parece 

jugar un papel preponderante en las variaciones del gas to de capital por el 

sector publico: 

(5.14) GTODECAP(t) - 110.82 + .12 INGP(t) 
(.61) (.75) 

+ .27 INGC + e(t), R2 - .99, 
(2 . 76) 

donde los residuos se corrigieron por autocorrelaci6n de primer y segundo 

6rdenes. Esto no debe sorprender a los lectores fam1liarizados con las 

variaciones registradas entre el presupuesto original del sector publico 

mexicano , dado a conocer al principio de cada ano fiscal, y el que acaba por ser 

ejercido: al rubro que tipicamente termina siendo menor que el previsto es e1 de 

la inversi6n publica. 
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VI. CONCLUSION 

Este trabajo ha ofrecido un estudio de la politica fiscal de Mexico en la 

decada de los ochenta. Los primeros capitulos del trabajo describieron en 

detslle : (1) los componentes del sector pUblico mexicano; (2) las diferentes 

manerss en que el deficit fiscal es contabilizado en Mexico; (3) la contribuci6n 

al deficit hecha por el banco central (el deficit cuaaifiscal); (4) los 

diferentes procedimientos usados para corregir los efectos inflacionarios sobre 

el deficit; y (5) los cambios mas importantes en el sistema fiscal de Mexico en 

los ochenta. 

Los ultimos dos capitulos, por otro lado, examinaron mediante dos 

diferentes enfoques la reciente politica fiscal de Mexico. Aun euando las 

conclus10nes obtenidas en estos dos estudios ya han sido sefialadas en los 

respectivos capitulos, vale la pena recalcar que s1 hay un resultado comUn a 

ambos es Is abrumadora evi~encia de la falta de consistencia, y algunas veces de 

crasos errores, en Is politica discrecional de las autoridades fiscales de Mexico 

durante casi toda la decada de los ochenta. No es hasta fines de ella que se han 

adoptado politicas congruentes y consistentes, los frutos de las cuales ya 

comienzan a cosecharse . 
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