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Cambios Recientes en la Economía Mexicana (*) 

(Suplemento “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Lima, viernes 08 de octubre de 

1982) 

 

 

 

 

 

 

 



Durante los últimos meses la economía mexicana ha experimentado fuertes e 

importantes cambios, dentro del marco de una crisis económica y financiera que ha 

obligado al gobierno a adoptar programas de ajuste en su política económica. 

La crisis surge luego de varios años de política expansionista en los que el crecimiento del 

producto fue verdaderamente significativo (9.2 por ciento en 1979, 8.3 por ciento en 1980 

y alrededor del 8 por ciento en 1981). 

Este crecimiento también se experimentó de manera importante en la demanda agregada. 

Así, durante 1981, el consumo creció 8 por ciento, la inversión alrededor del 21 por ciento 

y las importaciones crecieron en 30 por ciento.  

Sin embargo, no se adoptaron las medidas necesarias para atenuar la inflación, ni se 

estableció un adecuado orden de prioridades para la inversión, todo lo cual ha derivado en 

una situación en la que el país funciona por encima de su verdadera capacidad, esto es, sin 

la infraestructura requerida para sostener tan elevado ritmo de crecimiento, lo cual se 

tradujo en la formación de nuevos “cuellos de botella” y en el agravamiento de los ya 

existentes. 

Las medidas de febrero y marzo 

Ante la magnitud e importancia de los hechos registrados en el ámbito económico, el 

gobierno mexicano inició, entre los meses de febrero y marzo de 1982, la implementación 

de una serie de medidas para afrontar la crisis. 

Así, el 17 de febrero el Banco Central se retira temporalmente del mercado de cambios, con 

el objetivo de dejar que la cotización del peso frente al dólar y otras monedas extranjeras 

encuentre sus niveles de equilibrio. Como consecuencia de ello, al día siguiente se registró 

una importante devaluación del peso, del orden del 42 por ciento. El dólar aumentó su 

cotización de 27.0 a 38.3 pesos. 

En los siguientes días del mes de febrero la devaluación continuó, aunque a un ritmo menos 

acelerado; se anunciaron medidas de reajuste en el presupuesto fiscal; se estableció un 

control de precios por 90 días; se redujeron las transacciones bursátiles; los obreros 

propusieron medidas de reajuste salarial, a lo que habría que añadir la reducción ocurrida 

en los precios de exportación del petróleo. 

Durante el mes de marzo las medidas continuaron. El gobierno estableció permisos previos 

para las importaciones, se logró una ligera desaceleración de la devaluación, se redujeron 



en dos puntos las tasas de interés y, se adoptaron medidas para contrarrestar los efectos 

negativos de las oscilaciones cambiarias. 

El 18 de marzo renunció el secretario de Hacienda, Licenciado David Ibarra y en su 

reemplazo es nombrado el Licenciado Jesús Silva Herzog. Bajo la nueva administración se 

autoriza un reajuste salarial y se establecen una serie de medidas tendentes a apoyar a los 

empresarios nacionales. 

El Programa de Ajuste Económico 

No obstante, el mantenimiento de la difícil situación obligó al gobierno a adoptar el 21 de 

abril un Programa de Ajuste Económico que consta de diecisiete puntos: 

1. Reducción en tres puntos porcentuales del déficit del sector público, considerado 

como proporción del PBI. 

2. Reajuste en los gastos presupuestados del gobierno. 

3. Establecimiento de un calendario de ejecución de ingresos y gastos de cada rama 

administrativa y entidades para- estatales. 

4. Evaluaciones mensuales del grado de cumplimiento del presupuesto, para 

reprogramar los gastos si fuera necesario. 

5. Se postergó la realización de toda obra no relacionada directamente con el aparato 

productivo, así como el inicio de nuevas inversiones. 

6. Se fijaron límites de gasto a cada dependencia y entidad del sector público. 

7. Se adoptaron medidas para incrementar los ingresos públicos por 150 mil millones 

de pesos. 

8. Se limitó el endeudamiento externo del sector público a 11 mil millones de dólares. 

9. Reducción del crédito neto del Banco de México S.A. al gobierno federal. 

10. Aumento de billetes en circulación en proporción al aumento de las reservas 

internacionales netas. 

11. Reducción del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, entre 3 y 4 mil 

millones de dólares. 

12. Todas las dependencias públicas deben preparar periódicamente sus programas de 

flujo de divisas y operaciones cambiarias. 

13. Aumento de la relación que guarda el ahorro financiero respecto al PBI. 

14. Política de tasas de interés que busca un tratamiento preferencial a los sectores 

socio económicos más vulnerables. 

15. Intensificación en el uso de mecanismos para evitar la generación de excesiva 

liquidez. 

16. Garantía de mejores condiciones para el financiamiento en dólares de las empresas 

privadas. 



17. Intervención del Banco de México S.A. en el mercado cambiario cuando sea 

necesario. 

Nuevas medidas económicas 

A mediados de agosto último, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dispuso nuevas e 

importantes medidas, principalmente en el campo financiero, con el objeto de 

contrarrestar las expectativas inflacionarias y la especulación que había derivado en una 

demanda anormal y excesiva de dólares por parte de particulares. 

Frente a esto, se anunció el establecimiento de dos tipos de cambio para el dólar –uno 

preferencial para pagos de interese de la deuda y otro de aplicación general-; el cierre 

temporal del mercado de cambios; la nacionalización de la banca privada; y, el inicio de 

negociaciones con el FMI, pero dentro del marco de políticas no ortodoxas en materia de 

estabilización. 

Consideraciones Finales 

México atraviesa pues por una difícil coyuntura económica, pero las perspectivas de su 

recuperación son buenas, aunque ello exigirá la adopción de políticas duras en el corto 

plazo. Lo interesante es que el gobierno mexicano ha adoptado medidas de estabilización, 

tratando de que éstas no perjudiquen a los sectores sociales desfavorecidos y a los 

trabajadores, así como resguardando su interés nacional. Sobre Miguel De la Madrid, 

presidente electo de México, se cierne la incógnita de si seguirá ó no la política socializante 

de López Portillo. 

El futuro de México está respaldado, por otro lado, por los frutos de casi cuarenta años de 

industrialización ininterrumpida y por la existencia de una gran riqueza petrolera que 

actualmente registra una producción de 2,700 millones de barriles diarios. 

 

 

 

(*) Artículo publicado en el Suplemento “Proceso Económico” del Diario “El Observador”; Edición 

Semanal: Lima, viernes 08 de octubre de 1982; s/p. 


