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EL DESEQUILIBRIO EXTERNO
Ricardo TORRES GAITAN

EI desequilibrio creciente de la balanza de pagos en cuenta co
rriente' en los ultimos afios tiene varios origenes. 8egUn las cifras
que figuran en el cuadro estadistico siguiente, 10 que destaca, ante
todo, es el deficit de Ia balanza comercial debido al fuerte creci
miento que han tenido las importaciones en comparaci6n al relativo
retraso de las exportaciones.
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Balanza de mercancias y
servicios
Balanza comercial
Saldo turismo
Saldo pasajes internacionales
Saldo transacciones fronte
rizas
Servicios pOl' transformaci6n
maquila 1
Saldo Otr05 conceptos2
Dividendos, intereses y otros
pagos al exterior de em
presas con inversi6n ex
tranjera

1972

1971

1970

Concepto

1973

945.9
-1045.5
245.3
- 14.6

-726.4
-890.6
288.8
- 7.0

761.5
-1052.6
342.2
6.2

-1223.4
-1749.5
466.2
9.2
-

293.9

354.4

407.7

512.7

101.9
1.0

164.7
44.9

277.6
114.3

80.9
14.4

-

357.5

-

-383.0

-

451.5

-

526.8

1 Estos datos corresponden al valor agregado mas los insumos nacionales
que las empres~ maquiladoras establecidas en el pals incorporan a las mer
candas exportadas.
2 Para el ano 1970 el informe anual del Banco de Mexico, S. A. tiene
cifras diferentes en varios miles de d6lares, a las que se anotan aqui (Banco
de Mexico, Gerencia de Investigaci6n Econ6mica) la justificacion de tal
cambio de cifras se explica poria incorporaci6n a estas ultimas del rubro
seguros y reaseguros.
FUENTE: Infonne anual del Banco de Mexico (1970, 1971, 1972, 1973).

El deficit creciente de la cuenta corriente se debe a causas gene
rales como las siguientes:
1. AI caracter altamente dependiente de la economia mexicana del

exterior, por: a) no producir 10 necesario para las subsistencias
de la poblaci6n, b) no abastecer de insumos a las actividades
econ6micas, y c) sostener la tasa del crecimiento econ6mico
superior a la tasa del incremento de la poblaci6n.
2. AI fracaso de la politica de sustituci6n de importaciones en su
doble aspecto: de un lado se limite a la sustituci6n de importa
ciones de manufactura ligera, la que a su vez, ha necesitado
de importaciones crecientes de materias primas y, por ]a otra
a la consiguiente exportaci6n, carla ano mayor, de ganancias
por los inversionistas extranjeros, consecuencia, en parte, de las
elevadas protecciones de que disfrutan las empresas en el mer
carlo nacional.
9. Adicionalmente, a la casi absoluta dependencia de las importa
ciones de medios de producci6n y del pago por tecnologia, sec
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tores en los que la sustituci6n nacional de instrumentos de
producci6n y de tecnologia importada, apenas empieZlc\n a d~
arrollarse.
... A la estrecha relaci6n entre la tasa de crecimiento del ingreso
nacional y las importaciones. Debido a esta relati6n, el descimso
del ritmo de la tasa de crecimiento de 1971 repercuti6 en una
disminuci6n del deficit de la cuenta corriente en 72. Pero el
impulso dado a la economia en este ultko ano, tuvo su reflejo
en un considerable aumento del deficit de la cuenta corriente,
sobrepasando los un mil millones de d6lares.
5. Las exportaciones de bienes y servicios, pese al aumento impor
tante registrado en los anos 1970-1974, han sido insuficientes
para financiar las crecientes importaciones de bienes y servicios.
A este respecto, conviene mencionar el aumento inusitado de los
pagos por concepto de dividendos e intereses y por servicios
tecnol6gicos, al giado que la suma represent6 el 40 por ciento
del deficit de la cuenta corriente de 1960 a 1970. En terminos
absolutos, ya en 1973, el pago por estos rubros ascendi6 a la
suma de 525 millones de d61ares.
6. A la elevada y creciente inelasticidad general de las importa
ciones de bienes y servicios. Aun cuando se han logrado incre-
mentos de ingresos por la exportaci6n de bienes y servicios,
especialmente por servicios a los turistas del exterior y por ven
tas fronterizas (principales renglones de ingresos en divisas por
servicios), no han crecido 10 suficiente para no depender del
financiamiento extemo y cubrir el deficit de la balanza en
cuenta corriente.
Esta situaci6n se ha concretado en la necesidad de obtener finan
clarniento de capital extemo para cubrir el deficit.
El financiamiento extemo tiene varias maneras de lograrse:
a) obteniendo prestamos del exterior (incluidos los derechos espe
ciales de giro.)
b) Recibiendo inversi6n privada extranjera.
c) Reinversi6n de parte de las utilidades de las empresas extran
jeras.
d) Refinanciamiento de la deuda del sector publico mediante
prestamos adicionales.
.
Los ingresos en divisas se generan: a) por la exportaci6n de mer
candas, b) la venta de servicios a los no residentes en el pais yc)
la exportaci6n de titulos de deuda (que representan movimientos de
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capital).El gasto en divisas se origina por la adquisici6n de mercan
das y servicios del exterior (incluido en estos el pago a los factores
de la producci6n propiedad de extranjeros y por la devoluci6n de
capital) .
Por otraparte, en Mexico, desde hace 20 aDos las compras de
bienes y ,servicios han superado, en forma persistente y creciente, a
las ventas de bienes y servicios, consecuencia de la politica de des
arrollo econ6mico nacional, apoyada dicha politica en el credito que
Mexico tiene en el exterior el cual Ie ha pennitido cubrir el deficit
con prestamos exteriores e inversiones extranjeras privadas, y aim nos
hemos dado ellujo de pedir prestado para incrementar nuestra reserva
monetaria internacional.
Conviene recordar este principio fundamental: el deficit 0 supe
ravit de la balanza en cuenta corriente es numericamente igual al
saldo de la balanza de capital, pero de signo contrario. Seg(In este
principio, cualquier pais que compra al exterior mas de 10 que vende
origina un movimiento positivo de capital equivalente al deficit de
sucuenta corriente. Por 10 tanto, con base en el principio anterior,
todo 10 que un pais vende al exterior en exceso de 10 que compra,
equivale a una exportaci6n de capital.
Aludiendo a cada reng16n importante de la balanza de pagos me
xicana se observa:

pOLlTICA FISCAL

muestra que los desequilibrios de la balanza de pagos. y las relaciones
crecientes de dependencia de Mexico con las metr6polis imperiales
no se podran superar con buenos deseos 0 cambios desuperficie.

1. Et saldo desfavorable de la balanza comercial ha sido creciente;
2. El,saldo favorable de la cuenta de viajeros ha venido aumen
tando ypor tanto cada ano que pasa financia en mayor cuantia
el deficit de la balanza comercial;
3. Situaci6n semejante registra el saldo de la cuenta Transacciones
, ! Fronterizas que, sumado a los ingresos por servicios de las
maquiladoras' y ot~os conceptos, ha sido positivo tambien, pero
in~,u!iciente para contrarrestar el saldo negativo de la balanza
co~ercial y los egresos por dividendos, intereses y otros pagos
a '~il1presas con inversi6n extranjera, mas los pagos derivados
de los creditos oficiales.
"Por' 1<:>: tanto, para' cubrir el saldo negativo anual de la cuenta
tenido que srecer la deuda e.xterior y la inversi6n extran
jem 'wrectaen' nuestro pais, con la' desventaja para la economia
nacional de que esta viene a desplazar a la inversi6n nacional y a
invertirse, en los sectores mas dincimicos y rentables(industria de
transf~aci6n:y comercio) y la amortizaci6n e intereseSde ladeuda
agravatl' Ja ,salida, ,d~" fqndos por estos ,collceptos. Todo ,10 anteriQr
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