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1. Cuadro General 

Las principales caracterlsticas del comportamiento de la eco- 
nomía mexicana durante 1987 son las siguientes: 

1.1. El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en un 1.4%. 
Esto representa a la vez un de ;ecuperación moderada 
si se commra con el descenso del 4% del mismo indicador en 
1% y un nuevo descenso del producto por habitante (-0.6%) 

l 
debido a que la población aumentó en' una tasa no menor al 
2.0% el año pasado. 

1.2. La recuperación moderada de la actividad económica en 
México descansó en una transferencia de dinamismo económico 
del mercado interno al mercado externo. En efecto, entre los 
componentes de la Demanda Global sólo la exportación de bie- 
nes y servicios mostró una tasa de crecimiento (122%) respecto 
a 1986. En cambio, tanto el consumo privado, como el consumo 
del gobierno, como la formación bruG de capital fijo, registra- 
ron decrecimientos de -1.4, -1.0 y -0.7% respectivamente, com- 
paradas con 1986. (Cbadro No. 1) 

Cuadro No. 1 
México 1987 

Oferta y Demanda Global 

Müonesde Variación 
pesos a precior Anual 

de 1980 % - 
O E m A  5 125 500 1.6 

Producto Interno Bruto 4 792 936 1.4 
Importaaón de Bienes y r r e ~ c h  332 564 3. S 

DEMANDA 5 125 500 1.6 
Consumo Privado 2 946x1 -1.4 
Consumo de Gobierno 564050 -1.0 
Formación Bruta 

de capital fijo 771440 4 7  
Variación de Eakteneirr -9 987 - 
Exportaaón de bknes y se- 8537% 122 

grupos de actividad económica (del total de 73 que registra 
el Sistema de Cuentas Nacionales de Mexico), en las 21 
restantes, cuya producción representó un considerable 37.5% 
del valor del PIB en 1987, se observó un descenso respecto 
al valor real de su producción en 1986. Este hecho plantea 
un comportamiento "dual" que es novedoso en la economía 
mexicana: se produjo simultáneamente el dinamismo de las 
clasificaciones económicas vinculadas con el sector externo a 
través de las exportaciones, la internediación financiera - 
casas de bolsa, compra-venta de divisas y bancos en 1987- y 
la continuada recesión -incluso muy profunda- de divisiones 
de la actividad econhmica más ligadas al mercado interno y al 
gasto público. 

Cabe sefialar que un comportamiento de este tipo no se 
había observado con tanto contraste y duración en la economía 
mexicana, en los tiempos recientes. La magnitud de este 
fenómeno se puede apreciar cabalmente en las siguientes 
líneas: 

Las actividades económicas que registraron descenso en el 
valor de su producción durante 1987, respecto al aflo anterior 
son: 

Ganaderla 
Carnes y lácteos 
Alimentos para animales 
Otros productos alimenticios 
Refrescos y aguas gaseosas 
Hilados y Bjidos de fibras duras 
Prendas de vestir 
Cuero y calzado 
Otros productos de madera y corcho 
Productos farmacéuticos 
Otros productos químicos 
Artículos de plástico 
Metálicos estructurales 
Maquinaria y equipo no eltctrico 
Electrodomésticos 
Motores v accesorios mira 

Puente: Instituto Naeional de Estadíítiu, Geop& e Informitiu Sktma & automáriles 
amuas ~acmtolcs & ~ á i o o .  i~iim- fkibninm, 1981. Equipo y material de transporte 

Otras industrias manufactureras 
Comercio -0.3 -7.2 
Servicios de esparcimiento -1.0 -6.9 

1.3. La recuperación moderada no se generalizó a todas las Otros seMcios -1.7 -4.7 
ramas de la actividad económica, pues si bien el valor real 
de la producción aumentó en un total de 52 clasificaciones o 

Cabe destacar que de las 21 activid~des cuyo valor de la 
producción descendió en 1987, 15 están en crisis por segundo 

* Editor de Momento Económico. ano consecutivo; y 11 de ellas obtuvieron peores resultados 



en 1987 que en 1986. Estas últimas son: ganadería, carnes y 
lácteos, alimentos para animales, otros productos alimenticios, 
refrescos y aguas gaseosas; prendas de vestir, hilados y tejidos 
de fibras duras, cuero y calzado, otros productos de madera 
y corcho, artículos de plástico, metálicos estructurales. Como 
se puede observar todas ellas son actividades estrechamente 
vinculadas con el mercado interno, y en muchos casos. con el 
salario. 

En cambio, sólo 12 actividades han ligado dos tasas de 
crecimiento positivas en el bienio 1986 y 1987. Estas son: 
minerales metálicos no ferrosos; frutas y legumbres, beneficio y 
molienda de café, azúcar, cerveza y malta, petroquímica básica; 

I electricidad, gas y agua; comunicaciones; servicios financieros, 
i alquiler de inmuebles, servicios n+ofesionales y servicios de 

educación. 

Otra característica de la notable distancia que se registra en- 
tre las cifras máximas y las mínimas en las diferentes actividades 
económicas en 1987: prácticamente tenemos conviviendo en la 

r misma economía verdaderos "boorns", con desplomos dramáti- 
t cos. Seguramente ésta es la base objetiva para que también con- 

vivan opiniones notablemente distintas, entre las distintas cla- 
t, ses y sectores de la población, respecto a cual es el estado real 
Ir 
br de la economía mexicana. La observación de las astísimas tasas 

de crecimiento registradas en algunas divisiones de la economía 
k X  mexicana, y su contraste con las caídas expuestas más arriba, 

permiten apreciar con precisión este fenómeno. 

Dentro del grupo de las que reportaron tasas de crecimiento 
considerables (de 4% o más) están: 

Silvicultura 
-ype=' 
Ivíhmks metáíicos no femosos 
Canmas, arena, grava y arcilla 
Rutar y legumbres 

Aceites y grasas comestibles 
Bebidas alcohólicas 
Cerveza y malta 
?abato 
Otras industrias textiles 
Aserraderos, triplay 
Imprenta y editoriales 
Petróleo y derivados 
Petroquímica básica 
Abonos y fertilizantes 
Resina sintéticas y fibras artificiales 
Jabones, detergentes y cosméticos 
Vidrio y productos 
Cemento 
Productos de minerales no metálicos 
Metales no ferrosos 
Muebles metálicos 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Aparatos eléctricos 
Automóviles 
Refinación de petróleo crudo y derivados 
Comunicaciones 
Servicios financieros 

1.4. El comportamiento de la economía mexicana fue tambitn 
desigual en el tiempo a lo largo de 1987. Durante la 
primera mitad del afio los resultados globales alcanzaron 
valores inferiores a los observados durante el año crítico a 
de 1986. Sin embargo, en el segundo semestre la mayorfa 
de los indicadores económicos evolucionaron superando los 
comportamientos del primer semestre. En los últimos tres 
mves del año, sin embargo, los acontecimientos ligados 
al desplome de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en 
octubre, y a la devaluación del peso mexicano frente al dólar 
en noviembre, modificaron nuevamente las tendencias de la 
dinámica económica. 

Estos hechos, aunados a las políticas recesivas contenidas 
en el Pacto de Solidaridad Económica, aplicadas a partir del 
pasado 15 de diciembre, hacen previsible que la moderada 
recuperacióri alcanzada durante el segundo semestre de 1987 
no se prolongue durante 1988. 

El comportamiento de la inversión en 1987 

El comportamiento de la inversión en 1987 presenta carac- 
terlsticas muy particulares. En primer lugar, es de destacarse 
que por primera vez en las décadas recientes, el PIB crece en 
términos reales (1.4%, como ya hemos mencionado) a la vez 
que la formación bruta de capital fijo (FBCF) desciende. Nor- 
malmente la economía del país ha aumentado cuando se incre- 
menta la FBCF y ha descendido cuando ésta se ha achicñdo. 
(Cuadro No. 2) 

Si se analiza el comportamiento sectorial de la formación 
bruta de capital fijo se localizan nucvos rasgos del comporta- 
miento desigual de la economía: a) la inversión privada es la que 
se recupera, en tanto que la inversión pública sufre un nuevo re- 
troceso; b) la inversión privada se recupera exclusivamente en 1 
la construcción, pero no así en el renglón de incorporación de 
maquinaria y equipo nuevos a la planta productiva nacional, ac- 
tividad que registra nuevos descensos tanto en el sector público 
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Cuadro No. 2 
PIB y Formación Bruta 

de Capital Fijo 
1981-1987 

(Variación anual porcentual) 

1 AÑ0 PIE FBCF 1 

Puente: Instituto Naciwal de Estadística, Geogdíí e Informática, S h a  
& Cumtas Naci& & MmcO, 19804986 y ,%tkui& Itdaninar 
1987. 

Cuadro No.3 
Formación de capital fijo bruto 
por tipo de bienes y comprador 

Wriación anual porcentual) 
1986-1987 

I Variación Anual 
1986 1987 1 

TíJTAL -120 
Privlda -11.5 
Mblica -13.0 

CONSI'RUCCION -9.9 
Privada -7.3 
Pública -13.3 

MAQUINARIA Y EQUIPO -15.5 
b a d a  -165 
Públiea -11.9 

Puente: Instihito Naaonal de Estadítiq Geografía e Inbdt ica ,  S h a  & 
Cumtns Nm'onaks, EstmtacEár Itdaninar, 1987 

(mucho más pronunciado) como en el sector privado. (Cua- 
dro No. 3). 

1987: crecimiento espectacular de la inversión extranjera 
directa 

Cuadro No.4 
México 

Inversión extranjera directa (IED) 
19%-1987 

(Millones de dólares U.S.A.) 
- - -- - . 

Nuevas Reinversiones 
Inversiones 

-- - - - -- - - 

944 587 

1987 3 248 2 386 662 
.- -. - 

Fuente: Banco de México, I n f m c  & 1987 

México, como los volúmenes de capital qvilizados constituyen 
record5 en el historial de la economla mexicana. (Cuadro No. 4) 

Conclusiones: comportamiento desigual que expresa el cam- 
bio estructural 

El desigual comportamiento de la economía mexicana en 1987 
da cuenta del grado de avance alcanzado ya por la política de 
cambio estructural impulsada por el gobierno de Miguel de 
la Madrid. Se manifiestan, de hecho, dos economías en una: 
la floreciente porción de la actividad productiva vinculada ya 
sea al mercado exterior o a la inversión extranjera directa; y 
la desfalleciente porción - d e  peso significativo- vinculada al 
salario y al gasto público. La mexicana es ya una economía más 
abierta y con menor participación del Estado en la economía. 
El deterioro del salario y del empleo, y la mayor ingerencia de 
capitales extranjeros en la dirección de la misma, dan cuenta 
tambien del sentido del cambio estructural en marcha: una 
economía cada vez más ajena a los intereses y necesidades de la 
mayoría de los mexicanos. 

A contrapelo de lo que ocurrió con las tendencias globales 
de la formación de capital nacional, la inversidn extranjera 
directa se expandió espectacularmente durante el afio de 
1987. En efecto, el total de la inversión extranjera directa 
(IED) se expandió en un 113.4% respecto a 1986. Del total 
de los capitales incrementados, el correspondiente a nuevas 
inversiones aumentó un 152.8%; en tanto que la porci6n 
correspondiente a reinversiones se increment6 en 127%. lanto 
las tasas de crecimiento del capital extranjero invertido en 




