
Cuadro 1 

México y el marco internacional 
de la inflación. 

Mario J. Zepeda M. 

L a observación de la inflación en el panorama inter- 
nacional durante los tíltimos anos muestra tendencias 

importantes para la ubicación de la inflación mexicana: 

1. La inflación mundial1 ha mostrado una tendencia que 
en promedio es ascendente desde 1970. Como puede 
observarse en el cuadro No. 1, durante el quinquenio 1970- 
1974 la inflaci6n anual promedio de la economía mundial 
alcanzó una tasa de 8.4%. El promedio anual inflacionario 
siguió ascendiendo hasta alcanzar las tasas de 11.8% en el 
quinquenio 1975-1979 y de 14.1% durante el lustro 1980- 
1984. En 1984 y 1985 llega a las cifras de 13.7 y 13.5%, 
respectivamente. En 1986 se registra un considerable 
descenso de  la tasa inflacionaria mundial hasta el 8.5% y, 
sin embargo, en 1987 vuelve a repuntar al 12.7% (cifra 
correspondiente al tercer trimestre). 

2. El comportamiento agregado de la inflación a nivel mundial 
encubre el comportamiento notoriamente diferente de la 
inflación en distintos grupos de  países, especialmente a 
partir de los años ochenta. 
En efecto, mientras que la inflación mundial y la de 
los países industrializados descendió durante 1981-1982 
respecto a 1980, el crecimiento de los precios al consumidor 
en los países en desarrollo y - e n  mayor medida- los de 
América Latina se dispararon hacia arriba. 
Como resultado de la discrepancia en el comportamiento 
de los precios entre los países industrializados y los países 
en desarrollo, la inflación agregada a nivel mundial re- 
gistró una nueva tendencia ascendente desde 1983 hasta 
1985, mientras que la inflación en las economías industria- 
lizadas siguió descendiendo. En conjunto, la discrepancia 
entre el comportamiento de los precios en los países en des- 
arrollo y los registros en las naciones industrializadas al- 
canzó un contraste máximo durante el periodo 1980-1985. 
En 1986, tanto la economía mundial como los distintos 
agregados de  pafses registraron un descenso considerable 
en las tendencias inflacionarias. Empero? en 1987 la 
inflación mundial vuelve a repuntar rnantenieridose baja en 
los palses industrializados e incrementándose en los países 
en desarrollo. 

3. Como puede observarse, el contraste entre el comporta- 
miento de la inflación en America Latina y la economía 

* Dimtor de Momento Económico, IIEC, UNAM. 

"l'odos los agregados de la inflación internacional se refieren a las clasificacio- 
nes del Fondo Monetario Internacional (FMI): inflación mundial; países indus- 
trializados; países en desarrollo. En el caso de América Latina el FMI utiliza 
"América". En este trabajo se denomina a la "América" a la que se refiere el 
FMI, w m o h á i c a  Latina, más adecuado. 

Iriflación Mundial*' 
1970-1987 

197&74 1975-79 1980-84 1980-86 1987 

Mundo 8.3 11.5 13.8 13.0 127(a) 
Países industrializados 7.2 8.9 7.8 6.5 29 
Países en desarroib 13.6 21.8 33.7 35.0 47.0(a) 
América Iatina 23.5 44.0 87.3 95.5 130.0(a) 
Paks exportadorea 
de petr6Ieo 8.9 14.5 11.4 9.2 8.2@) 
Méxiw 10.0 19.0 53.7 58.6 159.6 

8. Se refiere al incremento de los precios al consumidor expresado en tasas 
porcentuales de variación pmmedio anuaL 

(a) Variación anuahda  registrada hasta el tercer trimestre. 

@) Variación anualizada registrada hasta el segudo trimestre. 

Fuente: Calculado por el autor w n  base en datos del Fondo Monetario 
InternacionaL Las cifras de 1970 a 1986 provienen de Esia&ricar 
Futrnciaas Intunacimalw, Anuario de 1987. Las cüras corres- 
pondientes a 1987 fuemn tomadas de la misma publicación en su 
edici6n de abril de 1988, VOL XLI, No. 4. 

mundial es mucho mayor que la registrada entre las eco- 
nomías en desarrollo en su conjunto y la economía mundial. 
Las tasas promedio de inflación anual en América Latina 
guardan la siguiente proporción creciente respecto a la in- 
flación promedio de los países en desarrollo, agregado del 
cual forma parte: 

1970-1974 1.5 veces mayor 

1975-1979 2.0 veces mayor 

1980-1984 2.6 veces mayor 

1980-1986 2.7 veces mayor 

Se evidencia que, en el curso de las dos últimas decadas, 
las economías latinoamericanas han sido el escenario de los 
más violentos aumentos de la inflación en el mundo. No 
existe otro agregado de países que registre un deterioro 
similar al de la región. 

4. México, en promedio, ha acompañado a latinoamérica en 
su comportamiento inflacionario, incluso, empeorando su 
posición un poco más que el conjunto de países de la región. 
El deterioro del comportamiento inflacionario en el país 
respecto a las naciones industrializadas se expresa en las 
siguientes líneas. La inflación mexicana fue, en cada 
quinquenio señalado, 

1.4 veces mayor 
2.1 veces mayor 

1980-1984 6.9 veces mayor 
1980-1986 9.0 veces mayor a * 
1987 55.0 veces mayor, 

que en los países desarrollados a los que se refiere el M I .  l 
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