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Banco de México 

1 Introducción 

- n 1988 el país concluyó con éx ito la etapa 1n1cial de un firme 
programa de estabilización emprend1do desde diciembre de 

_ 1987. Dicho programa, apoyado en la concertac ión soc1al 
y en una aplicación congruente de los distintos instrumentos de 
la po lítica económ ica, permiti ó reducir la in flac ión de un nivel 
de 8.2% mensual en promedio, alca nzado el año anteri or, a ta
sas inferiores incluso a 1% mensual en el segundo semestre de 
1988. Esta disminución se logró a pesar de los grandes obstácu
los internos y externos que se enfrentaron. Respecto a los prime
ros, hubo necesidad de encarar, sobre todo, una aguda incerti 
dumbre, debido a que las adversidades económ icas de los años 
anterio res susc itaban dudas acerca de la posibilidad de reduc ir 
la inf lación en la fo rm a drást ica y rápida prevista por el progra
ma. En el ámbito externo, la dificultad provino no sólo de la ausen
c ia de los apoyos financieros que usualmente se rec iben cuando 
se aplican programas de este tipo, sino también de una fuerte ca ída 
del prec io internacional del petró leo crud o. De septiembre a no
viembre de 1988 éste se redujo a niveles inferiores a los registra
dos en promedio en 1986, año del colapso del mercado petro le
ro intern ac ional. 

Al superarse en 1988 1os mencionados obstácu los se abrió una 
nueva perspectiva económica para 1989. Ésta se derivaba tanto 
del propósito de conso lidar los logros alcanzados en materia de 
inflac ión, como de la determ inación de ampliar las bases para la 
recuperac ión sostenible de la actividad económ ica, iniciada ya 
en el segundo semestre de 1988. Dada la limitac ión previsib le de 
créd itos extern os, ambos objetivos implicaban la necesidad de 
propiciar la mayor generac ión y captación posibles de recursos 
no inflac ionarios susceptibles de utili za rse para el financiam ien-

1 De acuerdo con lo est ipulado en la fracción 12 del artícu lo 25 de 
! la Ley Orgánica del Banco de México, a fines de abril se dio a cono
¡ cer el Informe Anual sobre la situación económ ica del país en 1989, 
· cuyo texto se reproduce con ligeras modificaciones ed itoriales . Por 
1 razones de espacio se excluyen las gráficas, los diez anexos y el apén-
1 dice estadístico del documento. Cabe agregar que las cifras corres-

pondientes a 1989 son preliminares y, aun cuando los datos pre
sentados son congru entes entre sf en cada uno de los apartados, al 
comparar las cifras de distintas secciones pueden ex isti r algunas dis
crepancias porque se obtuvieron de fuentes y metodologías distintas. 
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to de una creciente inversión privada. Este incremento de la oferta 
de financiam iento resultaba aún más necesa ri o en presencia de 
una probable expansión del consumo privado, la cual era de es
perarse, en razón de que en los años precedentes de elevada in 
flac ión el consumo privado se había reducido por debajo de su 
tendencia histórica, al pasar de 73 .8% del PIB en los años sesen
ta , a 69. 1% en los setenta y a 63.3% en el período 1980-1985. 

Para enfrentar esta situación de elevada demanda de recursos 
financieros por parte del sector privado, presente desde la segunda 
mitad de 1988, se requirió, en primer lugar, profundizar la co
rrecc ión del presupuesto púb lico que se había ven ido efectuan
do a lo largo de los años anteriores. Dicha corrección no só lo ha
bía permitido aplica r con éx ito el programa de d ism inución rápida 
de la inflación inic iado en diciembre de 1987 con la suscripción 
del Pacto de Solidarid ad Económica . Asimismo, había estab leci
do las condiciones para la expansión de la economía, al ev itar 
que la demanda de financiamiento del sector público marginase 
del mercado interno de créd ito a los demandantes privados . La 
consecuencia lógica de ta l marginación hubiese sido la red ucc ión 
del gasto privado. En el pasado, la tendencia creciente del déficit 
púb lico había prop iciado que el gasto privado pasara de repre
sentar 84.9% del PIB en promedio durante los años sesenta, a 
81.7% en los setenta y a 75.9% en el período 1980-1985. 

En segundo lugar, los cuantiosos recursos financieros requeri
dos para la recuperación sostenible de la economía ponían de 
relieve la necesidad de concluir a la mayor brevedad la restruc
tu ración de la deuda pública externa. Hacia princ ipios de 1989 
ésta era la principal tarea pendiente en la estrategia de estab il iza
c ión macroeconómica. El servic io de la deuda pública externa 
continuaba gravitando negativamente sobre el desenvolvimiento 
de la economía. Por una parte, a pesar de las renegociac io nes 
efectuadas hasta entonces, los cuantiosos pagos de intereses se
guían absorbiendo divi sas que, de otra manera, habrían amplia
do en forma importante la d ispon ibi lidad de recursos para finan
ciar las importaciones necesari as para la expansión de la planta 
productiva y del consumo . Por otra parte, la cuantía de los inte
reses de la deuda extern a generaba incert idumbre entre ahorra
dores e inversionistas respecto de la posibi lidad de mantener el 
esfuerzo de estab ilización de los precios. Lo anterio r provocaba 
que la oferta de f inanciamiento, tanto interna como la derivada 
de la inversión extran jera d irecta y de la repatriación de capita
les, se red ujera o se encareciera en exceso. 
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Este segundo efecto sobre la d ispon ibilidad de f inanciamiento 
resu ltaba particul rmente pernic ioso ante l<t po~ 1b i l i d ad de que, 
al retornar la economía a una senda de reL irniento, el país tu
viese la necesidad de f inanciar una cuentil corr iente de la balan
za de pagos moderadamente negativa. 

Cabe señalar que el signi ficado de e>te défi cit no s1empre ha 
sido correctamente eva luado. A lgunos obs rvadores asoc ian en 
forma simplista la ex istencia de défici t en la cuenta corriente con 
un futuro aum ento de la inflac ión. Sin embargo, e~ un hec ho cla
ramente establec ido por la experiencia intern ac ional que, en las 
etapas inic iales de crec imiento de países con niveles relativamente 
bajos de capitali zación, las neces idades y opo rtun idades de in
vers ión t ienden a exceder las d ispon ibi lidades intern a> de aho
rro, por lo que resulta procedente complementar estas últi mas 
con la utilizac ión de recursos del. exterior. Ello se trad uce en un 
défic it de la cuenta corri ente. Tal ha sido el caso de los países 
de mayor crec im iento económicQ . j apón, por ejemplo, que hoy 
en día es' uno de los principa les exportadores de capital en el mun
do, todavía en los años setenta rec urría ocas ionalmente al aho
rro del exteri or y, en consecuencia, su balanza de pagos mostra
ba sa ldos negativos en cuenta corr iente . 

Fi nalmente, la escasez previsible de recursos financieros ha
cía necesa rio ahondar las reform as estructurales tend ientes a in 
crementa r la eficiencia general de la economía, a fin de perm iti r 
el máx imo crec imiento económico con los menores requerimien
tos de inversión. En este sentido, la reducc ión de las barreras aran
ce larias y no ara ncelari as al comercio exterior, iniciada en 1985 
e intensifi cada en 1987, había ya empezado a mostrar su eficac ia 
para promover una mayor competit ividad y una mejor asignación 
de los recursos en la industr ia. Esto fue posible al facilitarse por 
esa vía la sustitución de insumos nac ionales de baja calidad o ele
vado costo por insumos extranjeros, e inducirse la formación de 
capital, requerid o para enfrenta r la competencia en los merca
dos intern ac ionales. Po r su pa rte, las reformas fi nancieras in ic ia
das en 1988 cobraban especial relevancia corno medio eficaz para 
que las t¡¡sas de interés reflejaran con mayor precisión la produc
tiv idad de la inversión y la escasez relati va del ahorro, y de esta 
manera impulsaran este último y mejoraran su canal ización . Sin 
embargo, hac ia el comienzo de 1989, en éstos y en otros aspec
tos de la econom ía restaba aún mucho por hacer en la urgente 
tarea de promover la mayor efic iencia posible en el uso de los 
recursos de la sociedad . 

Panorama general de la política económica 
y de la e volución de la economía 

poyado en las medidas adoptadas en el marco del Pacto pa
ra la Estabilidad y el Creci miento Económico (PECE), duran

te 1989 el programa de estab ilización iniciado a finales de 1987 
entró en una nueva fase. D icho Pacto, suscrito en diciembre de 
1988 y renovado en ju lio y dic iembre de 1989, dio continuidad 
a los esfuerzos de estabi lización. Así, tras las drásticas correccio
nes experimentadas por las va riables económicas en los años an
teriores, en 19139 el comportam iento de la economía presentó ya 
varios de los rasgos que, en mayor o menor grado, se espera que 
habrán de caracterizar su evo lución en los próximos años, a sa
ber: crecimiento de la producción per cápita y de los salarios rea
les, inflación con tendencia a la baja, menores transferencias de 
recursos al exterior y déficit fisca l moderado, financiable con re
cursos no inflacionarios. 
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En una economía con rezagos acumu lados en materia de in 
vers ión, y que presenta perspectivas de mayor crecim iento, es na
tural que los rasgos anteriores se hayan visto acompañado-. ror 
elevados requer imientos financieros, espec ialmente del sector pri 
vado . El contro l sobre las fi nanzas púb licas y la conclus ión hacia 
med iados del año de un favorable acuerdo de restruc turación de 
la deuda públ ica extern a m itigaron parc ialmente los prob lemas 
inherentes a esta situac ión . El primero redujo la demanda credit i
c ia del sector púb lico y la segunda fortalec ió la confi anza de los 
ahorradores. No obstante, la expa nsión de la demanda de créd i
to del sector pri vado contribuyó a la persistencia durante todo 
el año de tasas de in terés elevadas en térm inos reales. Por otra 
parte, a pesa r de haberse tenido que atender esos cuantiosos re
querim ientos, se logró que la reserva internacional del Banco de 
México tuv iera un moderado aumento. 

El año de 1989 también se caracteri zó por la continuac ión de 
la reforma estructural el e la economía en d iversos frentes, rev i
sá ndose ciertas regu lac iones de espec ial importancia. En el ám
bito del autotransporte, se rompieron los monopolios de rutas y 
se fac ili tó el acceso a la indu st ria. También se flexibi lizaron las 
regu lac iones concerni entes a la inversión extranjera, a fin de fa
c il itar el ingreso de c<tpitales y la transferencia de tecno logía, y 
por otra parte se impu lsó la part icipac ión de cap ita l pri vado de 
ri esgo en proyectos de in fraestructura. Asim ismo, se rea liza ron 
grandes avances en la liberac ión del sistema fin anciero, particu
larmente del banca rio . Como se verá en un apa rtado posterior, 
d ichos ava nces ti enden a fomentar la efic iencia de la operac ión 
financiera y a dotar de mayor eficacia a la po lítica monetari a. 

Durante 1989 la evolución de la inflación y de la actividad eco
nómica fue más favorable que en el año precedente. De d iciem
bre de 1988 a diciembre de 1989 el índi ce nacional de prec ios 
al consumidor se incrementó 19. 7%, es decir, 32 pun tos porcen
tuales menos que en el año anteri o r. Al abatimiento de la infla
c ión contribuyó crucialmente la política cambiaría de mantener 
a lo largo del año un deslizam iento de un peso d iari o, en prome
dio, en el ti po de cambio contro lado (eq uiva len te a una depre
ciac ión de 16% en el año) . Asimismo, el mode lo de concertación 
del PECE se conservó como un instru mento eficaz para la estabi
lización de los prec ios clave de la economía. 

La d isminución de la tasa de crec imiento de los distintos com
ponentes del mencionado ín dice fue disímil: mientras que los pre
cios de los bienes de consumo durable y no durable se incremen
taron 6 y 12.6 por ciento, respectivamente, los de los servicios 
crecieron 37.4%. Este últi mo aumento fue resultado, sobre todo, 
de un incremento de 56.5 % en las rentas de casa-habitación , com
ponente de gran importancia en el índice general. Si tanto este 
prec io como las colegiaturas hubiesen aumentado a una tasa igual 
que la del resto de la canasta de consumo, la inflación hubiese 
sido de tan sólo 16.1 %. A pesar de que 1989 fue el segundo año 
consecutivo en el cual las rentas se incrementaron a una tasa su
peri or a la del índice general , en diciembre de 1989 su nivel rela
tivo (en comparación con el índice nacional de precios al consu
midor) fue 26.5% inferior al nivel promedio observado en los años 
setenta. Al aumento del índice de precios de los servicios contri
buyeron también los incrementos correspondientes a restauran
tes y servicios médi.cos. Todo esto es ejemplo de que, así como 
en las épocas de inflación ascendente los precios de los servicios 
sue len aumentar más lentamente que los demás precios, en las 
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etapas de inflac ión descendente los precios relativos de los servi
cios t ienden a recuperarse. 

Por otra parte, de acuerdo, con las cifras preliminares de\I NEGI, 
en 1989 el valor del PIB a prec ios constantes se incrementó 2.9% 
respecto al año anterio r. De esta manera, por primera vez desde 
1985 el crec imiento de la prod ucc ión superó al de la poblac ión. 
Como normalmente sucede en las etapas de recuperac ión, el re
pu nte de la activ idad económica fue enca bezado por el sector 
industrial, cuya prod ucción se incrementó 4.8% en relación con 
1988. Por su parte, el sector agropecuario dec rec ió (3.1 %) por 
segundo año consecutivo, en tanto que la actividad del sector ser
vicios aumentó 2. 7% (0. 9 puntos porcentuales más que en 1988) . 

El crec imiento del secto r industr ial (in tegrado por la industri a 
manu facturera, la generación de energía eléctri ca, la const ruc
ción y la minería) estuvo princ ipa lmente determinado po r la pro
ducc ión manufacturera, la cual se elevó 6%. A d iferencia de lo 
acontec ido en 1988, cuando el crec imiento de las d ist in tas ramas 
manufactu re ras fu e marcadamente desigual, en 1989 la expan
sión abarcó prácticamente a todos los ru bros d ~ este sector. Des
tacó, en part icular, el incremento de 7.2% en la prod ucc ión de 
maqu inaria y equipo (incl uyendo automóviles), y de 7.2% en la 
de alimentos, bebidas y tabaco. En con ju nto, estos dos renglon es 
ex plica n más de 3 de los 6 puntos porcentu ales de aumento que 
experi mentó la manufactura total. Por otra parte, la generac ión 
de energía eléctrica se incrementó 8% y continuó mostrando la 
te.ndencia ascendente de los años anteri ores . Asimismo, en 1989 
la construcción se recU¡peró parcialmente al crecer 3%, después 
de haberse contraído 2.5% en 1988. En ca mbio, la producc ión 
minera se redujo 0.9 %, pri mordialmente como consecuencia de 
un estancamiento en la prod ucc ión de petró leo crudo y de im
portantes d ism inuciones en la de ca rbón y deri vados, minera l de 
hierro y minerales no ferrosos. 

El aumento de la producc ión se reflejó favorablemente en el 
comportamiento de los mercados laborales. Los ind icado res del 
empleo en el sector manufacturero, por ejemplo, muestran que 
en promedio el nivel de 1989 fu e 2.4%1 mayor que el correspon
di ente al año anterior. Asim ismo, ot ro ind icador de empleo fre
cuentemente usado, el número de trabajadores afiliados a\IMSS, 
se· incrementó 5. 1% con relac ión a 1988, cifra que exc luye los 
efectos de la ampliac ión de la cobertura de la seguridad soc ial 
a nuevos secto res . Esta expansión del· empleo se vio acompa ña
da, además, por aumentos considerables en las remunerac iones 
totales al trabajo . Así, en relación con el año anterior, el valo r 
promedio de la remuneración med ia por hombre ocupado en la 
industri a manufacturera se elevó 8.7% en términos rea les. Puede 
suponerse que, si no en todas, al menos en muchas ramas de la 
activ idad económ ica se haya presentado un fenómeno sim ilar. 

En mayor medida que en 1988, durante 1989 ·el crec imiento 
de la prod ucción tuvo su origen principal en un fuerte au mento 
de la inversión y del consumo pri vados, ru bros que se incremen
taron 9.5 y 6 po r ciento, respectivamente, en términos rea les. La 
inversión, que en 1988 se canalizó sobre todo a la adq ui sición 
de bienes de capital importados, en 1989 se ori entó hacia los bie
nes de ori gen nac ional, cuyas ventas se incrementaron 13.6% en 
térm inos rea les, es dec ir, 1.8 puntos porcentu ales más que en el 
año anterior. Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido en 1988, 
cuando el consumo de bienes durables aumentó más rápido que 

l . No incluye la actividad de maqu ila de exportación . Se estima que 
el incremento del personal ocupado en ésta fue de 16.9 por ciento. 
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el de no durables (6.6 contra 0.2 por ciento), en 1989 ambos com
ponentes se incrementaron a tasas elevadas (9.8 y 7.4 por c iento, 
respectivamente). De esta manera, la parti cipac ión del gasto pri 
vado en el PIB continuó crec iendo corno lo había hec ho durante 
el año anterior, al pasar de 78.2% en 1987 a 82.7 y 84.7 por cien
to en 1988 y 1989, respectivamente. 

Por lo que toca a los demás componentes de la demanda agre
gada, en 1989 la inversión pública y el consumo del Gobierno 
d isminuyeron 3. 6 y 0.6 por ciento, respectivamente. Por otra parte, 
el volu men de la exportación total de bienes y servic ios aumentó 
3.1 %, deb ido en buena med ida a qu e en secto res como los de 
text iles, madera, industrias metálicas básicas y minerales no me
tálicos, los volúmenes expo rtados siguieron crec iendo con rapi 
dez. No obstan te, en otros sectores la exportac ión d isminuyó . Así, 
por ejemplo, las ventas de prod uctos químicos (princ ipalmente 
petro leros) redu jeron su volum en 25% y las de alimentos y bebi
das, como el j itomate y la ce rveza, lo d ism inuyeron en 7 y 23 
por ciento, respectivamente. 

La expansión del gasto pri vado observada en 1989 es atr ibui
ble a varios facto res. Destaca, en pri mer lugar, la marcada mejo
ría de las expectativas acerca de la evoluc ión de la economía a 
med iano y largo plazos, una vez que se superaron las d if iculta
des iniciales del programa de estabili zación. Si bien persist ió cierta 
incert idumbre -sobre todo en la primera parte del año y en rela
c ión con el desenvolvim iento de corto p lazo de la in fl ac ión y el 
tipo de cambio-, las d iversas encuestas de op inión empresa rial 
most raron para 1990 y los años subsecuentes las mejores ex pec
tati vas de ventas que se han registrado desde el inic io del dece
nio. La mejoría de las perspectivas sobre \á evo lución futura de 
la economía, qu e se reflejó también en un aumento de 65 .1% 
en térmi nos rea les en el índ ice de coti zac iones de la Bolsa M ex i
ca na de Valores del cierre de d iciembre de 1989 respecto al de 
d ic iembre de 1988, contribuyó de manera dec isiva a prop ic iar 
un mayor gasto pri vado en bienes de inversión y de con sumo 
durable. 

En segu ndo luga r, el consumo pri vado se vio también fa vore
c ido por el considerable aumento de la masa sa lari al rea l, fenó
meno que se atri buye a la expa nsión del empleo y al increm ento 
de las remunerac iones rea les en muchos secto res. En la indust ria 
manufactu rera, por ejemplo, el aumento de la masa sa larial real 
fu e el e 1·1.2% en relac ión con 1988. 

En tercer luga r, tanto el consumo pri vado de bienes durables, 
como la inversión pri vada, se v ieron alentados por una impor
tante d isrn inución de los prec ios relativos de los bienes objeto de 
ese t ipo de gasto. Esta d isminución ocurr ió desde el inicio del año 
anterior, a part ir de los elevados niveles alcanzados durante 1986 
y 1987. Así, de d ic iembre de 1987 a d iciembre de 1989, los pre
cios r~ l at i vos de la maqu inari a y el equ ipo nacional e importado 
(en relac ión con el índice nac ional de precios del prod uctor, ex
cluido el petró leo crudo de exportac ión) se redujeron 6.2 y 10.9 
por c iento, mientras que los prec ios relat ivos de los b ienes dura
bles, y entre éstos ef de los automóviles (respecto del índice na
c ional de precios al consumidor), d isminuyeron 27. 5 y 30.6 por 
ciento , respectivamente. 

Durante 1989 la expansión del gasto pri vado tuvo efectos de
term inantes sobre la evo luc ión de los mercados financieros y del 
sector externo . Por lo que toca a los primeros, d icho gasto gene
ró sobre el mercado credit icio intern o presiones adic ionales a las 
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derivadas de un financiamiento externo para el gasto del sector 
público no sólo menor al originalmente previsto, sino incl uso ne
gativo. Además, el consecuente movimiento alcista en las tasas 
de interés se vio acentuado por la ya mencionada incert idumbre 
acerca d.e la evo lución de la inflac ión en el corto plazo . Esta in 
certidumbre prop ic ió un aumento en la prima de ri esgo implíc ita 
en las tasas de interés, el cual se explica por la necesidad de pro
teger a los ahorradores contra posibles pérdidas en el va lor ad 
qu isit ivo de su capital derivadas de la inflac ión. Como, por otra 
parte, ésta permaneció bajo control, las tasas de interés rea les se 
mantuvieron en niveles elevados. Así, el rendimiento rea l acu
mulado de la captac ión bancari a mediante instrumentos a plazo 
(el llamado costo porcentual promedio, o CPP, en térm inos rea
les) fue de 29.4% en el año, es dec ir, 2.7 puntos porcentua les 
más que en 1988, mientras que la tasa rea l pagada por los Cetes 
a 28 días pasó de 28.4 a 29.9 por c iento . 

La respuesta de la captac ión institucional ante el aumento de 
los rend imientos rea les esperados por los inversionistas fue muy 
posit iva. Al término del año el valor a prec ios constantes del agre
gado .monetario más amplio (l a llamada M4)2 fu e 25.7% mayor 
que un año antes, y la proporción en el PIB del saldo promedio 
de M4 alcanzó en 1989 el va lor más alto de la histo ri a (33.3%, 
esto es, 1 .1 puntos porcentuales más que el nivel máx imo ante
rior alcanzado en 1971). Asimismo, la disminución de la inflación 
redujo drásticamente el costo de oportunidad de las tenencias de 
medios generales de pago. Ello dio lugar a que el valor a prec ios 
constantes del medio circulante (M1 ) se incrementara 17. 1% de 
d iciembre de 1988 a dic iembre de 1989. 

La expansión de la captación financiera institucional no se tra
dujo, sin embargo, en menores tasas de interés, pues por otra parte 
el crecimiento de la demanda crediticia del sector privado no pudo 
moderarse aun con un costo tan elevado de los fondos presta
bies. Así, de diciembre de 1988 a dic iembre de 1989 el va lor rea l 
del saldo del financiamiento de la banca comercial al sector pri 
vado aumentó 66 .9%. Las posib les causas de esta aparente in
sensib ilidad de la demanda creditici a privada a las elevadas tasas 
reales de interés se comentan con mayor detenimiento en el si
guiente apartado de este Informe. Cabe apu ntar, sin emqargo, que 
las empresas con expectativas altamente favorables de ventas para 
sus productos probablemente no li mita ron sus p lanes de inver
sión, en virtud tanto del bajo nivel al que había llegado su en
deudamiento después de varios años de saneamiento financiero, 
como por suponer que las tasas reales de interés, aunque eleva
das, disminu irían signi ficativamente. En segundo lugar, es proba
ble que al mejorar las perspectivas sobre la evolución de la eco
nomía, la productividad esperada de algunos proyectos fuera muy 
elevada . Y el lo, más aú n, al estar la economía atravesando por 
un proceso de cambio estructural derivado de la apertura comer
cial y dados los grandes rezagos de inversión que se produjeron 
en los años de crisis. Finalmente, es posible que la demanda de 
créd ito de algunos prestata rios haya reflejado la expectativa de 
que la tasa de inflación se elevaría en el curso del año por enc i
ma del nivel efectivamente observado, situación que a la postre 
hubiera dado lugar a un costo real de los fondos presta bies relati
vamente bajo. 

2. El agregado monetario M4 está constituido por la suma de billetes, 
monedas, instrumentos de ahorro bancarios e instrumentos de ahorro del 
mercado institucional de dinero en poder del público, asf como por los 
depósitos del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Fi
corca) en el Banco de México. 
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Por su parte, los requerimientos financ ieros del sector público 
(déficit financiero devengado)3 como proporc ión del PIB cayeron 
de 12.7% en 1988 a 5.9% en 1989, siendo éste el nivel más bajo 
de los últimos 17 años. Esto fue resultado de dos factores. Pri me
ro, de la disminución que debido a una menor inflac ión experi
mentaron las tasas nominales de inte rés internas respecto de su 
nivel de 1988. Segundo, de un aumento del superáv it primario 
económ ico4 que pasó de 6.4% del PIB en 1988 a 8.3% en 1989 . 
Este último porcentaje es el más alto que registra la historia fi nan
ciera del país. Al aumento del superávit primario co.ntribuyó la 
elevación de 13.2% de los ingresos tr ibutar ios rea les del Gobier
no federa l. Este aumento se deri vó, entre otras ca usas, de la am
pliac ión de la base gravable por impuestos, pues las tasas margi
na les máximas del impuesto sobre la renta de las empresas y de 
las personas fís icas se red ujeron de 39.2 a 37 por ciento y de 50 
a 40 por ciento, respectivamente. Por otra parte, en 1989 el gas
to programable consolidado del sector público au mentó sólo 0.9% 
en té rmin os rea les. 

La n1ejoría del ba lance primario permi tió, asimismo, red ucir 
el déficit operacional del sector público5 de 4. 1% del PIB en 1988 
a 1.6% en 1989. Esto a pesar de que la tasa rea l promed io implí
cita devengada sobre la deuda púb lica en moneda nacional se 
incrementó de 26.9% en 1988 a 29 .9% en 1989 y de que la tasa 
de inte rés implícita promed io devengada sobre la deuda pública 
extern a también se elevó de 8.7 a 9.8 por ciento . 

Por lo que toca al sector externo, la expansión del gasto pri va
do fue la cusa determ inante de la ampliación del déficit en cuen
ta corriente, que pasó de 2 443 millones de dólares en 1988 a 
5 449 millones en 1989. Este aumento fue consecuencia primor
dialmente del cambio de signo experimentado por el sa ldo de la 
balanza comercial, el cual pasó de un superávit de 1 667 millo
nes de dólares en 1988 a un défic it de 645 millones en 1989 . Por 
otra parte, el déficit en la cuenta de servicios y transferencias mos
tró un aumento, al pasar de 4 110 a 4 804 millones de dólares, 
debido principa lmente a la elevación de 8.5% en los egresos por 
concepto de intereses. Considerado en conjunto, el agregado de 
los restantes rubros de egresos por servicios y transferencias se 
incrementó 23.4%. No obsta nte, estos egresos se compensa ron 
en gran parte con una expansión de 14.9% de los ingresos por 
concepto de servicios (principalmente maquiladoras). 

El va lor tota l de las exportac iones de mercancfas se incremen
tó 10.7%, grac ias en buena medida al aumento de 26.9% en el 
precio promedio del petróleo crudo de exportación, que dio por 
resultado una elevación de 23.9% en los ingresos de divisas por 
este concepto. Ello permi tió compensar con creces las ca ídas de 
29 .4 y 8.4 por c iento en el va lor de las exportac iones petroleras 
distintas del crudo y de productos extractivos, respectivamente. 
En contraste, el valor de las exportaciones agropecuarias y ma
nufactureras no pet roleras aumentó 5 y 8. 7 por ciento. 

3. Excluye las ganancias derivadas del intercambio de bonos por deu
da externa concluido el 30 de marzo de 1988. Una explicación más deta
llada se proporciona en el apartado de finanzas públicas. 

4. El superávit primario económico del sector público es igual al ex
cedente de sus ingresos distintos de intereses sobre sus gastos distintos 
de intereses. 

5. El balance operacional del sedar público resulta de restar del ba
lance primario los egresos netos por intereses nominales sobre la deuda 
en moneda extranjera, así como los egresos por intereses sobre la deuda 
en moneda nacional, netos estos últimos del componente inflacionario 
correspondiente. 
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La tasa de crec imiento de las exportac iones manufactureras 
en 1989 resulta elevada en re lación con la norma histórica de Mé
xico y el desempeño durante 1989 de las ventas externas de otras 
nac iones exportadoras de importancia. Sin embargo, denota una 
reducc ión del dinamismo de las ventas externas de manufactu
ras no petroleras, que había n crecido respectivamente 39.2 y 16.3 
por ciento en 1987 y 1988. Esta aparente desaceleración debe ana
liza rse desde una perspectiva adecuada. En primer luga r, es ne
cesari o tomar en cuenta que los elevados crec imientos de 1987 
y 1988 obviamente no podían corresponder a una tendencia per
manente, sino que más bien fu eron refl ejo de la incorporac ión 
en esos años de numerosos productores a la actividad exporta
dora. En segundo lugar, en 1989 las ventas extern as de produc
tos tan importantes como los automóviles y el cobre en bruto se 
vieron afectados negativamente por factores coyunturales. Por úl
timo, debe considera rse que la disminución de la tasa de crec i
miento de las exportac iones de muchos sectores obedece al ago
tamiento de la capac iaad instalada utilizab le para este propós ito . 
Esta situac ión, sin embargo, se revert irá er el curso de los próx i
mos meses, al entrar en operación proyectos de inversión gesta
dos en años rec ientes. 

Las importac iones totales de mercancías, por su parte, se in 
crementa ron 23.9% éon relac ión a 1988 . No obstante, la tasa de 
crec imiento del monto mensual de la importac ión medida res
pecto al mismo mes del año anteri or fu e decrec iente a lo largo 
de la mayor parte del año. Así, la tasa de incremento de las im
portac iones se red ujo de 48.9% en enero a 17% en dic iembre . 
En su conjunto, el comportamiento de las importaciones conti
nu ó refl ejando -aunque con intensidad decrec iente- algunos 
de los facto res que las afectaron desde el año anteri or, a saber: 
el aju ste a la apertura comerc ial, la sequía en algunas zonas del 
país y la reacti vación de la demanda intern a. 

Durante 1989 la reserva intern ac ional del Banco de M éxico 
aumentó 272 millones de dólares, para alcanzar al término del 
año un monto de 6 860 millones. 6 Este aumento fue resultado de 
un déficit en la cuenta corri ente de la balanza de pagos de S 449 
millones, de un superávit de 3 053 millones en la cuenta de capi
tal, y de un saldo positivo de 2 792 mi llones en el renglón de erro
res y omisiones. El resu ltado pos it ivo de estas últimas dos cuen
tas se debió en buena medida al ingreso de capitales del exteri or 
estimulado por las perspectivas de crec imiento de la economía 
y las elevadas tasas de inte rés internas. Este ingreso se refl eja no 
só lo en la cuenta de capital, sino también en la de errores y omi 
siones, en virtud de que las fu entes de información di sponi bles 
para la integrac ión del renglón de activos de mexicanos en el ex
teri o r de la cuenta de capital se refieren primordialm ente a acti 
vos bancari os. Por tanto, los movimientos de éstos se incluyen 
en la cuenta de capital, mient ras que parte de la repatri ación de 
fondos invert idos en instituciones distintas de los bancos se reco
ge en el rubro de errores y omisiones. 

El sa ldo superav itar io de la cuenta de capital fu e resultado de 
los siguientes movimientos: a] flujos netos positi vos de deuda ex
terna por 541 millones de dólares, los cuales incluyen amorti za
ciones netas del sector público y del privado por 829 y 1 246 mi 
llones, respectivamente, así como endeudamientos por 940 y 

6. Las cifras sobre reservas internacionales que da a conocer el Ban
co de México no coinciden con las del FMI, porque este último deduce 
el sa ldo vigente de los créditos que tiene concedidos. 
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1 677 millones de la banca comercial y del Banco de México, res
pectivamente; esta última cantidad es reflejo fundamentalmente 
del crédito puente asociado al programa de restructurac ión de 
la deuda extern a; b] inversiones extranjeras directas por 2 242 
millones de dólares, y e] disminuciones en los activos sobre el ex
terior por 233 millones. En este último movimiento destaca n el 
f inanciamiento neto a las ex portac iones por 535 millones, e l in
cremento en las cuentas por cobrar de Pemex por 90 millo nes 
y una d isminución del saldo de los depósitos de empresas y par
ti culares en bancos del exterior por 776 millones. 

Política monetaria y financiera 

res facto res de gran importancia determinaron la evoluc ión 
de la actividad fin anciera durante 1989: la expansión del gas

to privado, la li berac ión del régimen de intermediac ión bancari a 
y una política cambiari a de deslizamiento moderado, apoyada por 
una política macroeconómica congruente con el mantenimiento 
de la competitividad intern ac ional. 

La expansión del gasto privado se tradujo en un menor exce
dente de los depós itos del sector privado en el sistema financ iero 
sobre la demanda crediticia de dicho sector (es decir, una menor 
oferta neta de recursos del sector pri vado a los mercados finan
cieros). Ello signi ficó una modificac ión significati va respecto de 
la situ ac ión imperante en los años anteriores, durante los cuales 
el sector privado fu e un ofe rente neto de gran importancia de re
cursos prestables. Así, el fluj o acreedor neto del sector privado 
con el sector financiero del país, que en 1986 y 1987 había llega
do a ser de 8. 1 y 12.7 por c iento del PI B, respecti vamente, pasó 
a ser 3.8% en 1989. 

Hasta antes de 1989 la oferta neta de fondos prestables por 
parte del sector privado se deri vó primordialmente de una cont i
nua reducc ión relati va del crédito a dicho sector. Este fenómeno 
dio lu gar a que el sa ldo promed io anual del financiamiento de 
la banca comercial al sector pri vado pasa ra de 19.5% del 'p¡g en 
1971 a 11 .6% en 1982 y a só lo 7.2% en 1988.7 Esta contracc ión 
facilitó el fin anciamiento de los desequili bri os presupuestarios a 
lo largo de buena parte de los años ochenta (especialmente de 
los pagos de intereses sobre la deuda pública) y, durante ciertos 
lapsos, iriclu so la acumulación de activos internacionales por parte 
del ba nco cen tra l. En 1989, sin embargo, el fu erte repunte del 
gasto pri vauo contribuyó a que la parti cipación en el PI B del sa l
do promedio del financiami ento de la banca comerc ial al sector 
privado aumentara a 11 .5 por c iento. 

El segu ndo factor que influyó en la evo lución de la actividad 
fin anciera fue la po lítica cambiaria. Como es sabido, con la re
ducc ión de las barreras al comercio exterio r, la adopción de una 
fórmu la de deslizamiento nulo o moderado del tipo de cambio 
se convirtió a partir de 1988 en un instrumento fundamental pa
ra reducir el ritmo de crecimiento de los prec ios. Sin embargo, 
dicha fórmula sólo podía resultar viable a cond ición de que un 
manejo congruente·de los instrumentos de po lít ica fin anciera y 
presupuestaria evitara una continua disminución de las reservas 
internacionales del banco central. En particular, el crédito primario 
de éste no pod ría aumentar desmedidamente. 

7. Debe considerarse que este descenso puede ref lejar en alguna me
dida la desviación de la intermediación financiera hacia canales no insti
tucionales ocurrida durante 1988. 
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En conjunto, los dos factores mencionados -es deci r, la in
tensa demanda de crédito del sector privado y la reducida posi
bilidad de incrementar el créd ito primario- determinaron durante 
1989 la persistencia de fuertes presiones alcistas sobre las tasas 
de interés. Por sí' sola, la fórmula cambiaria requería gran flexibi 
lidad en las tasas de interés, a fin de eq uilibrar la demanda y la 
oferta en los mercados financieros sin la intervención continua 
del banco central en un solo sentido. Si, por el contrario, se hu
biera pretendido mantener fijas las tasas de interés en un nive l 
en el cual ex istiese un exceso de demanda de fondos prestables, 
éste se habría desbordado sobre el mercado cambiario reducien
do las reservas internacionales o bien forzando la modificac ión 
de la política cambiarí a. 

La evolución de las tasas de interés durante 1989 tuvo dos eta
pas separadas por el anuncio en ju lio del acuerdo con la banca 
extranjera para restructurar la deuda pública externa . En la pri
mera, las tasas de interés mostraron sólo un descenso muy ligero 
respecto de los niveles alcanzados al térm ino de 1988. Así, du
rante el período enero-junio la tasa de los Cetes a 28 días mostró 
un valor promedio de 51 .1 %, en comparación con 52.3% que 
había alcanzado al cierre de 1988. Dada una tasa de inflación pro
medio durante el mismo lapso de 19.6% anual, ello significó que 
en el primer semestre de 1989 los rendimientos reales del instru
mento en cuestión se mantuvieron en un nivel cercano a 38% 
anual. 

La persistencia de rendimientos tan elevados reflejó, segura
mente, una importante divergencia entre las tasas de interés es
peradas, llamadas ex ante, y las observadas, o ex post, durante 
el primer semestre de 1989. La tasa esperada es el rendimiento 
nominal de un instrumento financiero, pero ajustado por los efec
tos de fenómenos futuros posibles o incluso probables a juicio 
del inversionista. La tasa observada es la que de hecho se obtie
ne al terminar una inversión. Es muy importante adverti r que am
bas no necesariamente coinciden; en real idad, lo hacen sólo por 
excepción. También es muy importante tener presente que las 
tasas esperadas, y no las observadas, ron las que determi nan las 
decisiones de inversión y de endeudamiento, si bien las primeras 
suelen estar influidas por la consideración de las segundas. 

Durante los primeros meses de 1989 la tasa esperada proba
blemente era inferior a la observada. En primer lugar, la conside
rable incertidumbre imperante en cuanto a la renegociación de 
la deuda externa pudo haber dado lugar a expectativas de un fuer
te incremento de la inflación en caso de que aquélla resultara des
favorable o no concluyera en un plazo razonablemente breve. 
En segundo término, algunos ahorradores probablemente consi
deraron que no se alcanzarían los niveles programados del supe
rávit primario, dadas las necesidades de gasto que se derivarían 
de la propia recuperación de la economía y dado el posible de
sarrollo de un rezago en los precios y las tarifas del sector pú
blico. Asimismo (de acuerdo con algunos inversionistas), los de
sajustes de precios relativos en otros sectores de la economía 
probablemente incrementaron las perspectivas de un futuro re
punte de la inflación . Finalmente, las expectativas pesimistas de 
muchos ahorradores e inversionistas se basaron en el simple há
bito de extrapolar las experiencias adversas de años anteriores. 

Los factores citados, en combinación con otros adicionales, 
parecen indicar que durante el primer semestre de 1989 las tasas 
esperadas, ya sea en términos reales o en términos de dójares, 
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fu eron sistemáticamente infer iores a las que de hecho resultaron 
al permanecer bajo control tanto la inflación como el tipo de 
cam bio. 

El crecimiento durante el primer semestre de la captac ión de 
la banca, realizada por cuenta de terceros fue en gran med ida 
cana li zado hac ia los instrumentos de deuda pública, principal
mente los Bonos de Desarrollo (Bondes). Así, la participación de 
éstos en el sa ldo del agregado monetari o M4 pasó de 9. 1% en 
diciembre de 1988 a 21.8% en junio de 1989. En contrapartida, 
la participación de Jos Cetes en el agregado M4 disminuyó de 
13.9% en diciembre de 1988 a 9.7% en junio de 1989. Esta mo
d ificación en la composición de la deuda pública interna permi
tió alargar considerablemente el plazo promedio de ésta, al pa
sar de 111 días en diciembre de 1988 a 238 días en junio de 1989. 

La captación mediante los instrumentos considerados en el 
agregado M4 se canalizó primordialmente hac ia los instrumen
tos de deuda pública en virtud de que, desde el inicio del año, 
la banca contó con liquidez suficiente para atender la demanda 
de crédito del sector privado sin necesidad de incrementar en for
ma significativa su propia captac ión . Dicha liquidez provino de 
dos fuentes . En primer lugar, durante noviembre y diciembre de 
1988 la banca comercial recuperó montos importantes de recu r
sos que antes tenía invertidos obligatoriamente en depósitos en 
el Banco de México y en créd itos al Gobierno federal. Esta recu
perac ión fue consecuencia de la liberac ión del régimen de inver
sión de los recursos captados mediante aceptac iones bancari as 
y de la eliminac ión del límite hasta entonces vigente para la emi
sión de éstas . Como resultado de dicha li berac ión, el pasivo deri 
vado de las aceptac iones ya só lo tendría que estar correspondi
do en 30% por Cetes, Bondes o depósitos de efect ivo a la vista 
con in.terés en el Banco de México. Esta medida, junto con la eli 
minac ión del tope a la emisión de aceptaciones bancarias, dio 
lugar en el último trimestre de 1988 a un acelerado crecimiento 
de su ci rculación. En buena medida ello ocurrió a costa de la cap
tación bancaria trad icional , la cual , en razón de las regulaciones 
vigentes, se canalizaba en un elevado porcentaje al financiamiento 
del sector público. 

En segundo lugar, a partir de abril de 1989 la inversión de los 
recu rsos captados mediante instrumentos tradicionales quedó su
jeta al mismo régimen de inversión aplicable a las aceptaciones 
bancarias . Esta medida determinó que la banca tuviera una dis
ponibil idad adicional de liquidez para atender los req uerimien
tos de crédito del sector privado, sin necesidad de incrementar 
su captación de recursos por medio de sus pasivos propios. Por 
otra parte, esa med ida determinó la necesidad de incrementar la 
colocación directa de deuda pública con la finalidad de compensar 
la reducción de los financiamientos bancarios al Gobierno, de
rivada de la liberación de los requisitos de canalización obliga
toria del crédito bancario. El monto total de la deuda pública in
terna permaneció inalterado en lo fundamental a raíz de esta 
operación . 

La divergenGia que parece haber existido entre las tasas de in
terés esperadas y observadas propició también un crecimiento de 
la demanda crediticia privada durante el primer semestre. Para 
los demandantes de crédito, el costo real del financiamiento, aun
que elevado en términos ex post, seguramente fue mucho me
nor en un sentido ex ante. 

La demanda crediticia del sector privado fue también impul
sada por otros factores. Uno de ellos fue que, para muchas em-

• 
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presas con pasivos en dólares, el ofrecimiento por parte de sus 
acreedores extern os de enorm es descuentos por el pago ant ici
pado de dichos pasivos signi ficó la posibilidad de obtener bene
ficios sumamente elevados por concepto de las operaciones de 
prepago. Esto era así aun si estas operaciones se financiaban me
diante la contratac ión de créditos en pesos o · mediante el uso de 
dispon ibilidades invertid as en valores gubern amentales o en de
pós itos bancari os en pesos. En segundo lugar, hay que conside
rar el caso de las empresas o los individuos que demandaron fi 
nanciamiento adic ional ante la dificultad de cubrir los intereses 
de los créditos a su cargo. En te rcer !,ugar, la d isminución de las 
tasas nominales de interés derivada de una menor inflac ión re
dujo los problemas de liquidez provocados por los pagos de in
tereses, e indujo, por ende, una mayor demanda de crédito, aun 
cuando el costo rea l de éste hubiese aumenta(:J o con relac ión a 
años anteri ores . 

El rápido crec imiento de va ri os sectores de la economía du
rante la primera mitad de 1989 también dio lugar a una fu erte 
demanda de crédito para capital de trabajo por parte de numerosas 
empresas. Algunas otras industri as, como la textil , que tradicio
nalmente habían gozado de amplia protecc ión contra la compe
tencia de las importac iones, debieron rea liza r en 1989 inversio
nes considerables . a fin de modernizar su planta prod ucti va y 
enfrentar con eficac ia la concurrencia extranjera. Aunque por ra
zones distintas, una situación similar se presentó en industri as cu

. yas exportaciones han tenido un gran crec imiento, así como en 
las que la inversión en la planta producti va había permanecido 
estancada en años anteriores . 

En conjunto, los fenómenos mencionados propic iaron que del 
cierre de 1988 al término de junio de 1989 el va lor a precios cons
tantes del sa ldo del financiamiento otorgado por la banca comer
cial al sector privado se incrementara 24%. Sin embargo, es de 
recordarse que este elevado crec imiento presenta una imagen un 
tanto distorsionada de la evolución de la demanda credit ic ia pri 
vada en el citado período. Esto se debe a que dicho comporta
miento refleja también en parte la reincorporac ión al mercado 
creditic io bancario de operac iones que anteriormente se rea liza
ban fuera de los canales inst itucionales . Pero, por otra parte, es 
indudable que desde la segunda mitad de 1988, la demanda de 
crédito del sector privado experimentó un aumento considerable. 
Dada la restricc ión de los financiamientos extern os, esta deman
da contribuyó de manera importante a mantener las tasas rea les 
de interés en un nivel elevado. Este fenómeno fue particularmente 
notorio en los primeros meses de 1989, por tratarse de un perío
do durante el cual, por razones estac ionales, la demanda de cré
dito privada es tradicionalmente baja. 

La presión sobre las tasas de interés derivada de la evolución 
tanto de la oferta como de la demanda de fondos prestables pro
pició durante el primer semestre un cuantioso flujo neto de capi
tal de corto plazo hacia el país. El volumen de dicho flujo se ha 
estimado en 1 447 millones de dólares para el período enero-junio. 
En ausencia de este flujo no podría explicarse el comportamien
to de las reservas en el primer semestre, las cuales sufrieron una 
pérdida relativamente peq ueña ante una coyuntura caracteriza
da por los siguientes fenómenos: un déficit en cuenta corri ente 
de 1 959 millones de dólares para los primeros seis meses del año, 
la compra. por parte de mexicanos de partic ipac iones de empre
sas nac ionales en manos de extranjeros por una suma estimada 
en alrededor de 400 millones y la amortizac ión de deuda exter
na, pública y privada, por 1 191 millones. 
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Hacia el final del primer semestre, y en especial durante j u
nio, se observó un aumento en las tasas nominales de interés a 
pesar de que la inflac ión se mantenía en un nive l reducido. Este 
aumento se debió primordi almente a que al pro longarse las ne
gociaciones con la banca acreedora externa surgió cierto escep
tic ismo acerca de la viabilidad de prorrogar el PECE hasta marzo 
de 1990, tal como se había anunciado hacia el final del primer 
semestre. Dicha prórroga suponía, en particular, el mantenimiento 
de la po lítica de deslizamiento cambiari o. Sin embargo, al hacer
se inminente la suscripción del acuerdo de renegociac ión (que 
fin almente se anunció el 23 de julio), la incerti dumbre del mer
cado se redujo considerablemente y se precipitó un marcado des
censo en las tasas de interés. Así, por ejemplo, la tasa de rend i
miento de los Cetes a un mes disminuyó del máximo de 57.5% 
que había alcanzado en la última semana de junio, a un nivel de 
34.6% tan sólo una semana después del anuncio del acuerd o . 

En el mismo mes de julio se emitieron por primera vez dos 
nuevos instrumentos de deuda pública cuyo principal atracti vo 
consiste en limitar el ri esgo cambiario e inflacionari o asumido po r 
los ahorradores. Para el Gobierno la ventaja de estos instrumen
tos es que su colocac ión permite reducir el costo del fin ancia
miento al sector público. El primero de ellos fue el Bono de la 
Tesorería de la Federación (Tesobono), que es un instrumento con 
plazos de seis meses o menos indizado al tipo de cambio li bre. 
El segundo fu e el Bono Ajustable del Gobierno Federal (Ajusta
bono), cuyo rendimiento nominal y su principal se ajustan de 
acuerdo con las vari ac iones del índice nacional de prec ios al con
sumidor y que tiene un plazo de vencimiento de tres años. Asi
mi smo, en el curso del año se autorizó a la banca de desarroll o 
la emisión de bonos a plazo de diez años cuyos intereses se capi
ta lizan parcialmente; se permiti ó la emisión de papel c::omercial, 
obligaciones quirografarias y certi ficados de partic ipac ión inmo
bili ari a indizados al dó lar libre, así como la inversión extranjera 
en todos los valores gubernamentales, excepto Cetes. 

El descenso de las tasas nominales de interés producido por 
el anuncio de la renegociación de la deuda co ri la banca extran
jera se revirtió parcialmente en los meses siguientes, en espec ial 
du rante el último trimestre. De esta manera, al término de 1989 
la tasa de interés de los Cetes a 28 días llegó a 40 .6%. Este repun
te se debió, en primer lugar, a que algunos ahorradores e inver
sionistas antic iparon la posibilidad de que el sa lari o mínimo o los 
prec ios de los bienes y serv icios sujetos a cont rol o producidos 
por el sector público tuvieran incrementos de importancia hac ia 
el final del año. Tales aumentos -se temía- podrían t raducirse 
en un repunte transitori o de la inflac ión durante el último trimes
tre de 1989 y el primer bimestre de 1990. 

Las presiones sobre las tasas de interés derivadas del citado 
fenómeno se vieron además exacerbadas por la tradic ional con
centrac ión en la segunda mitad del año de la demanda de crédi
to, tanto del sector público como del privado. Este fenómeno fue 
particularmente evidente en el caso del sector privado. En la se
gunda mitad de 1989, el financiamiento de la banca comercia l 
a dicho sector aumentó 34.6%' en térmi nos rea les; es dec ir, 10.6 
puntos porcentuales más que el incremento observado del fin al 
de 1988 al término de junio de 1989. 

Dado que a fines del primer semestre la banca prácticamente 
ya no estaba rec ibiendo recursos lfquidos adicionales por el cam
bio de régimen de inversión para los recursos captados, la aten-
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ción de la demanda de crédito privada requi ri ó que durante el 
segu ndo semestre la banca comercia l canali za ra buena parte del 
crecimiento de la captación (26.1% en términos rea les) hac ia sus 
propios instrumentos. Este aumento se d irigió primordialmente 
a los instrumentos bancarios trad icionales que, por las medidas 
de liberación adoptadas, había n dejado de estar en desventaja 
frente a las aceptaciones. Por consiguiente, el sa ldo real de los 
instrumentos bancarios de plazo has a de un año (distintos de 
aceptaciones) aumentó 108.3% del término de junio al c ierre del 
año. 

A pesar de la continua expansión mostrada por los requeri
mientos fi nancieros totales de la ~conomía durante la segunda 
mitad del año, al término de 1989 las reservas internac ionales al
canzaron un monto de 1 468 millones de dólares, superior al re
gistrado al final del primer semestre. Ello se debió al incremento 
de la inversión extranjera directa, a la intensificación de la repa
tri ac ión de capitales por el anunc io del acuerdo de restructura
ción de la deuda púb lica externa y la disposición del créd ito puen
te otorgado al Banco de México· por las autoridades financieras 
de varios países. En el conjunto del año la reserva internacional 
del Banco de M éxico tuvo, como se seña ló, un aumento de 272 
millones de dólares. Al considerar el reducido crédito externo neto 
con que se contó en 1989, este resultado puede ca lificarse como 
satisfactorio, toda vez que se dio manteniendo la política cam
biaría en el rumbo previsto por el programa de estabi lizac ión y 
sin impedir un notable aumento del financiamiento al sector pri
vado. Ello fue posib le gracias al manejo congruente de los instru
mentos de la política económica y, en especial, a la flexibilidad 
de las tasas de interés. 

Finanzas públicas8•9 

n concordanc ia con las polfticas maéroeconómicas que sus
tentan al PECE, en 1989 se procuró y obtuvo una importante 

mejoría de las finanzas públicas. Los resultados cuantitat ivos y cua-

8. Las cifras básicas de ingresos y gastos reportadas en este Informe 
Anual fueron tomadas del documento " Informe sobre la situación eco
nómica y las finanzas públicas, correspond iente al cuarto trimestre de 
1989", enviado a la Cámara de Diputados por las secretarías de Hacien
da y Crédito Público y de Programación y Presupuesto. Sin embargo, la 
presentación de la información consolidada de ingresos y gastos adopta
da en esta sección no corresponde a la utilizada en el mencionado docu
mento. Con el propósito de eliminar todas las operaciones compensadas 
entre el propio sector público e identificar al subsector que efectivamen
te obtiene los ingresos o ejerce el gasto, aquí se consolida no solamente 
el sector presupuestario (Gobierno federal y sector paraestatal controla
do), sino también el sector extrapresupuestario. 

9. El resu ltado anual de las finanzas públicas reportado a la Cámara 
de Diputados en 1988 incluyó como ingreso la ganancia obtenida (es de
cir, el monto del descuento logrado) en el intercambio de bonos por deuda 
externa efectuado el 30 de marzo de ese año. Sin embargo, en los datos 
correspondientes a 1988 que aparecen en el "Informe sobre la situación 
económica y las finanzas públicas" para 1989, se elimina la citada ga
nancia (aproximadamente 2.5 billones de pesos) únicamente en el cálcu
lo del superávit primario económico. En este Informe Anual, en cambio, 
la ganancia se excluye de todos los cálculos de ingresos, y por tanto, de 
déficit .. \dicionalmente, los datos aquí publicados no son directamente 
comparables con los de años anteriores en virtud de revisiones que afec
taron tanto a las cifras de ingresos y gastos como a las de PI B. Cabe, por 
último, señalar que, para hacer homogéno el universo de entidades en 
1988 y 1989, las cifras oficiales revisadas para 1988 no consideran a las 
entidades desincorporadas en ese año. 
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litativos fueron reflejo de la continuación de los esfuerzos de ajuste 
realizados en apoyo de los objetivos del PECE, de las acc iones 
orientadas al cambio estructura l y de la evo luc ión del entorno 
económ ico durante el año. 

La desace leración del ritmo inflac ionario, el repunte de la ac
tividad productiva y el alza en el precio internac ional del petró
leo incidieron favorab lemente en el comportamiento de las finan
zas públicas. Sin embargo, un mayor nivel promedio de las tasas 
internac ionales de interés y la escasez de créd ito neto del exte
rior tuvieron efectos adversos. Asim ismo, a pesél. r de l acuerdo en 
princ ipio a que se llegó en el mes de julio con los acreedores ban
carios del extranjero, durante 1989 todavía no fu e posi ble recibir 
los efectos benéficos d irectos de la renegoc iación de la deuda pú
blica extern a. 

No obstante que el déficit fi sca l fue inferior al previsto, al no 
contarse con crédito externo neto para su financ iamiento, hubo 
necesidad de recurrir con mayor intensidad a los mercados inter
nos. Al ser el costo del créd ito interno muy superior al del exter
no, el cambio en la composición del f inanc iam iento al sector pú
blico ejerció una presión continua sobre el défic it financiero y el 
operacional. Sin embargo, como el sector públi co consiguió ge
nerar un superávit primario económico (8.3 % del PIB) significati
vamente mayor que el de 1988, fue posible mitigar considerab le
mente los efectos de la restricción impuesta por la ausencia de 
financiam iento, externo para este sector. 

El ingreso del sector público presupuestario crec ió 8.6% en 
términos reales y sub ió a 28 .9% del PIB, en comparación con 
27.7% en 1988. La tasa de incremento rea l correspondiente a los 
ingresos del Gobierno federa l fue aún mayor (1 7.4%), y el nivel 
de éstos en relación con el PIB creció de 16.5% en 1988 a 18.6% 
en 1989. 10 Además del repunte de la actividad económica y de 
un más elevado precio internac ional del pet ró leo, los ingresos del 
Gobierno federal se beneficiaron de diversas med idas adoptadas 
para ampliar la base gravab le por impuestos. Entre éstas desta
can el establecimiento del impuesto al activo de las empresas, la 
eliminación del período de transic ión para el nuevo régimen del 
impuesto sobre la renta a las empresas, la obl igación para las em
presas de realizar dos ajustes a los pagos provisionales del ejerci 
cio y la modificación del tratamiento tributario de los d ividendos. 
En apoyo de lo anterior, se reforzó la fiscalización y se realizó 
un esfuerzo importante de simplicación administrativa. Los rubros 
con mejores resu ltados fueron el impuesto sobre la renta, cuya 
recaudación pasó de 5.1% del P113 en 1988 a 5.5% en 1989,11 y 
el impuesto a la importación . Los ingresos por este últ imo con
cepto se incrementaron de 0.4 a 0.8 por ciento del PIB. El aumento 
en la recaudación del impuesto sobre la renta es especialmente 
significativo, en virtud de la reducción acordada a las tasas máxi
mas de impuestos aplicables a las personas y a las empresas. En 
lo que toca al impuesto a la importación, su crecimiento se expli
ca fundamentalmente por un arancel promedio más alto. Ade-

10. Si se incluye en los datos de 1988 la ganancia derivada del inter
cambio de bonos por deuda externa, los ingresos alcanzan 28.3% del PIB 
en ese año, lo que implica una tasa de crecimiento real de 6.2% en 1989. 
Los ingresos del Gobierno federal , por su parte, suman 17.1% del PIB en 
1988, lo que arroja una tasa de crecimiento real de 13.1% para 1989. 

11 . La cifra del impuesto sobre la renta correspondiente a 1989 inclu
ye la recaudación por concepto del impuesto al activo de las empresas. 
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más, los ingresos no tributarios del Gobierno federa l aumenta
ron 1 .1 puntos del PIB.12 Por su parte, los ingresos propios del 
sector paraestatal controlado (excluyendo transferencias) dismi
nuyeron, como proporc ión del PIB, de 11 .1% en 1988 a 10.3% 
en 1989. Este comportamiento fue resultado, en espec ial, de la 
desfavorab le evo lución de los ingresos internos de Pemex, si bien 
cabe destacar también el estancam iento de los ingresos del resto 
de las entidades contro ladas. Durante 1988 y 1989 este concep
to se mantuvo en 7% del PIB. 

No obstante la mejoría de los ingresos, para alcanzar los re
su ltados deseados fue necesario conservar una estricta disc iplina 
presupuestaria. Así, el gasto programable consolidado del sector 
presupuestario se redujo como proporción del PIB de 16.6% en 
1988 a 15 .5% en 1989. Esta contracc ión se debió a la reducc ión, 
de 0.5 puntos del PIB, en las transferencias a entidades fuera del 
sector público no financiero y a la disminución del gasto de cap i
tal , cuya partic ipación en el PIB pasó de 3.4 a 2.8 por ciento. 

Los gastos por concepto de intereses del sector público presu
puestario y extrapresupuestario alcanzaron en 1989 un nivel equ i
valente a 13.7% del PIB, mientras que la proporción correspon
diente a 1988 fue 17.1 %. En lo que se refiere a la composic ión 
de este gasto, en 1989 los intereses en pesos alcanzaron 9. 7% del 
PIB, en tanto que los denominados en moneda extranjera repre
sentaron 3.9%. Las cifras comparab les para 1988 fue,ron 13 y 4. 1 
por ciento, respect ivamente . 

Por otra parte, en 1989 continuó el avance del proceso de des
incorporación de entidades públ icas . Atendiendo al objetivo de 
elevar la eficacia en el uso de los recursos públicos se concl uye
ron 73 desincorporaciones. De éstas, 24 correspondie ron a liqu i
daciones, 6 a extinc iones, 3 a fu siones, 3 a transferenc ias a go
biernos estata les, 8 a organismos dados de baja conform e a los 
li neamientos de la Ley Federal de Entidades Paraestata les y 29 a 
ventas de participac ión acc ionaria. En este último grupo destaca 
la cap itali zación de la Compañía Mexicana de Aviación, med ian
te la transferencia de su control al sector privado . Ésta se llevó 
a cabo en el mes de octubre mediante la constitución de una em
presa contro ladora, en la que el sector privado ti ene una partic i
pación mayoritaria . Otras operac iones destacadas de desincor
poración son las sigu ientes : el inic io del proceso de venta de 
algunas empresas filia les de la Conasupo, la cu lminac ión de la 
venta de las empresas del grupo Diesel Nacional, la liquidac ión 
del Banco Nacional Pesquero y Portuario, la integrac ión de las 
actividades del Fondo Naciona l de Equipamiento Industrial (Fo
nei) y del Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Med iana 
y Pequeña (Fogain) a las de Nafin y las del Fondo para el Fomen
to de las Exportac iones de Productos Manufacturados (Fomex) al 
Bancomext. Asim ismo, en 1989 se inició el proceso de desincor
porac ión de Teléfonos de México, de Aseguradora Mexicana y 
de la Compañ ía M inera Real del Monte y Pachuca. Por último, 
la reclasificac ión de las actividades de la petroquím ica básica tu
vo un efecto importante en la definición del campo de partic ipa
ción d irecta del sector público en esta industria. 

Gracias a que el superávit primario económ ico alcanzó en 1989 
el nive l más alto de que se tiene registro (8.3% del PIB), el mismo 
resu ltó sufic iente para cubrir casi la tota lidad de los intereses rea-

12. Si en las cifras de 1988 se considera como ingreso la ganancia de
rivada del intercambio de bonos por deuda externa, el incremento de 
los ingresos no tributarios en 1989 se ría de 0.5 puntos del PIB. 
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les de la deuda interna en moneda nacional más los intereses no
minales de la denominada en moneda extranjera que en conjun
to representaron 9.8% del PIB. Por lo mismo, en 1989 el déficit 
operac iona l resu ltó de só lo 1.6% del PIB, inferior en 2.5 puntos 
al del año anterior. 

Por último, el défic it financiero de caja del sector público en 
1989 tota li zó la suma de 28 ,5 billones de pesos. Como propor
ción del PIB, este concepto disminuyó de 12.8% en 1988 a 5.8% 
en 1989. 13 

Deuda externa 

Deuda del sector público 

or las razones expuestas en las dos primeras secc iones de es
te In forme, una de las acciones más trascendentes empren

didas por el Gobierno federa l en 1989 fue la renegoc iac ión de 
la deuda externa del sector púb lico. Desde su toma de posesión, 
en d ic iembre de 1988, la nueva ad mini strac ión fede ral subrayó 
la neces idad de emprender nuevas negoc iac iones con la co mu
nidad financiera intern aciona l a f in de alca nzar los sigu ientes ob
jetivos: 

a] abat ir la transferencia neta de recursos al exterior para que 
la economía pueda crecer en forma sostenid a; 

b] red ucir el valor de la deuda históri ca acumulada hasta di
c iembre de 1988; 

e] asegurar la obtenc ión de recursos frescos durante un hori
zonte sufic ientemente largo, a efecto de evitar la incertidum
bre que provocan las negoc iac iones anuales, y 

d] d ism inuir el va lor rea l de la deuda, así como la proporción 
que ésta representa tanto del PIB como de las exportaciones. 

Como se indicó, una mayor concordanc ia entre el servic io de 
la deuda externa y la capac idad de pago de la economía resulta
ba muy favorab le para el éx ito del programa de estabi li zación . 
Esto era c ierto no sólo en el med iano sino también en el corto 
p lazo, sobre todo porque una renegociación ex itosa permitiría 
reducir las dudas que ex istían sobre la viabi lidad del PECE. Por 
tanto, además de mejorar d irectamente las finanzas públicas y la 
situ ac ión de la balanza de pagos, la renegoc iac ión de la deuda 
externa alentaría indirectamente la inversión productiva en el país. 

La restructuración de la deuda externa mexicana con la ban
ca comerc ial y el complejo proceso de negoc iac ión que esta ta
rea implicó, constituyeron , en muchos aspectos, un precedente 
en esca la intern ac ional. La negociac ión hubo de efectuarse no 
só lo con la banca comercial. Con anterioridad se entablaron p lá
t icas con el FMI, los gobiernos.de los princ ipales países acreedo
res representados en el llamado Club de París, el Banco de Ex
portaciones e Im portaciones de j apón y el Banco Mundial. 

Las pláticas con los acreedores se iniciaron en diciembre de 
1988. En marzo de 1989 el FMI d io su apoyo al programa econó
mico form ulado por las autoridades mexicanas para ese año y tam-

. 13. La reducción del déficit financiero de caja sería de 6.4 puntos por
centuales del PIB en 1989, si en las cifras de 1988 se incluyera la ganan
cia derivada del intercambio de deuda externa llevado a cabo en el mes 
de marzo del año citado en último término. 
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bién sus proyecciones para el mediano plazo. Dicho apoyo per
mitió obtener el respa ldo de la com unidad fi nanciera internaciona l 
a la estrategia de renegoc iac ión de la deu.da adoptada por el sec
tor público. 

El 26 de mayo de 1989 se formalizó un nuevo convenio con 
el FMI, que hizo pos ible obtener un fi nanciam iento por aprox i
madamente 4 2SO mi llones de dólares, 14 a los cuales se desem
bolsarían en los siguientes tres años. El día 30 del mismo mes se 
rea lizó un acuerdo con el Club de París por el que se restructura
ron pagos de intereses y principal, a f in de red ucir las transferen
cias al exterior por 2 600 millones de dólares en el período de 
jun io de 1989 a marzo de 1992. Asimismo, se confirmó el acceso 
de México a recursos de los países miembros del Club de París 
por un monto de al menos 2 000 millones de dólares anuales pa
ra financiar importac iones provenienres de esos países. Adic io
nalmente, el Gobiern o del j apón, por medio de su Banco de Ex
portac iones e Importac iones, ofrec ió apoyos financieros por un 
total de 2 OSO millones de dólares, para ser utilizados en el pa
quete de reducc ión de deuda que se negoc iaría con los bancos 
comerciales. 

U na vez concluidos estos pasos, el 13 de junio se llegó a un 
acuerdo con el Banco Mundial. "conforme al mi smo, México ha
bría de obtener ·recursos hasta por 1 960 millones de dólares pa
ra ser usados du rante 1989 con el fin de fin anciar proyectos de 
inversión y para 'efectuar ajustes estructurales en los sectores fi 
nanciero, comercial, industrial y en las empresas públicas. As i
mismo, la ci tada institución convino en proporcionar durante el 
período 1990-1992, un promedio de 2 000 millones de dólares 
anuales para apoyo al cambio estructural y a la modernizac ión 
en diversos sectores de la economía. 

Todo lo anteri or sentó las bases para el acuerdo en principio 
con la banca comercial, que fu e anunciado el 23 de julio de 1989. 
El aspecto más importante de este acuerdo consisti ó en la mod i
ficación del monto del adeudo, los plazos y las tasas de interés 
que hasta esa fecha eran aplicables a la deuda rest ru cturada en 
1983, as í como a los financiamientos obtenidos en 1983, 1984 
y 1987. 

Como resultado del acuerdo, la deuda a favor de los bancos 
comerciales, por un monto de 47 976 millones de dólares, 15 se
rá sustituida por nuevas deudas que resu ltarán de la elecc ión que 
hagan los bancos acreedores de cualquiera de las siguientes tres 
opciones: 

i) canje de la deuda elegible por bonos de reducción de prin
cipal, cuyo valor nominal corresponde a 6S% del valor ori
ginal de la deuda; 

ii) canje a la par de deuda elegible por bonos con una tasa 
de interés reducida a un nivel fijo de 6.2S%, y 

iii) mantenimiento de los saldos vigentes de crédito y aporta
ción en forma multianual de recursos frescos por un .mon
to equivalente a 2S% del saldo original asignado a esta op
ción. Se acordó, asimismo, que la contribución en dinero 
fresco pudiera hacerse en una o varias de las siguientes ma-

14. Es decir, 3 263.4 millones de derechos especiales de giro (DEG) . 
No incluye el financiamiento compen~torio por 563 millones de dólares. 

15. Calculada a la fecha del intercambio. 
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neras: a] por med io de la adqu isición de bonos de dinero 
nuevo; b] participando en créditos bancarios trad icionales; 
e] med iante un programa de rep réstamos al sector públi
co, y d] mediante el programa de financiam iento al comer· 
cio exterior. 

El ejerc icio de las opciones descri tas por parte de la banca 
acreedora arrojó los siguientes resu ltados: 42.30% del sa ldo de 
la deuda elegible sujeta a la renegoc iación fue destinado a la op
ción de bonos de reducc ión de principa l, 46 .83% a la de bonos 
a la par con tasa reducida y 9.42% a la opción de dinero fresco. 

Tanto los bonos de reducc ión de principal como los de reduc
ción de tasa de interés tienen un plazo de 30 años, con amortiza
ción mediante un solo pago a su vencimiento. E~tá amortizac ión 
ha quedado garantizada por medio de la adquisic ión de bonos 
C.!flÓn cero. 1 Los bonos de reducc ión están yénominados en dó
lares y en otras d ivisas . Por tan to, hay bonos cupón cero em iti
dos por diversas entidades en diferentes cj i{ isas . Asimismo, los bo
nos de reducción cuentan también con una garantía p~ ra el pago 
de intereses por 18 meses. Para la constitución de todas estas ga
rantías, cuyo monto asc iende aproximadamente a 7 100 millo
nes de dólares, México obtendrá diversos fin anciamientos: del 
Banco de Exportac iones e Importaciones de j apón por cerca de 
2 OSO millones, del FMI por alrededor de 1 640 millones y del Ban
co M undial por 2 010 mi llones. El resto será financiado con re
cursos propios. 

En virtud del acuerdo suscrito con la ba nca comercial acree
dora, en los próx imos años se dejarán de realizar las amortiza
ciones de capital correspondientes a créditos otorgados en 1983, 
1984, 1987 y a la deuda restructurada en 1983. El promedio anual 
de estos pagos ascendía a 2 489 millones de dólares. Por otra parte, 
el modelo de renegociac ión otorga al país una mayor fl exibi lidad 
para efectuar futuras recompras y canjes de deuda. 

El acuerdo también prevé un programa de intercambio de deu
da por capital en el que los derechos de conversión se asignarán 
med iante subastas. Este programa permitirá convertir en un pe
ríodo de t res años y medio hasta 3 SOO millones de dólares de 
deuda ori ginal , con un descuento mínimo de 3S% sobre el valor 
nominal de esta deuda. Los derechos de conversión se podrán 
aplica r únicamente para la adquisición de activos del sector pú
blico su jetos a proceso de desincorporación o para la ampliación 
del acervo de infraestructura económica. Las características de 
este modelo de conversión corresponden a los términos original
mente propuestos por México a los acreedores del país. 

También se logró un acuerdo en lo que se refiere a las líneas 
interbancarias concedidas por los bancos comerciales extranje
ros a las agencias en el exterior de las soc iedades nacionales de 
crédito. En principio se consiguió que los acreedores se compro-
· metieran a mantener abiertas estas líneas hasta el 31 de diciem
bre de 1992 con un saldo mínimo de S 200 millones de dólares 
o su equivalente. Durante este lapso los bancos mexicanos con
t inuarán negociando con sus acreedores sobre bases voluntarias . 
El objetivo es desarrollar estrategias que permitan convertir estas 

16. Los bonos cupón cero son títulos que no consignan la obligación 
del pago de intereses y que, por lo mismo, se colocan a descuento. Este 
último es muy grande cuando se trata -como es el caso- de obligacio
nes a largo plazo. Así, por ejemplo, los bonos cupón cero a cargo de la 
Tesorería de Estados Unidos se adqu irieron a 9.8953 por ciento de su va
lor nominal. 
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obligaciones de corto plazo en arreglos de largo p lazo o bien en
contrar otras vías para estabiliza r los respectivos financiamientos. 

El paquete de restructuración de la deuda pública externa in 
c luye, además, dos mecanismos contingentes. Conforme al pri
mero, México recibirá financiamiento adic iona l en caso de que 
durante los próximos tres años el precio nominal de la mezcla 
mexicana de petró leo crudo de exportación ca iga por debajo de 
10 dólares por barril. El segundo mecanismo esta bl e~e que el ren
dimiento de los bonos de reducc ión se incrementará a partir de 
la segunda mitad de 1996, en caso de que el precio y los ingresos 
rea les por exportac ión de petróleo aumenten con respecto a c i
fras de referencia. El precio de referencia del barri l de petróleo 
de exportación corresponde a 14 dólares de 1989, mientras que 
el volumen de referencia es de 113 750 000 barriles por trimestre. 

En caso de entrar en operac ión, los pagos ad icionales deriva
dos de este segundo mecanismo de contingencia no excederá n 
del que en su momento sea el menor de: a] 30% del excedente 
del ingreso obtenido por exportación de petróleo por arriba del 
ingreso de referencia, mu lt ipl icado por un factor igual al porcen
taje de deuda elegible su jeta a reducc ión, o b] 3% del eq uivalen
te en dó lares de la deuda origina l canjeada por los bonos de re
ducción. Es prec iso notar que, aun si se llegara a poner en vigor 
el mencionado mecanismo, lo cual parece poco probable, el se r
vicio de la deuda extern a seguirfa siendo de menor cuantía que 
el original. 

El valor de la deuda extern a del sector públ ico con los bancos 
comerciales con que será canjeada, ya sea por bonos de reduc
ción de principal o por bonos de red ucc ión de la tasa de interés, 
es de 42 762.5 millones de dólares. De esta suma, 47.4% corres
ponde a bonos de red ucción de deuda y el restante 52.6°ka bo
nos de reducción de interés. 

Como consecuencia directa del intercambio de deuda origi
nal por bonos de red ucción de principa l, el valor de la deuda ex
terna del sector público con la banca comercial disminuirá 7 102 
millones de dólares al final de marzo de 1990. Esta suma corres
ponde a 35% del total de la deuda elegible as ignada a la opc ión 
de reducción de principa l; esto es, 35% de 20 291.4 mi llones de 
dólares. Por tanto, el va lor nominal de los bonos de reducc ión, 
de principa l o intereses, resultante del canje será al final de mar
zo de 1990 de 35 660.5 millones de dólares. Esta c ifra se obti ene 
después de sustraer del monto original asignado a las opc iones 
de reducción (42 762 .5 millones de dólares) la quinta obten ida, 
es decir, 7 102 millones de dólares. Como se ha dicho, la amorti
zación de los 34 089.8 millones de dólares que importan los bo
nos de reducción garantizados quedará respa ldada con la consti
tución de garantías en bonos cupón cero. 17 Esto significa que 
Méx ico ya no tendrá que preocuparse por la amortizac ión, a su 
vencimiento, de 84% de la deuda restructurada del sector públi
co con la banca comercial. 

El acuerdo con la banca comercial también establec ió que los 
beneficios de la reducción tanto de principal como de tasas de 
interés se empezarían a devengar a partir del1 de julio de 1989. 
Por tanto, los intereses pagados en exceso por México entre di
cha fecha y el final de marzo de 1990 (estimados en 1 068 millo-

17. Los 34 089 .8 millones de dólares resultan de restar a 35 660.5 mi
llones de dólares el valor nominal de los bonos de red ucción que no es
tán garantizados. 
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nes de dólares) serán rembolsados en este mismo año, principa l
mente por med io de reducc iones ad icionales en el monto del 
servi cio de la deuda. 

Se estima que de 1990 a 1994 la reducc ión de las transferen
cias al exterior por concepto de intereses de la deuda será en pro
med io de 1 422.8 millones de dólares por año. Por otra parte, co
mo resu ltado de la ap licación de la tercera opción, entre 1990 
y 1992 el país tiene asegurada la recepc ión de nuevos créd itos 
por 1 130 millones de dólares. Finalmente, como se mencionó, 
el acuerdo pospone el pago de las amortizaciones de principal 
que originalmente estaban programadas para el período de 1990 
a 1994. Tomando en cuenta todos estos factores, los benefi cios 
directos de la restructurac ión de la deuda serán de 3 764.3 mi llo
nes de dólares en promedio anual para el período de 1990 a 1994. 

Deuda del sector privado 

l) u rante 1989 el sa ldo de la deuda bruta del sector privado 
con el exterior se redujo 1 246 millones de dólares para lle

gar a 6 056 millones de dólares.18 Esta contracción se debió en 
gran med ida al ofrec imiento, por parte de la banca internac io
nal, de atractivos descuentos por el prepago de créd itos otorga
dos en el pasado a empresas privadas del país. 

Esta disminución correspondió, principalmente, a la deuda ex
terna del sector privado que participó en algu no de los progra
mas del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Fi
corca). Al térm ino de 1989 el sa ldo del adeudo del sector privado 
cubierto por el Fi corca ya fue de só lo 850 millones de dólares, 
ca ntidad que implica una ca ída de 60.9% con respecto al sa ldo 
de diciembre del año anteri or. De la red ucc ión de las ob ligacio
nes privadas con el exterior cubiertas por Ficorca, 367 millones 
de dólares correspondieron a amortizaciones normales y los res
tantes 958 millones a cance lac iones antic ipadas de coberturas. 

Fina lmente, cabe destacar que durante 1989 algunas empre
sas privadas mexicanas tuvieron acceso al mercado internacio
nal de bonos, cuya colocac ión por las mismas fue la primera efec
tuada en los últimos ocho años. 

La reforma financiera 

partir de noviembre de 1988 el sistema financiero ha sido 
/ objeto de una profunda transformac ión en respuesta a la ne
cesidad de estructurar una economía más competitiva y efic ien
te. La eficiencia del sector f inanciero se da si ex isten márgenes 
estrechos en la intermediac ión del créd ito (lo que se trad uce en 
la mejor conci liación posible de las aspirac iones de los ahorra
dores y de los usuarios de fin anciamientos) y si el func ionamien
to de los mercado~ de dinero y· de capitales conduce a una bue
na asignac ión de los recursos dispon ibles para la ampliación de 
la capac idad productiva. 

M ediante un proceso gradual, pero relativamente corto -abar
có sólo catorce meses-, se otorgó a la banca li bertad para que 
determine las tasas de interés y los plazos del grueso de sus ope-

18. Si se incluye la deuda del sector pri vado con las agencias en el 
exterior de la banca mexicana, el sa ldo total asciende a 9 717 millones 
de dólares. 
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raciones pasivas, así como para que invierta a disc rec ión los re
cursos proven ientes de esas operac iones, con só lo los req uisitos 
de observar las d ispos ic iones de la Ley Bancari a y de mantener 
un razonable coeficiente de liquidez. Sin emba rgo, esta li bera
ción no hubiera sido posible en ausencia de una serie de medi 
das adoptadas en el ámbito bancario y f inanciero en el transcur
so de por lo menos tres lustros y, más rec ientemente, en el campo 
de las finanzas púb licas. Entre estas medidas destacan la creac ión 
y conso lidación de la banca múltiple, la formación y desarrollo 
del mercado de va lores y la correcc ión bás ica del déficit fi sca l. 

El rég imen de banca espec iali zada al cual estuvieron sujetas 
las instituciones creditic ias hasta mediados de los setenta im pli
caba, para cada tipo de instituc ión, una gama relativamente es
trecha de operaciones, tanto activas como pasivas. En consecuen
cia, desde el punto de vista de las instituciones individualmente 
consideradas, la transformación de la banca, de espec ializada a 
mú ltip le, ocurrida con particul ar intensidad en los últimos años 
de la década citada, significó un gran avance hac ia la·li beración 
de la intermediac ión cred iticia. Dicha evo lución dio lugar a la for
mación de inst ituciones cuyos riesgos están más diversificados que 
los de las instituc iones espec iali zadas y que, por tanto, se presta n 
mejor a una menor regu lac ión. 

Por otra parte, la form ac ión de un mercado amplio de va lores 
públicos fue virtualmente ind ispensable para la liberac ión ban
ca ria. La razón de esto es clara : si el sector público requiere montos 
signi ficativos de crédito interno y no ex iste un mercado sustan
cial de valores públicos, dicho crédit0 tiene que venir de la ban
ca, usualmente con el estab lec imiento de requi sitos de ca nali za
c ión obl igatoria de recursos al sector públi co . 

Los dos grandes pasos para la formación en México de un mer
cado significativo de va lores púb licos se dieron a fin ales de 1975, 
con la expedición de la Ley del Mercado de Valores y, a princi
pios de 1978, con la creación de los Cetes. La trascendencia de 
la citada ley difíc ilmente puede exagerarse . Hasta antes de su ex
pedic ión , el régimen de facu ltades de la Com isión Nac iona l de 
Va lores era obsoleto, la regulac ión de las bolsas defic iente y las 
ob ligaciones de los emi sores pocos prec isas. Con la nueva ley, 
en cambio, se dio sustento al desa rro llo de la infraestructura ins
tituc ional del mercado de valores. Una vez establec ida ésta, el 
lanzamiento de los Cetes fue el apoyo fundamenta l para la cons
trucción del mercado de títulos públ icos . Los Cetes, al igual que 
sus mecanismos de colocación y de mercado secundario, fueron 
concebidos con un propósito doble: primeramente proporc ionar 
al Gobierno federal un instrumento que facil itara su fi nanciam ien
to, pero también con el objetivo de proveer al banco central de 
un medio idóneo para efectuar operaciones de mercado abierto. 
El éxito de esos valores fue inmediato. En poco tiempo adq uirie
ron gran relevancia en el si stema financiero y su rendimiento se 
convirtió en la tasa líder del mercado . Los Cetes se constituyeron 
en el elemento que haría posible, años más tarde, la elim inación 
del crédito obligatorio de la banca al Gobierno. 

En segundo lugar, el saneamiento de las finanzas públicas fa
cilitó notablemente la liberación de las funciones esenciales de 
la banca, pues en un contexto de cuantiosos déficit fiscales es di
fícil para el Gobierno prescindir del financiamiento obligatorio 
otorgado por las instituciones de crédito. Por ello, la corrección 
de las finanzas públicas a partir de 1983 tuvo, entre otros efectos 
benéficos, el de preparar el terreno para construir un sistema más 
eficiente de intermediación crediticia. 

documento 

Liberación de las tasas de interés bancarias 

E 1 proceso de li berac ión de las tasas de in terés banca ri as ti ene 
un a larga historia en México. Hasta los primeros años de la 

década de los setenta, las tasas de interés estaban deta lladamen
te reguladas, y no só lo las pas ivas, sino también las activa s. Ade
más, cada tipo de institución espec ializada estaba sujeta a la ob
serva ncia de una diversidad de ca nalizaciones ob ligatorias de 
crédito y a cada una de éstas co rrespondía una tasa de interés 
máxima. 

Este modelo era de gran complejidad, di storsionante y poco 
eficaz . M ás aú n, cuando las tasas pasivas comenzaron a experi
mentar aumentos considerables, ~e tornó prácticamente inmane
jab le. Ello dio lugar al surgim iento, en 1974, del concepto llama
do CPP, el cual otorgó una flexibilidad nunca antes vista a las tasas 
activas . La regulación de éstas se fue removiendo gradualmente 
hasta que al final se limitó a ciertos renglones de crédito privile
giado, como el de viv ienda y el agropecuari o. 

La liberac ión de las tasas pas ivas tomó más t iempo. Histórica
mente, la regulac ión de dichas ta sas ha estado motivada, entre 
otros factores, por dos elementos principa les: el temor a la capta
ción irresponsable y la preocupación concerni ente al costo del 
crédito. La libertad de tasas pas ivas puede darse cuando se t iene 
la confianza de que los adm inistradores bancarios, o al menos 
su inmensa mayoría, actuarán de manera responsa ble. Esto es, 
buscando primero la so lidez del crec imiento de las instituc iones 
a su ca rgo e informando de inmediato a las autoridades supervi
soras acerca de cualquier síntoma de deterioro, de modo que pue
da ap licarse remedio oportuno. 

Por lo general, tanto en M éxico como en ot ros países las tasas 
pas ivas siempre se han regulado estab lec iendo máximos y no mí
nimos. Esto quiere decir que se han regulado en favor de los usua
rios de créd ito , inc luyendo al Gobierno, y en contra de los depo
sitantes. Si bien éstos difíci lmente protestan de forma organ izada, 
pueden hacerl o de una manera por demás eficaz si destinan sus 
recursos al consumo o los co locan fuera del si stema fi nanciero 
instituc ional. La ocurrencia de estos fenómenos es muy probable 
después de lapsos prolongados de inflación, que es cuando el de
positante ha desarrollado ya una gran su sp icacia respecto del ren 
dimiento real que resultará de una inversión en prospecto. 

Si la inflación se agudiza o se pro longa, mientras las tasas re
guladas se mantienen artifi c ialmente bajas, surgen mercados pa
ralelos, a veces informales, a veces formales, que proporcionan 
al depositante lo que el sistema financiero no le ofrece. Los mer
cados crediticios informales han ten ido en México épocas de ex
pansión y de contracción , dependiendo del grado de adecuación 
de las tasas reguladas a las condiciones del mercado. A media
dos de 1988 se inició una gran expansión del mercado crediticio 
informal. Este crecimiento inusitado del mercado informal fu e el 
catalizador del cambio largamente preparado hacia un nuevo ré
gimen de intermediación bancaria, pues redujo considerablemente 
la eficacia de las medidas de restricción crediticia d irecta. Los en
cajes y topes de crédito, que el banco central empleaba desde 
hacía muchos años, incidían únicamente en la actividad banca
ria tradicional. En estas circunstancias se hizo necesaria la simul
tánea liberación de las tasas de interés pasivas y de los regímenes 
de canalización obligatoria de crédito para la banca. La finalidad 
fue crear un marco institucional que permitiese que la banca re
cuperara su posición competitiva en el sistema financiero y el ban-
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co central la capac idad de regular las operaciones tanto del siste
ma instituc ional como de los mercados info rm ales. 

Así, como se indicó, a partir del último trim estre de 1988 se 
eliminaron las restricc iones a la emisión de aceptac iones banca
ri as, documentos que, de hecho, se habían ya co locado en años 
anteri ores a tasas y plazos libres, pero en cantidades muy limita
das. Simu ltáneamente, se expidió la autorización para que los ban
cos pudiesen invertir libremente los recursos captados por me
dio de estos títulos, con las únicas condiciones de observar las 
dispos iciones lega les ap licab les y mantener un coeficiente de li 
quidez de 30%, constitu ido por depósitos en el Banco de Méxi
co o en va lo res gubernamentales. Estas med idas dieron lugar a 
un rápido crec imiento del sa ldo de las aceptac iones, pues, por 
una parte, la banca pudo atraer nueva mente al mercado institu
c iona l la interm ediación que se rea lizaba fuera de él y, por ot ra, 
una fracción crec iente de los fondos captados por med io de sus 
instrumentos tradicionales se orientó hac ia las aceptac iones. 

Este cambio en la composición de la captac ión bancari a hacia 
las aceptaciones prop ició un proceso paulatino de " desencaje" 
durante los últimos meses de 1988 y los primeros de 1989. Sin 
embargo, resultó necesa ri o acelerarlo, pues la subsistenc ia del ré
gimen anteri or de canali zac ión obligatori a de créd ito respecto de 
los instrumentos trad icionales de captac ión bancaria segu ía limi 
tando la flex ibilidad a la baja de las tasas de in terés. Esto se expli 
ca porque en el anteri or sistema de inversión ob ligatoria la tasa 
de rendimiento de los recursos de la banca co locados en el Ban
co de México, o por medio del mismo, era igual al costo prome
dio de captac ión (es dec ir, el llamado CPT) más una sobreprima, 
lo que implícitamente establecía un piso a las tasas de interés, 
dada una tendencia a la baja de las mismas en el mercado finan
ciero. Lo anterior se deb ía, en parte, a que el CPT nunca es refl e
jo de las condiciones del mercado en su momento, sino de las 
que existieron en el pasado rec iente. 

Así pues, fue conveniente ll evar a su culminac ión el proceso 
de li beración de las tasas de interés bancari as, a fin de permitir 
que todas las tasas del mercado pudiesen reacc ionar con mayor 
fl ex ibil idad, de acuerd o con las condiciones de oferta y deman
da de recursos prestables. Con tal propósito, el 1 de abril de 1989 
se introdujeron dos medidas de enorme importancia. En primer 
lugar, se incluyó a los recursos captados mediante los instrumen
tos ba ncari os tradic ionales en el régimen de inversión que a par
tir de octubre del año anterior se aplicaba a las aceptac iones ban
carias. En segundo lugar, simultáneamente a lo anterior, se eliminó 
la fijación por el Banco de México de las tasas máximas de inte
rés pagaderas sobre los instru mentos banca ri os tradiciona les. Pa
ralelamente a estas medidas, se tomó la determin ación de can
jea r por va lores gubern amentales todos los financ iamientos al 
Gobiern o que aún subsistían por concepto de inversión obl iga
tori a de los recursos captados con los instrumentos bancarios tra
dicionales. También se acordó que las tasas de rendim iento para 
los depósitos en el Banco de M éxico se establec ieran en función 
de la tasa corriente de los títulos de deuda púb lica. De esta ma
nera, se eliminó por completo el antiguo régimen de inversión 
ob ligatori a para la banca, quedando así integrado un sistema fi
nanciero li bre de las restriccion es instituc iona les anteri ormente 
vigentes que obstacu li zaba n la libre flu ctuac ión de las tasas de 
interés. 

La li beración del régimen de intermed iac ión cred itic ia no pu
do ser ni fue razonablemente un fin en sí mismo. Esta reforma 
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en el sistema financiero obedec ió a propósitos de efic iencia mi
cro y mac roeconómica . Por lo que toca a este segundo aspecto, 
y contrariamente a lo qué podía suponerse, un efecto importan
te de la liberac ión es que coadyuva a reducir la vo latilidad de las 
tasas de interés en el mercado de dinero. Dadas las elevadas ta
sas de encaje efectivo del modelo anterior, la banca disponía con
tinu amente de altos montos de liquidez. En estas c ircunstancias, 
la ba nca tenía enorme poder para afectar las tasas al alza . Esto 
se debía a la capac idad, que en el transcurso del mes, poseía la 
banca para retrasar o adelantar la compra de títulos en el merca
do de dinero, ya que gozaba de considerab le latitud para mante
ner o ret irar recursos colocados en el Banco de México o por me
dio de él. 

Este comportamiento se ve desa lentado por el régimen actual
mente en vigor. A l menos tres razones contr ibuyeron a ello: en 
primer lugar, el coefici ente de liquidez se limita a 30%; en se
gundo, el rendimiento sobre los depósitos de la banca en el in st i-. 
tuto central es só lo una fracc ión del que rec iben los va lores pú
bli cos, y en tercero, la compra o venta en plazos muy co rtos de 
amplios vo lúmenes de va lores públicos implica un alto riesgo. Por 
tanto, en el régimen actual la ba nca se ve indu cida a mantener 
un mínimo de depósitos en el Banco de M éxico y a cubrir la m a
yor parte de su coeficiente ob ligatorio de liquidez con va lores pú
blicos. Además, las entradas y sa lidas que efectúa la banca del 
mercado de valores gubernamentales no implican ahora va ri acio
nes en la liquidez tota l del mercado, sino única mente variac io
nes en la composic ión de los tenedores de dichos títulos, toda 
vez que no afectan de manera significativa los depósitos en el ban
co central. As imismo, la parti c ipac ión ob ligatoria de la banca en 
este mercado tambi én contri buye a su estab ili zac ión al hacerl o 
más amplio. 

La li berac ión de las tasas de interés pasivas también presenta 
ventajas en aspectos microeconómicos. A l conferirse libertad a 
los bancos para determ inar las característi cas de sus operac iones 
pasivas y activas ti ende a producirse una competencia que con
du ce a estrechar el margen fin anciero, pu es las instituc iones tra
tan de allegarse c liente la tanto al mejorar los rendimientos ofre
c idos a los depositantes como al reducir el costo del dinero para 
los usuarios de créd ito. Conviene mucho que el margen fina n
ciero 'sea estrecho para conciliar lo mejor posible el fomento del 
ahorro con el estímulo a la inversión y qu e el margen de interm e
diac ión en el sistema institucional sea angosto, con el fin de evi-, 
tar el desa rro llo de mercados informa les, donde los ri esgos y los 
costos de operac ión aumenta n tanto para los ac reditantes como 
pa ra los acreditados. 

El estrechamiento del margen financiero t iene la ventaja ad i
c ional de inducir a los bancos a cuidar sus gastos y a fijar tarifas 
que respondan adecuadamente al costo de los d ist intos serv ic ios 
que prestan. En la med ida en que esto se logra, deja de haber 
subsidios in fundados de unos a otros de los usuarios de los serv i
c ios banca ri os, los cuales imp lican una asignac ión inefic iente de 
recursos rea les. La efic iencia de la operación bancaria no puede 
medirse por el nive l general de las tasas de interés, el cua l de
pende de c ircunstancias fuera del contro l de 1os bancos. Dicha 
eficiencia debe medirse por el tamaño del margen de interm e
diación. Por ello resu lta tan importante propic iar su reducción, 
y la mejor manera de lograrl o es la competenc ia. 

Por lo qu e toca a la remoción de los renglones de créd ito 
obligatorio para las actividades prioritarias, es de afirmarse, en pri-
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mer término, que el otorgamiento de financiamiento en condi
ciones priv ilegiadas a ciertos sectores de la economía es conve
niente. Sin embargo, no necesari amente lo es por medio de la 
canalización obligatoria del crédito bancario. La ex istencia de di
chos renglones puede signifi ca r un encarecimiento exces ivo del 
dinero para los cl ientes no privilegiados. Por ello es que se ha 
resuelto que el créd ito preferencial sea conced ido por los ban
cos y fideicomisos de fomento, si n perjuicio de aprovechar al efec
to las instalaciones de primer piso de la banca comercial. El cré
dito preferencial habrá de serlo, no tanto por la existencia de tasas 
de interés reducidas, cuanto por la asesoría del acreditante al acre
ditado y por la adecuac ión de las características de los fin ancia
mientos a la naturaleza de la actividad que se ha de fom entar. 
Para justi f ica rse, el créd ito preferencial debe compensa r el costo 
espec ial que implica usualmente su otorgamiento, con un bene
ficio sati sfacto ri o para la sociedad . 

Reformas al marco ·institucional 

[_ n 1989 se introdujeron reform as de gran importancia al mar
L co institucional del sistema fi nanciero. Éstas se encuentran plas
madas en las in iciat ivas que el Ejecutivo federal sometió a la con
sideración del Congreso de la Unión en 1989 para modifica r los 
siguientes ordenamientos: Ley Reglamentari a del Servic io Públi 
co de Banca y Créd ito, Ley General de O rgan izac iones y Activi
dades Au xiliares del Crédito, Ley de Soc iedades de Inversión, Ley 
General de Instituciones de Seguros, Ley Federal de Instituciones 
de Fianzas y Ley del Mercado de Va lores. As imismo, y en conso
nancia con el propósito .dei.Gobierno federal de restructurar el 
sistema financiero de fomento, se propuso la abrogación de las 
disposiciones por las que se habían creado el Banco Nacional Pes
quero y Portuario, el Fogain y el Fomex . 

Las reformas propuestas, con la incorporación de algunas mo
dificac iones, fueron aprobadas en el transcurso de diciembre de 
1989. En su contenido general, estas disposicionpr se ori entan a 
modernizar la estructura del sistema financiero . E01 lo particular, 
se reconoce la ex istencia de nuevos instru mentos y canales de 
intermed iación, se reduce la regulación excesiva, se redefine el 
modelo de supervisión, se promueve una mayor competencia en
tre los distintos tir ·s de intermediarios y se establecen las bases 
para la apertu ra de la economía en algu nos servicios. 

En el ámbito específico de la actividad bancaria, las reformas 
reconocen, en particular, que la libertad de los bancos para esta
blecer las condiciones y características de sus operaciones acti
vas y pasivas constituye un factor necesario, mas no suficiente, 
para propiciar la rentabilidad de largo plazo de las instituciones. 
Es necesario, además, un manejo descentralizado de las decisio
nes operativas de la banca, así como la creación .de una estructu
ra de incentivos que favorezca la buena admi nistración de dichas 
instituciones. Por ello, con objeto de limitar la posibilidad de que 
surjan conflictos derivados del doble papel que tiene el Gobier
no como regulador y dueño de la banca, las reformas otorgan 
nuevas facultades a los consejos directivos, especificándose sus 
responsabilidades en lo que toca a las políticas de captación, cré
dito, inversiones y a la definición de estrategias particulares. Los 
consejos directivos tienen ahora la facultad de designar y remo
ver al director general de la sociedad, y se ha conferido a los titu 
lares de los certificados de la serie " B" derechos corporativos más 
amplios. 

documento 

Las reformas permiten la pa rticipación minoritaria de la inver
sión extranjera en el capital de los intermediarios financieros, a 
fin de promover su capitalizac ión, atraer tecnología más ava nza
da, vincular al sector con el resto del mundo y preparar a los in
termediari os mexicanos para una mayor competencia futura. Con 
este propósito, la reforma establec ió la pos ibi lidad de que el ca
pi tal extranjero partic ipe hasta con 34% de capi ta l soc ial ad icio
nal de la banca múltiple, mediante Cert ificados de Aportac ión Pa
trimonial se rie "C". Estos títul os suponen derec hos patrimoniales 
pero muy limitados derechos corporativos, entre los que no se 
incl uye el derecho de voto en los consejos directi vos. Asimismo, 
se admite el capital extranjero -excepto de los gobiernos y de
pendencias ofic iales del exterior- en el capital social de los al
macenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empre
sas de factoraje fi nanciero e instituciones de seguros y fi anzas. 
~a inversión nac ional mantendrá siempre al menos 51% del ca
pital de las citadas empresas. En las sociedades de inversión y so
ciedades operadoras de soc iedades de inversión, los extranjeros 
(entidades financieras y agrupac iones de personas físicas y mora
les, excepto gobiern os o dependencias oficiales) podrán parti ci
par como accionistas minoritarios hasta con 10% del capital pa
gado. Finalmente, los socios extranjeros quedan excl uidos del 
cap ital ordinario de la banca mú lti ple (66%, serie "A", suscrito 
exclusivamente por el Gobiern o federal, y 34%, serie " B"), del 
capital soc ial de las casas de bolsa y casas de cambio, así como 
de las sociedades controladoras de grupos financieros no ban
ca rios. 

Las reformas ti enden a dar reconocimiento y normat ividad le
ga les a los nuevos canales e instrumentos de intermediación, así 
como a las interrelac iones de (acto de los diversos ti pos de em
presas financieras, que son propiciadas por la dinámica econó
mica y el proceso de innovac ión. La operación agrupada en los 
términ os previ stos por la ley permite diversificar la oferta de ser
vicios, competir más eficazmente con el exterior, aprovechar eco
nomías de esca la y garantizar solidariamente la estabilidad finan
ciera de las insti tuciones asociadas. Para manten er el equi librio 
y la competencia entre intermediarios ba nca rios y no bancarios, 
las reformas permiten la configu rac ión de grupos en torno a ba n
cos y casas de bolsa. Los bancos múltiples pod rán reunirse como 
grupo fi nanciero con arrendadoras finan cieras, empresas de fac
toraje fi nanciero, almacenes generales de depósito, casas de cam
bio y sociedades de inversión. 

Por ot ra parte, a los intermed iari os no bancarios se les permi
te constitu ir grupos fi nancieros integrados por casas de bolsa, al
macenes generales de depósi to, arrendadoras fin ancieras, casas 
de cambio, empresas de factoraje financiero, insti tuciones de se
guros y de fianzas, sociedades operadoras de sociedades de in 
versión y otras sociedades que apruebe la SHCP. 

Las reformas establecen, asimismo, que la configuración de los 
gru pos financieros no bancarios se haga mediante la constitución 
de una sociedad controladora; es decir, la creación de una per
sona moral que tenga como actividad excl usiva o concurrente la 
inversión en acciones o partes sociales de otras sociedades y la 
cual goce de la facultad de ser titular, directa o indirectamente, 
de 50% o más de su capital social. Dicha sociedad controladora 
responderá solidariamente por las pérdidas que pueda sufrir cual
quiera de los intermediarios financieros integrantes del grupo. Se 
prevé, finalmente, que las aseguradoras y afianzadoras establez
can lazos patrimoniales, pero con un límite específico para la in-
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versión que una clase de institución pueda poseer en el cap ital 
pagado de la otra. 

En el ámbito del mercado de va lores, las reform as intentan fa
c ili tar la colocac ión de un mayor número de em isiones devalo
res mexicanos en los mercados internaciona les, atraer flujos de 
capital del exterior y preparar a este tipo de intermediarios para 
enfrentar una mayor competencia externa en el futuro . Asimis
mo, las reformas fac ilitan la adecuac ión y actualización de pro
ced imientos operativos e incorporan nuevos canales de interm e
diac ión. Entre las reform as aprobadas destaca la creación de la 
nueva figura jurídica del espec ialista bursátil. Tales espec ialistas 
podrán ser las mismas casas de bolsa que estén facultadas expre
samente o intermediarios organ izados en form a independiente. 

En segundo lugar, y con el fin de atraer f lujos de capital del 
exterior al mercado nac iona l de va lores, se ha creado en el Re
gistro Nacional de Va lores e Interm ediarios una secc ión "espe
c ial", en la que se inscribirán los va lores emitidos en M éxico o 
por personas morales mex ica nas, para ser objeto de oferta públi
ca en el exterior. La ley ad iciona también un capítulo referente 
a la contratac ión bursátil. 

En el sector de seguros y fi anzas las reform as buscan eliminar 
las distorsiones que en el pasado han obstacu lizado su desa rro
llo, promover el ahorro instituc ional, garantizar la so lvencia de 
las instituciones, propiciar nuevas formas de seguro y afianzamien
to , fl ex ibili za r normas y sa lvaguardar los intereses de los asegura
dos. Otros aspecto que merece destacarse es la intención de in 
crementar la competitividad de estas instituciones respecto a otros 
intermediari os. 

En materia de supervisión sobresa len las reformas tendientes 
a forta lecer la inspecc ión y vigilancia del funcionamiento de los 
intermediarios en el mercado de valores. La Comi sión Nacional 
de Valores sustituye a la SHCP, como la entidad encargada de auto
ri zar la organización y el funcionamiento de las soc iedades de 
inversión. Se crea la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y 
se transfi ere a las comisiones nac ionales Bancaria , de Valores y 
de Seguros y Fianzas la fac'u ltad de imponer sa nciones ad minis
trativas a los intermed iarios financ ieros, con objeto de forta lecer 
la acc ión de dichas autoridades. 

Finalmente, para preservar la estabilidad financiera y garanti
za r el cu mplimiento de las ob ligaciones contractuales de las bo l
sas de va lores, de las casas de bol sa y de los espec ialistas bursáti
les, dichas entidades deberán constituir en el Banco de M éxico 
un fondo de apoyo preventivo . 

Comentarios finales 

1 cabo de más de dos años de haberse puesto en marcha el 
programa de reducción rápida de ¡a inflac ión, las perspecti 

vas de la economía nac iona l han mejorado considerablemente. 
Subsisten, sin duda, obstácu los de importancia para el logro de 
una plena estab ilizac ión. Sin embargo, éstos no se relacionan ya 
con la co rrecc ión de deseq uilibrios fundamentales como los que 
hasta hace uno's años afectaban a la economía, sino primordial 
mente con problemas derivados de la recuperación del crecimien
to. Como se apuntó en la introducción de este Informe, en lo esen
cial el reto para lograr un desarro llo sati sfactorio tiene, y tendrá 
en el curso de los próx imos años, un doble aspecto : por una par-
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te, ampliar en la mayor medida posible los financiamientos no 
inflac iOnarios disponibles para la inversión; por otra, incremen
tar la efic iencia del aparato productivo, a f in de que los recursos 
invertidos se traduzcan en el máx imo posib le de crecimiento eco
nómico. 

Existen ciertas preocupaciones respecto de las cuales convie
ne hacer algunos comentarios para situarlas en una adecuada pers
pectiva. Esas preocupaciones se refi eren a la cuenta corriente de 
la balanza de pagos y a los resultados de las finanzas púb licas. 

En relac ión con la balanza de pagos, se piensa que ex iste un 
déficit en cuenta corri ente de magnitud considerable. Sobre el 
particular cabe recordar que el déficit en cuenta corri ente de 1989 
fue 2.7% como proporción del PIB, semejante al que se dio en 
promed io durante los años sesenta (2.5%), época que se ca racte
ri zó por la estabilidad de la balanza de pagos. Un défic it mode ra
do de la cuenta corri ente de la balanza de pagos no tiene que 
ser necesariamente preocupante si hay la posibilidad, como la hu
bo en la década de los sesenta y también en 1989, de financiarlo 
sin recurrir a las reservas internac ionales del país y sin acumular 
deuda externa en forma excesiva . . 

Considerac iones parec idas pueden hacerse por lo qu e toca a 
los resultados de las finanzas púb licas. El déficit operaciona l19 del 
sector públ ico en 1989 (1 .6% del PIB) no fue muy distinto del ob
servado en el lapso 1965-1970 (1 .4% del PIB) y, al igual que en
tonces, pudo financiarse sin merm a de las reservas intern ac iona
les del Banco de México. Esto no obstante que en 1989 se contó 
con muy poco financiamiento externo. Aún más, puede afirm ar
se que en el futuro, dado el ahorro de intereses a favo r de los 
bancos extranjeros obtenidos en virtud de la renegoc iación de 
la deuda externa , y supuesto el mantenimiento del superáv it pri
mari o en un nivel elevado, bastaría una baja ligera de los intere
ses de la deuda intern a para lograr un superávit operacional. Ello 
implica ría la reducc ión grad ual de la deuda pública total, tanto 
en términos reales como en proporción al PI B. Ésta es una expec
tativa que no parece imposible. 

Sin embargo, lo anterior no debe interpretarse en el sentido 
de qu e es deseable forzar una baja de las tasas de interés para 
alcanza r el equilibrio operac ional de las finanzas públicas. Por 
el contrario, el nivel de aquéllas debe ser sufic iente para equili 
brar al mercado financiero. De ser más bajo, el exceso de la de
manda sobre la oferta de fondos prestables só lo sería financiab le 
recurriendo a las reservas internacionales. 

Lograr un clima de estabilidad macroeconómica es de la m a
. yor importa ncia, toda vez que es condición necesaria para el de
sa rrollo del aho rro financiero y para la eficiente aplicación del 
mismo a la inversión. Sin embargo, no es cond ición suficiente para 
obtener la máxima rentabilidad soc ial del acervo de capital d el 
país . Para propiciar esta última es indispensab le seguir actuando 
con intensidad en la mejoría de la ca lidad del marco regulatorio 
en que se desenvuelve la economía nac ional. No hay duda de 
que, ante la escasez de recursos para la inversión y ante los reza
gos de ésta, procurar esa mejoría es tarea de máxima prioridad . O 

19. El déficit operacional es igua l al déficit total menos el componen- • 
te inflacionario de los intereses de la deuda pública interna en moneda 
nacional. El déficit operacional es, por tanto, una med ida aproximada del 
déficit rea l. 


