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Banco de México 

urante 1991 se obtuvieron avances importantes en la ins
trumentación de la estrategia económica del presente go
bierno y en los beneficios derivados de la misma. Median

te dicha estrategia se ha buscado alcanzar un crecimiento econó
mico sostenible y satisfactorio en un entorno de inflación baja, ya 

~nfcmne a lo es tablecido en la fracción 12 del a-;:ticulo 25 de su Le; 
1 Orgánica, el Banco de México difundió su Informe Anua11991, cuyo 

texto se reproduce con ligeras modificaciones editorial es. Por razones 
de espacio se excluyen las gráficas, los cuadros, los anexos y el apén
dice estadístico. Las cifras de 1991 son preliminares y aunque los 
datos son congruentes entre sí en cada apartado, al comparar cifras de 
distintas secciones pueden surgir discrepancias debido a que se obtu
vieron de fuentes y con metodologías distintas. El titulo es de Comer
cio Exterior. J 

que se reconoce que sólo en ese marco es posible lograr aumentos 
duraderos en el empleo y el bienestar de la población. Para ello 
también se ha planteado la necesidad de elevar el ahorro, la inver
sión y la eficiencia del aparato productivo nacional. 

La1actividad económica continuó beneficiándose del clima de 
confianza resultante tanto de la firmeza de las acciones de política 
económica encaminadas al cambio estructural, como del manteni
miento de un manejo macroeconómico apropiado, sustentado en la 
prudencia fiscal y monetaria. En 1991, Jos avances en materia de 
cambio estructural se manifestaron principalmente en el rápido 
progreso de la reprivatización de Jos bancos múltiples (ios some
tidos a ~ste proceso dieron cuenta, al final del año, de 60% de la 
captación del sistema bancario), en la desincorporación de impor
tantes empresas públicas no financieras y en un significa tivo avan
ce de las negociaciones para el tratado tri lateral de libre comercio. 
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Los esfuerzos orientados al cambio estructural se reflejaron en 
otros ámbitos como, por ejemplo, el endeudamiento. Así, la deuda 
pública interna registró una baja significativa, gracias al sanea
miento fiscal y la ci tadadcsincorporación. También se dieron pasos 
importantes en el proceso de liberación de los mercados financie
ros: se eliminó el coeficiente de liquidez en lo tocante a los pasivos 
bancarios en moneda nacional. así como el contro l de cambios. 
Cabe destacar la iniciativa de reforma consti tucional que sentó las 
bases para modernizar la agricultura a fin de aumentar la produc
tividad y mejorar el nivel de vida en el campo. 

En cuanto al marco regulatorio de la actividad económica, deben 
resaltarse varias acciones destinadas a elevar la eficiencia de los 
puertos, los ferrocarriles, el suministro de energía eléctrica, el 
transporte aéreo, la producción de semillas, los servicios de salud. 
El marco de todas estas medidas de política económica fue el Pacto 
para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), renovado 
a mediados de noviembre de 1990 y de nueva cuenta un año des
pués. 

El cambio estructural ha elevado la rentabilidad del capital en un 
sinnúmero de actividades y abierto nuevas oportunidades de in
versión.1 La congruencia de la poi ítica económica, al proporcionar 
un marco de creciente estabilidad, ha reducido la posibilidad de 
perturbaciones internas y fortalecido la capacidad para enfrentar 
las de origen externo, lo que se ha traducido en una mayor confian
za de que se obtendrá la rentabilidad esperada en los proyectos de 
inversión. Una más alta productividad del capital, la credibilidad 
en la política económica y la expectativa de que se mantengan los 
avances de la economía en el mediano y largo plazos, fueron Jos 
factores que explican las cuantiosas entradas de capital privado 
registradas en 1991. Como se sabe, éstas fueron de más del doble 
que las ya muy elevadas del año precedente y, a su vez, provocaron 
una ampliación significativa del déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos. En este caso, las entradas de capital y el déficit 
de la cuenla corriente son dos caras del mismo fenómeno: ref1ejan 
un aumento de la inversión privada en relación con el ahorro de e' ' 
sector. 

Los recursos provenientes del exterior incrementaron la ;¡ferta de 
fondos prestables, lo que propició el descenso de las tasas de i1 .t 
rés, el fortalecimiento de la capacidad de importación de la econo
mía y el aumento del gasto privado, especialmente en bienes de 

l. Debe reconocerse también que el cambio eslTuctural provoca varia
cione~ oe los precios relativos de los bienes e insumas y ajus tes en la 
asignación de recursos que pueden reducir tcmparal mentc la rentabi lidad 
pri• ,, del capital en algunas actividades . No obstante, en ellas, segura-

"1~ ia rentabilidad social de esos recursos era menor que la privada. El 
cambio estructural, al contribuir a eliminar rentas, distorsiones e imper
fecciones de mercado, y a aumentar el grado de competencia y el papel 
de Jos precios en las decisiones económicas, propicia qu ' la rentabilidad 
privada del capital se acerque a la social. 
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inversión. Esto último ha sido indispensable para el proceso de 
modernización y de ajuste de la pla11ta productiva, lo que ha per
mitido ampliar la producción interna e incrementar la eficiencia 
del aparato productivo nacional. Una parte del aumento de la in
versión fij a del sector privado se financió directamente con crédi
tos del exterior o nuevas inversiones ex tranjcras directas. El banco 
central esterili zó otra porción muy significativa de las entradas de 
recursos externos, sustrayéndola de la demanda agregada median
te la venta de valores de su cartera. [!lo contribuyó a una impor
tante acumulación de 1eservas intemacionale.s, cuyo saldo al Cierre 
del año fue de 17 546.6 millones de dól ares. 

Ese acervo de recursos externos permite contar con amplia~ dispo
nibilidades en caso de mo,•im icntos inversos de capital. Asimis
mo, esa acumulación hizo posible que al cierre del año la base 
monetaria, es decir, los billetes y monedas CJ J circulación más los 
depósitos de los bancos en el propio mstituto central, estuviera 
respaldada casi en su totalidad con divisas. 

El proceso simultáneo de entrada ck capital e incremento de las 
importaciones de mercancías ha aumentado el d.sficit comerc ial y 
de la cuenta corriente. Cabe esperar, pues previsiblemente conti
nuará la modernización del aparato productivo nacional, que dicho 
déficit se amplíe en el futuro inmediato, si bien en forma cada vez 
más moderada, como resultado de la respuesta de la oferta interna. 

Más que contribuir directamente al crecimiento de la demanda 
agregada, las finanzas públicas han desempeñado un papel com
pensatorio en el comportamien to ele la cuenta corriente, ya que 
debido a su sanc;1,..: . ,r,. t.an generado un aumento del ahorro del 
sector público, l{llC ha permitido incrementar la disponibilidad de 
recursos para el privado. 

En la medida en que las nuevas inversiones maduren, la amplia
ción de la oferta interna de bienes exportables e importables tendrá 
efectos positivos en la balanza comercial y en la cuenta corriente. 
De hecho, a pesar de la desfavorable evolución económica de los 
principales socios comerciales de México, el ritmo de aumento de 
las exportaciones manufactureras en 1991 ya muestra los benefi 
r.ios de ese proceso. 

Durante 1991 se reafirmaron las tendencias positivas iniciadas 
desde 1989 -ahora en un marco de inflación decreciente-, que 
se espera sigan caracterizando a la economía en el futuro: incre
mento del producto y del ingreso pcr cápita, así como de la produc
tividad de la mano de obra, lo que propició un aumento de las 
remunerac iones reales; e levada tasa de inversión privada y de obras 
públicas; finanzas públicas sanas que permitieron evitar que el 
Gobierno recurriera a 1 crédi to del banco cen tral; mayor profundi 
zación financiera asociada al aumento del ahorro y a una mayor 
eficiencia del sistema, y posición superavitaria de la cuenta total 
del sector externo y, en particular, de la de capital, reflejo de los 
factores anteriores y del clima general de confianza en el manejo 
económico. 
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA: PANORAMA GENERAL 

Actividad económica 

or tercer año consecutivo, en 1991 la actividad económica 
aumentó a un ritmo mayor que el de la población. De acuerdo 

con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), el valor del PIB a precios constantes creció 3.6%, cifra 
inferior a la de 4.4% de 1990. Al igual que este último año, el 
componente más dinámico de la demanda agregada que alentó la 
producción fue la formación bruta de capital, cuyo nivel a precios 
constantes fue el más alto de los últimos diez años. Le siguieron las 
exportaciones de bienes y servicios, mientras que el consumo pri
vado moderó su tasa de aumento. 

El incremento de la producción caracterizó el desempeño de los 
sectores; sobresale el de servicios, con un crecimiento promedio 
anual de 4.3%. En contraste, el industrial, integrado por la produc
ción manufacturera, la generación de energía eléctrica, la minería 
y la construcción, creció 3.1 %, tasa inferior a la del aumento de la 
producción total. La actividad industrial estuvo muy influida por 
el desempeño del sector manufacturero que registró un avance de 
3.7%. En su conjunto, éste gozó de condiciones favorables en los 
costos, entre otras: volumen adecuado de crédito interno y externo 
a tasas de interés decrecientes, aumento significativo de la produc
tividad media del trabajo que superó el incremento en términos 
reales del costo unitario de la mano de obra, y abasto amplio y más 
barato de bienes de inversión y de materias primas importadas. 
Tales condiciones propiciaron el crecimiento de las principales 
ramas manufactureras, destacando la de productos metálicos, 
maquinaria y equipo con 15.1 %, mientras que en otras hubo dis
minuciones (como en la de textiles y prendas de vestir y las indus
trias metálicas básicas). 

No obstante la elevada tasa de formac ión bruta de capital, la indus
tria de la construcción creció moderadamente, 2.6%, Jo que difiere 
de su comportamiento en 1990 y, en particular, del registrado en 
el segundo semestre de ese año. El menor ritmo de aumento del 
sector indica una importancia creciente del gasto de inversión para 
modernizar la maquinaria y el equipo, más que para nuevas insta
laciones y edificios. Por su parte, la generación y distribución de 
electricidad mantuvo un crecimiento promedio de 4.1 %, mientras 
que la minería se expandió sólo 0.1 %. Esto último fue el resultado 
neto, por un lado, de una recuperación de la extracción petrolera 
de 3.9% y, por otro, de la contracción, debida en parte a los bajos 
precios internacionales, de la exp lotación de los principales meta
les y minerales no ferrosos. 

La producción de bienes agropecuarios, silvícolas y pesqueros 
aumentó 0.5%, comparado con 6.1% el año precedente. La agri
cultura creció 1.4%, Jo cual no es un mal desempeño si se considera 
que el año agrícola previo lo hizo en 10.1 %. Las favorables cose
chas del ciclo que concluyó en el primer trimestre de 1991 fueron 
parcialmente compensadas por Jos resultados del ciclo primavera-
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verano, cuando el retraso de las lluvias afectó las siembras y sus 
rendimientos. En los meses siguientes una abundante precipita
ción ocasionó siniestros en los cultivos de maíz, sorgo, frijol y 
arroz. Debe mencionarse que el extraordinario crecimiento agrí
cola del año previo, que no se había presentado desde 1980, con
tribuyó a aumentar la tasa de crecimiento del PIB total de 1990 en 
0.4 puntos porcentuales. 

La evolución de la actividad económica fue desigual a Jo largo del 
año. En el primer semestre el PIB se incrementó 4.1% respecto al 
mismo período de un año antes. En la segunda mitad de 1991 su 
ritmo de aumento fue de 2.8%, Jo que condujo a una desaceleración 
para el año en su conjunto. Esta cifra refleja, por un lado, un efecto 
derivado de que la base de comparación -el producto generado 
durante el mismo período de un año antes- fue relativamente 
elevada como consecuencia de la acelerac ión de la tasa anual de 
crecimiento de la producción en dicho período de 1990. Por otro 
lado, también que en la segunda mitad de 1991 la debilidad de la 
actividad económica mundial, más acentuada en los. socios comer
ciales del país, afectó tanto la demanda externa como la dinámica 
de la interna. 

La producción manufacturera resin tió de manera marcada la desace
leración económica del segundo semestre del año, pues obtuvo un 
crecimiento de 3%, frente a 4.3% de la primera mitad. Ello fue 
consecuencia, en particular, de la severa contracción de las indus
trias metálicas básicas, resultado en buena medida de la restructu
ración de la industria siderúrgica. Cabe destacar que también la 
industria de productos metálicos, maquinaria y equipo, perdió vigor 
en el segundo semestre. Los efectos en otras ramas de la actividad 
manufacturera se manifestaron en una desaceleración semejante a 
la descrita. 

Durante 1991 los renglones de la demanda agregada con mayor 
dinamismo fueron la formación bruta de capital fijo (8.5%), las 
exportaciones (5.1 %), y el consumo privado (5%). 

No obstante, el mencionado gasto de capital, así como el de con
sumo privado, disminuyeron su ritmo de aumento, en contraste 
con las altas tasas de los dos años anteriores, lo que condujo a la 
reducción del crecimiento del PIB. La pérdida de dinamismo del 
consumo privado explica la mitad de la caída en el ritmo de acti
vidad. 

Asimismo, conviene señalar que en el segundo semestre del año el 
fenómeno coyuntural de la debilidad de la demanda externa des
alentó la inversión privada. Aun así, durante los últimos tres años 
el crecimiento acumulado de la inversión (30.6%) casi triplicó al 
de la economía (11.7%). Gracias a ello, el coeficiente de inversión 
a PIB pasó de 16.8% en 1988 a 19.7% en 1991, lográndose incre
mentar la capacidad productiva que será el sustento del desarrollo 
económico futuro. El componente de la inversión con un creci
miento más rápido fue el gasto en maquinaria y equipo, tanto de 
origen nacional como importado. El primero aumentó 13.3% y el 
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segundo 20.1 %, en tanto que la construcción registró un alza 
moderada. 

La confianza en el manejo económico del Gobierno, la disponibi
lidad de recursos crediticios internos y del exterior, las tasas de 
interés decrecientes y la existencia de nuevas oportunidades de 
inversión debido al cambio estructural, a la necesidad de moder
nizar la planta productiva, así como a la desincorporación de en
tidades públicas -algunas de las cuales requerían capitalizar
se- crearon un ambiente propicio para el gasto de capital del 
sector privado y, en general, para los negocios. 

En 1991 aumentó el porcentaje de empresas del sector manufactu
rero que solicitó financiamiento externo, así como el de las que lo 
consiguieron. Esa situación mostró la creciente confianza en el 
exterior para otorgar financiamiento a las empresas mexicanas, así 
como de estas últimas para adquirir compromisos crediticios en 
moneda extranjera. En las encuestas periódicas del Banco de 
México, las empresas manufactureras indicaron en proporción 
mayoritaria que sus utilidades registraron una mejoría significati
va en 1991. 

Esta situación explica que la inversión privada (medida a precios 
constantes) haya aumentado 14.1 %, lo que la llevó a una partici
pación de 76.7% en la total. El dinamismo de la inversión privada 
en el sector manufacturero respondió, en parte, a un uso creciente 
de la capacidad instalada, el cual alcanzó en el primer semestre del 
año el nivel más alto captado hasta la fecha por la encuesta semes
tral de coyuntura del instituto central. Esta opinión coincide con lo 
expresado por las empresas en cuanto a que la capacidad de la 
planta aumentó su importancia como factor limitante de la produc
ción. 

Los acontecimientos que se presentaron en el mercado de dinero 
hacia finales de agosto y septiembre, cuando las tasas de interés 
mostraron fuertes altibajos y se encareció el crédito de corto plazo, 
no constituyeron un factor que afectase de manera significr.tiv~ a 
las empresas del sector manufacturero. Según la encuesta" r·J 

de coyuntura que recoge el instituto central, esos sucesr)s n" 

raron la producción ni las ventas de la mayoría de las emp¡··~ . t" 'k 
sector (79%). Para otro grupo, si acaso se resintió algún efecto, 
éste fue pasajero (16% de ellas); incluso un porcentaje reducido 
(3%) declaró no haberse enterado de esa evolución de los merca
dos financieros. Las empresas encuestadas que informaron haber 
sufrido un encarecimiento del crédito de sus proveedores precisa
ron, sin embargo, que esa situación no afectó su ritmo de produc
ción. 

El gasto ele consumo total aumentó 4.7% como resultado del incre
r- • .i u Je 5% del consumo privado y de 2.7% del público. Las 
.u1portaciones de bienes de consumo privado se desaceleraron, al 
p'lsar de una tasa de 37.6% en 1990 a 25.3% en 1991. El gasto en 
servicios se incrementó en promedio 5.1 %, sobresaliendo el con
sumo de electricidad, teléfonos y autotransportes. En cambio, se 
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atenuaron las compras de servicios en el exteriQr efectuadas por 
los viajeros fronterizos y los turistas. Mientras que las primeras 
aumentaron a una tasa de 7.8% en dólares corrientes, las segundas 
se redujeron 3%, cifras que contrastan con las fuertes alzas de 
1990. 

El ritmo decrecimiento del consumo privado (5%) se tradujo en un 
aumento del consumo per cápi la, no obstante que el primero perdió 
fuerza en relación con las tasas observadas en 1989 y 1990, de 6.3 
y 5.7 por ciento, respectivamente.E!Io significa que en el ejercicio 
objeto de este Informe se atenuó el efecto de antic ipación del gasto 
de consumo, producido por la mejoría de las expectativas sobre el 
ingreso y la evolución de la economía en el mediano y largo plazos. 
Cabe mencionar que se prevé que el gasto de consumo pnvado 
crezca en lo sucesivo a un ritmo semejante al del producto. 

Las finanzas públicas no tuvieron un efecto expansivo neto en la 
demanda agregada ya que el balance operacional del sector públi 
co arrojó un superávit mayor que el de 1990. Esta mejoría no sólo 
propició tasas de interés reales y nominales más bajas al liberar 
recursos de la economía para el gasto de inversión privada. Ade
más, tuvo la consecuencia virtuosa de incentivar la entrada de 
recursos financieros del exterior. 

No obstante el aumento de las obras públicas, en 19911a inversión 
pública se contrajo 6.7% en términos reales. Ello, como resultado 
neto de un descenso de la inversión de las empresas paraestata1es, 
algunas de las cuales fueron desincorporadas. El gasto de inver
sión del Gobierno federal se incrementó 27% en términos reales. 
En particular, ca he 1 ·~ :ar:H el canalizado por medio del Programa 
Nacional de Solidaridad, principalmente para ampliar instalacio
nes educa ti vas y médicas y proveer servicios urbanos. Por su parte, 
la inversión en empresas públicas se redujo 12.3% por efecto de la 
desincorporac ión de Teléfonos de México (Telmex) y de empre as 
~ iderúrgicas, mientras que la del resto del sector paraestatal y de 
orgJnismos y empresas aumentó 4.6%. Los gastos de consumo 
público se incrementaron 2.7%, destacando la provisión de servi
t:: ios médicos y educativos y los desembolsos originados por las 
campañas de vacunación. 

En 1991, las exportaciones de bienes y servicios crecieron a una 
tasa promedio anual de 5.1 %, un logro muy favorable si se consi
dera la debilidad de la economía mundial, que afectó en mayor 
medida a nuestro principal socio comercial. El volumen de las 
ventas externas de petróleo aumentó 7 .2%, mientras que el corres
pondiente a las de mercancías no petroleras lo hizo en 6.7%. Las 
exportaciones de servicios se incrementaron sólo 2%, aunque me
dido a precios corrientes en dólares aumentaron 9.9 por ciento. 

El cambio estructural de la economía mexicana y las mayores 
oportunidades de inversión han incentivado la modernización del 
aparato productivo, lo que a su vez ha propiciado durante los años 
recientes aumentos importantes en la productividad. En el sector 
manufacturero ésta creció en promedio 5.5%por trabajador, rcsul -
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tado superior a los tres aí1os precedentes en que también se alcan
zaron avances significativos. Esa situación se extendió a la mayo
ría de las distintas divisiones, destacando los aumentos en la indus
tria de productos metálicos, maquinaria y equipo (9.2%) y en la de 
minerales no metálicos (9.5%). De acuerdo con la Encuesta Indus
trial Mensual, lo anterior propició un incremento promedio de 4% 
en las remuneraciones reales por trabajador en el sector manufac
turero. Esto representó un avance muy significativo en el proceso 
de recuperación de las remuneraciones reales iniciado en 1989. 

El comportamiento favorable de la actividad económica repercu
tió en el empleo. El número de trabajadores permanentes afiliados 
al!MSS, que sirve como indicador del empleo, mostró un aumento 
promedio de 6.3%, como resultado de incrementos correspondien
tes en la mayoría de los sectores de actividad, con excepción de la 
industria extractiva. 

Inflación 

D urante 1991 se avanzó significativamente en el control de la 
inflación y se logró que su tasa anual fuera la más baja en los 

últimos 13 años. Esto fue posible gracias a la consolidación del 
saneamiento de las finanzas públicas y a una política monetaria 
prudente. En un marco de confianza y expectativas favorables, 
tales acciones permitieron reducir la inercia inflacionaria. El me
nor ritmo de aumento de los precios fue generalizado entre los 
distintos renglones de bienes y servicios y se alcanzó a pesar ele la 
significativa corrección de la estructura de precios relativos para 
eliminar varios rezagos. En los últimos dos meses del año Jos 
precios incorporaron Jos ajustes a la baja derivados de la disminu
ción de la tasa general del IV A de 15 a 1 O por ciento. La menor 
inflación fue acompañada de condiciones de abasto muy satisfac
torias en los mercados de consumo, las mejores en los últimos tres 
años, de acuerdo con los índices de escasez que elabora el insti
tuto central. 

De diciembre de 1990 a diciembre de 1991 el índice nacional de 
precios al consumidor (INPC) se incrementó 18.8%, cifra que se 
compara favorablemente con la tasa de 29.9% del pr.ríodo inme
diato anterior y representa la variación anual más baja desde 1979. 
Por su parte, en el mismo lapso, el índice nacional de precios del 
productor (INPP) aumentó 11%, el menor incremento en la historia 
de este índice que se comenzó a calcular a partir de 1980. 

Resulta de interés observar el comportamiento de la inflación 
mediante el desempeño de tres grupos de precios. Éstos compren
den los productos con precio controlado, los comerciables de pre
cio libre y los no comerciables de precio libre. En el INPC estos 
grupos corresponden a los siguientes subíndices: canasta básica, 
mercancías libres y servicios libres. 

Los precios de los bienes que integran la canasta básica se incre
mentaron 22.3% (33.6% en 1990), lo que explica las dos quintas 
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partes de la variación anual del índice general de precios al consu
midor (IGPC) . Esto se logró a pesar de que, como se explicó, se 
eliminaron rezagos en algunos de ellos. Dicha política se aplicó 
con el propósito de evitar escaseces o distorsiones de precios re
lativos que alientan un consumo inconveniente de los bienes res 
pectivos. Los principales retrasos de precios que se corrigieron en 
1991 fueron los de las gasolinas, electricidad, pan blanco y trans
porte público en la ciudad de México. El rezago de los precios de 
la canasta básica, que al principiar el aí1o se estimaba en el equi 
valente a seis puntos porcentuales de inflación, al final del período 
se calculó sólo en cuatro puntos porcentuales. Fue precisamente la 
corrección de esas cotizaciones la que explica que la tasa de au
mento de dichos bienes haya resultado superior a la del índice 
general. 

Las mercancías con precios libres se incrementaron 13.6% (20.2% 
en 1990), la tasa más baja de los tres grupos de bienes, la cual 
contribuyó con la cuarta parte de la variación anual del INPC. Este 
grupo está constituido en su totalidad por los llamados bienes 
comerciables internacionalmente, cuyos precios -<.iada la gran 
apertura de la economía mexicana- están muy influidos por sus 
respectivos precios en el exterior calculados en términos de pesos, 
empleando los tipos de cambio correspondientes. Del comporta
miento de estos precios externos se deriva lo que algunos analistas 
ll aman "inflación internacional o importada". Para fines analíti
cos, cabe comparar el aumento en México de las mercancías con 
precio libre con el mostrado por los precios medidos en pesos 
mexicanos de los productos incluidos en los índices de precios de 
los 25 países en Jos que se concentra el comercio exterior de México. 
De diciembre de 1990 al mismo mes de 1991, la "inflación inter
nacional" medida de esta manera fue de 8.3 por ciento. 

Los precios del tercer grupo, constituido por los servicios libres, 
aumentaron en promedio 20.1% (36.9% en 1990), Jo cual repre
sentó una tercera parte del incremento en el IGPC. Los renglones 
con mayores aumentos fueron las rentas y las colegiaturas (22.6 y 
30.7 por ciento, respectivamente). La disminución en el ritmo de 
crecimiento de este grupo de precios se explica en parte por el 
abatimiento de la inercia inflacionaria durante 1991 como conse
cuencia de la sensible mejoría en las expectativas de los oferentes 
de este tipo de servicios. Los precios de los servicios libres desem
peñaron un papel contradictorio en el comportamiento de la infla
ción. Por un lado, fueron los que más contribuyeron al descenso de 
ésta debido a que la disminución en su tasa fue la mayor de Jos tres 
grupos de precios. Por otro, dado que este grupo está constituido 
en su gran mayoría por servicios no comerciables con el exterior 
(y por tanto, sus niveles de precios no están sujetos al arbitraje de 
los precios internacionales sino a las condiciones internas de ofer
ta y demanda), su ritmo de aumento ha sido un factor importante 
para mantener la tasa de inflación interna por encima de la inter
nacional. 

Como se mencionó, en 1991 los índices de escasez de bienes de 
consumo arrojaron su menor nivel en Jos últimos tres años (6.4% 
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en 1989, 5.3% en 1990 y 3.8% en 1991).2 El pu1 cem.¡jc de escasez 
mostró una tendenc ia decreciente a lo largo de prácticamen te todo 
el año, ya que arrancó en enero con un nivel de 5.2% y terminó en 
3.4% al final del año. 

Sector externo 

~ n los últimos años el sector externo de la economía ha experi
mentado transformaciones notables. Ello ha sido resultado del 

programa económico dirigido tanto a la búsqueda del cambio es
tructural como a la estabilización de los precios internos. 

Entre esos cambios destacan de manera particular los siguientes: el 
incremento muy importante de las exportaciones de mercancías no 
petroleras y de las importaciones; el fuerte descenso de la partici
pación del sector público en las transacciones externas totales, como 
resultado del nuevo papel del Gobierno en la economía, y el signo 
de la cuenta corriente que pasó de superávit a déficit, al tiempo que 
se presentaba otro cambio de sentido contrario, y aún mayor, en la 
cuenta de capital. Estos dos cambios simultáneos indican que en la 
economía mexicana se ha presentado un incremento muy importan
te en la absorción de recursos, tanto internos como externos, lo cual 
es reflejo de su transición de exportadora a importadora de capital. 

El tamaño del sector externo ha aumentado significativamente en 
años recientes. Durante el período 1985-199llas exportaciones no 
petroleras, incluyendo las ventas netas de la industria maquiladora, 
crecieron a la muy elevada tasa promedio anual de 18. 9%, mientras 
que las importaciones lo hicieron a una de 17 .5%. Como resultado, 
ambos renglones se incrementaron como proporción del PIB; así, su 
suma pasó de 12.3% en 1985 a 2 1.7% en 1991. Por su parte, el 
importante crecimiento de las ventas externas no petroleras, las 
cuales casi se triplicaron en ese lapso, aunado al descenso del valor 
de las petroleras, provocó que és tas redujeran significativamente su 
participación en las exportac iones totales, al bajar de 64.4% en 
1985 a sólo 26.1% en 1991. 

Otro cambio notable en el sector externo ha sido la creciente parti
cipación de las transacciones del sector privado en la balanza de 
pagos. En parte esto se debe a que el sector público ha disminuido 
su intervención directa en las actividades productivas y recurrido en 
menor medida al financiamiento externo. Puede atribuirse, asimis
mo, a la caída de las ventas petroleras en las exportaciones totales, 
y a la reducción de los pagos por intereses al exterior del sector 
público, como resultado de la renegociación de su deuda externa y 

2. El índice de escasez es un "indicador" de la carencia de bienes en 
los establccirrúentos comerciales, que se rrúde con el porcentaje prome
dio de carencias de productos en relación con el número de veces que se 
les buscó. Este índice, como "indicador" que es , no debe identificarse 
estrictamente como un porcentaje de no existencia de productos en los 
mercados, ya que la carencia de un bien en un establecimien to puede 
deberse a problemas de logística de reabastecirrúento a los anaqueles, de 
inventarios y de transporte. 
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de la baja de las tasas de interés en los países acreedores. La 
participación de las transacciones del sector privado en la balanza 
de pagos aumentó de 49% en 1985 a 79% en 1991. En la cuenta 
corriente esto ocurrió al elevarse su participación en las transac
ciones de mercancías, y en la de capital, a causa la repatriación de 
capitales, la inversión extranjera (directa y de cartera) y su cre
ciente acceso al financiamiento externo. Este proceso se acentuó 
en los dos últimos años. 

La mayor penetración del sector externo en la economía mexica
na no ha representado amenaza para la producción nacional; antes 
bien ha aumentado mucho su productividad. Ello se debe a la 
disponibilidad de insumos y bienes de capital importados, así 
como a la competencia que provoca. Conviene precisar que en el 
caso de la formación bruta de capital fijo, en 1991 éste se cons
tituía en 15.4% por bienes de capital provenientes del exterior. 
Asimismo, el cociente de importaciones de bienes intermedios a 
producción bruta total fue de 5.3%, mientras que el componente 
importado de bienes y serv icios en el consumo total de la econo
mía fue de 5.5 por ciento. 

Las favorables circunstancias por las que transitó la economía en 
1991 continuaron reflejándose en la evolución de la balanza de 
pagos. A pesar del descenso de las tasas internas de interés, la 
cuenta de capital registró un superávit de 20 200 millones de 
dólares. Dicho superávit, que sería mayor al sumarle el monto de 
errores y omisiones (de 1 200 millones de dólares), no sólo finan
ció el déficit de 1 a cuenta corriente de 13 300 millones de dólares, 
sino que además permitió una importante acumulación de reser
vas. De esa manera, al 31 de diciembre de 1991, las reservas 
internacionales del Banco de México sumaban 17 546.6 millo
nes de dólares. Este acervo de recursos externos proporciona un 
amplio margen de maniobra a las autoridades económicas y, por 
tanto, facilita la consolidación del programa económico. 

El superávit de la cuenta de capital se incrementó a más del doble 
con respecto al año anterior y de nuevo fue originado fundamen
talmente por el sector privado ( 103% del total). Mientras que ese 
sector contribuyó con un ingreso neto de capital de 20 800 millo
nes de dólares, el egreso neto del sector público, incluyendo el 
desendeudamiento neto del Banco de México, sumó 600 millones 
de dólares. El superávit de la cuenta de ca pi tal fue res u! tado de un 
nivel sin precedente de inversión extranjera de 12 300 millones 
de dólares, de los cuales 4 800 millones fueron inversión directa 
y los restantes 7 500 millones de cartera. La invers ión extranjera 
directa es la más alta observada tanto en términos nominales como 
reales. Asimismo, el sector privado obtuvo financiamientos ex
ternos por 7 800 millones de dólares consolidando el acceso de 
México a los mercados voluntarios de capital. También se regis
tró una disminución de los saldos correspondientes a los depósi
tos de individuos y empresas no bancarias mexicanas en bancos 
del exterior por un monto de 1 200 millones de dólares. El resto 
de los rubros de la cuenta de capital, entre los que destacan el 
financiamiento a las exportaciones y los depósitos de los bancos 
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mexicanos en el exterior, arrojaron un egreso neto conjunto de 
1 200 millones de dólares . 

Una fracción importante de las entradas de recursos financieros 
del exterior fue esterilizada por el banco central, sustrayéndola de 
la demanda agregada mediante la venta de va lores de su cartera, 
acción conducente a la acumul ación de reservas internacionales, la 
cual representó 37.6% de las entradas de capital privado. Así, ante 
el dilema de esterilizar completamente la expansión monetaria 
originada por las entradas de capital y, por ende, su efecto en la 
demanda agregada de bienes y servicios, o dejar que se expandiera 
dicha demanda, las autoridades monetarias optaron prudentemen
te por un camino intermedio. 

La esterilización íntegra de la expansión monetaria y del gasto 
resultante de la entrada de capital hubiera significado la reexpor
tación total de dicho capital mediante el aumento de las reservas 
del banco central. La consecuencia de una política semejante es 
que el capital proveniente del exterior no se aprovecha para la 
inversión en el país.3 Por consiguiente, si las entradas de capital 
han de aprovecharse para aumentar la capacidad productiva de la 
economía es indispensable permitir que repercutan, en parte, en la 
demanda agregada y en el gasto, lo que se traduce principalmente 
en un incremento de las importaciones. Eso ha sucedido en México 
y es la forma por la cual, en virtud del flujo de capital del exterior, 
el país ha obtenido recursos reales mediante los bienes producidos 
en el exterior. Ahora bien, debe destacarse que el aumento de esas 
compras ha sido totalmente autofinanciado. 

El déficit de la cuenta corriente se incrementó como resultado de 
las mayores entradas de capital privado. Dicho saldo pasó de 7 lOO 
millones de dólares en 1990 a 13 300 millones en 1991. Como se 
mencionó en el Informe de 1990,las causas que usualmente expli
can el comportamiento de la cuenta corriente de la balanza de 
pagos son los niveles del déficit público"y del gasto privado. El de 
la cuenta corriente en México en algunas épocas se originó en los 
déficit fiscales. Dicha vinculación implicaba que la diferencia entre 
el ahorro y la inversión privados con respecto al PIB se mantuviera 
relativamente constante. Sin embargo, en los años más recientes 
esto ú lt imo cambió ya que el cociente de inversión a ahorro priva
do se incrementó, al tiempo que las finanzas públicas tuvieron una 

3. Más aún, puede plantearse si efectivamente las autoridades mone
tarias pueden llevar a cabo una política de esteri li zación total. Se ha 
argumentado que si las condiciones económicas y las expectativas son 
muy favorables para un aumento del gasto privado y esa misma situación 
propicia que se cuente con recursos externos privados para financiarlo, 
dicho gas to se realizará y se reflejará en un déficit de la cuenta corriente, 
no obstante los esfuerzos de es terilización del banco central y la acumu
laci ón de reserv as internacionales que se presente. En ese caso, las ope
raciones de esterilización sólo provocarían que el mismo monto de gasto 
interno llevara como contrapartida una mayor entrada de recursos exter
nos, siendo la acumulación de reservas la diferencia entre estos dos con
ceptos. 

documento 

mejoría significativa, logrando superávit operacionales en 1990 y 
1991, aun si no se consideran los ingresos provenientes de la venta 
de los bancos y de las empresas paraestatales. Por todo lo anterior, 
el déficit de la cuenta corr iente tiene ahora un origen muy distinto 
al del pasado. Actualmente es resultado del excedente de la inver
sión del sector privado sobre el ahorro de éste. En relación con ello 
debe destacarse que de 1988 a 199 1 el déficit de la cuenta corrieme 
de la balanza de pagos se incrementó 1 O 800 millones de dól ares, 
mientras que se estima que la formación bruta de capital fijo del 
sector privado lo hizo en 25 200 millones de dólares; esto sin in
cluir un incremento muy importante de la variación de inventarios 
que también forma parte de la inversión privada tot al. 

Durante 1991 tuvo lugar una apreciación del peso en términos 
reales, sin que ello haya implicado pérdida de competitividad de 
la economía nacional. Fue el resultado natural del aumento signi
ficativo de la productividad del trabajo en el sector de los llamados 
bienes comerciables internacionalmente y de las entradas de capi 
tal del exterior. Como se mencionó, estos bienes c.omerciables son 
aquellos cuyos prec ios internos --dada la gran apertura de la eco
nomía mexicana- están muy influidos por sus respectivos precios 
en el exterior medidos en pesos. En contraste, el grupo de los 
bienes no comerciables con el exterior está constituido en suma
yoría por servicios, cuyos precios, por la dificultad o imposibili
dad (en un sinnúmero de casos) de comerciarse con el exterior, no 
están su jetos a la competencia externa sino a las condiciones inter
nas de oferta y demanda. El aumento de la productividad del tra
bajo en el sector industrial se tradujo en un incremento de los 
salarios reales, que se trasmitió a los del sector de servicios. Este 
proceso propició un aumento en los niveles de precios de los bie
nes no comerciables -y en sus precios relativos-, lo que condujo 
a una apreciación del tipo de cambio real. 

Asimismo, debe menc ionarse que el efecto de las entradas de ca
pital en la demanda agregada resultante se ha reflejado tanto en los 
bienes comerciables como en los no comerciables. En los prime
ros, la apertura de la economía ha mitigado el incremento de pre
cios, pero en los segundos esa mayor demanda ha originado un más 
alto nivel de precios, lo que también ha significado una aprecia
ción del peso en términos reales. Ésta es el result ado natural de que 
la economía mexicana disponga de una mayor oferta de di visas. En 
este marco de referencia, la esteri li zación de una parte importante 
de las entradas de capital para reducir su efecto en la demanda 
agregada y en el nivel de precios ciertamente ha atenuado la apre
ciación del tipo de cambio real del peso. 

El aumento del déficit de la cuenta corriente en 1991, por un total 
de 6 200 millones de dólares, provino fundamentalmente de las 
transacciones de mercancías, es decir, del déficit de la balanza 
comercial. Éste aumentó 6 000 millones de dólares, al pasar de 900 
millones en 1990 a 6 900 millones en 1991. Dicha variación fue 
consecuencia de las compras más cuantiosas de mercancías en el 
exterior por 6 900 millones de dólares, de menores ingresos petro
leros por 1 900 millones de dólares, y de un aumento de las ex por-



comercio extenor, jul1o de 1992 

raciones no petroleras por 2 800 millones d~ dólares. El déficit de 
la balanza comercial, de 6 930 millones de dólares, fue resultado 
de las ventas externas de empresas no maquiladoras por 27 120 
millones de dólares, de las exportaciones netas de la actividad 
maquiladora por 4 134 millones de dólares y de importaciones por 
38 184 millones de dólares. 

En 1991,Jas ventas no petroleras al exterior crecieron 13.8% (1 2.9% 
en 1990), al aumentar las exportaciones agropecuarias, manufac
tureras y las ventas netas de las maquiladoras, las cuales tuvieron 
tasas de crecimiento de 9.7, 14.9 y 16.4 por ciento, respectivamen
te. Lo anterior contrasta con las exportaciones del sector extractivo 
que se redujeron 11.4%, debido a Jos menores precios internacio
nales de los minerales. Cabe destacar el caso de las exportaciones 
agropecuarias, cuya tasa de crecimiento, aunque menor que la de 
un año antes, sigue siendo elevada. 

Las exportaciones manufactureras de empresas no maquiladoras 
se consolidaron como el renglón más importante de las ventas 
externas y su crecimiento fue mayor que el observado el año previo 
(10.7%). En general, todas las ramas manufactureras, excep to la 
minerometalúrgica, tuvieron un desempeño favorable en cuanto a 
exportaciones. Así, si se ex el u yen las ventas de la minerometal urgía, 
que disminuyeron 22.1% debido a los bajos precios internaciona
les, el resto de las exportaciones de manufacturas, que representan 
95% del total, aumentó en conjunto 17 .6%. Destacan en ese com
portamiento el crecimiento de los bienes para transporte (20.5%), 
las de productos plásticos (39%), aparatos de fotografía (33.8%), 
maquinaria no eléctrica (25.1 %), textiles y artículos de cuero 
(20.8%), productos químicos ( 17 .6%), equipo profesional y cien
tífico (16.4%), manufacturas de minerales no metálicos (20.1 %), 
equipo y aparatos eléctricos (15.3%) y productos de la industria 
editorial (14.6%). Esos diez grupos, que absorben poco más de las 
tres cuartas partes del total de la exportación manufacturera, au
mentaron en conjunto 20.4%. En el caso particular de la industria 
automovilística, las ventas externas de vehículos y motores alcan
zaron 4 988 millones de dólares, y absorbieron 36.9% de las uni
dades producidas en el país. 

El dinamismo de las exportaciones no petroleras fue mayor en la 
primera mitad del año (1 5.9%) que en la segunda (10.8%). No 
obstante, dicho desempeño exportador, tanto para el año en su 
conjunto como para el segundo semestre, fue muy satisfactorio, 
sobre todo si se contrasta con el experimentado por otras econo
mías y se considera la evolución de las importaciones no petroleras 
de los principales socios comerciales de México. Éstas aumenta
ron sólo 1.6% en dólares corrientes, mientras que las de la princi
pal contraparte comercial de México lo hicieron en menos de uno 
por ciento. 

Asimismo, cabe hacer notar que las exportaciones no petroleras 
mexicanas, en particular las manufactureras, lograron un creci
miento mayor que el que en este rubro obtuvieron algunas de las 
principales economías exportadoras del mundo, incluso algunas 
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asiáticas. Lo anterior significa que las ventas mexicanas desplaza
ron a las d~ otros países y que se realizó un esfuerzo por canalizar
las hacia los mercados con mayor crecimiento. El valor de las no 
petroleras de empresas no maqui ladoras a Estados Unidos se in
crementó solamente 6.9%, mientras que las dirigidas a los restan
tes países industriales hicieron lo propio en 4 7.3 y 20.7 por ciento 
al resto del mundo. En particular, es de hacer notar el desempeño 
de las realizadas a Francia y Canadá, las cuales se duplicaron, en 
tanto que las dest inadas a España, Alemania y Japón, aumentaron 
19% en su conjunto, y las dirigidas al Reino Unido y Holanda lo 
hicieron en 12 y 8.6 por ciento, respectivamente. Esta diversifica
ción geográfica del comercio se tradujo en un descenso de la par
ticipación de Estados Unidos en el total de las exportaciones no 
petroleras mexicanas, de 76.2% en 1990 a 71.9% en 1991. El no
table aumento de las ventas no petroleras al exterior en un ámbito 
de debilidad del comercio mundial no tiene precedente y es un 
indicador de los efectos que la apertura comercial y el cambio 
estructural han provocado en la productividad y la competitividad 
internacional de la economía mexicana. 

A pesar del crecimiento tan favorable de las exportaciones no 
petroleras, las ventas externas totales de mercancías de las empre
sas no maquiladoras aumentaron sólo 1.1% (17.5% en 1990) de
bido a que los ingresos petroleros reg istraron una caída de 19.2%. 
Ésta fue causada por la baja de los precios internacionales, no 
obstante que el volumen colocado en el exterior aumentó 7.2% (en 
promedio se vendieron 1 369 millones de barriles diarios de petró
leo). En comparación con 1990, cuando la mezcla del crudo mexi 
cano de exportación registró cotizaciones promedio de 19.13 dó
lares por barril, en 1991 el precio promedio de la mezcla de petró
leo crudo fue de 14.54 dólares por barril. Esa caída del precio, de 
24%, propició un deterioro de los términos de intercambio del país 
de 7.1 por ciento. 

En 1991 el valor de las importaciones de mercancías aumentó 
22. 1 %, ligeramente menos que el año previo (22. 9% ). Durante el 
segundo semestre la tasa de crecimiento de este renglón se redujo 
a 16.4%, después de que en los dos semestres anteriores había sido 
de 34.2 y 29.5 por ciento, respectivamente. La desaceleración se 
observó en todos los tipos de bienes, pero fue más pronunciada en 
los de consumo, los cuales incluso mostraron una caída. 

Los bienes de capital fueron el componente más dinámico de las 
importaciones, con una tasa de 24.8%, la cual, sin embargo, signi
ficó una desaceleración respecto al año anterior (42.4%). Esas 
compras, indispensables para modernizar la planta productiva y 
hacer frente a la competencia externa, se han ido traduciendo en 
una mayor capacidad productiva y, por ende, de exportación y 
crecimiento. Cabe destacar que una parte significativa de esas 
adquisiciones tuvo como contrapartida la entrada de recursos ex
ternos, ya que diversos proyectos de inversión y sus importaciones 
de bienes de capital se financiaron directamente con recursos cre
diticios externos, capitales repatriados o inversión extranjera di
recta. 
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Los bienes de uso intermedio, que r-:prescman casi dos terceras 
partes de las importaciones de mercandas, en 1991 crec ieron 24.2% 
(1 2.9% el año anterior). El volumen de tales compras está muy 
ligado al ritmo interno de producción y exportación de manufac
turas, lo cual es muy claro en el caso de la inciustria automovilís
tica. 

Las importaciones de bienes de consumo se incrementaron 10.6% 
durante 1991. No obstante, como se mencionó, en la segunda mitad 
del año su tasa de crecimiento fu e negativa ( 1. 1 %). Tal comporta
miento debe analizarse con detalle, ya que ha sido motivo de pre
ocupación. La participación de esos productos en el total de las 
compras externas se redujo en 1991 a 14.8% (16.3% en 1990), tasa 
que no es elevada si se compara con la de otros países en desarrollo 
e incluso industriales. En cuanto a estos últimos, es digno de seña
larse que su relación importación de bienes de consumo a impor
tación total es aproximadamente el doble que la de México. Ade
más, no obstante que su crecimiento ha sido muy alto en años 
recientes, ha perdido fuerza ráp idamente al pasar su tasa anual de 
150.3, 82.1 y 45.7 por ciento en 1988, 1989 y 1990, respectiva
mente, a 10.6% en 1991. Ello muestra cómo se ha ido atenuando 
el efecto de la apertura comercial, no obstante que en ese proceso 
la economía mexicana ha transitado del estancamiento a la recu
peración del crecimiento económico, y de que en el ínterin se ha 
experimentado una mejoría muy importante en las expectativas de 
ingreso del público, lo cual repercute en sus gastos de consumo. 

Asimismo, de las importaciones de bienes de consumo, las de 
bienes básicos aumentaron esporádicamentea causa de cierta insu
ficiencia de abasto interno, lo cual ha sido independiente de las 
condiciones del sector ex terno de la economía. Esto puede ilus
trarse con las compras externas de azúcar, frijol y gasolina, las 
que conjuntamente sumaron 43 millones de dólares en 1987, y 
aumentaron a 1 199 millones en 1990, para reduc irse a 951 millo
nes en 1991. Por su parte, desde 1988 fue notable el crecimiento 
de las importaciones de bienes de consumo no básico, sobre todo 
de ciertos alimentos , bebidas , tex tiles y aparatos eléctricos . Las 
de automóviles se incrementaron en 1990 a raíz del programa de 
liberación de las importaciones de vehículos nuevos. Sin embar
go, en 1991 su tasa de crecimiento bajó considerablemente, a 1%. 
La participación de los bienes de consumo no básico en la impor
tación total de mercancías fue de 10%, cifra comparable con la 
que se observa en el total de los países en desarrollo de ingresos 
medianos , que en su conjunto son economías menos abiertas al 
exterior que la mexicana. 

La reserva internacional del Banco de México aumentó 7 378 mi
llones de dól ares durante 1991.4 Tal incremento provino de un 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de 13 283 

4. La mencionada variación de la reserva internacional es inferior a la 
resultante de la balanza de pagos. Debe recordarse que esta última es 
bruta en tanto que aquélla es neta. La diferencia entre ambos conceptos 
representa pasivos internacionales del banco central a menos de seis meses. 
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millones de dólares, de un superávit de la cuenta de capital de 
20 179 millones de dólares, de ajustes por valoración por 316 
millones y de un sa ldo positivo de 1 24 1 millones en el reng lón de 
errores y omisiones . El saldo superav itario de la cuenta de capital 
se derivó de los siguientes mov imientos: a] flujos netos positivos 
de endeudamiento ex terno total por 9 348 millones de dólares, que 
incluyen disposiciones netas del sector privado por 7 814 millones 
de dól ares, de las del sector público, que aumentó sus obligaciones 
con el ex terior en 1 754 millones de dólares y amortizaciones netas 
del Banco de México (220 millones); b] inversiones extranjeras 
directas por 4 762 millones de dólares y de cartera por 7 540 mi
llones de dólares; e] una disminución del saldo de activos de indi
viduos y de empresas no bancarias en bancos del exterior, calcu
lado en 1 225 millones de dólares, y d] un aumento de otros activos 
sobre el exterior por 2 696 millones de dólares , derivado primor
dialmente de cuentas por cobrar asociadas al fin anciamiento de las 
exportaciones, de mayores activos financieros del sector público 
y de depósitos de bancos mexicanos en el exterior. 

POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS 5 

L a evolución de los mercados financieros durante 1991 tam
bién se benefició del clima de confianza que incidió tan favo

rablemente en el comportamiento global de la economía. Entre las 
acciones emprendidas este año o de aplicación previa, y que con
tribuyeron a crear este entorno de optimismo, cabe destacar las 
siguientes: la venta del primer paquete accionario de Telmex, la 
creación del Fondo de Contingencia para Eventuales Caídas del 
Precio del Petróleo, el avance en el proceso de desincorporación 
de la banca comercial y e l progreso en las negociaciones para el 
tratado tri lateral de libre comercio. El efecto positivo en las expec
tativas se vio particularmente reforzado al concretarse la venta de 
los primeros bancos y, en genera l, por los resultados en materia de 
finanzas públicas. La conjunción de estos factores indujo en 1991 
entradas muy importantes de capital privado, aumentos significa
tivos en la demanda real por activos financieros internos, disminu
ciones de la tasa de interés real", crecimientos muy elevados del 
financiamiento al sector privado y una considerable acumulación 
de reservas internacionales. 

Durante la mayor parte de 1991, en términos del acuerdo celebrado 
el 11 de noviembre de 1990 en el marco del PECE, el deslizamiento 
cambiario en promedio fue de 40 centavos diarios. A partir del 11 
de noviembre de 1991 se redujo a 20 centavos diarios en promedio 
y se eliminó el control de cambios. 

El menor ritmo de deslizamiento cambiario durante la parte final 

5. Las tasas de crecimiento anual de los agregados monetarios y cre
diticios y las relaciones con el PIB, a menos que se indique explícitamente 
Jo contrario, se calculan con base en los saldos de fin de período. Por otra 
parte, los rendimientos de los títulos de deuda pública corresponden al 
promedio de los registrados en las emisiones primarias. 
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de 1991 fue propiciado por el amplio superávit de la balanza de 
pagos acumulado en el año . La oferta de divisas a la economía, 
alimentada por las cuantiosas entradas de capital y por el favorable 
desempeño de las exportaciones de bienes y servicios, fue muy 
superior al monto necesario para sufragar tanto las importaciones 
como el servicio de la deuda externa. Se estableció asimismo que 
en cuanto a la cotización del dólar en términos de pesos mexicanos 
la diferencia máxima entre los tipos de cambio de venta y de com
pra de los bancos se ampliaría gradualmente de 35 pesos, margen 
vigente a la fecha de la medida, hasta 60 pesos. Con tal fin, el 
Banco de México anunció que el tipo de cambio mínimo de com
pra no se alteraría del 11 de noviembre de 1991 al 15 de marzo de 
1992. De allí en adelante iniciaría su ascenso a razón de 20 centa
vos diarios. La ampliación de la diferencia máxima entre los tipos 
de venta y compra tiene dos propósitos: a] obtener una mayor 
flexibilidad para que los costos de las transacciones cambiarias se 
reflejen en los tipos de cambio, y b] fomentar la eficiencia en el 
mercado cambiario con menor intervención del banco central. 

El objetivo principal de la abolición del control de cambios fue 
otorgar un estímulo adicional a los exportadores y a las empresas 
maquiladoras. La situación y las perspectivas de la balanza de 
pagos habían ·determinado la virtual igualación de los tipos de 
cambio de los mercados controlado y libre. En tales circunstan
cias, la dualidad del mercado de cambios, establecida por las dis
posiciones sobre la materia vigentes desde el 20 de diciembre de 
1982, había perdido su razón de ser. 

La política monetaria se orientó a evitar que las cuantiosas entra
das de capital generaran presiones indeseables sobre el sistema 
financiero y el nivel general de los precios. Con el fin de absorber 
la liquidez producida por aquéllas, en el transcurso del año el ins
tituto central aplicó una activa política de esteri lización mediante 
operaciones de mercado abierto. Lo anterior ocasionó que en 1991 
el crédito interno neto del Banco de México6 experimentase un 
importante descenso, al reducirse su saldo 15.3 billones de pesos. 
Las variaciones del crédito interno neto de esa institución a lo 
largo del año tuvieron la finalidad de mantener condiciones orde
nadas en los mercados financieros. 

Por tercer año consecutivo, los agregados monetarios M 17 y M48 

crecieron a tasas reales positivas elevadas. El incremento real del 

6. Definido como base monetaria menos activos internacionales ne
tos. La base monetaria es igual al total de los billetes y monedas en 
circulación más los depósitos líquidos de la banca en el Banco de México. 

7. El agregado monetario Ml está constituido por la suma de las cuen
tas de cheques (con y sin intereses) y de los billetes y monedas en poder 
del público. 

8. 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, así como por los 
depósitos del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios 
(Ficorca) en el Banco de México. 
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saldo del agregado M 1 (84%) fue superior al del año precedente 
(25.2%). Al igual que en 1990 el resultado de 1991 se debió al 
excepcional aumento (151.7%), experimentado por las cuentas de 
cheques (51.9% en el año previo). Además de lo anterior, ei cre
cimiento real del rubro de billetes y monedas en poder del público 
pasó de 5.3% en 1990 a 11.3% en 1991. 

El descenso de la inflación, el menor nivel de las tasas de interés, 
el incremento de la actividad económica y, en general, el mencio
nado aumento de la confianza fueron los factores causales de una 
mayor demanda de activos monetarios por parte del público. Sin 
embargo, como más adelante se explica con detalle, el crecimiento 
de las cuentas de cheques se debió fundamentalmente a la intensifi
cación de un proceso de transferencia de fondos de los fideicomi
sos abiertos de inversión en valores -incluyendo los de las cuen
tas maestras-y los de las sociedades de inversión, hacia las cuen
tas de cheques que devengan interés. Ello fue reflejo de un cambio 
estructural del sistema financiero que por sí mismo no implica 
presiones inflacionarias. 

Por su parte, el aumento real del agregado M4 (9.3%) fue algo más 
reducido que el de 1990 (12.6%). El incremento de los activos 
financieros en poder del público fue superior al pronosticado por 
el Banco de México,9 no obstante que el monto de los ingresos por 
ventas de empresas públicas fue casi del doble del previsto. Al 
respecto debe recordarse que estas ventas generalmente implican 
la afectación de la tenencia de activos financieros a fin de que los 
compradores puedan obtener los recursos necesarios para adquirir 
las empresas que se desincorporan. La mayor demanda de activos 
financieros por parte del público se reflejó tanto en la captación 
bancaria como en los valores gubernamentales, cuya amortización 
fue menor que la prevista. 

Los elevados crecimientos reales experimentados por M 1 y M4 en 
1991 no significan que la política monetaria haya sidoexpansionista. 
Como se indicó en el Informe de 1990, en un régimen de tipo de 
cambio fijo o de deslizamiento predeterminado, y en presencia de 
un alto grado de movilidad del capital, la cantidad de dinero en 
circulación tiende a igualarse con las tenencias deseadas por el 
público. En tales circunstancias, los excesos o deficiencias se eli
minan con variaciones en las reservas internacionales. 

En un entorno cambiario como el descrito - al cual correspondió 
el existente en el país en 1991-, la evolución de los agregados 
monetarios es un indicador inadecuado del grado de restricción o 
laxitud de la política monetaria. Ésta se evalúa con mayor preci
sión analizando la trayectoria del crédito interno neto del banco 
central. 

9. Informe al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión sobre la Determinación del Saldo Máximo que 
podrá alcanzar el Financiamiento Interno del Banco de México en el 
Ejercicio correspondiente a 1991. 
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Crédito interno neto del Banco de México 

a formulación de la política monetaria nunca ha sido senci ll a, 
y aún menos durante los últimos diez años. Ha tenido que dar 

respuesta inmediata a cambios muy profundos del entorno econó
mico. Por fortuna , en tiempos recientes aquéllos han sido en gene
ral para bien, sin que ello signifique que todos los problemas han 
desaparecido. 

Gracias a los avances en materia de cambio estructural de la eco
nomía y a partir de la firma de los convenios de renegociación de 
la deuda pública ex terna con la banca comercial extranjera el 4 de 
febrero de 1990, se ha consolidado una mejoría respecto del futuro 
económico del país. Ello ha propiciado un gran flujo de capital del 
exterior, el cual, como se menciona en diversos lugares de este 
Informe, en 1991 experimentó un aumento considerable. 

En cualquier país un superávit de balanza de pagos proveniente de 
entradas de ca pi tal impone la necesidad de tomar difíciles decisio
nes de política económica. En el caso de un país con tipo de cambio 
fijo o deslizante a una velocidad programada, se plantea el dilema 
de esteri li zar la expansión resultante del superávit de balanza de 
pagos, o dejar que se expandan los agregados monetarios y posi
blemente también la demanda de bienes y servicios. En México se 
optó por un camino intermedio, decisión que se tomó a la luz de 
ciertas consideraciones de capital importancia. 

La esterilización total de la expansión monetaria resultante de las 
entradas de capital hubiera tenido un efecto del que no siempre se 
tiene conciencia: la reexportación total de dicho capital mediante 
el aumento de las reservas del banco central. La consecuencia de 
tal política hubiese sido, por tanto, que el capital proveniente del 
exterior no se aprovechara para fines de inversión en el país. Ade
más, probablemente hubiera causado una gran inequidad, ya que 
el poder de compra adicional de quienes tienen acceso al capital 
del ex terior se hubiera tenido que restar a otros participantes de la 
economía. Adicionalmente, presentaría otra dificultad: si el banco 
central tuviera la necesidad de contraer pasivos onerosos a fin de 
adquirir la oferta excedente de divisas, podría incurrir en pérdidas 
significativas si acaso los intereses pagaderos por esos pasivos 
fueran más cuantiosos que los rendimientos de las divisas que 
invirtiese en el exterior. 

Por ende, si las entradas de capital se aprovecharán para incremen
tar la capacidad productiva de la economía, es indispensable per
mitir que se moneticen, aunque sea sólo una parte. Ello tiende a 
incrementar e l gasto, que se traduce parcialmente en un aumento 
de las importaciones. Es lo que ha sucedido en Méx ico y es la' 
forma por la cual, en virtud del flujo de capital del ex terior, el país 
ha obtenido recursos reales, como máquinas, materias primas, 
productos intermedios y otros bienes producidos en el exterior. 

También cabe recordar que las entradas de capital, cuyo efecto 
monetario no se compensa, tienden a disminuir las tasas de inte-
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rés.10 El beneficio que de ello derivan los deudores, ya sean del 
sector público o del privado, de ninguna manera es despreciable. 
Sin embargo, existen buenas razones en favor de esterilizar de 
manera parcial las entradas de capital. En primer término debe 
considerarse que parte de los fondos provenientes del extranjero 
podrían revertirse en el futuro. Conviene entonces contar con 
amplias reservas para hacer frente a movimientos inversos de ca
pital. 

Además, si el flujo de capital es muy grande y no se esteriliza en 
absoluto, puede darse un aumento excesivo de la demanda agrega
da que conduzca a inaceptables presiones inflacionarias. Por eso 
en México se ha decidido compensar parcialmente el efecto mone
tario de las entradas de capital, mediante la venta de va lores de la 
cartera del banco central. Esta operación causó el mencionado 
descenso del crédito interno neto del Banco de México de 15.3 
billones de pesos del 31 de diciembre de 1990 al mismo día de 
1991. En esta última fecha, en virtud de la disminución del citado 
crédito y del aumento de las reservas internacionales del instituto 
emisor, prácticamente la totalidad de la base monetari a es taba 
respaldada por divisas. 

En 1991 no existió relación entre la variación del crédito interno 
neto del Banco de México y el crecimiento de los agregados mo
netarios. En el caso de M4 destaca que su tasa de crecimiento anual 
siguió una trayectoria descendente a lo largo del año. En lo que 
respecta a M1, si bien la tasa de incremento anual fue un tanto 
errá tica, su nivel subió significativamente a partir de agosto. En 
contraste, la tasa de contracción del crédito interno neto del banco 
central fue creciente hasta noviembre. En diciembre se redujo el 
ritmo de disminución de dicho concepto debido fundamentalmen
te al comportamiento es tacional tanto de la demanda de billetes y 
monedas como del resultado de las finanzas públicas. 

En conclusión, la fuerte contracción del crédito interno neto del 
Banco de México muestra claramente que la política monetaria, 
lejos de ser expansionaria, se orientó más bien a retirar importan
tes volúmenes de liquidez del mercado. Por esta razón, el creci
miento real de los agregados monetarios no puede atribuirse al 
manejo del mencionado crédito interno. 

Coeficiente de liquidez 

a eliminación, a partir de septiembre, del coeficiente obliga
torio de liquidez ap lic able a Jos pasivos bancarios denomina

dos en pesos tampoco puede interpretarse como signo de una po
lítica monetaria laxa. 

Conviene comenzar el análisis haciendo hincapié en que la remo-

10. Si no responde si mplemente a una reconstitución deseada por el 
público de sus activos monetarios, como en alguna medida ha sido el caso 
de México. 
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ción del citado coeficiente fue parte y continuación del proceso 
para desregular ciertos aspectos de la intermediación crediticia 
que se ha estado efectuando en los últimos años. Debe recordarse 
que en 1989, al consumarse la liberación de las tasas de interés 
bancarias y al comenzar a dar frutos los esfuerzos de estabilización 
de la economía, se pudieron eliminar las disposiciones de encaje 
obligatorio y las pocas normas de crédito selectivo todavía vigen
tes. Ambas se sustituyeron por el coeficiente de liquidez. Más 
adelante, se pensó, cuando se adquiriese más experiencia y hubiera 
mayor seguridad de contar con fuentes de liquidez para la banca 
capaces de, suplir la que emanaba del mencionado coeficiente, se 
podría dar otro paso. 

Desde finales de 1990 se advirtió que las disposiciones relativas al 
coeficiente de liquidez no podrían mantenerse indefinidamente, al 
menos en los términos en que estaban vigentes. Esto porque, al 
aumentar la captación, tales disposiciones daban lugar a una de
manda creciente de valores gubernamentales, en circunstancias en 
que la oferta de éstos se reducía. 

Como se mencionó, la remoción del coeficiente de liquidez obli
gatorio no implica en absoluto un relajamiento de la política mo
netaria. Debe recordarse que aquél no restaba capacidad de crédito 
a la banca, sino por la parte del mismo que estuviera depositada en 
el Banco de México o se mantuviera en caja. Por la porción que se 
invertía en Cetes y Bondes (Bonos de Desarrollo del Gobierno 
Federal),los bancos proporcionaban recursos líquidos: al Gobier
no, si adquirían los títulos en la colocación primaria de los mismos, 
o a terceros, si los obtenían en el mercado secundario. De hecho, 
ene! curso de 1991la inversión de las instituciones en el coeficien
te de liquidez no se tradujo en financiamiento bancario neto otor
gado al Gobierno federal, sino a terceros. Esto se comprueba al 
observar que del 31 de diciembre de 1990 al 15 de septiembre de 
1991 la circulación total de Celes y Bondes fuera del Banco de 
México descendió 4 billones de pesos, en tanto que en ese lapso la 
tenencia total de esos títulos por parte de la banca se incrementó 
en 12 billones. 11 En tales circunstancias, el ascenso referido, junto 
con la captación que le dio origen, implicaron una recirculación de 
los fondos dentro del mercado y no su congelación en el Banco de 
México. 

Durante los años más recientes la política monetaria en México se 
ha ejecutado por medio de las intervenciones del banco central en 
el mercado de dinero. Es precisamente este procedimiento el que 
se utiliza en los países que cuentan con los mercados financieros 
más desarrollados. En ellos, los encajes y los coeficientes de liqui 
dez obligatorios no existen o han estado perdiendo significación, 
y no pocas veces se consideran anacronismos que subsisten en 
razón de rigideces legales. 

11. El 11 de septiembre de 1991 se comunicó a las instituciones de 
banca múltiple y al Citibank, N.A., sucursal en México, que a partir de ese 
mes no sería obligatorio constituir coeficiente de liquidez alguno. 
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La ejecución de la política monetaria mediante la intervención del 
banco central en el mercado de dinero tiene grandes ventajas. El 
argumento principal tiene que ver con la eficacia y rapidez de las 
intervenciones. Las compraventas y los reportas de valores, así 
como las subastas de créditos o depósitos, según sea el caso, per
miten al banco central influir, en un sentido u otro, en la situación 
del mercado de dinero. Además, al alterarse mediante esas opera
ciones la liquidez general de la economía, la acción del banco 
central alcanza a todo el mercado de crédito y no sólo al financia 
miento bancario. Ciertamente, estas señaladas ventajas no las tie
ne el encaje obligatorio como instrumento de política monetaria. 

En los países desarrollados, así como en México, los valores gu
bernamentales tienen las tasas de interés más bajas del mercado, 
dada la solvencia del emisor y la amplia negociabilidad de los 
títulos. 

La circunstancia de que las tasas de esos valores sean relativamen
te bajas determina un costo para las insti Luciones de crédito si están 
obligadas a mantenerlos dentro de un coeficiente de liquidez más 
elevado que el que prudentemente adoptarían de manera volunta
ria. Este costo se traduce en tasas de interés pasivas más bajas, en 
tasas activas más al tas o en una combinación de ambas. Es claro 
que ello resta capacidad compet itiva a la banca frente a otros inter
mediarios financieros del país y del extranjero, pero,Jo que es más 
importante, perjudica tanto a depositantes corno a usuarios de cré
dito. 

La remoción del coeficiente obligatorio de liquidez en pesos no 
será en detrimento del pago oportuno de los pasivos bancarios 
denominados en moneda nacional por las siguientes razones: 

• El mercado de dinero al por mayor, en el que participan princi 
palmente las propias instituciones de crédito, las casas de bolsa y 
las tesorerías de las empresas medianas y grandes, tiene actual 
men te una profundidad considerable, de manera que un banco con 
necesidades de liquidez puede obtenerla rápidamente y por canti
dades significativas. 

• La inexistencia de un coeficiente de liquidez obligatorio no sig
nifica que Jos bancos no deban procurar mantener voluntariamente 
una cartera apropiada de valores negociables con facilidad. 

• Al igual que en los últimos años,los bancos continuarán mante
niendo tanto depósitos voluntarios a la vista en el Banco de México 
como saldos de efectivo en caja, ya que estos conceptos de activo 
les resultan indispensables para su operación. 

• El Banco de México, en su papel de prestamista de última ins
tancia, cont inuará admitiendo sobregiros en las cuentas de las ins
tituciones de crédito en el instituto central. Se ha modificado la 
tasa de interés aplicable a dichos sobregiros, haciéndola menos 
gravosa cuando éstos sean accidentales y de pequeña magnitud, 
pero manteniéndola muy elevada, para los casos frecuentes o cuan-
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tiosos, pues son indicativos de un manejo de tesorería poco pru
dente. 

Evolución de Ml 

E 1 aspecto más destacado óe la evolución de M 1 durante 1991 
fue, sin duda, su elevado crecimiento en comparación con el 

registrado el año anterior. Este comportamiento se debió funda
mentalmente a las tasas de aumento, nunca antes alcanzadas, de las 
cuentas de cheques. Por su parte, las tasas de incremento del rubro 
de billetes y monedas en poder del público, si bien experimentaron 
variaciones a lo largo del año, en los últimos meses fueron inferio
res a las de 1990. 

Para interpretar correctamente estos resultados, conviene exami
nar si en 1991 surgieron factores extraordinarios de oferta y de
manda de dinero que pudieran explicarlos. Como se señala en otra 
sección de este Informe, es imposible atribuir el comportamiento 
aludido a una mayor oferta de liquidez inducida por la expansión 
del crédito interno neto del Banco de México. Por otro lado, las 
variables que afectan la demanda de medios de pago, tales como 
la actividad económica,las tasas nominales de interés o las expec
tativas inflacionarias, tuvieron en 1991 una evolución favorable al 
proceso de remonetización de la economía que de hecho se obser
va en México desde 1989. 

Aunque durante 1991 el incremento del saldo real de billetes y 
monedas en poder del público (11.3%) fue superior en 6 puntos 
porcentuales al registrado un año antes, de cualquier manera reve
la un avance relativamente modesto en la reconstitución de los 
saldos monetarios. Con respecto al PIB, su saldo nominal fue de 
3.8%, apenas 0. 2 puntos porcentuales por arriba del de 1990. 
Durante el período de estabilidad de precios (1960-1970) los nive
les de efectivo en poder del público fueron todavía más elevados 
en promedio que el anterior. 

En el caso de las cuentas de cheques, el incremento real del saldo 
fue de tal magnitud (151.7%) que dista mucho de poderse justificar 
en su totalidad por el mencionado fenómeno de remonetización. 
Con el fin de completar la explicación, es importante examinar el 
efecto de los factores de índole estructural en la evolución de las 
cuentas de cheques y, por ende, en la de M l. 

En años recientes surgieron nuevos instrumentos financieros, se
mejantes en mayor o menor grado a los medios de pago. No obs
tante, sólo algunos fueron asimilados en su momento en la defini
ción del agregado monetario M l. Así, quedaron fuera los fideico 
misos abiertos de inversión en valores -incluyendo los de las 
cuentas maestras- y las sociedades de inversión. Por otro lado, al 
aparecer las cuentas de cheques con intereses no se segregaron del 
medio circulante. La práctica descrita resultó un tanto asimétrica, 
ya que de hecho el público siempre consideró a la cuenta maestra 
como una cuenta de cheques con intereses. 
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El crecimiento de los nuevos instrumentos y su inclusión o no en 
la definición de los medios de pago fue t:ausa de dificultades cre
cientes para interpretar las variaciones del agregado monetario 
M l. Por ello, a partir de octubre de 1990 el Banco de México 
decidió definir un nuevo indicador del medio circulante que se 
denominó M 1 bis. Éste incorpora a M 1 y a la cuenta maestra neta. 12 

En este último concepto se considera que los fideicomisos en que 
se invertían los fondos captados en las cuentas maestras eran a su 
vez titulares de cuentas de cheques. Con el fin de evitar la doble 
contabilidad, se procedió a eliminar del total de la cuenta maestra 
incluida en MI bis la parte invertida por dichos fideicomisos en 
cuentas de cheques. 

En 1990 y 1991 se registra una amplia brecha entre Jos niveles de 
las tasas de crecimiento nominal de uno y otro agregado. Por otra 
parte, cabe notar que mientras en 1990 la tasa de incremento no
minal de MI bis fue relativamente estable, la de M 1 registró una 
marcada aceleración en los últimos meses del año. 

Por su parte, Jos datos de 1991 muestran que tanto la tasa de cre
cimiento nominal de M 1 como la de M 1 bis fueron mayores que al 
cierre del año anterior. Como se mencionó, ello fue reflejo exclu
sivamente del comportamiento de la cuenta de cheques, cuyos 
incrementos en 1991 , tanto en moneda nacional como extranjera, 
fueron más elevados que en 1990. 

Para fines analíticos conviene recordar el comportamiento de la 
cuenta de cheques en 1990. Ello, en razón de que los factores 
estructurales que incidieron de manera importante en la trayecto
ria de los saldos en cuentas de cheques durante ese año también 
estuvieron presentes en 1991. 

En primer lugar, hoy en día las cuentas de cheques en casi todas sus 
variantes pagan intereses. Esto significa que con toda probabilidad 
el saldo de estas cuentas incluye un componente de ahorro. Por lo 
anterior, es razonable suponer que los depósitos en cuentas de 
cheques con intereses no se mantienen exclusivamente por el motivo 
transaccional. La tasa de interés que devengan a trae ahorro, que de 
otra manera el público invertiría en depósitos a plazo. 

En segundo Jugar, Jos saldos que la gente conserva en las cuentas 
de cheques son, al menos en parte, resultado de la práctica banca
ria, según la cual1as instituciones de crédito requieren reciproci
dades a sus acreditados. Cuando el crédito bancario es cuantioso 
-como fue el caso durante 1990 y 1991- las cuentas referidas 
crecen en forma paralela. 

Una tercera razón es que los fideicomisos abiertos de inversión en 
valores, especialmente Jos de las cuentas maestras, incrementaron 
su inversión en la cuenta de cheques con el fin de regular los 

12. Los datos oportunos publicados de Ml 'bis se miden con base en 
saldos promedio diarios del mes. 
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rendimientos de dichos fideicomisos. Es claro que tal aumento, 
que empezó a ser muy evidente a partir de abril de 1990, no obe
deció a decisiones del público ahorrador sino de Jos bancos. 

La fracción del saldo de la cuenta maestra invertido en cuentas de 
cheques pasó de 0.9% en 1989 y 0.8% en el primer trimestre de 
1990, a algo más de 3% en Jos siguientes dos trimestres. Par<~. el 
cierre de 1990 dicha proporción había crecido a 7%. De manera 
análoga, la importancia relativa de la inversión citada dentro del 
saldo total del rubro de cheques aumentó rápidamente. Debe seña
larse que el mayor nivel alcanzado por la cuenta de cheques hacia 
el último trimestre de 1990 fue también consecuencia de la deci
sión de algunos bancos de transferir gran parte de su saldo en 
cuentas maestras a cuentas de cheques con intereses. Lo anterior 
ocurrió en respuesta a la introducción, a partir de octubre de 1990, 
de un coeficiente de liquidez aplicable a Jos fideicomisos abiertos 
de inversión en valores. Por tanto, este traspaso no implicó un 
aumento en el monto total de recursos líquidos en poder del públi
co, sino únicamente un cambio en su registro. 

Aunados a todos Jos factores señalados, hubo otros cuyo efecto se 
dio exclusivamente en 1991. Por su importancia, cabe destacar 
dos. En este año las cuentas de cheques en moneda ex tranjera 
creciendo de modo significativo. Sobre este particular, debe recor
darse que a partir de junio de 1991 se autorizó a las personas 
morales abrir este tipo de cuentas en todo el paí~ y no exclusiva
mente en la zona fronteriza norte. Al respecto, no resulta aventu
rado suponer que antes de esta medida las personas morales hayan 
tenido y manejado saldos importantes en cuentas de cheques fuera 
del territorio nacional, y que el cambio de la regulación las haya 
inducido a trasladarlos a bancos mexicanos. Probablemente Jo 
anterior no fue una simple sust itución de saldos a expensas del que 
tenían en su chequera global en pesos. Asimismo, durante 1991 
diversas instituciones financieras del ex terior hicieron importan
tes depósitos a la vista en las agencias de Jos bancos mexicanos en 
el exterior. Estos dos fenómenos tuvieron un efecto directo en el 
crecimiento de M 1 y M 1 bis. 

Desde septiembre de 1991 se observó una transferencia masiva de 
fondos de Jos fideicomisos abiertos de inversión, incluyendo Jos 
de las cuentas maestras, a las cuentas de cheques con intereses. Lo 
anterior fue propiciado de manera determinante por las modifica
ciones en las regulaciones relativas al coeficiente de liquidez y al 
régimen de inversión de los fideicomisos citados. De hecho, en 
diciembre las cuentas maestras ya habían desaparecido por com
pleto. Este fenómeno explica, por sí mismo, un incremento de 26.5 
billones de pesos en las cuentas de cheques y en M 1 en Jos últimos 
meses del año. Sin embargo, ello no incidió en la trayectoria de M 1 
bis, ya que el efecto se compensó con la reducción del saldo de la 
cuenta maestra neta. 

Parte del crecimiento adicional de Ml se explica asimismo por la 
conversión de Jos fideicomisos de inversión distintos de Jos de la 
cuenta maestra a cuentas de cheques con intereses. En este caso, 
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también resultó afectado M 1 bis porque es te agregado -cuya de
finición solamente incluye a la cuenta maestra neta- no sufrió 
ningún movimiento compensatorio. 

El crecimiento real anual de M 1 his en 1991 (18.3%) sería cerca de 
diez puntos porcentuales menor si se ajustara por el monto de la 
conversión de fideicomisos de inversión distintos de los de la cuenta 
maestra, a cuentas de cheques con intereses, operación que se 
estima en 9.4 billones de pesos. El crecimiento real de Ml bis 
mostraría incluso una reducción adicional si también se restara el 
efecto del incremen to de la ~uenta de cheques en moneda extran
jera. Este ejercicio también resulta válido, pues por las razones 
expuestas el aumento no irnpl icó un crecimiento de las disponibi
lidades líquidas totales (intemas y externas) del sector privado. 

En resumen, el surgimiento y la eventual desaparición de instru
mento~ financieros muy similares a Jos que convencionalmente se 
designan como dinero, obscureció y por tanto dificultó la interpre
tación del comportamiento de los medios de pago tradic ionales. 
Por lo anterior, es cuestionable la validez analítica de relacionar de 
manera simplista el comportamiento de esos agregados con el de 
otros ind icadores, tales corno los precios. Lo que es más, aun des
pués de descontar los efectos derivados de los cambios en las re
gu laciones y las prácticas bancarias, no se tiene la certeza de si de 
hecho ésta es una medición adecuada de los medios de pago. La 
disponibilidad de instrumemos que son efectivamente a la vista, 
pero que devengan interés, sin duda ha ocasionado que los depo
sitantes sean más propensos a mantener saldos de ahorro en sus 
cuentas de cheques y fideicomisos que en otros instrumentos a 
plazo. Entonces, corno se explicó en el Informe de 1990, si la tasa 
de interés que se paga a los tenedores de cuentas de cheques au
menta en relación con la de otras inversiones, el incremento de su 
saldo estaría reflejando, más que una presión inflacionaria, un 
mayor deseo de aumentar el saldo de las mismas a costa de otras 
inversiones o de un menor gasto en bienes y servicios. 

Evolución de M4 

L a mejoría de las expectativas, el ritmo de la actividad econó
mica y, pese al descenso de las tasas de interés, la persisten

cia de rendimientos atractivos, particularmente en contraste con 
los ofrecidos en el exterior, explican el crecimiento real de M4 en 
1991. Adicionalmente debe señalarse que tal expansión del siste
ma financiero se dio en medio de un cambio en la integración de 
la cartera del público, que sustituyó activos financieros por accio- . 
nes de empresas (activos que no forman parte de M4) corno con
secuencia del importante proceso de privatización de empresas 
públicas emprendido por el Gobierno federal, y dentro del cual se 
incluye la desincorporación de los bancos comerciales. 

A lo largo del año, el flujo de M4 fue mayor que el del financia
miento interno a los sectores público y privac!o. El excedente re
sultante de fondos prestables contribuyó a fortalecer la tendencia 
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a la baja de las tasas de interés y permitió una cuan tiosa acumula
ción de reservas internacionales . 

En 1991 el flujo nominal de M4 (88.3 billones de pesos) resu ltó 
inferior al del año anterior (93.8 billones). El lo implicó también un 
descenso en la tasa real de crecimiento del saldo de M4. Al com
parar estos resultados con los de 1990, debe considerarse que en 
este año la evolución de M4 no estuvo afectada por el proceso de 
des incorporación de empresas públicas, lo cual fue claramente el 
caso en 1991. Como se explica detalladamente en la sección de 
fmanzas públicas, los ingresos extraordinarios (derivados de pa
gos en efectivo y reducción de deuda pública) que el Gobierno 
federal obtuvo en 1991 por la desincorporación de Telmex y algu
nos bancos ascendieron a unos 30 billones de pesos. Si bien parte 
de estos recursos tuvieron un origen externo, una fr acción impor
tante se derivó de la liquidación de activos financieros internos que 
realizaron los adquirentes de las empresas vendidas. 

En 1991 la estructura del flujo de M4 fue significativamente dis
tinta de la del año previo. La participación de la captación de la 
banca pasó de 60.6% en 1990 a 98.5% en 1991 . En contraste, la de 
los valores del Gobierno federal en poder del público disminuyó 
drásticamente, al pasar en ese lapso de 27.6 a -5.6 por ciento. Esto 
último fue reflejo del superávit financiero que el sector público 
generó en 1991. Sin embargo, la descolocación neta de valores 
gubernamentales en poder del público fue menor que la prevista 
como resultado de la política del Banco de México para esterilizar 
las entradas de capital. 

Las tasas de interés internas conservaron un margen favorable 
respecto de las externas. Lo anterior fue un atractivo para que la 
banca mexicana, por medio de sus agencias en el exterior, captara 
recursos de origen externo y los colocara en el mercado interno. 
Del flujo total de M4 en 1991, aproximadamente 16% (13.7 billo
nes) correspondió a la captación de recursos del público por inter
medio de las mencionadas agenc ias. Las cifras comparables para 
1990 fueron de 8.5% y 8 billones de pesos. 

El saldo de M4 al cierre de 1991 representó 45.1% del PIB, lo que 
significó un aumento de 1.4 puntos porcentuales respecto al año 
anterior. Esta expansión del sistema financiero resultó por demás 
notable, sobre todo si se toma en cuenta la enorme liquidación de 
activos financieros internos que· e! público debió realizar para fi 
nanciar la adquisición de bancos y otras empresas públicas desincor
poradas. 

Evolución del financiam iento interno total 

n 1991, el saldo real del financiamiento interno otorgado por 
el sistema financiero institucional a los sectores público y 

privado aumentó 3.5% al disminuir 26.6% el canalizado al prime
roe incrementarse 33.2%el asignado al segundo. En 1990 las tasas 
fueron, respectivamente, de 7.3, - 7.3 y 26.9 por ciento. 
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La con tracc ión real del financiamiento interno al sector público 
obedeció principalmente al superáv it financiero registrado por las 
finanzas públicas en 199 1, el cual fu e producto, en parte, de los 
ingresos provenientes de la desincorporación de empresas y del 
menor servicio de la deuda pública. 

Los recursos liberados por el sector público gracias al superávit en 
sus finanzas se utilizaron para amortizar deuda interna o acumular 
activos en el exterior. Como consecuencia, se redujo la tenencia de 
valores gubernamentales en manos del público ahorrador. De igual 
manera, el 27 de septiembre el Gobierno federal amortizó 20.1 
bi llones de pesos de su deuda a favor del instituto central, recu
rriendo a recursos provenientes de la privatización de empresas 
paraestatales. 

El alargamiento del plazo promedio de vencimiento de los valores 
gubernamentales en poder del público fue un resu ltado favorable 
de la política de deuda pública interna. Así, el plazo ponderado 
total pasó de aproximadamente 267 días al cierre de 1990, cerca de 
420dfas al fina lizar 1991. Esto último, sin incluir los Bond es a diez 
años emitidos con el propósito de sustituir los títulos de deuda 
pública que la banca tenía en su poder para satisfacer el coeficiente 
obligatorio de liquidez. Si en el cálculo se incluyen tales Bondes, 
el plazo ponderado total al cierre de 1991 se eleva a 1 047 días. 

Al cierre de 1991, la participación de los títulos a plazo de un año 
o más (excluyendo los Bondes a di ez años) en el sa ldo total de 
títulos de deuda pública fue de 68. 9%. Esto implicaba un aumento 
de 15 puntos porcentuales con respecto a la misma fecha del año 
anterior. 

La evolución en 1991 del financiamiento interno al sector privado 
respondió al ritmo de crecimiento de la demanda de recursos para 
financiar proyectos de inversión. En un ambiente caracterizado 
por una actividad económica en expansión, mayores niveles de 
eficiencia del aparato productivo nacional, expectativas favora
bles sobre el curso futuro de la economía y menor costo del crédito, 
no sorprende que la rentabi lidad esperada de muchos proyectos de 
inversión aumentara sign ificativamente y, en consecuencia, la 
demanda de crédito. 

Por el lado de la oferta de crédito al sector privado, la favorable 
situación de las finanzas públicas permitió liberar recursos para 
aquel sector. Este fenómeno también contribuyó a reforzar una 
tendencia de gran importancia: la reducción del costo del crédito, 
la cual también fu e inducida por las cuantiosas entradas de capital 
en el país. 

En relación con el PIB, el saldo del financiamiento interno al sector 
privado alcanzó en 199 1 un nivel de 31.1% (6.4 puntos porcentua
les más que en 1990) y representó 64.7% del financiamiento inter
no total (14.4 puntos más que el año precedente) . 

El aumento del saldo del financiamiento interno al sector privado 
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en relación con el tamaño de la economía ha sido inmenso durante 
el presente gobierno. Así, en 1991 el saldo correspondiente es más 
del doble del de 1988. Por otra parte, la participación del sector 
público en el financiamiento interno total se redujo de 65.4% en 
1988 a 35.3% en 1991. 

A diferencia de experiencias pasadas, cuando los desequilibrios de 
las finanzas públicas causaron un desplazamiento de la inversión 
del sector privado, ahora la salud de aquéllas induce dicha inver
sión. El comportamiento del financiamiento interno al sector pri
vado en los últimos años es resultado de este último fenómeno. 

Tasas de interés 

a evolución de las tasas de interés en 1991 tuvo varias causas: 
1 la mayor confianza en las perspectivas de la economía, las 

cuantiosas entradas de capital del exterior ,la reducción de las tasas 
de interés externas, la disminución del ritmo del deslizamiento del 
tipo de cambio y los favorables resultados en materia de finanzas 
públicas. 

Al igual que en 1990 la disminución de las tasas de interés internas 
fue generalizada. En la mayoría de los casos el valor absoluto de 
tales reducciones resultó algo menor que el del año anterior. No 
obstante, en términos relativos fueron comparables e incluso supe
riores a las del año precedente. 

Al cierre de 1991, el rendimiento nominal del papel del Gobierno 
a corto plazo (Ce tes a 28 días) se ubicó en 16.7% al año, 9.3 puntos 
porcentuales inferior al de diciembre de 1990. El real acumulado 
en el año por los Ce tes a 28 días fue de 1.9%, 6.5 puntos menor que 
el del año anterior. Por lo que toca al papel de largo plazo, el 
rendimiento real explícito de los Ajustabonos a tres años se redujo 
3.6 puntos. Su nivel al cierre de 1991 fue de 4.2 por ciento. 

El rendimiento nominal anual de las nuevas emisiones de papel 
· comercial pasó de 29.4% en diciembre de 1990 a 23.2% en el 
mismo mes de 1991.13 En el caso del CPP y CPT (costo porcentual 
total), indicadores del costo de los pasivos bancarios, las reduccio
nes fueron respectivamente de 9.3 y 8.5 puntos porcentuales. Sus 
niveles al cierre de 1991 fueron, en el mismo orden, de 19.9 y 16.3 
por ciento. 

La tasa activa cobrada por los bancos registró también una dismi
nución importante, a 25.3% al finalizar el año (9.7 puntos menos 
que en diciembre de 1990). 14 La tasa activa real acumulada en el 
año fue de 11.5%, 5.4 puntos menos que en el año anterior y 27.9 
puntos más baja que la registrada en 1989. 

13. Tasa ponderada en curva de rendimiento a 28 días . 
14. Tasa activa efectiva simple, según la encuesta realizada por el 

Banco de México con base en una muestra de empresas distribuidas en 
toda la República. La tasa efectiva considera la tasa nominal y otros 
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Mercado de valores 

1 mercado de valores tuvo un desempeño muy favorable en 
1991, tanto en su componente de renta fija como en el de renta 

variable. La circulación total de valores medida en términos reales 
aumentó en el año 46.1 %, mientras que el índice de cotizaciones, 
también en términos reales, Jo hizo en 78.6%_15 En el mercado 
accionario se negociaron a Jo largo del año 25 400 millones de 
acciones,lo que representó un aumento de 137.8% respecto al año 
previo. Ese volumen de operación fue por 12 700 millones de tí
tulos industriales y de servicios, 8 600 millones de papel bancario 
y 4 100 millones de acciones de intermediarios financieros. Asi
mismo, al cierre del año el valor en pesos de las acciones cotizadas 
en la Bolsa Mexicana de Valores fue de 303.3 billones de pesos, 
frente a 96.5 billones en diciembre del año previo. El valor de 
mercado de las acciones del sector de comunicaciones (Telmex) 
experimentó el mayor aumento, de 78.7 billones de pesos, al cual 
le siguieron los títulos de Jos bancos, con un incremento de 25.8 
billones, la industria cementera, con 20.3 billones, y 17.2 billones 
en el valor de las casas comerciales. Así, en el año hubo una mayor 
demanda en montos considerables por títulos y nuevas colocacio
nes, y una importancia creciente de la inversión extranjera en ac
ciones mexicanas. Las colocaciones totales en el año sumaron 
15.8 billones de pesos, destacando las acciones de Telmex y de 
empresas cementeras, del vidrio y comerciales. 

Panorama trimestral 

La evolución de los mercados financieros durante Jos dos primeros 
trimestres del año presentó características muy similares, a saber: 

• El flujo de M4 fue mayor que el del financiamiento interno a los 
sectores público y privado. 

• Se obtuvo un excedente de fondos prestables que contribuyó a 
validar la baja de las tasas de interés y permitió una cuantiosa 
acumulación de reservas internacionales. 

• El sector público generó un superávit financiero importante al 
materializarse los ingresos extraordinarios por la des incorporación 
de empresas públicas y al disminuir el servicio de la deuda interna 
y externa. En estas circunstancias, al Gobierno le fue factible rea
lizar una amortización neta de su deuda interna e incluso acumular 
activos externos en el Fondo de Contingencia. 

costos del crédito que reporte el usuario (cargos por apertura, renovación 
o descuento, el pago anticipado de intereses y la estructura de amortiza
ción del capital). La tasa efectiva que se consigna corresponde a un pro
medio ponderado de las nuevas operaciones y condiciones del crédito 
informadas por las empresas encuestadas. 

15. Calculado este último como el índice promedio de diciembre de 
1991 dividido entre el índice promedio de diciembre de 1990 y ajustado 
por la variación del índice nacional de precios al consumidor. 
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• El flujo de financiamiento interno al sector privado fue positivo 
en ambos períodos. Sin embargo, acorde con el patrón estacional 
usual, el del segundo trimestre fue considerablemente más eleva
do. 

• Tanto el flujo de M4 como el del financiamiento interno al sector 
privado incluyeron un componente significativo de recursos en 
moneda extranjera, el cual tuvo su origen en la operación de las 
agencias de la banca mexicana en el exterior. 

En este marco general, la política monetaria se orientó a limitar el 
efecto monetario de las entradas de capital, las cuales, como se ha 
dicho, causaron una acumulación de reservas internacionales. Con 
este fin, el banco central aplicó una activa política de esteri li zación 
mediante operaciones de mercado abierto consistente en vender 
títulos de deuda pública de su tenencia propia. De esta manera, el 
Banco de México absorbió buena parte de la liquidez generada por 
las entradas de capital. Lo anterior se tradujo en una contracción 
muy importante del crédito interno neto del Banco de México en 
cada uno de los trimestres de referencia. 

Al cierre del segundo trimestre de 1991 , el descenso de las tasas de 
interés internas respecto a su nivel de diciembre de 1990 ya repre
sentaba una proporción importante de la que se habría de acumular 
en todo el año. De diciembre de 1990 a junio de 1991 la tasa de 
rendimiento anual de los Cetes a 28 días disminuyó 8.3 puntos 
porcentuales, y a 91 días, 7.3 puntos; el CPP, 7.4 puntos; la del 
papel comercial, 7.3 puntos y 8.5 puntos la tasa activa efectiva. 

En julio-septiembre el flujo de M4 fue significativamente menor 
que en los dos trimestres anteriores. Lo mismo aconteció con el 
financiamiento interno. No obstante, el sistema financiero logró 
generar un excedente de recursos que si bien no fue tan amplio 
como en los trimestres precedentes, permitió una reducción mo
desta de las tasas de interés pasivas. En contraste, entre junio y 
septiembre la tasa activa aumentó 6.1 puntos porcentuales. Así, el 
margen de intermediación fue mayor que en la primera mitad del 
año. 16 

La acumulación de reservas internacionales en este período siguió 
siendo cuantiosa y de magnitud comparable con la de los dos pri
meros trimestres. La contracción del crédi to interno neto del Ban
co de México fu.e también importante. En ambos resultados fue 
determinante la decisión del Gobierno federal de utilizar sus acti
vos externos depositados en el Fondo de Contingencia para amorti
zar parte de su deuda con el Banco de México. 

El menor flujo de M4 y del financiamiento al sector privado fue en 
grado importante reflejo de las restricciones impuestas por el Banco 
de México a la intermediación que la banca realizaba por medio de 
sus agencias en el exterior. Así, a partir de junio se estableció un 
coeficiente de liquidez obligatorio para las captaciones en moneda 

16. Definido como la tasa activa menos el CPP. 
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extranjera de la banca mexicana. Posteriormente, a partir de agos
to, los términos de este requerimiento se hicieron más restrictivos. 

La motivac ión de esta medida fue de carácter doble. Por una parte, 
convenía moderar el nivel del flujo de capital del exterior, ya que 
su cuantía podría producir una indeseable expansión de la deman
da agregada. Por otra, la consideración de que ningún banco cen
tral puede desempeñar satisfactoriamente su función de prestamis
ta de última instancia si la intermediación crediticia en moneda 
extranjera alcanza volúmenes relativamente grandes. Esto resulta 
fácil de comprender si se recuerda que el banco central no tiene la 
facultad de emitir moneda de otros países. 

Procedía, por tanto, moderar el acelerado crecimiento que estaban 
mostrando los pasivos de la banca mexicana en moneda extranjera. 
Más aún; convenía disponer que el coeficiente de liquidez respec
tivo no fuera en encaje en el banco central, sino que se constituyera 
con activos líquidos sobre el ex terior, a saber: monedas extranjeras 
de curso legal de países de moneda sólida, depósi tos en dólares 
estadounidenses e instrumentos de alta liquidez del mercado de 
dinero a cargo de gobiernos o en tidades financieras de primer 
orden del extranjero. Ello, de manera que ante un posible retiro de 
depósitos, el banco afectado pudiera recurrir en primera instancia 
a una fuente de moneda extranjera distinta de la reserva internacio
nal del instituto emisor. 

En este trimestre el financiamiento interno al sector público dismi
nuyó en algo más de 16 billones de pesos. Dicho comportamiento 
fue determinado de manera importante por dos hechos: la capta
ción realizada por el Gobierno de cuantiosos ingresos derivados de 
la venta de bancos, y la decisión de amortizar deuda interna con 
recursos acumulados en el Fondo de Contingencia en moneda 
extranjera. 

En contraste, el financiam ien to interno a empresas y particulares, 
sin considerar los recursos intermediados por conducto de las 
agencias, fue aún más alto que el del trimestre precedente. Éste, a 
su vez, había sido casi dos veces mayor que el del primero. 

Durante las primeras tres semanas de agosto, algunos bancos -no 
todos- estuvieron descansando de manera excesiva en los recur
sos afectos al coeficiente de liquidez para atender la demanda de 
crédito en pesos, la cual se había intensificado por dos razones: la 
baja de las tasas de interés y la reducción de la oferta de financia
miento en moneda extranjera por parte de la banca mexicana en 
virtud del mencionado es tablecimiento de un coeficiente de liqui
dez obligatorio para la captación en esa moneda. 

La necesidad de reconstituir el coeficiente de liquidez en pesos 
hacia fines de agosto dio origen a una intensa demanda de Cetes y 
Bondes, así como de fondos para adquirirlos. El resultado fue 
paradójico: por un lado se registraron disminuciones de las tasas 
de interés en la colocación primaria de los citados valores guber
namentales, y por otro las tasas de interés de la captación a muy 
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conopl azode la banca comercial ene! mercado de di tero al mayoreo 
presentaban un alza muy importante. Tal situ:H.: ión fu.:: la seña l de 
que el momento de modificar las disposiciones sobre el coefi<.:iente 
de liquidez había llegado. 

Es ta circunstancia coincidió de manera desafortunada con otros 
acontecimientos, cuyo resul tado fue la aparición de fuertes, aun
que meramente. coyuuturales, tensiones en el mercado de dinero al 
mayoreo. Durante la última semana de agosto, la recaudación de 
impuestos lograda por el Gobierno federal excedió de manera 
cons iderable el pronóstico respectivo. Sin embargo, como esto 
sucedió súbitamente, el fenómeno implicó una es terili zación de 
fondos que al banco central le era difícil compensar de inmediato. 
Además, la noticia de que se adelantarían cuantios0s pagos COlTes
pondientes a la privatización del banco comercial más grand~ del 
país hizo que algunos de los operadorc~ del mercado temieran una 
mayor astringencia de fondos, no obstante que el instituto emisor 
acudió en su oportunidad para compensar plenamente el efecto 
monetario de dichos pagos. En adición a lo anterior, durante eso.~ 
días hubo conductas especulativas condncent..:s a que la liquidez se 
concentrara en algunos participantes en el mercad,-,. 

Así, el instituto central se encontró ante un difícil dilema en e u amo 
a la conveniencia de intervenir en el mercado de dinero a fin de 
evitar fluctuaciones abruptas en las tasas de interé-s. Éstas, así sean 
pasajeras, no dejan de causar trastomos. Tras una cuidadosa con
sideración, se optó por un camino intcm1edio: mitigar las fluctua· 
ciones de las tasas con inyecciones de liquidez meramente transi 
torias. Finalmente, al revertirse a los pocos días los efectos mone
tarios de e~as acciones, se hizo pa tente el empeiío de la autoridad 
monetaria de no avalar un crecimiento excesivo del crédito. 

Durante septiembre las tasas de interés mostraron niveles superi o
res a los del mes anterior, especialmente las activas. Sin embargo, 
desde el inicio del cuarto trimestre comenzaron a retomar la tra
yectoria de los dos primeros trimestres. La tasa activa desce.ndió 
5.4 puntos porcentuales y el margen de intermediación se estrechó 
en 5 puntos. Ya en los meses de noviembre y diciembre, la evolu
ción de las tasas de interés fue claramente a la baja y sus niveles 
al cierre del año resultaron incluso ligeramente menores que los 
correspondientes a agosto. 

Para el final del cuarto trimestre, tanto el flujo de M4 como el del 
financiamiento interno a los sectores público y privado crecieron 
de manera notable. Al menos en parte, ello fue consecuencia de 
factores de índole estacional. En el primer caso, del aumento del 
componente de billetes y monedas; en el segundo, de que éste fu e 
el único trimes tre en el cual el sector público no liberó recursos en 
montos sign ificativos. Lo anterior coincidió con una ampliación 
muy importante del crédito asignado al sector privado. 

La acumulación de reservas internacionales fue menor que en los 
trimestres precedentes y el crédito neto del banco central aumentó. 
Esto último, a fin de acomodar el crecimiento estacional de la 
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dcm~,ncla de billetes y nl\llledas y la ~~xpansión , usual en .::sta parte 
del aíio, del gas to del sector público. 

FLNANZAS PÚBLICAS 

n 1991 se lograr·:m importantes avance.s en cuanto al e· n...:a
mit~t>to de las finanzas públicas. !

7S ·consiguió un aumento 
significativo del ahoJTo del sector público y se pudo continuar co:1 
la reoriemación del gasto hacia las a e ti vidade~ prioritarias del Es
tado. Esos resuítados posi tivos fueron producto de la congruencia 
de las políticas instrumentadas en el aí1o y en ejercicios anterior s 
y, salvo por la caída del precw del petróleo de exportación, de la 
fRvorab le evolución del entorno económico. 

Ing1 esos, egresos y déficit o supr.rávit 

l proc.;;so de redimensionamiento de l sector público permitió 
que el Gobie1no fedcrc~ l obtuviera cuantiosos ingresos, aprox ·

madamente 30 billones de peso~:. por la venta de entidades públi 
crts, principalmeni'e de Telmcx y de algunas de las instirucion s 
b¿mcari, s. 1" Dad~ la natural e:~. a ex traordinaria y no rccurr .nte de 
esas operaciones , los ingresos así obtenidos no se usaron para 
financiar gastos ordinarios del ejercicio, s ino para disminui la 
deuda neta del sector público. Si en la medición de las finan zas 
públicas se consideran los ingresos por concepto de desincor
poraciones, los resultados obtenidos en 1991 no tienen preceden
te. De .:-.sa manera, con relación al PIB, el superávit económico 
primario alcanzó un nivel de 9%, el operacional fue 6.9% y el 
financiero de caja llegó a 1.9%. Esta última cifra significa que el 
sector público pasó de ser un demandante de recursos financieros 
a la economía a un oferente neto. 

17. Las cifras bási cas de ingreso y gasto reportadas en este Informe 
A11ual fueron tomadas del documento "Informe sobre la Situacióu Eco
nómica y las Finanzas Públicas, co¡¡cspondicn te al cuarto lri mest e de 
1991" , enviado a la H. Cá1na:!'a de Diputados por las Secre tarías d Ha
cienda y Crédi to Público y de Programación y Presupuesto. Sin embargo, 
la información consolidada de ingresos y gas tos que se presenta en es · 
sección no corresponde a la utilizada en el mencionado documento. Con 
el propósito de eliminar todas la,: opcracium:s compt:nsac.las entre el pro
pio sector público e identificar al subse.ctor que efectivamente obtiene los 
ingrcsos o ejerr.e el gas to, aquí se consolida no solamente al sector p -
supuestario (Gobierno federal y sector paraestatal controlado), sino tam
bién al sector extrapresupuestario . Cabe aclarar ad icionalmente qu los 
datos aquí publi cados no son directamente comparables con los de años 
anteriores en virtud de revisiones que afectaron tanto a las cifras de ingre
sos y gastos como a las dc Plll. Por último, el uni verso de entidades del 
sector público correspondiente a 1990 difiere del de 1991 por efecto de 
las desincorporaciones realizadas en es te año. 

18. Los ingresos por dcsi ncoqJoración se con fi guraron po ingreso~ 

líquidos y por red ucción del saldo de la deuda pública. Es to último debido 
a que la deuda interna y externa de Telmex se recla.>ificó como deuda del 
sector privado al venderse dicha empresa. 
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S m l:rnburgo , la mejoría Pll materia de finanzas públicas es eviJ..:n
te aun sin cons iderar l o ~: ingresos ex tt anrdinanos pnr l a~ v<:ntas de 
ntidades públ icas . Sin incorporar estos i ngr~sos , .::1 défic it fill an

cicw tle caja se ubtcó r n 1.5% del PIB , 2. '1 punt os pc>r debaj o del 
rcg:strado el año anterior, el menor en los últitllos 2:1 años. Por su 
parte, d balance operacior tal del ~ ..:c to r públicv, sm incl uir el efec
to de las ventas de empresas paracs tatales , arrojó el superávit más 
elcvatlo de que se tie!le n:gistru : 3.3 % del PI B. 

Ta les result ados en las fi nanzas púbiic ;•s se logranm :1 pesar de y u L~ 

durante el año t:1 país se enfren tó a Llll mercado pettolcro ine~t , h:t! 
con tendencia de precios;¡ la baj a. f: ,¡ el primer trimestre el prec·;v 
del crudo mexicano de exportación disminuyó 8.19 <.ló larc s p•.>r 
barr il cornu consecuencia de los acon tecimientos tl el golfo Pérsi
Cv . Dunmte el resto del año la col izac ióu lu vv Jluctuaciones emhicHs 
para que a su cierre el precio se ubicara 9.36 dólares por de.baj u ele! 

nivel de dici embre de 1990. En pro!l1cdio , d uramc 199 1 el precio 
del banil del cruclo mexi é:ano de exportaciór! fue 4.56 dó lares in
f rior al de 1990. 

Las medidas tendientes a lograr una mayor rJi.; iencia y equidad del 
sistema triuutario, así como Ull a ¡JO!Í t1 ca real ista de pn:cios y tari
fas para los bienes y serv icios pú blicos, afi anzaron los ingresos del 
erario. En el gasto se dio prioridad a la atención de las demandas 
sociales así como al desarro llo de la in fraestruc tura produc ti va. Lo 
anterior permitió que dentro de la estructura de las erogaciones 
programables se fortaleciera la tendencia, observada desde el año 
anterior, de favorecer la invers ión. 

Los ingresos consolidados del sector público, excluyendo los de
rivados de las ventas de entidades públicas , representaron 29.7% 
del PIB, 3.2 puntos porcentuales menor que en d año precedente. 
La disminución de los ingresos se explica por la ca ída de un punto 
del PlB de los ingresos petroleros y por la contracción de 2.4 puntos 
en los correspondientes a los organismos y empresas públicos no 
petroleros. Estas reducciones se compensaron parcialmente por el 
incremento de 0.2 puntos del PIB en los ingresos no petroleros del 
Gotierno federal. Por su parte, los ingresos presupuestarios di smi
nuyeron de 27.5% del PIB en 1990 a 26. 2% en 1991 , aunque su 
nivel resultó ligeramente superior al programado . Los ingresos de 
las entidades no controladas presupuestariamente di sminnycron 
1.9 puntos porcentuales del Pll3 , primordi almente a causa de la 
des incorporación de Teléfonos de México. 

Los ingresos petroleros, tan to del Gobierno federal como de Pe
mex, se redujeron con respecto a 1990. La desfavorable evolución 
del precio de exportación del crudo mexicano (en promedio ::!.4% 
inferior al de 1990) más que contrarres tó el efecto de los mayores 
volúm~ncs de ventas externas e internas (respectivamente 7.2 y 
4.6 por ciento mayores que las del año anterior) y el del incremento 
de 10.2% p omedio en el precio relativo de la gasol ina Nova. Cabe 
señalar que debido al incremento de tres puntos porcentuales en la 
tasa del derecho sobre extracción de hidrocarburos, Pemex sopor
tó la mayor parte de la caída de los ingresos petroleros. Como 
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proporción del l' I B, los ingresos de esa paraes tat al cayeron de 
3.8% en 199 :1 J 3% en 1991 , en tanto que los ingresos petroleros 
del Gobierno fedeml lo hicieron en menor grado, al pasar en ese 
período de 5. 1 a 4.9 por ciento. 

La disminución de Jos ingresos prop ios de las en tidades no petro
leras controladas presupuestariamente se debió, por un lado, a la 
desincorporac ión de la industria s iderúrg ica y, por otro . a la dec i
sión de que las ernpn::sas púb licas se ret irasen de act tvidades de 
acopio, transformac ión y comercialización de productos agrícolas 
(e;ranos, azúcar y café, p inci palmente) . No obstant e lo ant erior, !a 
ca íd~ en los ingresos originada por la med ida descrit a no afectó las 
finanzas públicas porque estu vo acompariada de un menor gasto. 

L.us ingresos no petrokros aumentaron moderadarnente, al pasar 
de 12. 2% del Pll3 en 1990 a 12.4% en 199 1. E llo fue reflejo del 
esfuerzo tributario en ma teri a del imp uesto sobre la renta y del 
mcremento en la recaudación del imp ues to a la importación. Ambos 
efectos compensaron l a~ ca ídas de los ingresos no ,tr ibutarios y de 
la recaudac ión del impuesto especial sobre producción y servicios. 

Las medidas implantadas en años anteriores para ampliar la base 
gravab le del impuesto sobre la renta empezaron a rendi r beneficios 
en 199 l. La recaudac ión por este concep to aumen tó de 4.9% del 
l' IB en 1990 a 5.1% en 1991 . Este incremento es muy ~igni fic a tivo 

si se considera que la tasa aplica ble a las empresas disminuyó de 
36 a 35 por ciento, que se otorgó un subsid io fi scal a los asalariados 
y que se redujo la tasa de retención de intereses. El aumento de la 
recaudación fue favorec ido por la amph1ción en el número de 
contribuyentes, las acci cmes de f iscalización y la evolución sati s
fac toria de la actividad económica. 

La recaudación por concepto del impues to a la importación crt.:c ió 
27.5% en términos rea les. Elio, como refl ejo del dinamismo de las 
compras al ex terior. Por su parte, la recolección correspondiente 
al impuesto al valor agregado permaneció constan te como propor
ción del PIB. Dicho resultado se logró no obstante que se di sminu
yó el p lazo para compensar saldos H favor de las empresas, de 60 
a 30 días , y que a part ir del 11 de noviembre de 1991 se redujo la 
tasa general del impuesto de 15 a 1 O por ciento. Aparte de los 
efectos antiinflacionarios de la reducción de dicha tasa, se obtuvo 
el beneficio adicional de dismin uir el incenti vo a la evasión. 

La recaudac ión por couce¡J tO del impuesto especial sobre produc
ción y serv icios se con trajo Je 0.9% del PIB en 1990 a 0.7% en 
1991. Es to se debió principalmente a la eliminación del impuesto 
sobre aguas envasadas y refrescos en noviembre de 1990. Por 
último, la caída en los ingresos no tributarios, que descendieron de 1.8 
a 1.7 por ciento del PII3 , se derivó de la disminución de las utilidades 
generadas por el Banco de México. Esto fue consecuencia en bue
na medida del cos to de la política de esterilización aplicada por ti 
propio Banco, la que ocasionó que és te se deshiciera de activos 
internos (títulos de deuda pública) y los sustituyera por activos 
internacionales con rendimiento más bajo que el de aquéllos. 
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Además, las menores tasas de interés, tanto in temas como ex ter
nas , registradas en 1991 en comparación con las del aí'l o anter ic>r, 
inc idieron dcsfavorablernentc en la rent abilidad del tota l de los 
act ivos del B anco de M éx ico. La evoluc ión mostrada en 199 1 pm 
los di stintos renglones de ingresos públicos permite confi rmar su 
tendencia a depender cada vez en mayor grado de bases más s .Sli
das y de fuentes más estables de recaudac ión . 

El es fuerw realizado en 1991 en mate.ria de des incorporación de 
empresas del se.ctor pú blico puso de relieve la madurez a que ha 
llegado ese proceso, tanto por el despliegue técnico y de experien
cia, como por e l monto de los recursos ob~enidos: 33 .8 billones de 
pesos, que en términos reale!l represl!ntan 75.6% del total acumu
lado desde que el proceso dio comienzo en 1983 . Así, en 1991 se 
inic iaron 44 desincorp orac iones y se concluyeron 9 '5 : 42 corrcs
pondiero!l a ven tas de participación accionaria , 34 a liquidaciones, 
13 a ext inciones, 3 a orga nismos dados de baj a conforme a los 
lineamientos de la Ley de E ntidades Paraestata les y 3 a trans
ferencia s a gobiemos estatabs y mun icipales. Entre los prou~

sos conclu idos cabe destacar los de. las empr csHs siderúrgi cas y 
de las dos instituc iones bancarias comerc ia les ro1:i -importa11 tes 
de l país. 

La favorable evolución de las fmanzas públicas prop ició un d¡;s
censo mu y significativo del servicio de su deuda, lo que a la vez 
permitió continuar con el cambio de la estructura del gasto ini ciada 
en el ejercicio fisc al de 1990. Las erogaciones pres upuestarias 
programables aumentaron como proporción del PII3 , al pasar de 
15.6 a 15.8 por ciento. Lo anterior se debió al crec imiento de los 
gastos de capital y de las transferencias a entidades fuera del sector 
público no fin anciero (los incrementos en estos conceptos repre
sentaron 0.2 y 0.3 puntos del PIB, respectivamente). Estos aumen
tos excedieron a la reducción de 0.3 puntos del PIB del gasto 
programable corriente del sec tor presupuestario. La desincor
poración de Telmex explica e l menor gasto programable del sector 
paraestatal no controlado que pasó de 6 .2% del PIB en 1990 a 4.6% 
en 1991. 

El cambio en la estructura del gasto programable refleja los obje
tivos de la política de fortalecer la oferta de bienes y servicios 
prioritarios. En particular, cabe poner de relieve el caso de los 
energéticos así como el de la atención a las demandas de los grupos 
sociales más necesitados. Por segundo año consecutivo, durante 
1991 el gasto de capital del sector presupuestario aumentó su par
ticipación en el PIB, al avanzar de 3 a 3. 2 por ciento. Es importante 
recordar que desde 1981 esas erogaciones habían disminuido con
tinuamente como proporción del producto. 

Por otra parte, se continuaron las acciones enmarcadas en el Pro
grama Nacional de Solidaridad, el cual ejerció recursos por un 
total de 5.1 billones de pesos, cantidad que representó más de la 
mitad de la inversión física del Gobiemo fed eral. E llo fue equiva
lente a un aumento de 54.2% en términos reales en relación con el 
monto ejercido el año anterior. 
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En e l rubro de h s rr :~ns fun: • r l:i a o a enti dades !'u era de l su<.-' or p .lol i
co no fi nanciero u e~ta can las des tinadas al sector educ r: c. ión , quL 

crec ieron ss cr.:, Cll témlinos r-:a lcs . Por su part<\ el gasto corriente 
d irecto programable de l scctor pre~;upu <:s t nn o disminuyó de 11 .9% 
del PIB en 19 90 a 1l.4°,!,, en 199 1. Esto fue resultado, por una parte, 
de una contr ac<.:ión de un punto porcen tua l dei 1'1!3 en las adquisi
c iones de i11sumos del sec tor paraes tatal y, por otra, del aumento 
dei ga~ ro corri <.'ntc de l Gobierno fedcml princ ipalmente en serv i
cios personales . L1 <.:on tracc ión del concepto de adqui s;ciones de 
ins umo ,; de los organ ismos y empresas púb licos !'•Jc refl 'jo <.l e la 
menor ac tividad de algmw.s entidades, en anto que el aumen to de 
las erogáciones de la nómina del Go lJienio federal se explica por 
los incremen tos salar iales a los maes tros y s~rvi dores públicos y 
por la contratac ión de personal para el levantamiento, c laburación 
e i.Jt eg:-aci 6n d.:. Padrón Elec lvóal. 

En 1991 d ~ ec i· Jr púb li co erogó porconc·~pto el e in t ere~.::s un m onto 
equ iva lente a :í.7'1Y.· cid Plll , lo c ual signifi có una importar te me
jor ía respecto d.:: !a cifr d th: 10.1% del arlO an terior. En c~í' <.:mnpor
tamicnto influyeron tant o In disminución de la deucl a t·x tcma for
malizada e; , 1 t; 9() C(ln ia bunc: a Hcre~dora , coi no l:.t haja ele. la•; ta:,.;s 
de interés í ntt~mas t ··~: ultante de las b vorablcs e xpcc t aiiv ~s sobrr..: 
el avance de la ece •.orn ía. !:n r. u dn lo a la <.: 1intposiciún dt la s et o
gacion-;s por iuterescs, los l 1.:nm.1inados en moneda nadonal al
canzaron 3 .5% del Pll3, en íanto que aqucllos en divisas rep es n 
taron 2. 2%. Ambas cifras son inferiores a las de 1990 (7 .5 y 2.6 por 
ciento, respectivamente). 

La evolución descrit a de los ingresos y egresos no f inancieros 
permiti ó obtener UII superávi t pri mario , sin considerar el efec to de 
las ventas de entidades públi cas, de 5 .5% del PIB. Esta ci fra superó 
a la suma de las erogaciones por concepto de in tereses r-:ales dc la 
deuda pública int<:m ;¡ suscrita en peso~ y por concepto de intereses 
de la denominada en moneda extranj era. Este resultado se tradujo 
en un superávit operacional de 3.3% del PIB . Si bien el superávit 
primario de 1991 fu e infer ior al reg istrad o en 1990 en 2.3% de! 
PII3, la contracción de 3.4 puntos en la suma de los intereses reales 
de la deuda denominada en moneda nacional y de los i nterese~ de 
la deuda contratada en moneda extrajera fu e aún más pronunciada. 
En consecuencia, el resultado superavi tari o del balance opera..:io
nal de 1991 fu e mayor en 1.1 puntos porcentuales de l PIB, lo cual 
repercut ió en una menor presión efectiva de las finanzas públicas 
sobre la demanda agregad a que en el aiio an t<:r ior. 

Deuda neta del sector público 

ara el análisis de la deud a del sector público se cousideran Jos 
conceptos de és ta: :a deuda económica ampli a y la deuda con

solidada con el Banco de México . Los saldos pertinentes st: defi
nen en términos netos , e:; dec ir, a la deuda bruta tot al s-: le deducen 
los depósitos y disponibilidades de l sector público. El primero de 
estos conceptos permite hac<:r un cálculo más completo de la deu
da del sector público. Incorpora a los pasivos netos del Gobierno 
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fedt ral y del sector paraestatal, el endeudami ento, los activos fi 
nancieros y los resultados de los intermediarios fin ancieros oficia
les (bancos de desarrollo y fideicomisos de fomento). Por otra 
parte, al consolidarse el mencionado sector público amplio con el 
Banco de México, se incluyen también en la deuda pública neta los 
activos y pasivos financieros del banco central con el sector priva
do, la banca comercial y el sector externo. Además se elimina el 
financiamiento neto otorgado por el instituto central al resto del 
sector público. 

Los resul tados en materi a de fi nanzas públicas durante 1991 , in
cluyendo el efecto de las desincorporaciones, permitieron una 
disminución muy importante -respecto del tamaño de la econo
mía- de la deuda neta del sector público, tanto interna como 
externa. 

En términos del saldo promedio de la deuda neta económica am
plia en relación con el PIB, la reducción de ésta entre 1990 y 1991 
fue de 10.2 puntos porcentuales .19 De dicha variac ión, 3.6 puntos 
son explicados por la deuda interna neta y 6.6 puntos por la deuda 
externa neta. 

El monto en 1991 de la deuda neta consolidada con el Banco de 
México, que fue de 36.6% del PIB, es el más bajo registrado desde 
1981. Dicho nivel corresponde a 58% del que existía al comienzo 
del actual gobierno. En comparación con 1990, en 1991 la deuda 
disminuyó 10.4 puntos del PIB, debido fundamentalmente a la 
contracción de la deuda externa (9 .2 puntos), a su vez esto último 
fue reflejo de la acumulación de reservas internacionales del Ban
co de México. 

CoMElli1ARios FINALES 

j al igual que en 1990,la perseverancia en el cambio estructu 
ral y el mantenimiento de una política macroeconómica ten

diente a abatir la inflación, sustentada en la profundización del 
saneamiento fi scal y la contracción del crédito del banco central , 
fueron las variables que determinaron el rumbo de la economía en 
1991. Dichas políticas coadyuvaron a reafirmar la confianza en 
que será posible preservar el clima de creciente estabilidad macro
económica y mejorar las expectativas en cuanto a la productividad 
de la inversión en México. Ello, no obstante el desfavorable entor
no externo que tuvo que afrontar el país a lo largo del año. 

La confianza en e l rumbo de la economía, las cuantiosas entradas 
de capital del exterior, la caída de las tasas de interés externas, la 

19. El sector público económico amplio incluye al Gobierno federal, 
el sector paraestatal, los bancos de desarrollo y los fideicomisos oficiales 
de fomento. Además, considera que el financiamiento otorgado por los 
intermediarios financieros oficiales al sector privado constituye un acti
vo para el sector público. 
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diminución del ritmo de deslizamiento del tipo de cambio y los 
favorables resultados en materia de finanzas públicas, determina
ron en 1991 una reducción adicional de las tasas de interés inter
nas, tanto nominales como reales, con su efecto benéfico en el 
costo del crédito. La mejoría de las finanzas públicas no sólo con
tribuyó a la baja de las tasas nominales y reales y liberó recursos 
para el gasto de inversión privada, sino que, además, tuvo la con
secuencia favorable de incentivar el nujo de recursos financieros 
del exterior hacia el país. Así, la política fiscal es tá produciendo 
ahora no el desplazamiento de la inversión privada, sino su rápido 
incremento. 

En el desempeño económico de los años. recientes, y en particular 
en 1991, destaca de manera sobres'aliente el crecimien to de la pro
ductividad de la mano de obra en el sector manufacturero. Ello se 
observa directamente en las cifras de productividad del sector, o 
indirectamente en el aumento tan significativo de las exportacio
nes manufactureras. La mayor productividad del trabajo ha propi
ciado una mejoría de los salarios reales, sin poner en peligro la 
competitividad de la economía mexicana. Ésta se ha beneficiado 
también de otros factores, entre los que destacan la marcada dis
minución de los costos financieros,los avances en ma teria de cam
bio estructural y la mejor regulación de la economía, todo lo cual 
ha faci litado el desarrollo de las actividades productivas y reduci
do los costos. 

Asimismo, la sensible caída de la inflación y la menor variabilidad 
de los precios relativos que la acompañan han eliminado distorsio
nes y mejorado la calidad de las señales que el mercado transmite 
a los productores y consumidores . Todos estos factores indican 
que en la actualidad la economía mexicana está mejor preparada 
para enfrentarse a la competencia adicional que resulte de una 
integración todavía más intensa a la economía internacional. 

La perspectiva de obtener rendimientos atractivos del gasto de 
inversión en la economía mexicana indujo un aumento del cocien
te de dicho gasto sobre el ahorro privado, al igual que cuantiosas 
entradas de capital. El incremento de ese cociente es reflejo de una 
mayor inversión, parte de la cual se ha financiado con recursos 
provenientes del exterior, mediante inversiones extranjeras direc
tas o de "portafolio", créditos externos y repatriación de capitales. 
De esa manera, si bien el excedente de la inversión sobre el ahorro 
privado se ha traducido en un mayor déficit de la cuenta corriente, 
ello no ha significado de manera alguna un problema de balanza de 
pagos. 

Es posible, dada la modernización previsible del aparato produc
tivo, y dependiendo de la oferta de recursos externos, que el déficit 
de la cuenta corriente persista e incluso aumente temporalmente. 
En la medida en que la inversión madure se ampliará la oferta de 
bienes exportables e importables. Por tanto, no deberá haber pro
blema para dar servicio a las deudas externas ni para cubrir los 
rendimientos de la inversión extranjera, aun en el caso de que 
disminuya o cese el flujo de capital del exterior. 
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Algunos observadores han manifestado cierta inquietud por la 
magnitud y composición de las entradas de capital privado reg is
tradas durante los pasados dos años. Ello, a causa de la supuesta 
volatilidad potencial de una parte de tales flujos ante cambios 
imprevistos en las condiciones económicas, así como por posibles 
dificultades para financiar el déficit de la cuenta corriente. Al res
pecto, cabe señalar que la volatilidad de las corrientes de capital 
del exterior depende en gran medida de la capacidad de los gobier
nos para instrumentar y mantener una política macroeconómica 
congruente. 

La inestabilidad de los flujos de capital es generalmente conse
cuencia de la que muestra la política económica o de su falta de 
idoneidad. En la medida en que el cambio estructural y el marco 
macroeconómico sigan propiciando que el rendimiento esperado 
de las inversiones sea atractivo vis a vis el resto del mundo, es 
previsible que continúen los flujos de capital del exterior. En un 
entorno macroeconómico sólido, con finanzas públicas que no 
ejerzan presión sobre la cuenta corriente de la balanza de pagos , el 
déficit de dicha cuenta persistirá sólo en la medida en que persista 
el superávi t de la cuenta de capital que lo provoca y financi a. 

El manejo macroeconómico y el cambio estructural que ha expe
rimentado el sector externo de México han fortalecido la capaci
dad de la economía para enfrentarse a perturbaciones externas, 
tanto de tasas de interés internacionales y de términos de intercam
bio, como del nivel de la demanda en los mercados externos. 
Además, el elevado monto de las reservas internacionales propor
ciona márgenes de maniobra y de tiempo adecuados para garanti
zar la eficacia de las medidas que tuvieran que adop tarse ante 
alguna perturbación externa o interna. 

La inversión extranjera dirigida a la compra de títulos financia 
primordialmente expansiones de la planta productiva; directamente, 
si se adquieren nuevas emisiones del sector privado o, indirecta
mente, si se trata de títulos ya existentes. En este último caso, el 
agente económico que los vende obtiene a cambio recursos que le 
permiten financiar la ampliación de su planta productiva. De no 
utilizarlos para este fin, puede, por ejemplo, adquirir instrumentos 
bancarios y propiciar una mayor oferta de recursos prestables de 
los bancos a los inversionistas. De esa manera, seguramente en su 
mayor proporción la inversión extranjera de cartera termina finan
ciando gastos de inversión, ya sea directamente o una vez que los 
recursos son intermediados por el sistema financiero. 

Por otra parte, no puede suponerse a priori que los nuevos tenedo
res de los títulos, es decir, Jo inversionistas extranjeros, sean me
nos estables que los anteriores . De hecho, estos fondos traídos del 
exterior han demostrado, en general, tener permanencia, no obs
tante la inestabilidad de algunas variables importantes para la 
economía mexicana, como el precio del petróleo o el ritmo de 
actividad de sus principales socios comerciales. Sin embargo, aun 
así sería imprudente descontar totalmente la contingencia de algu
na reversión parcial de los movimientos de ca pi tal. Por esta razón 
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durante 1991 el Banco de México esterilizó el efecto monetario de 
una proporción elevada de las entradas de capi tal, a fin de conver
tirla en reservas internacionales. Como resultado de esa polít ic , 
37.6% de las entradas de capital privado term inaron en las reservas 
internacionales, intens ificándose así los esfuerzos que en el mis
mo sentido se hicieron en el año precedente. 

No obstante los significativos lo gros obttnidos durante los últi
mos tres años en materia de control de la inflación, es necesario 
avanzar más y persisti r en la meta ele disminuirla a la tasa de los 
principales soc ios comerciales del país. Para ello es indispensable 
perseverar en el mantenimiento de una posición sana de las finan
zas públicas, y en la aplicación, como se ha estado haciendo, de 
una política monetaria conducente a estabil izar los precios. 

Las políticas monetaria y fiscal en 1991 implicaron una fu erte 
contracción del crédito interno neto del Banco de México a la 
economía, el cual se red uj o 15.3 billones de pesos ese año. Esta 
disminución también revel a un fenómeno de gran importancia: en 
1991 , al igual que en el aiio precedente, el crecimiento de los 
agregados monetarios no provino de una expansión del cr 'dito del 
banco central , sino de aumentos ocurridos por el lado de la deman
da del público de activos denominados en pesos. Al no haberse 
satisfecho esta demanda mediante la expansión del crédi to del 
banco central, la brecha se cerró mediante la importación de capi
tales. 

Finalmente, debe mencionarse que los avances en cuanto al esta
blecimiento de bases só lidas para sustentar e l crec imiento econó
mico futuro tienen escaso precedente en es te país. Se han saneado 
las fin anzas públicas, lo que ha permitido disminuir la deuda del 
sector público - tanto interna como externa- en relación con el 
tamaño de la economía, y se ha aplicado una política monetaria 
tendiente a estab ilizar los prec ios. 

Además, se ha profundizado la política di'; cambio estructural orien
tada a mejorar la eficienci a del sistema económico. Entre los ren
glones más notables de avance en esta materia cabe mencionar: la 
apertura de la economía a la competencia internacional; la libera
ción del sector financiero sin descuidar, sino reforzando, su esta
bilidad; la renegociación de la deuda ex terna; las reformas para 
modernizar la agricultura; la simplificación de la normatividad 
relativa a la invers ión ex tranjera; as í corno la redefinicióndel papel 
del Estado en la economía, al reducir su participación directa en las 
actividades productivas sin menoscabo de su papel rec tor. Además 
de mejorar la productividad y propiciar una más eficiente asigna
ción de los recursos disponibles, estas políticas seguirán contribu
yendo a la reducción del ritmo de incremento de los precios inter
nos. 

Todo ello, en respuesta a la fin alidad de alcanzar una tasa de cre
cimiento económico satisfactoria y sostenible con estabilidad de 
precios, que permita lograr niveles crecientes de bienestar para la 
pobl ación. O 


