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La política económica 
y la evolución de la economía 
en 1990 

Banco de M éxico 

Introducción 

n 1990 el proceso de cambio estructu ral de la economfa me
xicana tuvo importantes avances, no obstante q ue, como se 

· ex plica más adelante, en su t ranscurso la inflac ión experi
mentó un repunte de carácter tempora l. Los avances fueron pro
ducto de las med idas de polftica económica adoptadas en el año, 
congru entes con la estrategia de crec im iento seguida durante un 
largo perfodo, cuya ap licación se ha intensificado en el presente 
gob ierno . 

En la estrategia actual subyace la idea de que el c rec im iento 
económico sostenib le no puede darse en un entorno de inflación 
alta y, menos aún , alta e inestable. También p lantea la necesidad 
de lograr mayores n iveles de aho rro, inversión y produ ct ividad . 
En la época en que el pa fs logró un c rec imiento continuo con 
estab ilidad de prec ios, la estrategia económ ica descansó princi
palmente en el contro l de la inflac ión y en el aumento del ahorro 
interno y de la inversión. Hoy en dfa, ambos objetivos no sólo 
siguen siendo prioritarios, sino que ahora, además, el fortaleci
m iento de la efic iencia del aparato prod uct ivo rec ibe una aten
ción notablemente mayor que en el pasado. 

A ntes de analizar el comportam iento de la economfa mex ica
na durante el año al que corresponde este informe, es importan
te destaca r los principales componentes de la estrategia econó
m ica actual. El primero es el rep lantamiento de la partic ipac ión 
del Estado en la economfa, pues el tamaño del sector púb lico y 
la situ ac ión de sus cuentas f inancieras t ienen una incidencia fun
dam ental en la estab ilidad de los precios y en la ef icac ia de las . 
med idas de cambio estructu ra l. 

En el pasado, el Gobierno emprend ió tareas muy d iversas, no 
todas ligadas a la promoción del desarro llo económ ico . Con el 
t iempo esto lo llevó a partic ipar en una amplia gama de act iv ida-

Conforme a lo stablecido en la fracción 12 del artículo 25 de su Ley 
Orgáni a, 1 Ban o de México dio a conocer en abril su Informe Anual 
7 990, cuyo t xto se reproduce con ligeras modifi aciones editoriales. 
Por r zon s de espa io se xcluyen las gráfi as y uadros, lo diez 
n xos y el apénd i e estadfsti o. Conviene a larar qu las cifras de 

1990 son preliminares y qu aun cuando los datos son congruentes 
entre sr n cada uno d los apartados, al emparar las cifras de distin
tas seccion pueden surgir discrepancias debido a que se obtuvie
ron de fu entes y con metodologfas distintas. El trtu lo es de la Redac
ción de Comercio Exterio r. 

des productivas que exced ieron su capac idad administrat iva y los 
recursos de que d isponfa. Consecuencia de ello fue la prol ifera
ción de empresas paraestatales qu e, en muchos casos, se vo lvie
ron una ca rga para el erario federal. A l mi smo t iempo, debido 
a la rest ri cc ión de recursos, se fu e descuidando de manera inevi 
tab le el sumin istro de se rvic ios ind ispensa bles para la poblac ión 
y la expansión de la infraestructura básica para el crecim iento eco
nóm ico. 

En 1983 se inic ió el proceso de sa neam iento de las fin anzas 
púb licas que en la actu alidad continúa con so lidándose . A part ir 
de aq uel año se logró gradualmente una reducc ión con siderab le 
del gasto público . As f, en los ú lt imos nueve años la part ic ipac ión 
de sus erogac iones no financieras en el PIB se ha contrafdo 15.7 
puntos porcentuales . El logro de esta meta ha requerid o un es
fuerzo significativo de l Gobiern o en var ios f rentes . Entre las pri 
meras medidas sobresalió la ap licac ión de recortes presupuesta
rios genera li zados. Después se ut il izaron po lft icas más selectivas, 
ent re ellas, una enérgica reducc ión del número de orga nismos 
púb licos y empresas paraestatales. 

El sistema impos it ivo también ha sido objeto de importantes 
refo rmas . Entre ell as cabe destacar la elim inac ión de d istorsiones 
y la c reciente armon izac ión del sistem tributario interno con 1 

d los principales soc ios comerc ial s del pafs. Asim ismo, se han 
reducido las tasas del impuesto sobre la renta a las empresas y 
a las personas ffsicas . Estas med idas, aunadas a una mejo r vigi
lanc ia del cumpli miento de las obligaciones de los causa ntes, han 
fortalec ido la recaudac ión . En los ú ltimos nueve años el menor 
gasto y la mayor ef ic iencia en la recaudac ión fisca l han propic ia
do una mejorfa del ll amado "balance primario" del sector púb li
co 1 equ ivalente a 16 puntos porcentuales del PIB. 

Un segundo elemento de la estrategia de crec imiento actual, 
orientada a lograr una mayor ef ic iencia genera l de la economfa, 
es el papel cada vez más relevante de los mercados en el destino 
de los recursos y, por tanto, en la determ inac ión de la mezc la 
d insumes para la prod ucc ión. Esto se ha prop ic iadq por dos ca
m inos: la mencionada menor parti c ipación del Estado como pro
pietario de empresas, y la mejo rfa importante de la ca lidad del 
m reo regulatorio . Este últ imo proceso ha abarcado, entre otros, 
los se rvi ios de t ransporte y comun icac iones, las industr ias pe
t roqu fmica y automovilfstica, el sector pesqu ro, y la prod ucción, 

1. El balance primario del sector público s igual a la diferencia entre 
sus ingresos distintos de intereses y sus ga tos distintos de intereses. 
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industrialización y comercia lización de ciertos productos de ori
gen agrfcola. 

La normatividad re lativa a la inversión extranjera también se 
ha modificado a fin de incrementar su vo lumen . Asr, se ha redu
cido la discrecionalidad de las autorizaciones correspond ientes 
y se han simpli ficado los proced imientos adm inistrativos. Además, 
se ha ampliado sign ificativamente el número de sectores ab iertos 
a la participación del capita l del exterior . 

El proceso de desreglamentación en el sector financiero se ha 
manifestado en las profundas reformas emprendidas en los últi
mos años. En la actualidad los bancos determinan libremente las 
ca racte rísticas de sus operac iones act ivas y pas ivas al haberse eli
minado los controles a las tasas de interés, las canalizaciones se
lect ivas de créd ito y los contro les cuantitat ivos del mismo. 

Como resultado de la decisión del ac.tual gobierno de elimi
nar la exclusividad del Estado en la prestac ión del servido de banca 
y crédito, ahora el sector privado tiene la posibilidad de partici
par de manera mayoritaria en el cap ita l de los bancos. Adiciona l
mente, el marco regu lador es más favorab le para el desarrollo de 
intermed iarios no bancarios y se dio un importante paso hacia 
la banca universal con el perfeccionam iento de la figura del gru
po financ iero. 

Las reformas induceñ una mayor efic iencia en la intermed ia
c ión entre ahorradores e inversionistas y coadyuvan a lograr ni 
ve les más elevados de ahorro e inversión, así como a incremen
tar la productividad de esta últ ima. Los beneficios de la liberac ión 
financ iera han red undado en un rápido desarro llo del sistema y 
en una mayor cana lización.de apoyos credit ic ios al sector priva
do, requisito indispensable para el crecim iento de su inversión. 

Un tercer elemento del nuevo modelo de crecim iento, que 
lo distingue de los segu idos en el pasado, es la apertura de la eco
nomía a la competencia del exterior. Ésta induce la efic iencia del 
aparato productivo y contribuye a conso lidar la estab ilizac ión de 
los prec ios. En su momento, la apertura podrá verse reforzada 
por un tratado de libre comerc io con Estados Unidos y Ca nadá, 
asr como con acuerdos con varios países sudamericanos, los cua les 
se encuentr¡ln en las etapas inicia les de negociación. La libera
ción comercial ha estado transformando una estru ctura produc
tiva que estaba muy orientada al mercado interno debido a ele
vados aranceles y restricc iones cuantitat ivas a las importac iones, 
en una de las economías más abiertas del mundo . Este cambio 
ofrece enormes posibilidades para incrementar la eficiencia de 
la economía y, por esta vía, su crec imiento. La ampliación de los 
mercados en que actúan los productores nacionales abre gran
des oportunidades para la espec iali zación y el aprovecham iento 
de economfas de esca la. La importanc ia de ello radica en que hi s
tóricamente estos factores han sido causa re levante del crecimiento 
económ ico. La apertura también estimu la la efic ienc ia del apara
to productivo, al elimi nar los efectos que las estructuras ol igopó
licas tienen en los mercados internos. 

La nueva polftica comercial, al permitir que las empresas d is
pongan de bienes de capital e insumos intermedios a precios in
ternacionales, ha fortalecido su potencial exportador. Su oferta 
es ahora más robusta gracias al aumento de su rentabilidad , en 
virtud de que se ha reducido el precio re lativo de los insumos 
importables y, consecuentemente, los costos de producc ión. Lo 
anterior ha produc ido un rápido crecimiento de las exportacio
nes no petroleras. 
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El contraste tan marcado entre las experiencias de crecimien
to de los pafses que han mantenido economfas re lativamente ce
rradas y los que han procurado vincular sus mercados internos 
a los intern ac iona les, confirma las ventajas de la estrategia adop
tada por México en los últ imos años. 

Para alcan?ar un mayor ritmo de crecimiento económ ico so
bre bases firmes es indispensable ampliar la disponibilidad de re
cursos para la inversión . En este sentido el ajuste fiscal ha desem
peñado un papel importante al forta lecer el ahorro del sector 
público. No obstante, como lo p lanteó desde un inic io el presen
te gobierno, también era necesario lograr una renegociac ión ade
cuada de la deuda extern a. Sin la reducción de su monto y de 
su servicio, sin el alargamiento de sus plazos de amortizac ión y 
en ausencia de recursos frescos, se dificultada grandemente la ta
rea de conso lidar la estabilización y procurar el cambio est ru ctu
ral de la economía. En consecuenc ia, un cuarto componente de 
la estrategia económica actua l fue alcanzar dicha renegociación, 
la cual se forma lizó el 4 de fe5rero de 1990. 

La renegociación de la deuda pública externa involucró no só lo 
a la banca acreedora, sino también a los orga nismos financieros 
mu ltilatera les y a los gobiernos de los princ ipa les pafses acreedo
res . Mediante el acuerdo respectivo se logró reduc ir la transfe
rencia de recursos al exterior y su firma tuvo un efecto muy favo
rab le en la confianza, al disipar ciertas dudas sobre la viabi lidad 
del programa económ ico del país. Motivo importante de estas du
das era la magn itud de la carga de la deuda previa a la renegoc ia
ción . Por otra parte, el acuerdo mejoró directamente las finanzas 
públicas y la balanza de pagos y, al aumentar la confianza, ha 
alentado la inversión productiva y el ahorro privado. Debe seña
larse que para el éx ito de la renegoc iac ión fue requi sito lograr 
un saneamiento fisca l que hic iera creíble a la comunidad inter
naciona l la bondad del programa económico. 

Otro elemento de gran importancia en la estrategia económ i
ca ha sido la concertac ión soc ial. La experienc ia, tanto nac iona l 
como internacional , indica, que la persistencia del fenómeno in
flac ionario conduce a que se arraiguen los hábitos de crec imien
to de prec ios, en anticipac ión de los aumentos que deciden otros 
part ic ipantes en la economía . La concertac ión ha desempeñado 
un papel medular, pues al dar certeza de que se suspenderían 
las elevaciones de precios en cascada evitó la necesidad de apl i
car una contracción más drástica de la demanda agregada con 
el fin de contener los impulsos alc istas. La lógica económ ica en 
que se apoya la estrategia actua l no cons idera que la concerta
ción pueda sust itu ir a las medidas fundamenta les de po lít ica eco
nómica, tales como el saneam iento fisca l, pero sr reconoce que 
es un importante coadyuvante de ellas. La concertación provee 
un foro donde los sectores examinan la problemática económ ica 
genera l y de cada uno de los partic ipantes. Ello perm ite conc iliar 
diversas asp iraciones, propic iando actitudes responsables que fa 
cil itan la adopción de acuerdos y políticas. 

La secuenc ia temporal de las dist intas po líticas ap licadas ha 
buscado asegurar, por un lado, el éxito individual de las mismas, 
y por otro, reforzar los beneficios de la estrategia en su conjunto. 
Sigu iendo esta lógica se avanzó rad icalmente en la corrección de 
las finanzas púbicas antes de proceder a liberar el comerc io exte
rior y el sector financiero. El aju ste fiscal ha sido indispensable 
para corregir los desequilibrios externos y, por ende, fortalecer 
la balanza de pagos y avanzar en lá estabil izac ión cambiaría . Pero 
estos logros eran también fundamenta les para que el proceso de 
apertura comerc ial fuera viab le y sostenible. 
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El saneamiento de las finan zas públicas también fac ilitó nota
blemente la liberación financiera, ya que en un contexto de cuan
tiosos déficit fi sca les es poco probabl e que el Gobierno pueda 
prescindir del financiam iento ob ligatorio de las instituciones de 
créd ito, o que acepte pagar tasas de interés congruentes con las 
cond iciones de mercado. Por esta razón la correcc ión de las fi 
nanzas del Gobierno preparó en México el terreno para construir 
un sistema de intermediac ión eficiente, producto de la liberación 
finan ciera. Además, una vez qu e una eco nomía empieza a ope
rar en un contexto de apertura comercial , la asignación de los 
recursos crediticios a cargo del sistema fin anciero se empi eza a 
rea li za r a la luz de las ventajas comparativas del país, sin las dis
torsiones que introducfa el protecc ionismo. As imi smo, al acom
pañarse las políti cas anterio res de una mejoría en el marco regu 
latorio de la economía, se ha logrado que los mercados produzcan 
señales de prec ios más adec uadas, que prop ician la mayor pro
ductividad del ahorro y la invers ión. 

La perseverancia en la estrategia descrita y la congru encia con 
que en 1990 se desarroll aron las distintas acc iones de po lítica pro
dujeron una marcada mejoría en la confianza y las expectativas 
del pú bli co respecto a la evo lución de la economía mexica na en 
el medi ano y el largo plazos. Este ca mbio se reflejó en el com
portanliento de los participantes en la acti vidad económica y fi 
nanciera y constituye uno de los principales factores que ayudan 
a entender la evo lución de la eco nom ía en el año en que se cen
tra el presente In forme. 

Panorama general de la política económica 
y de la evolución de la economía 

D urante 1990 el comportam iento de la economía estuvo in 
fluido por las medidas adoptadas en el contexto del Pacto 

para la Estabilidad y el Crecim iento Económico, que se renovó 
medi ante dos concertac iones a finales de mayo y a med iados de 
noviembre. El desenvo lvimiento de la economía en este año se 
vio significat ivamente afectado, ent re otros, por los siguientes fac
tores : la continuidad del proceso de saneamiento finifnciero y el 
ca mbio estructural del sector públi co, el cual tu vo importantes 
ava nces, destaca ndo las modifi cac iones lega les necesa ri as para 
reprivati za r los bancos mú ltiples y desincorporar grandes em pre
sas paraestatales; ·la puesta en práctica del acuerd o de renego
ciac ión de la deud a externa, y el comportamiento del mercado 
petrolero intern ac ional. La conjunción de estos factores, princi
pa lmente de los dos primeros, produjo un efecto muy pos iti vo 
en la confianza del púb lico, que se reflejó en cuantiosas entradas 
de cap ital extern o, creci miento de la inversión, aumento de los 
activos fin ancieros y disminución de las tasas de interés. 

En 1990 la economía mexica na reafirmó va ri as de las tenden
cias positivas registradas en 1989; sin embargo, hubo un repunte 
de la infl ac ión. Como se señaló en el informe anterior, se espera 
que esas tendencias pos itivas caracte ri cen a la economía en el 
futuro, particularmente al conso lidarse el control de la inflac ión . 
Estas característi cas son el incremento del producto y del ingreso 
per cápita así como de las remu nerac iones rea les al trabajo; défi
cit fi sca l moderado fin anciable s1n recurrir exces ivamente al cré
dito del banco centra l; crec iente profundi z<Jc ión fi nanciera pro
ducto de una mayor eficiencia del sistema v ' ' ,Jumento del ahorro 
privado, y una más alta tasa de inversión, t"''to púb lica como pri
vada. Entre esos rasgos, destaca también un défic it en la cuenta 
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cor riente de la ba lanza de pagos, r~f l ejo de un superávit en la 
cuenta de capita l, principalmente del sector privado. Debe seña
larse qu e a diferencia de lo ocurrido er· otros años, en 1990 di 
cho déficit no fue la contrapartida de un deseq uilibrio de las fi
nanzas públicas, sino del incremento del gasto privado producido 
por los avances logrados en la marcha y las perspect ivas de la 
economía. 

Actividad económicc¡. 

P or segundo año consecutivo la acti vid ad económica tuvo un 
crec imiento mayor que el de la pob lac ión. De acuerdo con 

cifras prel iminares dei!NEGI, el va lor del PIB a precios constantes 
au mentó 3.9%, cifra superior a la registrada en 1989 (3. 1%). A 
di ferencia de lo ocurrid o en 1988 y 1989, cuando el impulso de 
la activi dad económ ica prov ino fundamenta lmente del sector in
dustri al y en particular de las manufacturas, en 1990 el crec imiento 
se genera lizó a los distintos sectores prod ucti vos, los cuales mos
traron tasas positivas. Esta expans ión estuvo nuevamente enca
bezada por la producción industrial, la cua l aumentó 5.4% res
pecto a 1989. En los sectores agropecuario, sil víco la y pesquero 
se rev irti ó la tendencia descendente iniciada desde el primer se
mestre de 1988, y alca nza ron un crec imi ento de 3.4% . Los servi
c ios ava nzaron a una ta sa de 3.1 %, semejante a la de 1989. 

El crec imiento de la actividad económica se ace leró durante 
el transcurso del año, de manera que el din amismo fue mayor 
en el segu ndo semest re. Este comportami ento se observó tanto 
en la industria como en los se rvic ios y el sector agropecuario, pero 
sobre todo en la construcc ión. Se estima que el PIB crec ió 5.6% 
en la segunda mitad del año, lo cual se compa ra favorab lemente 
con el aumento de 2.2% cor respondiente al prim er semestre. 

La expansión del sector indu stria l, integrado por la producción 
man ufacturera, la generac ión de energía eléctri ca, la minería y 
la co nst ru cc ión, se vio muy influida por el dinamismo de esta úl 
tim a act ividad, que crec ió 7.7% en términos rea les (5.6 puntos 
porcentua les más que en el año previo) , locual reflejó la amplia
c ión de plantas, ed ificac ión de viviendas y hoteles, así como un 
mayor vo lumen de obras de in fraestructura . Por su parte, las ma
nufacturas continuaron con una favorab le tasa de crec imiento de 
5.2%, que se compa ra con 7.1% en 1989. De la acti vidad manu
facturera, las divisiones más dinám icas fueron las de productos 
metálicos, maq uinaria y equipo y las industrias metá licas básicas, 
las cuales mejoraron las sat isfactorias tasas de 1989. Dicho com
portam iento fue impul sado por un nivel más alto de exportac ión. 
La industria de automotores crec ió 18.5% y se expo rtaron dos de 
cada cinco unidades. En con traste, la producc ión de textiles y 
prendas de vest ir experimentó un bajo crec imiento. 

La minería tuvo un aumento rea l de 3.2% después de la ca ída 
del año anterior. Tanto la extracc ión de pet ról eo como la mine
ría registraron tasas positivas, sobresa liendo esta última en virtud 
de que la Compa ñía Minera de Ca nanea rea nudó sus activida
des. La producc ión de electricidad, gas y agua presentó una de
sace lerac ión a partir del segundo tr imestre del año . Sin embargo, 
avanzó a una tasa de 5.2% inferior en un punto porcentua l a la 
de 1989 . 

En los sectores agropecuario, silvíco la y pesquero también se 
observó una expa nsión. Ésta fue más ráp ida en la agri cultura y 
la pesca que en la ganadería. En tales sectores el ritmo de pro-
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ducc ión fue más d inámico en la segunda mitad del año. En con
traste la si lvicu ltura se contrajo. Por su parte, el sector se rvicios 
expe(imentó un crecimiento muy similar al de 1989, sobresa lien
do las ramas de transportes y comun icac iones y de comercio, res
taurantes y hoteles. 

El dinam ismo de la demanda agregada prov ino fundamenta l
mente de los gastos de invers ión y consumo privados . La parti c i
pación en el PIB de dicho gasto ascendió a 79%, cifra superior 
a la del año anterior y más de ci nco puntos por enc ima de la de 
1987. Las encuestas de opinión empresari al qu e rea liza el Banco 
de México permitieron confirm ar que la mayor confianza en la 
po lít ica económica y la mejoría en las expectativas sobre la evo
luc ión de la economía en el mediano y largo plazos crearon un 
c lim a más prop icio para la inversión privada en el transc urso del 
año. Asi mi sm o, la apertura comercial continuó incentivando la 
modernizac ión de la p lanta productiva para enfrentar la com pe
tencia externa y el aju ste del sector púb lico abrió nuevos espa
cios para ·la inversión pr ivada. 

La in versión fija total avanzó a una tasa rea l de 13.4%, que 
se compara favorablemente con la de 6.5% en 1989 . La inver
sión pr ivada se incrementó 13 .6% frente a 8.6% en el año pre
vio. En 1990 el coefici ente invers ión-PIB se elevó a 18. 9%, el más 
alto en los últimos cinco años. Tres cuartas partes de d icha inver
sión provinieron del sector privado . Todos los componentes de 
la misma se incrementaron con rapidez, en espec ial las com pras 
de maqu inaria y eq uipo importado , cuyo crec imiento en vo lu
men fue de 35.5%. Ta l comportam iento reve la que dos quintas 
partes del aumento de la inversión se ca na liza ron a la compra 
de bienes de capita l en el exterior. Por su parte, la inversión en 
maqui naria y equ ipo nacional aumentó a una tasa de 13.9%, mien
tras la construcción lo hizo en 7.6 por ciento . 

En 1990 el consumo total crec ió 4. 7% como consec uenc ia de 
un mayor nive l de consumo pr ivado, el cua l aumentó 5.2% . Este 
aum ento fue superior al de la poblac ión y ligeramente inferior 
al de 1989. El consumo de bienes no duraderos di stintos de los 
alimentos crec ió 4% mi entras qu e el de duraderos lo hizo a una 
tasa más alta, 9 %. Destacan en este último renglón la compra de 
mercancías y automóviles importados. 

La demanda extern a de bienes y se rvicios presentó un crec i
miento favorab~ de 5.2%. Ef ritmo del vo lum en de exportac io
nes de merca n¿ías no fue un iforme a lo largo del año; en el· pr i
mer semestre, el de las no petro leras regist ró escaso aumento al 
presentarse disminuciones en las venta s, entre otros art ículos, de 
autom óviles, motores y camiones. Sin embargo, hay que desta
car su recuperac ión en la segunda mitad del año cua ndo, en pro
medio, las exportac iones no petro leras se ex pandieron a una tasa 
de 13 .4% anual, sobresa liendo los productos manufacturados. Por 
su parte las ventas extern as de petró leo crudo mostraron en la 
primera parte del año una tendencia a la baja, situac ión que se 
compensó en el segundo semestre como respuesta a la menor 
oferta de alguno países del golfo Pérsico. 

A diferencia de lo ocurrido en 1989, tanto la inversión públ i
ca como el consumo del Gobierno aumentaron en 1990. Este úl
timo rubro crec ió a una tasa de 1.7%, mientras que la formac ión 
bruta de cap ital fijo del secto r púb lico se increm entó 12.8%. El 
notable crecim ien to de la invers ión pública permitió hacer fren 
te a neces idades de infraestructura y de otras obras públicas, así 
como llevar a cabo program as de desarrollo soc ial, en pa rt icular 
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hosp itales, escuelas y el mejoramiento de viv iendas en zonas ur
banas y rurales. Cabe indicar que la invers ión púb lica como pro
porc ión del PIB pa rt ió de una base muy reducida tras cinco años 
de dism inución continua. De hec ho, su partic ipac ión de 5% es 
inferi or a la de 6.5% observada en la década de los sesenta, la 
de mayor crec im iento económ ico y estabilidad de precios. 

Es importante seña lar que a pesa r de la recuperación de la ~n 
versión y del consumo púb licos, las finanzas estata les no tuv ie
ron un efecto expansivo neto en la demanda agregada y en la 
producción de la economía. Esto en razón de que el sa neamien
to fisca l ad iciona l produjo un superávit operaciona l. 2 Importa 
destacar que tal superávi t en las cuentas fi sca les subsist ió en. 1990, 
aun si se deducen de los ingresos púb licos y aquéll os denvados 
de los aumentos en el prec io del petróleo y se aumenta a los gas
tos el monto de la disminución en los pagos de intereses exter
nos. El balance operac i.ona l co nstituye un consepto m_ás adecua
do qu e los requerimientos financieros del sector pub l 1 c~ o el 
balance primario para anali za r el efecto de las f1nanzas pub1cas 
en la demanda agregada, la absorción de la economía y el mer
cado de fondos prestab les . 

En 1990 el d inam ismo de la producc ión y de la demanda agre
gada se atribuyen fundamentalmente~ la mejoría en l.a confian
za y, en conse!uenc ia, a las perspectivas de rentab d1 dad de la 
inversión y de crec imi ento económico. Estas expectativas favora
bles se reflejaron en un au mento rea l de 15.5% en el índ ice de 
cotizac iones de la Bolsa M ex ica na de Va lores, medido del cierre 
de diciembre de 1989 al de d iciembre de 1990. El cli ma de con
fianza prop ició, además, fuertes entradas de cap ital privado que 
incrementaron la oferta ele fondos prestables, lo cual, a su vez, 
perm it ió fin anc iar un aumento de l gasto privado tanto en bienes 
el e inversión como de cqnsumo durable. Estos renglones de gas
to tamb ién respond ieron a las menores tasas el e interés resul tan
tes ele la mayor disponibilidad el e recursos. 

Como ha ocurrido desde el inicio ele 1988, tanto la demanda 
por bienes de consumo durables como la inversión pri vada fue
ron alentadas por una disminución en el prec io relativo ele los 
bienes objeto de ese tipo de gasto. Así, de d iciembre de 1989 (res
pecto del INPC) a d iciembre de 1990, los precios relativos de los 
bienes durables, particularmente los de los automóvi les, di smi 
nuyeron respectivamente en 12 y 12 .7 por c iento. Por su parte, 
los de la maq uinaria y equipo nac ional e importado, as í como 
los de la construcc ión (respecto ai iNPP, exc luido el petróleo crudo 
de exportación), disminuyeron 9. 7, 10.1 y 3.4 por ciento, respec
tivamente, mi entras qu e el de las materi as pr imas cayó 3.6 por 
ciento. 

La evo lución de la producc ión nac ional repercutió en los mer
cados laborales. Se estima qu e el empleo en el sector manufactu
rero aumentó a una tasa promedio de 1.3%, dentro de la cual 
destacan las maqu iladoras con una elevada cifra ánual de 7.5 %. 
Las encuestas referentes a las actividades comercial y de la cons
trucc ión formal reve lan crec imi entos importantes en el empleo. 
Otro indicador que permite aprec iar el comportamiento favora
ble de éste es el número de trabajadores afil iados aiiMSS, el cua l 
se incrementó 5.5% en el año. Aunque no se d ispone de infor-

2. El bala.nce operacional es el resultado de los ingresos totales del 
sec tor púb lico menos los egresos totales, deduciendo de estos Ciltimos 
el monto en que la deuda interna pierde va lor por concepto ele la 1nflac1ón. 
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mación estadística prec i a sobre la ocupa ión de los sectores agrf
co la y de servi cios, el comportam iento favorab le de su produc
ción hace suponer que generaron un aumento. La evolución 
anterior fue acompañada de una mejoría en las remuneraciones 
del trabajo. Así, en términos rea les, la remuneración promedio 
por persona ocupada en la indu st ri a manufacturera se elevó 5% 
de acuerdo a la encuesta industrial mensual del INEGI. 

Inflación 

En 1990 continuaron los esfu erzos para conso lidar el control 
de la inflac ión. Se hizo un enérgico ajuste adic ional a las fi 

nanzas púb licas, se redujo el desli zamiento ca mbiario, se aplicó 
una po lít ica mon etari a prudente y se·corrigieron los rezagos de 
algunos precios rel ativos. Sin embargo, fundamentalmente como 
co nsecuencia de esta corrección, se produjo un aumento tem
poral de la inflac ión. Además, no obstante el descenso del desli
za mi ento, la inflac ión externa y los movim ientos del tipo de cam
bio del dólar contra otras monedas de gran importa ncia también 
contribuyeron a ese resultado . 

De diciembre de 1989 a diciembre de 1990 el INPC se incre
mentó 29.9%, cuando en el perfodo inmediato anterior su aumen
to había sido de 19. 7 por ciento . 

Los prec ios de los bienes que in tegran la canasta básica aumen
taron 33.6%, lo qu e representó cas i dos quintas partes de la va
riación an ual en el índice general de prec ios al consumidor (IGPC). 
Ese aumento, en especia l el de los bienes básicos del sector pú
blico (4 1 .4%), fue reflejo de las correcc iones de los precios con
trol ados que se habían rezagado respecto de los intern ac ionales. 
Posponer ta les aju stes hubiera tenido tres consecuencias indesea
bles: la contracción de la oferta interna de esos bienes, el aumento 
de sus importac iones y el deterioro de las finanzas púb licas, cuyo 
sa nea miento es necesario preservar y aun fortalecer a fin de avan
za r más ·en la estabilizac ión económica. Estas co rrecc iones con
ducen a aumentos de " una so la vez" en el ni ve l de prec ios y, 
por tanto, no constituyen una fu ente persistente de inflación. Para 
eva lu ar esos aju stes en su correcta dimensión hay que cons ide
rar qu e el e diciembre de 1987 -cuando empezó el programa ele 
estabili zac ión- a diciembre de 1989, los prec ios de la "canasta 
básica" subieron 91%, mientras que el índi ce genera l lo hizo en 
108 por ciento. 

Un aspecto de gran importancia es el de la inflac ión provocada 
por el aumento de los precios externos y el desli zamiento cam
biario o, como algunos la llaman, " inflac ión internacional o im
portada". Respecto a ello, hay que señalar que los prec ios pro
med io med idos en pesos mexica nos de los 25 países en los que 
se concen tra el comerc io exterior de México -es decir, conside
rando la depreciación de la moneda mexicana frente a las mone
das de esos países- se incrementaron 23% de diciembre de 1989 
al mismo mes de 1990. Tal inflac ión internacional se debe a las 
sigui entes causas: el incremento de 12.5% en los niveles de pre
cios de los princ ipales soc ios comerciales de México medidos en 
sus propias monedas; la depreciación cambiaría del peso frente 
al dólar estadounidense de 11.4% y la baja de 9.9% en la coti za
ción del dólar respecto a las monedas de los demás países indus
tria les con los que comercia M éxico. 

Dada la gran apertura de la economía mex ica na, el aumento 
de los precios internaciona les medidos en pesos tiende a trans-
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mitirse los de los productos comerciab les intern a ionalmente. 
Por esta razón, el nivel de precios de las mercancías con prec ios 
libres, representadas en su tota lidad por 10s bienes comerciab les, 
se incrementó 20.2%, c ifra muy cE!.rca na a su inflación interna
ciona l en pesos. Dicho aum ento expli ca casi la cuarta parte de 
la var iación anual en el INPC. Cabe comparar lo anterior con lo 
acontec ido en 1989, cuando la in flac ión internacional en pesos 
fue de 20.5%, mientras que en M éxico la variac ión anual de los 
precios de los bienes libres fue de 10.3%. En ese entonces, co n
form e se acentuó el proceso de apertura de la eco nomía, la infla
ción intern ac iona l fue co ntrarrestada parc ialmente por la caída 
simultánea en el nivel de protección de la producción nac iona l. 

Las dism inuciones en el de li za miento del peso aplicadas a fi 
nales de mayo (d e un peso a 80 centavos di arios) y a mediados 
de noviembre (a 40 centavos diarios) , sustentadas en la fortaleza 
de la balan za de pagos, ciertamente han reduc ido el impul so in 
fl ac ionario proven iente del exterior . 

Por su parte, el aum ento de los prec ios de un tercer grupo, 
constituido por los serv icios con precios libres, perm ite exp lica r 
poco más de un terc io del incremen to del IGPC. Esto debido a 
que los precios de ese grupo crecieron 36.9% en el año. El aumen
to anu al en el principal renglón de estos servi cios, el alquiler de 
viv ien das, fu e de 45.3%, el cual , al igual que en 1988 y 1989, su
peró al del índ ice general. Lo anterior fue consecuencia de una 
rec uperac ión del nive l re lat ivo de las rentas que se inició desde 
principios de 1988. No obstante, a fina les de 1990 dicho precio 
relativo todavía no recuperaba su nivel histórico. El comportamien
to del prec io de estos servic ios fu e resultado, por un lado, de una 
crec iente demanda que se enfrenta a una oferta rfgida, y por otro, 
de ciertas pecu li aridades del marco jurídico que regula la fi jac ión 
de rentas. Dado que los contratos de arrendamiento normalmente 
se pactan en pesos cor ri entes, los ingresos por este concepto ti e
nen un poder adquisiti vo decreciente durante períodos de in fla
ción , lo que propici a qu e en sus rev isiones los oferentes bu sq uen 
compensa r el rezago y proteger sus ingresos futuros, lo cual, a 
su vez, produce cierta in ercia inflac ionari a. También la ri gidez 
de la oferta el e la viv ienda en renta y su crec iente demanda de
term inan una pres ión alc ista de los arrendami entos. Por otra par
te, es necesario record ar que en el cá lculo del INPC se utiliza el 
incremento de las rentas para imputar el costo del uso de casa 
propia, por lo qu e se presu me que en las actuales circunstanc ias 
se produce una sobrestimación de este último concepto ." 

A pesar de su dinam ismo, el crec imiento de los agregados mo
netari os no fue causa de inflac ión en 1990. Éste, como se explica 
en el apartado de po lítica monetaria , ha sido consecuenc ia del 
aumento rea l de su demanda, la cua l se sat isfizo por la vía de en
tradas de capital, ya que el créd ito netq del Banco de México se 
contrajo. 

Mercados financieros3 

L a evolución del sistema financ iero estuvo también muy influida 
por el c lima de confianza que preva lec ió en la economía, el 

cual propició cuantiosas entradas de capital , aumentos en los ac
tivos financi eros y disminuciones de las tasas de interés nomina-

3. En la sección Política monetaria y mercados financieros se explica 
co n mayor detalle el co mportamiento de este sector. 
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les y reales . La respuesta de los tenedores de acti vos financieros 
determinó que al término del año el saldo a prec ios constantes 
del agregado monetario más amplio (M4) haya aumentado 12. 3% 
respecto al de 1989.4 Así, la proporción respecto al PIB del sa ldo 
de M4 alcanzó al c ierre de 1990 el valor más alto en la historia 
(44.1 %, esto es, S puntos porcentuales por encima del nivel de 
1989) . Durante el año, la tasa de in terés nominal acumu lada de 
Cetes a 28 días fu e 40.8 %, mi entras que la real fu e 8.4%. Ell o im
plicó signifi cati vas reducciones de 14.7 y de 21.5 puntos porcen
tua les, respectivamente, en relación con los niveles alcanzados 
en 1989. 

El aumento de los activos fin ancieros fu e consecuencia de una 
mayor demanda del públ ico, tanto de activos monetarios como 
no monetarios. En virtud de que el sa ldo del crédito neto del Banco 
de M éxico se contrajo en el año, la demanda rea l de act ivos fi
nancieros por parte del púb lico se sati sfi zo por medio de la im
portac ión de capital, fenómeno qu contribuyó a la acumulac ión 
de reservas internaciona les y, por ende, a la expansión de los agre
gados monetarios. También se observó un cambi o en la estructu 
ra de los activos financieros, incrementándose la parti cipac ión re
lati va de los va lores gubernam entales en poder del pú blico. Esto 
ocurri ó, en gran medida, a consec uenci a de la políti ca de ventas 
de mercado abierto apl icada por el instituto central, tendi ente a 
" esteri li za r" la monetización de las entradas de ca pital. Además 
de esta "esterili zación", hubo otros factores qu e permiten expli 
ca r la reducción del sa ldo del crédito neto del Ba nco de M éxico. 
El ajuste de las fin anzas públi cas y la pronunciada di sminución 
en las tasas de interés permiti eron reducir los requ erimientos cre
diticios del sector púb lico. En igual sentido operó la amplia dis
pon ibilidad de recursos en la economía, la cual permiti ó a ese 
sector fin anciarse en el mercado. 

La baja en las tasa s de interés no fu e continua durante 1990. 
En los meses qu e antecedieron al acuerdo de restructurac ión de 
!a deuda públi ca extern a, las tasas de interés en los merc.ado fi 
nancieros intern os estuvieron sujetas a continuas pres iones alc is
tas. En parte éstas se originaron porque, en ese lapso, a la demanda 
del sector públ ico para el fin anciami ento de su défi cit se añadió 
la neces idad de finan ciar parcialmente con recursos intern os la 
compra de ga rantías para los bonos nuevos con que se sustitu yó 
a la deuda extern a ex iste-nte hasta ese momento. Esto último en 
virtud de la restri cc ión en la d isponibi lidad de créditos externos 
para tal f in . AdJm ás, pa ra cumplir con los términos del ac uerdo 
se anticipa ron algunos pagos de intereses, lo cual signi ficó una 
erogac ión mayo r al inic io del año. No obstante que en este pe
ríodo el sector públi co generó un superávi t primari o importante, 
la mayor ca rga de in tereses ca usó qu e sus requ erimi entos finan
cieros fueran elevados. La pres ión alcista de las tasas de interés 
también fue reflejo de la in fl ac ión en el trimest re enero-marzo. 
Esta última fue consecuencia del aju ste de fin es de 1989 en va
ri os prec ios y tarifas del sector públi co y en algu nos de los pre
cioslconce rtados con el sector pri vado. Por otra pa rte, en ese pri -

. mer trimestre también se incrementó el financiami ento al sector 
privado . Así, una mayor inflac ión y la incertidumbre respecto a 
la di sponibi lidad de recursos para sati sfacer las neces idades de 

4. El agregado monetario M4 está consti tu ido por la suma de bi lletes, 
monedas, instrumentos de ahor.ro bancarios e instrumentos de ahorro del 
mer ado institucional de dinero en poder del público, así como por los 
depósitos el Fideicomiso pa ra la Cobertura de Riesgos Cambiario (Ficor
ca) en el Banco de México. 
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la economía impidi eron qu e el nivel de las tasas de interés dismi 
nuyera como se había esperado. Estos acontec im ientos incluso 
prop ic iaron , en dicho período, un aumento en términos nomi
nales de se is puntos. 

En el segundo trim estre del año se registraron cambios impor
tantes en el entorno financi ero. Del c ierre de marzo al de jun io, 
el nive l de la tasa de interés nominal de los Cetes a 28 días bajó 
alrededor de 14 puntos y el de la real se .contrajo en una magni 
tud mayor. Por otra parte, si bien la inflación se mantu vo relat i
vamente alta, ésta di sminuyó en relación con el tr imestre prece
dente. Al concretarse el acu erdo sobre la deuda externa · la 
respuesta del púb lico fu e muy favorable. Así, a pesar de la reduc
c ión de las tasas de interés, el sa ldo rea l de los activos finan cieros 
en su poder tuvo un crecimiento considerable. Además, el fin an
ciamiento al secto r privado superó al d 1 trim estre anterior . Por 
su parte, el sector púb lico cont inuó ajustando su balance prima
ri o, no obstante la ca ída en el prec io del petró leo . De hec ho la 
demanda de recursos fin ancieros por parte del sector público fu e 
menor qu e en el trim estre anterior y se pudo atender grac ias a 
la mayor captac ión financiera. 

La di sminución tanto de la tasa de interés nominal como de. 
la rea l continu ó en el segundo semestre. Esto fu e posible, fund a
mentalmente, por las expectativas favorables que generó el anun
cio de la desestati zac ión de la banca mú ltipl e. Adicionalmente, 
el aum ento de los ingresos del sector púb lico, derivado del signi
fi cativo incremento del prec io intern acional del petró leo, propi
ció una reducc ión de su déficit fin anciero. La demanda privada 
de activos fin ancieros continuó aum entando en virtud de la me
joría ~ n las expectativas. La captac ión global fue lo suficientemente 
alta como para atender los requerimientos fin ancieros del sector 
pC1bli co y del sector privado y, además, permitir una importante 
acumu lac ión de reserva s intern ac ion ales . M ientras el sector pú
bli co se fin anciaba en el mercado primario, el Banco de México 
efectuaba ventas cuantiosas de va lores púb licos en el mercado 
abi erto a fin de "esteril iza r" la moneti zac ión de las entradas de 
capital. 

Finanzas públicas5 

E n 1990 se superaron las metas de la po líti ca fi sca l, con lo qu e 
se ava nzó signifi cativamente en el sa neamiento de las finan

zas públicas . Los req uerimientos financieros totales del sector pú
bli co (défic it fin anciero devengado)6 se redujeron como propor
c ión del PIB de 5.7% en 1989 a 3.8% en 1990. Tal disminución 
se expl ica por las menores erogac ion es por concepto de intere
ses y por el superáv it primario generado, qu e alcanzó 8% del PIB 
en 1990. Este resultado sólo fu e ligeramente inferior al de 8.3 % 
obtenid o en 1989, el más alto registrado en la historia del país. 

El superávit pr im ario de 1990 reflejó aum ent.os en el ingreso 
y el gasto primari os. En lo qu e conciern e a los ingresos, se regis
tró una mejoría en los del sector paraestatal qu e compensó una 

5. Más adelante se examina con mayor detalle la evolución de las 
mismas. 

6. El déficit financiero devengado corresponde a la va riación efecti va 
de la deuda del Gobierno federal, sector paraestatal e intermedia rios fi
nancieros oficiales con el Banco de México, la banca múltiple, el sec¡or 
pri vado y el sector externo. 
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ligera contracc ión en los del Gobierno federa l. Esta ú lt ima se ob
servó pese a la favorab le evo lución de los ingresos tr ibutarios no 
petro leros. El aumento de la reca udación tributari a se consiguió 
no obstante el descenso de las tasas máx im as del impuesto sobre 
la renta (ISR) de las personas físicas y de las empresas. Esta d ismi 
nu ción fu e, respectivamente, de 40 a 35 por ciento y de 37 a 36 
por c iento. Los mayores ingresos tr ibutar ios se deb ieron a la am
pliac ión de la base gravab le deri vada de un mejor contro l y f isca
li zac ión de las obligaciones. Por lo que toca al gasto primario , 
su crec im iento en térm inos del PIB fu e modesto. Sin embargo, 
se registró un cambio muy importante en la est ru ctura del gasto 
programable a favor del gasto en inversión y bienestar soc ial. 

En 1990 el balance operac ional del sector púb lico ar rojó un 
superáv it de 1.8% del PIB, que se compara muy favorab lemente 
con el défi cit de 1.7% de 1989. Dicho resultado se exp lica por 
la di sminución en las tasas de interés rea les de la deuda in te rn a 
y las nom inales de la exte rn a. Esto último, gracias a la renegoc ia
ción de la deuda del sector púb lico con los acreedores de l exte
rior . Ca be mencionar que los resu ltados posit ivos alca nzados en 
cuanto a los requerimi entos financieros del sector pub lico y los 
superáv it primario y operacional, no incorporan los beneficios de 
la red ucc ión negoc iada de los sa ldos de la deuda externa . Si bien 
ést<1 representó una ga nanc ia por única vez, también d isminuyó 
de manera permanente las erogac iones por intereses al exter ior. 

Sector externo 

E n 1990 la evo lución de la balanza de pagos refl ejó, en su con
junto, circun stanc ias más favo rab les que las del año prece

dente. El elevado superávit de la cuenta de capital, no obstante 
el nive l significat ivamente más ba jo que en 1989 de las tasas de 
interés internas, permitió financiar el déficit de la cuenta corrien
te y tambi én una acumu lación mu y importante de reserva s. Así, 
al 31 de d iciembre de 1990. 1as reservas intern ac iona les del Ban
co de México alca nzaron un nive l de. 10 273 .8 millones de dóla
res. Este aumento amplía los márgenes de maniobra de las auto
rid ades y, en consecuencia, fortalece el programa económico del 
presente gobierno . D icha acumul ac ión se logró a pesar de que 
en la primera mitad del año se req uirieron 1 374 millones de dó
lares de reservas para const ruir parte de las garantías de los bo
nos que sust itu yeron a la ant igua deuda extern a con la banca co
merc ial y de que se pagaron 1 336 millones de dólares de apoyos, 
llamados "c réd itos pu ente", rec ibidos de autoridades finan cie
ras de países indu st ri alizados . 

El superávit de la cuenta de cap ital, resultante del clima de con
fianza que preva lec ió en el año, sumó 8 800 mil lones. Como se 
aprec i<1, esta c ifra es mayor que el déficit de 5 200 millones de 
dólares de la cuenta corri ente. Dentro de esta cifra cabe poner 
de relieve el monto de " remesas fami liares" provenientes del ex
ter ior - inc luidas en el renglón de transferenc ias- por 2 000 mi 
llones de dólares. El dato es resultado de una rev isión de la meto
dología de c'á lcu lo, en virtud de que la anter iormente usada 
subestimaba de manera sign ificat iva el concepto. Si el sa ldo de 
la cuenta de cap ital se ajusta por el monto registrado de los "erro
res y om ision es" de -400 mi llones de dólares, el total resu ltante 
es de 8 500 mil lones de dólares, monto que supera al de 1989 
qu e fu e de 4 400 mil lones de dólares. 

En cuanto al rubro de "errores y om isiones", debe menc io
narse qu e su sa ldo negat ivo puede estar reflejando en gran medi-
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da una duplicación de los regist ros en la cuenta de cap ital. Las· 
empresas mexicanas, tanto públ icas como privadas, las socieda
des nacionales de créd ito y la banca df desarro llo han obten ido 
financ iam ientos mediante la co locac ión de diversos tipos de pa
pel en los mercados externos, parte importante del cua l lo están 
adq uiri endo mexicanos con recursos ret irados de sus cuentas en 
instituciones financ ieras del exterior. Los registros de la ba lanza 
de pagos muestran un descenso de los acti vos de mex ica nos en 
el exterior por la merm a en el monto de sus depósito s, que se 
considera repat ri ac ión de capita les . Pero al mismo t iempo se con
tabili za el ingreso de recursos al país por la co locac ión de pasi
vos en el exter ior de empresas y bancos mexicanos. Esta última 
entrada no se puede aju star con la disminución de los depós itos 
de mex icanos en el exterior que permitió financiar la menc iona
da compra del papel en virtud de que se desconoce la identidad 
de sus adquirientes. 

En 1990 las entradas netas de cap ital tuvieron un origen fun 
damentalmente pr ivado, ya que el endeuda miento neto del sec
tor púb lico fue negat ivo si se consideran los act ivos externos que 
adquirió para garanti zar la deuda renegoc iada. Así,. aquel las en
tradas prov ienen de un aum ento de la invers ión extranjera, tanto 
para la producción de bienes y se rvi cios como para compra de 
carte ras en el mercado mex icano de va lores. Esta últ im a const i
tuye un nt :evo concepto en la cuenta de capital , que en el año 
alcanzó un monto sign ifica ti vo. Además se intensifi có la repatria 
ción de cap ita les y hubo un mayor acceso del sector privado a 
recursos cred it ic ios ex ternos. Cabe destacar que si bien en can ti 
dades aCm pequeña s, los sectores públ ico y pr ivado están regre
sa ndo paulat inam ente a los mercados vo l unta~ios de cap itales. 

El défici t de la cuenta corriente medido como proporción del 
PIB fue de 2.2% . Este resultado es parec ido a la tasa moderada 
que se obtuvo, en promedio, durante la década de los sesenta, 
la de mayor estabilidad y crecim iento económicos en la historia 
del país. Esta ex periencia demuestra/que es factib le, y aun nece
sar io para una nación en desarro llo como México, sostener un 
défic it semejante en sus transacc iones co n el exterior . Ello en el 
supuesto de que, tal como se hizo entonces y en 1990, se siga 
una pol íti ca macroeconómi ca congru ente. 

En el pa sa do las exp los iones inflac iona ri as en México se han 
asoc iado con cr isis de ba lanza de pagos, por lo que los déficit 
ele la cuenta corr iente generalmente han sido vistos con aprehen
sión por el público. Sin embargo, el défic it de la cuenta corr iente 
en 1990 se debe mirar como la co ntrapa rtida del superávit de la 
cuenta de capital. Una importación de cap ital, particu larmente 
cuando la rea li za el sector privado, no puede reflejarse en su to
talidad y por t iempo indefinido en la reserva internaciona l. La en
trada de recu rsos financ ieros, al aumentar la oferta de fondos pres
tables y la capac idad de importac ión, especia lmente de bienes 
de inversión, tarde o temprano repercute en la cuenta corr iente. 

La interpretación adecuada de la evo lu ción de las transaccio
nes con el exterior y la eva luac ión de sus consecuencias requie
ren exam inar sus posibles causas más importantes: los niveles del 
déficit públ ico y del gasto pr ivado. En algunas épocas el desequi 
librio de la cuenta corr iente en M éxico fu e origi nado por los défi
ci t fisca les. En efecto, en informes anteriores7 se mostró que his-

7. Véase, por ejemplo, las páginas 36 y 37 del in forme Anual de 7988 
y las páginas 32 y 33 del co rrespondiente a 1986. 
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tór icamente se había presentado una vincu lac ión muy estrec ha 
entre el déficit púb lico y el déficit en cuenta corriente de la ba
lanza de pagos. Dicho comportam iento implicaba que la d iferen
cia entre el ahorro privado y la inversión privada en re lac ión con 
el PIB se mantenía prácticamente constante. Sin embargo, en 1990 
esto último se mod ificó ya que el coc iente de esa inversión sobre 
el ahorro pr ivado se incrementó, al ti empo que las finan zas pú
blicas se mantuvieron fundamentalmente sanas, e inc luso, como 
se exam inó antes, arrojaron un superávit operaciona l. De esa ma
nera, el déficit en cuenta corriente tiene ahora una natura leza muy 
diferente, por ser resul tado de una mejoría de las expectativas de 
inversion istas y ahorradores respecto del futuro de la economía. 
Esa confianza prod uce por un lado un aumento de la inversión 
p'ri vada y por otro cuantiosos ingresos de capital. La co nsecuen
c ia· natu ra l de ambos factores es un déficit de la cuenta corri ente. 
Otros pafses que han registrado este fenómeno inducido por un 
superávit en la cuenta de capital, por lo genera l han experimen, 
tado una mejorfa súb ita en las perspectivas económica . 

En 1990 la ba lanza comerci al arro jó un superávit d 61 O mi
lion d dólare . Esto fu re ultado de ex porta ion d empre
a no maquiladora por 26 773 mi llon s de dólare , d exporta 
. ion e neta de la actividad maquiladora por 3 63 5 millon e d 
dólar y d import cion por 29 798 m ilion de dólar . El r -

imi nto d las v nta xt rn d mer an fa de mpre a no 
m qui ladora pasó de 10. 7%en1989 a 17.6% en1990. EIIogra
ci as a la recuperac ión en varios rubros: exportac iones petro leras, 
de manufacturas y agropecuar ias, qu e alca nza ron tasas de 28.3, 
10.9 y 23 .3 por c iento, r sp tivamente. 

El dinamismo de la exportación fu mayor en la segu nda mi 
tad de 1990, cuando ésta consigu ió un crec imiento de 34.8% res
pecto al mismo perfodo del año anterior. Este com porta miento 
contrasta marcadamente con el virtual estancam iento del prim er 
semestre , el cua l fue re ultado de bajos prec ios en el mercado 

. petrolero , as í como de factores temporales que afectaron negati 
va m nte las ventas de manufacturas. La recuperac ión de las v.en 
tas extern as en la segunda mitad del año se debió al aumento en 
el va lor de las exportac iones petro leras (66.4%) y no petro lera s 
(1 7.6%). 

Las ventas externas de manufacturas aumentaron 10.9% en 
1990. Ell o como reflejo de la conso lidac ión de la capac idad ex
portadora del sector, destacando las ventas de automóvi les, de 
maqu inaria y equipo, y de productos eléctricos y electrón icos. 
Por su parte las exportac iones netas de la industria maquiladora 
alcanzaron un favorab le crecim ien to de 1 9.3% . Cabe seña lar que 
si a las ventas extern as de manufacturas de empresas no maq ui 
laderas se adic iona el va lor agregado de la industria maqu iladora 
- como ocurre en las estad fst icas de comerc io exterio r de un sin 
número de pa fses- el crec imiento de esas ventas externas alca n
za 12.5%. Las exportac iones de manufacturas y de la indu tr ia 
maquiladora registraron altas tasas de crec imiento durante el cuar
to tr ime tre del año, a pesar del debili tamiento significativo en 
el ritmo de actividad económica de lo principales mercados in 
ternac iona les. 

En 1990 el ere imi nto n 1 valor d la xporta ion p tro
lera fu e de 28.3%. E to fuer ultado d un aum ento n el pr -

io promedio del petró l o crudo de xportación (a 19.12 dólare 
por barri l, comparado con 15. 61 dól ares en 1989). Durante 1990 
el prec io de la mezc la de exportación de petró leo mexicano tuvo 
un comportamiento variab le: se redujo signifi cativamente n la 
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primera mitad del año para comenzar a repuntar en julio y ele
varse de manera importante a raíz de la crisis del golfo Pérsico. 

El va lo r de las importaciones de mercancfas mostró un creci- . 
miento de 27.3% en 1990, tasa muy cercana a la del año previo. 
Las adqu isiciones de bienes de capita l fueron un componente muy 
dinámico, registrando una tasa anua l de más del doble que la de 
1989, eq ui va lente a 43%. Tales compras extern as habrán de t ra
duci rse en una mayor capacidad product iva y, por ende, de ex
portac ión y crec imiento. En respuesta a la react ivac ión de la in
vers ión en ese período, las importac iones de bienes de cap ital 
fueron mayores en la segunda mitad del año. Éstas estu vieron muy 
ligadas a entradas de capital, ya que un bu en núm ero de proyec
tos de inversión se fin anció con recursos crediticios ex tern os, ca-
pitales repatri ados o inversión ex tranjera directa. · 

Por su parte, en 1990 las importac iones de bi enes interme
dios aum entaron a una tasa da 1 8.3%, simi lar a la observada un 
año antes. Esta compra también aumentaron a una ta a mayor 
en la gunda mitad del año . Para t lap o, la mi ma fu de 

2%, amparada on só lo 4.4% en el prim r eme tre. Ta l r punte 
respond ió a la rea tiva ión de la econom fa interna y de la x-
portac ione de manufa tura n el p rfodo. 

Las importa iones d bienes d onsumo aumentaron a un, 
ta a de 44 .6% si bien alta, con siderablemente menor qu la de 
82.1% registrada en 1989. Esto ind ica que s atenuó el efecto de 
la apertura comerc ial en d ichas compras, no obstante que la eco
nomfa mex icana ha pasado de una etapa previa de "apertura co
m rc ial con estancamiento económ ico" a la situ ac ión actual de 
"ap rtura co.n cr cim iento" . Los productos básicos absorbi eron 
43% de las importaciones de bienes de consumo . Algunos de ellos 
(como el azúcar, el fr ijo l, la lec he y, en menor medida, la gasoli
na) se han enfrentado a cierta insuficiencia de abasto interno como 
consecuencia de una prob lemát ica de oferta, en gran med ida in
dependiente de las cond iciones del sector externo. En 1990 la par
t ic ipación de bienes de consumo en la importación tota l de mer
cancfas, deducidas las de prod uctos básicos agropecua ri os y 
gasoli na, fue de só lo 9.7 por c iento. 

Es importante destacar que las compras de bienes de cap ita l, 
de prod uctos básicos de consumo y de material de ensamble para 
la exportac ión de automóvi les, crec ieron en co njunto 53 .6%. En 
contraste, el resto de las mercancfas que rep resentaron casi siete 
décimas partes del va lor total de las importaciones lo h.icie ron a 
una tasa de 17.4 por ciento. 

La reserva internaciona l del Banco de México aumentó 3 414.3 
m illones de dólares durante 1990. Este aumento fue prod ucto de 
un défic it en la cuenta corri ente de la ba lanza de pagos de 5 254 
m illones, de un superáv it de 8 849 m illones en la cuenta de cap i
tal y de un sa ldo negati vo de 362 mi llones en el renglón de erro
res y omi siones. El saldo superavitario de la cuenta de capita l fu e 
resu ltado de los siguientes movimientos: a] f lujo netos posit ivos 
de endeudamiento externo total por 4 538 millones de dólare , 
que incluyen d ispo i ion n ta de la banca comer ial y del e tor 
privado, .a f como amortizac ion neta del Ban o d M éxico y 
d 1 tor púb lico. E te último r dujo u obl iga ion con 1 x
t rior n 500 mi llones de dól res, ifra qu e obti ne d dedu ir 
a las disposi ion netas de recurso la co n t ituc ión d ga rantfas, 
a f a·mo la capi tali zac ión de us intere es, ya que representan 
un activo del sector púb lico sobre el exterior. b] lnver iones ex 
tranjeras d irectas por 2 633 millones de dólares y de ca rtera por 
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1 994 millones. e] Una disminu ción del sa ldo el e acti vos de em
presas y parti culares en bancos del ex terior , estimada en 1 400 
mi ll ones de dólares. el] Un au mento de otros act ivos sobre el ex
teri or, derivado principalmente ele cuentas por cobrar asoc iadas 
al fin anc iamiento el e las exportaciones - tanto petrol eras como 
manufac tu reras - por 1 717 mil lones de dól ares. 

Política moneta ritl y mercados jinancieros8 

L a evo lución de lo s mercados financ ieros en 1990 estuvo in
fluida por los mismos facto res que afectaron el comportamien

to global de la eco nomía, a saber: la favo rable situación de las 
finanzas públi ca~ y los importantes avances en el proceso de cam
bio estructural del ~ector público (en parti cu lar, la reform a lega l 
co nce rni ente ,ti rég imen el e propiednd de la bdnca mú lti p le y la 
w nt.l de Teléfono'> de M éxi o), la form, li zac ión y ej u ión de l 
,\cu<•rdo con lo '> d reedore' externO'> del ; e to r públi co y el t~ l z a 
de lo '> prl•tio' E'n el nwrcc1do petrol •ro interna io nal. [ 1 ef 'C to 
en 1.1', expect,ltiv,l'> de 1,1 con jun i()n ele lo ~ fLI t o re~ mencion,l 
rlo -, fu e muy f.wo r,1ble y refor t ó lo-, rp-,u lt , do.. el l t~ polrti ca mo
net,¡r i,, Lo "''ll'rior indujo import,ml l''> <'ntr,HLI -. de e ,l pit .tl , t~ umen 
to -, l'l1 1 .~ d(!fll ,lf1rl.l l'l'ti l dL' I púl>lico por ,1c ti vo' fi n.1ncierm intl•mo·. 
y cli,n l illU Cionl''- de la 1,\'-tl dL' int eré' rPJ I. 

Como ""' m ncionó, pc1rc1 el con ju nto del c1ño l,1 c c~pt.1 rón glo
b.tl ful' '>uf i ientenll'nle alt ,l pdrti ,1 1encl r lo-, r equerimiento~ ii 
n·,, nc iL•ro'> el e lo., '> ec tores públi co y pri vado y permitir una d CU

mult~c ión ; ign ific,ltiva ele re.,erva., interndcion ¡¡ le'>. Lc1 trayec tori,, 
cle.,cenclent e el e la' ttl ~a., el e interé'> fu e comolid.inciose en IJ me
did,\ en que '>E:' fu eron cl ebil it ,Jndo la'> expe tativ,, ., inflacionMi.to, 
a m ed io y largo pla 70>. 

El crédi to neto del Banco el e M éx ico'1 se utili zó p.:1 rc1 suaviz<ll' 
la; flu ctu ac. ion e; tempord le; en la oferta y 1i1 clemJnda el e tondos 
pre~tab l e., , ob;ervando c1 Id vez el cr iteri o general el e limitarlo JI 
m.iximo pmible. Así, en la primerJ pMte del año ;e expandió para 
acomodar la demanda del sector pC1blico el e recursos internos para 
la compra el e garantías de la deuda extern a y el pago antic ipado 
de intereses devengados por la mi~ma. Todo ello conforme a lo 
e tab lecido en el acuerdo con los ba nco., ac reedores 10 respecto 

. a la deuda pública extern a. Posteriormente el créd ito neto se con
trajo con el fin el e esteri li za r las mayo res entradas de recursos del 
ex teri or, tanto del sector públi co como del sector privado . 

Los agregados mon etarios M 11 1 y M 4 c rec ieron por egunclo 
año consecutivo a tasas rea les positivas y elevLidas: 26 .6 y 12.3 
por c iento, respectivamente. El aumento del agregado amplio (M4l 
fu e inferior al del año pa~aclo (25.7%). A este respec to debe e-

R. A meno que ' indiqUl' xpllcil ,lm ni In cnntr.:H10, 1," ta s.1 el 
crecimit•nto ,m u al de lo' .J~rt'!l•lclo' mont>tMim y ut•dil icin ' y l. " rel ,, cio-
111!' e on t> l Pll1, 'L' t.tk ul.tn con h ,h(' t•n lm ,,, Ir/o, rlc• lin rlt• p<•rlodo. Por 
otr,, p.~rtt ·, ¡,,_ n•ndi miPn tm dt• 1"' titulo' dt• ti l'tlli .l pt'lhlitd corrt' >¡)()n · 
den ,ti proml!rl io ri P In' reg i ~ t r,ltl!l '> Pn l.t> Pmi,iont' ' prim,,riJ>. 

'l . Dt•linido r omo h.ht ' nwnPt,Hi, nwno' .ll tivo> intl'rl1dc iun.lll'' nl'IO>. 
1 O. Lo' t•IPml!nto' t Pnlr,l lt•'> ciL· P>tt• dtLterdo 'l' t' X <~m i n ,tn e 011 rlpt,IIIP 

E'n l.1 >l'( Cion rlt• Dt•ud.1 t•Xtt! rn.t. 
'11 . [ 1 .t gre~acln monPI.t riu M 1 1!>1,\ tun, tituido por 1.1 '>LIInJ dt• l,t, uwn

t .J~ rlt• thl' lJll l!'> y ele lo' bill l' tl'> y monl'd.l' en podt>r de l pübliro. 
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ñalar~e que a raíz del pro eso el e li beración finc~ n c i era inic iado 
a fin ales el e 1988 en el año siguiente aumentó signifi ca ti vamente 
la tasa de crec imiento de M4. Esta ace lf rac ión fu e con secuencia, 
en parte , el e la signifi ca ti va recuper.a ción del mercado in stitucio
nal a costa del ll amado mercado in fo rm al. En 1990 este efecto 
pos ib lemente fu e poco releva nte. 

Por su parte, el incremento rea l del sa ldo de l agregado M 1 
(26.6%) fue superior al del año precedente ( 17. 1 %) . A diferencia 
del resultado el e 1989, el de este año se ex pli ca princ ipalm ente 
por el extraordin ario aumento el e las cuentas de cheque; (55.6%). 

A lgunos ana listas han interpretado estos elevados crecimien
tos como indic io de una políti ca monetari a ex pan sioni sta y, por 
tanto, como causa de presiones infl aciona ri a presentes y fu tu 
ras . Sin embargo, tal conclusión no es co rrecta . La interpretación 
ele IJ evo lución ele los agregado., monetarios requi ere id entifi car 
lus rawne el e tales recim iento . D iv r<,o s ep isodio hi tór i o 
h, n d ejc~do hi n e' t t~ bl ecielo qu t> un in rem nto el la ca nt idad 
el <;;> din ro '-LIP rior ,11 requ!"riel por la e onomí<~ para llev.H a bo 
-,u nivel norm.d riL' tr a n ~a ione> ti "nd a oca ~ ionar aumt'nto., g -
ner,di ;ado;, de lm pr io., . Pero taml ién ~ t~biclo qu e 1 in re
mento del ace rvo ri P din (:' ro no ne p-,ari dmentl' proclu e il um en· 
lO'> rl t• prL' io' , i rP.,ponrle_ ,1 un.t m<~yor d em t~ nd,l de rTH:>tlio ., de 
¡¡,1go. 

Neluci(Jn entre tu (~lerta de dinem 
y el régimen cumbiario 

A nt e~ el e il nali zJ r el crec imiento el e los ag regddo~ monetarios, 
e., conveniente cl e.,uib ir rlm c~ra c t er í s ti c ,l'> el e la eco nomía 

mex icctn d que afectan el (:' rn il nerd ru ciallos mecd ni smos de of rta 
de E''> lO> ag r egc~du '>. En primer lugar, en la., ir un tanc id'> a tua
les del pdís ex ist una mayor interconex ión que en el pa~ado en
tre los mercado; financie ro ., int ern o., y lo ~ intern Jc ionale> . La., te
nenc ia., de acti vos fin ancieros de rn ex i .tnos en el exterior on 
ahora muy <,uperiores a la., ex istentes en la épo a de estabilidad 
monetaria ele este pab. La ex peri encia ha mostrado, sobre todo 
recientemente, que cuando el entorno económico es propicio es
tos recursos pu eden repatriarse ráp id amente en vo lúm enes sig
nifica tivos. Ademá s, en el presente algunas empresas tienen la po
sibilidad de obtener financ iam ientos del exterior, lo cual no 
suced ía en la época el e estabilidad en virtud el e que entonces los 
ban cos extranjeros no solían rea li za r operac iones intern ac iona
les sign ifi ca ti vas en muchos países, incluyendo a M éx ico . Los flu 
jos de inversión extranjera también responden hoy con mayor fa 
c ilidad a las condiciones de los mercados internos debido a la 
mayor li bertad qu e las regulac iones en nuestro país dan ahora 
a los' extranjeros para invertir. Esto es particularmente ierto en 
lo que toca a la inve rsión en va lores de renta fij a y variable. To
dos to f ctor s co ntribuyen a que el apital t nga hoy en día 
una gran movilidad entr nu stro país y el resto del mundo . 

n ~egundo luga r, bajo el ¡¡ tual régim n onforme al u 1 
tipo el ' c~ml> i ., , modifi d un a tasa pred terminad y el api
talti !:'ne un alto gr,Jdo d movilidad, el púb li o pu de alt rar d i
re lamente el mon t<) el -,u., a ervo mon tarios. A í, uando 1 
públi o ompra clivi a el ILI re~ rva interna ionLI I d 1 ban o en
tral reclu e u ~ tenencias monet ria ;, Por contra, uando vende 
divb¡¡-, y é tas .. on clqu irid a por d i ho be n o aumenta u sal
dos el e dinero. 



500 

Dadas las ca racterísticas mencionadas, para interpretar correc
tamente la evo lución registrada de los agregados monetarios, con
viene en primer término ana liza r cuá l puede ser hipotéti camente 
la influencia de la po lítica monetaria - vía la variación del crédi
to neto del banco central - sobre la oferta de dinero. Posterior
mente se anal iza rá el efecto de una demanda superior a la c itada 
oferta. 

Si partiendo de una situación de equilibrio, el banco central 
expande su crédito neto (por ejemplo, mediante la adqu isición 
de títulos de deuda pública en el mercado ab ierto) produce un 
aum ento de los depósitos de los bancos comercia les en el banco 
centra l, un incremen to de los sa ldos de dinero y créd ito y pres io
nes a la baja en las tasas de interés. La ca ída en las ta sas de inte
rés induce la salida de capitales y un deterioro de la bala nza de 
pagos con el exterior, es decir, un exceso de demanda de mone
da extranjera sobre su oferta. Para ev itar un aumento no desea
do del tipo de ca mbio, el banco central interv iene en el mercado 
de divi sa , vendiendo moneda extranjera y comprando moneda 
nacional. Este proceso persiste hasta que la pérdida de re erva s 
internacionales del banco central sea igual a la compra inic ial de 
va lores en el mercado ab ierto. En consecuencia, la oferta de di 
nero regresa a su ni ve l original , el banco central simpl emente 
aum entó el sa ldo de sus activos intern os a costa de act ivos ex
ternos. 

En el caso de una contracc ión del crédito neto del banco cen
tral , ésta ocas iona una disminución de los depósitos de los ban 
cos comerciales en dicho instituto central. una reducc ión del di
nero y del cré<;l ito y presiones al alza en la s ta sas ele interés. En 
el proceso. un mayor nivel el e las tasas ele rendimiento ele los ac
rivo<. financ ieros internos propicia la entrada de capitales y una 
mejoría el e la balanza ele pagos con el exterio r, es dec ir, un exce-
o ele la oferta de moneda extranjera sobre su demanda. Si el ban

co central está comprometido a mantener una paridad predeter
minada, intervendrá en el mercado el e divi sas comprando moneda 
extranjera y vendi endo moneda nacional a dicha paridad. Este 
ajuste persist irá hasta que la acumulac ión ele reservas intern ac io
nales sea igual a la venta ini cial de va lores en el mercado ab ierto. 
Una vez conc luido, la oferta ele dinero regresa a su nivel ori ginal 
y el sa ldo de los activos ex ternos del banco centra l aumenta y 
se reduce el de los activos internos . 

Cuando la demanda de dinero aumenta y se mantiene el sa l
do del crédi to neto del banco cen tral, aquélla sólo puede sat isfa
cerse mediante una disminución del gasto agregado o la impor
tación de capitales. Ambos fenómenos ti enden a producir una 
acumulación de reserva s intern ac ion ales 12 y un crec imiento de 
la ca ntidad de dinero en circulación. 

En tal caso, se puede intentar contrarrestar el efecto del crec i
miento de la reserva internacional sobre los medios de pago. Esa 
polrtica de "esterilización" consiste en recoger la liquidez del mer
cado mediante la contracción del crédito neto del banco central. 
Sin ·embargo, ello significa limitar el ajuste a la baja de las tasas 
de interés o inclu so propiciar su elevación induciendo, por ende, 
mayores entradas de capital. A la larga esta política supone un 
costo exces ivo para el Gobierno, sin ser necesariamente efect iva 
para impedir el crecimiento de los agregados monetarios. 

12. El primero por medio de un superávit en la cuenta corriente y el 
egundo vfa un superávit en la cuenta de ca pitale . 
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Si el régimen cambiaría fuera de t ipo flotante, el banco cen
tral no intervendría en el mercado de divisas. As í, el deterioro de 
la balanza de pagos inducido por la expa nsión de un crédito neto 
lleva ría a una depreciac ión del tipo de cambio. Ésta, a su vez , 
tendería a traducirse directamente en un aum ento del nive l de 
precios. 13 El nuevo equi librio se esta blecería cuando los prec ios 
hubieran crecido lo suficiente para inducir al público a aceptar 
el acervo nominal ad icional de dinero creado por el sistema ban
cario . Como las tasas reales de interés no se altera rían respecto 
a la situac ión inic ial , los prec io~ deben ~ubir en la misma propor
ción que la oferta monetaria . 

Cuando el sa ldo de dinero deseado por el púb lico excede el 
monto en circu lación tiene lugar un proceso inverso al desc rito . 
Así, la mejoría de la ba lanza de pagos inducida por una contrac
ción del crédito neto del banco cen tral ocasionaría un a aprec ia 
ción del t ipo de ca mbio. Ésta, en ausencia de inflexibilidades a 
la baja, tendería a manifestarse..en una di sminución del nivel de 
prec ios. Tal situación puede surgir también cuando aumenta la 
demanda por d inero y la oferta no se altera. 

De lo antes expuesto se deriva una conclu sión ele gran impor
tancia para la políti ca monetari a: bajo un régimen de tipo de cam
bio íijo o predetermin ado y ex istiendo la posibilidad de que se 
generen flu jos intern ac ionales de capita l de magnitud import an
te, la ca ntidad de dinero en circulación tiende a iguala rse con las 
tenencias deseadas por el púb lico. Los excesos o defic iencias 
se eliminan mediante va ri ac iones en las reservas internaciona les. 
Por consiguiente; en una economía con el régimen cambiaría des
crito, la evolución ele los agregados monetarios no necesariamente 
refl eja la posición de la políti ca monetaria. Ésta se eva lúa con más 
precisión examinando la situac ión del crédito neto del banco cen
tral y de las ta sas de interés. 

Una vez descrito el meca nismo de creac ión de dinero bajo 
un rég imen cambiaría como el que ex iste en México, es conve
niente exa minar las causas del ráp ido crecimiento de los agrega
dos monetarios en 1990. 

Crédito interno neto del Banco de México 

L a importante acum ulación de reservas internacionales en 1990 
resulta incompat ible con la hipótesis de una expa nsión exce

siva del créd ito neto del Banco de México . En primer lugar, du
rante 1990 no ex istió rel ac ión entre la variac ión del crédito neto 
del Banco de México y el crecim iento de los agregados moneta
rios M1 y M4. En segundo, la tasa de incremento del crédito neto 
del banco centra l empezó a descender a part ir de marzo, e in
c lu so se vo lvió negat iva de junio en ade lante. Sin embargo, la de 
M 1 se ace leró de abril a junio y sufrió una contracc ión en ju lio. 
Entre agosto y dic iemore se recuperó el crec imiento anual de M1 , 
siendo particu larmente rápido en el último trimestre del año . En 
co ntraste, la tasa de crec imiento anual de M4 osc iló alrededor 
de su tendencia a lo largo del año. 

De lo anterior puede concluirse que en 1990 la expansión del 

13. Cuando ex iste ca pa idad ociosa la deprec ia ión del tipo de cam
bio actúa para co rregir el desequilibrio d la ba lanza de pagos, pudiendo 
e> timular as f la produ ción. 
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crl"d ito neto elPI Bdnco de M éx ico no fup la cau~a del crec imi en
to real de los r1grcgJdos moneta ri os. 

Etm lu ci6n de MI 

L os aumentos de M 1 fu eron provocados principal mente por 
las cuentas dP chPquP< y, en una med ida considerdblemen te 

menor, por los hil letes y monedas en poder rl el púhli co. En efec 
to, e, fp ú lt imo comronPnte de M 1 man tuvo en vi1 rios de los me
ses t<:>sas de inc remento simi i<J res e incl uso infe ri o res a la rt>g istrd
dd en d iciembre de 1989 C\ 7'Yo ). En contrdStP , el ritmo de 
crec imi l'nto de las cuentas de cheques pasó 'de alrerledor de 47% 
en prom ed io en el primer tr imestre a m.ís de 75% de dbri l a jun io 
y a un promed io rle 96% en el último trim estre. · 

Es un hecho bien conoc ido que la de111dnda de di11Pro dep n
de, entr e ot ros fa ctores, dPI nive l de l<1 activ idad económica, de 
la ta'ia dP intert'S nom ina l o el e IJs expecta ti vas de infl ac ión . l a 
0videnc id in tern Jc iond lmue<;t ra que históricamente h Cil US<l más 
·importnnte de la, flu c tU élCiones en !a demanda real r o r d\livos 
financierns es id v<J nacion de la tasa de inflac ión. Cu,1nelo hay ,11-
tas inflac ion i.>s la pérdtr!a de poder adquisiti vo se incrementa rl e 
ta l maneril rJU(' PI púb lico procura reducir sus tenencias moneta 
r i r~s rc.ll f' s. Por contra, cuanel o se red uce considerablernPnte el 
ritmo dE- aumento de los prec ios, inev itablernen tP se produce un 
ff' nómr•no de remonetización de la econom ía. Méx ico no ha sido 
una exr:eución d este comportam iento. De 1989 a la fechd -;e ha 
cid do ut 1 iniport dnte proce~o de remoneti zación en respuesta a 
los avance:. logrados pm el programa de estab ili zac ión, refi e¡';¡
rlos en h pronunCiada dism inución de las tasas ele interrs tanto 
nom inc1le~ corno rea les. A pe~a r de este crec imi ento de M 1, su 
nivel ;-~ctu ;¡ J aún est-3 muy por dehajo de los registrados dura nte 
el período de estab ilidad . 

P<1r,1 interpretar com:ctamente las va ri ac iones de Ml ta mbién 
es ind i, rensable comiderar los ca mbios cua litat ivos exper imen
tildo' por este agregado. A'ií, hoy e11 d ia una buena parte ele las 
cuent;¡ ' rle cheques paga n intereses, !o que no sucedía hdsta hace 
poco t iempo. [<;lo ha estc1do ind uciendo una substitución ele otro 
tipo de depósitos por la<; cuenta<; rn ?ncionaelas. La demanda de 
este adtvo finil nciero puede modificarse al cambia r su rendimiento 
~ec1 ! esperddo. St -,e produce un aumento en las ta sas de interés 
quE' rec ihen los tenedores de cuentJs rl e chequ es, el incremento 
e11 su sa ldo e<taríd reflejando mci:. que una p1es ión intl acio naria, 
un mayor deseo de depositar en lils rni smils a costa ya sea de otras 
inverc, ione, o d ~C un menor gasto en hienes y servicio'>. 

Adema <;, los fideicomiso·, que operétll los hanco<; , t;cde• co fTl o 
l<1s cuenta<; •naPstras, 'on tilmhien titulares de cuentas de cheq ue> 
cuyos sa ldos ~o n m <J nPjaclos por cli c h <J ~' insti tu cinnes pard regu
lar los rendirn iPntos que ofrecen esno f i detcomi so~. En consecuen
ciJ, en medida significil tiva, el rn on t0 dt' l<1s cu entas de cht:qu es 
dept> nde de decic,iones de lo, banco<; r nás que del ¡.¡úblico en ge
neral. A partir de ilbri l de 199Cl los ba ncos incrementaron en for
md , igni fica tiva la part icipac ión de las cuentds de cheq ues en las 
cuenta~ mJest ras y otra> firl eico rni~os. C'abe menc to nar también 
qu e los saldos que el rúb! ico mant iene en las cuentas de che· 
ques son f1<1 rcialmcnte re, ultado de las rec iprocidades que los ban
cos requ if' ren ele ~ u s acred itados. Entonces, cuando el crf>d ito ban
ca ri o nurn enta rápidamente -como ha sucedido en los ú lt imos 
do~ años- las cuentas referidas dUmentJn también en form a pa
raiPiil. 1\ l menos en parte, este fenómeno exp lica el importante 
incrPmento que tuv ieron en 1990 esas cuentJs. 
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Sucede, ;¡s i m i ~mo , que en la prác tica Pi público considera las 
cuentas maestras como cuentas de cheques con intere~es . De ser 
esto vá lido, tamb ién cabría mod ificar l<t dPfin ición e:,t recha de di 
nero (Ml) para incorporJr los sa ldos ele las cuentas maestra<; 14 

(P iimi na ndo los saldos de estas úl t imas invertidos en cuentas de 
cheques para evitar la doble contab ilidad) . D urante ·1990 la evo
luc ión de ambos conceptos ele d tn ero tue m uy diferente. M ien
tras que M 1 registró una clara aceleración, las tasas de crec imiento 
de 1.1 suma de M 1 más las cue nt .~s maestras (netas) fueron rela ti 
va mente estab les . De hecho du rante el año este ú ltimo agreg~do 
se inc rementó d una tasa rea l muy modPsta de 5.4 por c iento . 

Evolución de M4 

L a evo lució n de M4 en 1990 fu e 1 eilejo el e J;¡ mejo ría de las · 
expec tat ivils, de una Jct iv idad económica más vigorosa y de 

la per~ i s t e n c i a de rend im ientos rea les ilt rac ttvos pese a la baja ele 
las tdsa-, de interés. La d ismin uc ión de la ince rti dumbre provoca, 
por un l.lCio, un nu rn ento en J;¡ clemJnda de M4 y, por el otro, 
qup l a~ t.lSJ'> de interés internas se acerq uen il los nive les ex i ~ t e n 
t e~ en los nwrcados co rre:, ponclie n te~ a lrts n1onedas más esta
bl e~. b to es lo c¡u e hi w f¡¡rt ib le observa r un ilUmento de la te
nenc i r~ de M4 il ! mismo tiempo que se reducía el ni vel el e ta sas 
de interés. 

En 1990 el sa ldo de M 4 r·e p re~P n tó 44 . 1 'Va del PIB, lo que sig
nificó un aumento de .S pu ntos po rn' n t11 a iP ~ respecto al año an
t<> riu r. Ello E''- un buen indicador el e la expa nsión del siqema fi 
na nc te ro y de •;u mJyor capac idad rara sat isface r los crec ientes 
req uerim ientos ele recursos [1Ma lél inversión productiva . Es de es
¡.¡erar se q,ue en el fut uro d icho agregado sig.1 creciendo a ritmo~ 
muy superiore'. a los del PIB . M ;ís JL\11 en J¡¡ nwclidJ en que se 
~ igJ n conso lidando los av.1nces de la po líli cn económ ica actua l. 
Cabe recordar que en la década de l o~ sec,e nta. notor ia por su 
estabilidad, el crec imiento rea l anual del agregado monetario equi
va lente al que il ho r¡¡ <e denomina M4 era del orden de 15%, lo 
cudl se consideró entonces y debe seguirse considerando como 
un fenómeno muy po<it tvo. 

Et,olucírin del financiamiento interno tota l 

E 1 sa ldo re.-1 ! del fin anciamiPnto in tPrno otorgilclo al sec ; r pú
b lico y al sec tor pri vado pur ,_, ¡ sistema fina nciero instituc io

na l aumentó 8°/.. en 1990. El lo fu e resultado de una d isminuc ión 
dP 4% Pn PI íin ,lnciam iento ca nc1 lizado Ji sector rt'lb lico y de un 
inc remento de 26.7% en el a~ i g n~cl o il l <;ector pnvado . En 1989, 
est<Js tasas fuero n ele 25. 1, 6.2 y 73. 3 por c iento, respecti vame11te. 

La c! e:o ilceler.JC ión del frnanc iamiento intPrno al cector púb li
co :,e logró a pba r de hJber ~ i do neg<~t i vo Pi flujo el e recursos 
externm, medido por la diferenc iJ entre el endeudam iento pú 
blico t:'X temo y el va lo r de los activos ariqu iriclos pJra ga rJntizar 
dicho endeud<1mi ento. Estd desace leración fue principal mente 
Lunsecuencia de un menor défic it . Los requerim ient·os fin anc ie
rus del sec tor público d i ~m i nuyeron drá!:-t icament•-' ~n 1990 debi -

14. ,o., parti r de octubre de 1990 PI B;, nro ele Mex ico comenzó a pu
bl ica r ela to> del ag rpgc~do mor.e tario dPnominJdu MI Bis. Los sa ldos de 
este son iguales a la suma d lo, el f' l medio circu lante (M I ) y de la cuenta 
maestra, eliminondo la piramidación. S<e mide c. on ba se en saldos pro
medio diilf'IOS al me>. 
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do al superávit primario generado y a la disminución del se rvicio 
de la deuda interna y externa. 

El fina nciam iento interno del défic it del sector públi co se ob
tuvo principa lmente en el mercado, por medio de la co locación 
d irecta de valores gubern amentales entre el púb lico ahorrador. 
Asim ismo, la banca adquirió títu los de deuda pública para sati s
facer su coeficiente de liquidez. 

La po lítica de deuda púb lica in terna produjo un alarga miento 
del plazo de maduración de los va lores gubernam entales en po
der del púb lico . El plazo ponderado tota l pasó de 187 días al cie
rre de 1989 a 267 días al fi nalizar 1990. La participación de los 
t ítu los a plazo de un año o más en el sa ldo tota l aumentó de S 1 .3 
a 53.7 por ciento en el lapso referi do. 

En 1990 el mercado de títu los de deuda púb lica a corto plazo 
fue favorec ido por la po lítica genera l de desregulación . A finales 
del año, las auto ridades hacendarias eliminaron la restricción que 
ex istía para que inversionistas residentes del exterior pud iesen ad
q uirir Cetes y ot ros va lores gubernamentales . 

La disminución de 1989 a 1990 de la mencionada tasa de cre
cim iento rea l de l saldo del financiam iento interno al sector pr iva
do merece un examen cuidadoso. La aparente desacelerac ión ob
se_rvada en 1990 pudiera dar or igen a conclu siones incorrectas 
si n'o se anali zan los facto res que la exp lican. El extraord inario 
incremento rea l de este agregado en 1989 fue reflejo de la rein
corporación al sistema in stitucional de operac iones que se venían 
rea lizando en el mercado informa l. Esta parte del aum ento del 
finan ciamien to no sign ificó una disponibil idad adicional de re_
cursos. 

En 1990 la evo luc ión del fina nciam iento interno al sector pri: 
vado respondió al fortalec imiento de la demanda de recursos para 
financiar proyectos de inversión . En un ambiente ca racterizado 
por la recuperac ión de la acti v idad económica y la mejoría de 
las expectat ivas, la rentab ilidad esperada de muchos proyectos 
se incrementó significat ivamente, más aún a la luz de la susta nti 
va reducc ión en el costo del créd ito. Cabe recordar el mayor d i
namismo de la inversión privada, cuyo crec imiento pasó de 8.6% 
en 1989 a 13.6% en 1990. En este mismo sentido, la opinión ve r
tida por las empresas en la Encuesta Semestral de Coyuntura del 
Banco de M éx ico, mu estra que la proporción del créd ito, tanto 
interno como externo, que canali zaron a financiar proyectos de in
vers ión fija se inc rementó durante 1990. Por ot ro lado, parte del 
crédito bancario se orientó al financ iamiento de la adq ui sición 
de bienes de consumo duradero. 

El costo de los préstamos otorgados por la banca respondió 
claramente, aunque a veces co n rezago, a la baja de las tasas de 
rend imiento de los Cetes. Al c ierre de 1990 se est ima que la tasa 
act iva 15 acumu lada en términos rea les fu e de 16.9%, lo que re
presentó una reducc ión de 22 .5 puntos porcentuales respecto de 
la de 1989. 

15. Tasa acti va efecti va simple según encuesta rea lizada por el Ban
co de México, con base en una muestra de empresas distribu ida> en toda 
la República . La tasa efecti va considera la tasa nominal y otros co tos adi
cionales del créd ito que reporte el usuario (cargos por apertu ra , renova
ción o descuento, el pago anticipado de intereses y la estructura de amor
tización del capital). La tasa efectiva que se consigna corresponde a un 
promedio ponderado de las nuevas operaciones y condiciones del crédi -
to reportadas por las empresas encuestadas . ' 

documento 

En 1990, en relac ión con el PIB, el sa ldo del financ iami en to 
interno al sector pri vado alcanzó un nive l de 21.6% (4 .7 puntos 
porcentu ales más qu e en 1989) y representó 45 .7% del finan c ia
miento interno tota l (6 .8 puntos porce ntuales más que en el ar'io 
precedente). Au n cuando en relación con el tamaño de la eco
nomía el financiamiento intern o al sector pri vado mostró una enor
me mejoría en 1990, medido en saldos promed io todavía es bajo 
respecto a los ni ve les que se alca nzaron en las eta pas de estab i
lidad . 

Tasas de interés 

L a disminución de las tasas de interés in tern as fu e generali za
da en 1990; abarcó desde una ca ída de 14.6 puntos porcen

tuales en el rendimiento nominal de los Cetes a 28 días hasta una 
reducc ión de 9.3 puntos en el rendimi ento rea l explícito de los 
Ajustabonos a 3 años.16 El debil itamiento de las expectativas in
flac ionarias y la mayor confianza en las perspectivas de la econo
mía inc id ieron sin duda sobre esta evoluc ión. 

Al cierre de 1990 el rendimi ento nominal anu al del papel gu
bernamental a co rto plazo (Cetes a 28 días) se ubicó en 26%, ni 
ve l inferior en 128. 1 puntos porcentuales al máx imo históri co 
(1 54.1 %) alcan zado en enero de 1988 . El rendimiento rea l acu
mulado en el año por el Cete a 28 días fue de 8.4%, 21 .S puntos 
inferior al de 1989. 

El rendimiento nominal anu al de las nuevas em isiones de pa
pel comercial 17 pasó de 43.4% en diciembre de 1989 a 29.4% 
en diciembre de 1990. De manera análoga la tasa acti va cargada 
por los bancos registró una baja importan te, alcanzando un nivel 
de 35% al finali zar el ario (12.7 puntos menos que en dic iembre 
de 1 989). Con mayor o menor rezago, la ta sa acti va bancaria si
guió la tendencia del llamado CPP. 

Evolución trimestral 

D urante el primer tr imestre de 1990 las tasas de interés en los 
mercados internos sufri eron pres iones cont inuas al alza. En 

lo fundamental , ello fue reflejo de un importante desequ ilibri o 
temporal entre la ofe rta y la demanda de recursos prestab les. Fu e 
úni camente en este tr imestre, cuando la demanda total ele fin an
c iamiento intern o (púb lico y privado) exced ió la di sponibilidad 
de recursos intern os. Así, en tanto que en ese período el flujo de 
M4 fue de ·1 1.6 billones de pesos, el financiamiento interno cre
c ió 26 .2 billones . De este (r ltim o tota l, 19.1 billones fueron cana
lizados al sector púb lico y 7. l billones al sector privado. 

La ex traord inari a demanda de recursos internos pQr parte del 
sector público en ese trimestre se derivó de dos factores funda
menta les asociados con el conven io de restructuración de la deuda 
pública externa: a] la necesidad de financiar parcia lmente la com
pra de ga rantías para los bonos nuevos con los que se sustitu yó 
parte de la deuda extern a entonces ex istente, y b] la ant icipac ió n 
de algunos pagos de intereses al exterior, que fue necesari a para 

16. De abri l a diciembre. No se efectuaron colocaciones de Ajusta
bonos en los primeros meses del año. 

17. Tasa promedio ponderada en curva de rendimiento a 28 días. 
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liquid ar la deuda sustituida . A pesar de que el sector públi co ge
neró un importante superáv it pr ima ri o en este lapso, sus req ueri 
mientos fin ancieros fu eron elevados. La pres ión al alza de las ta
sas de interés tam bi én fu e reflejo de la inf lac ión en el trim est re 
enero-ma rzo (9. 1 %), la cual en parte fue consecuencia del ajuste 
en un conj unto de prec ios y tarifas del sector púb lico y en algu
nos de los prec ios concertados con el sector privado. Estos ajus
tes se aprobaron en la parte fin al de 1989. Po r ot ra parte, durante 
ese tr imestre el fi nanciam iento al sector privado au mentó 7.1 bi 
ll ones de pesos. Todos estos fac tores im pid ieron que el nive l de 
las ta sas de interés di sm inuyera como se había esperado e inclu 
so pmpiciaron en el per íodo un aum ento de seis puntos (medido 
con el rendimien to de los Cetes a 28 días). 

En estas circ unstanc ias, el Banco de México permiti ó que cre
c iera su créd ito neto y esto tuvo el efecto de contener la presión 
trans itoria al alza de las tasas. Entre el cierre de dic iembre y el 
últim o día de marzo su tenencia neta de títulos de deuda pública 
aum entó 8.9 bil lones de pesos. Esta compra de va lores gubern a
men tales por parte del Ba nco de México fue el mecanismo que 
se utili zó pa ra transfe rir al Gobiern o federal los rec ursos req ueri 
dos para la citada compra de ga rantía s. 

El enturno financ iero mejoró notablemente una vez que se eje
cutó el ac uerdo con los acreedores del exteri or y se anunció la 
clesestat izac ión ele la banca . li ntre marzo y junio las tasas de inte
rés d isminuyeron drásti camente. La tasa ele rendimiento anu al ele 
los Cetes a 28 días se red ujo 14.2 pu ntos porcentuales, 11 .9 pun
tos la del Cete a 91 días, 12 pu ntos el CPP y 13.9 puntos la del 
pape l comercial. Además, el rendimi ento rea l anu al ele los Ajus
tabo nos a 3 años pasó de 17.1% en abril a 14.2% en junio. As i
mismo, los rendi mien tos rea les men suales 18 al ahor rador se mo
dificaron de 2. 1% en marzo a 2.2% en abril , 1.3% en mayo y 0. 5% 
en juni o . Esta ca ída el e la tasa rea l fue consecuencia de la baja 
de las tasas nomina les más que ele la evo lución ele la inflac ión. 
El aumento acu mulado de los prec ios en el segundo tri mestre fue 
de 5.6%, 3.5 puntos menos que en el período an teri or. 

La tasa acti va tambi én d ism inuyó (13.2 pu ntos porcentu ales) 
en este segundo trimestre y, au nque con cierto rezago, siguió la 
tendenc ia ele las tasas de corto plazo. Si se le compara con la tasa 
del Cete a 28 días y la del papel comerci al, el diferencial cont ra 
é>tas aumentó respecti vamente 1 y 0. 7 puntos porcentu ales. Sin 
embargo, el margen sobre el CPP dism inuyó 1 .2 puntos. 

La rever> ión en el segun·do trimest re del alza ele las tasas ele 
interés ocurrida en el primero fue reflejo ele una importante re
cuperac ión del flujo de M4, de 21.4 bi llones de pesos . No obs
tante el mayor financ iam iento al sector pri vado, cuyo flujo en el 
trim estre fu e de 14.1 billones, la-expansión total del financiam iento 
interno (18.9 bi llones) pudo ser atendida sin dificultad. Es impor
tan te destaca r que la demanda de recursos internos por parte del 
sector púb lico se contrajo notab lemente en relac ión co n el pri 
mer trim estre. Este comporta miento se explica por dos factores 
pr incipales : por la mejoría de las finanzas púb licas - med ida por 
la favo rab le evo lución del superáv it primar io y operac ional- y 
la natura leza no repet itiva ele las necesidades de recursos qu e se 
presen taron en el primer t rim estre para financ iar la constitu ción 
de garantías y ade lan tar pagos OP intereses al exterior. La d ismi 
nución de las tasas de interés intP rnas otorgó un aliv io ad icional 
a las fin anzas púb li cas. 

18. Cetes a 28 días. 
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El excedente registrado por M4 sobre el fin anciam iento inter
no al sector púb lico y al sector privado durante el segundo tri 
mestre se reflejó en una acumulac ión -; tgnificat iva de reservas in 
tern ac iona les. La contrapartida de esta acumu lac ión fu e una 
contracc ión del créd ito neto del Banco de México (venta de va
lores gubern amentales), que compensó en su mayor parte la ex
pansión ocurrida en el trimestre anterior. 

El descenso de las tasas de interés nominales continuó en el 
tercer trim est re, aunqu e a un ritmo más lento. Su nive l, med id o 
por el rendimi ento de los Cetes a 28 días, se estabili zó en,un ran
go de 30. 1 a 32.4 por ciento . De nuevo, el flujo de recursos inter
nos disponibl es fu e mayor que el del fin anciamiento interno al 
sector público y al sector pri vado. Sin embargo, el nive l abso luto 
del flujo de M4, de 19.5 bi ll ones de pesos, resu ltó inferior en cas i 
2 bill ones al del trimest re anterior. Por su parte, en re lac ión co n 
el período abril -juni o, el financiamiento interno al secto r público 
y al sector privado se contrajo en 4.7 bi llones. 

La demanda de rec ursos intern os para el sector púb lico y el 
sector privado (1 4.2 bi llones de pesos) fue menor en este tercer 
trim estre que en el anteri or. En el caso del sector púb lico, que 
absorb ió 1.2 bill ones de pesos, se requirieron menos recursos por 
el efecto acumulado de la reducción de las tasas de interés nomi 
nales y por la mejoría en los ingresos petro leros, deri vada del alza 
de prec ios ocurr ida en los mercados intern ac ionales. 

Dado el reman ente de los recursos intern os obten idos en el 
tercer trim estre, el Banco de M éx ico redu jo de nu evo su crédito 
neto. En un entorno finanéiero favo rable, la acumu lac ión resul 
tante de reservas internac ionales fue mu y significat iva. El Banco 
de México siguió co locando va lores publicas en el mercado ab ier
to para "esterili za r" pa rcialmente la expansión · monetar ia indu 
cid a por las reservas internaciona les. 

Durante el cuarto trimestre la marcada estac iona lidad del gas
to públi co di st into de intereses implicó una recuperac ión de la 
demanda de recursos internos por parte del sector públi co para 
el fin anciamiento de su déficit . Esto coincidi ó co n el hec ho de 
qu e cas i 40% del financ iam iento interno ·proporc ionado al sec
tor pr ivado en 1990 se sumin istró en el últ imo trim estre. El finan
ciami ento interno en ese trimestre a los sectores público y priva
do fue de 28 bill ones; de este flujo total, 20.3 billones fueron 
cana li zados al sector privado y 7.7 bill ones al sector público. De 
todas formas el flujo de M4 (37.8 bil lones) fue superior a la de
manda de financiamiento intern o y el descenso de las tasas de 
interés nomin ales co ntinu ó, aunque a un ritmo más lento. Como 
en los dos tr imestres anteriores, la acumul ac ión de reservas in 
tern ac ionales fue otra vez importante. 

El diferencial entre la tasa activa y el CPP no cambió entre sep
ti embre y dic iembre. En contraste, los márgenes de aqu ell a tasa 
respecto al rendimiento del Cete a 28 días y del papel com ercial 
crec ieron, respecti va mente, 2.2 y 2 puntos porcentua les . 

A causa de la mayor inf lac ión en el período (7.4%) los rendi 
mientos rea les mensuales decrecieron. Sin embargo, ello no fue 
en det rimento de la captac ión , dadas las expectativas del púb li 
co de que esto se ría un fenómeno pasajero. 

El Banco de México expa ndió su créd ito neto en el trimestre, 
aunque práct icamente todo el aumento se dio en dic iembre. Esto 
se hizo con el fin de acomodar el comportamiento estacional nor-
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ma l de la demanda por bi lletes y ev itar así una elevac ión tempo
ra l de las tasas de interés. 

Finanzas públicas 19 

ura nte 1990 se consiguió un avance importante en el pro
ceso de sa neamiento de las finanzas púb licas. Los resulta

dos positivos obtenidos fueron consecuencia tanto de los esfuer
zos al efecto, como de la evo lución del entorno económico. 

La política de ingresos buscó aumentar la equ idad y efic1enc ia 
del Sistema impositivo, así como mejorar su compet iti vidad in
tern ac ional. Por ot ra parte, la notable mejo ría de las fi nanzas pú
bli cas. aunada a la evo lución de las principales va riables macroe
conóm icas, perrnit ió un cambio en la estructu ra de las erogaciones 
púb licas a favo r del gasto programable y, en parti cu lar, de la in
ve rsió n. 

Un mayor nivel de actividad económ ica, un prf'c io de l petró
leo supf:' rio r al previsto, pero ~o bre todo los efectos de la restruc
turac ión de la deuda extern a20 y de la red ucc ió n de las tasas de 
interés intern as son los factores favorables más signifi ca t ivos que 
incid ieron sobre los resul tados rl el año. Entre los desfavorab lf' s, 
cabe mencionar un mayor n ivel de inflac ión que el progra mado, 
el cual redujo el poder de compra del sec tor pC1b lico y d isminu
yó el ritmo del descenso rl e las tas,ls nominales de interés. 

De 1989 a 1 gqo los ingresos consolidados del sec to r público 
aumen taron 5.3% en terminos rea les. Ello se tradujo en un incre
mento de este agregado como proporción del PIB , de 32 .3 a 33. 3 
po r c iento en el mismo período. Sin emba rgo, los resultados-en 
materia el e ing re~os no fu eron tan im portan tes en su monto como 
en cua nto ,11 cc1 mbio en su estructura. 

Los ingresos del Gobiern o federa l registraron una ligera di s
mi nuc ión el e 0 .2 puntos porce nt1 1ales del PIB. Esta va ri ac ión Sf' 
exp lica por la rf'ducc ión del rf' nd imi f'n to ta nto de los derec hos 
por ex tracción de hidroca rburos como de los impuestos al con
~umo de ¡~etrolit e ro s, así como ¡•or la contracc ión de los ingresos 
no trib utdri o~, !o cual no fue compen ~ado totalm ente por la ma-

19. L a~ e ifras bá~ 1 ca ~ de i ng rf'~o< y ga~ t o~ de e~ te Info rme Anual ,e 
to rnC~ron t1el dotUmento " Informe sobre la 'i ituación Ec0nómit d y la< Fi
nanzds Públ i\as, co rrespundientP al cuarto trrmestrc dP 1990", envio do 
a la H. C.i mara de Diputado<> por In<> secretaria< de Hdcienda y Créctit0 
Púb lico y ele Programación y Presupuesto. Si n Pmbargo. Id prp-,e ntación 
de la i nfu rm<:~c 1ón r·onsolirlada rl P ingresos y g;¡sto, Jrloptdda en este apar
tado no corre<ponde a J;¡ util izada en el mencion;:¡cJo doc rr men1o. Con 
el propósi to de eliminar t0clas las oper;K iones compen>.rdas entrP el pro
r io sector publico e identificar al ' ubsector que efect ivamente obtiene 
los ingresos o ejerce el gasto, M JUÍ ' e con~o li rl a no so lament<> PI >ector 
presupuestario (Gobie rno federal y <euor raraestat;¡ l cont1olado) sino 
tambi · n el ex tra p re~u pu esta ri o. Cabe nc larrtr que los datm aquí publi< a
dos no son clirectamentP comra rables ron lo<; ele años anteriore., en vi rtud 
de revi ione' quP afectaron tanto a las cifras de ingre'ios y g~' t u ; como a 
J;¡s ctel PIB. r<'r últ imo, pa r~ hacr· r homngÉ'nPO el univer•,o de entiddrl e> 
en 191:i9 y 1990, la cifras ofiLidle; rL'VIsarla; para 1989 no cr>n>iclt! rJn a 
las ent idades de"ncorpc>r<~das en ese añ.>. 

20. i\demJ:; ri el beneficio por ún ica vez que repre,entd Id reducción 
en el sa ldo de J;¡ deuda, se c•htuvieron ot ros por Id reducc ión permanPn
te en el pago ele intere>e>, comecuenoa d•~ I.:J menor tasa ~ pl i \ad a en 
la opción de bono; a la par. En lo que sigue en este lniorrn e, para pod r 
hacer comparacion es con los datns de <~ños anteriores, la ' Lifrd' rep••rt a
das de finanza p(rbliLa s no incluyen 19. 7 billones de pe>us quo: repre-
entan el monto de la ci tadJ reducción del ~J ido de la deudd exte rna. 
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yor reca udación tributaria derivada de fuentes d istintas del pe
tróleo . No obstante, los ingresos del Gobierno federal fueron 1.5% 
superiores en térm inos rea les a los observados el año prev io. De 
esto se deduce que en 1 g90 los ingresos de l Gobierno desca nsa 
ron sobre bases más sólici as que en años anteriores, al depender 
de una mayor proporción de fuentes más estables rle reca udac ión. 

A consecuenc ia de una mod ifi cac ión en el .régimen fisca l el e 
Pemex , tendiente a apoy;¡r las fin anzas de la para~s ta t ? l , lo s in 
gresos pet rol eros del Gobiern o fede ral como proporción del PIB 
se red ujeron de 5.5 a 5.2 por c ien to en e ll a p~o referido. Por o.tra 
parte, d isminuyeron la' percepc iones por concepto d f' l derec ho 
de acuñac ión de mon eda y ~e conv irtió en tari fa el dcrf'c ho d f' 
telecomunicac iones; ambo., factores repercutieron en una con
tracc ión notab le df' lm ingresos no tributar ios del Gobierno fe
deral. Para compensa rla se rea li zó un e~ fu e rzo excepcional en 
materi a el e reca udación tributari a. 

El logro más signifi ca tivo se dio en la reca udac ión de l impues
to al valo r agregado (I V A) , la cual c rec ió 18.1% en tér!Tlin os rea
les. Este resultado se exp lica primordi:1lm ente r or la un ificació n 
de la fecha y lug<H de pago del gravamen con lo <; ap li cab les al 
impuesto sobre la 1enta. El relat ivo esta nca miento de la rec<t urla
CIÓn por el impuesto sobre la renta y por el impuesto al activo ( pa~ó 
el e 5% del PIB en 1989 a 5.1% en 1990) a pesar cl el fTl !lyo r ritmo 
de la actividad económica fue resultado, por un lacio, de meno
res t J~a " impositivas a l a~ empresas y a las pe r ~o n as fisiras y, por 
el otro, de que las medidas tendientes a ampl iar la base gravab le 
no surtircí n efectos p len;; mente sino hc1sta 199 1. En lo que tocJ 
al impuesto a la importac ió n, se in t rodujeron ;¡ lgunas morlific;r 
c iones en los sistema s de control que inc id iero n favorab lemente 
en la reca udación. No obstante, el notab le crec imiento en este 
concepto (31.1 % en términ os reil les) ~e exp l"a principal mente 
por el dinamismo de la> importac iones. 

Los ingreso, propios de los organismos y em presas del secto r 
pre~upuestal (exc luyendo tran~ferf'nci as) '>e incrementc1ron en 0.6 
pu ntos porcentuales del P1!3. Esto se cl eh1 ó primordialmente il l 
aumento en los ingresos rl e Pernex, que pdsMon de 3.3 a 3.f\ por 
c iento del PIB. La paraestatal SP benefic ió no sólo del cambio e11 
~u régimen fisca l, sino t,lfnhií' n ele un m;¡yor precio el e export<l
c ión del cru do. Du rante l q9(J el merccdo petrol ero mostró una 
gra n in e~ t a b ilid Jrl : l, tcndf'ncia d esccndenl e de l prec io du rant e 
el prim er seme~ t re fue má< que compensarla por rt iZd'> deri vadcl S 
cl f' l confli cto del Golfo Pérsico en IJ segunda m itad rle l año. En 
promedio el p recio rl e exportac ión del cru do mexi'ca no fu e ele 
19. ·12 dó lares por barr il , c ifrd s11perior en 22 .5% a la de l vño an
ter io r. De 1989 a 19go l o~ ingresos del req o de lm orgd nismos 
y empresas, controlarlos y no control ados, aumen laron como pro
porción del PIB, pasando de 1 J .5 a "12.2 po r c iento . 

En mc1 teria ele des incorporac ión de empresrt~ del sector rúbli
co, 1 ')g(l fu e un año m.i > ilc tivo que el anterior. En atención a 
la nPcesirlad cif' rac ionalizac ión y manejo efic iente de los recur
so~ p1'1b licos se iniu a10 n 106 procesns y ;.<' concluyeron 138. De 
PSIOS ú lt1 m o~. 42 correspond ieron a l iquidac iones, 1 '> a extincio
nes, 7 a fu~ i on es, 12 a orga ni ~mm dados ele baja de conform idad 
con los linea m ientos de l;¡ Ley Federal ele En ticiJcles Paraestata 
les, 61 a ven ta s de part ic ipac ión acc ionaría y uno a tra nsferen
c ias il gobiernos est,JtcJies y municipa l e~. Entre las ven tas mas des
tacadas, en lo que se refiere al monto de recur os generados, se 
encuentran las el~ Indu strias Conasu po, los principa les ingeni o~ 
aLUCMeros, Servicim ele Telerreservaciones (Serte l), Tu rborreac-
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ta res S.A . de C.V. y Tubacero S.A. La des inco rporac ió 11 J e Telé
fonos de M éx ico fu e la más irnport<t nte rea li zada en el ar'io . Sin 
embargo, cabe ac larar que sus repercusior 1es sobre las fin anzas 
pGblica s se darán hasta el ejerc ic io de 199 1. Respecto a los pro
cesos inic iados en 19YO lo más relevante fu e la refo rma lega i re
lati v;,¡ al régimen de propiedad de lo banca múlti p le. Si bi en di
cha rc·forma tampoco tu vo un efec to di rec to sobre las tinanzas 
pública> en tal ari o, contribuyó a l<t formac ión de expectati v<r> 
má> favora ble~ sobre la evo lución de la economía. 

La menor ca rga del servrc io de la deuda públ ica y los resul ta
dos en materi a de ingresos r ermiti eron inic iar un cambio en la 
estructura del ga>to púh lico. Ello hizo posib le incrementar ia> ero
gac ione> programable> como proporc ión del Pll:l sin que imf.) li
ca ra un relajamiento de la disciplina f.Jresupuestal o comprome
ti era la viabi lidad del proceso dC' saneamie nto de la, fin anzas 
púb lrcas. /\ sí, en congru encia con el obj eti vo de que el E'>tado 
provea la infraestructura necrsaria para el crec imiento económ i
co, en 1990 las erogaciones de capital del Sl"Ctor pre>upuestal cre
c ieron '17 .Y% en t é rmino~ re,_desl 1 Esta c ifra es s¡gn i f i c<~ ti va en 
virtud de qu e, po r pr rrnera vez en d iez año'> , aumentó el ~asto 
de ca pital como proporc ión dPI PrB , al pa sar el e 2. ?"!u en 1 Y8Y 
a J. 1'1u en 1990. 

Ei crec imiento el e la inver>ión fí , ica del Gobierno tederal fue 
aCrn má> notable, 36.4% . b ta ta,él refleja prir1cipalnH'n te el inr
pu bo a la inver'> ión por nJPclio de la> acc ione> enmar-cada> en 
el Prngrarna Nacional de So lidaridad. En 19':)0 el Programa Cd nct 
li zó rec urso -; d id in ve rsión por un nr on to el(' '.!.. 7 billones de pe· 
'>0'> . bte monro rep resentó cas i la rnrtad del to tal de l._rs erogac iu 
nes de capit<il del Gobi erno federa l y ru e' m;i, del doble , en 
tprm in o" red iP-,, que el co rre>pü r1 dit'nte a 1989. 

D entro ele lo> prug rJ m , r ~ de ll lVer-, ión dt' l sector públiL-o , cl h 
tilcd n lcJ s <H.:c ione" en proyec tos de c~rnp l io ciu n de •ntraestruc turél 
t'du l ,lti va y de .,,rlud , conlllnicac i o n t>~ , Plectri ficac iun , viviend a 
y de-,a rrol lo urbdno . Aunqut' meno> dinámrco, el av.1nce de Id 
in vers rón en el '> ec tor par.rt:•statal íue il1li) <Jrtc~nte en 1.1'> acti vidd
des 1 n · tro l e r c~, ri L' t:'l ec tri c i dc~d y de '>Prvino" telefón ico<,. 

El re-, tc, del ga., to programable pr e>upue-,tdl re<5 istró una di>
m inur ión de 0 .1 '1. , del 1°1B, Id cual se cleb ró Pn '> LI tot aliddd a :d 
rvdu ccion dt> la-, tr,lll -, iPrt>nci,l'> n e tc~ , del Gob ierno íederd l. En lo 
que ~ < >pectJ al '> C'< lur p,ll'aPc; tdiJI , \ e~ be 'L' :l <l i,u que l0·; aunH:n
to•, en los <' t\[P'>O' U" la , l" flli d a df-"~ fut>rO rl CC; o1l jx·n-,,rdo ., C() l1 rnd 
)'Ole <; ingrL'SO '> prtopiOS. [n el agrt- g.tdro, l' l ga-, lo i!fO¡,; r,111 idhle i'tH1 -

'-U lidaclo pasA d·· !. l . 1 " 2.: .2 por u <·nto del Pi B Pl l el periudn 
menciOnddo. 

tll 1 ':!90 I d~ erog,JCiunes por concepto de inter e'>L'> del >ec tor 
pCr b li co pre•.u pup-, tal y extrapn-·-;upll e<;t<r l fu eron de 1 0. 2'1. , cl ell'l l$. 
h to signifir0 una redurc ión de· tre<. ¡J UI HO'> porce n tuc~ie -, rPo¡w c 
to de lo ocurr ido el c~ñ o ant.~ ri or. Influ yeron l 'n d icho re -, ul t c~d o 
tanto ~el acuerd o P.n rn ateric1 de deurb ex ternd con los bél nco-, 
ac reeclures como la ha ja de las ta'>dS de 111t eré> intern as asocid d<t 
con ex pectati vds rn:is opt imi s t a~ en cuanto al futuro ele b econo
mía. En lo que resp€-:C tJ a l<r con 1po<;ic i6n de los intPre'>e'>, en 1 Y90 
lo> denorninddü'> en moneda nac iona l alcd llZJron 8% del Pll:l en 
ta11tu que los dL"non ri nrtd<>s en 11 1onedd PX l rJ njera represe n tc~run 
2 .4"/ú . Ambas cifras so n rn lcrior ., d las d e 19tl'-J (dP 9.4 y J.l:l po r 
c iento, respec tivJrn l:nte). 

2 1. :, i '" incluye el gasto de ~- , pitdl del ,ec·tur publico extr,lJJr<'>UfJLIP';t,1 1, 
t->l ,·re< i1nr c- nto r l· c~ l dt' 1.1 invef' ion pCrhlr<.1 fue de ¿y por Clt'l'l lfJ. 
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El ~sfu erzo ti>cal desplegadu en 1990 permiti ó obtener un su
pPrávit primario de 8% del PIB . Dicha cifra rebasó ampliamente 
la '> llllla de intereses rea les de la deud.J públi ca interna enmone
da n ;~c i un a l y de los intere>es de la tleuda denominada en mane
el ;, extran jera. En consecuencia, en 19YO se obtu vo un ~u perávit 
operac ional de 1.8% del Pl l:l , qu e rep resenta una notab le mejo
ría respecto del défrc ir operac ional de ·1.7% obtenido el año an
terior. 

En 1990 el défi c it financiero de c c~ja del sector públi co to tali 
zó 23 .2 bi llones de pesos. Como proporción d 1 Pll3 , este con
cepto de défic it d isminuyó de 5.5% en 1989 a 3.5% Pn '1990 22 

Deuda externa 

Deuda del sector pública 

E n el informe de 1989 se destacó la importancia del acuerdo 
pre lim inar de renegoc iación el e la deuda pública ex tern a con 

l;-r banca comercial extranjera y se presentaron sus princ ipales re
su ltJdos espe r a d o~. Ésto> se resumen il co nti nu ación y po>teri o r
mente se exa m in,1n los acontecimientos m:i> relcva 'lt e> ocurri 
dos durantP 19YO en m c~ t e r · i a de deudd externa 

El 4 de fe brero de 1 ':J90 se firm ó en Id c iudad de Mt>x ico el 
acu erdo entre et Gobiern o tedera l y lc1 banca acreedora cp re fo r
rndli z6 id re>l ruc tu rauón de 48 :'3 1 millonec, de Júlare-, de IJ deu
da ptib licd extern a. ~ s t a wma represPntaba . en e>a fecha , apro
>< im adamente G1 0fo del tota l de 1.1 deuda pu blicd extern a. El 28 
de marzo Pntró en v igor PI Paqu ete Fin .m ciero 19119-1992 resul 
tante d t· e.,c> acuPr-clo , el cual per111 itió d lo> bo~n, · o , acreedores 
optar , re:,pecto de la deuda restruc tu ra hle, po r un .-, de las siguien 
te'> tres fórmula '> o por una combi nación de las m ic;ma>. 

c~l Sust itución de deuda u ri grn a.l por bono ~, a la pdi'. Lo> bonos 
,1 Id par pagdn interP>e'> ~emes t r c~ l es con h,_rse en una td'>cl tija de 
C.. .2'i "/" en dó larP> (o un.1 tasa eq ui véden te en ot rds di v i sd~);son 
c1 30 años; el p rincip,d Pstá ga ranti zado con bonos cupón ce ro 
y ex iste c~ derná> gc~ r a nt i,l del pc1 go el e intereses po r 1 B mese>. 

b ] Sll •; titu ,·ión <l e clPud" origin ,_¡ j por bl)nos <1 cl e.,cuen to . Los 
IJonpo, ,1 decCJ rvntu rm ¡ol icc1n •111 ,1 r<'cl ucc i• '>n dP :1 5"/. , en el capit::J I, 
pagc~n in tPrL' ·;es s~· me,t rc~ l e> cun u.1se en u r1 a t e~ ; ,¡ Lll lOR <: n dóiJ
' e•. \O su er¡ u iv,derliP Pl1 o tr.1' d ivi ,., , ), 1 11 :1' 1 ] / 1 G%; >On ;¡ un pla
zu de J (l c~riu > < on el p r inup<~ l gd • clnt i z c~do po , " bono' cupón 
ce ro" y con ga r.1ntía po r 1 él 1 ne'e' dt'l p,tgo de int e re~e'>. 

e] D inero 11uevo. Los c~needore-, apurtan recuro;o, frl; sco~ de 
1 <J 9U <t 1 9':!2 por un monto eq uivJ ien te a 2::i% del , alelo o rigina l 
ri t:' l,1 deudo~ a tc~vor dt~ q uienes el1j an estJ opción. 

U na vez que lo> Uél nCO'> at reeciUI'e' optaron por lc~ c; fórmulas 
rl e.,c ril<~ s, la deud c~ rt:os tructurable quedó dr>trr buidd dP la >iguiente 
mane ra: 46 .SO% del saldo de tli chil deuda e 11 bono~ a Id par, 
'1:!. 59% en bono, a de"ue11to ~ 1 y 10.91% en d inero nuevo. 

22. El ddicit fmdnc ieiO del'ellg,ldo como pruporción del P113 , fue 3.8% 
en 19':!11 y 5.7% en 19HlJ. La di lé'rt·ncid entre los cnnceplus ele déficit cl e
Vl 'l lgddu y df' ca¡a l'>ta cl adc~ ¡; o• 1" va1 ioció11 de l Sdlclu dP los intere,es 
dcv<'ng,ldo; no pagddth 

.?1 . El 1 t . ':!1 °/, ciP lu> 1 >0110 > ,] de>;('U(-'11[0 !u e ,e iPU ' I O nc~clo por lo; ban 
co' nwxican•J•,; tc~ l e; uor" J' no e,r_án re,pa l clc~dos por g.Hantia>. 
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Los resu ltados directos que produjo durante 1990 el Paquete 
Financiero 1989-1992 fu eron los sigui entes: 

• En el momento del ca nje, la opción de bono~ a de~cuento 
permitió reducir el monto el e la deuda públi ca externa en 7 190 .3 
millones de dólares. 

• Como resultado de la opc ión de dinero nu evo el paío obtu 
vo un flujo de finan ciam iento el e 598 mill ones de dólar s. 

• La reduc ión en el pago de intereses del per íodo del 28 de 
marzoal31 d diciembre cl 1990a e ndióa 481.1 mill on s d 
dó lares, tratándos d los bono a el scu nto y 468.8 millon e~ 
de dólar s, por lo qu e toca a bono a la par. 

• Se vitaron la morti zac ion s que hubi en tenido qu 
'Ubrir de no hab r e 1 br do 1 cu rdo. En p rti u lar, duran-

te ·1990 el ector públi o no tuvo que f tuar p go a la ban a 
comerc ial por un monto d 2 545 millon d dólar por t 
conc pto . 

El ca nje de la deuda sujeta a restructurac ión por bono a la 
par y bonos a desc uento req uirió qu e el Gobierno federal consti 
tuyera garantías por un total de 7 122. 1 mil lones de dól ares . Con 
este propósito, se obtuvieron recursos del Fondo Monetario In
ternacional (1 268.3 millones de dólares), del Banco M undi al 
(2 01 O millones de dóla res), del Banco de Exportaciones e Impor
taciones de japón (1 380.2 mi llones de dólares) y de la banca 
acreedora mediante una ca rta de créd ito (1 090 mil lones de dó
lares) . El resto se constituyó con una aportac ión del Gobierno fe
deral por 1 373.6 mi llones de dólares. El costo de los créditos re
cibidos para la const itución el e las ga rantías , neto del rendimiento 
que se obtuvo sobre el monto de la ga rant ía para el pago el e inte
reses, ascendió durante 1990 a 172.9 mi ll ones ele dól ares. 

Del tota l de los recu rsos que se utili za ron para la constitución 
de ga rantías, 3 400.8 mil lones de dólares se destinaron a la ad 
quisición de " bonos cupón cero" que ga ranti zan el pago del prin
cipa l de los nuevos bonos a desé uento y a la par. De esta ga ran
tía se exceptúan los bonos a descuento de los bancos m~x i canos. 
Por otra parte, 3 697.4 millones de dólares se as ignaron pa·ra cons
titu ir las garantías para el pago de intereses y 23.9 millones de 
dólares para las de los bonos emitidos prev iamente por México. 
Esto último fu e necesario debido a la cláusu la el e pari passu con 
tenida en los términos de em isión de los bonos citados en último 
térm ino . Los bonos a descuento y a la par están denominados 
en dólares así como en otras divisas. Los " bonos cupón ce ro" 
fueron em itidos por diferentes entidades y están denominados en 
dist intas divisas. 

Conforme al Programa de Intercambio de Deuda por Cap ital 
(los ll amados swaps) previ sto en el acuer(Jo de renegociación, en 
1990 se su bastaron derechos de convers ión de deuda pública ex
tern a por capital , los cua les permitirán ca ncelar deuda original 
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por un monto de 3 500 mi ll one~ de dólare>. El Programa e>tu vo 
abierto a los bancos parti c ip a nte~ en cualquiera el e las opcione~, 
así como a inversioni stas n ac ion<1l e~ y ex tranj erm. Mediante el 
sistema de suba>tas se procuró ca ptu ra r el mayor desc uen to po
sible y hacer má> tramparente la il~ig n ac i ón del monto total el e 
derec hos. Para tal efecto se comt it uyó un Com ité lntersec r tarial 
<: n·cargddo el e defini r las c c~rac t er í> li a> de ld ~ subasta>. el e evd 
lu ar la> propu esta, de proyecto ~ de in ver~ i ón y de inform,tr ,obre 

. la a> ignac ión de l o~ dere ho~. 

Con el fin de minimiza r pf t o~ 'l'cundari<% inde,e,1ble, de IJ~ 
conv r>ion s, ,e restringió la apli cac ión el lo ~ fondo~ resultan! s 
d 1 jerci io ele lo d r cho> el (Onv r' ión a c iert.1 ohra> de in
frae ·tructur,, <~probJd ,l s por 1 Gohit rno fecl er,tl y el 1 <~ aclqui i-

ión de m¡.m: >a púb li a ~ uj e t ,l~ a les incorpordtión. 

La prim ra uba ta fe tu ó 1 16 de julio de 1lJgo por un 
monto el 1 000 mi llone· el dólar , (medido en términos del va 
lor ant ' r ior ,11 anj el el ud,1 viPja por nu evo~ honos). D _,¡ v<~ l or 
el e IJ deuda a c<~ n elar, 6 1 .4% corr ponclió a hono> ,¡ 1, par y 
38.6% J bono a el e u ntu. Se re ibit•ron 359 po tu r por un 
monto >Uperior a 18 " 00 millon , de dól re'. D bido a la fuert 
d mancJu y d Jas cl lta t, , , dt• cfp U nto ofrl'C id a , Ja IJSc ún iCo 
de d " uento ~ ubi ó en 52.04 % at ndi l'• nclo ~ 27 postura,. Por 
tdnt o el pre io de conv r ión fu de 47.96 ntavo> ¡ or dóla r (a n
tE·> el impu <, l o~). Por virtud el e !,1, onv r~io.n e~, clurant lo 18 
me s ub u nt e~ .1 j~il io de 1990, podríc~ obt ener un J r clu · 
ión adicion, 1 d 1 a ido d la deuda d 86 ~ mi llones de dólares24 

(el bido a la combina ión ntre bono a 1 par y bono a d cu nto 
qul' lo in ve rs ioni ~ t as han de entrega r al Gobi erno f el ral). 

Ante el éx ito ele e~t J primerJ u hasta en términos del descuento 
capturado y ele la demanda, el 1 O de octubre de 1990 se ll evó 
a ca bo la segunda de dichas operac io nes. Debido a los altos el es
cuentos ofrecido, por los in ve r, ioni , t a~, el Com ité decid ió subas
tar el monto re~ta nte dentro del Programa equiva lente a 2 500 
mi llones de dólares. El resultado fue una ta sa el e descuento única 
de 52%; >e p re~e ntaron 72 posturas por un monto tota l de 3 600 
millon es de dó lares. De las 29 qu e resultaron ga nadoras. 24 se 
atendi eron en su totalidad y 5 fue ron as ignadas a prorrata. 

Esta segunda subasta posibilita ca ncelar en los 18 meses sub
secuent es a octu bre el e 1990 un monto el e deuda el e 1 754 mi llo
nes de clólare> 21 El 14. 7% ele esa deud a corresponde a bo nos 
a la par y 85 .3% a bonos a desc uento. As í, como resultado global 
del Programa ,e podría obtener una reducc ión adic ion al del sa l
do de la deuda de aproximadamente 2 619 millon e> de dólares. 
monto qu e co rresponde a 3 500 millones de dólares el e la deuda 
an terior a la restru cturación. 

En 1990 el sec tor púb lico d ispu so de r ec ur~os externos, netos 
el e amorti zdc iones, por 6 854 millones de dólares. De ellos, 4 480 
mi llones tu vieron como fin específico la adqui sición de ga ran tfas 
asoc iadas con la renegoc iación ele la deuda púb lica extern a. Los 
2 374 millones de dólares restantes provinieron fundamental m nte 
de: clin ero 'nuevo, créd itos sindicados, co locac iones de acepta
ciones bancarias y de bonos, c réditos bilaterales y financ iami en
tos el e instituciones multi laterales . Las emlsiones ele bonos ex ter
nos indican que M éx ico se ha estado re integrando a los mercados 
vo luntarios de ca pit il les al mejorar las perspec ti vas económi cas 

24. Este monto equiva le a 1 000 millones de dólares de IJ deuda an
terior a la restructurac ión firmada el 4 de febrero de 1990. 

25. Esta cifra equivale a 2 500 mil lones de dólares de la deuda original. 
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del país. Si a la mencionada cifra de 6 854 millones de dólares 
se le restan 7 354 mi llones correspond ientes al costo de adqu isi
ción de las ga rantías y al valor de sus intereses (ya que son un 
acti vo del sector púb lico sobre el exterior) , el resultado que se 
obt iene refleja un desendeudamiento pt:1blico externo de 500 mi 
llon es de dólares durante el año. 

Deuda del sector privado 

- n 1990 el flujo neto de recursos d rivado del end udamiento 
externo de largo plazo d 1 sector. privado no ban ario on ban

cos d 1 exterior fu e de 896.6 m ili on s d dólar s. sta xpans ión 
se ex plica por la r cup rac ión del ac ~o d las empresa~ mex i· 
e na <.1 los m r ado f i n a n c i e ro~ int rna ion al . Por su parte, 
la ontratac ión de cr dito~ a corto plazo por 1 s ctor privado fu e 
muy a tiva. Este re~u l t ado ~e apre ia on~id rando 1 flujo neto 
dnalizado mediante 1 m r ado ontrolado de divi~as qu e n el 

dñO fut· el S 122 .5 mil l one~ de clólare>. 

1\1 cierre de 1990 el ~ e~ lelo de 1 ~1 el Llda privada, dmparadd por 
>1 programa d cobe rtu ru ~ el •1 icorca, se había r du ido a ~ó l o 
423 .9 millone~ de dólare~. cant id ad que repr enta49.9 ~o el 1 al
el o ¡¡ di ci "mbr del año an ter ior. Durant • el año, el Fi or a cli~ 
minuyó ~ u ., ob ligacion ' !> on 1 exter ior 'n 426.3 millone el 
clólurt' . De e>ta red u ción, 28Y. 2 m ilion ·~ el dólar s orrespon· 
di ron ,1 pagos prograrn,tdo> y l o~ r e ~ tilntes 137.1 mill ones a can
e lac ione de el uda. 

Reformas al sistema financiero 

n 1990 continuó la profunda transformación Jel sistema finan
ciero iniciada a fine~ de 1988, cuyo objeti vo ha sid o con tri 

buir al desarrollo de una economía más competitiva y efic iente. 
Este propósito só lo puede cumplirse si ex isten márgenes est rechos 
en la intermed iación del créd ito y, ~ i además, la operación ele los 
mercados ele dinero y ca pital e~ propicia una bu ena as ignac ión 
de los recursos disponibles para la inversión produ cti va. 

La modificación má> importa nte rea li zada en 1990 fue el res
tablec imi ento ele la po>Jbiliclad ele que el sector pri vado pueda 
prestar el servic io de banca y crédito. Con este propósito , a fina
les ele juni o ele 1990 el Congreso el e la Unión , a inic iat iva del Pre
sidente el e la Repúbli ca y contando con la aprobación ele las le
gislaturas el e las entidades federativas, reformó los artículos 28 y 
123 el e la Const itución Política de los Estados Unidos Mexica nos. 

La iniciati va de reform a del Ejecutivo se sustentó en tres razo
nes primord iales: a] la necesid ad de que el Estado concentre sus 
esfuerzos en la atenc ión de objetivos bás icos, tales como dar res
puesta a los requ erimi ntos soc iales de la pob lac ión y eleva r el 
bienesta r sobre bases productivas y duraderas; b] qu e el cambio 
profundo de las rea lidades soc iales del pa ís, de las estructuras eco
nómicas, del pape l del Estado y del propio sistema financiero, han 
modificado de raíz las circunstancias que exp li ca ron la estati za
ción de la banca en sept iembre de 1982, y e] am'pliar el acceso 
y mejorar la ca lidad del servicio de banca y créd ito en beneficio 
co lect ivo. 

En virtud de lo anterior, el Ejecutivo Federal presentó ante el 
Congreso un paq uete de reform as en materi a fin anciera con las 
inic iat ivas siguie.ntes: Ley de Instituciones de Créd ito, Ley para 
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Regular las Agrupac iones Financ ieras, y Reformas y Ad iciones a 
la Ley del Mercado de Valores. Los decretos exped idos por el Con
greso de la Unión fueron pub l icado~ en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de julio de 1990. 

Estas modificac i one~ al marco lega l en materia financiera fu e· 
ron tamb ién mot ivadas por las nuevas posibilidades de operación 
y organ izac ión del si tema financiero que permite la participación 
del sector privado en la prestación del servicio de banca y crédito. 

Las restri cc iones antes existentes limitaban la competenc ia y, 
por tanto, una mayor efici ncia y apita li zac ión del sistema fin an

¡ ro. Con e as reform as s da un gran impul so al d arrol lo del 
~ i t ma, al ti em po que e fortale 1 protecc ión d los inter 
d 1 púb lico borrador. 

Ley de Instituciones de Crédito 

D ada 1 importancia d 1 ervi io de banca y cr dito la ley pre
vé que las ~o ·i dade d dicada a u pr stac ión deb rán on· 

t r n au tori zac ión intran mi ib l del Gobi rno f d r 1, la cual 
ompet rá otorga r di~c r iona lm nt a la SHCP. Sin embargo, e 

pr vé qu ta~ autoriza ion e e otorgu n cua ndo los intere a
rios demu e tr n o lv ncia mora l y la capac id ad técni a par.a el 
ej rc i io ade uado de la func ión banca ri a. Ello propic i rá la in · 
t ns ifica ión el e la com petencia dentro del sistema fin anci ro en 
benefic io del públi o en g neral. 

La normatividad respect'o del Gobierno en las institucione per
sigue dos objetivos fundamentales : a] que el contro l de los ban
cos esté en manos de acc ionistas mex ica nos, y b] que ex i ta una 
parti c ipación lo suficientemente p lura l y democrática, de mane
ra que se impidan fenomenos indeseables de concentrac ión en 
la toma de decisiones. 

En este sentido, se dispone qu e la participac ión extranjera no 
pu ede exceder de 30% del cap ita l y que ninguna persona física 
o moral pu eda tener el control de más de 5% del capital pagado 
ele un banco mú ltiple. En casos espec ial es y med iante autoriza
ción el e la SHCP, este límite podrá eleva rse a 10% del cap ita l. 

Quedan exceptuadas el e las limitac iones anteriores: a] el Go
bierno federa l, para que de esa fo rm a conserve la pos ibilidad de 
mantener un porcentaje mayor de tenencia acc ionaria ; b]los in 
ve rsion istas in stituciona les, con el fin de permi tir el acceso indi
recto al cap ital de los bancos a un mayor número de personas, 
siempre y cuando su invers ión no exceda en lo individual de 15% 
del capital de la emisora; e] el Fondo Banca rio de Protecc ión al 
Ahorro. puesto que así lo puede req uerir su intervención en al
guna inst itución que enfrente problemas financieros; d]las soc ie
dades controladoras de grupos financi eros, con el fin de dar sen
t ido a la form ación de dichas soc iedades, las cuales, a su vez, 
estarían sujetas a las mismas dispos iciones de la integración del 
cap ital qu e los propios bancos, y e] tempora lmente los bancos 
múltip les y sus accioni stas en caso de fus ión. 

Como se aprec ia, con las mod ificac iones descritas se ha aumen
tado ellfmite a la participac ión extranjera en el capita l de los ban
cos . En adición a ello los derec hos corporativos de los extranje
ros y de los inversioni stas naciona les son iguales. Con estas 
medidas se procura promover la capitali zac ión de los interme
diarios fin ancieros, atraer tecno logías más avanzadas, vincu lar al 
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secto r con el resto .del mundo y preparar a los intermed iarios me
xicanos para una mayor competencia futura . 

El cap ital social de las instituciones de banca múltip le e-,tara 
formado por tres ser ies de acciones: · 

1 La serie " A", q ue deb'erá representa r 51 % del capi tal social, 
so lo podrá ser adq ui rida por personas fiSiCdS mexicanas, el Go
bierno federal, in-,tituciones de banca de desa rro llo, el Fondo Ban
cari o de Protecc ión al A horro y por soc iedades cont ro ladoras de 
gru pos fin anciero> . 

La med ida de re-,ervar en lo fund amental esta serie a per-,onas 
físicas mex icanas sin que puedan adq uiri r en lo individu al má-, 
de 5% del capita l pagado, ti ene la fi,nalidad de asegu rar que el 
capital mayoritari o de la soc iedad se encuen tre diversificado. 
Cuando esta seri e esté en poder de sociedades contro ladoras de 
grupos financieros, la misma diversificación tendrá que observarse 
en el cap ital de la contro ladora. 

La serie " B" podrá representar hasta 49% del capi tal social y 
sus acciones podrán ser adquiridas por qu ienes e<;tén en posib ili 
dad de se r titul ares de la sPri e " A" , por per~ona s morales mex i
canas en cuyos estatutos figure cláusula de exclus ión abso luta de 
extranjeros y por invers ionistas institucionales. 

La seri e "C" podrá reJ-lresentar hasta 30 % del cap ital soc ial 
y sólo podrá suscrib ir-,e po r qu ienes puPJJ n adq uirir la-, seriP<; 
" !\"y " B", por cu alquier persona moral mexicana, así como pur 
personas físicas o morales extranjeras que no tengan el ca rácter 
de gobierno-, o dependencias oficiales. Par,, la emí>ión de las ac
ciones de e-,ta seri e ""' requerirá autori Lac1ón d t> la SHCP . 

La aciminist r;:¡c ión de los bancos múltip les t'Star.i encomenda
da a un con sejo de admin istración y a un d irector general. El con
sejo de admi ni , trac ión se integra rá a elección de los acc ioni -;tas. 
por 1 1 consejeros o mú lti plos de d icho nC1mero. En el primer caso 
!os acc ioni stas Je la seri e "A" designarán se is consejeros, lo-, de 
la seri e "B" nombrarán hasta cinco y los de la se ri e " C" podrán 
nombrar a un conse¡t:ro por caJ a 10% del ca[J ital pagado corre>
pond iente a estJ se ri e, d i-,minuyéndose en la misma pro[Jorción 
los con sejeros de la seri e " B". En el segundo ca~u las designac io
nes guaJda rá iJ l a ~ pro i_JOrcione~ que curresponrl.1n J i efecto. 

A iin de procurar una prestac ión prott-s1 onal riel '>l~ rvic io , 1.1 
nueva ley d ispone q ue los con -, t> ¡ ero~ y t-1 rlirecto r ¡5eneral dPIJJn 
reum ciertJs cara cterísti ras . En este -,entido, se facultd d la Co
mi~ i ón Nacional Ba ncaria pa1a aprobar .., ¡ n()mbramiento de con
sejeros, com isa ri os y director ge ríerd i, a,í como de los iuncíona 
ríos del nivel jerárqu ico inm ed iato inierior d la de este último . 
Adem ás, la Com isión tien e ia Íc1cultad el e removerlos o >U'>pen 
cl erl os. 

Otra de las diferencias de la nueva ley respecto ele ordenamien
tos anteriores es el especia l cuidado que se ti ene en evitar la-, prác
ticas de "autopréstamo" y las operac iones de complace11 cia, m l~
d ia nte las c ual e~ resultJn benefi ciadas dirt=c ta o indirectamente 
las personas re lacionadas con el manejo o control de IJ in '>titución. 

En el mismo sentido, la ley limitJ la inversión por parte de la -, 
inst ituciones n el ca pital soc ial de empresas que no guarden una 
relacion funcion al d irecta con la banca. Ello, con el fin de Impe
dir concentrac iones excesivas de riesgo y que las d t>c1siones de 
créd ito pierdan objetividad y transparencia. 
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La nueva ley modifi ca los fines y fo rma de operación del anti 
guo Fondo de Apoyo Preventivo d las l n stitu c io ne~ de Banca Mú l
ti ple, cuya denominac ión es ahora Fondo Ba•Kario de Protección 
al Ahorro. Su objetu, ademJs dP la tradic ionit l runción preven ti
va que ha venido desempeñando, es el de otorgar protecuón ex
presa y di recta a lo, derec hos de los ahorrarlores. 

Anteri ormente el régimen ap lica ble a las relaciones lab01 ales 
bc~n ca ri J s era el propio de los traba jadores al serv1c io del Estado. 
r\ hora se prevé que las instituc iones de bJnGl mú lt iple que dejen 
de te11 er el ca rácter de entidades de la Adm in istración.PúblicJ Fe
deral deben normar >U'> re lac iones laborales po r el apartc1do A 
del artícu lo 21 consti tucional. Para hctcer con 1patibles la protPc
ción de los derechos de lo -, trabajJclores con los intereses de lus 
usuari os ele los servi c ios bancarios, se estab lece que, en caso de 
emplazamiento a hueigd, antes del paro de labores la autorid ad 
com petente cuidará que no se interrumpan aq uell .:ts operac iones 
cuya suspensión perjudica ría gravemente Jos intereSéS del público. 

D esi11Co11Joraci ón bancaria 

E s propósito del Gobierno federal llevar a cdbo el proce~o ci e 
desincu rJ-Joración de las ~oc i ed ad e-, nacionJies de cJédJto con 

abso luta transparenc ia, lega lidad y equidad. Asim ismo, J;:¡ meta 
é '> que la venta de los títulos rPpresentati vo-, de l cJpita l de dichas 
in tituciones se efectúe co n ia rn<b Jmplia parti cipaci ón posible 
del públ icn inversioni-, ta. Con eso-, objetivos en mentE', los díct> 
5 y 21 de s~:ptiembre dP 1990 se dieron a c:onocer en el Oidrio 
Oti'c ial ele Id Fecler.JCión los lineamientos par.., la desi ncorpora
c iún de la banca mú lt iJ-Jie. Éstos están r on tenidos en: 

l. [1 acuerdo del Ejecut ivo que establece io> pr incipios y ba
se<; del proceso de d ~:· s in corporación de las soc i Pdade~ nacio na
leo; de créd ito, iJb tit ucion ts de banLa rnCiltiple, y crea el Comité 
de Desincorporac ión Banca1 ia; 

\ 
ti. Las ba>es genera les del procesn de c!Psincorpnrac ión de las 

in ~tituc i ones de banca mú lt ip lt- propiedad del Gobierno fedt•r.d, y 

111. El procedi miento rle registro y autorización de los inkre
SJdos en Jdc¡uiri r títu lo -, rer re-,ent ativos del cap it al de las institu 
cion es de banca 1n1'dti p l,._. prop iedad del Gobienw fed eral. 

Ent re lns p1inc1pio' 1ectore' de mayor importJ ilL id en <.: ~ l e pro
ce>o d(c>~t a cdn lo -, siguientes : cunfo1 mar un >i ~ t( ' lll n f1nanciero lll J> 

efic ient e y competitivo; gd ran ti za r una pdrti c ipc~ c i ó n dJversiti ca
dd y plur ~1 i en el cJpit il l con objeto el <' ..1 lt-ntar la i11wrsion en el 
-,pc.to r e impedir fenómenos inJ p-,eab lt:>s de conLentrac ión; ase
gurar nue la b:1nca nlPxica nJ sea controiJcla por mexicaJI O'>; bus
car la descentrali ;tilCió n y ':'1 arraigo regiunal dt- li! s Jnstitucioni-'S, 
y tratJT de obtener un precio ju-, to por lil> in stituc ione' de acuer
do con una va luac ión bJ>dda en cr i ter i o ~ genera le>, homogéneo' 
y objetivos parc1 todos lo ~ IJ<Jncos. 

El proce<,o de des incorporac ión consta el e tre~ etapas que po
dr j n llevarse a Cdbo simultáneJmente: la de va luac ión el e las in s
tituciones; la de regi stro y autori zac ión de los posibles adqu i1 ien
tes y id de enajenación de la participación rtcc ionMia del Gobierno 
federal en dichas in :,tituc iones . 

La va iuación consta fund amentalmente de dos aspectos: aj va
luac ión contable, que! se ret iere al patrimonio total de cadJ. una 
de ella-,, incluyendo Id ca lifi cación de su cartera , y b] va luac ió n 
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económ ica, la cual se determin a toma ndo en cuenta la va luac ión 
contable, los acti vos intangibles no incluidos en esta últim a, el 
va lor presente de fl ujos netos esperados de la institución, el po
tencial de generac ión de util idades, y los demás elementos de jui 
c io que el Com ité de Des incorporac ión Bancari a considere per
tinentes. 

Los interesados en pa rti c ipar en la compra de acc iones debe
rán in sc ribirse en el reg istro qu e al efecto lleva el Com ité. Éste 
tiene por objeto identifica r a las personas o grupos de personas 
qu e deseen adquirir las acc iones, así como ori entar a los intere
sados y propiciar la conform ac ión de d ichos grupos. 

La desincorporac ión de las institu ciones de banca múltipl e se 
rea liza rá por medio de la enajenac ión de los títulos represe ntati
vos de su capital soc ial, un a vez qu e éstos haya n sido converti 
dos en acc iones. El Comité determin ará los paq uetes acc ion arios 
de cada instituci ón que el Gobiern o federal haya resuelto des in
corpora r, los cuales será n enajenados mediante el proceso de su-
basta. · 

Las autorizac ion es para part ici par en la subasta únicamente 
se otorga rán a grupos de personas físicas o a socieda·des contro
lado ras de grupos financieros que pretendan adq ui rir paqu etes 
acc ionarios. Las condic iones de pago de las acc iones asignadas 
se determin arán en las convocatorias correspondientes . 

Ley para Regular las Agrupaciones Financieras 

E n las d ive rsas reforma s qu e constituyeron el llamado "paqu e
te financiero", aprobadas en di ciembre de 1989, se inc luye

ron algu nas di spos ic ion es relac ion adas con la integrac ión de los 
denominados grupos financieros . No obstante, la imperante ne
ces id ad de profundizar aún más en la integrac ión de d ichos gru 
pos d io como resu ltado que se expid iera en julio de 1990 la Ley 
para Regular las Agrupac iones Financi eras . 

Este ordenamiento co nstituye un o de los avances más impor
ta ntes. Ent re los aspectos más rel eva ntes del mi smo cabe desta
ca r qu e ahora los grupos podrán formarse con todos los tipos-de 
intermediar ios financiero s que co nstituyen el sistema . La opera
c ión integrada de los disti ntos intermediar ios ti ene importa ntes 
benefi cios, ya que perm ite d iversificar la oferta el e se rvicios, com 
petir más efi cientemente con el ex terior y .aprovec har economías 
de esca la. 

Por otro lado, la estrf!c ha vincu lac ión de las operac iones que 
se celebran en los dist intos mercados ha provocado que sea cada 
vez más tenue la d ist inción entre lo que const ituye el serv icio de 
banca y créd ito y aquellos servi c ios que prestan los demás in ter
mediarios fin ancieros. 

En esta ley se establecen las bases de organ izac ión y fun cio
namiento de los grupos fin ancieros, los términos bajo los cuales 
habrán de operar, así como la protección de los intereses de quie
nes ce lebren operac iones con los in tegra ntes de dichos grupos. 

Entre l.as ventajas qu e ofrece la form ac ión de los grupos finan
cieros, destaca la posibilidad de que sus integrantes ut ili ce n de
nom in ac iones iguales o semejantes que los identifiquen frente al 
público como tales, celebrar operac iones ind isti ntamente en las 
oficinas o sucursales de unos y otros propic Jndo eficienc ia y co
modidad en los servi c ios, as í como poder compartir costos de in 
fraestru ctura . 
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Al igua l que con los intermediarios financieros en lo individual, 
para formar un grupo financ iero se requ iere la autor izac ión de 
la SHCP. 

Lo gru pos regu lados en la Ley estarán in tegrados por un a so
c iedad contro ladora y por lo menos tres de las entidades sig ui ~ n 
tes: alm acenes genera les de depósito, arrend adoras financ ieras, 
casas de bo lsa, casas de cambio, empresas de facto raje financie
ro, in stitu ciones de banca múltiple, de fianzas y de segu ros, así 
como operadoras de soc iedades de invers ión. 

Con la idea de d ive rsif icar las acti vidades que desarrollen es
tos grupos, la Ley dispone que dentro de un mismo grupo no pue
dan part icipar dos o más intermed iarios de una misma clase, sa l
vo operadoras de soc iedades el e invers ión o institucion es de 
seguros, siempre y cuando estas últi mas operen en d istintos ra
mos. Se exceptúa de esta norma a las operadora s de soc iedades 
de invers ión en razón de la ca racter ísti ca pul verizac ión del cap i
tal de estos in termedi arios. 

Como se señaló, los grupos deberán esta r encabezados por 
una soc iedad anónima controladora, la cua l, en todo ti empo, ten
drá el contro l de las asa mbleas generales y de los conse jos de ad
min istrac ión de todas las entidades financiera s miem bros del 
grupo. 

La integrac ión del cap ital soc ial de la controladora, los lími tes 
indi vidua les de tenenc ia acc ion arí a, la representación de los ac 
cion istas en las asambleas, la integrac ión del co nsejo de adm inis
trac ión , la designación de conse jeros, el nombram iento del di 
rector general, así como la remoción e inh abili tac ión de sus 
adm ini stradores y fu ncionarios, ti enen un régimen similar al ap li
cabl e a los bancos mú lt ipl es. 

Con ob jeto de proteger los intereses de los clientes de los dis
ti ntos miembros de un grupo, se d ispone que la contro ladora y 
cada uno de sus in tegrantes suscribirán un convenio conforme 
al cua l la contro ladora responderá subsidiaria e ilim itadamente 
por las ob ligaciones y pérdid as a cargo de las enti dades f inancie
ras integrantes del gru po. Sin embargo, cada una de ta les ent ida
des no responderá por las pérd idas de la con troladora ni por las 
de los dem ás integrantes del prop io gru po . Con esta d isposición 
se mant iene un a el e las principales venta jas ele la inte rmed iac ión 
fi nanc iera espec iali zada al ti em po que se procuran los beneficios 
de la banca universa l. · 

Asimismo se establece que sa lvo las obligaciones derivadas del 
conven io de respon sa bilidades y el e aquéllas en favor de los fon
dos de protecc ión y ga rantía bancaria y bursátil , las cont ro lado
ras no pueden contraer pas ivos directos o contingentes, ni dar 
en ga rantía sus prop iedades. El lo con el fin de no desvirtu ar su 
objeto qu e será el de adqu irir y admin istrar las acc iones em itidas 
por los integra ntes del grupo, así como cumpli r las obli gaciones 
deri vadas del convenio de respon sa bilidades. Consecuentemen
te, tampoco podrá n celebrar operac ión alguna que sea prop ia de 
la competencia el e sus integrantes. 

Otra de las li mitac iones que se establecen para los in tegrantes 
de los grupos fin ancieros es la prohibición para qu e inviertan en 
el capi tal de la co ntro ladora y en el de los demás integrantes del 
grupo. La fin alidad de esta med ida es ev itar cru za mientos y pira
midaciones de ca pital, que erosionan el cap ita l conso lidado del 
grupo. 

Ta mbién es importante mencionar qu e la nu eva Ley Bancaria 
abre la pos ibi lidad a los ba n co~ mú lt iples que no form en parte 
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de algún grupo finan ciero de adquirir, previa autorizac ión de la 
SHCP, acciones representativas del capital soc ial de entidades fi 
nanci eras de otro tipo, pudiendo utiliza r denominaciones igua
les o sen1ejantes, actuar de manera con junta y ofrecer se rvicios 
complementarios con las ent idades en cuyo cap ital participen . 
Esto, con la sa lvedad de que esas ent idades financieras no pue
den ser casas de bolsa, aseguradoras o afianzadoras. 

Ley de Me1·cado de Capitales 

as modificac iones a esta Ley obedecen básicamente a la ne
cesidad de adaptar el marco jurídico de las casas de bol sa a 

las reforma s mencionadas para permitir qu e las mismas puedan 
parti c ipar en el cap ital de ot ras entidades financ ieras en condi
ciones similares a las permitid as a la banca múltiple. De manera 
aná loga a lo dispuesto para la banca, las casas de bol sa no pue
den invertir en el cap ital de in stitu ciones de crédito, asegurado
ras o afianzadoras. Como puede observarse, la nu eva legislac ión 
prevé dos modalidades de agrupación: la pr im era, enca bezada 
por una soc iedad cont rol adora, y la segunda, por un ban.co o una 
casa de bolsa. Por otra parte, se adecuan las normas relativas al 
cap ital social de las propias casas de bol sa para permitir la parti 
c ipación de la invers ión extMnjera hasta 30% de dicho cap ital y 
hasta 10% en tenenci a individual. 

Comentarios finales 

E 1 principal logro consegu ido en 1990 fue, sin duda, la notable 
1 mejoría de las expectat ivas del público sobre la evo lución de 
la economía mexicana en el mediano y largo plazos. Este ava nce 
fu e producto de la persi stencia y congru encia de la política eco
nómica descrita en la introducc ión de este informe. La mejoría 
seña lada se constituyó en el factor determin ante del comporta
miento de las principa les variab les económicas y financieras. Así, 
el clima de confianza propició considerables entradas de capital 
privado, una importante acumulación de reservas internaciona
les, disminuciones' pronunc iadas de las ta sas de interés internas, 
tanto reales como nominales, alto crec imi ento de la interm edia
ción financiera, aumento sign ificat ivo de la inversión total y un 
ritmo relativamente elevado de crecim iento de la actividad eco
nómica. 

Para conso lidar los resultados mencionados es indispensable 
avanzar en el control de la inflación para que ésta no exceda lós 
niveles que muestra en los países con los que México comercia 
principalmente. También es necesario continuar ampliando las 
bases para lograr y sostener un ritmo satisfactorio de crecim iento 
económico. Para el lo es indispensable perseverar en los esfuer
zos encaminados a mantener en buen estado las finanzas del sec
tor púb lico . De igual manera es necesa ri o seguir actuando con 
inten sidad en materi a de cambio estructural y en el mejorami en
to de la ca lidad de la regulac ión , pu es ello se traducirá, sin duda, 
en incrementos en la rentabilidad esperada de la inversión en Mé
xico, vis-a-vis el resto del mundo, la cual podrá ve rse favorec ida 
todavía más, en su momento, por un tratado de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá y por acuerd os similares con otro~ 
países. 

Una mayor product ividad espe~ada del cap ital es factor deter
minante tanto del vo lumen de inversión como del monto y recu
rrencia de las entradas de recursos financieros del exterior . Un 

más elevado nivel de gasto privado tanto en bienes y servi cios 
producidos en el país como en los provenientes del resto del mun
do, prop ic iado por la mayor dispon ih:lidad de recursos, induce 
necesa ri amente un défic it en la cuenta corr iente de la ba lanza 
de pagos. De esta manera los flujos financieros del exter ior se trans
forman en una mayo r oferta interna de mercancías y serv ic ios, 
reali zá ndose as í una transferencia de recursos rea les del exterior 
hac ia el país. Esta transferencia es prev isible que subsista si, como 
ha sucedido en los últimos años, se mantiene la congruencia de 
la po lítica económica. 

Uno de los aspectos más importantes de esta estrategia ma
croeconómi ca es el paper de la po lítica monetari a. Como se se
ñaló anteriormente, en 1990 los agregados mon eta rios M1 y M4 
y el crédito al sec tor privado tu vieron un rápido crec imiento. El 
análi sis contenido en este In forme mu estra qu e dicha evo lución 
obedece al fenómeno de confianza antes comentado, el cual pro
vocó un aumento de la demanda de dichos agregados. Esta de
manda no fue sati sfecha por la expansión del crédito interno neto 
del ba nco centra l, sino mediante la importación de cap itales por 
parte del púb lico . 

Para eva luar co rrectamente el estado de la po lítica monetaria 
en un rég im en en que la evo luc ión del tipo de ca mbio está pre
determin ada, es necesa rio referirse al créd ito del banco central . 
Al respecto, debe record arse que en 1990 el sa ldo de este créd i
to no só lo no aumentó, sino que se red ujo 2.3 bi ll ones de pesos. 
Aún más, si se exc lu ye el financ iamiento que el Banco de Méxi
co otorgó para qu e el Gobierno fede ral pudiera adquirir parte de 
las ga rantías de la deuda extern a - financiamiento qu e no tu vo 
efecto en la demanda interna - el sa ldo del crédito neto del ban
co central se redujo 10.1 bi llones de pesos, al disminuir de 19.4 
billones de pesos a 9.3 billon es . Por lo mismo, la políti ca mone
tari a contribuyó a red ucir las presiones in flac ionari as a la vez que 
a propiciar un comportamiento pos iti vo de la balanza de pagos 
en su conjunto. 

El hec ho de haber podido conservar a lo largo del año eleva
dos ingresos de capita l privado, a pesa r de la enorme variabi li 
dad sufrida por el prec io del petró leo, mu estra la efect iv idad de 
la actual po líti ca económica ante las perturbac iones qu e en oca
siones sufre el país. La cont inuac ión de esta prudente po líti ca 
se ha ven ido manifestando en medidas ta les como el ahorro del 
total del sobreprec io del petróleo registrado en ese año, la pre
paración de un presupuesto prudente para 199 1, la creac ión del 
Fondo de Cont ingencia para enfrentar descensos en el prec io del 
petróleo y el programa de cobertura de ingresos petro leros adop
tado para reducir los efectos de este t ipo de choques. 

Los resultados comentados en este In forme permiten corro
borar qu e los grandes esfuf¡! rzos de ca mbio estructural, desplega
dos desde mediados de los ochenta, han comenzado á rendir sus 
frutos. Ya en 1990, con un marco macroeconómico más sa no y 
un ambiente más favorable para los negocios, la actividad eco
nómica tuvo el mayor ritmo de crec imi ento de los últimos nueve 
años. 

El mantenimiento de la polít ica económica descrita en este In
forme seguirá creando las condiciones necesarias para incrementar 
la inversión y su prod uctividad, como ha suced ido en el pasado 
rec iente. En consecuenc ia, es razonable esperar que se sigan am
pliando significativa mente las posibilidades de avanzar a una etapa 
de crec imiento económico sostenido, sati sfactorio y con estabili 
dad de prec ios. O 


