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PRESENTAC IÓ N 

Homero Urías Brambila ............ 

A manera de introdu cc ión de es te número especial dedicado a los fluj os de capital y los mercados 
emergentes, el autor examina el marco internacional de la reciente crisis fin anciera mexicana, las 
repe rcusiones de ésta en los mercados de cap itales y la importancia del ahorro interno. 

EL ENTORNO ECONÓMICO Y EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 

León Opalín Mielniska ............ 
A partir del análisis de los prob lemas financieros y operativos de la banca mexicana, se apuntan las 
perspectivas sec toriales inmedi atas y el imperati vo de que las instituciones tengan una visión más 
nacionalista y mayor vocación social. 

Los MERCA DOS EMERGENTES Y EL DESAFÍO DEL CAPITAL EXTERNO 

Moisés]. Schwartz 

El au tor intenta establecer el or igen de los flujos fin anc ieros recientes hac ia las economías emer
gen tes. Para ello examina el monto y el tipo de capital que rec ibieron aquéllas de 1990 a 1995; las 
causas del aumento de dichas corrientes financieras y de su debilitamiento en 1994; la importancia 
creciente de los mercados emergentes en el ámbito mundi al, y las opciones de acc ión de los bancos 
centrales de los países periféricos ante el ingreso masivo de capi tales. 

LA POLÍTI CA MO NETARIA ESTADO UNIDENSE Y LOS MERCADOS EMERGENTES DE 

AMÉR ICA LATINA 

Eugenia Correa 

La autora revisa los factores determinantes del cambio de sen tido de los fluj os internacionales de 
capi tal hacia América Latina. En particular exam ina el efecto de la política monetar ia estadouniden
se, el comportamiento procíclico de la IED y el lugar del mercado mexicano en las expectativas de los 
inversionistas ex tran jeros sobre la región. 

CoRPORACIO NEs, ESTR UCTURA II\ DUSTRIAL Y MERCADos DE CAPITAL EN MÉxico 

G1'egorio Vida! 

Se anal izan algunos aspectos de la nueva realidad macroeconómica de México, en particular lo 
concerniente a las modalidades de operación y financiamiento de las corporaciones y las pos ibles 
inflexibilidades que impone el programa de ajuste emprendido a partir de la devauación del peso en 
diciem bre de 1994 



932 CoRRIENTES DE CAPITAL Y LECCIONES DE LA CRISIS FINANCIERA MEXICANA 

Samuel García 

Tras un breve repaso de los alcances de la internacionalización de los flujos de capital en los mer
cados de valores emergentes, se examina la extraordinaria corriente internacional de capitales hacia 
México a partir de 1989 y su relación con la profunda crisis financiera que sacudió al país en 
diciembre de 1994. El autor plantea algunas consideraciones generales en torno a la autonomía 
formal del Banco de México,la falta de información sectorial oportuna y los intentos de incorporar 
los capitales foráneos al esfuerzo de desarrollo nacional. 

936 NuEVAS MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO Y RIESGO FINANCIERO 

Alicia Girón 

En este trabajo se refieren los cambios recientes en el sistema financiero internacional, sobre todo 
en los servicios que ofrecen los nuevos intermediarios y los bancos comerciales, así como la dificul
tad de arribar a una mejor supervisión y regulación del riesgo financiero. 

945 DESREGULACIÓN y NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN MÉXICO 

Emilio Heredia García 

El autor repasa los cambios que se han gestado en el sector financiero a la luz de la desregulación 
iniciada a fines del decenio de los ochenta. Después de comentar algunos aspectos del proceso, revisa 
el modelo de supervisión de riesgos y describe el patrón desregulatorio y los nuevos instrumentos 
financieros. 

950 CRITERIOS GENERALES DE PoLíTICA EcoNóMICA PARA 1996 
Presidencia de la República 

En este documento se presenta un análisis de la evo lución de los programas y las medidas de política 
económica instrumentadas en 1995. También se evalúa el desempeño de la economía durante el 
primer semestre del año y se señalan los objetivos, los lineamientos y las proyecciones de la econo
mía para 1996. 
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Presentación 
• • • • • • • • • • HOMERO URÍAS BRAMBILA 

E 
n contraste con la notable astringencia de financiamiento que encararon las economías en 

desarrollo a raíz de la crisis de la deuda de 1982, a principios de los noventa se produjo una 

nueva gran corriente de capitales de las naciones industrializadas, principalmente Estados 

Unidos, hacia los países en desarrollo de América Latina y Asia denominados mercados emergentes. 

Los factores que favorecieron la nueva fase de recirculación de capitales se relacionan con el 

proceso de bursatilización e innovación financiera en Estados Unidos y con la participación de las 

instituciones no bancarias en la intermediación financiera de ese país. Asimismo, la caída de la 

rentabilidad de los activos financieros estadounidenses, como resultado del ciclo recesivo que inició 

con el decenio en curso, y el descenso de la tasa de interés en ése y en otros países desarrollados, 

reorientaron los flujos de capital hacia los mercados con altos rendimientos. A lo anterior se sumó un 

acelerado proceso de innovación y de desregulación financiera, que si bien elevó y diversificó las 

fuentes potenciales de recursos para las economías en desarrollo, más tarde sería la causa, en buena 

medida, de las graves perturbaciones de los mercados. 

Los recursos colocados en los mercados emergentes provinieron, en particular, de los 

inversionistas institucionales. En 1993los fondos mutualistas de Estados Unidos registraron un flujo 

cercano a 250 000 millones de dólares, pues las familias y otros inversionistas retiraron sus al10rros de 

los depósitos bancarios para colocarlos en mercados de mayor rendimiento. 1 A manera de ejemplo, la 

tasa del mercado de dinero en ese país cayó de 9.8% en abril de 1989 a 2.9% en diciembre de 1992.2 

Otros elementos que contribuyeron al nuevo auge del flujo de capitales hacia los mercados 

emergentes fueron las restmcntraciones de la deuda externa de varios países, que permitieron a los 

bancos mejorar sus balances y su exposición; las profundas reformas económicas que no sólo modificaron 

la percepción del riesgo país, sino mejoraron las expectativas del rendimiento de las inversiones; las 

privatizaciones que ampliaron el mercado accionario; la desregulación de los mercados de valores en 

materia de inversión foránea y la flexibilización del marco legal para la inversión extranjera directa; la oferta 

l. Véase en este número Alicia Girón, "Nuevas modalidades de financiamiento y riesgo financiero". 
2. Véase en este número Moisés Schwartz, "Los mercados emergentes y el desafío del capital externo". 
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de nuevos instrumentos, así como de acciones y obligaciones, con altas expectativas de rendimiento, por 

parte de grandes empresas con perspectivas de crecimiento y la presencia de tasas de interés reales 

superiores a las prevalecientes en los mercados de los países avanzados. 

El desanollo de los mercados emergentes fue extraordinario. "Con respecto al PIB, la 

capitalización de esos mercados en Chile, Hong Kong, Malasia y Singapur, ya es comparable o incluso 

superior a la de Estados Unidos o el Reino Unido; los mercados accionarios de México y Corea son 

proporcionalmente mayores que los de Alemania y Francia." En muchos mercados emergentes las 

emisiones de acciones han desempeñado un papel más importante en el financiamiento de grandes 

empresas y de la inversión en general que en la mayoría de los países industrializados. En los últimos 

años la emisión accionaria ha sido notable en Corea, Malasia, Tailandia, Chile y México, aunque en 

algunos casos ello reflejó en parte cuantiosas operaciones de privatización.3 

De 1990 a 1994las entradas netas de capital extranjero a los países en desarrollo ascendieron a 

618 300 de millones de dólares; de ese monto, las naciones asiáticas absorbieron 32 .7%, México, 16%, 

y Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, 13.4%. El resto correspondió a otros países en desanollo.4 

La afluencia de capitales representó un vuelco dramático en el rubro de transferencias de América 

Latina. Mientras que en el lapso 1982-1990 ésta registró un flujo neto negativo acumulado de 221 000 

millones de dólares, en el de 1991-1994 presentó transferencias netas favorables por 90 528 millones. 

En este último período, México tuvo un flujo neto positivo de 55 527 millones de dólares. Cabe destacar 

que en ese viraje también influyó el descenso de la tasa de interés en Estados Unidos que representó un 

menor pago de intereses de la deuda externa de América Latina. 5 

Sin embargo, los flujos de recursos hacia las economías asiáticas y latinoamericanas muestran diferencias 

cualitativas muy importantes que explican en parte los diferentes grados de vulnerabilidad entre aquéllas. 

De 1990 a 1994la inversión extranjera directa representó 45% de la afluencia de capital a los 

mercados emergentes del este asiático mientras que 75% de los canalizados hacia América Latina fue 

inversión de cat1era, más sensible a las perturbaciones del sistema financiero internacional.6 Así, 

mientras que en Asia los crecientes flujos de capital se asociaban en gran medida a un incremento de la 

ya de por sí elevada relación inversión fija-PIB, en América Latina ese coeficiente no registró aumentos 

notables, excepto, quizá, en Chile. En gran parte de la región el incremento del consumo privado 

constituyó la contraparte de la afluencia de capital. Asimismo, mientras que en Asia la inversión 

extranjera directa se ha orientado de modo preferente a las exportaciones, en América Latina ha 

adoptado sobre todo la forma de intercambios de deudas por acciones (swaps), lo que no 

necesarian1ente genera una acumulación de capital adicional. 7 

A principios de 1994 el mercado financiero internacional registró ciertas perturbaciones que más 

adelante conducirían a la caída de los flujos de capital hacia los mercados emergentes, entre otros 

3. Banco de Pagos Internacionales, "Política y flujos de capital en los mercados emergentes", Boletín del 
CENIA, vol. XLI, núm. 5, México, septiembre de 1995. 

4. Alicia Girón , op. cit. 
5. Véase en este mismo número Eugenia Correa, "La política monetaria estadounidense y los mercados 

emergentes de América Latina". 
6. Francisco Carrada Bravo, "Análisis comparativo de los mercados emergentes de Asia y América Latina", de 

próxima publicación en Comercio Exterior. 
7. Banco de Pagos Internacionales, op. cit. 
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factores, por la evolución alcista de la tasa de interés en Estados Unidos, que significó un vuelco en la 

política monetatia de ese país, pues la tasa de fondos federales no aumentaba desde principios de 1989.;: 

La contracción de los flujos de capital también obedeció a la recuperación de la economía de los 

países industrializados, en particular de la estadounidense, que dio lugar al incremento de la demanda 

de fondos prestables. Ello desplazó las corrientes de capital de los mercados emergentes hacia otros 

con mejores expectativas de crecimiento y ganancias. La reversión de las corrientes de financiamiento, 

cabe señalar, se dio en un momento en el cual algunos países receptores encaraban dificultades para 

amortizar vencimientos con nuevas emisiones Y 

En el caso de México, al alza del rédito en Estados Unidos se sumaron diversos acontecimientos 

políticos y crecientes tensiones del déficit en la cuenta corriente que cuestionaron la viabilidad del tipo de 

cambio y presionaron la tasa de interés y el nivel de las reservas. Todo ello generó un ambiente de 

incertidumbre que despertó ciertas dudas entre los inversionistas sobre la seguridad de sus colocaciones. 

Ante la caída de la afluencia de capitales, algunas economías recurrieron a la colocación de 

instrumentos con cobertura cambiaría con vencimiento de muy corto plazo, lo cual posteriormente se 

constituyó en un factor de gran incertidumbre entre los inversionistas. En México, esas obligaciones 

llegaron a cerca de 21 000 millones de dólares a fines de 1994 (un año antes eran menos de 2 000 

rn.illlones); de ese monto, más de 17 000 millones correspondían a tenencias de no residentes.10 

Con todo, las entradas netas de capital a los países en desarrollo se redujeron de 151 300 millones 

de dólares en 1993 a 135 700 millones en 1994 (-10.3%). En los países asiáticos los flujos 

prácticamente se mantuvieron sin cambio, mientras que los dirigidos a América Latina disminuyeron de 

56 900 millones de dólares en 1993 a 32 900 millones un año después. En esta región, la caída más 

drástica correspondió a México, donde descendió 22 900 millones de dólares, esto es, 67.3 por 

ciento.11 

En diciembre de 1994la devaluación del signo monetario mexicano, con los fenómenos 

correlativos de retiro masivo de capitales, alza pronunciada de las tasas de interés, caída en picada del 

índice bursátil y pérdida de acceso a los recursos financieros para atender los cuantiosos montos de 

deuda de corto plazo denominada en dólares, rápidamente se transformó en un fenómeno de gran 

magnitud cuyas repercusiones se extendieron a casi todo el sistema financiero internacional. 

La precipitación de la crisis de México, que en cierto momento fue considerado por los inversionistas 

como el punto de referencia para la cotización de los bonos internacionales de otras economías 

emergentes, ocasionó que se cerrara el acceso al mercado de bonos para casi todos los emisores de 

América Latina, que se endurecieran las condiciones para los prestatarios asiáticos y que la emisión 

accionaría declinara en forma notable. Los efectos más severos, después de México, se registraron en los 

mercados de Brasil y Argentina, aunque también los resintieron los de Chile, Venezuela y Perú. 

La crisis de los mercados emergentes, en particular la de la economía mexicana, pone de relieve 

que los sistemas financieros nacionales son muy vulnerables a la volatilidad y alta movilidad de los 

flujos de capital y, asimismo, coloca en primer término un problema fundamental de las economías de 

8. Eugenia Canea,. op. cit. 
9. !bid. 
10. Banco de Pagos Internacionales, op. cit. 
11 . !bid. 
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América Latina y en general de los países en desarrollo: la insuficiencia de ahorro interno y la sujeción 

del crecimiento al financiamiento externo. 

En cuanto a los efectos perniciosos de la volatilidad de ciertas corrientes de capital, a la luz de la crisis 

de México y sus repercusiones en el sistema financiero mundial, existe ya cierto consenso internacional en 

que es necesario, al menos, modular las afluencias de esos recursos. En este sentido, se habla de imponer 

controles a esos flujos y promover la formación de ahorro nacional. En el primer caso se trataría de 

discriminar entre la inversión productiva (por ejemplo, la extranjera directa y la compra de acciones a 

largo plazo) y la potencialmente volátil, preñada de consideraciones de ganancias de corto plazo. 

El eje de la problemática es, así, el ahorro interno. En los Criterios Generales de Política 

Económica para 1996 se señala que en los últimos años "se registró una reducción sistemática de los 

niveles de ahorro interno. Mientras que en 1988 el ahorro interno representaba alrededor de 22% del 

PIB, para 1994 esa proporción había disminuido a menos de 16%."12 En Chile y en Corea, por ejemplo, 

las relaciones son 26.5 y 35.4 por ciento, respectivamente (cifras de 1993) .13 

En los últimos años la insuficiencia de ahorro interno se cubrió mediante la mayor absorción del 

ahorro externo, que al igual que en otros períodos de la historia reciente de México condujo a profundos 

desajustes económicos, que en la crisis más próxima colocaron al país al borde de la plena insolvencia. 

Es claro , así, que la prioridad de la política económica deba set; como se ha reconocido oficialmente, el 

fortalecimiento del ahorro interno que permita financiar la inversión productiva e impulsar un proceso de 

acumulación sustentable. Se trata, en suma, de inducit; con todos los mecanismos al alcance un 

verdadero círculo virtuoso de ahorro, inversión productiva, distribución y de solvencia financiera, 

sustentado en un auténtico esfuerzo interno comprometido con el proyecto nacional. 

En ese contexto, se trata de que el al10rro externo sólo tenga un carácter efectivamente 

complementario; el futuro económ.ico del país no puede descansar en la absorción sin límites de 

capitales foráneos que en buena medida se desvían hacia el consumo, lo cual suele manifestarse en un 

incremento desproporcionado de las importaciones, y que cuyo único compromiso, atendiendo a su 

propia lógica, es la obtención de ganancias en el menor plazo posible. 

Las perturbaciones en el mercado financiero internacional y la profundidad de la crisis 

mexicana constituyen ternas de gran importancia y actualidad para el debate serio y plural. Por ello, 

éste y el próxitno número de Comercio Exterior se dedican al análisis de aspectos destacados de la 

evolución de los mercados de capitales internacionales, en particular de los mercados emergentes, 

las profundas transformaciones estructurales del sistema financiero internacional, así como de los 

procesos de desregulación e innovación financiera. Buena parte de los trabajos son fruto del 

seminario internacional Mercados de Valores: Desarrollo Económico, Integración y Crisis del 

proyecto de investigación Evaluación del Impacto del TLC sobre el Sector Financiero y los Problemas 

del Financiamiento del Desarrollo Económico de México, a cargo de Alicia Girón, directora del 

Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y de Eugenia Correa, del Posgrado de la Facultad 

de Economía. Comercio Exterior les agradece su valiosa ayuda para la realización de estos 

números. G 

12. Presidencia de la República, Criterios Generales de Política Económica pam 1996, México, 1995. 
13 . FMI, Estadísticas Financieras internacionales, Washington , 1995. 



El entorno económico y el sistema 
financiero mexicano 

• • • • • • • • • • LEON OPALIN MIELNISKA* 

La crisis de la economía en México no tiene precedente en la 
historia contemporánea del país y afecta de manera severa 
la estructura y la operación del sistema financiero, que se 

había mantenido a salvo incluso en los momentos más difíciles 
de otras crisis. Sin embargo, la coyuntura actual ha sacado a la 
luz diversos problemas que la banca mantuvo ocultos durante 
varios años. La situación del sistema financiero es del todo di
ferente en intensidad y matiz a las que se enfrentó en 1982 o en 
1988. Entonces no existía una economía tan abierta y desre
glamentada como la actual, el fenómeno de la globalización no 
había madurado y las competencias interna y mundial eran li
mitadas. Asimismo, las necesidades de la clientela nacional y 
los instrumentos disponibles para el ahorro no eran tan complejos 
como en el presente. 

Durante los ochenta la banca disfrutó de una gran protección 
contra la competencia. Los elevados encajes legales para finan
ciar al gobierno, junto con una escasa demanda de la clientela 
por recursos para la inversión, contribuían a que el riesgo cre
diticio fuera mínimo. En la actualidad ese riesgo es en general 
muy alto frente a una capacidad mermada de análisis de los fun
cionarios bancarios, quienes en cierta medida han dejado de des
empeñar de manera eficiente esa vital tarea. Además, los neo
banqueros han distorsionado el concepto original del riesgo por 
privilegiar la rentabilidad de corto plazo y las operaciones es-

* Vicepresidente de Consultores Internacionales, S. C., y presidente 
del Comité México-Israel del Consejo Empresarial Mexicano para 
Asuntos Internacionales (CE MAl). Este trabajo se presentó en el se
minario Mercado de Valores: Desarrollo Económico, Integración y 
Crisis, celebrado en agosto último y organizado por el proyecto de 
investigación Evaluación de/Impacto del TLC sobre el Sector Finan 
ciero y los Problemas de Financiamiento del Desarrollo Económico 
de México, a cargo de Alicia Girón (responsable) y Eugenia Correa 
( corresponsable). 

peculativas de banca de inversión en detrimento de las necesi
dades del mercado y de la relación costo-beneficio en el tiem
po (mediano y largo plazos). 

En los ochenta las necesidades de modernización de las ins
tituciones financieras no eran apremiantes para su superviven
cia como lo son ahora. Había una cultura de "respeto al crédi
to" y la imagen de las instituciones no estaba desprestigiada, 
situación a la que en la actualidad no escapa el propio Banco de 
México. 

La cartera vencida acumulada de la banca por más de 100 000 
millones de nuevos pesos, 10.5% del total al final de julio pa
sado, así como la descapitalización de los bancos, han alcanza
do niveles sin precedente. A ese monto habría que añadir lacar
tera vencida de las uniones de crédito, arrendadoras, empresas 
de factoraje y otras instituciones auxiliares de crédito. Si en el 
concepto de cartera vencida se considera la denominada "car
tera asociada", es decir, la que aún no se vence pero seguramente 
no será cubierta después de 180 días de su próximo vencimien
to, el monto real totalizaría de tres a cuatro veces más de lo que 
indican las estadísticas. 

MAGNITUD DE LA PROBLEMÁTICA 

Los problemas financieros y operativos de la banca provie
nen tanto de situaciones inherentes a ella, como del entor
no económico nacional y del exterior, entre las que sobre

salen las siguientes: 
1) El cambio estructural de la economía y su apertura, jun

to a una política que consideró el tipo de cambio como el an
cla del combate contra la inflación por medio de tasas de in
terés reales elevadas como alternativa a los ajustes de la 
paridad, modificó radicalmente la forma tradicional de "ha-
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cer negocios" en México, con base en un apalancamiento ex
cesivo. 

Las altas tasa de interés en el mercado interno en los últimos 
dos años entrañaron un incremento notable de la carga financiera 
de las empresas con respecto al total de sus cos tos. Al mismo 
tiempo la ape rtura económi ca redujo en diferentes grados las 
ventas (l éase liquidez) de las empresas, las que ante una pers
pectiva limitada o nula viabilidad, se res is tieron a capitalizar sus 
negocios para aminorar la carga derivada de sus deudas. Cabe 
aclarar que la capitalización de las empresas per se no necesa
riamente garantiza que és tas pu edan resolver sus problemas, ya 
que su superv ivencia tam bién se vincula a una restructuración 
organizativa, tecnológica y de enfoque de mercado. 

Un número signi ficativo de empresas ha ca ído en carte ra 
vencida o se ha vis to obligado a entregar sus negocios a la ban
ca, la que además de su función de intermediación financiera rea
liza actividades mercantil es . As imismo, un volumen relativa 
mente importante de c li entes en ca rt era vencida no tiene en 
realidad un problema financiero estructural, s ino más bien de 
flujo. Ello obedece al desfase cada vez mayo r entre los perío
dos más cortos que les ex igen los bancos y sus proveedores para 
el pago de sus créditos y de los insumas que adquieren y los lapsos 
más largos que transcurren para el cobro de las cuentas a sus 
propios clientes. 

Ante el "des tape" de la cartera vencida en junio, las autori 
dades obligaron a los bancos a elevar has ta 60 % la cobertura de 
sus rese rvas preventivas contra el total ele sus carteras vencidas; 
ese coeficiente -al c ierre de abril fue el e 53%- implica para las 
instituciones financieras destinar a es te propósito recursos adi
cionales a los 21 000 millones ele nuevos pesos "reservados" en 
1994, lo cual es trecha aún más la liquidez del sistema y las uti 
lidades de los bancos. 

El program a de res tructuración de carteras que promueve e l 
gobierno constituye un a acción trascendente para ev itar que se 
declaren en quiebra muchos bancos y empresas. Con él se resol
verán sólo problemas ele corto plazo, al refinanciar los intere
ses de los deudores para el largo plazo, aunque no eliminará las 
difi cultades de capitalización estructural y de eficiencia de las 
instituciones y los negocios. En este sentido, la restructuración 
generalizada de carteras deteriora rá la rentabilidad el e las insti 
tuciones, debido a que par te de sus utilicl acles se trasladará del 
corto al largo plazo, ya que los intereses son la parte fundamental 
de estas últimas . 

La restructuración tampoco reso lverá los defectos del modelo 
de la política económ ica que se basó en el ahorro ex terno y que 
atrajo al país recursos só lo de manera temporal. 

2) En general , de acuerdo con parámetros internacionales , se 
conside ra que la privatización ele los bancos se realizó a un cos to 
muy elevado para los compradores . En consecuencia, algunas 
instituciones privilegiaron la rentabilidad ele co rto plazo a fi n 
de recuperar sus invers iones, lo que generó una imagen negati 
va entre los us uarios del créd ito. Se piensa que las operaciones 
de los bancos tienen un carácter muy especulativo dadas las ele
vadas utilidades en su primera etapa de operación como entida
des privadas y que después se esfumaron ante e l repentino des
encadenamien to de la crisis económica. 

Es importante seiia lar que, an tes del declive económico , un 
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porcentaje relativamente importante de los activos ele algunos 
bancos estaba constituido por recursos invertidos en instrumen
tos de la deuda pública , así como en el mercado de valores, los 
cuales se mermaron con la deva luac ión. 

Por otro lado, parte de los capitales con que se compraron 
algunos bancos no fueron reales sino que se derivaron de prés
tamos ele terceros y ante las clificultacles económicas diversas 
instituciones quedaron en una posición debilitada en su cap ital. 
Con respecto a la compra ele los bancos, algunos expertos opi
nan que, debido a que e l gob ierno "apresuró" la privatización, 
los nuevos propietarios no pudieron evaluar cabalmente los ries
gos implícitos en las adq uisiciones. Por ejemplo, se considera 
que previo a la venta ele las instituciones existía un monto im
portante ele "cartera vencida oculta" que no salió a "flote" por
que se utilizó el mecanismo de la renovación ele créditos. 

3) La situación económica que prevaleció en México en los 
ochenta provocó que la función ele análisis de crédito se debili
tara en las instituciones bancarias. Por ello , cuando a principios 
del decenio en curso se recuperó la economía y se liberalizó el 
sistema financiero, fueron ev identes las deficiencias de la ban
ca en su capacidad ele eva luar los riesgos crediticios. En gene
ral, los nuevos banqueros por su origen instituc ional (casas ele 
bolsa), no aportaron un know-how en materia crediticia, factor 
que no ayudó a detectar y prevenir oportunamente los viejos y 
nuevos problemas de la cartera vencida. 

4) Intervenciones gubernamentales a bancos por deficiencias 
administrativas en su operación o por acciones delictivas de sus 
directivos o propietarios. Algunos banqueros, al comprender que 
el negocio ele las inst ituciones fina nc ieras fructificaría en el largo 
plazo, qui sieron hacerlo en el corto , prestando recursos a su pro
pia empresa, omitiendo las disposiciones legales y, a veces , efec
tuando operaciones fraudulentas . Esto último acentuó la descon
fianza y el pesimismo en e l país res pecto al futuro desempeño 
de la banca y el e la economía. 

5) Cada vez es más notable la reticencia ele los deudores para 
pagar o para renovar sus créditos bancarios, debido a que el ni
ve l ele las tasas de interés ha sobrepasado su capacidad de pago. 

6) Varias instituciones financieras tuvieron problemas para 
satisfacer el coeficiente requerido ele 8% del capi tal en relación 
con el monto total de préstamos otorgados. Ello se derivó de las 
pérdidas que registraron ante la fa lta de pago el e los deudores y 
la necesidad ele formar reservas preventivas para la cartera ven
cicla ele las pérdidas que se generaron en algunos bancos que 
privilegiaron la mesa de dinero por encima de las operaciones 
de banca tradicional. 

Para varias instituciones la capitalizac ión no ha sido fácil y 
ha implicado e levados costos, además de un mayor cast igo de 
las utilidades; cifras preliminares muestran un descenso de es
tas últimas ele 40% en términos rea les durante e l primer semes
tre de 1995. 

En realictacl , varios grupos fina nc ieros ti enen un a cartera 
vencida superior al va lor de mercado de sus acciones . Ante ello 
las autoridades financ ieras establec ieron el Programa de Capi 
talización Tempora l (Procapte) para canali zar recursos a los 
bancos con problemas administrativos (no a los que son inter
venidos por el gobierno) y de ese modo resolver sus problemas 
de liquidez de corto plazo. En el Procapte se estableció que las 
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juicio de muchos deudores, las UDI sólo difieren el problema de la 

cartera vencida del corto al largo plazos. Para evitar una mayor crisis 

en el sistema se precisa que el gobierno, los bancos y los deudores 

absorban, en diferentes proporciones, los costos de la renegociación. La 

solución, aunque muy compleja, deberá encontrarse lo más pronto 

posible, a fin de que no se agudicen las tensiones entre los involucrados 

y que la situación se politice aún más 

instituciones participantes emitirían obligaciones que retendría 
el Banco de México y que en un plazo de cinco años, como máxi
mo, podrían convertirse en acciones, regla que analistas finan
cieros consideran un nuevo proceso de estatización bancaria. La 
banca comercial también había recibido apoyos del Fondo Ban
cario de Protección a! Ahorro (Fobaproa) por casi 25 000 millo
nes de nuevos pesos al final de julio. 

7) El mercado de colocación y captación de los bancos se 
redujo desde el año pasado debido a la inmovilización de lacar
tera vencida, al alto riesgo que significan los créditos ya otor
gados y que enfrentan problemas potenciales de insolvencia en 
diferentes grados en el corto plazo y a la contracción de demanda 
de crédito. 

En el mercado de menor tamaño la competencia se ha inten
sificado entre las instituciones, incluyendo a las del exterior; 
todos se "pelean a los clientes buenos", evitando los segmen
tos "contaminados": hipotecario, tarjeta de crédito y bienes de 
consumo en general, principalmente. 

8) Las instituciones auxiliares de crédito se enfrentan a una 
situación aún más difícil que los propios bancos, ya que tienen 
prácticamente cerrado su acceso a los fondos oficiales desde 
octubre de 1994, fecha en que se establecieron nuevas disposi 
ciones "de fondeo". 

PERSPECTIVAS 

Los planteamientos del Senado para atenuar los problemas 
de la cartera mediante la condonación de deuda, la quita de 
intereses y la ampliación del plazo, fueron repudiados por 

banqueros y autoridades. Empero, creó una gran preocupación 
entre los sectores la posibilidad de que los deudores de la ban
ca se pudieran declarar en una moratoria generalizada, sea por
que se agotó su capacidad de pago o porque consideran que la 

restructuración de pasivos no garantizará la subsistencia a las 
empresas. 

El Banco de México indicó que una quita de intereses la ten
drían que absorber el gobierno o los bancos. En el primer caso, 
señalaba, las posibilidades serán limitadas, pues ello implica
ría disminuir los montos de varios renglones del gasto público, 
elevar impuestos o aumentar el endeudamiento interno (este úl
timo a su vez presionaría al alza las tasas de interés) o externo. 
Con respecto a la segunda opción el banco central apuntaba que 
los bancos podrían perder parte de su capital y enfrentarían di
ficultades para pagar a sus depositantes. En resumen, cualquiera 
de las alternativas amenazaría al sistema financiero; sin la ínter
mediación de este último la economía podría sufrir un colapso. 

El Banco de México simplificó la solución de la problemá
tica de las carteras con su restructuración en unidades de inver
sión (UDI) , mediante la cual la amortización real de los crédi
tos no tendría que cubrir el componente inflacionario de los 
intereses, que según el Banco ha sido la causa principal de que 
no se hayan liquidado los adeudos. 

A juicio de muchos deudores, las UDI sólo difieren el proble
ma de la cartera vencida del corto al largo plazo. Para evitar una 
mayor crisis en el sistema se precisa que el gobierno, los ban
cos y los deudores absorban , en diferentes proporciones, los 
costos de la renegociación. La solución, aunque muy comple
ja, deberá encontrarse lo más pronto posible, a fin de que no se 
agudicen las tensiones entre los involucrados y que la situación 
se politice aún más , pues ello perjudicaría los mercados finan
cieros. 

La SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anti
ciparon que " se establecerán incentivos a deudores y bancos a 
fin de que redocumenten las carteras de crédito". Aunque no se 
describen los incentivos, se considera que implican algún tipo 
de subsidio. Otras medidas son reformar la legislación mercantil 
y civil y la de instituciones de crédito para "fortalecer la defen-
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sa de los deudores en la contratación de créditos con la banca"; 
no se prevé la eliminación de la capitalización de intereses en 
créd itos bancarios. También se pretende fo rtalecer, en el aspecto 
lega l, las fun c iones arbit ra les de l organismo supervisor, es de
cir, la Comisión Nacional Banca ri a y de Valores, para que sus 
dic támenes los tomen en cuen ta de manera obliga toria las au
toridades judiciales competentes . 

El Presidente del Consejo deAdministración del Citibank co
mentó que la banca mexicana podría recupera r su salud fi nan
ciera en un plazo de cinco años, per íodo similar al que se calcu
la para el sis tema financiero de Es tados Unidos, e l cual empezó 
a enfre ntar una crisis en 1991. S i es ta opinión se considera vá
lida, implica que persistirán las limitaciones para financiar a la 
economía en e l próximo 1 ustro y en consecuencia su crecimiento 
será moderado en ese período. 

Para superar la crisis del sis tema fi nanciero mex icano son 
indispensables ideas creativas que bien instrumentadas tengan 
resultados pos itivos en el mediano pl azo. Es tá claro que las me
didas adoptadas has ta ahora por las autoridades para apoyar el 
sis tema financiero ti enen carácter de urgencia a fin de ev itar su 
co lapso, pero no constituyen so luciones de fo ndo. 

Es relativamente fác il anticipar que habrá un rápido proce
so de desapari ción de instituciones bancarias o un mayor número 
de fusiones, y que las inve rsiones fo ránea y del propio gobier
no tendrán una mayor parti cipación en los bancos . De hecho, ya 
ex iste la posibilidad lega l de que los inversionistas ex tra nj eros 
parti c ipen hasta con 100% del capital de los bancos; no obstan
te, esto no es aplicable en las instituciones de mayor tamaño, por
que la autoridad podría perder contro l sobre los mercados f in an
cieros y cambiarías. 

Tambi én el s istema en su conjunto estará suj eto a un a super
visión prudencial más amplia por parte de las autoridades, lo que 
determinará una situac ión amb iva lente : mayor seguridad en las 
operaciones f inancieras y menor margen de flex ibilidad en las 
mismas; es to último pos ibl emente se tr aduzca en la promul 
gación de nuevas regul aciones. 

La futura evolución de la banca estará inexorablemente ligada 
al desempeño del país . El gobierno y las empresas tendrán que 
hacer esfuerzos ex traordin arios para producir bienes y serv ic ios 
de manera efi ciente con las cuales se apoye una mejoría de l ni 
ve l de vida de la gente y se abra la posib ilidad de que en el me
di ano pl azo se ge nere e l suficiente ahorro interno para atenuar 
la dependencia de los recursos de ex terior. Con todo, los ban
cos tendrán que aplicar estrateg ias prop ias, primero para sob re
vivir, y pos teriormente, para crece r. A lgunas ideas al respecto 
se enuncian a continu ac ión: 

1) Los bancos deberán ada ptar su operación a la rea lidad de 
un me rcado compri mido: red uc ir su tama ño y for mular es trate
gias para mantener su part ic ipac ión en el mercado a un cos to y 
con márgenes de uti lidad razo nables. Deberán incrementar su 
eficiencia y la ca lidad de l servicio y, a la vez, d iversificar sus 
fuentes de ingreso : menor deberá se r la proporción origin ada en 
el margen fi nanciero y mayor la proveniente de la venta de pro
ductos y serv icios. 

La dismi nución de persona l y de los gastos ha sido inevi ta
ble, aunque no debe ser ind iscriminada, sobre todo en lo que atañe 
al primer aspecto, ya que e l servicio puede perde r ca lidad y la 
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recons trucción de los cuadros laborales podría ser muy costo
sa, fe nómeno que ya se adv ierte en algunas instituc iones. 

2) La automatización de los procesos bancarios y en general 
el uso de tecnologías modernas para hacer más eficiente la ope
rac ión serán fundamentales para abati r costos, enfre ntar la com
petencia y cub rir los mercados masivos . 

3) Un aspecto trascendental para la banca será for talecer su 
capacidad para evaluar los riesgos de crédito, de manera que 
identi f ique los ni chos de mercado con más posib il idad de éx ito 
en los próx imos años. As imismo, en e l otorgamiento de crédi
to, los bancos deberán no sólo insis ti r en las garantías del cl iente, 
sino también en el des tino de los recursos y la viabilidad de los 
proyectos. De igual modo, será indispensable que estab lezcan 
o refuercen sus "mesas de control" para verificar e! cumplimiento 
de los términos pactados en los créditos , que se asegure el des
tino de los recursos y que las garantías otorgadas sean rea les. 

4) Las acc iones de los bancos para m ejorar su productividad 
no rendi rán los frutos deseados en tanto no res tauren su deterio
rada imagen frente a la comunidad de negocios y las personas. 
Al mismo tiempo deberá n emprender esfuerzos para comba tir 
la "cultura del no pago" que se mani fies ta en un nú mero creciente 
de deudores, algunos de los cuales sí tienen recursos para liquidar 
sus ade udos, pero no quieren hacerlo por razo nes parti cul ares . 

5) La creación de los "burós de crédito" será un elemento de 
gran utilidad para elegir c li entes con buena "salud financiera" . 
Empero , con el tiempo esta última se conve rtirá en un concep
to re lativo; de ahí la insis tencia en que los bancos apuntalen sus 
capacidades de análisis de riesgo considerando una econom ía 
que enfrentará dificult ades por un largo período. 

6) Ante la ampliación de la compe tencia en el sistema, los 
bancos libres de la "carga" de la cartera vencida podrán tener más 
pos ibilidades de éx ito. No obstante, la competencia obligará al 
sistema banca rio en su conjunto a reducir sus márge nes de in ter
mediación y a buscar fuentes altern ativas de ingresos para ope
rar re ntabl emente. Es to permiti rá obtener utilidades de manera 
menos vo látil. 

La cliente la bancar ia se rá más ex igente en la elección del 
banco con el que ope rará. Considera rá los costos y la ca lidad de 
los serv icios y el riesgo que cada institución representa en rela
ción con e l monto de su capital, de su cartera ve ncida y de otras 
razo nes fi nancieras, que en últ ima ins tancia pueden significar 
un menor o mayor riesgo para los accio ni stas y usuarios de los 
serv icios bancarios. 

En ese se ntido, es probable que en el futuro los montos de 
aportación de los bancos de Fobaproa se rea li cen tomando en 
cuenta el ri esgo que rep resenta cada institución y no su tama
ño, como sucede en la actualidad. 

Asim ismo, los seguros contra la insolvencia o quiebra deban
cos que cubren la pérd ida de los depós itos de los ahorradores, 
en el futuro podrá amparar só lo un porcentaje determinado de 
los depós itos po r persona o por insti tu ción. 

Un p unto trascenden tal pa ra la futura evoluc ión de la ban
ca es que, en e l marco de una actividad de intermed iació n fi
nanc iera en mercados desreglamentados, abiertos y con már
genes adecuados de rentab ili dad , resul ta imperativo que las 
ins tit uc iones tenga n una v isión más naciona lista y mayor vo
cac ión social. e 



Los mercados emergentes y el 
desafío del capital externo 

• • • • • • • • • • MOISÉS J . SCHWARTZ* 

Durante los úl timos años numerosos países en desarrollo re
cibieron cuantiosas entradas de capital en razón de ciertos 
fenómenos económicos tanto en las naciones industri a

lizadas cuanto en esos mismos países con mercados emergen
tes. Tales fluj os han entrañado un reto importante para las au
toridades monetari as nac ionales. La gran tarea de la política 
económica al respecto consiste en aprovechar los beneficios de 
la inversión extranj era, sin los efectos desfavorables en la ins
tru mentac ión de la política monetari a. 

Para arribar a so luciones prácticas result a crucial un enten
dimiento claro del origen de los fluj os de capital hacia las eco
nomías emergentes . Contribuir a ello es el principal obj etivo de 
este trabajo. En la primera parte se analiza el comportamiento 
reciente de los fl uj os fi nancieros hac ia los mercados emergen
tes, para lo cual se refiere el monto y tipo de capital que recibie
ron los países en desarrollo de 1990 a principios de 1995; tam
bién se explican las causas del incremento de dichas corrientes 
de capital en los primeros años de los noventa, así como aque
llas que propiciaron su debilitamiento a finales de 1994 y comien
zos de 1995. Enseguida se describe la importancia que los mer
cados emergentes han adquirido en la economía internacional 
durante los úl timos años, mientras que en la siguiente sección 
se analizan la relac ión de los mercados internac ionales con los 
emergentes, el efecto de la entrada de capitales en el país receptor 
y las opciones de política del banco cent ral ante e l ingreso ma
sivo de capitales. Por úl timo, se presentan algunas conclusio
nes genera les. 

*Fun cionario de l Banco de México. Las opiniones presentadas son 
responsabilidad del autor y no necesariamente coin ciden con/as del 
banco central; el au tor agradece la colaboración de A lejan dro Díaz 
de León. 

FLUJ OS DE CAPITAL HACIA LOS MERCADOS EMERGENTES 

La política financiera aplicada en Estados Unidos y en el resto 
de las naciones industrializadas afecta de diferentes maneras 
a las economías con mercados emergentes. Quizá la más im

portante es la concerniente al flujo de capitales entre los países. 
A continu ación se examin an las causas y los efectos de lasco
rr ientes financieras hacia los mercados emergentes. 

A partir de 1990 la situación económica y financiera de los 
principales mercados emergentes mejoró mucho por las estra
tegias de apertura y estabilización aplicadas por los países res
pectivos. El es tablecimiento de políticas de libre mercado atrajo 
cuantiosas entradas de capital, incluso con diferenciales de ta
sas de interés re lativamente bajos, aunque también influyó el 
c iclo de escaso crecimiento y bajas tasas de interés presente a 
principios de los noventa en la mayoría de los países indus
tri alizados. 

Descripción de los flujos 

La corriente neta de capital hacia los países en desa rrollo se 
inc rementó de un os 40 000 mill ones de dó lares en 1990 a 
155 000 millones en 1993, para luego descender a 125 000 mi
llones en 1994 (cuadro 1 ) . Cabe des tacar e l caso de México, 
donde las entradas de capital cambiaron radicalmente, al pasar 
de 2 000 millones de dólares en el período 1983-1989 a 106 000 
millones en el qu inquenio 1990-1994. Estos fluj os fueron cuan
tiosos tanto en términos absolutos como relativos, pues en 1993 
Méx ico recibió 34 000 millones de dólares equivalentes a 9% 
de su PIB global y a 22% del total de capitales que recibieron los 
países en desarrollo (aun cuando el PIB mexicano representó 
apenas 8% del generado por todas esas naciones). 
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FLUJOS DE CAPITAL A PAISES EN DESARROLLO (MILES DE MILLO NES DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Promedio anual 

1977- 1983-
1982 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

A todos los países en desarrollo 
Total de flujos d e capita l ne to 39.1 9.7 39.8 93.0 11 1.6 154.7 125 .2 
In vers ión extranjera dire cta neta 9.7 12.4 19 .5 28.8 38.0 52.8 56 .3 
Inversión en cartera neta - 3.1 J. O 6.2 22.5 39.1 88 .3 61.7 
Otro 32.5 -3.7 14.2 41.7 34.5 13.6 7.2 

Asia 
Total de flujos de capital ne to 15.8 16.7 25 .6 50.7 39.2 72.0 73.4 
Inversión extranj era directa neta 2.7 5.2 9.8 14.9 19.9 35.6 36.9 
Inversión e n cartera neta 0.6 1.4 -0. 4 3.1 7.4 23.9 28.1 
Otro 12.5 10.1 16.2 32.7 11.9 12.5 8.4 

Hemisferio Oeste 
Total de flujos d e capital neto 26.3 -16 .6 17.9 28.6 52.6 62 .3 38 .6 
Inversión extranj era directa ne ta 5.3 4.4 6.8 11.2 12.9 13.8 14.8 
Inversión e n cartera neta 1.6 -1. 2 5.6 16.7 27 .3 53.8 29.4 
Otro 19.4 -19 .8 5. 5 0.7 12.4 -5.3 -5.6 

Otros 
Tota l de flujos de capital neto 7.6 9.6 -3.7 13.6 19.9 20.3 13.2 
In vers ión extranj era directa net a 1.7 2.8 2.9 2. 7 5.3 3.3 4.6 
Inversión e n cartera neta 5.3 0.8 l. O 2. 7 4.4 10.6 4.2 
Otro 0.6 6.0 -7.6 8.3 10.2 6.4 4.4 

México 
Total de flujo s de capital neto 9.7 -2 .1 10 .9 22.5 26 .5 33 .8 12.1 
Invers ión extranjera directa neta 1.6 1.2 2.5 4.8 4.4 4.9 7.9 
Inversión en cartera neta 0.7 -1.1 4.5 10.1 18.0 28.4 7.8 
Otro 7.4 -2.2 3.9 7.6 4 .1 0.5 -3.6 

Fuente: FMI, World Economic Ow/ook. 

••••••••••••• • ••••••••••••••••• 

Durante el último lustro alrededor de 41% de los flujos de 
capital hacia los mercados emergentes correspondió a inversión 
de cartera (en instrumentos del mercado de dinero y de valores) 
y 37% a inversión extranjera directa (IED). Existen diferencias 
importantes por regiones. En Asia la primera representó 24% de 
la entrada total de capitales y la segunda significó 45 %, situa
ción que contrasta con la de los países en desarrollo del hemis
ferio occidental, donde las proporciones respectivas fueron de 
66 y 30 por ciento. 

Principales factores expansivos 

De manera general se puede afirmar que el incremento de los 
flujos de capital hacia los países con mercados emergentes se 
debe a tres factores fundamentales : 

i) La exitosa restructuración de la deuda externa de los prin
cipales países en desarrollo, junto con la instrument ac ión de 
reformas económicas estructurales y financieras que les dieron 
acceso a los mercados internacionales . 

ii) La fase del ciclo económico por la que transitaban los prin-
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cipales países desarrollados, caracterizada por el desacele
ramiento económico, la caída en la demanda de crédito y la baja 
de las tasas de interés. En Estados Unidos, por ejemplo, la tasa 
del mercado de dinero cayó 9.8 % en abril de 1989 a 2.9% en 
noviembre de 1992, lo cual animó a los inversionistas a buscar 
un mayor rendimiento en otros mercados. 

iii) La creciente tendencia de los inversionistas institucionales 
a la diversificación internacional de sus carteras. 

En 1987 apenas 50 centavos de cada 100 dólares de inversión 
externa en cartera de los países desarrollados se canalizó a los 
mercados emergentes . En 1993 esa relación llegó a 16 dólares 
de cada 100, pues a principios de los noventa las inversiones en 
dichos mercados se convirtieron en un activo reconocido y atrac
tivo para la comunidad financiera internacional. 

Principales factores del reflujo 

A la par con el cambio en el ciclo económico de los principa
les países en desarrollo, alentado por el repunte de la econo
mía estadounidense, se instrumentaron políticas restrictivas que 
elevaron las tasas de interés, lo que suscitó la revaluación de 
las carteras de los principales inversionistas internacionales. 
Ello se reflejó en el comportamiento de las emisiones de la 
deuda de los países en desarrollo en los mercados mundiales, 
cuyo monto pasó de 18 000 millones de dólares en el primer 
trimestre de 1994 a 8 OOOmillones en el segundo. Como secue
la , el diferencial de tasas de interés de los bonos Brady emiti
dos por Argentina, Brasil, México y Filipinas aumentó en ran
gos de 132 a 575 puntos base respecto a los bonos del Tesoro 
de Estados Unidos. 

Los mercados de capitales de los primeros países emergen
tes resintieron la caída de los flujos de capital extranjero. De 
enero a noviembre de 1994 los índices generales respectivos 
disminuyeron más de 10% en Argentina, Venezuela, China, Hong 
Kong, Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia. La Bolsa Mexi
cana de Valores retrocedió 9% en febrero y 14% en marzo del 
mismo año. 

Las gráficas 1, 2, 3 y 4 muestran el comportamiento de los 
principales mercados bursátiles de América Latina. Se puede 
apreciar que los de México, Brasil y Argentina registraron una 
importante baja desde los últimos meses de 1994. En Chile, 
aunque hubo algunas contracciones a finales de 1994 y princi
pios de 1995, no se revirtió la tendencia alcista del mercado de 
valores. Este desempeño representa un claro ejemplo de que el 
llamado efecto tequila repercutió con más severidad en aque
llos países con ciertas características macroeconómicas, tales 
como bajos niveles de ahorro interno, grandes déficit en cuen
ta corriente, sistemas financieros frági les y deudas cuantiosas 
de corto plazo. 

Aunque la crisis mexicana de fines de 1994 y principios de 
1995 se precipitó por acontecimientos políticos que cambiaron 
las previsiones de los inversionistas extranjeros, no se puede 
pasar por alto la difícil situación de los mercados emergentes ante 
el incremento generalizado de las tasas de interés en los países 
industrializados y la menor di sponibilidad mundial de fondos 
crediticios. 
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NuEVA RELACióN ENTRE Los MERCADos 

INTERNACIONALES Y LOS EMERGENTES 

Si el alza de las tasas de interés en los principales pa íses de
sarro ll ados disminuyó el fluj o de capital hacia los merca
dos emergentes, la cri sis mexicana llevó a revisar la parti

cipación el e éstos en la economía mundial. Con ello se mostró 
su relevancia, pues de otro modo la comunidad financiera inter
nacional quizá no hubiera actuado con la prontitud ex igida por 
la situación mexicana. El aumento de la importancia relativa ele 
los mercados emergentes se J ebe a diversos factores, entre los 
que destacan: 

• Su integración a los principales mercados financieros in
ternacionales. Las reformas económicas y fi nancieras empren
didas por la mayoría de los países en desarrollo les permitieron 
un creciente acceso a los mercados internacionales. 

• Los cambios en la estructu ra genera l de la de uda exte rna 
de las naciones en desarrollo por la creciente bursatilización 
de activos financieros . Hasta hace algunos años los países con 
mercados emerge ntes tendían a fin anciarse con crédi tos ban
carios directos, mientras que ahora una gran parte del fi nan
ciamiento prov iene de la colocación directa de instrumentos 
de deuda y capital. Es to ha alte rado la naturaleza de Jos acree
dores de los países en desarrollo, pues los bancos comercia
les han perdido importanc ia fre nte a los inve rsionistas ins
ti tuc ionales. 

A l cambiar la relación entre los mercados emergentes y los 
internacionales, en la actualidad los principales participantes en 
los primeros son los fo ndos y sociedades de invers ión, que por 
la crisis de México decidieron reducir sus tenencias en los de
más mercados emergentes . Dada la composición de los inver
sionistas en estos mercados, e l riesgo de "contagio" de la cri 
sis f inanciera se ha incrementado. 

La reacción de los inversionistas extranj eros, en parti cular 
los institucionales, de reducir sus tenencias de activos en los 
mercados emergentes fue mu cho más fu erte en los países con 
bajos nive les de ahorro interno, grandes déficit en cuenta co
rriente, frág iles sistemas bancarios y cuantiosas deudas de corto 
plazo. Fue el caso de Argentina, que perdió reservas internacio
nales por unos 5 000 millones de dólares y que al reducir la base 
monetaria, en razón de su régimen cambiario, originó un incre
mento en las tasas de interés internas de 33 puntos porcentua
les hasta llegar a tipos de 50% en marzo de 1995. El incremen
to del riesgo en alg unos mercados emergentes se refl ejó en 
mayores diferenciales en sus bonos Brady y las tasas de inte
rés en Estados Unidos. Lo anterior se puede apreciar en el cua
dro 2. Los países emergentes con solidez económ ica, como la 
mayoría de Jos as iá ti cos, fuero n menos afectados por e l conta
gio de la crisis mexicana. 

Los di fe renciales de los bonos Brady sobre las tasas de inte
rés de los bonos del Tesoro estadounidense se incrementaron para 
Brasil , Venezuela y Argentina de manera muy similar a los de 
México. La tercera co lumna del cuadro 2 mues tra el comporta
miento de los diferenciales de tasas de interés el 31 de enero de 
1995, cuando se an unció el paquete de rescate económ ico para 
Méx ico por 50 000 millones de dólares. 

Cabe resaltar la abrupta reducción en dichos d ifere nciales, 
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tanto sólo para los bonos Brady emitidos por México cuanto para 
los del res to de países lat inoameri canos. Esta consonancia pone 
de manifiesto la interacción e interdependencia con la que los 
inversionistas internacionales perciben a los mercados emergen
tes, en este caso los de América La tina. Para los países en desa
rrollo resulta fund amental entender el comportamiento de los 
invers ionistas institucionales internacionales, condición bási
ca para establ ecer los mecanismos preventivos necesar ios ante 
posibles contagios de cri sis financieras y la generali zación del 
pánico en los mercados emergentes. 

Opciones en los mercados emergentes frente a las 
crisis financieras 

S in duda las reformas fin ancieras en los mercados emergentes 
han reducido la libertad de las autoridades para reaccionar ante 
una cri s is fin anciera. Los inversionistas nac ionales y ex tranj e
ros pueden cambiar la denominac ión de sus activos con gran 
fac il idad, mientras que los cos tos políticos de reve rt ir las polí
ti cas de libre mercado resultan cada vez más elevados. 

Por e llo los países en desarrollo deben optar por promover 
la estabilidad económica mediante políticas fisca les y moneta
rias res trictivas. No obstante, ex isten diversas condiciones que 
facilitan o dificult an el funcionamiento de los mecanismos per
tinentes. Por ejemplo, en un país con un sistema bancario débil 
y problemas de cartera vencida es muy difícil reducir la ofe rt a 
monetaria de manera tajante para p roteger la moneda, pues se 
corre e l riesgo de que mayo res tasas de interés propicien una 
severa cr isis en el sistema financiero. 

La situación del sistema bancario limita seri amente el manejo 
de las crisis financieras y la confianza en un régi men cambiario. 
Con un tipo de cambio fijo y un modelo de consejo monetario, 
por ejemplo, la credib ilidad del sistema se finca en la capacidad 
para sostener las contracciones en la base monetari a que surj an 
ante un ataq ue contra la mo neda. Si el mercado considera que 
el sistema bancario y la economía en genera l no resisten un in
cremento en las tasas de interés, entonces la po lítica cambiaria 
perderá credibilidad . De cara a la globalización y la apertura de 
los mercados, en especial la de los emergentes, la salud de l s is
tema bancario es de gran importancia. Los países en desarrollo, 
en consecuencia, deben buscar la regulación adecuada y prude nte 
de las instituciones de crédito. 
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a reacción de los inversionistas extranjeros, en particular los 

institucionales, de reducir sus tenencias de activos en los mercados 

emergentes fue mucho más fuerte en los países con bajos niveles de 

ahorro interno, grandes déficit en cuenta corriente, frágiles sistemas 

bancarios y cuantiosas deudas de corto plazo 

Efectos en el sistema internacional de pagos 

A pesar de la magnitud de la crisis f inancie ra en Méx ico y sus 
repercusiones en otros mercados emergentes, su efecto negati 
vo en e l sistema internaciona l de pagos no fue tan seve ro como 
el de la crisi s de udora de 1982 por la naturaleza de las invers io
nes en los países emergentes. A diferencia de entonces, cuando 
el grueso de los créditos para los países en desa rrollo provenían 
de los bancos comerciales, la mayo ría de los financiamientos 
ex ternos procedieron de inve rsiones institucion ales y, si bien 
algunos de e llos reportaron pérdidas cuantiosas, és tas no ame
nazaron la integridad del sis tema internacional de pagos. 

Como se mencionó, la banca intern ac ional reduj o conside
rablemente los créditos directos a los mercados emergentes y, 
en cambio, se ha acudido en mayor medida a la bursat ilización 
de act ivos de empresas de países en desa rrollo. La ponderac ión 
de los créditos vigentes de la banca internacional en la deuda 
privada total de los mercados emerge:ntes pasó de 62% en 1980 
a 46 % en 1993; a su vez , el peso relativo de la deuda bursátil 
asce ndi ó de 8 a 32 por ciento en igual período. 

Factores internacionales y mercados emergentes 

En las dos secc iones an teriores se descr ibió el curso de los flu 
jos de capita l de los países desa rroll ados a los mercados emer
gentes. En es te apartado se ana li za la re lación que ti enen los 
factores económicos en los países desa rroll ados con los flujos 
ele capi tal a los mercados emergentes , así como sus repercusio
nes en las economías receptoras de l cap ital. 

Ca lvo, Le id erman y Re inh art encon tr aron qu e e l fluj o de 
capitales hacia Améri ca Lat ina en 1990 y 1991 se debió princi
palmente a factores ex ternos .1 Si bien algunos países habían 

l. Guil lermo Ca lvo , Leo nardo Le ide rm an y Carmen Reinhart, 
Capi tal Inflows and th e Real Exchange Rate Appreciation in Latín 
America: Thc Role ofExternal Factors , IMF Staff Papers, núm. 40,1 
de marzo de 1992. 

emprendido reformas económicas que tornaron más atractiva la 
entrada de capita les, es te factor no explica los flujos que reci 
bieron otras naciones que no habían tom ado tal es medidas. Por 
tal razón, esos autores consideran que la caída de las tasas de 
interés, la reces ión y los movimientos en la balanza de pagos de 
Es tados Unidos, así como el desarrollo de condiciones simila
res en los principales países desarrollados , determinaron que los 
inversionistas buscaran mayores rendimientos en las economías 
latinoameri canas. En la mayoría de los casos el incremento de 
los flujos de capital contribuyó a que en los países receptores se 
presentara una aprec iación del tipo de cambio rea l, cierto cre
cimiento económico y mayores rendimientos de las bolsas y los 
mercados ele bienes raíces. Al respec to , los tre s estudiosos se
ñalan lo siguiente: 

a] El ingreso de capitales originó la apreciac ión real del tipo 
ele cambio en detrimento del aparato productivo, tanto ele bie
nes comerciables cuanto de los no comerciab les. A l parecer, 
según los estudiosos, el determinante principal del tipo de cambio 
real ha sido el flujo de capitales y no otros factores. 

b] La entrada de cap ita les impone cie rtas restricciones a la 
instrumen tación ele la política monetaria. Los bancos centrales 
deben reso lver si interv ienen o no en los mercados cambiarías para 
ev itar una apreciación nominal el e la moneda. También se debe 
decidir si conviene esterili zar e l efecto monetario de las entradas 
de capital, medida que puede entr añar un enorme costo por el 
diferencial de las tasas de interés inte rnas y las del ex terior. Los 
autores recomiendan que tales decisiones ele política deben tomar
se segú n se perciba la permanencia de las entradas de capi tal. 

e] Un mercado emergente puede recibir cuantiosos fluj os de 
capital por dos causas: i) la percepción de mejores oportunidades 
de inve rsión a mediano y largo pl azo, y ii) las acc iones especu
lat ivas, cuando e l programa económico no es necesari amente 
creíble pero ex isten oportun idades para aprovechar el dife rencial 
de tasas de interés . 

Ante los efectos mencionados de las entradas de capita l ex
terno , los bancos cent rales se enfre ntan con las s iguientes situa
ciones: 
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Si se ti ene un régim en el e tipo de cambio flexible, las entra
das de capi tal provocarían una apreciación nominal y rea l de la 
moneda. Si se trata de un rég imen ele tipo de cambio fijo o aj us
te s is temá ti co predeterminado , e l banco central tendría que ad
quirir e l excedente de divisas para mantener el tipo de cambio e 
in yectar, en con trapartida , moneda nacional. Es to último pue
de generar una sobreoferta de dinero en la economía , lo cua l 
abriría paso a presiones inflacionarias. Ante ell o, las autorida 
des monetarias pueden o no estab lecer políticas res tric ti vas para 
cont rarrestar el exceso d.:: la liquidez . El banco central tiene tres 
opc iones ele políticas i) dejar esa cantidad ele dine ro en circul a
ción, lo cual s usc itar ía pres iones inflacionarias en caso de un 
exceso de oferta de dinero; i i) evitar la monetización de los flu 
jos de capita l esterilizado la total idad de la expansión moneta
ria mediante ope rac iones de mercado abierto, y iii) ester ilizar 
parcialmente el efecto moneta rio de las entradas de capita l. 

En e l primer caso, la monetización comp leta del dinero pro
veniente de los ingresos de cap ital ex terno aume nt aría el pode r 
adquisitivo de los agentes econó micos import adores del cap i
tal o de quienes les venden activos . Con las entradas de capita l, 
por otro lado, se incrementa la oferta de créd ito, disminuyen las 
tasas de interés y aumentan el consum o y la inversión al redu
cirse e l costo de financiamiento. La expa nsión del gasto se acen 
túa por el efecto multiplicador originado por el repunte inicia l 
de la inversión y e l consumo. Este crecimiento de la demanda 
agregada tendría efectos positivos en el empl eo. 

En la med ida en que los recursos se destinan a inversiones 
productivas, aumenta la oferta agregada de la econom ía y se 
robustece el c rec im ie nto económico . No obstante , en pocas 
ocasiones un aumento de di cha demanda se complement a en e l 
corto plazo por una va riación s imil ar en la ofer ta . Lo an teri or 
orig ina un menor superávit o un mayor déficit de la cuen ta co
rri ente de la balanza de pagos. 

Si e l crecimiento de la demanda agregada proviniera del au 
mento de la inversión, su propia maduración ampliaría la ofer
ta de bienes y serv icios . Los efectos inicia les en la cuenta co -
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rriente tenderían a reverti rse mediante la disminución de las im
portaciones, el aumento de las exportaciones o la combinación 
de ambas cosas. E n tal caso, al no esteri li zarse las entradas de 
capi tal se ría posible en el mediano y largo plazos un crecimiento 
económico con es tabilidad de prec ios ; en lo inmediato , empe
ro , el aumento más que proporcional en la demanda agregada 
respecto a la oferta repercutiría en el nivel de precios. Por otro 
lado , al no esteri lizar las entradas de capital, éstas tenderían a 
au torregula rse, ya que la caída de las tasas de interés restaría 
atractivo al país y, en consecuencia, habría un menor ingreso de 
cap ital exte rno. 

Una política de es terilizac ión completa supone que cualquier 
adqui sición de div isas por parte del banco central se compensa 
con una ve nta de deuda, y viceversa, a fin de mantener inalterada 
la base monetaria. A l anularse la expansión monetaria por los 
ingresos de cap ita l, los recursos provenientes del exterior no se 
aprovechan para fines productivos s ino sólo para acumular re
servas internac ionales. La medida ev ita cualquier efec to en las 
tasas de interés y, por e nde, en la demanda agregada, que pro
picie el proceso ex pansivo referido. Las entradas de capital pue
den se r fruto de expectativas favorab les de crecimiento econó
mico y de productividad de la inversión . En este caso , aplicar 
un a política de esterilización completa obstruiría el desarrollo 
económico y los beneficios potenciales de la inversión extran
jera en materia de crecimiento y empleo. 

En suma , la ins trumentación de una política monetaria ade
cuada depende de la naturaleza y permanencia de los flujos de 
cap ital. S i éstos son es tables, y la demanda de liquidez va en 
aumento , lo conven iente es no esterilizar los flujos de capita l y 
perm itir la ex pansión de los agregados monetarios . Si por e l 
contrario se trata de corrientes de capita l mu y voláti les, lo de 
seable ser ía anular su efecto monetario , es decir, ev itar su mone
ti zación. Por lo difícil que resulta determinar la naturaleza de 
las en tradas de recursos extranjeros , puede convenir una polí
tica ele esterilización intermedia . La autoridades se enfrentarían 
en tonces con e l problema del grado en que deben -y pueden-
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Aumento en la C ontrol de Liberalización Ace leración de 

Restl"icción var iab ilid ad del Intenención de las entradas el e d e las salidas la liberalización 
País Año ' fisca l Recva lua ción tipo de cambio ester ilización de capital de capital del comercio 

Argentina 1991 No' No No No No No No 
Chile 1990 S í Sí Sí S í S í Sí Sí 
Indonesia 1990 No No No' S í Sí No No 
Malasia 1989 Sí No S í Sí Sí Sí Sí 
México 1990 No' No No' S í No5 Sí Sí 
f' ilipinas 1992 No No Sí' Sí No Sí No 
Sri Lanka 1991 No' No No' Sí No No Sí 
Ta ilandi a 1988 Sí No No S í No S í Sí 

1 Primer año en el qu e se ge neraron cn 1rados de cap ital. 2. La co nso lidac ión fiscal (inc luye ndo los esfuerzos de privo1 izac ión) fu e part e de l prog ramo de es lab ili zación de prec ios 
y no una respues ta al aumento de la entrada de cnpita les. El Plan de Convert ibi l idaJ de Arge nt ina empieza en abri l de 199 1 mien tras que t.: l plan mex ica no antecedl! el surgim iento 
de la entrada de cap ital es y empieza ~.:n diciembr~.: d~ 1987 . 3. A pesar de los n nun cio~ de la amp li ación de las band as <.k interve nción, la va ri abi lidíid del ti po de ca mbio no cambia 
signifi ca ti va me nt e. 4. La s F ilipin :~s y Sri Lanka ya tenían un s istema de tipo de camb io re lati vnm ente fl ex ible al principi o de l epi sodio de la entr ada de cap it ales. 5. Hasta 1994 
no había res tricL·io nes en el cndcudami ...: nto en rn nneda ext rnnj l.!ra. 
Fu enl e: FMI. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 



918 

e u A D R o 

Acl!MULAC IÓ N DE RESERVAS Y FL UJOS DE CAl'lTAL ( C.Hin!OS EN LAS 

RESERVAS COMO PORCE NTAJE DEL BALA NCE DE LA CUENTA DE CAP ITAL) 

4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año ' lo. 2o. 3o. 4o. So. Promedio 

Argentina 1991 82 42 46 12 46 
Chil e 1990 77 167 86 22 110 92 
Indonesia 1990 48 63 23 9 31 
Malasia 1989 92 126 18 67 121 85 
México 1990 43 34 12 21 -159 28' 
Filipinas 1992 13 9 17 13 
Sri Lanka 1991 17 29 37 59 30 34 
Tailandia 1988 75 34 39 41 47 47 

l. El primer año e n el que se ge ne raron e ntradas de cap it al. El s igno negat ivo s ignifica 
pé rd id as de rese rvas. 2. No inclu ye 1994. 
Fuentes: FMI , Estadisticas Finan ciera s Internacionales y l•Vor/d Economic Outlook. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

evita r la monetización de los flujos de capital. Lo anterior requie
re una vigilancia con tinua de los diferentes factores que afec
tan el comportamiento de un a economía y de la demanda de li
quidez por los agentes económicos. 

No existe un consenso claro acerca del tipo de política que 
los bancos centrales deben aplicar ante un incremento en la en
trada de capitales, ya que la respuesta depende del marco ins
titucional de cada país y la previsión gubernamental sobre su 
permanencia . En el cuadro 3 se presenta un resumen del tipo de 
política instrumentada por diversos países emergentes frente a 
los ingresos de capitales. El cuadro 4 muestra el movimiento de 
las reserv as internacionales co mo proporción del sa ldo de la 
cuenta de capitales, de lo cual se puede infer ir que la mayoría 
de los mercados emergentes ha incurrido en la es teri lización 
referida. 

Las entradas de capita l por más de 10% del PIB pueden afec
tar severamente a cualquier economía. La respuesta de las au
toridades puede ser variada, pero por regl a genera l comprende 
un conjunto de medidas orientadas al adecuado manejo y con
trol de los fluj os. Es menester coordin ar el régimen regula torio 
con la política fiscal, moneta ria y ca mbi ar ía para recibir los be
nefic ios de largo plazo del incremento de aquellos capitales. Si 
se opta por un a política de esterilización total o parcial , las au
toridades deben seleccionar cuidadosamente el tipo y el pl azo 
de la deuda objeto del esfuerzo este rilizador. Este aspecto tie
ne una importancia crucial, pues un mayor plazo promedio pon
derado de la deuda permite a las autoridades mayor libertad para 
un a adecuada toma de decisiones. 

En la mayoría de los mercados emergentes los sistemas finan
cieros no tienen los elementos suficientes para reducir los ri es
gos a que se encuentran expues tos. Es to es de enorme importan
cia en períodos de alta vo latilidad de los mercados, en ocasiones 
por cambios drásticos en los patro nes de los flujo s de capital. 

Por lo ge neral , en los países emergentes se ha desarrollado 
un esfuerzo des regulatorio y priva ti zador que, junto con la en
trada de capita les ex ternos, ha liberado recursos para otorgar 
grandes ca ntidades de crédito al sec tor privado. Cuando ello 
sucede en un período muy breve, sin un marco regula torio apro
piado, se reduce la ca lidad de los créditos . La regul ac ión pru -

los mercados emerge ntes y el desafío del capita l externo 

dencial del sistema financiero debe permitir que los intermedia
rios puedan hacer frente a la volatilidad de las tasas de interés 
que la apertura financiera puede traer consigo . Para que un país 
pueda manejar adecuadamente mayores entradas de capital ex
tranjero, debe tener un sistema financiero sólido que cuente con 
los medios pertinentes para solventar los riesgos. 

CoNCLUSIONES 

Durante los últimos años los países en desarrollo han reci 
bido cuantiosos flujos de capitales, debido tanto a causas 
exógenas (como las condiciones macroeconómicas de los 

países industrializados) cuanto a factores de carácter interno. En
tre és tos destacan los avances económicos de los países emer
gentes, cuya desregulación global y relativa estabilidad cam
biaría, financiera y de precios han propiciado el acelerado in
flujo de capitales. 

No obstante, las autoridades financieras de algunas de esas 
naciones aún no han podido arrostrar los retos que entrañan las 
entradas de capital. Quizá el principal dilema para las autoridades 
monetarias es decidir cuál debe ser el monto de esterilización 
óptimo de los flujos de capital. Una política de esterilización 
intermedia parece una opción razonable . 

La temporalidad o permanencia de los flujos financieros hacia 
un mercado emergente resulta crucial. Al respecto, las autori
dades financieras deben prestar particular atención en cómo se 
invierte ese capital, es decir, si se trata de IED o inversión de car
tera y a qué pl azo. La experiencia internacional ofrece algunas 
lecciones, pero subsisten muchas interrogantes . La respuesta a 
ellas y la instrumentación de una política congruente con los 
objetivos de estabilidad económica en un mundo cada vez más 
integrado, donde prácticamente no existen fronteras para los 
movimientos de los factores productivos, son un gran reto para 
las autoridades financieras nacionales . (j 
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La política monetaria estadounidense y los 
mercados emergentes de América Latina 

• • • • • • • • • • EUGENIA CORREA* 

De 1990 a 1994 los mercados emergentes de América Lati 
na participaron del nuevo auge de los mercados financie
ros internacionales mediante la colocación de títulos de los 

sectores público y privado , tanto del mercado de dinero como 
de capitales. A principios del decenio en curso las principales eco
nomías latinoamericanas transitaron de una situación de transfe
rencias netas negativas por 221 000 millones de dólares acumu
ladas en el lapso 1982-1990 a otra de transferencias netas favo
rables. Ello obedeció en parte al descenso de las tasas de interés 
en Estados Unidos, lo que entrañó un menor pago de intereses por 
concepto de la deuda externa de la región (véase el cuadro 1 ). 

La reform a económica conforme a los postulados del FMI y el 
Banco Mundi al -el Consenso de Washington- y la ace lerada 
privatización de los sectores est ratégicos favo recieron la expan
sión de capita les. Este proceso fue impulsado por la compra de va
lores latinoamericanos por parte de los fondos estadounidenses, 
la desregulación del mercado de valores, tanto regional como es
tadounidense, en materia de presencia extranjera , as í como por los 
cambios legales sobre inversión extrajera directa (I ED ), entre otros 
aspectos. Los nuevos flujos de capital qu e recibió América Lati
na poco tienen que ver con las fo rmas que caracter izaron a esos 
recursos durante algunos de los años setenta. Más que nuevos cré
ditos de la banca comercial , se trató de la ampliación del movimien
to de titulación iniciado a partir de la segunda mitad de los ochenta 
y que cobró dinamismo desde 1990, junto con el avance de las 
renegociaciones de la deuda externa en el marco del Pl an Brady. 

El nuevo auge de fo ndos hac ia algunos países de América 
Latina se basó en la co locación de títulos de empresas públicas 
y privadas, sobre todo en el mercado estadounide nse, aunque 

* Profesora titular de la Divis ión de Estudios de Posgrado de la 
Fa cultad de Economía, VNAM. La autora agradece el apoyo de l pro 
fesor Ricardo Ca lvo y de los becarios Claudia Maya y Ca rlosArgiiello. 

también eri el europeo. Así, los fondos se vincularon directamen
te a los cambios en Jos rendimientos en esos mercados, a las 
expectativas de comportamiento económico de las empresas, 
a la dinámica de las pri va tizaciones y a la capacidad de cobertura 
otorgada por las distintas ga rantías . Además, las calificaciones 
de las agencias especializadas (Stand ard and Poors y Moody 's) 
es tabl ec ieron los niveles de costo al nuevo endeudamiento , 
mientras que los intermediarios fin ancieros extranjeros, colo
cadores de las acciones de las empresas nacion ales, abrieron los 
mercados e influyeron en el nivel ini cial ele las cotizaciones. 

Las empresas que participaron en mayor medida en el nue
vo endeudami ento y en la colocación de tí tulos en el extranj ero 
fueron los bancos, las compañías de comunicaciones, de energía, 
cementeras, mineras , algunas comerciales y las líneas aé reas. 

A pesar el e la "crisis de deuda", en especial de las crecientes 
dificultades para elevar y mantener la capacidad de pago una vez 
que desapareció el re fin anciamiento voluntario , la mayoría de 
los países latinoamericanos siguió cubriendo sus compromisos, 
pues su "salida" del mercado lo fu e sólo en el sentido de no ob
tener nuevos recursos. Su "retorno" en los últimos años, desigual 
y súbito, tiene un a característica en común co n la etapa previa: 
sólo un monto pequeño del fin anciamiento se destinó a ampliar 
la producción interna. El nuevo fluj o se basa en un proceso de 
titul ac ión de activos nacionales qu e se intercambian en los 
mercados financieros, lo cual modifica rápidamente la estruc
tura de control de las grandes empresas fin ancieras y no fin an
cieras nacionales. En Méx ico, la notable parti cipación de extran
jeros en la tenencia de va lores de deuda pública constitu ye una 
transferencia ele recursos fi scales hacia dichos invers ionistas, 
atraídos por los importantes dife renciales en los rendimientos. 

En este trabajo se analizan los factores determinantes del 
cambio de sentido de los flujos intern acionales de capital hacia 
América Latin a. En particul ar se examin a el efecto de la políti -
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A 'tE:nt CA L,TI:>A: TH\\ SFER c\ CIA :-> ETA DE c 'PIT·\l [, t (.\liLE; !lE 

\1/LLO\ES DF ll Ó L \R CS) 

ó • e • • e • e Q s • e • • • ~ 

1989 1990 1991 1992 1993 1 99 ~' 

Aménc a Lnr11w - -'" 300 - /6 000 6 700 30635 3 2 /83 21 0/ 0 
Coloml.., in - 1 (1.19 - 2 l-f6 - 1 o:~ s - 1 77 2 563 1 21.15 
~ f éx i~o - .< 6l)J 1 U55 12 690 l o 825 18 607 7 ~us 
J1¡;nj - -L~2 .195 1 ,90 l "(JI 1 nR 1 ~ 990 
\ en e zuelt~ - -! o.ll)b - 5 93_, ! 225 972 20 - 6 180 
Argent ina - 6 41;5 - ~ (¡/ " - 2il U 7557 6 972 6 800 
BrJs il - 1 1 ~ 5 4 -t u~~ - S 550 72 0 - 1217 1 900 
Chi le - 432 ! 49u - 470 1 627 l :us 1 710 
Ecu ador - 306 - -DS -41 5 -673 189 -20 
Par ._¡g uay - 166 125 270 431 673 910 
Uru guay - 378 -~56 - 150 5 1 481 4 45 

Bo ii v i ~ ~! 105 ~95 5~7 621 3~5 

Ccnr ro am-:ri ca y 
el Coribe 1 476 1 351 1 S65 2 5U 9 2 25H 1 460 

1. In gresos netos de ca pit ,des me nos píi ~os netos de uti l1ú ades e mtere ses. a. btima· 
ciones. 
Fu ent o:! : CEP.-\ L. Balanc e! prclun ina r dt.! la econum ú1 de Amén ca L iltn tt y t" l Cnnb¿, 
1991 y 1 9'1 4. 

• e e e e • • e e • • e e e • e ~ • e e • e • • • • • • e 

ca monetaria estadounidense, el comportamiento procíclico de 
la IED y el lugar del mercado mexicano en las expectativas de 
los inversionistas extranjeros sobre la región. 

Durante 1994la pol íti ca financiera estado unidense frente a 
los mercados emergentes se orientó a propiciar un aterrizaje 
suave en el curso del estrechamiento de la po lítica monetaria. 
Se pretendía poner en marcha la Cumbre ele las Américas y, con 
ello, lograr el consenso en torno a las reformas estruc turales 
emprendidas en la región. Se trataba, asimismo, ele contener las 
pérdidas asociadas al mercado ele bonos y productos den vado~, 
lo que entrañaba disciplinar a los intermediarios con las posi
ciones latinoamerican as más importantes . 

L os MERCADOS EMERGE!'iTES EN AUGE 

Durante l992 y 19931os mercados emergentes recibieron de 
los mercados privados de capital, por concepto de coloca
ciones ele bonos y acciones. 33 000 y 71 000 millones de 

dólares , respect ivamente; la inve rsión direc ta fue de 39 000 mi
llones en 1992 y de 58 000 millones en 1993. Todo ello sin consi
derar las compras directas en los mercados nacionales ele dinero 
y capitales, así como los créditos bancarios. Se estima que en 1995 
los n u jos en acciones y bonos se rá ele 6 000 a 1 O 000 m JI Iones. 1 

La caída ele la rentabi li dad ele los ac ti vos financieros de Es
tados Unidos, vin culad a a la prnpia contracción de esa econo
mía a principios el e los noventa , y el descenso de las tasas de 
interés explican en parte el cambio de se ntido de los flujos de 
capital y el crec imi ento de los dirigidos a los mercados emer
ge n les, que presentaban un acelerado ritmo de innovación y 
des regul ación financi era. Ello se acompai1ó de una ola de Jm -

1. r\ tl. l'rit·arc .\far/.: cr Financingfor Det·c/t!ping e Ollll ll'iCI'. 1\ue 
\' ;'1 Ynrk . 1 () CJ5 , p. 2. 

pülitiC<• mum' t<tria L: stadounidense 

ponantes priva ti znciones y de l:t ~1p c rtura de los mercados ,_~ro

cesos que representaron el Ltctur determinante de la duracwn y 
continuidad del cambio de 1 ( '~ flujo~ privados de capital. 

Los programas ele comer~ i611 de de u el a por activo::., que a fina
le s de los ai'ios ochenta tuvi ernnuna amplia difu sión , disminu
yeron su importan cia en los novcnL1 , al recuperarse gradualmen
te el mercado secundario de ckucla, <JI normalizarse las relaciones 
entre los bancos acreedores y los países, y al di sminuir la parti
cipación de los programas rri 1· atizJdo res en esas conversiones. 

En su momento, el mercado Sc L'Unclari o de deuda contnbu
yó a sanear los balances de los bancos acreedore~, aunqu e ello 
también implicó "premiar" con un mayor descuento a los pres
tatarios de peor compnrt<~miento. La preferencia de los bancos 
y de los inversioni stas por Li s operac ion es de conversión de 
deuda por acciones fue perdiendo importancia. 

De 1992 a 1993 lo s proce~os de conversión se contu vie10n 
de man..;ra importante. En opin iCm de los propios acreedores, este 
mecani smo habb sido de grnn utilidad en la medida en que per
mitió reconfigurar carteras y apoym a los interesados en com
prar empresas en los países enckudaclos, pu es abarataba los pro
yectos de inversión . Empero, Li amplia privatización en un plazo 
relativamente corto implicó una fuerte demanda sobre el merca
do secundario de la deuda de algunos países, por lo que el atracti
vo del descuento se red ujo o desapareció . Por otro lado, al colocar 
acc iones y productos deri vados en los mercados, los in terme
diarios financieros recuperaron una fuente importante de gene
ración de ingreso. Los intermediarios canal izaron la demanda 
por nuevos inst rumentos de alta rentabili !dad mediante la cn~a
ción ele instrumentos deri vados, bursatilizando e internaciO 
nal izando no sólo empresas privatizadas, sino tambi én compa
Iíías privadas sin presenc ia en esos mercados. Así, el program_a 
de conve rsiones, si bien atractivo al inicio, fue presentando 11 -
mites debido al efecto temporal de las privat izac iones. 

Cabe agregar que la bursat ilización amplía la posibilidad Je 
reconfigurar carteras y permite incorporar una base mucho más 
amplia ele inversionistas. con diversos intereses y requerimientos 
ele liquidez. De esta manera, a partir de 1991 se presentó una dis
minución de los programas de conversión entre los países más 
enclcuclados, los cuales en 1990 alcanzaron un monto superior 
a 10 000 millones de dó lares, ele los que 8 700 millones corres
pondieron a países latinoame ri canos (veáse el cuad ro 2). _ 

Los canales de retorno de los flujos financieros hacw los 
países de la región, en especia l a los mercados e i~ e i:ge ntes, ~on: 
a]l a em isión de bonos de deuda de empresas pubilcas y pnva
das; b ]la colocación de acciones, American Depos1:ary R~~e1p ts 

(ADR) y Global Depositary Receip ts (GD~); c]la mvers1~n cl1 -
recta por medio ele filiales, y cl]la compra directa por no residen
tes de tít ul os en los mercados nacionales de dinero y capita les . 

El mercado de bonos fue el más dinámico en el retorno de los 
flujos internacionales de capital hacia los mercados emergentes, 
au~que también fu e significativo el mercado ele acciones y deri 
vados, que prácticamente no existía antes ele 1990. Segú n datos 
de la OCDE, en 1994 la emisión brnta ele los países en vías de de
san·ollo representó casi 9% de la oferta mundial de bonos extran
jeros e intern acionales , pero cayó a 3.6% en el primer cuatrimestre 
de 1995 . La oferra procedent e de América Latina fue de 3. 2% en 
1993. cayó a .2.4lié en 1994 y en enero -abril de 1995 fue de sólo 
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Co:-onRSIONES DE DEuDA llE A"IÉR IC.-\ LHI~A (" II LLO:>~Es DE oóL.\REs) 

elite••••••c¡g"••••o ••• ••• t'oe&GQI<> eeocoonl'l• "' o 6) 9 o • . . . " 
1987 1988 1989 1990 19')1 1992 \993 1994' 

Argenti na 1 146 1 534 6 46·1 132 2 825 371 5 
Bras il 336 2 096 946 283 68 95 219 30 
Chile 1979 2 940 2 767 1 096 828 385 298 2 
Costa Rica 89 44 124 17 2 
Ecuador 127 261 32 45 20 50 2 
Hond uras 9 14 35 33 52 39 
Ja m a ica 1 9 23 22 36 14 3 
Méx ico 1 680 1 056 532 221 1 956 344 
Uru g uay 60 27 4 44 34 48 
Ve nezue la so 544 595 343 148 87 
To tal 4 221 7 676 6 564 8 780 3 481 3 934 1 028 37 

a. Primer tr imes tre . 
F ue nte: FM I, Primte Market Financing Jor De l'eloping Coun tries, Wash in g ton, 1995 , p. 11. 

••••~ •••••••• ••••••••••• ••••••••••••••••• ••••o•• •e• •••••••••• 

0.3%. Las emisiones de la reg ión llegaron a representar más de 
40% de la oferta de los pa íses en desarrollo en 1993, mien tras que 
en Jos cuatro primeros meses d~ 1995 se red ujo a 10 por ciento. 2 

La emisión total la tinoamericana ascend ió a 23 500 mi llones 
de dólares en 1993 e inició su descenso desde el primer trimes
tre de 1994 (véase el cuadro 3) . Enj unio de este año el to tal neto 
de bonos emitidos por los países en desarrollo, según el FMI, llegó 
a 117 000 mi llones de dó lares, de Jos cuales 42% correspondió 
a prestatarios de l sector privado . Los montos por amortizar so
bre esta deuda c rec ieron a gran velocidad, en virtud de l re lati 
vamente estrecho perfil de vencimientos de estas colocaciones. 
El FMI esti mó para 1994 ve ncimientos por unos 7 000 millones 
de dólares y 21 000 millones para 1998. 3 

Se calcula que en 1994 la co locac ión de bonos de Amér ica 
Latin a fue de alrededor de 10 000 m illones de dólares y que en 
la primera mitad de 1995 apenas ll egó a J 200 millones. 4 

Los países latinoamericanos que más parti cipan en las co lo
caciones de bonos son Méx ico, Arge ntina , B ras il y Venezuela, 
y en me nor medida Chile, Colombia, Guatemala , Perú , Barba
dos, Bolivia , Costa Rica , Uruguay y Trinidad y Tabago. 

La gran mayoría de las emisiones han s ido en dó lares (entre 
75 y 80 por ciento) , aunq ue también en yenes y marcos . Esto se 
explica por la gran demanda de inversionistas estado unidenses 
mediante los fondos de inve rsión, la cal ifi cación que habían 
alcanzado los títulos y el efecto de las relativamente bajas tasas 
de interés de Estados Unidos. También refleja el cambio en la 
regulación del mercado de este país para facilitar 1 a emisión de 
bonos con base en la regla J 44a, la cual ex imió a las colocac iones 
privadas de Jos fuertes requerim ientos de la Securi ty Exchange 
Commiss ion (SEC) a f in de permit ir a Jos inversionistas institu 
cionales ca lificados comerc iar en forma privada la co locación 
de valores sin esperar los dos años que usualmente se cstipul an.5 

2. OCOE, F ina n c ia/ M arket Trends, Pa rí s, junio de 1995. 
3. FM I, op. c it ., p. 14. 
4 . Estim ac iones p rop ias. 
5. r:M I, op. c it., p. 17. 

Los factores de calificación de Jos pa rticipantes del merca
do de bonos se consideran invariab lemente para estab lecer el 
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País 1990 1991 1992 1993 1993' 1994' 

Sector piÍbilco 
A rgenti na 350 150 l OO 
Bras il 1 341 1 320 1 837 940 350 
Colombia 250 150 
Costa Rica 50 
Gua1emala 60 
Méx ico l 851 1 19 2 l 432 4 401 2 -162 3 240 
Venezue la 127 230 857 1 000 

Total ¡ 978 2 763 3 609 7 898 3 702 J 740 
Po rcentaje del 

tota l de em isio nes 72.72 48.90 31.50 33.62 35.66 48.29 
Sector primdo 
Arge nlina 21 295 l 145 3 772 535 1 610 
Bol ivia 10 
Bras il 496 2 335 4 842 2 022 845 
Chil e 433 333 
Colomb ia lOO 50 83 
México 586 l 97 1 4 292 6 030 3 620 l 457 
Panamá 50 
Perú 30 
Uruguay 40 40 
Ve nezuela 135 75 75 345 80 

Tola ! 742 2 887 7 847 15 592 6 680 4 005 
Porcen taje de l 

to tJI de emi~ i ones 27.28 51. 10 68.50 66.38 64.34 51.71 
Total de emisiones 2 720 5 650 11 -156 23 -190 JO .182 7 7-15 

a. Primer semestre. 
r: ue nt e: FMI, Pri va re /lfarker Financing fo r De1·e /op ing Countries , Was -
hing to n , 1995 , pp. 60-6 1. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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va lor de los títul os. Entre otros e lementos se eva lúan: a] las con
di c iones políticas y la di spos ición del go bierno respec to a la 
reforma económica; la habilidad para instrumentar las políticas 
y el apoyo popular; b] las condiciones macroeconómicas, en 
especial las expectativas de in flac ión, crecimiento y políti c.a 
fisca l; e] los ava nces en las refo rmas estructurales, y d] la pos i
ción de la balanza de pagos y sus perspectivas .6 

De 1991 a 1993 la co locación de acciones de los países en 
desarrollo en los mercados intern acionales creció rápidamen
te, pero desde el primer trimestre de 1994 se contrajo, por lo que 
la emis ión y los precios de las acciones de la mayoría de esas 
colocaciones sufrieron una caída. 

En 1993 las empresas latinoamericanas co locaron acciones 
en el mercado internacional por 5 700 millones de dólares , suma 
que en el primer semes tre de 1994 bajó a 1 800 millones (véase 
el cuadro 4) . Se es tima que en este año colocaron alrededor de 
3 000 millones y en los primeros se is meses de 1995 menos de 
500 millones. 7 

Las emisiones latinoamericanas han sido principalmente a 
través de ADR y GDR y se han apoyado en los procesos de priva
tización, en particular de los sectores energé ticos y telefonía; por 
ejemplo , los 2 400 millones co locados en 1993 con la priva 
ti zación de Yac imientos Petrolífe ros Fisca les de Argentina, las 
colocacio nes de parte de l paquete acc ionario privati zado de 
Teléfonos de Méx ico en 1991 , o bien la esperada co locación 
procedente de la priva tización en curso de la compañía bras ile
ña Vale Río Doce, cuyos activos ascienden a 12 000 millones de 
dólares, y las colocac iones de rivadas de la privati zación en 
proceso de la petroquímica mexicana. A ello debe agregarse la 
oferta pública en los mercados internacionales de muchas de las 
mayores empresas públicas y privadas (Cemex, Vitro, Carso, 
Alfa, Eletrobras, Telebras, U si minas y Televisa) así como de los 
bancos e intermediarios f inancieros de la reg ión (como Bana
mex, Bancomer, Itausa, Banco de Brasil , Bradesco, Banco Gali
cia, Banco de Bogotá, Banco Ganadero, Banco de Chile) .8 

Además de la co locación de acciones y ADR y GDR, la com
pra directa de acciones o de instrumentos en el mercado de di 
nero por parte de inve rsionistas internacionales ha representa
do un a fu ente importante de fluj os de capital. S in embargo, el 
FMI no presenta información relativa a estos fluj os, los cuales, 
se reconoce, son más inestables . 

Una idea de la magnitud de estos fluj os la ofrece el crecimiento 
de los fo ndos de inve rsión especializados en instrumentos de los 
mercados emergentes, las cu ales pasa ron de 91 en 1988 a más de 
650 en 1994, con activos totales en 1993 superi ores a los 81 000 
millones de dólares.9 Su rápido crecimiento ta mbién refl eja el in
cremento de l prec io de las acc iones, en pa rti cul ar durante 1993, 
cuando el aumento promedio de los índices de precios de los mer
cados bursát iles de los pa íses en desa rro llo fue de 75 por ciento. 

A pesar de la caída de l precio de las acciones durante 1994 y 
el primer trimes tre de 1995, e l ac tivo neto de estos fo ndos ll egó 
a 90 000 millones de dólares en 1994. Para América La tin a di -

6.Jbid.,p.19. . . . 
7. /bid ., p. 21. Las cifras de 1994 y 1995 son est 1mac10nes prop1as. 
8. Véase al respec to U.S./Latin Trade , Miarn i, julio de 1995. 
9. FM I, op. cit., p. 25. 

políti ca monetaria estadounidense 

e u A D R o 4 

E~II S IO NES INTE RNACIO NA LES DE CA PITAL DE A~1ÉRI CA LATINA (MILLONES 

DE DÓLARES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1991 1992 1993 1994' 

Arge nt ina 350 372 2 793 577 
Bo li via 10 
Bras il 133 
Chil e 129 271 167 
Co lombi a 91 82 
México 3 764 3 058 2 493 929 
Pa namá 88 48 
Perú 26 
Ve nezuela 283 42 
Total 4 120 4 063 5 726 1 803 

a. Pri mer semestre. 
Fuente: FMI, Priva te Marke t Fina ncing for Developing Countries, Was
hington, 1995, p. 24. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

eh os fondos representaban 12% del to tal de activos netos de los 
fo ndos de los mercados emergentes. 10 

La colocación de capitales en el mercado nacional de dinero 
fue atr aída de manera particul ar cuando en 1993 la Security 
Exchange Commission o torgó e l ready market status a los ins
trumentos de deuda de l gobierno mexicano denominados en 
pesos (Cetes, Ajustabonos y Bondes), con lo cual las compañías 
de va lores estadounidenses só lo deben asignar 7% de cargo so
bre capital en vez de 100% requerido antes. Además, en muchos 
países acreedores , el promedio de pro vi s iones requeridas para 
cubrir su expos ición en los países en desarrollo ha disminuid0. 11 

El aumento reciente de la IED hacia algunos países en desa
rrollo coincide con el período de fl uj os crecientes de inve rsio
nes de cartera. Su incremento se vinc ula a factores que ti enen 
un a influencia limitada en un lapso de ti empo, como las pri 
va tizaciones o el repos icionamiento en la tenencia de activos de 
las empresas extranj eras en respuesta a las reformas económi
cas. S in embargo, incluso el FMI reconoce que es un error con
siderar a la IED como una fuente estable de financiamiento, por
que cuando ex isten di ficult ades en la balanza de pagos, el efecto 
neto de las transacciones asociadas con di chas invers ión sobre 
las cuentas ex ternas exace rba el desequilibrio .12 

De acuerdo con cifras del FMI y del Banco Mundial, la IED hacia 
Améri ca Latina asce ndió a 14 000 millones de dólares en 1992, 
13 000 millones en 1993 y 38 000 millones en 1994 (véase el cua
dro 5). La mayor part e se ca nalizó a Méx ico y Argentin a y en 
menor medida a Chil e, Venezuela, Brasil y Colombi a. Cabe des
tacar que más de 50% de los fl uj os de IED a los países en desa rro
llo se des tinó a las eco nomías asiá ti cas, en especial China. En 
América La tina los fluj os fueron atraídos po r el proceso de pri
va ti zaciones y el ritmo de crec imi ento económi co. Por ello, el 
crecimiento potencial de fl uj os en los próx imos años depende rá 

10. !bid. 
11. !bid. ' p. 34. 
12. !bid . p. 35. 
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e u A D R o 5 

FLUJOS NETOS DE INY ERSIÓN EXTRANJERA DIR ECTA EN A~IER ICA LATINA (~IILES DE ~IILLONES DE DÓLAR ES ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993' 1991-1993' 

Argentina 1.1 l. O 1.9 2.4 4. 2 3.3 9.9 
Boli via 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Brasil 2.9 0. 7 0. 2 1.3 1.3 
Chi le 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 1.4 2 .5 
Colombi a 0. 2 0.5 0.5 0.4 0 .7 0.8 1.9 
Cos ta Rica 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0 .5 
Ecuador 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 0.7 
Guatemala 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Jamaica 0.1 0 .1 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Méx ico 1. 7 2.6 2.5 4.8 5.4 4.9 15.1 
Paragu ay 0.1 0.1 0.1 0.1 0 .3 
Perú 0.1 0.1 0.1 0.5 0 .7 
República Dominicana 0.1 0. 2 0 .1 0 .1 0.2 0.1 0.4 
Trinidad y Tabago 0.1 0.1 0 .1 0 .2 0. 2 0.3 0.7 
Venezuela 0.1 0. 2 0.5 1.6 0.5 0.1 2.2 
Otros 0.2 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.9 
Tota l 6.8 6.4 7.1 JJ.1 14. 2 12.7 38 
Porcentaj e del tota l de países en desa rrollo 35.42 29 .77 30.21 32.84 31.98 22.88 28 .36 
Países en desa rrollo 19.2 2 1. 5 23 .5 33.8 44.4 55 .5 134.0 

a. Cifras estimadas. 
Fuente: FMI, Pri1•ate Market Financin g for Developing Countri es, Washington, 1995, p. 80 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
del tamaño de los activos gubernamentales suscept ibles de ven
derse, así como de las expectativas de crecimiento económico. 13 

El crecimiento económico regional también explica el ascen
so de la IED , porque ofrece mayores oportunidades de inversión 
y provee los fondos para la reinversión . La reinversión de ga
nancias tiene un costo menor para las empresas y ha constitu i
do la mayor parte de los f lujos de IED en estos años. Empero, se 
comporta de manera cíclica y la expectativa de un menor creci
miento regional en los próximos años hace prever su reducción. 14 

LA CRISIS DE LOS MERCADOS EMERGENTES 

E 14 de febrero de 1994 el Comité de Mercado Abierto de la 
Reserva Federal anunció el aumento, el primero desde prin
cipios de 1989, de un cuarto de punto de la tasa de fondos 

federales (de 3 a 3.25 por ciento). Dicha tasa se elevó seis ocasio
nes más durante 1994 y un a más en febrero de 1995 . Enjulio de 
este último año la tasa se redujo debido al crecimiento de la eco
nomía estadounidense de apenas 1% en el segundo trimestre, el 
más bajo desde el inicio de la recuperación. 

Durante 1994eldólarsedevaluó 10.9% frente al marco y 10.8% 
frente al yen. En los primeros meses de 1995 aquél acumuló una 
pérdida cambiaría de 20% fren te a las otras dos monedas. La co
tización del dólar con respecto a esas divisas acusó los efectos de 
la propia crisis mexicana, así como de la incertidumbre en cuan
to a la capacidad de las autoridades financi eras para frenar los ries
gos de un daño significativo a los intermediarios financieros más 

13 . !bid. , p. 36. 
14. !bid. 

comprometidos. El nuevo repunte del dólar hacia agosto de 1995 
se relaciona con el persistente es tancamiento de las economías 
alemana y japonesa, y con la desregulación e fec tuada por las au
toridades financ ieras de Japón para permitir una mayor inversión 
de empresas nacionales en bonos del Tesoro estadounidense. 

Desde principios de 1994los mercados de bonos estadouni
dense e internacional registraron fuertes pérdidas por el incremen
to de las tasas de interés . Los más afectados fueron los tí tu los de 
los mercados emergentes y la demanda empezó a caer en forma 
drástica, aunque se creía que las tendencias de crecimiento se res
tablecerían en el segundo semestre del año, a la manera de lamo
derada caída y recuperación de mediados de 1992. Se conside
raba que los mercados de di chos títulos se recuperarían en la 
medida en que se ampliara el número de participantes (la base 
inversora) , se es tablecieran prec ios apropiados , ex istie ra un 
manejo del riesgo y se asegurara la continuidad de las políticas. 

En 1994 el flujo de fondos desde los mercados privados cayó 
significativamente como resultado del alza de las tasas de inte
rés estadounidenses ; en junio de ese año hubo una leve recupe
ración para volver a caer en los meses siguientes, no sólo por efecto 
de la incertidumbre de las tasas de interés, s ino, hacia noviem
bre, por la certeza de su aumento . Así, los flujos de capi tal neto 
haci a América Latina (que comprende inversión directa y de car
tera , colocación de bonos y préstamos) cayeron de 63 000 millo 
nes de dólares en 1993 a alrededor de 36 000 millones en 1994. 15 

Después de la turbulenci a de los mercados de principios de 
1994, los países y los intermediarios financieros empezaron a 
usa r técnicas de crédito mejoradas, por ejemplo, bonos con op
ción de convers ión en valores gubernamentales con cobe rtura 

15. FMI , World Economic Outlook, mayo d e 1995, p . 41. 
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cambiari a, como los Tesobonos . Además, las economías de la 
reg ión entraron a una etapa de creci ente amorti zac ión de deuda 
por los venc imientos de los bonos emitidos al ini cio de l dece
nio , de manera que los pres tata rios empezaron a enfrentar difi 
cultades para amorti zar vencimientos con nuevas emisiones. La 
contracción de estos flujos puede obse rvarse en el descenso de 
las com pras es tadounidenses ne tas de tí tulos ex tranj eros de 
120 000 millones de dólares en 1993 a 60 600 millones en 1994. 16 

La colocación de va lores de los mercados lat inoamericanos 
descendió. En particul ar, desde febrero de 1994 México buscó 
mantener el nive l de fluj o de capit ales mediante el cambio de las 
tenencias de invers ionistas extra njeros de va lores gubernamen
tales en pesos por instru mentos con cobertura cambiaría (Teso
bonos), que en di ciembre de ese mismo año llegaron a cerca de 
30 000 millones de dólares. Dichos instrumentos, con vencimien
tos menores a un año, se convirtieron en uno de los elementos 
que precipitó la mayor incertidumbre ent re los inversion istas 
extranj eros durante ene ro de 1995 . La impos ibilidad de salda r
los en los meses siguientes y el riesgo inminente de una suspen
sión de pagos conduj eron a los acuerdos swaps con ga rantía 
petrolera que se f irm aron en febrero de 1995 . 

México, en realidad, era visto por los inversionistas como un 
país con un perfil de riesgo adecuado. El FM I seña laba : " Los 
obse rvadores opinan que los bonos mexicanos consti tuyen un 
punto de referenc ia, ya que México es tá considerado como uno 
de los mejores riesgos de crédito ent re los países en desarrol lo 
que prev iamente restructuraron sus deudas con acreedores pri
vados ... " 17 Por ello , la crisis mexicana precipitó la reconfi
guració n de la ca rtera de los mayores inversioni stas, en part i
cul ar los estadounidenses, en los mercados emergentes y los 
obligó a efectuar un reposicionamiento más cuidadoso, especial
mente con garantías y colaterales . 

En 1994 los prés tamos bancarios a los pa íses latinoamerica
nos fueron mu y bajos, al sumar 1 000 millones de dólares; en 
1993 ascendieron a 1 800 millones, recuperándose la tendencia 
de crecimiento de enero a abril de 1995 , cuando ll egaron a 1 500 
millones de dólares. De és tos , sin embargo, 1 000 mill ones se 
destin aron a recapitalizar al sector banca rio argentino.18 

La expansión de los mercados financieros intern acionales, 
en particul ar del estadounidense, se basó ampli amente en la ti
tul ac ión de ac tivos. De acuerdo con la OCDE, la dec isión de l 
inve rsioni sta de comprar un va lor se encuentra en gran medida 
separada de la pos ic ión cred iticia de la institución originaria ; la 
dec isión depende tanto de la percepc ión de l inversio nista sobre 
la capacidad de los activos sub yace ntes de generar e l fluj o de 
efectivo necesar io para cumpli r el pago contra ído , como tam
bién de l g rado de protección incorporado en la estructura de l 
va lor en sí mismo. 19 Los activos sub yacentes más comunes son 
las hipotecas , los pagarés de tarje tas de crédito y los créditos pa ra 
autos y al consumo. En el caso de las nuevas emisiones y prés
tamos de Méx ico en 1995, dichos activos han sido, entre o tros, 

16. Bureau ofEconom icAna lys is, U. S. International Transactions: 
Fourtlr Quarter and Year 1994 , p . 6. 

17. FM I, Priva te Market ... , op. cit. , p. 17. 
18. OCDE, op. cit., p. 80. 
19. Jbid.,p.33. 
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los contratos de venta de petróleo y las opciones sobre los títu
los de l sector petroquím ico por privatizar. 

Los incen tivos para la titulación de activos, precisamente 
porque es tán de alguna manera desligados de la solvencia de los 
intermediarios financieros, van en sent ido inverso a la fortaleza 
de éstos. Por ello en los últimos ailos la titulación se ha convertido 
en un rasgo carac terís ti co del sistema financi ero de Estados 
Unidos. Sin embargo, no debe o lvidarse que en ese país las inver
siones en este tipo de cartera carecen de seguro de depósito. 20 

El compromiso orig ina l de fina nciamiento por 3 500 millo
nes de dó lares de la banca comercial en el llamado paquete de 
resca te del gobierno de Clinton, encabezado principalmen te por 
e l JP Margan y e l Citibank, se modificó para participar en la 
colocación de nuevos bonos del gob ierno mexicano que podrían 
convertirse en participación accionaría en la industria petra
química privati zada o bien en la banca naciona l. 

Sin embargo, la turbu lencia en el mercado de bonos afectó a 
los intermediar ios f inancieros estadounidenses; las más impor
tantes agenc ias calificadoras diminuyeron la calificación de 
vari as casas de bolsas de esa nacional idad como resultado de la 
mayor volatilidad de los mercados de dinero y capitales que depri
mió sus ganancias en 1994. Se espera, incluso, que la calificación 
de algunos bancos comercia les caiga en el tercer trimestre de 
1995. La competencia en el sector se ha intensificado en la medida 
en que se han estrec hado los lími tes que separaban las casas de 
bolsa de la banca comercial, por lo que se prevé que muchas casas 
de bolsa insuficientemente capitalizadas se tornen más vulnera
bles y se vean envueltas en procesos de adquisición por institucio
nes nacionales o extranj eras. La remoción en los próximos meses 
de la ley McFadden también ha impulsado las fusiones y adquisi
ciones bancari as; tal es el caso de la expansión de los bank hol
ding companies y de las tres grandes fusiones de junio a agosto 
de 1995 que culminó con la del Chemical Bank y el Chase Man
hattan. Ello indu dab lemente replantea la es trategia de expansión 
de la banca es tadounidense para los próximos meses. 21 

Durante 1994las autoridades financieras de Estados Unidos 
trataron de contro lar los efectos de las sucesivas elevaciones de 
las tasas de interés en su mercado financiero; los intermediarios, 
por su par te, reconfiguraron sus carteras con vistas a la turbu
lencia en el mercado de bonos y a la elevación sistemática de los 
costos ele fo ndeo que podría aumentar la fragilidad de sus ba
lances . De acuerdo con el informe de 1994 de la Reserva Fede
ral de Nueva York, la suces iva elevac ión de las tasas de interés 
hizo qu e los bancos pe rdieran flexibilidad en la administración 
de sus pos iciones de reserva: al fina li zar 1994 el potencial de 
difi cult ades operati vas asoc iadas con los bajos sa ldos en reser
va había reaparecidoY 

Además, como efecto de l alza de las tasas de interés, el rendi
mi ento neto de muchos bonos de los fondos de invers ión fueron 
nega tivos en 1994; en 1993 muchos de e llos habían presentado 
ganancias importa ntes. A lo largo de 1994 se informó de pérdi
das fin ancieras signi ficat ivas en el mercado de valores interno; 

20. /bid. , p. 39. 
21. / bid.,p.l43 
22 . Fede ral Reserve Bank of New York, Annual Report, Nueva 

York, 1994, p. l 5. 
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en algunos casos se relacionaron con la exposición en instrumen
tos derivados que acrecentaron el efecto de los movim icntos de 
los rendimientos en los pagos de interés. 23 Las pérdidas en der i
vados durante 1994 se est iman en 6 000 millones de dólares. 

La es trategia de ate rri zaje suave de la economía es tadouni 
dense tambi én fu e conside rada por los mercados fin ancieros y 
se expresó en las alterna ti vas en va lores mexica nos que se pl an
tearon a los inversionistas. Sin embargo, esa estrategia alcanzó 
sus límites con la cris is financiera mexicana de diciembre de 
1994. El fMI identifica algunos ele los pr incipales límites de dicha 
es trategia que, en el caso el e los mercados emergentes, se basa 
en la expansión del grupo ele inversionistas, en la diversificación 
de los instrumentos y carteras, y en la elevación de los rendimien
tos y garantías de los inst rumentos del mercado ele dinero. 

Según el FM I, los beneficios ganados con la diversificación de 
la cartera en valores de los mercados emergentes pueden perder
se en períodos de importantes disturbios en los mercados. La 
volatilidad de las ganancias en mu chos mercados emergentes no 
ha disminuido con el tiempo; más bien se incrementó al inicio ele 
1994. 24 En un análi sis tradicional el Fondo seüala que el incre
mento ele inversionistas podría di sminuir la volat ilidad en el tiem
po, en la medida en que agregan liquidez y diversifican aún más 
las preferenc ias de riesgo. Sin embargo, los nuevos inversionistas 
pueden diferir de los anteriores en cuanto a sus expectat ivas de 
rendimiento, preferencias ele ri esgo y necesidades ele l iquidcz, con 
lo que el incremento de la base inversora puede aüadir vo latilidad. 

Asimismo, en un marco tradicional, se supone que los inver
sionistas individua les no ti enen capacidad para influir en el 
precio ele los activos intercambiados en el mercado. Pero en es
tructuras de mercado poco c'ompetitivas, con pocos y grandes 
inve rsionistas, éstos sí ti enen la posibilidad de influir en aqué
llos; un incremento en el número ele graneles inversionistas pue
de , en realidad, aüadir vo latilidad a los mercaclos. 25 

Cuando los mercados de va lores en los países emergentes se 
abren a los inversionistas extranjeros, el vo lumen y la vo latilidad 
de las compras ele los inversionistas estadounidenses se incre 
mentan en forma destacada, lo cual ha sido particularmente no
torio en los casos de Argentina, Brasil y Méx ico . 26 

La industria ele valores de Es tados Un idos se dañó por la tur
bulencia en el mercado ele bonos . Además, está en curso la exa
cerbada competencia que implica la remoción ele los límites entre 
la actividad bancari a y la de va lores . Esta última se caracteriza 
por un a elevada concentración, pues aunque hay 7 400 empre
sas de valores en Es tados Unidos, sólo poco más de 300 de la 
Bolsa ele Nueva York , según la Asociación ele la Industria de 
Valores, representaron 68% de los ingresos ele toda la industria 
en 1993. Las diez principales empresas controlaron 54% de los 
ingresos totales y 63% del cap ital. Las 25 compaüías más impor
tantes dominaron casi 80% de los ingresos y del capital total es . 

Entre las compañías que han participado en las colocaciones 
latinoamericanas se encuentr a: Go ldm an Sachs, Citi bank, JP 
Morgan, Bankers Trust, es First Boston, Saloma n Brothers, Bear 
Stearns, Swiss Bank, Deutsche Bank y Chase Ma nhattan. 

23 . Ib id., p. 23 . 
24 . FM I, Prívate Market . .. , o p. cir., p. 29 . 
25. Ibídem . 
26. Ibid., p. 30. 
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La cr isis financiera mexica na y de los mercados emergentes 
se vincul a estrechamente a la situación de los intermed iarios 
financieros estadounidenses y sus determinantes para modifi 
car la composición de sus carteras. En cuanto a América Lati
na , la res tri cción de financiamiento frente a la liberali zación de 
sus importaciones ha conducido ele maner:1 ob li gada a 13 aper
tura financiera que convierte la deuda privada en moneda ex tran
jera en mov imientos ele ca rt era entre bancos y empresas . Entre 
los obstáculos presentes para el avance de la integración fina n
ciera , pueden seüalarse: 

1) La oposición de la banca y las auto rid ades finan cieras de 
Es tados Unidos de arriba r a un proceso de integración moneta
ri a; en el corto plazo se plantea la coordinac ión entre las au tori
dades monetarias del TLCY 

2) La disposición de las autoridades fin ancieras y monetarias 
nacionales para avanzar hacia la rápida coordinación moneta
ria y credi ticia y hacia la des regulación del sector f in anciero , a 
partir ele estructuras financieras tan diversas . 

3) La aceptac ión de los intermediarios financieros naciona
les de que se levante la pro tección a su sector y eve ntualmente 
perder el con trol del sistema financiero. 

4) El end eudamiento de las empresas nac ionales y su capa
cidad de pago en condiciones ele depresión de la demanda interna 
y externa. 

5) Las condiciones en que se desenvuelva en los próximos 
meses la economía es tadounidense y la capacidad ele las auto
ridades financieras ele gestionar con éxito los ri esgos ele una crisis 
entre los intermed iarios financieros . 

La apertura comerci al y financi era ele los últimos aii.os en 
México y América Latina ha tenido efectos detl ac ionarios, pues 
de manera recurrente deprime el comercio, la producción, la in 
ve rsión y el empleo, por la vía de la contracción de la demanda . 
El rápido descenso de los precios relativos de los bienes comer
cializables y de los activos productivos y financieros ele los países 
ele la región , debido a las sucesivas devaluaciones, disminuye 
su ingreso y sus condi ciones de inversión. 28 

La reciente cr isis mex icana y las cris is bancarias simultáneas 
en Argentina , Brasi l y Ve nezuela mues tran que el camino ele la 
apertura fi nanciera no está exento ele un alto riesgo el e crisis fi
nancieras, que las autoridades no pueden con trolar y que deman
dan el apoyo del prestam ista de última instancia en dólares : la 
Reserva Federa l de Estad os U nidos. 

La cri sis financiera mex icana refl ejó un momento de " toma 
de utilidades" desordenada que precipitó un a profunda debacle 
de las bolsas nacional es y por tanto de las cotizaciones de los 
va lores . Sin embargo, algunos inversionistas han mostrado inte
rés en alcanzar algún grado de reconfiguración de sus carteras, 
en la medida en que los precios el e dichos papeles se es tabilizan 
y surgen otros con mayores expectati vas ele rendimien to . Em
pero, debido a que es ta din5mica se apoya en los procesos de 
privatización y en el crecimiento de la deuda pública ele los países 
latinoamericanos, su efecto mostrará nuevos límites . (¡ 

27 . Eugen ia Co rrea, " Serv icios financieros y banca en e l contex
to de l TLC", en A li cia G irón , Edgar O rtiz y E ugeni a Correa (comps .), 
Int egra ción financiera y TLC, S ig lo XXI Editores, Méx ico, 1995. 

28 . Véase e l UNCTAD,A nnual R eport , 1994. 
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La sucesión presidencial en Estados Unidos se hace más pre
sente conforme se acerca 1996. Como en el pasado, ese su
ceso reviste particular importancia para el curso de los acon

tecimientos económicos en México, pues éste realiza con aqué l 
gran parte de su comercio exterior, de ahí procede con mucho 
la mayor cuantía de los capitales extranjeros que ingresan al país 
y hacia esa nación se dirige el principal flujo migratorio de mexi
canos . Empero, al considerar los hechos de esta forma, se pasan 
por alto los profundos cambios económicos en el país durante 
los últimos lustros, específicamente el establecimiento de la zona 
económica deAmérica del Norte y el desempeño económico de 
largo plazo de Estados Unidos. 

En este trabajo se analizan algunos aspectos de la nueva rea
lidad macroeconómica de México, en particular en lo que con
cierne a las modalidades de operación y financiamiento de las 
corporaciones y las posibles inflexibilidades que impone el pro
grama de ajuste emprendido a partir de la devaluación del peso 
de diciembre pasado, considerando las determinantes que esta
blece la propia estructura del mercado de dinero y capital. 

L.<\ COYUNTURA DE 1995 

E 1 programa de ajuste del gobierno mexicano tiene, como en 
otras ocasiones, tres frentes clave: las finanzas públicas , el 
comercio exterior y el manejo del crédito. Como primera 

condición se impone obtener superávit fiscal y comercial , así 
como el necesa rio complemento de contracción drástica del crédi
to. Por los resu ltados alcanzados en esos frentes el programa mexi-

*Profesor titular y director de la División de Ciencias Sociales y Hu 
manidades, UniFersidad Autónoma M etropolitana-Iztapalapa. 

cano ha sido valorado positivamente por los funcionarios públi
cos nacionales y por los organismos financieros internacionales. 

En materia fiscal se logró que a fines del primer semestre de 
1995 se obtuviera superávit, y el déficit de comercio, que en junio 
de 1994 era de 8 900 millones dólares, en el mismo mes de 1995 
se convirtió en un superávit de 3 100 millones de dólares. 

Sin embargo, los logros obtenidos no han evitado la correc
ción o el ajuste de las estimaciones sobre el comportamiento de 
otros indicadores macroeconómicos . Como se aprecia en el 
cuadro 1, las metas oficiales -contenidas en el Acuerdo de Uni 
dad para Superar la Emergencia Económica (AUSEE) y el Pro
grama de Acción para Reforzar el Acuerdo de Unidad para Su 
perar la Emergencia Económica (PARAUSEE)- en cuanto al 
crecimiento del producto, la inflación y la tasa de interés pre
sentan correcciones en sentido negativo. Cálculos posteriores 
a esos programas indican que la situación aún es más grave.' 

Las cifras sobre contracción del producto y de la inversión 
pueden ser mayores, como también puede mantenerse relativa
mente alta la tasa de interés. Sin embargo, el problema no se 
reduce al deterioro económico, sino al tiempo en que persista, 
por las características del comportamiento macroeconómico del 
período anterior. En los ochenta , después de la crisis de deuda 
- como se ha documentado ampliamente en diversos trabajos
el crecimiento de la economía fue mínimo, a la vez que exist ie
ron altos niveles de inflación y constantes devaluaciones. 2 Las 
em presas nacion ales se vieron obligadas a competir con las 

l. El titu lar de la SHCP mencionó que en 1996, co n un crecimiento 
de 3 a 3 .5 por c iento del producto , e l déficit en cuenta corriente será de 
4 000 millones de dólares, qu e sólo podrá financiars e con ingreso neto 
de capitales . 

2. Arturo Gui ll én, Problemas de la economía mexicana, Edi torial 
Nuestro Ti empo, Méx ico, 1986, cap.l ; José Val enzuela , El capita lis
mo mexicano de los ochenta, Ed ic io nes Era, Méx ico, 1985 ; Héctor 
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Plti~CI!'ALES INDICA DOilE S ~IACROECONÓ~IICOS 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Enero' Marzo 3 Agos to' 

PIB (crecimiento anual) 1. 5 -2.0 -4.5 
Infl ac ión (diciembre a diciembre) 19.0 42 .0 55.0 
Tasa de interés (promed io anual, 

Cc tes a 28 días) 24.0 40.3 48.0 
Cuenta corrien te (miles de millones 

de nuevos pesos) - 14.0 -2.4 

l.Estimaciones. 2. Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Eco
nómica (AVES E). 3. Programa de Acción para Reforzar el Acuerdo ele Unidad 
para Superar la Emerge ncia Económica (PARAUSEE). 4. Estimaciones de l 
lnstitute of International Fiuance and Emerging Market s Eco nomic Research 
Gro up, sa lvo en el caso de la tasa de interés, cuya es timación es de Go ldm an 
Sachs. 
Fuente: El Mercado de Valores, año LV , núm. 4, abri l de 1995, y Golclman 
Sachs, Latin America Research, junio ele 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

extranj eras en medio de un rápido proceso de apertura econó
mica y de desregulación. Como se examina más adelante estos 
hechos propiciaron el cambio en la estructura de la industria y 
en la producción en el país (véase el cuadro 2). Aunque hacia el 
final de los ochenta se logró una recuperación, ésta fue débil y 
limitada, por lo que la contracción en curso puede conducir a un 
mayor desmantelamiento de ciertos sectores económicos. En ese 
terreno se debe situar la coyuntura de 1995. 

e u A D R o 2 

PARTICIPACIÓN EN EL PID INDUSTRIAL (POR CE:-ITAJ ES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1981 1989 1992 1994P 

Construcción 16.2 21.8 11.9 7.8 18.7 
Elec tricidad, agua y gas 3.5 2.9 4.1 5.7 5.2 
Minería 7.7 7.5 8.3 7 .8 6.0 
Industria manufacturera 72.5 67.8 75.6 78.6 70. 1 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

p. Cifras preliminares . 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México, varios años. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Otro dato relevante ataíie al endeudamiento de las empresas 
y las familias. En este artículo no se analiza en conjunto, aun 
que debe reconocerse que para muchos agentes económicos la 
insolvencia es una firme realidad. Las tasas ue interés activas 
se sitúan en el año por encima de 50%, en promedio, precisamen-

Gui llén, El sexenio de crecimiento cero, Edic iones Era, México , 1990, 
y Gregario Vida!, "Cris is y rees tructurac ión de l capital", Economía. 
Teoría y Práctica, núm. 10, México, UAM, primavera-verano de 1987. 
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te cuando se presenta una alta contracción de la demanda y un 
estancamiento o ca ída de los ingresos de muchas famil ias. Todo 
ello agrava las condiciones de insolvencia de diversos agentes 
económicos. En el campo del crédito, la banca y la si tuación de 
los acreditados, se han desarrollado iniciativas para encarar la 
inso lvencia. Sin embargo, no se ha logrado reducir la cartera 
vencida, complicándose la situación de diversos intermediarios 
financieros. 3 

Para ponderar el alcance y la fuerza de la crisis , deben con
siderarse los pagos al ex terior. Tras la devaluación de fina les de 
1994 no se ha alcanzado la estab ilidad cambiaría y de los mer
cados de dinero y capita l. Aquélla tuvo un efecto inmediato en 
las importaciones y el superáv it comerc ial se vincula más a ese 
hecho que al aumento de las exportaciones. Sin embargo, el pro
blema de la economía mexicana no se reduce a su incapacidad 
para financiar con recursos propios el comercio exterior, sino 
que persiste el serio problema de contar con divisas para hacer 
frente a los compromisos con el exterior. Existe un sobreen
deudamiento interno y externo del gobierno , la banca, el sec tor 
privado y las fami li as que se refleja en los límites para servir el 
actual nive l de la deuda pública interna y ex terna, de la deuda 
ex terna del sistema bancario y de los títulos y documentos de las 
corporaciones denominados en dólares. Es, en cierta forma, una 
situación de insolvencia , en la que ha desempeñado un papel 
destacado la deuda de corto plazo contratada por el gobierno con 
los Tesobonos. 4 

MERCADOS DE CAPITAL Y TRANSFORMACIONES EN LA 

ESTRUCTURA INDUSTRIAL 

En los aflos previos a 1995, la economía mexicana captó una 
gran masa de recursos financieros. Los cuantiosos y crecien
tes déficit comercial y en cuenta corriente se superaron con 

el superávit en la cuenta de capita l. La mayor parte de los recur
sos que ingresaron no lo hicieron en la forma de inversión direc
ta, sino de cartera (véase la gráfica 1) y si bien ésta incluía colo
caciones accionarías y en American Depositary Receipts (ADR), 

más bien se concentraron en títulos de la deuda pública, primero 
Ce tes y luego Tesobonos. La venta de empresas y bancos del sector 
público const ituyó una poderosa fuerza de atracción decapita
les. Los títulos de Telmex se convirtieron rápidamente en uno de 
los instrumentos más demandados en el mercado estadounidense. 

Los datos que caracterizaron el desarrollo de los mercados 
de dinero y de capital fueron claramente determinantes de la 

3. " Segú n datos de la Comis ión Nacional Bancari a y de Valores, en 
junio de 1995la cartera total de la banca alcanzó los 611 000 millones 
de nu evos pesos, de los cua les cas i 94 000 millones (15.4 %) son car
te ra vencida. Por otro lado, e l índice de morosidad es tima una car te ra 
venc ida para agosto de 1995 de 36% de la cartera total , lo que implica 
un incre mento de 23 % respecto del nive l de este índi ce hace un año." 
E ugeni a Correa, " C ri s is financiera y carte ra vencida", Economía In
forma , núm. 242, Facultad de Economía, UNAM, octubre de 1995. La 
au tora hace un análisi s de l prob lema de la cartera vencida y de la c ri 
s is en e l momento actu al. 

4. Eugenia Correa y Ricardo Ca lvo, "Los inve rs ionistas extranj e
ros frent e a la crisis financiera", Economía Informa , núm . 236, Facul 
tad de Economía, UNAM, marzo de 1995 . 
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G R Á F e A 

PASIVOS DE LA CUENTA DE CAPITAL (~IILLON E S DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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a. Datos a junio de 1994. b. Datos a dic iembre de 1994. 
Fuente: INEG l , Sistema de Cuentas Nacionales, var ios años; Car los Salinas 
de Gortar i, Sexto Informe de Gobierno , Presidencia de la Repúbli ca, México, 
1994; Banco de México , Informe Anual1994 , Méx ico, 1995. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
crisis desde fina les de 1994, pero también se vinculan al tipo de 
transformación de la industria y de las corporaciones . Los capi 
tales del exterior ingresaron a una economía que, como an tece
dente en gran parte de los años ochenta , presentó un mínimo 
crecimiento del producto y una con tracción de la formació n de 
capital. La sustitución de la inversión pública por la privada en 
e l período 1982-1989 implicó su reducción en conjunto con 
respecto al producto (véase la gráfica 2). E l aumento de las expor
taciones manufactureras no se debió al crecimiento sos ten ido, 

G R Á F e A 2 

FoRMACIÓI\ BR UTA DE CA I'I TAL FIJO COMO PORCE "'TAJE DEL l' l ll 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuent e: INEG I, Sistema de Cuentas Nacio nales de México, va rios años. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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G R Á F e A 

pARTICIPA CIÓ N EN EL TOTAL DE \'A LORES OPERADO EN EL MERCADO 
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a. Datos a julio. 
Fuente: Banco de México con datos de la Bolsa Mexicana de Valores . 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
la ampli ación de la demanda o mejoras en la distribución del 
ingreso. En los noventa el crecimiento económ ico y el aumento 
de la inversión han sido profundamente desiguales y se articulan 
a un ampl io proceso de tras lado de la propiedad de los activos. 5 

Los mercados de dinero y de capital continuaro n dominados 
por las transacciones con títulos públicos hasta fina les de 1994 
(véase la gráfica 3). Para ese momento , Estados Unidos lleva
ba ya varios meses de haber cambiado s u política de tasas de 
interés. Desde principios de ese año la Reserva Federa l inició 
un alza del crédito , lo cua l modificó las expectat ivas de inver
sión y co locación de recursos financieros de diversos agentes 
económicos , cuyo destino incluía de manera privilegiada a 
México. Es éste e l último dato clave en la operación reciente de 
los mercados de dinero y de capita l. 6 

La política de estabili zación emprendida por el gobierno 
anterior se basó en la contracción del gasto y de la inversión 
privada, sin considerar el lado de la demanda efectiva, y en la 
apertura a los flujos de comerc io e inversión internacionales. Sin 
embargo, la es tabi lización así lograda encontró pronto sus pro
pios límites en la determinación externa de la tasa de interés y 
por tanto en toda la dinámi ca de los mercados de dinero y de 
cap ital. El aporte que significó la ven ta de activos públicos , que 
implicó incluso el descenso relativo y absoluto de la deuda pú 
blica , se agotó pronto. Así, se precisan nuevas ventas de activos 
púb licos , aunque con ello no necesariamente se propiciará una 

5. Gregari o Vida!, " Refo rma eco nómica, fin anciamient o e inver
s ión", Com ercio Ex terior , vol. 44, núm. 12 , Méx ico, dic iembre de 
1994 . 

6. Ali cia G irón y Eugeni a Co rrea anal iza n el punto en el Pró logo a 
Alic ia Girón, Edgar Ortiz y Eugenia Correa (comp.),lntegraciónfinan
ciera y TL C, Siglo XX I Edito res, Méx ico , 1995 . 
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dinámica de crecimiento de largo plazo. La expansión de los 
capi tales que se adecuan a esta di námica requieren de más y más 
recursos externos, un posicionamiento mayor en divisas, sin que 
se refuercen las articulaciones industriales y se vuelva más com
plejo el tejido industrial, en particular por el desgaste de la pe
queña y mediana industria y las condiciones poco favorab les para 
su regeneración. 

Vale la pena examinar algunos datos sobre las transformacio
nes en la industria. El cuadro 2 consigna un crecimiento de la 
contribución de la industria manufacturera en el PIE industrial 
(en especial si se compara 1992 con 1981) y una disminución 
re lativa mayor en el aporte de la construcción. Sin d uda, la caí
da de la demanda y de los salarios, así como la concentració n del 
ingreso, son elementos que contr ibuyen a explicar ese cambio, 
al igual que el freno en la formac ión de capita l y la paralizac ión . 
en muy diversos campos de la obra pública. En todo caso, no se 
trata de un crecimiento virtuoso de las manufacturas que inclu
so permitiera una mayor presencia en los mercados externos. 

El sentido del proceso se comprende mejor si se considera la 
evolución de las manufacturas . A l comparar -como se hace en 
el cuadro 3- el producto manufacturero en 1970, 1981 y 1992, 
los tres años en que concluye un período de crec imiento, se ob
serva lo siguien te: e l peso de las industrias manufactureras tra
dicionales disminuye, principalmente en el caso de texti les, 
prendas de vestir y zapatos; con relación a 1970 el incremento 
mayor es en vidrio, cemento y productos a base de minerales no 
metálicos y en productos metálicos, maquinaria y equipo; en esta 

e u A D R o 3 

INDUSTR IA MANUFACTURERA: PARTI CIPACIÓK El< EL PIB (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1981 1989 1992 

Alim entos, beb id as y tabaco 27.92 24.27 25.31 27.27 
Ali mentos 20.27 16.20 17.50 18. 07 
Bebidas 5.82 6.47 6.32 7.31 
Tabaco 1.82 1.60 1.50 1.89 

Text il es y prendas de vestir 14.75 13.21 9.97 8.60 
Industri a de la madera 3.43 4.05 3.52 3.02 
Pape l, imprenta y editoria les 5.40 5.58 6.52 5.98 
Sustanc ias químicas , caucho 

y pl ás ti cos 17.52 15.03 19.13 18.17 
Petróleo y derivados 3.71 1.71 1.76 1.91 
Industria quími ca 13.81 13.32 17.37 16.26 

Vidrio , ce mento y prod uctos 
a base de minerales no metálicos 5.79 7.19 t 97 8. 10 

Industrias metáli cas bás icas 5.57 5.99 6 59 4.65 
Productos metálicos , maqu inar ia 

y eq ui po 17.90 22.01 19.64 2 1.53 
Industria automov ilística 

(incluye au topartes) 5.35 8.11 7.08 9.52 
Maquinaria, equi po y productos 

me táli cos y aparatos eléc tri cos 12.55 13 .91 12.56 12.01 
Otras industri as ma nufactureras 1.72 2.66 2.34 2.69 
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: INEG I, Sistema de Cuentas Nac iona les de México, varios a1íos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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e u A D R o 4 

PARTICIPACIÓN EN EL PID MANUFACTURERO (t'ORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1970 1981 1989 1992 

Cerveza 2.36 2.37 2. 08 2.30 
Prendas de ves tir 5.32 4.31 3.41 3.63 
Vidr io 1.16 1.29 1.36 1.35 
Ceme nto 0.91 1.37 1.27 1.97 
Aut omóv il es 2.49 4.20 3.59 6.06 
Autopartes 2.20 2.89 2.92 2.93 
Productos farmacé uticos 2.86 2.08 2.52 2.71 
Otros productos quím icos 1. 72 2.18 3.09 3.01 
Maquinari a y equ ipo no eléc trico 2.58 3.86 3.07 2.88 
PIB manufa cturero 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: Elaborado a partir de INEG I, Sis tema de Cuentas Nacionales de 
México, varios años. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

última actividad destaca el crecimiento de la industria automo
vilística y no así el de la producción de bienes de capital; tam
bién aumenta la contribución de la que se puede denominar in
dustri a qu ímica. 

Todo ind ica que está operándose un cambio en la estructura 
industri al, por lo que la conexión entre producción de bienes de 
consumo duradero y de bienes de capital no se realiza en el país . 
La mayor fabr icación de artículos ampliamente utili zados en la 
industria de la construcción se orienta a satisfacer la demanda 
en los mercados externos, tal como sucede con los automóviles. 
Al profundizar un poco más en la estructura del producto ma
nufacturero , se observa que la cerveza mantiene su peso espe
cífico, mientras que aumen ta el del v idrio (véase el cuadro 4) . 
En ambas clases industriales un as cuantas empresas controlan 
la producción e incursionan de manera creciente en el mercado 
externo . 

La fabricac ión y el ensamblado de automóviles, en manos de 
unas cuantas empresas, duplican su participación en el producto. 
Las de autopartes, controladas por capi tales nacionales, aumen
tan su contribución en el producto de manera mucho más limi 
tada , mientras que la de cemento se duplicó; a la cabeza de esa 
industri a se ubica una empresa altamente exportadora con com
pañías que operan desde otros territorios. Por el contrario , la 
fabricación de prendas de vestir pierde importancia, al igual que 
la de maquinaria y equipo no eléctrico, con respecto a 1981. 

En resumen , se puede es tablecer que las ramas con mayor 
dinamismo tienen como núcleo a las grandes corporaciones de 
capital nacional y extranj ero . En algunas de éstas destacan los 
procesos de inversión o de compra de activos en cemento, cer
veza, vidrio, automóvi les y química, que no ex isten en las ra 
mas industriales más tradicionales . Las nuevas invers iones de
ben permitir a las empresas compet ir según las condiciones 
imperantes en economías como la de Estados Unidos. 

Además, varias compañías han desplazado capitales al ex
terior para adquirir activos o se han asociado con transnacionales . 
En la cerveza, las dos compañías que controlan la producción 
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PAS IVOS DE LAS COR PORACIO:-IES (EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA) DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DI C IEMBRE 

DE CADA MW (PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pasivo en moneda extranjera 

Pasivos/ Pasivo en moneda extranjera/ de corto plazo/ 
act ivos pasivo tota l pas ivo en moneda extranjera 

Sector y empresa 1994 1995" 1991 1992 1993 1994 1995" 1991 1992 1993 1994 

Industria extracti va 
Indus tri as Peñoles, S.A. de C.V. 38.7 33.9 29.2 60.0 80.4 87.0 80.9 96.8 98.0 29.3 29.0 

Indu stria de la transformación 
Hy lsamex, S.A. de C. V. 5 1. 9 52.4 74 .2 83.3 82.9 40.9 36.2 
Tubos de Acero de Méx ico , S.A. 46.2 44.8 95.3 96 .8 94.2 95.4 93.3 46.1 50.2 57. 1 52.2 
Consorcio G Grupo DI NA, S.A. de C. V. 74 .6 75.3 51 .0 62.3 55.7 87.9 100.0 37.9 19.8 15.4 15.3 
Fomento Económico Mexicano , S.A. de C. V. 36 .9 40.5 65.4 49.8 58.7 74.6 98.1 75.8 24 .8 21.5 35 .2 
Grupo Embote llador de México, S.A. de C. V. 49.6 52.8 1.9 56.8 55.4 79.9 86.4 1.5 1.3 41.4 
Empresas La Moderna, S.A. de C.V. 59.3 60.4 60.7 68 .0 68 .8 90.5 95.5 81.0 39.6 59.6 73.2 
Vitro, S.A. de C.V. 61. 6 61.2 65.0 60.9 66 .8 66.0 94.0 25.4 23.0 23.6 24.6 
Grupo Simec, S.A. de C. V. 60 .2 85.4 67 .5 5J.7 74.8 83.4 13.7 40.2 24.8 24.9 43.2 
Grupo Modelo, S.A. de C.V. 8.3 7.4 5.9 11.7 16.1 12.2 5.9 11.7 16.1 

Indu stria de la construcción 
Empresas !CA, Sociedad Controladora, S.A. de C.V. 58.5 50.6 2.7 24.8 47 .0 64.0 82 .9 54.7 54.3 55.6 25.1 
Cemex, S.A . de C.V. 54.4 55 .0 67.3 87.1 88.1 91.3 92.1 15.1 33. 1 22.4 23.5 
Intern ac ional de Ce rámi ca, S.A. de C.V. 61.5 67.3 87.3 84.0 91.1 93.4 93.9 32.4 47.1 64.9 43.7 

Comunicaciones y tran sportes 
Aerovías de México, S.A. de C. V. 147.9 167.6 60.2 73.4 66 .5 70.1 75.8 78.7 60. 2 46.1 58.5 
Teléfonos de Méx ico, S.A. de C. V. 26.7 24.8 45.2 47 .0 41.4 50.9 88.6 20.2 14.8 15.8 16.2 

Servic ios 
Grupo Posadas , S.A. de C. V. 57.9 58.8 26.3 66.7 73.5 66.9 90.0 21.8 23.2 49.9 17.6 
Grupo Situr, S.A. de C. V. 60.8 69.4 60.0 59.3 75.2 77.3 84.6 24.6 45.4 19.6 31.0 

Comercio 
Cifra, S.A. de C.V. 26.7 18.1 6.4 
Grupo Elektra, S.A. de C.V. 54.6 47.9 46.6 58.4 20.6 11.2 46.6 58.4 18.5 
Grupo Gigante, S.A. de C.V. 48 .8 42 .6 12.7 9.5 19.0 12.7 9.5 

Varios (controladoras) 
Grupo Continen tal, S.A. de C. V. 40 .2 43.1 76.4 76.4 82.3 89.8 97.2 0.2 0.2 0.4 1.4 

a. Datos al prim er se mest re. 
Fuente: Bolsa Mexicana de Valore s, Anuario Financiero 1994, Méx ico, junio de 1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

nacional han celebrado convenios o aceptado la participación 
de importantes empresas internacionales. En vidrio y en cemen
to , la tóni ca ha sido la compra de activos en el ex ter ior. En la 
industri a química se han realizado diversas operaciones de venta 
de activos, además de los cambios legales que han permitido 
reduci r el sector de petroquímica básica, hasta hace poco en 
manos del Estado. Se trata de una rama en la que las operacio
nes de compraventa de activos han proliferado en las más diver
sas economías. 

En la industria automovilística termin al, las nuevas inversio
nes son parte de la restructuración de las empresas estadouni
denses y la disputa de éstas con las japonesas y las pocas euro
peas, precisamente en territorio es tadounidense. Por ejemplo, 
la Genera l Motors ha desplazado inversiones de Europa hacia 
Méx ico, para producir autos que se destinarán principalme nte 
a Estados Un idos. Sin embargo, es tas inversiones y las propias 

exportaciones no permitieron que las empresas de la rama man
tuvieran su condición crecientemente superavitaria en materia 
de comercio ex terior en el período de 1987-1993.7 La siluación 
puede habe rse modificado en 1995, precisamente a causa de la 
profunda contracción de la activ idad económica. Para Cemex 
y para Yitro, la competencia en el mercado internacional se pre
senta también en territorio mex icano. La permanencia de am
bas se basa en eleva r su presencia fuera de las fro nteras nacio
nales, pero esto se logra relocali zando inversiones, por lo que 
de nuevo queda pendiente su contribución al logro de un alto 
superávit comercia l. 

El desarrollo de esta lóg ica económica parece poner de re-

7 . Gregario Vida], " La eco nomía mex ican a y los grupos financie
ros en la pe rspectiva del TLC" , en A licia G iró n, Edgar Orti z y Eugen ia 
Correa (comps.), op. cit 
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n resumen, se puede establecer que las ramas con mayor dinamismo 

tienen como núcleo a las grandes corporaciones de capital nacional y 

extranjero. En algunas de éstas destacan los procesos de inversión o de 

compra de activos en cemento, cerveza, vidrio, automóviles y química, 

que no existen en las ramas industriales más tradicionales.Las nuevas 

inversiones deben permitir a las empresas competir según las 

condiciones imperantes en economías como la de Estados Unidos 

lieve más el asunto de las divisas que el de las exportaciones. El 
punto se vuelve crucial al considerar los mecanismos de finan
ciamiento de estas empresas, el endeudamiento de algunas de 
ellas y las condiciones estructurales del mercado de dinero y de 
capital. 

SoBRE LA DEUDA Y EL FINANCIAMIENTO DE LAS 

CORPORACIONES 

E 1 avance de la apertura económica y el desarrollo de los con
sorcios, precisamente para sobrevivir frente a la competen
cia internacional en territorio nacional, obligó a invertir en 

la modernización, pero también profundizó la compraventa de 
activos. En ese momento la coherencia de la política macroeco
nómica implicó mantener altas tasas de interés en un mercado 
financiero dominado por los títulos públicos. 

En esas circunstancias las corporaciones salieron a financiar
se a los mercados internacionales. Antes, con el apoyo del Fi
deicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca), 
se había resuelto el asunto de la deuda privada externa contra
tada durante el auge petrolero . Como se señaló líneas atrás, la 
composición de los mercados nacionales de capital en lo que 
concierne al tipo de títulos que circulan no cambió y las empresas 
mantuvieron su presencia a base de demandar recursos en los 
mercados externos. Tanto para estas corporaciones, cuanto para 
los inversionistas del extranjero, la certidumbre sobre la evo
lución del tipo de cambio era y es vital para su toma de decisio
nes. Esto aconteció hasta finales de 1994, produciéndose, a la 
vez, un incremento en el porcentaje de la deuda contratada en 
moneda extranjera por las corporaciones que operan en el país 
(véase el cuadro 5). Ante las dificultades de acceso al financia-

miento en pesos que caracterizaban a los mercados financieros, 
el de divisas se constituyó en una condición más del funciona
miento de las empresas. Sólo así se crearon los medios 
endógenos para competir con las empresas extranjeras con me
nores costos de financiamiento. Para alcanzar este fin varias 
compañías recurrieron a la venta parcial de acciones, incluso 
convirtiéndose en socios minoritarios de las que meses antes 
controlaban. 

Las compañías con un menor endeudamiento relativo en di
visas con respecto al monto de su deuda -como las listadas en 
el cuadro 5- no necesariamente escapan a esta dinámica. La su
pervivencia de varias se vincula a inversiones en modernización 
o a disputas en territorio nacional con diversas empresas trans
nacionales. Quizás esto explique el tipo de asociaciones que, no 
obstante su bajo endeudamiento tanto en pesos como en divi
sas, ha emprendido el grupo Modelo, líder en el mercado nacional 
de cerveza y principal exportador desde México. Ejemplos se
mejantes son empresas del sector comercio como Cifra y Gigan
te, en las que se han impuesto las asociaciones con capitales del 
exterior. 

Sin duda el proceso podrá profundizarse, precisamente por 
la propia contracción económica, la acentuación de la compe
tencia y la permanencia de los componentes estructurales de los 
mercados de dinero y de capital. En conjunto ello significa una 
necesidad creciente de divisas, pero también una fuerza más que 
genera incertidumbre en los mercados, entre otros en los cam
biarías. El hecho es relevante por la proximidad de ciertos acon
tecimientos políticos en Estados Unidos que pondrán en un pri
mer plano la relación con México. El rescate de 1995 puede 
entrañar un límite en la operación de los mercados financieros 
entre estos dos países, como también la vacilante condición de 
la propia economía estadounidense. G 



Corrientes de capital y lecciones 
de la crisis financiera mexicana 

• • • • • • • • • • SAMUEL GARCÍA* 

N u estro ti empo es de cambios vertiginosos y grandes trans
fo rm aciones mundial es . Los últimos treinta años han sido 
escenario del paso de un mundo bipolar a uno gl obal , de la 

apertura ele fro nteras y del desplazamiento del pro teccioni smo 
desmedido por la libera li zación a ultranza qu e comienza a des
pertar críticas más severas a medida que se revelan sus prime
ros sa ldos. México no puede apartarse de esos profundos cam
bios, so pena de marginar y relegar a su población de un desa
rrollo económico merecido pero aún distante . 

Este tiempo de graneles transformaciones no sólo afecta a la 
toma de decisiones económicas en el país, sino que también exige 
abandonar las discusiones ideo lógicas estér iles para adoptar 
estrategias de acción pragmáticas que incidan directamente en 
el bienestar económico de cada mexicano y en una convivencia 
política fundada en la democracia. 

La internacio nalización de la economía y la globalización 
financiera son realidades independientes de cualquier vocación 
ideológ ica. En los últimos seis años el rasgo distintivo en las 
bolsas de va lores de los países con mercados financieros emer
ge ntes ha sido la gran influencia interna que adquirieron los 
inversionistas de l exterior. 

Desde fines del decenio pasado la internaciona lización de los 
flujos de capital y su gran mov ili dad irrumpieron co mo un fe 
nómeno relativamente novedoso que debe ser objeto de análi
sis cuid adosos, tan to para explicar su ges tación cuanto para 
determinar sus alcances y co nsecuenc ias en países con merca
dos de va lores emergen tes como México. La intensa movi lidad 
internacional de los recursos fi nam:ieros se ha fincado en lacre
ciente liberalización del comercio mundial , los comprom isos 
suscritos en fav or del libre flujo de capit ales y los intensos pro
cesos de privatizac ión de empresas públ icas, que se ini ciaron en 

*Columnista económico de los diarios Reforma y El No rte . 

el Reino Unido a comienzos de los ochenta y se han impuesto 
como una medida de política económica necesaria para los países 
en desarrollo . 

Pero la internacionalización financiera también se vincula con 
las enormes necesidades de capi tal en vastas regiones que por 
razones ideológicas , como Europa Oriental y la ext inta Unión 
Soviética, por la presencia el e profundas cri sis económicas, como 
América Latina, o por razones de geopolítica, como el Sudeste 
Asiático, se habían rezagado en los tradicionales círcu los finan
cieros internaciona les. 

Según est imaciones del banco de inversión inglés Barings, 1 

la inversión foránea en va lores de mercados emergentes se mul
tip licó 78 veces durante los últimos ocho aiios. En la actualidad 
los títu los respectivos en manos de inversionistas ex tranjeros 
suman alrededor de 186 000 mi llones de dó lares. A pesar ele tan 
espectacu lar crecimie nto desde 1986, ese monto de recursos 
apenas representa 15% el e la inversión extranj era mundial en 
valores que se ca lcula en 1.3 bi llones de dólares. 

El dinami smo de la inversión extra nj era en los mercados 
bursáti les nacionales, a su vez, aú n luce insuficient e y pequeño 
en comparación con la suma de los va lores existentes en el mundo 
y que se acerca a 14 bi llones de dólares. Desde es ta perspecti
va, la inversión ex tranj era total apenas represent a 9.2% del mer
cado global , mientras que la reali zada en mercados emergentes 
só lo asciende a 1.3 por ciento. 

El gobierno mexicano decid ió participar activamente en esta 
tendencia mundial a fin de que el ahorro externo se convirt iera 
tanto en un es timul ador importante del crecimiento económi 
co cuanto en una fuente de recursos para fin anciar la formación 

l. Da tos de la ponencia que Pe ter Baring prese nt ó en la Quin ta Con
vención del M.::rcado de Va lores, cd cb racl;J en la Ciudad de Méx ico a 
fines de ab ri l de 1994 . 
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crédito del banco central a la banca comercial sirvió para 

detener la devaluación de la moneda en el último semestre de 

1994? ¿Se financió la compra masiva de Tesobonos y se 

endeudó al sector bancario en apuesta a un cambio en los 

escenarios financieros y políticos del país? ¿Una devaluación 

controlada "oportuna" hubiera bastado para detener el 

cuantioso endeudamiento bancario con el banco central? ¿No 

contaba éste con una buena reputación precisamente por su 

hábil manejo monetario en este tipo de situaciones en el 

pasado? 

bruta de capital. Los datos del Banco de México señalan que las 
entradas'de capital al país se iniciaron en 1989 y se intensifica
ron de 1991 a 1993. De enero de 1989 al tercer trimestre de 1994, 
es decir, poco antes del estallido de la crisis financiera nacional, 
el superávit acumulado de la cuenta de capita l de la balanza de 
pagos fue superior a 115 000 millones de dólares , de los cuales 
102 000 millones correspondieron a inversión extranjera directa 
y de cartera. 

Hasta antes de la crisis de diciembre de 1994, la inversión 
extranjera de cartera (compra de títulos de renta fija y de accio
nes) significó 75% de la inversión foránea total en México du
rante los últimos seis años; es decir, tres cuartos del capital que 
arribó al país en ese lapso, unos 77 000 millones de dólares, lo 
hizo por medio del mercado de valores. 2 

La cuantía de esos flujos refleja la importancia de la movili
dad internacional de los capitales y los retos que entraña para 
las economías en desarrollo, en especial para México. Al respecto 
surge una serie de interrogantes para los próximos años y que 
los diversos participantes deberán discutir. 

¿Qué tanto empeño existe en el país para competir por los 
recursos financieros internacionales ya que histór icamente el 
ahorro interno ha sido insuficiente para atender las crecientes 
necesidades de bienestar de la población? ¿Se debe aplicar cierto 

2, Banco de México, Informe Anua l, varios años. 

tipo de restricciones a la afluencia de capitales, a pesar de ha
berse adoptado un mercado de libre movimiento de capital al 
ingresar México a la OCDE? ¿Hay un sistema financiero sólido 
que permita una intermediación eficiente para canalizar los ca
pitales hacia áreas productivas que necesitan los recursos? ¿Se 
cuenta con una cultura de información transparente, oportuna 
y sistemática entre gobierno y mercados financieros, o entre 
unidades microeconómicas de producción e intermediación fi 
nanciera, que genere confianza en la inversión nacional y extran
jera? ¿Existen las bases de un sistema jurídico que brinde segu
ridad sufi ciente para fomentar un proeeso de acumulación de 
capital necesario para el país? 

La extraordinaria movilidad internacional de capitales que 
envolvió a la economía mexicana, por lo menos desde 1989, 
susci tó una serie de beneficios o perjuicios vinculados con la 
naturaleza intrínseca de los capitales (es decir, con su búsque
da implacable de rentabilidad), pero también con los mecanis
mos de aceptación, uso y finalidad de los recursos dispuestos por 
los gob iernos nacionales . 

Ambas facetas del advenimiento de capitales golondrinos se 
aprecian con claridad en el caso de México, sobre todo a la luz 
de los acontec imientos recientes. Cabe plantear cinco conside
raciones genera les sobre la re lación entre los capitales externos 
y la crisis financiera que sacudió al país a fines de 1994, en las 
cuales subyacen seis grandes retos para el futuro inmediato. 
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l. La autonomía real del Banco de Méx ico o la subordinación 
de ella a intereses políticos del gob ierno central, cualquiera sea 
el caso, es un factor clave para genera r la confi anza o descon
fianza de los capitales extranjeros, pero también de los nacio
nales. En 1994, simple y llanamente, este aspecto desempeñó 
un papel decisivo. 

La crisis cambiaría se desencadenó por la conjunción de di 
versos factores externos, pero también por la pérdida de confian
za de los invers ionistas extranjeros y nac ionales tras el ases inato 
del candidato presidencial oficialista, Luis Dona Ido Colosio, en 
marzo de 1994. 

Si bien los trastornos políticos de es te crimen resultaban su
ficientes para resquebrajar la confianza de los dueños del capi 
tal, se añadieron varios desatinos en la conducción de la políti 
ca económica y monetaria derivados de una percepción errónea 
de la realidad política y financiera del país y de su evolución 
ulterior. 3 El gobierno federal y el banco central esperaban la 
subsistencia de un flujo constante de recursos foráneos que ase
gurara el adecuado financiami ento de las cuentas externas del 
país y, por ende , la estabilidad del tipo de cambio. 

Durante las cuatro semanas posteriores a la muerte de Colosio 
salieron 10 780 millones de dólares de las reservas internacio
nales del país, con lo cual las autoridades monetarias formalmen
te autónomas advirtieron los primeros signos de debilidad de un 
régimen cambiaría semi fijo sujeto a la afluencia con tinua de 
capitales para su sobrevivencia. 

El Banco de México decidió entonces instrumentar su primera 
gran "apuesta": ofrecer Bonos de la Tesorería de la Federación 
(Tesobonos), instrumento indizado al tipo de cambio pero pa
gadero en nuevos pesos , para diluir la desconfianza sobre la 
solidez de la política cambiaría que comenzaba a cundir entre 
la comunidad inversionista. 

La "apuesta" se realizó con el consejo de la banca privada y 
en gran escala. 4 De marzo a junio de 1994 la deuda interna gu
bernamental correspondiente a los Tesobonos pasó de 1 900 a 
15 000 millones de dólares . Los invers ionistas extranj eros re
orientaron 80% de su invers ión original en Certificados de la 
Tesorería (Ce tes), Bonos de Desarrollo (Bondes) y Bonos Ajus
tables del Gobierno Federal (Ajustabonos) hacia la cobertura 
cambiaría ofrecida por los Tesobonos. 

Hubo una segunda "apuesta" del banco central: el otorga
miento de cuantiosos créditos directos a la banca comercial, por 
más de 50 000 millones de nuevos pesos, a fin de dotarlos con 
la liquidez necesaria para operar y que había sido succionada en 

3. Según el FMI, "la seri e de episodios de turbulencia financiera ex
perimentados por la economía mex icana durante 1994 tuvo como cau
sas inmediatas embates económicos y externos y conmociones polí
ticas inte rnas". Véase FMI, Perspectivas de la econom ía mundial 
(anexo 1), Washington, mayo de 1995. 

4. Ante las presiones cambiari as asoc iadas a las dificult ades polí
ticas y a factores externos, entre los que sobresa le la política moneta
ria restrictiva de la Reserv a Federal de Estados Unidos, los banqueros 
insistieron en que e l banco central aplicara un a más atrac ti va políti ca 
de emisión de Teso bonos para atemperar la nac iente desconfianza. En 
las primeras emisiones de este instrumento indi zado al dólar, inc luso, 
los operadores del mercado de dinero cri ticaron las " modestas" tasas 
de rendimiento ofrecidas. 

corr ientes de capital y crisis financiera mexicana 

los meses anteriores por el ingreso masivo de capitales externos 
de corto plazo. Esta medida incluyó un ingrediente adicional : 
los créditos vencían luego de las elecciones federales del 21 de 
agosto de 1994, cuando las autoridades monetarias esperaban 
el retorno de la tranqu ilidad genera l en el país, el regreso de los 
capitales externos y el fin del problema de liquidez en el siste
ma financiero. 

Con la ventaja que brinda el análisis a posteriori, se comprobó 
que los resultados electorales no fueron suficientes para devol 
ver la confianza de los inversionistas y que, en contraste con la 
expectativa del banco central, se agravaron los problemas de 
liquidez de la banca, con el consecuente incremento en las ta
sas de interés. 5 

En diciembre de 1994 el banco central otorgó créditos adi
cionales a la banca por más de 25 000 millones de nuevos pe
sos, lo cual avivó el problema que desde marzo anterior comenzó 
a acumul arse con la salida de divisas del país. El nuevo incre
mento neto de los créditos internos que a lo largo de ese año se 
otorgaron a la banca comercial, por unos 90 000 milllones de 
nuevos pesos, no ti ene precedentes. De hecho, se trató de una 
cantidad similar a la pérdida de reservas internacionales durante 
el año. 6 

De es tas apreciaciones surgen algunas cuestiones por dilu
cidar: ¿El crédi to del banco centra l a la banca comercial sirvió 
para detener la devaluación de la moneda en el último semestre 
de 1994? ¿Se financió la compra masiva de Teso bonos y se 
endeudó al sector bancario en apuesta a un cambio en los esce
narios financieros y políticos del país?¿ Una devaluación con
trolada "oportuna" hubiera bastado para detener el cuantioso en
deudamiento bancario con el banco centra l? ¿No contaba éste 
con una buena reputación precisamente por su hábil manejo 
monetario en este tipo de situaciones en el pasado? 

Más allá de las posibles respuestas específicas a esas inte
rrogantes, una conclusión general parece obvia: la necesidad de 
fortalecer la autonomía del banco central para apartarla de fi
nes políticos partidistas o sesgos sexenales, aun a costa de po
sibles riesgos para la economía del país. 

2. La falta de informac ión sistemática, oportuna y transpa
rente origina especulaciones, desconfianzas y el ahondamien
to de las crisis financieras. No sobra recordar que la información 
es un elemento esencial para el funcionamiento de los merca
dos financieros y los flujos de capitales, a los que estimula, de-

5. Al explicar la crisis financiera mexicana, el FMI señala que "bien 
podría haber parecido razonable co ntinuar con la política de esterili
zar el efecto monetario de las pérdidas de reservas internacionales para 
compensar los efectos de lo que se percibía como una turbulencia po
líti ca transi tor ia, que se podría resolver rápidamente después de los 
co micios y una vez instalado en e l poder el nuevo gobierno. El proble
ma principal que plantea este razonamiento es que existieron ciertos 
hechos económicos que sugerían que por los menos algun as de las con
mociones no eran transi torias." Véase FMI, op. cit. 

6. El autor publicó numerosos comentarios al respecto en la colum
na "Acorto pl azo" del diar io Reforma. Miguel Mancera Agua yo, go
bernador del Banco de México, alud ió a dicho tema en la Quinta Con
vención Bancaria, celeb rada en Cancún en octubre de 1994. A su vez, 
el FM I co nsideró que "la orientación acomodaticia de la política mo
netaria aplicada en 1994 dio lugar a una firme expans ión de la liqui
dez que resultó incompatible con el régimen cambiario". 
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prime o torna especu lativos en demasía. Con o sin la influencia 
de quienes respaldan la recuperación ccor:ómica mexicana , lo 
cie rto es que e l gobie rno ha alentado una mayor aper tura en 
mater ia de información económica y fi nanciera para faci litar la 
res tauración de la confianza. 

En el pasado reci ente la información fa ltó cuando más se 
neces itaba. Ahora se sabe que había los datos sobre la evo lución 
de las reservas internacionales, las finanzas públicas, las ven 
tas internas, las cuen tas externas, el empleo y otros renglones 
macroeconómicos , pero no se conocieron a tiempo. 

No se divulgó oportunamente cuánto habían caído las reser
vas del país. Ni siquiera e l Congreso de la República estaba en
terado de cuá l era e l monto exacto de la deuda externa , menos 
aún con el componente virtual de los Tesobonos, y muchos de 
sus miembros ignoraban la existencia de dicho instrumento antes 
de l esta llido de la cr isis. El retraso informativo engendra, por 
sí mismo, desconfianza en la calidad de la información y alimenta 
las sospechas de manipulación. 

En cua lquier economía la información sistemáti ca , oportu 
na y transparente susc ita confianza para invertir y certidumbre 
en las expectativas de progreso y bienestar. De ahí su condición 
de insumo básico en las decisiones económicas. Esta lección que 
deja la cris is sobre la importancia de la información en los mer
cados financieros tiene como trasfondo un proceso inconcluso, 
cuya urgencia se puso de relieve en 1994: la democratización de 
la vida nacional y e l equilibro entre los poderes de la nación. 

3. Es necesario revisar el concepto postulado por la CEPAL 
de economías p eriféricas, predominante en los años setenta y 
basado en la noción de que los países pobres se encuentran "con
denados" a un rezago perpetuo. Adoptar y aplicar la idea de que 
el desarrollo económico sostenido es fruto de instituciones efi
cientes y no de leyes históricas fatales es asumir que los países 
latinoamericanos, en especial México, pueden aspirar al éx ito 
que las naciones asiáticas alcanzaron en los años sese nta, setenta 
y ochenta . 

Las economías de aquellas naciones prueban que el desarrollo 
no es privilegio de un grupo de países occidentales pudientes y 
que no necesariamente se trata de un proceso divergente. Aceptar 
un destino hi stór ico ineluctable es condenarse a la sumi sión y 
la dependencia perpetua , nega r las capacidades propias y elu
di r los retos nacionales . 

4. La contribución al crecimiento económico ele largo plazo 
debe ser la razón primaria para fomentar e l ing reso razo nable 
del capital ex terno y para cualquier medida de política econó
mica. El saldo de las políticas eco nómicas apli cadas por tres 
go biernos durante los últimos 14 aüos no es muy favorable. 
Varios indicadores macweconómicos muestran el estancamiento 
del país y que el tiempo tra nscurrió sin d ~j ;¡ r hu ella en la ca li 
dad de vida de la población. 

Durante el período 1980-1994la economía mexicana creció 
alrededor de 30%, pero también la población lo hizo en similar 
porcentaje, de suerte que el ingreso per cápita apenas se man
tuvo y a lo cual debe añad irse el severo deterioro q u ~ ha sufrido 
en 1995 . La participación de los sa larios en eli'TB descendi ó ele 
36% en 1988 a 27% en 1992, mientras que la formación bruta 
de cap ital fijo, que revela la magnitud de la inv er~ ión , pasó de 
25 a 21 por ciento . 
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Según e l In stituto Naciona l de Estadística, Geografía e In
formá ti ca (INEG I) , la remuneración media en e 1 país creció de 
28 1 dólares mensuales en 1980 a 314 en 1992. Aunque en el bie
nio siguiente se registró un incremento importante, con la irrup
c ión ele la cr isis en1 995 dicha remuneración podría ser 16% in
ferior que la de 1982. 

Ta les indicadores revelan los magros resultados de las po
líticas aplicadas para supera r los graves problemas del desa
rro llo y mejorar e l b ienestar genera l de la población. En los úl
timos se is años, a pesar ele los cuantiosos flujos ele capitales 
forán eos, la economía mex icana apenas creció 3% en prome
dio anual. 

5. El papel que desempeña el gobierno ti ene una clara inci 
dencia en el crecimiento económico , por lo que resulta necesa
rio replantear su participación. 

Entre los saldos desfavorables respectivos de los últimos aüos 
se encuentra la ines tabilidad política, cuya influencia en la cri
sis fue ev idente e incluso lo reconocieron las autoridades mo
netari as, por lo que se requiere una evolución del sistema polí
tico hacia formas más democráticas. 

También figura la for mación de distorsiones artificiales en 
el co mercio internac ional y en el consumo público, por lo que 
se deben ampliar y racionalizar tanto la apertura cuanto la des
es tatizac ión. 

En los sa ldos posi tivos recientes de la inj erencia gubernamen
tal en el crecimiento económico sobresa le el fortalecimiento de 
las instituciones pilares del Estado de derecho . Sin la aplicación 
irrestricta e impersonal de las disposiciones jurídicas, no hay el 
respeto a los derechos de propiedad indi spensable para e 1 buen 
funcionamiento ele los mercados y la acumulación indispensa
ble de capital. 

Otros ele los retos que las autoridades gubernamentales aún 
deben arrostrar es, sin duda, la restructuración de un sistema fi 
nanciero eficiente, qu e opere bien como parte del sistema el e 
pagos de la economía y que transfiera a bajo costo los ahorros 
del público . 

CoMENTARIO FINAL 

Atribuir e l origen de la crisis financiera y ahora económi
ca de México a los abundantes flujos de capitales exter
nos que se han desplazado hacia los mercados emergentes 

sería , sin eluda, una simplificación irresponsable de la realidad. 
La luch a por los cap it ales es un hecho cotidiano que se identi 
fica en todos los mercados del mundo y del cual no es pos ibl e 
sustraerse s in consecuencias para los empeños de desa rrollo . 

S i bien en los mercados financieros internaci onales ex isten 
desórdenes que afec tan a México en uno u otro sentido, también 
es c ierto que en los lillimos decenios el país ha sido víctima de 
la fa lt a de consistencia, pragmatismo, vo luntad política y pro 
gramas eco nóm icos que tenga n como meta prior it<~ri a el logro 
del desarrollo en beneficio ele toda la población. 

La cris is de diciembre de 1994 es otra mues tra de las insufi
cicnc iJs de una perspectiva gubernamental de co rto pl azo , ahora 
estremecida por luchas políticas internas aj e n ~i ~. a los verdade
ros objeti vos del desarrollo. & 



Nuevas modalidades de 
financiamiento y riesgo financiero 
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INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos 25 años los sistemas fin ancieros inter
nacionales han registrado notables transformaciones. En 
ese lapso la inJustria bancaria ha encarado la llamada "re

volución financiera" y diversas crisis que han profundizado la 
competencia entre los propios bancos comerciales y los inter
mediarios financieros no bancarios. Ello dio pie al surgimiento 
de servicios competitivos, lo que ha conduc ido a la innovación 
financiera de alto riesgo. 

En la actualidad el entorno de los cambios financieros está 
acompañado de transformaciones en la organización producti
va y en la actividad económica en general, con vistas a la ínter
nacionalización que haga posible transitar hacia la globalización. 
La competencia mundial no sólo la realizan los propios bancos, 
grandes bancos comerciales transnacionales, sino las pequeñas 
y medianas estructuras de intermedi arios finan cieros vincula
dos directamente al mercado mundial mediante las redes de la 
informática. 

Así, no só lo se enfrenta a un proceso de internacionalización 
de la economía, sino de globalización financiera, donde lo glo
bal es nacional y lo nac ional es global, sin ignorar las fronteras 
nacionales. Si bien durante los últimos dece nios hubo cambios 
en todo el complejo productivo indus tri al, es precisamente la 
innovación en los se rvicios financieros y la industria bancaria 
la que imprime dinamismo a la inserción de los países en la 
globa lidad económica. 1 

1. Manuel Caste ll s, ''The lnforma ti ona l Eco nomy and th o.: Ncw 
lntern ational Division of Labor'' , en Martín Carnoy et al., The /l.'e1v 
Global Economy in ril e ln(onnationAge (R ef lection on our Clw nging 
Worlds), The Pennsylvania Stak University Pn:ss, Univcrsity Park , 
1993. V~ase tamb ién EJward Gardcncr y Philip t-. lolyncux , Changes 
in Wcstern European Bankin¡; , Routledgc , ] 994. 

La globalidad financi era y su fragilidad ante la turbulencia 
de los mercados emergentes revaluaron la posición de los nue
vos instrumentos financieros en las carteras a finales de diciem
bre de 1994 y principios de 1995. 

El riesgo propició que la crisis mexicana se compartiera con 
los actores que apostaron a una tasa de rendimiento superior a 
la media mundial, con todo y que según el FMI la devaluación 
del peso no fu e por causa de los inversionistas extranj eros, sino 
de los residentes que trataro n de comprar activos externos . 2 Si 
bien esto es cuestionable, lo cierto es que la integración finan
c iera condujo a la dolarización de la deuda interna mediante ins
trumentos de corto plazo del gob ierno federal (Tesobonos) en 
el mercado bursá til y que fueron adqu iridos principalmente por 
los fondos mutualistas. 

En es te artículo se muestran los cambios en el sis tema finan 
ciero internacional, en particul ar en lo que atañe a los serv icios 
que ofrecen los nuevos intermediarios financieros y los bancos 
comerciales, así como la complejidad de arribar a un a mejor su
pervisión y regulación del riesgo de dichos servic ios . Para ello 
se ca rac ter izan los intermediarios f inanci eros, así como los 
mercados donde operan, y se examina la pérdida de participa
ción de los bancos comerciales en la oferta de serv icios fi nan
cieros frente a los nuevos intermediarios. As imismo, se evalúan 

2. '·Los beneficios de los fluj os de cap it al dependen del control del 
riesgo", Bolt!iíll del F.HI, 26 de junio de 1995, p. 185. 

• Direcrora del In stitu to de lin •csrigacion es Económicas, UNAM. Este 
rrabajo esparre del pruyec/o E 1•aluación de l Jmpa cro del Trarado de 
Libre Com ercio de América del Norre sobre el Sector Finan ciero y 
los Problemas de/ Fina11 ciamiento del Desarrollo Ecollómicode Méxi
co, parrocin ado por la D irección Ge11 era l de Asuntos del Perso11 al 
A cadémico. La autora ag radece la participa ción de Roberto Soto, 
E11riquc Torres y Mallu el García, inrcgrantcs de l proyecto. 
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el efecto de los flujos internacionales de capital en algunas econo
mías emergentes y los cambios en la política económica de éstas. 

Cuando el objetivo de la política de financiamiento es el de
sarrollo económico, corresponde instrumentar una mejor regu
lac ión y supervisión que permita encarar la carrera competiti 
va de los bancos comerciales y los nuevos servicios financi eros 
que ofrecen otros intermediarios no bancarios . Si bien el fi
nanciamiento es prioritario para el crecimiento y el desarrol lo 
económico de los países, la regulación y supervisión de los mer
cados es indispensable para evitar las quiebras bancarias. Por 
ello se precisa una mayor cooperación, en el marco de la desre
gulación y los cambios operados en los sistemas nacionales, entre 
los diversos actores bancarios: Banco de Pagos Internac ionales, 
banca comercial , organismos financieros internacionales y ban
cos centra les. 

Difícil, por su complejidad, la crisis financiera en México es 
sin duda reflejo de la creciente integración financiera y de las 
innovaciones financieras , por lo que la regulación y la super
vis ión deben ser más específicas. Caracter izada como la "cri
sis de los Tesobonos" o "crisis de la deuda externa", y acompa
ñada a su vez de una "crisis de carteras vencidas" de las empresas, 
la banca comercial y la banca de desarrollo, la nueva crisis se 
suma a las de la deuda externa, bancaria, de la bolsa, de las mo
nedas, etc., de los ochenta, las cuales forman parte de los re aco
modos del sistema financiero en el marco de los cambios de los 
mercados internacionales de capitales. 

I NTERMEDIARIOS FINANCIEROS E INNOVACIÓN 

FINANCIERA 

L
a desregulación y liberalización de los servicios financie 
ros, las privatizaciones y las alianzas entre bancos, así como 
el incremento de los intermediarios no bancarios, han dado 

lugar a nuevas formas de financiamiento de la economía. 

Características de los intermediarios financieros 

Los intermediarios financieros realizan operaciones de compra
venta de valores entre deudores y acreedores y constituyen el eje 
de la operación de los mercados financieros, donde ofrecen in
formac ión y servicios líquidos. Sus balances presentan altos 
coeficientes de activos financieros a activos reales y de fondos 
en préstamo a capital con table y ésos, en términos genera les, 
están sujetos a una regulación muy estricta. 3 

Hay intermediarios financieros cuyas operaciones no impli 
can cambios en los instrumentos negociados y otros que trans
forman la cartera. El primer caso se ilustra con el contrato que 
ofrecen el banco invers ionista (investment bank) y los interme
diarios ( brokers). Ambos brindan consejo, procesan información 
para una posib le reventa y evalú an los riesgos crediticios, mas 
no alteran Jos activos transferidos . En contraste , otros interme-

3. Mervyn K. Lewis , Financiallntermediaries, The International 
Library of Critica! Writing in Econom ics , Edward Elgar Publishing 
Limi ted, Inglaterra, 1994. 
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diarios financieros sustituyen sus propios pasivos por los del pres
tatario de última instancia, por lo que transforman la cartera. Hay 
casos, como los fondos de inversión mutualista (unit trust), en que 
la sustitución se realiza con cambios relativamente poco signi 
ficativos en sus términos y condiciones, pues los pasivos son sim
ples demandas que nuevamente se transforman en valores. Con 
base en este arreglo, la información reunida y su monitoreo se 
centralizan, lo que puede dar lugar a un mercado secundario para 
las unidades financieras en el cual los rendimientos se agrupan 
en consorcios y se diversifican. Sin embargo, el riesgo residual 
y no diversificado de la cartera de las acciones administradas 
puede transferirse de manera total a los dueños de los fondos. 

En el caso de Jos bancos e instituciones de depósito hay un 
con traste muy considerable entre las demandas emitidas y las 
tomadas. Los pasivos son líquidos, redimibles a la par y de muy 
corto plazo, y muchos se pagan al momento en que así se deman
de . Los activos presentan riesgo, puesto que el valor de merca
do de los papeles fluctúa con las tasas de interés y por ello es 
inevitable que algunos préstamos no se puedan cumplir. Nume
rosos activos bancarios, como los préstamos comerciales, tie
nen una baja comercialización y no es posible venderlos en corto 
sin incurrir en pérdidas considerables. Esto último no sucede con 
un fondo mutualista, que negocia papel en los mercados de di
nero y otros valores fácilmente comercializables; otro ejemplo 
son las múltiples compañías de seguros. Gran parte de la litera
tura de los intermediarios financieros destaca esa "condición 
especial" de los bancos (y por implicación, de manera más ge
neral, de los intermediarios de depósito). 

Entre ambas clases de intermediarios subyace la concepción 
de los mercados financieros conforme a dos categorías: a] el 
mercado organizado en el cual los contratos y la comercialización 
es tán relativamente estandarizados (bonos, acciones, divisas, 
futuros y opciones comerciales), y b] la de mercados informales 
que negocian con contratos diferenciados que crean las empresas 
financieras si no es que ya cuentan con ellos (hipotecas, créditos 
al consumo y préstamos comerciales). Si bien esta distinción es 
poco clara en la práctica (por ejemplo , en muchos países los 
mercados son activos en el mercado organizado), conceptual
mente es válida ya que las previsiones sobre información y la 
creación de liquidez difiere para ambos tipos de mercado. 

La integración de los mercados financieros por medio de las 
computadoras y el software ha revolucionado las comunicacio
nes en los mercados financieros, pues la información sobre los 
productos se ha extendido más de lo previsto. Los productos del 
mercado financiero tradicional han sido dominados por instru
mentos financieros de mayor complejidad . Al permitirse una 
actuación más eficaz sobre las implicaciones de los flujos rápi 
dos de información masiva, Jos principales participantes en los 
mercados mundiales de capitales han elaborado técnicas y ru 
tinas de convenios financieros. Algunas se han formulado espe
cíficamente para abatir la fricción que históricamente ha afec
tado a los movimientos de capital. Un buen ejemplo son las 
transacciones de swaps, una innovación financiera de comien
zos de Jos ochenta.4 

4. Samuel L. Hayes 111, Financia! Services, Harvard Business 
School Press, Boston, 1993. 
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Los activos de los bancos y de los fondos 
mutualistas 

Según algunos autores, la legislación del sistema bancario es
tadounidense, en particular la regulación a la que se le sujetó 
desde los años treinta, ha dado lugar a "que la banca comercia l 
como fuente prioritaria de recursos caiga drásticamente ante la 
competencia de otros intermediarios no bancarios". 5 La pérdi
da de importancia de la banca tradicional ha entrañado el incre
mento de la de otros intermediarios financieros. 6 Sin embargo, 
el esfuerzo e interés de la banca comercial por diversificar las 
actividades fuera de la hoja de sus balances (off-balance sheet) 
en los mercados de derivados permite que" ... los grandes ban
cos, en particular, se hayan convertido en oferentes en escala 
mundial de productos derivados, tales como swaps, mediante 
operaciones fuera de la bolsa ( over-the-counte1; OTC). Se pre
tende con ello remplazar las pérdidas bancarias con la presen
cia en los mercados de derivados, cuyas ganancias son más atrac
tivas."7 

La participación de los principales bancos estadounidenses 
en las actividades de derivados ha crecido de manera notable, y 
en los últimos años han representado cerca de 20% del total de 
sus activos. 8 En las exposiciones de los principales bancos las 
operaciones de derivados representaban 170 000 millones de dó
lares, esto es, 17.3% del total de los activos de esos bancos. De 
ese monto , 52 500 millones de dólares correspondían a contra
tos relacionados con tasas de interés y 117 700 millones a vin
culados con tipos de cambio (véase el cuadro 1). 

Los bancos comercia les empiezan a incursionar como ofe
rentes en este tipo de productos innovadores mediante la alte
ración de la hoja de sus balances a fin de obtener cuantiosas 
ganancias en instrumentos de riesgo y compensar sus pérd idas 
en otros renglones de sus balances. El incremento de la compe
tencia entre los intermediarios financieros no bancarios y los 
propios bancos ha borrado en cierta medida la frontera entre ellos, 
lo que se ejemplifica con lo siguiente: en 1994los activos de los 
diez primeros bancos estadounidenses ascendieron a 1 404.91 
miles de millones de dólares, en tanto que los relativos a los 15 
fondos mutualistas más importantes de los últimos seis años 
ascendieron a 868 900 millones de dólares . Fidelity, Vanguard 
y American representaron 48.9% del total de los activos de di
chos fondos, es decir, 425 800 millones de dólares, cantidad que 
adquiere mayor significación si se le compara con los activos 

5. Franklin R. Edwards y Frederic S. Mishkin, The Decline of 
Traditional Banking: lmplications for Financia{ Stability and Regu
latory Policy, National Bureau ofEconomic Research, Working Paper, 
núm. 4 993, 1994. 

6. Fondos privados de pensiones, compañías de seguros, fondos 
mutualistas, fondos de retiro de los gobiernos estata les y locales, aso
ciaciones de ahorro y préstamo, compañías de financiam iento a las 
ventas y al consumo, fondos mutual islas de mercados múltiples, unio
nes de crédito y bancos mutualistas de ahorro. 

7. Franklin R. Edwards y Frederich S. Mishkin, op. cit. 
8. Senator Riegle, "Derivative Product Activities of Commercial 

Banks", Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal 
Deposit Insurance Corporation, Office of Comptroller of the Country, 
27 de enero de 1993. 
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CosTO DE REPOSICIÓN DE LARGO PLAZO DE LOS RI ESGOS CREDITICIOS 1 EN 

LAS sociEDADES nE coNTROL DE BANcos DE EsTADos UNwos/ sEPTIEMBRE 

DE 1993 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

•••• o •• ooo eo • •••••••••• • 0000 

Tasa de interés Tasa de cambio 

Todos los contratos de contrato' de contratos' 

Banco Monto Porcen tajeJ Monto Porcentaje6 Monto Porcenraje6 

Cit icorp 30.2 13 .5 6.8 1.5 23.4 2.7 

Chemica l 27.4 19.7 9.5 1.3 17.9 3.3 

JP Morgan 27. 1 23.0 11.6 2.2 15.5 3.7 

Bankers Trust 24.7 33.4 7.3 2.2 17.5 4.5 
Bank of Amer ica 22.4 12.0 6.7 2.5 15.7 4.0 

Chase Manhattan 21.7 22 .3 5.8 1.7 15.9 3.2 
First Chicago 10.9 22.2 2.3 1.4 8.7 3.8 

Co ntin ent a l Bank 2.4 10.5 1.6 2.1 0.8 2.9 
Bank of Ncw York 2.2 5.1 0.5 1.9 1.7 3.4 

Dan k of Boston J. O 3.2 0.4 2.5 0.6 4.0 

Towl 170.0 17.3 52.5 1.8 117.7 3.4 

Otras gra ndes sociedades 
de co ntrol de bancos 8.5 0.5 6.9 3.2 1.3 3.0 

J. Cos to básico (sólo valores positivos). No incluye contratos futuros. 2. Compañías 

con 1 000 millones de dólares o más en total de activos. 3. Los riesgos es tán en 
cant idades brutas, excepto donde los cont ratos ind ividua les se an ulan bi lateral mente 
por medio de la inn ovación. 4. No inclu ye contrato' con vencimiento original de 14 
días o menos. 5. Activo total. 6. Monto naci onal. 
Fuen te: Board of Governors of the Federa l Reserve Bank System, Federa l Deposit 
lnsurance Corpora tion, Office Comptroiier of the Currenc y, Derivative Product 
Activities of Comnrercial Banks, 27 de enero de 1993. 

••••••••••c••o•••• ••••o••••• o 

de Citicorp, Bank of America y Chemical Bank que en conjun
to suman 637 400 millones de dólares . El peligro de las inver
siones de los fondos mutualistas y las cantidades que manejan 
obedece a que aquéllas se encuentran en cartera y en colocaciones 
cuya rentabilidad está drásticamente influida por el comporta
miento cíclico de las economías nacionales, al ser instrumen
tos de coberturas de alto riesgo (véanse los cuadros 2 y 3). 

El monto de los activos de la banca comercial y de los fon
dos no sólo es significativo respecto al sistema financiero esta
dounidense sino por su efecto en los flujos del mercado inter
nacional de capitales. 

Durante los setenta la banca comercial fue la principal ofe
rente de financiamiento y en los ochenta con ella se renegoció 
la deuda externa de los países deudores. Los fondos mutualis
tas, y principalmente los intermediarios financieros no banca
rios, cobran importancia en ese último período debido a la desre
gu lación financiera, a la estricta legislación bancaria, y a las 
pérdidas que sufrieron los bancos como resultado de la crisis de 
la deuda externa. 

La crisis bancaria de los ochenta ha obligado al gobierno de 
Estados Unidos a gastar cientos de miles de millones de dóla
res para limpiar y arreglar la bancarrota de los bancos comer
ciales y de las sociedades de préstamos y ahorros. Un incentivo 
para la innovación financiera en el mercado estadounidense para 
profundizar el mercado financiero y atraer capitales externos a 
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Acnvos DE L o s PRI NCIPAL ES BANco s COMERCI ALES UE E sT.-\D os UNwos, 
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Bancos 

Citi corp 
Bank of America Corp. 
Chemical Banking Corp. 
Nat ions Bank 
JP Morgan & Co . 
Chase Manha ttan Corp. 
Banc One Corp. 
Ba nkers Trust New York Corp. 
Firs t Union Corp. 
Firs t Chicago Corp. 

Fuente : The Ba nke r, julio de 1995. 

Activos 

250 489 
2 15 475 
171 423 
169 604 
j 54 9 17 
114 038 

88 738 
97 016 
77 314 
65 900 

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e G e e e e e e e 

pesar de la estabilización del dólar, fue el Acuerdo de Plaza de 
1985 entre las naciones más desarroll adas , en la que constitu
yó una política de aterrizaje del dó lar fre nte a la mayoría de las 
monedas . La desregulación financiera, sin duda, ha profundi
zado las crisis bancarias; só lo los países nórdicos han gastado 
16 000 millones de dólares de 1989 a 1992 para salvar a sus ban
cos9 y se calcula que el gobierno mexicano tendrá que invertir 
más de 10 000 millones de dólares por la misma causa. 

Nuevos servicios financieros 

Los derivados financieros, cuya existencia data del siglo pasa
do, buscan mejorar la co locación de recursos y redistribuir los 
riesgos. 10 "De igual manera, éstos pueden ser considerados como 
activos para generar ingresos, como instrumentos compen
satorios, 11 con el propósito de tener y alcanzar posiciones es pe-

9. Mathias Dewatripont y Jean Tiro le, Th e Prudentia l Regu/ation 
ofBanks, The MITPress, Cambridge, Massachusetts, 1994. 

10. Eugenia Correa, Des regulación financi era internacional, te
sis de doctorado , Tercera Evaluación del Doctorado de Economía de 
la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la 
UNAM . 

11. ¿Qué es lo que tienen de especial los fondos de cobertura ? Es
tán sujetos a una menor regulación que otros actores más grandes de 
los mercados financieros; los inversionistas ele esos fondos son ricos 
y supuestamente tienen una mayor tolerancia a las inversiones de ries
go qu e el público; los fondos, por lo ge nera l, está n considerados como 
los jugadores con mayores ventajas en los princ ipales mercados finan 
c ieros; tienen un rendimiento muy superior, han s ido muy exitosos en 
sus ac tiv idades de inversión y han impulsado los mayores índices del 
mercado y de los fondos mutualistas ofrecidos púb licamente. Hay tres 
áreas en las activ idades de los fondos de cobertura en las cua les la s 
autorid ades podrían mostrar preocup ación. U na se re fiere al riesgo 
crediticio ; otra es que los fondo s - debido a qu e· su mercado objetivo 
muestra un alto movimiento de pos ic iones- podrían generar una ex
ces iva vol atilidad en los mercados de bonos gubernam entales, y una 

939 

e u A D R o 

AcTivos DE L os I'RINCIPA L ES FONDOS ~ t UT UALISTAs EN E sT ADOS UNmos, 

1995 ( M ILES DE MI L LO NES DE IJÓLA RES) 

3 

• •••••••••••••••••••••••••• • • • • 
Compañía 

Fidelity 
Yanguard 
Am erican 
Franklin 
Putnam 
Merrill Lynch 
Dean Witter 
T. Rowe Pr ice 
IDS 
Dreyfus 
Scudder 
Twentiet h Century 
Kemper 
Prudentia l 
Sm ith Barney 
Total 

Activo 

204.80 
114.80 
106.20 

86.70 
58 .00 
48.10 
35 .30 
34.10 
33 .30 
29.90 
27.50 
23.90 
22.80 
22 .60 
20.90 

868.90 

Fuente: James B. Stewart, "The 1 O studies for the 90 's , Smart Money", The 
Wa/1 Street Jouma/ Ma gazine, vol. IV, núm. Vlll, agosto de 1995. 

••• • • • ••••••••••••••••••••••••• 

culativas. La diferencia más destacada entre los derivados y otros 
instrumentos financieros es que aquéllos ofrecen apa lanca
miento ; por un lado, la seguridad es relativamente mayor ( com
parado con otras estrategias) y, por otro, hacen que sus apues
tas sean más lucrativas (siempre y cuando tenga éxito)." 12 Los 
derivados crecieron 328% de 1989 a 1994 y los emplean prefe
rentemente los países desarrollados . Se prevé que en los próxi
mos años las naciones en desarrollo utilizarán más esos instru
mentos de riesgo para restructurar sus posiciones deudoras y 
anticiparse a los movimientos de las tasas de interés y del tipo 
de cambio. El uso de instrumentos financieros de riesgo puede 
restablecer el acceso a los mercados internacionales decapita
les con fines de refinanciamiento .13 Sin embargo, su mayor di
fusión no asegura una disponibilidad de recursos para la planta 
productiva, de manera que sus características de dotar de liqui
dez inmediata coadyuva a frenar situaciones de precrisis, pero 
no contribuye en sí misma a conducir a la solvencia. 

Forwards, opciones, futuros y swaps son instrumentos de
rivados aparecidos en las últimos diez años y que se consideran 
innovadores. 14 Utilizados por los países industriales, han tomado 
ventaja sobre el mercado. Las economías en desarrollo podrían 

más es que dichos fondos podrían acarrear una manipulación del mer
cado y por tanto comprometer la integridad de los mercados. Goldstein 
y Folkersts-Landau, Intemational Capital Markets, FMI, 1994. 

12. Swiss Bank Corporation, Prospects Specia l, 1994. 
13. Donald J . Mathieson, David Folkerts-Landau, Timothy Lane 

e Iqbai Zaidi , Managing Financia/ Risks in Indebted Developing Coun
tries, Occasional Paper, núm. 65, FMI, Washington , junio de 1989 . 

14 . Los contratos de futuros y fonvards son acuerdos para liberar 
un contrato (item) en una fecha futura específica a un precio acordado 
hoy pero pagadero hasta que se libere. Los contratos de futuros y 
fonvards se diferencian en que estos últimos no se negocian en orga-
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Porcentaje Porcentaje de 
de l total, incremento desde 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994 1989-1994 
Fonvards 3 034 4 347 6 061 7 515 9 261 11 363 37 274 
Acuerdo de tipo de ca mb io' 770 1 160 1 530 2 005 2 626 3 413 
Div isas' 2 264 3 277 4 531 5 510 6 665 7 950 
Futuros 1 259 1 54 1 2 252 3 0 18 5 085 5 918 19 370 
Tasa de interés de futuros 1 201 l 454 2 157 2 913 4 943 5 757 
Divisas 16 17 18 25 32 33 
Índice de l va lor de fut uros 42 70 77 80 11 0 128 
Opciones 953 1 305 1 845 2 254 4 049 5 050 16 430 
De tasa de interés negoc iada 387 600 1 073 1 385 2 362 2 623 
De tasa de imerés OTC 450 56 1 577 634 1 397 2 067 
De div isas negociada 50 56 63 71 75 55 
Valor neto de índices de opciones de cambio 66 88 132 1564 215 305 
Swaps 1 952 2,890 3,872 4.71I 7077 8,367 28 328 
Tasa de interés de swaps 1 503 2 312 3 065 3 85 1 6 177 7 415 
Swaps de divisas 449 578 807 860 900 952 

To tal de derivados' 7 J98 JO 083 14 030 J7 498 25 472 30 698 JOO 326 
To tal de derivados' 4 484 6 245 8 922 J I 354 17 410 20 68J 

J. Estim aciones de la Unit ed S tates Ge ne ral Accounting Office (GAO) de l acue rd o de tipo de ca mb io de l fin de l a ño fi sca l 1992 co n base e n la me todo log ía de la Rese rva 
Fede ral de N ueva Yo rk, usada en es tim acio nes por a ño -fi n de 1989, 1990 y 199 1.2. Los contratos de divi sas prov ie nen de la GAO e incluye n un mont o desco noc ido de 
operaciones fue ra de bo lsa (over-the-c01wter). 3. No in c luye da tos comple tos e n de rivados de me rcancías fís icas y va lores de opc iones en el stock comú n de compañías 
ind ividu ales. Segú n la GAO s iete de las bases de datos co ntie ne n va lo res y productos der ivados que va n de 1. 1 a 3.4 por c ie nto de l tota l de der iva dos nac ionales/mont os 
co ntratados. 4. Antes de inc luir las estimacio nes de la GAO para fonvards de d iv isas y opcio nes over-the-counter. 
Fue nt e: Banco de Pagos In te rn ac ionales, in for mes de l GAO, Int e rn ati ona l Swa p Deal e rs A ssoc iat ion (ISDA ) y la Rese rva Fede ral de l Ba nco de Nueva Yo rk . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
emplearlos en operaciones de coberturas y con ello obtener con
siderables benefi cios, as í como asegurarse ante situaciones d¡; 
choques externos . El swap, ins trumento con el que los pres ta
ta rios pueden in tercambiarse términos co ntractuales de sus 
financiamien tos, ha contribu ido en gran medida a integrar los 
mercados de dinero y capitales al proveer una manera efi ciente 
de pasar de una moneda a otra. El swap también permite alterar 
los términos de los instrumentos financieros, de manera que abate 

nizaciones de cambios (organized exchange), sino que se ofrecen (ge
neralmente por bancos) sobre la base de operaciones realizadas fuerade 
la bolsa (o ver-the-counter) . Donald J. Mathieson, op. cit. 

Las opciones son arreglos contractuales especiales que otorgan al 
propietario el derecho de comprar o ve nder un ac tivo a un precio fijo 
en cualquier moment o, en una fecha determinada o antes . Una opción 
es un contra to que da a su dueño el derecho de comprar o vender un ac
tivo a un precio fijo en una fecha dada o antes. La opción más común 
es la opción de compra (cal/ option) . Ésta da al propietario el derecho 
de comprar o vender un activo a un prec io fijo durante un lapso de tiem
po en particular. No hay restricción al rey de los act ivos, pero el comer
cio de intercambio más común se refi ere a las opciones sobre ex isten
cias y bonos. Por lo gene ral, los act ivos negociados forman parte de un 
stock común . Las opciones de venta (put options) son operaciones que 
pueden considerarse como opuestas a las opciones de compra. Como 
en és tas, el tenedor de opciones de venta tiene el derecho de vender el 
stock a un precio fijo. Por lo genera l, el término swap se emplea en los 
mercados financieros para describir contra tos en los cuales dos partes 
acuerdan intercambios act ivos específicos. Ex isten dos tipos deswaps: 
de intercambio de di visas (cu rrency swaps) y el de pe rmuta de tasas de 
in terés (interest-ra te swaps), que se emplean para transformar la di
visa en la cual están denominados los act ivos o pas ivos o para cambiar 
las tasas de interés a fijas o var iables, respect ivamente. Gary Smith, 
Financia / Assets, Markets and Jnstitutions, D.C. Heath, Lexington, 
1993. 

las res istencias de las partes parti cipantes en la transacción, a 
la vez que los pro tege de sus respectivas vulnerabilidades. Los 
derivados, opciones, productos de índices, valores respaldados 
por activos y otras muchas innovaciones, se han concebido en 
gran medida por el abandono de la limitación de los ri esgos y la 
intensificación de la liquidez. 15 

El cuadro 4 mues tra el crecimiento acelerado de los produc
tos fi nancieros menc ionados. De 1989 a 1994 el crecimiento de 
los fonvards fue de 274%, el de los futuros, 370%, el de las op
ciones, 430%, y el de los swaps, 328%; el aumento promedio de 
los cuatro productos fue de 326% (véase el cuadro 4 ). 

La gráfica 1 muestra que los forwards representan 37% de l 
tota l de derivados, los swaps, 28%, los futu ros , 19% y las op
ciones, 16%. El crecimiento de estos instrumentos bien podría 
cali fica rse como exponencial y se vincula no só lo a la exposi
ción del riesgo sino a las ganancias que pueden ofrecer en mo
mentos de reces ión , depres ión y crisis fin anciera. 

La participación de los fo ndos de cobertu ras en los merca
dos de capital globales han propiciado un creciente interés por 
form ular políticas regulatori as y de supervisión durante los últi 
mos dos años. Precisamente" ... las pérdidas sufr idas por algunos 
fondos de coberturas (por ejemplo, Banesto y Crédit Lyonnais) 
y por algunos usuarios de derivados (por ejemplo, Metallge
se llschaft, Codelco, y Procter and Gamble) só lo han servido para 
subrayar la naturaleza heterogénea del ri esgo en que se encuen
tran hoy en día los mercados financieros." 16 

15 . Samuel L. Hayes Ill, op. cit. 
16. Morris Goldstein y David Folkerts-Landau, l nterna tional Ca

pital Markets: Developments, Prospects, and Policy Jss ues, World 
Econom ic and Financia! Surveys, FMI, Washington, 1994. 
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Forwards 

37 

Futuros 
19 

Fuente: Datos tomados del cuadro 4 . 

S11•aps 
28 

Opciones 

16 
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Sobre la supervisión de las actividades de los bancos y de las 
compañías de valores respecto a las operaciones de derivados, 
se encuentra el informe del Comité de Basilea de Supervisión 
Bancaria y el Comité Técnico de la Organización Internacional 
de la Comisión de Valores (IOSC0). 17 Ahí se destaca el interés 
de las autoridades financieras por contar con mayor información 
sobre el funcionamiento de los bancos y compañías de valores 
en las actividades fuera de la bolsa (over-the-counter) de deri 
vados que, en determinado momento , incrementan el riesgo de 
Jos agentes bancarios, aun cuando les permite tener una mayor 
rentabilidad. Por ello, en ese informe se enuncian los elemen
tos necesarios para mejorar la supervisión. Sobre este particu
lar también se encuentra el estudio de la Federal Reserve Board, 
de la Federal Deposit Insurance Corporation y de la Office of 
the Comptroller ofthe Currency en respuesta al senador Riegle .18 

Ese documento profundiza la relación entre los instrumentos de 
derivados y el riesgo a que se exponen los bancos al operar los 
derivados financieros fuera de su hoja de balance. 19 Un ejem-

17 Basle Committee on Banking Supervision and the Technical 
Cc·mmittee ofthe International Organization ofSecurities Comissions 
(I OSCO). Información para supervisar operaciones de derivados de 
bancos y compañías de valores, mayo de 1995. 

18. Senator Riegle, op. cit. 
19. Existen siete tipos de ri esgo para los bancos: a] de crédito: 

posibilidad de que una contraparte incumpla sus obligaciones ; b] de 
mercado: pérdida debida a variaciones generales imprevistas de los 
precios del mercado y de las tasas de interés; e] operativo: pérdida 
debida a error humano, fraude o falta de controles internos; d]legal: 
guarda relación con el carácterjurídiyo de un contrato ; e] de liquidez: 
posibilidad de que no se pueda liquidar rápidamente una posición a 
menos que se hagan grandes conces iones en el precio; f] de liquidación: 
el riesgo crediticio y de mercado durante el período de liquidación, y 
g] específi co: descenso del valor de una posición concreta no imputa-
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plo fue el colapso del Barings, banco fundado en 1762, que ce
rró el Banco de Inglaterra al bajar el índice Nikkei y afectar las 
posiciones en futuros en los mercados de Singapur y Osaka. 20 

El riesgo proviene, primero, de que se desconocen la posi
ción y el monto del banco en este tipo de inversiones y, segun
do , de que muchos grandes bancos pueden entrar en posiciones 
de quiebra y originar el colapso de muchas empresas en los mer
cados crediticios. "Contar con una buena información sobre las 
posiciones en instrumentos derivados del Banco Barings quizá 
habría podido evitar su colapso." 21 

Esta aseveración va ligada a la necesidad de control del riesgo 
a que se enfrentan Jos bancos cuando operan en el mercado 
extra bursátil con instrumentos de derivados. Estos problemas 
acrecientan el ll amado riesgo sistémico22 que se agrava frente 
a la alta concentración en el mercado de dichos productos. 

Los INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y SU PARTICIPACIÓN 

EN LOS FLUJOS DE CAPITAL EN LOS PAÍSES EN 
DESARROLLO 

La banca comercial ha participado en América Latina desde 
que ésta inició su vida independiente. Ha sido la principal 
oferente de créditos , aunque también ha desempeñado un 

papel dinámico en las crisis del área, al alterar continuamente 
el ciclo financiero de los flujos de capital externo. Sin embar
go, la participación de otros intermediarios financieros en el flujo 
de capitales hacia los mercados emergentes ha dotado de carac
terísticas muy diferentes al nuevo proceso de financiamiento. 
Las bolsas de valores de los países emergentes han crecido gra
cias al incremento acelerado de las inversiones en cartera. 

Por lo general, los países deudores modifican sus estructu
ras productivas mediante la expansión del crédito, en tanto que 
la banca y la emisión de bonos, así como la innovación de los 
serv icios financieros , buscan la valorización. En una crisis, los 
deudores y los acreedores entran en un proceso de correspon
sabilidad donde los actores bancarios pretenden mantener la 
•; n!ve ncia del sistema financiero internacional. 

E l crecimiento de los flujos de dinero en los mercados de 
capitales y el interés por obtener mayores ganancias han permi
tido a los países en desarrollo captar un considerable volumen 
de esos recursos para complementar la carencia de ahorro inter
no; en ello, asimismo, ha influido de manera importante la dis
minución del riesgo de los países por efecto de las políticas 
macroeconómicas adoptadas .23 Todo ello es resultado de la con-

ble a una fluctuación general de los mercados. "Actividad bancaria en 
un nuevo entorno", Boletín del FMI, 21 de septiembre de 1995, p. 273 . 

20. David Folkerts-Landau y Takatoshi lto, "International Capital 
Markets: Developments, Prospects and Policy lssues", World Eco
nomic and Financia! Survey , FMI, Washington, agosto de 1995. 

21. "Actividad bancaria ... ", o p. cit., p. 274. 
22. Gary Gorton y Richard Rosen , Banks and Derivaties, The 

Wharton School, University ofPennsylvania and National Bureau of 
Economic Research, 27 de marzo de 1995. 

23 . Los flujos de capital se definen como el incremento del endeu
damiento internacional neto de los sectores público y privado y se miden 
con base en el superávit de la cuenta de capital de la balanza de pagos. 
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1975-1982 1983-1990 1990-1994 1990 1991 1992 1993 1994 

Todos los países en desarrollo ' 22 .5 37. 7 61 8.3 37.2 152.0 142. 1 151.3 135.7 
Asia 3 8.9 12.5 201 .9 14.6 34.1 46.1 53.1 54.0 
México 6.2 0.6 99 .1 9.0 22 .9 26.6 30.6 10.0 
Otros países latinoamericanos' 14.1 3.9 83.1 1.6 6.1 26.2 26 .3 22.9 

l. Se excluyen los cambios en las posiciones monetarias no ofi ciales. 2. No se considera Hong Kong por carecer de datos . 3. China, Indonesia , Corea, 
Singapur, Taiwan, Malasia y Tailandia. 4. Argentina, Brasil , Chile y Venezuel a. 
Fuente: Banco de Pagos Internacional es, Informe anua /1 995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tinua integración de los mercados financieros mundiales y del 
desarrollo paralelo de los cambios en la legislación que regula 
a los sistemas financieros en los noventa. 

Uno de los acontecimientos más significativos de principios 
del decenio actual es la creciente importancia de los flujos de 
capital hacia las carteras con un mayor contenido de títulos pro
cedentes de los países en desarrollo, lo que ha permitido aumentar 
el financiamiento de los déficit externos de esos países, en es
pecial México y los países miembros de la APEC. 24 Cabe desta
car que un componente importante del crecimiento de esos flu
jos ha sido la inversión directa. 

Entre las principales razones de los inversionistas para par
ticipar en los países en desarrollo destacan: las altas tasas de 
rendimiento de estas naciones y la caída de la actividad econó
mica de los países industrializados que dio lugar a un descenso 
de las tasas de interés en escala mundial. Ello, a su vez, redujo 
el servicio de la deuda externa y alejó el riesgo de moratorias. 

Los cambios en las políticas económicas de las naciones de 
la Cuenca del Pacífico permitieron evitar un riesgo a corto pla
zo por la sólida política macroeconómica y los cambios estruc
turales que mostraron con mayor claridad el crecimiento basa
do en los flujos de capital. 

El retorno de las economías emergentes al mercado interna
cional de capitales se inició a final es de los años ochenta, sien
do la colocación de bonos internacionales y valores la mayor 
constante en los flujos de capital hacia las carteras de los países 
de la Cuenca del Pacífico, al alcanzar cerca de 151 300 millo
nes de dólares en 1993, de los cuales México captó 20.22%. En 
1994 el flujo total se redujo a 135 000 millones de dólares (una 
ca ída de 10.31 %) debido al descenso de la inversión en Améri 
ca Latina (véase la gráfica 2). 

A finales de 1992 algunos fondos de pensiones estadouniden
ses, y en menor medida las compañías de seguros, informaron 
que habían empezado a comprar inversiones en América Lati
na, incluyendo bonos Brady. Los fondos mutualistas de ese país 

24 . La APEC incluye las s iguientes economías en desa rrollo : Bru
nei, China, Ho ng Kong, Indonesia, Corea, Mal as ia , Méx ico , Papu a 
Nueva G uin ea , F ilipinas, S ing apur, Tailandi a y Ta iw an. Los países 
industriali zados son Australia, C anadá, Estados Unidos, Japón y Nu e
va Ze landia. Chi le se hizo mi embro en 1994. 

registraron un flujo neto cercano a 250 000 millones de dólares 
en 1993, un monto sin precedente, pues. las familias y otros 
inversionistas sacaron sus ahorros de los depósitos bancarios. 
La entrada de más inversionistas institucionales aumentó el 
potencial de recursos para las economías en desarrollo y el 
financiamiento de inversiones productivas, particularmente si 
la gran mayoría de estos países emprendían políticas estructu
rales y obtenían grados de inversión rentables. Los fondos es
tadounidenses manejaron cerca de dos billones de dólares de 
activos, mientras que los fondos de pensiones y las compañías 
de seguros en carteras alcanzaron una cantidad cercana a seis 
billones de dólares. 25 

En el lapso 1990-1994 el flujo de capitales a los países en 
desarrollo fue de 618 000 de millones de dólares, 48 .68% de los 
cuales correspondió a los países de la Cuenca del Pacífico, in
cluyendo México, aunque este último captó 16.02% del total. 

El promedio anual de los flujos de capital de todos los paí
ses en desarrollo en el período 1990-1994 fue de 123 660 millo
nes de dólares, cifra superior 3.28 veces a la observada de 1983 
a 1990. En el caso de México, el flujo de capitales en los noventa 
fue mayor 33.03 veces al de los ochenta (véase el cuadro 5) . 

Los factores que explican el incremento de dichos capitales 
en los mercados de capital emergentes, en particular en Méxi
co, son los siguientes: la caída de las tasas de interés a princi 
pios de los noventa en los países desarrollados como resultado 
de la fase recesiva ; los cambios estructurales de política econó
mica y el mejoramiento en la previsión del riesgo para ofrecer 
créditos con mayor seguridad en los mercados financieros in
ternacionales , y el proceso de bursatilización de las acciones 
resultado de las ace leradas privatizaciones, así como la caída de 
las ganancias de la banca comercial que facilitó a otros interme
diarios financieros no bancarios participar de expectativas más 
definidas en los títulos, tanto de empresas, principalmente mexi 
canas, como de la participación en los mercados emergentes de 
los países de la Cuenca del Pacífico (véase la gráfica 2). 

Sin duda, la política monetaria de Estados U nidos desempeñó 
un papel relevante en la orientación de los flujos de capital ha
cia los mercados emergentes, tanto en su expansión a principios 
de los noventa como en su contracción en 1994. Correa descri -

25. Morri s Goldstein , op. cit. , p . 18. 
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G R Á F e A 2 

FLUJOS DE CAPITALES EN MERCADOS B I ERGENTES, 1994 
(M ILES DE MILLONES DE DÓ LARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Otros países 
de América Latina 
22.9 

México 
10.0 

Fuente: Datos del cuadro 5. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

be la participación de la política monetaria y fi nanciera de Es
tados Unidos en la colocación de fo ndos de este país : "La caída 
de la rentabilidad de los activos financieros es tadounidenses, 
vinculada a la propia contracción de esa economía a principios 
de los noventa, así como la disminución de las tasas de interés, 
explican en parte e l cambio de sent ido de los fluj os de cap ital y 
su expansión hacia los mercados emergentes, con un acelerado 
ritmo de innovación y desregul ación financ iera . "26 

Sin embargo, los flujos financieros compartidos por Estados 
Unidos como oferente y por México como deudor, reve la ron 
comportamientos que al final condujeron al ciclo recurrente de 
la crisis financiera . Así, mientras que la política monetaria es
tadounidense propic ió una retirada abrupta de los actores ban
carios en el financiamiento otorgado a México vía los mercados 
de valores, 27 el incremento paulatino de las tasas ele interés desde 
1994 dio lugar a un desplazamiento muy rápido de los flujos de 
capital al mercado interno estadounidense, el cual se acompa
ñó en México de una política monetaria expansionista que sos
tuvo el déficit en cuenta corriente con instrumentos de alto riesgo, 
dolarizando la deuda interna. 

El flujo de capitales hac ia México, en el marco de las expec
tativas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se dio en medio del proceso de privatización y libe
ralizac ión de los bienes y servi cios comerciales y financieros, 
pero no conduj o a una política monetari a de tipo s de cambio 
reales y aumentó e l riesgo en e l me rcado de va lores . 

26. Véase en este mismo número Eugenia Correa, "La política mo
netaria es tadounidense y los mercados emergentes de Amér ica Latina" . 

27. Jorge Mariscal , " La reciente c ris is fin anc iera mex icana: inter
pretac ión y perspectivas", trabajo presentado en e l semin ar io Merca
do de Valores: Desarrollo Económ ico, Integración y Cri sis, Unidad de 
Sem inar ios Ignacio Chávez, Méx ico, agos to de 1995 . 
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Var ios factores incidieron en la cris is financiera mexicana, 
la cual, a su vez, aumentó las presiones sobre el dólar en dos 
formas: las expectativas de un incremento del défici t comercial 
de Estados Unidos, dada la brusca caída de la capacidad de com
pra de México y otros países afectados por esta crisis, y el temor 
de un descenso de la rentab ilidad de los activos financieros en 
dólares, debido a la amplia exposición de algunos intermedia
rios en los mercados emergentes, así como a la inc ipiente pers
pectiva de la crisis mexicana , incluso después del anuncio del 
paquete de rescate por 50 000 millones de dólares . 

La crisis mex icana se "enganchó" con la debilidad de lo s 

mercados financieros canadienses, Jo que ocas ionó que Jos inver
sionistas de fuera de la región manifestaran aversión hacia los 
activos de toda América del Norte, incluyendo los nominados en 
dólares. Más aún, el rechazo crec ió cuando se anunció el paquete 
de asistencia financiera promovido por Estados Unidos a prin
cip ios de enero, en la medida en que el apoyo del Congreso no 
fue unánime. Es hasta que el FMI 28 y el Banco de Pagos Interna
cional anuncian su respa ldo cuando Jos mercados se estabilizan. 

Sin embargo, la posic ión del dólar frente a las monedas eu
ropeas y al yen japonés ya no pudo mejorar, sino que más bien 
empeoró a la largo de los primeros meses de 1995 ,29 iniciándose 
su revaluación hasta julio de ese mismo año, al comprobarse las 
pobres perspectivas de crecimiento de esas economías . 

CAMBIOS DE POLÍTICA ECONÓMICA EN LOS PAÍSES 

EMERGENTES 

La clesregulación de los mercados financieros conduce a la 
acelerada integración mundial de los mercados y, en para
lelo, a la libera lización de los sistemas financieros nacio

nales . En Jos países en desarro llo queda claro que "el acelerado 
proceso hac ia la libera lización de Jos pagos internacionales y las 
transfe rencias ha refl ejado un creciente reconocimiento de que 
las restricciones son ineficientes y a la larga no muy eficaces para 
conseguir los objetivos deseados: limitar los flujos del intercam
hio, proteger a ciertas clases de importaciones o exportaciones 
y a veces incrementar Jos ingresos fisca les."30 Por otro lado, los 
países en vías de desarro llo después de la cris is de deuda " han 
sido muy flexibles y han tenido políticas de tipos de cambio real 
genera lmente acompañadas de políticas macroeconómicas. 
Dichas políticas han permitido que los países restablezcan su 
vi talidad en la balanza de pagos, sin incurrir en restricciones de 
intercambio ineficientes, en términos de recursos y en los pe
sados costos administrativos."31 Por ello , los movimientos ele 
capital desempeñan una función importante en el sistema comer
c ial multil atera l y en el desarrollo económico . 

28. El FMI aprobó un acuerdo de derechos de g iro por 18 meses po r 
un monto de 12 100 millones de DEG, es decir, 18 000 millones de dó
lares . 

29. Peter R. Fisher, Treasw y and Federal Resen •e Foreing Exchan 
ge Operations, Fede ral Reserve Bank of New Yo rk, 1995. 

30. Monetary and ExchangeAffairs Department , " Issues in Inter
nationa l Exchange a nd Payments Sys tems", World Economic and 
F in ancia / Surveys , FM I, Was hin gton , 1995. 

31. /bid., p. l. 
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a integración de los 

mercados financieros por 

medio de las computadoras 

ha revolucionado las 

comunicaciones en los 

mercados finan cieros, pues 

la información sobre los 

productos se ha extendido 

más de lo previsto 

Es bien reconocido el efecto de los movi mientos de cap ital 
en las políticas monetarias y de interca mbio de los países en 
desarrollo en e l entorno de las reformas económicas. Sin embar
go, una caracter ís ti ca importante de estos años es el proceso de 
integración regional en e l marco de la Iniciat iva para la s A mé
ricas. Esto se comenta particularmente en el Tratado de Libre 
Comerc io , donde Canadá, Es tados Unidos y México introducen 
e l concepto de " nac ión más favorecida", creando expectativas 
que favorecieron la rentabilidad para el flujo de capitales pro
ve nientes de l mercado intern ac ional. 

El año de mayor esplendor para el financiamiento de los países 
en desarro llo con flujo s privados fue 1993. La ma yoría de los 
flujos de bonos y valores se diri gieron hacia América Latina , Asia 
y Europa Oriental. S in embargo , la turbulencia que sufrió el 
mercado durante los primeros meses de 1994 y el incremento de 
las tasas de interés ele Estados Unidos , así como la incert idum
bre política en México, contribu yeron a que dichos flujos cayeran 
drásticamente . 32 

La participación de la banca central en los países emergen
tes ha sido de fundamental importa ncia para estab ili zar los sis
tem as financiero s nacionales . La intervención de esa instancia 
en la política monetar ia y en la es terili zación de las reservas en 
moneda extranj era ha perm itido contener e l efecto del flujo de 
capital es en la economía nacional y, en particul ar, de l ritmo de 
expansión de l crédito interno. 

3 2 . Morri s Goldstein, op. cit. 

nuevas modalidades de financiam iento 

En algunas ocas iones la crisis financiera en los países en de
sarrollo obedece a la inexistencia de una adecuada infraestruc
tura financiera; " ... la liberalización de las tasas de interés y la 
desregulación bancaria dieron acceso a mayores fondos, pero 
también a una ma yor competencia entre los bancos por dichos 
fondos -como ha ocurrido recientemente con los flujos-, incluso 
cuando previamente se han efectuado cambios en la regulación 
y en la estructura para una mejor supervisión capaz de sa lvaguar
dar en forma adecuada el riesgo sistémico". 33 La crisis finan
ciera mex icana del invierno pasado revela los errores políticos 
y económicos que entraña emplear dichos flujos de capital para 
mantener la estabilización de programas recientemente estable
cidos por el FMI en los cambios estructurales de países como 
Argentina , Brasil y México. Por otro lado, ev idencia la fr agi li 
dad de economías de medi ano desarrollo ante la abrupta salida 
de los fondos mutualistas , en donde la globalización financie 
ra no só lo profundiza la cr isis fin anciera sino que la expande en 
olas continuas a todo el sis tema financiero internacional. 

C oNCLUSIONES 

l. En los años recientes los mercados internacionales de capi 
tal han cambiado significativamente, lo cual ha incidido en forma 
notable en la economía. 

2. Los s istem as financieros nac ionales deben avanzar hacia 
una regulación prudencial y una superv isión integral a fin de 
prevenir una ca ída de la calidad del créd ito y de la presencia de 
los flujos de cap ital. 

3. Los mercados de valores nacional es deben ser capaces de 
manejar la vo latil idad y evita r la turbulencia del mercado pro
cedente de cambios en los países industri ali zados. 

4. Mantener la integridad y la transparencia es fundamental 
para que los mercados retengan la conf ianza internacional de los 
inversionistas, incluso en períodos de alta incertidumbre. 

5. Economistas como Karl Marx, T hroste in Vevlen y Hyman 
Minsky, han expuesto a lo largo de sus obras cómo los merca
dos financieros son proclives a la expansión de las cris is. 34 

6. La hipótes is de la recurrencia de las cri sis financieras y de 
su continuidad inc ide en cris is fi nanc ieras inherentes al mismo 
proceso financiero de regulación natural; si bien el aumento de 
crisis nacionales podría incremen tarse, su profundización es mu y 
peligrosa por los efectos de la restricción de la oferta en la de
manda agregada. 

7. La ruptura de los lin eami entos es tablecidos en Bre tto n 
Woods a partir de los se tenta aumentó la corresponsabilidad de 
la cr isis y las alternat ivas ent re los diferentes actores naciona
les e internacionales en el umbral del s iglo XXI. & 

33 . Moh sin Khan y Carm en M. Re inhart , "Cap ita l Flows in th e 
APEC Region ", Occasional Paper, núm . 122, FM I, Washington , marzo 
de l 995. 

34. Kar l Marx, en el tomo II de El cap ital; Thorste in Vevl en en Th e 
Th eories of Busi11ess E11terprise, y Hyman Minsky en Ca11 '" lt " Ha 
ppell Agai11 ?, real izan profundos an álisis de interpretación de las c ri
si s finan cieras a lo largo de l s istema cap it alista. 



Desregulación y nuevos 
instrumentos financieros en México 

• • • • • • • • • • EMILIO HEREDIA GARCÍA* 

E 1 propósito de este artículo es describir los cambios recien
tes en el sistema de regulación y supervisión de interme
diarios financieros que abrieron paso al surgimiento de nuevos 

instrumentos. A la luz de la apertura de la economía mexicana, 
en un entorno de desregulación general, dichos cambios confi
guran una de la reformas sectoriales más importantes con la que 
se busca preparar a los intermediarios financieros para operar 
con eficiencia en un medio globalizador. En la primera parte del 
trabajo se presentan algunos comentarios respecto a la desregu
lación del sistema financiero, luego se describe el modelo de 
supervisión prudencial y administración de riesgos. Por último, 
se refieren el patrón desregulatorio actual y los nuevos instru
mentos financieros en México. 

EL CAMINO DE LA DESREGULACIÓN 

Las innovaciones tecnológicas en el manejo de información 
y las comunicaciones han hecho que la intermediación fi
nanciera se convierta en una industria mundial en varios sen

tidos . El motor principal ha sido, como en todo proceso de com
petencia, la generación de ganancias extraordinarias por los 
emisores e intermediarios financieros en su búsqueda constan
te de oportunidades de arbitraje. El conocimiento del desempeño 
de los mercados, así como de las discrepancias en los rendimien
tos de los activos nacionales, se complementa con la libre mo
vilidad para invertir o retirar capitales en cualquier parte del 
mundo y de manera casi instantánea. 

Tal fenómeno ha originado cambios sustantivos en e l s iste
ma financiero mundial en razón de un conjunto de factores 

*Funcionario del Banco de México. Las opiniones vertidas en este 
trabajo son personales. 

interrelacionados dinámicamente. Con ello se gestaron verda
deros "choques" de oferta y demanda en los mercados financie
ros, que a su vez estimularon las investigaciones encaminadas 
a maximizar beneficios y reducir riesgos en el manejo de las 
car teras o portafolios financieros, afectando a emisores, inver
sionistas, intermediarios, mercados, sistemas y normas de re
gulación. 

En el proceso desregulatorio se aprecia un período de tran
sición para los intermediarios financieros que se restructuran, 
con un aumento de riesgo y una disminución de beneficios, en 
términos generales. Cada país debe responder rápidamente a las 
variaciones financieras e inflacionarias internas y externas, a fin 
de afectar lo menos posible a sus flujos de capital. 

Con respecto a la relación de los mercados financieros, cabe 
mencionar que durante los años setenta la volatilidad de lasta
sas de interés, la inflación y los tipos de cambio hicieron más 
onerosas las restricciones regulatorias para las instituciones de 
los mercados correspondientes. A partir de entonces y hasta la 
fecha, los cambios en materia de desregulación han contribui
do de manera importante a acelerar la globalización financiera 
mundial. Esos cambios, según Itzhak Swary, 1 se clasifican de la 
siguiente manera: 

• La valorización. En este aspecto se aprecia la participación 
decreciente en la intermediación y un mayor interés en los mer
cados de capitales (valores) . 

• La desregulación. En algunos casos el proceso desregulatorio 
ex ige que se libere la tasa de interés; en otros, que se disminu
yan los requerimientos de reservas y se eliminen las restriccio
nes para la expansión geográfica y las actividades no bancarias, 
en detrimento de la protección contra competidores ex tranj eros. 

l. Itzhak Swary y Barry Topf, La desregulaciónfinanciera globa l, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
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• Menor segmentación. Al aumentar la competencia se revier
te la especializac ión de los serv icios financieros en aras del 
modelo de "banca universal", cuyo funcionamiento permite rea
lizar actividades vinculadas con la banca de inversión y el po
sible manejo de nuevos instrumentos fin ancieros, en favor de 
la competencia bancaria. 

S uPERVISióN PRUDENCIAL Y ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

Supervisión prudencial 

E 1 sistema de supervisión prudencial de las actividades finan
cieras debe cubrir toda la gama de riesgos en ellas y contar 
con disposiciones referentes a la calificación de la cartera 

crediticia y la constitución de reservas; los límites en el otorga
miento de créditos; las reservas mínimas ob ligatorias de capi
tal , y la administración de los riesgos de mercado. Entre estos 
últimos ameritan especial atención los cambiarios, los de liqui
dez y los de pérdidas por movimientos inesperados en la tasa de 
interés. También es necesario instituir un tratamiento contab le 
para los sistemas de consol idación de información y supervisar 
adecuadamente las operaciones entre grupos financieros , así 
como del riesgo país. 

Conforme a lo anterior, se requiere establecer centrales de 
información sobre ri esgos, con una supervisión fuera de sitio 
(extra situ) mediante la entrega periódica de informes de acti
vidades y las visitas a las instituciones (in situ). La tarea del 
personal superv isor es analizar la información y, con base en 
ello , identificar problemas potenciales severos y proponer so-
luciones. " 

El enfoque de supervisión prudencial difi ere mucho de la 
auditoría de balance, cuyo objetivo es opinar sobre el apego de 
los sistemas de registro contable a los principios genera lmente 
aceptados y se lleva a cabo con la intervención excl usiva del 
contador público. En cambio, la superv isión prudencial se orienta 
a investigar los riesgos que asume una institución al realizar sus 
operaciones y en esa tarea participa personal multidisciplinario . 

Es menester, asimismo, dotar a la autoridad supervisora de 
los recursos suficientes para contra tar, capacitar y retener per
sonal competente, así como para adquirir la tecnología apropiada 
y ejercer las facultades necesa rias para imponer multas , emit ir 
mandatos de supervis ión sobre actividades ilegales, limitar pa
gos de dividendos, restringir el es tablecimiento de sucursales, 
aco tar operaciones, ex igir la adopción de medidas adminis tra
tivas, separar a directivos o sancionarlos con multas, ordenar 
modificaciones en libros y constituir reservas, entre otras accio
nes. 

Administración de riesgos 

En la actividad supervisora se ha dado una crec iente importan
cia a la administración de riesgos, cuyo propósito es inves ti gar 
la ca lidad, el desempeño y la so lidez de la dirección de un a en
tidad fin anciera, con base en todas las variables presentes y la 

desregulación y nuevos instrumentos financieros en méxico 

búsqueda de relac iones causa les . Además de de terminar 
indicadores (razones) sobre los rubros de los estados financie
ros y analizar las tendencias tradicionales , es preciso indagar 
sobre las relaciones causa les (enfoque de correlación) entre las 
variab les (ex-ante) que en el futuro podrían arriesgar la posición 
financiera de la institución. Enseguida se identifican los tipos 
de riesgo : 

• Riesgo crédito. En sentido ampl io se refiere a la posibili 
dad de que la contraparte falle en el cumplimiento de una obli
gación con la entidad financiera. Por consiguiente ésta debe 
eva luar tanto la preasignación como el otorgamiento del crédi
to al cliente, tomando en cuenta su so lvencia y flujos de efecti
vo y, en su caso, estab lecer las garantías líquidas pertinentes. 
Antes del pago, el riesgo crédito se mide como la suma del cos
to de remplazo de la posición, más un estimado de la exposición 
potencial futura del instrumento por cambios en el mercado. Al 
determinar el costo de reposición se deben utilizar precios vi
gentes del mercado o estimaciones del valor presente de pagos 
futuros requeridos para cada contrato. 

En el caso de los bancos se debe decidir sobre la canalización 
de créditos y aceptar su riesgo . No es un proceso sencillo , pues 
deben ap licarse técnicas de calificación crediticia con base en 
la experiencia de pago, así como elaborar pronósticos y otras 
tareas en las que el buen juicio resulta esencial. Un elemento 
importante para disminuir el riesgo de crédito es contar con un 
adecuado sistema de diversificación de cartera. 

El grado de exposición resulta una función del tiempo res
tante para su vencimiento y la vo latilidad esperada en el precio, 
la tasa o el índ ice adyacente en el contrato. Para ello se recurre 
a técnicas tales como los análisis de simulación, duración o re
gresión que, cuando se aplican bien, pueden producir estimacio
nes de la expos ición potencial que incorporen tanto las carac
terísticas específicas de la cartera cuanto del mercado. 

Las instituciones, en otros casos, utilizan mecanismos de 
sa lvaguardia de créditos, como los co laterales o terceras partes 
de garantía, para reducir el riesgo; las exposiciones deben reflejar 
tales medidas , pero única mente para extender los acuerdos y 
es tablecer provisiones obligatorias por ley. 

• Riesgo de liquidez. El término de liquidez se refiere a los 
requerimientos de efectivo. El activo más líquido es el propio 
numerario. Las instituciones corren diversos riesgos de liqui 
dez entrelazados por insuficiencias para liquidar la demanda de 
depósitos, incapacidad para obtener fondos en el mercado ata
sas razonables y fa lta de fondos para otorgar préstamos. 

Una de las principales decisiones financieras de los interme
diarios concierne al vencimiento entre activos y pasivos y a las 
tasas de interés correspondientes . Por lo regular las de largo plazo 
son más alt as que las de co rto término. A l tomar ventaja de es ta 
situación, las instituciones con frec uencia destinan una propor
c ión ma yor de fo ndos al corto plazo a tasas bajas y prestan el 
remanente a plazos largos a tasas altas . As í, la ganancia del banco 
en este aspec to radica en la diferencia en las tasas. 

Sin embargo, las tasas de interés a co rto plazo ti enden a fluc
tuar más. Ell o signifi ca que los préstamos a largo plazo finan
ciados con fondos de corto plazo tienen qu e refinanciarse des
pués a una tasa de interés mayor, por lo cual surge el peligro de 
que las tasas excedan a las de los préstamos originales. 
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innovaciones tecnológicas en el manejo de información y las 

comunicaciones han hecho que la intermediación financiera se convierta 

en una industria mundial en varios sentidos. El motor principal ha sido, 

como en todo proceso de competencia, la generación de ganancias 

extraordinarias por los emisores e intermediarios financieros en su 

búsqueda constante de oportunidades de arbitraje. El conocimiento del 

desempeiio de los mercados, así como de las discrepancias en los 

rendimientos de los activos nacionales, se complementa con la libre 

movilidad para invertir o retirar capitales en cualquier parte del mundo 

y de manera casi instantánea 

El procedimiento para medir y reducir riesgos por las dife 
rencias en los plazos se denomina gap management (adminis
tración de brechas), que consiste en clasificar los activos y pa
sivos de acuerdo con sus fechas de vencimiento, comparando 
las diferencias en cuanto a montos por plazo de maduración. 

En las operaciones de productos derivados se presentan dos 
facetas del problema de liquidez, una relativa a productos espe
cíficos del mercado y la otra al fondeo general de productos 
derivados. En el primer caso se trata del riesgo de que la insti
tución no pueda acercarse al precio previsto de mercado, debi 
do a una inadecuada planeación financiera o profundidad del 
mercado, en tanto que en el segundo es el riesgo de que una en
tidad no pueda pagar las obligaciones en determinadas fechas . 

• Riesgo de mercado. Se origina por los movimientos desfa
vorables en el nivel o la volatilidad de los precios de compra
venta. Los riesgos de mercado se generan o cubren con productos 
derivados, aunque no necesariamente de manera directa, pues 
están expuestos a cambios en el precio (de acciones o de produc
tos derivados), los tipos de cambio o las tasas de interés. 

La medición del riesgo de mercado se basa en el uso de un 
valor de riesgo aproximado, el cual determina la ganancia o 
pérdida potencial de mantener cierta posición o cartera o de que 
la institución se encuentre afectada por movimientos de precios 
de cierta probabilidad en un horizonte de tiempo específico . La 
institución, por tanto, debe revaluar todas las carteras negocia
das y calcular esa exposición, al menos diariamente, incorpo-

randa dicho proceso a su sistema de administración de riesgos. 
• Riesgo operacional. Las deficiencias en los sistemas de 

información o control interno pueden causar pérdidas de ope
ración no previstas. Este riesgo se asocia con factores humanos , 
fallas en sistemas e inadecuados procedimientos y controles; en 
el caso de ciertos derivados, suele exarcerbarse por la comple
ja naturaleza de las estructuras de pago y valuación. 

• Riesgo legal. Aparece cuando las operaciones carecen de 
suficiente soporte legal o no están debidamente documentadas. 
Este riesgo debe manejarse por medio de políticas desarrolla
das por el consejo lega l de la institución, de común acuerdo con 
las oficinas de administración de riesgos. 

• Riesgo país. En el caso de economías emergentes se debe 
tomar en consideración este riesgo adicional que se deriva de las 
condiciones económicas, políticas y sociales de cada región, las 
cuales determinan la estabilidad de las inversiones, el flujo de 
capitales y las expectativas de arbitraje. 

DESREGULACIÓN Y NUEVOS INSTRUMENTOS 

En 1989 México inició la desregulación del sistema finan
ciero con el objetivo de elevar la eficiencia de los inter
mediarios. Entre las acciones y secuelas respectivas figu-

ran: 
• la reprivatización de la banca; 
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• la liberación de las tasas de interés; 
• el f in de la cana lización sectoria l del crédito y del encaje le

ga l; 
• la creciente participación extranjera en las instituciones 

financieras; 
• el estab lecimiento del Fondo Bancario de Protección a l 

Ahorro; 
• el fortalecimiento de la autonomía del banco central, y 
• la formac ión de g rupos financieros . 
Con tal es cambios se busca establecer una estrategia conjunta 

de nuevas formas de regulación con enfoque preventivo o pru
dencial en el manejo de las operaciones de los intermediarios 
financieros. Cabe destacar: 

• los modelos de calificación de la cartera cred iticia y cons
titución de reservas preventivas globa les; 

• las reglas de requerimientos de capitalización de acuerdo 
con los activos sujetos a riesgo; 

• los modelos de contab ilización equiparables a los utiliza
dos en los mercados financieros más desarrollados; 

• las reglas de diversificación de operaciones activas y pasi
vas, y 

• los sistemas de medición de riesgos. 
En la mayoría de los casos se siguen lineam ientos sugeridos 

por organismos internacionales, como el Comité de Basilea. 
Las modificaciones del sistema financ iero mexicano han 

implicado la innovación de los instrumentos y mecanismos de 
operación ante la necesidad de los invers ionistas de reducir sus 
riesgos en primera instancia, as í como de obtener ganancias de 
la combinación adecuada de opciones que ofrecen los produc
tos derivados. 

Recientemente se instituyeron en México los mercados de 
futuros en tasas de interés, precios al consumidor y futuros y 
opciones cambiarios, además de los warrants y el mercado de 
coberturas cambiarias de corto plazo ya existentes que, junto con 
las operaciones swap, son los productos derivados autorizados 
a la fecha. También se hicieron modificaciones sustan tivas en 
las operaciones de repartos y se estableció un mecanismo de 
amortización anticipada de crédi tos en Tesobonos. 

Conviene señalar que también se han emprendido esfuerzos 
importantes para alentar el ahorro y aliviar a los acreditados de 
la ca rga financiera producto de alt as tasas de interés, mediante 
el mecanismo de unidades de inversión (UD!) que ofrece una tasa 
real a los inversionistas y contrarres ta la amortización ace lera
da de los créditos para los deudores. 

Además, se ha mejorado el mecanismo de cámara de com
pensación al adoptarse el Sistema de Pagos Electróni co de Uso 
Ampliado del Banco de México (SPEUA). Enseguida se descri
ben las principales caracterís ti cas de los nuevos instrumen tos 
financieros autor izados en México. 

Mercado de coberturas cambiadas 
de corto plazo 

Definición . Consiste en un mecanismo mediante el cual se ase
gura un tipo de cambio para el futuro. 

Mecánica de operación. Se pueden realizar operaciones de 
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compra o venta de cobertura, pagando o recibiendo, según sea 
el caso, un precio convenido al in icio de la operación. En las 
operaciones de venta de coberturas, si se deprecia el tipo de cam
bio del peso frente al dólar, el participante recibe una cantidad 
en moneda nacional igual a la que resulte de multipli car el monto 
de la depreciación por la cantidad cubierta en dólares. En las 
operaciones de compra el mecanismo funciona de forma con 
traria. 

Intermediarios autorizados. Instituciones de crédito y casas 
de bolsa. 

Requisitos para opera1: Autorización del Banco de México, 
que so lici ta un sistema de administración de riesgos que inclu
ya manuales de operación , soporte de sistema de información 
en ti empo real , entre otros requerimientos. La autorización es 
renovable. 

Riesgos en la operación y cobertura. Existe el riesgo de mer
cado por las variac iones del tipo de camb io y riesgo crediticio 
ante la posibilidad de que el participante no cubra las obligacio
nes a su cargo, por lo cual es posible ex igir garantías. Forma parte 
de la posición cambi ar ía. 

Normas aplicables. Para bancos, el numeral M.53 de la cir
cular 2008/94 del Banco de México; para casas de bolsa, la cir
cu lar 63/93 de la misma institución central. 

Sistemas de información. El procedimiento de reg istro con
tab le debe ajustarse al ca tálogo de cuen tas de la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores (CNBV). Se deben enviar informes 
por correo electrónico al Banco de México . 

Títulos opcionales (warrants) 

Definición. A cambio del pago de una prima, confieren al tene
dor e l derecho de comprar o vender al emisor un cierto número 
de acciones o un a canasta de ell as, o bien el de recibir una de 
terminada suma de dinero resultante de la variación de un índi 
ce de precios. 

Mecá nica de operación. F uncionan como opciones sobre 
acciones e índices. Existen operaciones de compra o venta y de 
depósito en administración, exclusivamente en moneda nacio
nal, y se conviene s u liquidación en especie o en efectivo . Se 
realizan mediante la celebrac ión de un contrato marco con clau
sulado mínimo es tablec ido por e l Banco de México. 

Instituciones autorizadas. Casas de bolsa y bancos, co n la 
posibilidad de fungir como emisores sobre sus propias acciones . 

Requisitos para operar Autorización de la CNBV. 

Riesgos en la operación y cobertura. Conciernen al riesgo de 
mercado por la var iación del precio del act ivo de referencia (sub
yacen te) y al cred iti cio , por lo que es necesario ponderarlos y 
es tablecer una cuenta de cobertura , así como cumplir un plan de 
requer imien tos de efectivo. 

Normas aplicables. Circu lar 10-157 de la CNBV, así como las 
previstas en el Diario Oficial de l 3 de septiembre de 1992 y sus 
modificaciones . 

Sistema de información. Registro contable según circular 10-
152 bis 1 de la CNBV . Además de la información que se presen
ta a la Bo lsa Mexicana de Valores, se debe informar al Banco de 
México. 
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Coberturas de riesgos por tasas de interés 
y precios 

Defin ición . Se trata de operaciones para cubrir las variaciones 
en las tasas de in terés nominales y reales . 

Mecánica de operación. Si la ta sa de interés o el índice nacio
nal de precios al consumidor es mayor al tipo o nivel pactado, 
quien adquirió la cobertura debe pagar al oferente en la fecha de 
vencimien to una suma en moneda nacional equivalente al resul
tado de mu lti plicar el monto cubi erto por la diferencia en tasas 
cunve;:rtidas <.k tasas anuales a l plazo de inst rumento de referen
cia (tasa de interés interbancaria promedio o de equi librio) . 

En caso contrario, quien contrató la cobertura tiene derecho 
a recibir del oferente una suma en moneda nacional por la dife
rencia en tasas con respecto al monto acordado. Existen lími
tes en operaciones de acuerdo con los volúmenes operados. 

Intermediarios autorizados. Sólo las instituciones de crédi
to y casas de bolsa expresamente autorizadas por e l Banco de 
México . 

Requisitos para operar. Es preciso cumplir ciertos requisi tos 
básicos de operación y de administración de riesgos exigidos por 
el Banco de México, que incluyen manuales de operación y sis
temas a tiempo real. Las operaciones deben documentarse en 
contratos marco con clausulado mínimo del Banco de Méx ico. 

Riesgos en la operación y cobertura. Se refieren a exposicio
nes de tipo credi ticio y por cambios en las tasas de interés . 

Normatividad aplicable. Se es tipul a en las circulares 1999/ 
93 ,2013/94,67/94, 81/95 y 83/95 del Banco de México. 

Sistemas de información. Se cuenta con un procedimiento 
específico de registro con table, según catálogo de cuentas de la 
CNBV, con obligación de enviar informes al Banco de México. 

Mercados de compra venta de dólares a futuro 
y opciones 

Definición. Son instrumentos que brindan certidu mbre y cober
tura contra las variaciones en la paridad peso-dólar. 

Mecán ica de operación. Tanto las operaciones de futuro s 
cuanto las de opciones se realizan en terr itorio nac ional o en el 
mercado de Chicago. Con las primeras el tenedor se obliga a com
prar o vender cierta cantidad de dólares en una fecha determi
nada a un tipo de cambio pactado. Las de opciones brindan a su 
tenedor el derecho de comprar o vender dólares, con el pago de 
una prima por anticipado. 

En Jos futuros se genera una posición larga en que e l tenedor 
se obl iga a comprar dólares , así como una posición corta en que 
se ob liga a vender. En el caso de las opciones se generan cuatro 
pos iciones : i) posición larga en cal! , donde e l em isor contrae la 
obligación de comprar (E ca l!) , expuesta a depreciación; ii) 
posición corta en put, en la cual el em isor contrae la obligación 
de ve nder (E put), expuesta a ap reciación ; iii) posic ión larga en 
derechos de compra (D cal{), que contrarresta a las obligacio
nes de opción de compra, y iv) posición corta en derecho de venta 
(D put) , que cubre obligac iones de opción de venta (E put). 

Intermediarios autorizados. Instituciones de crédito expre
samente autorizadas por el Banco de México. 
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Requisitos para operar. Es necesario conta r con un dictamen 
de una empresa de consultoría que avale el cu mplimiento de los 
requerimientos mínimos (31 puntos) exigidos por e l Banco de 
México, además de contar con una capitalización no menor a 8% 
del capital neto y no tener saldos vigentes de apoyos financie 
ros en dólares por parte de las autoridades. 

Riesgos en/a operación y cobert11ra. También se encuen tran 
sujetos a riesgos de mercado por las variaciones en el tipo de 
cambios del peso frente al dólar y por el incumplimiento de la 
contraparte . 

Las posiciones abiertas resultantes forman parte de la posi
ción cambiaría, además de satisfacer requisitos de capitalización 
con base en coeficientes . 

Normatividad aplicable. La c ircular 21/95 que modifica a la 
circular 2008/94 del Banco de México y, en caso de institucio
nes de banca de desarrollo, la ci rcu lar 30/95, además de las 
modificaciones 80/95 y 82/95. 

Sistemas de información. Existe un procedimiento de registro 
contable específico . Las operaciones de futuros deben registrar
se en cuentas de balance, sujetas a revalorización por variaciones 
en el tipo de cambio; las opciones deben registrarse en cuen tas ele 
balance y de orden en el caso de los derechos adquiridos. Se debe 
in formar por correo electrónico al Banco de México. 

Unidades ~.e hnersión 

Definición. Las UD! son unidades de cuenta cuyo valor evolu
ciona en la misma proporción en que lo haga el indíce nacional 
de precios al consumidor. 

Mecánica de operación. Por medio de este mecanismo los de
pósitos, créditos y en general todas las obl igaciones de pago 
correspondientes a operaciones fi nancieras con cualquier tipo 
de intermediario financiero, así como las contenidas en títulos 
de crédito, con excepción de los cheques, pueden celebrarse en 
U DI. 

Al inversionista le brinda la ventaja de obtener una tasa real 
de rend imiento sobre sus depósitos, mientras qu e al deudor que 
contraiga o restructure cr¿ditos , le permite eliminar la amorti
zación acelerada por la inflación . El Banco de México publica 
quincenal mente el va lor de las UD! para cada día en el Diario 
Oficial, con base en el índice de precios de la quincena inme
diata anterior. 

Tipos de operaciones. Comprende operaciones activas y 
pasivas. 

Intermediarios financieros autoriza dos. En princip io, las 
inst ituciones de crédito. 

Requisitos para operar. Es menester la autorización del Banco 
de México. 

Riesgos en la operación y cobertura. Incluyen el riesgo cré
dito y el de la tasa de interés . 

N ormas aplicables. Circular 29/95 del Banco de México y 
Diario Oficial del4 de abril de 1995. 

Sistemas de información. A partir de un procedimiento de 
reg istro contable de uso genera l, se ha instrumentado el mane
jo de una posición neta en UDI , y cada mes debe informarse por 
correo electróni co al Banco de México. (9 



Criterios Generales de Política 
Económica para 1996 

• • • • • • • • • • PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA* 

ANTECEDENTES 

A lo largo del año los mexicanos hemos enfrentado una cri
sis económica que ha repercutido en forma negativa en 
nuestros niveles de vida. Los efectos de la crisis se han 

materializado en la caída de la demanda que enfrentan las em
presas por sus productos, así como en la reducción del empleo 
y los ingresos familiares. 

El esfuerzo de todos los mexicanos se ha traducido en la elimi
nación de importantes obstáculos que condujeron a la crisis y 
que inhibieron el crecimiento económico en años anteriores. Sin 
embargo, a partir de octubre comenzó un nuevo episodio de espe
culación en los mercados financieros por diversas causas. Toda 
vez que la cuenta corriente se encuentra en equilibrio, las finanzas 
públicas registran una situación sólida que amplía los márgenes 
de maniobra de éstas, y el aparato productivo ha mostrado su 
competitividad en escala internacional, este episodio de especu
lación habrá de disiparse. 

La crisis económica se fue gestando durante mucho tiempo, 
antes de que estallara con fuerza a fina les del año pasado. No 
obstante las importantes transformaciones que experimentó 
nuestra economía y del cuantioso ahorro externo disponible, 
durante los últimos años diversas razones impidieron generar 
un crecimiento económico vigoroso y sostenido. 

En esos años se registró una reducción sistemática en los nive
les de ahorro interno. Mientras que en 1988 éste representaba 
alrededor de 22% del PIB, en 1994 había disminuido a menos de 
16%. La insuficiencia de ahorro interno provocó que la inversión 
productiva careciera del dinamismo deseable y que, por tanto, 
el crecimiento económico fuese modesto. La caída del ahorro 

* Se reproduce, con algunos cambios editoriales, el docum ento pre
sentado a la Cámara de Diputados el14 de noviembre de 1995. 

interno explica en última instancia el bajo crecimiento que por 
muchos años ha afectado a la economía y sin duda es una de las 
razones fundamentales de la intensidad y la magnitud de la crisis. 

Entre los factores que influyeron en la caída del ahorro interno 
destaca la apreciación no sostenible del tipo de cambio real. La 
apreciación real del peso estimuló el aumento del consumo e 
inhibió el ahorro. As u vez, la amplia disponibilidad de crédito, 
si bien contribuyó a que las empresas financiaran su gasto en in
versión, se tradujo en un aumento de la capacidad de compra en 
detrimento del ahorro y provocó un gasto en escala nacional muy 
superior al valor del PIB . 

Esta reducción del ahorro interno se compensó con un incre
mento del externo, principalmente mediante flujos financieros 
de corto plazo que durante varios años condujeron a un desequi
librio creciente en la cuenta corriente, poniendo en una situación 
vulnerable a la economía. Además, durante el año pasado la 
vulnerabilidad de la economía se agudizó señaladamente por dos 
factores. Primero, se modificó la composición de la deuda in
terna, al sustituirse papel denominado en pesos por deuda de 
corto plazo en moneda extranjera, en particularTesobonos. Se
gundo, ese año los flujos de capital comenzaron a revertirse y 
el déficit en cuenta corriente debió financiarse parcialmente con 
una disminución de las reservas internacionales. 

Ante la fa lta de ahorro interno, de inversión productiva y de 
crecimiento económico, se generalizó la percepción entre los 
inversionistas de que el financiamiento del déficit en la cuenta 
corriente no era sostenible , lo que provocó un retiro masivo de 
capitales externos y se perdió súbitamente todo acceso adicio
nal a los recursos financieros antes disponibles . Ello hizo inevi
table un ajuste cambiario, con los efectos correspondientes en 
la inflación y las tasas de interés . 

La brusca interrupción de los flujos de capital hacia Méxi
co, que implicó una caída en la disponibilidad de recursos de 
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cerca de 30 000 millones de dólares (equivalente a 8% del PIB) , 

significó una importante disminución en el ingreso nacional. Ello 
provocó que se redujera más el gasto de las personas y de las 
empresas. A su vez, el decremento del consumo y la inversión 
fue la causa principal de la caída del producto durante el año. 

La devaluación del peso y el alza en las tasas de interés hicieron 
que aumentara de manera significativa el servicio de la deuda de 
las familias y empresas con créditos. Esto se reflejó en una menor 
disponibilidad de recursos para el consumo y la inversión . Ade
más, las mayores tasas de interés internas ocasionaron el enca
recimiento del crédito para financiar capital de trabajo, incidiendo 
negativamente en la capacidad de producción de las empresas. 

Como consecuencia del calendario de vencimientos de la deu
da pública y privada de corto plazo, en particular la denominada 
en moneda extranjera, la disminución de las reservas interna
cionales y la falta de financiamiento, se presentó el grave ries 
go de caer en la insolvencia absoluta, lo que habría resultado en 
un colapso tanto del sistema financiero como de la planta pro
ductiva del país . 

LA POLÍTICA ECONÓMICA EN 1995 

Para hacer frente a la situación descrita, se puso en mar
cha un programa económico con los siguientes objetivos: 
1) evitar la quiebra del sistema financiero y el desman

telamiento del apartado productivo; 2) modificar el perfil de la 
deuda para reducir la vulnerabilidad de la economía y es tabili
zar los mercados financieros; 3) contener los efectos infla
cionarios de la devaluación; 4) procurar un ajuste ordenado de 
la cuenta corriente; 5) mitigar los efectos de la crisis en el em
pleo, y 6) sentar las bases para una pronta recuperación. 

Las medidas de política económica instrumentadas para lo 
grar estos objetivos fueron: 

Política fiscal 

Ante la necesidad de reducir la dependencia del ahorro del ex
terior y procurar un ajuste ordenado de la cuenta corriente, du 
rante 1995 fue necesario fortalecer el ahorro público. En este 
sentido, el fortalecimiento de las finanzas públicas mediante un 
saldo superavitario evitó mayores presiones sobre los mercados 
financieros; además ha impedido que las finanzas públicas se 
conviertan en una fuente de presión al alza de las tasas de interés. 

Es importante subrayar que la estricta conducción de lapo
lítica fiscal contribuyó a un ajuste ordenado en la cuenta corrien
te, gracias principalmente al aumento de las exportaciones y a 
la reducción moderada de las importaciones. De no haberse ac
tuado así, la cuenta corriente se habría ajustado de cualquier 
forma, pero con un costo aún mayor para la planta productiva . 

Política monetaria 

La política monetaria se ha orientado a moderar las presiones 
inflacionarias . Al efecto, se ha adoptado un programa que limi -
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tala expansión de la base monetaria al aumento de la demanda 
de billetes y monedas. 

La firme conducción de la política monetaria evitó que la 
devaluación se tradujera en una espiral de precios y tipo de cam
bio que habría tenido enormes costos para la sociedad. En cam
bio , ha sido posible absorber rápidamente el efecto de la depre
c iación cambiaría y evitar la hiperinflación . 

Fondo de Estabilización Cambiaría y política 
de deuda pública 

Ante el riesgo de que tanto el sector público con el privado no 
pudieran cubrir sus obligaciones externas de corto plazo y a fin 
de hacer frente a los vencimientos de la deuda, se constituyó un 
Fondo de Estabilización Cambiaría con el apoyo de las autori 
dades financieras estadounidenses, de los organismos financie
ros internacionales de los que México es Estado miembro de 
pleno derecho y con socios comerciales. En particular, esta es
trategia permitió cubrir los vencimientos de Teso bonos, que a 
principios de año ascendieron al equivalente de 29 000 millo 
nes de dólares . De este modo, se disipó el riesgo de insolvencia 
a que se enfrentó la economía en los primeros meses del año. 

A diferencia de la crisis de 1982, cuando México tardó siete 
años en regresar a los mercados internacionales de capital, en 
la actual coyuntura fue posible colocar nuevamente en unos 
cuantos meses papeles de deuda soberana y del sector privado 
mexicano en los mercados de Norteamérica, Europa y Japón. 

Un análisis objetivo del estado actual de la deuda pública nos 
permite afirmar que, en este sentido, México se encuentra en una 
posición más firme que en años anteriores, como se muestra en 
los siguientes puntos. 

i) La deuda pública interna se redujo como proporción del PIB 

debido a la amortización de Tesobonos y el balance fisca l su
peravitario, al pasar de 13% del PIB en 1994 a 7% al cierre de junio 
de 1995. Por su parte la deuda externa neta presentó un ligero 
aumento de 32 a 33 por ciento del PIB en el mismo período, como 
resultado del uso de recursos del paquete de apoyo financiero 
internacional para refinanciar la amortización de los Teso bonos 
y por la variación en la paridad. Estos porcentajes se comparan 
muy favorablemente con los que registran otros países de la OCDE. 

ii) El perfil de vencimientos de la deuda pública ha mejora
do de manera significativa. A finales de 1994la de corto plazo 
con rendimientos indizados a la paridad representaba 33% de 
la total denominada en moneda extranjera. A fines de 1995 se 
habrá reducido a 8 por ciento. 

iii) La estructura de vencimientos de deuda es más favora 
ble . Los que se tendrán para 1996 son 78% menores que los de 
1995, al pasar de un total de 41 400 millones de dólares en 1995 
a só lo 8 900 millones de dólares en 1996. La mayor parte de es
tos vencimientos corresponde a fuentes de financiamiento no de 
mercado; esto es, créditos bilaterales y de organismos financieros 
internacionales, que se refinancian de manera automática de 
acuerdo con los programas estab lecidos con los organismos fi
nancieros en cuestión. 

iv) El refinanciamiento de los vencimientos que correspon
den a la deuda de mercado, incluyendo losTesobonos, será 91% 
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menor en 1996 que en 1995. Esto significa que el monto de di
chos vencimientos pasará de 33 300 millones de dólares en 1995, 
a sólo 2 900 millones de dólares en 1996, con lo que ya no re
presentarán un problema de renovación o refinanciamiento, 
como el que se suscitó a partir del pasado mes de diciembre. 

Programas emergentes de empleo 

Se pusieron en marcha programas para proteger el empleo y ali
viar así el efecto de la crisis. En particular, se inici aron un Pro
grama Especial de Empleo Temporal y un Programa Especial de 
Conservación de Caminos Rurales, los cuales están dirigidos 
especialmente a las zonas donde los efectos de la crisis han sido 
mayores. Asimismo, los programas de capacitación laboral, 
particularmente el Programa de Becas de Capacitación para 
Trabajadores Desempleados (Probecat) y el Programa de Calidad 
Integral y Modernización (Cimo), se ampliaron 40 por ciento. 

Política de cambio estructural 

El programa de ajuste en 1995 se complementó con la acelera
ción y profundización de las medidas de cambio estructural, 
encaminando a la economía mexicana a un proceso de crecimien
to sostenido que genere más y mejores empleos. Entre las accio
nes que en esta materia se real izaron el presente año destacan 
las siguientes: 

• En marzo de 1995 el H. Congreso de la Unión modificó el 
artículo 28 constitucional para permitir la participación del sector 
privado en la com unicación vía satélite . En mayo de 1995 el 
Congreso aprobó la Ley Federal de Telecomunicaciones , al 
amparo de la cua 1 son susceptibles de concesión la explotación 
de frecuencia del espectro radioeléctrico, la comunicación vía 
satélite y, en general, las redes públicas de telecomunicaciones, 
entre las que se encuentran las de tel efonía de larga distancia. 
A la fecha se han otorgado ya cuatro concesiones para telefo
nía de larga distancia y tres más están en proceso. 

• En marzo de 1995 el H. Congreso de la Unión modificó el 
artículo 28 consti tucional para permitir que el Estado pueda con
cesionar al sector privado y a l social la prestación del serv icio 
ferroviario. En mayo se aprobó la Ley Reglamentaria del Ser
vicio Ferroviario que establece reg las específicas para el otor
gamiento de dichas concesiones. Adicionalmente, este mes se 
presentaron los Lineamientos para la Apertura del Servicio Fe
rroviario, mediante los cuales se establece que, para proceder a 
la desincorporación de este servicio, se crearán tres empresas 
regionales integradas verticalmente y una empresa de control 
de tráfico y servicios en la zona metropolitana de la Ciudad de 
México. Estas acciones conducirán a un desarrollo del sistema 
ferroviario seguro, competitivo y efic iente, en beneficio de los 
usuarios. 

• En abril, el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley deAvia
ción Civ il , la cual promueve la eficiencia y la competit ividad en 
la prestación de los servicios de transporte aéreo. Asimismo, en 
los próximos días se enviará a la consideración del H. Congre
so de la Unión una iniciativa de Ley de Aeropuertos, la cual in-
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cluirá reglas específicas para la construcción, administración, 
operación y explotación de la infraes tructura aeroportuaria, con 
la participación del sector privado y social, lo que permitirá su
perar rezagos en esta área en beneficio de los usuarios. 

• Se ha impulsado la participación privada en la actividad por
tuaria, lo que permitirá fomentar el desarrollo industrial, comer
cial y turístico, así como propiciar mayores oportunidades de 
empleo. En particular, durante el presente año se efectuaron las 
licitaciones de las terminales de contenedores de Manzanillo y 
Veracruz, así como de terminales e instalaciones de usos múlti
ples en los puertos deAltamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 

• En mayo del presente año, el H. Congreso de la Unión apro
bó reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitu
cional en el Ramo de Petróleo. La reforma legal redefine el 
ámbi to de la industria petrolera y permi te que el sector privado 
construya, opere y tenga en propiedad sistemas de transporte, 
almacenamiento y distribución de gas natural, actividades pre
viamente reservadas al Estado. Además, en octubre del año en 
curso el H. Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía, dotándola de atribuciones específicas 
en la regulación de este sector; el 8 de nov iembre se publicó el 
Reglamento de Gas Natural, que tiene por objeto regular la par
ticipación tanto pública como privada de dichas actividades. Con 
ello se cuenta ya con un marco jurídico completo y moderno y 
en las próximas semanas se iniciarán las primeras licitaciones 
que permitirán el desarrollo de las redes de transporte y distri
bución ele gas, en beneficio tanto de los consumidores industria
les como de los hogares. 

• En noviembre se envió a la consideración del H. Congreso 
de la Unión una iniciativa de Ley del Seguro Social que reforma 
los sistemas de pensiones y de salud. De aprobarse la reforma al 
sistema de pensiones , ésta permitirá establecer cuentas individua
les donde se acumularán las aportaciones correspondientes a cada 
trabajador, otorgándole viabilidad financiera al sistema de pen
siones. Estos recursos podrán canal izarse por medio del sistema 
financiero, incrementando el ahorro interno de largo plazo y cons·· 
ti tu yéndose así en una fuente permanente de financiamiento a la 
inversión productiva. El nuevo sistema, que entraría en vigor en 
1997, permitirá además que el ingreso refleje el esfuerzo de cada 
uno de los trabajadores a lo largo de su vida activa y evitará la 
pérdida de los derechos adquiridos por parte de los trabajadores 
que antes ele llegar a la edad de retiro han dejado de cotizar. En 
cuanto a la reforma al sistema de salud, ésta permitirá ampliar la 
cobertura a sectores actualmente desprotegidos. Asimismo, se 
elevará la eficiencia con que se proveen los servicios de salud, y 
éstos se adecuarán a las preferencias de los usuarios . 

• Se continúa el proceso de desincorporación de los activos 
de la petroquímica secundaria. Los acuerdos tomados por el Con
sejo de Administración de Pe m ex establecen las garantías ne
cesarias para generar nuevas inversiones en esta industria, dar 
continuidad a los compromisos ele preservación del ambiente y 
respetar los derechos laborales de los trabajadores. Durante este 
mes se publicará la convocatoria para el registro de los intere
sados en participar en la licitación del complejo petroquímico 
de Cosoleacaque y en breve se darán a conocer también las con
vocatorias correspondientes a los complejos petroquímicos 
de La Cangrejera y Morelos . 
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Programas de saneamiento financiero 

Como consecuencia de la crisis, los deudores enfrentaron un 
aumento importante en el servicio de su deuda y, en el caso de 
las empresas, además una caída en la demanda dé sus produc
tos . La presión sobre ios flujos de liquid a de los deuJorés se 
tradujo en un aumento de la cartera vencida que afectó a las ins
tituciones bancarias. Así, la crisis puso en una situación dificil 
al sistema financiero reflejando la problémática de las familias 
y las empresas endeudadas. El problema de los deudores se com
plica en la medida en que el incumplimiento de sus obligacio
nes, al disminuir la liquidez de los intermediarios, provoca una 
elevación de las tasas de interés y una menor capacidad para que 
dichos intermediarios otorguen financiami ento fr esco. Así, el 
incurnpl imiemo original termina por agravar la situación ele los 
mismos deudores . Este círculo vicioso se con\·irt ió en un obs
táculo para impulsar la recuperación. 

Como parte de la es trategia para superar la crisis y sentar las 
bases de una recuperac ión sól ida y perdurable de la economía, 
se han puesto en marcha diversos programas de saneamiento 
fina nciero para romper este círculo vicioso y así apoyar a los 
deudores e inducir la capital ización de la banca. 

La política de saneamiento financiero reconoce que cuanto 
más oportuna sea la respuesta por parte de las autoridades, ésta 
resultará menos onerosa. Asimismo, las finanzas públicas con
tarán con márgenes suficientes para absorber gradualmente los 
costos de dichos programas. En su mayoría , estos costos se 
amortizarán a lo largo de varios ai1os: es decir, el efec to sobre 
el fisco no se concentrará en su tota lidad en el corto plazo. Por 
eso, se puede afirmar categóricamente que las insuficiencias que 
se están subsanando no se traducirán en el debilitamiento, ni en 
un relajamiento, de las finanzas públicas. 

En este sentido, cobra particular relevancia el superávit fis
cal esperado para 1995, de alrededor de 15 000 millones de nue
vos pesos, compuesto por el superávit programado de 8 000 
millones de nuevos pesos más un mayor remanente de operación 
de l Banco de México respecto a lo originalmente presupuesta
do. Una parte importante de estos recursos se destinará a cubrir 
an ti cipadamente el costo fiscal del Acuerdo de Apoyo Inmediato 
a Deudores de la Banca (ADE), tanto en 1995 co mo en 1996 
(13 400 millones de nuevos pesos) : 

Los programas de saneamiento financiero permitirán forta
lecer al sistema bancar io y qu e las empresas puedan obtener 
nuevos financiamientos, despejando en definitiva el riesgo de 
quiebra del sistema financiero y el desmantelamiento de l apa
rato productivo. Los principales programas en marcha son los 
siguientes: 

Restruclllración de la cartera crediticia bancaria 
en unidades de invers ión 

En una primera fase de saneamiento de la cartera bancaria, el 
gobie rno federa l firmó diversos acuerdos de restructuración de 
adeudos en unidades de inversión (UDI), tanto con la banca co
mercial como con la de desarrollo. Al denominar los créditos en 
unidades de cuenta de valor real constante, las UD! elim inan la 
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amortización acelerada de los créditos causada por la i11nación, 
aliviando la carga de! servicio de la deuda. Dentro de los pro
gramas de restructuración, destacan por su importancia los des
tmados a apoyar a la s empresas; a los estados y municipios: a 
los deudores de créditos hipotecarios, tarjeta de crédito y los 
destinados a la adquisición dé bienes de consumo dmadero. 

En estos acuerdos de rc>structuración en UD!, el acreditado se 
beneficia tanto de la extensión Jd plazo dei crédito como de una 
tasa de interés real reducida y predetern!Ínacla durante la vigencia 
de su adeudo. El costo fiscal plHencial de los programas su rge 
porque la Federacil!n asufJ!c el riesgo de tasas de la operación. 

Se est ima que el costo fiscal ue los distintos programas en UD! 

será, en va lor presente, de 17 000 millones de nuevos pesos de -
1995. lo que representa 1 ~·; cid PTD proyectado para es te ai1o. 
Cabe destacar que este costo se generará de manera gradual a 
lo largo de los 30 ai1os de vicia de los programas . 

A la fecha, el avance de los programas de UDI en conjunto es 
de 32% del monto original asignado a este programa. Debe des
tacarse que el programa de restructuración en UD! para los es
tados y municipios registra ya un avance de 84 por ciento. 

Acuerdo de Apoyo Inmediato a Deudores de la Banca 

Para minimizar en el corto plazo el efecto de las altas tasas de 
in terés para las familias, así como para la pequei1a y mediana 
empresa, en septiembre pasado se inició el ADE. Este acuerdo 
benefic ia a los acreditados en los rubros ele tarjetas de crédito, 
créditos al consumo, créditos a empresas, créditos al sector 
agropecuario y créditos para vivienda. El costo fisca l se origina 
por la reducción de las tasas activas nominales en estos créditos. 

Se est ima que el costo del ADE para el gobierno federal as
cenderá a 13 400 mil lones de nuevos pesos, incluyendo tanto a 
la banca comerci al como a la de desarrollo. Este costo equiva
lente a 0.8 % del PIB y se generará entre septiembre de 1995 y 
septi embre de 1996. A la fecha, el avance de este programa es 
de 60% por restructuraciones y de 91% en cartas de intención. 
Asimismo, cabe se i1alar nuevamente que el superávit fiscal es
perado para 1995 perm itirá cubrir en su totalidad el costo aso
ciado a este programa. 

Fondo Ban ca rio de Protección al Ahorro 

Por medio del Fobaproa se apoya el saneamiento de las institu
ciones financieras. El Fondo recibe en propiedad o garantía la 
participación accionaría correspondiente al apoyo otorgado. 
Mediante este mecanismo se ha apoyado a diversas institucio
nes, entre las qu e destacan los bancos Unión , Cremi, Obrero y 
Banpaís. 

El Fobaproa también ha apoyado a ciertas instituciones a tra
vés del Programa de Capitalización Temporal (Procapte). Me
diante este programa se adquieren obligaciones subordinadas 
conve rtibles forzosamente en acc iones en caso de que aquéllas 
no sea rediman en determinados plazos. Ac tualmente permane
cen en este programa sólo tres instituc iones. Otras que se aco
gieron a este apoyo ya han liquidado las obligaciones a su cargo. 
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Considerando los apoyos otorgados a las instituciones ban
carias y a las casas de bolsa, a la fecha el costo fi scal total esti
mado es de 32 000 millones de nuevos pesos, lo que representa 
1.9% del PIB. 

Nuevamente cabe resaltar que estos programas tienen como 
propósito proteger a depositantes y deudores como parte de la 
estrategia de recuperación económica. 

Esquemas de capitalización 

Con el fin de inducir la capitalización de las instituciones finan
cieras, este esquema comprende la compra de cartera a valor de 
mercado por parte del Fobaproa; esto es, cartera debidamente 
provisionada, en razón de hasta dos pesos de cartera por cada 
peso de capital adicional invertido en los bancos. 

El Fobaproa compra cartera de los bancos por medio de un 
pagaré capitalizable a un plazo de diez años, fin anciado por las 
mismas instituciones financieras y avalado por la Federación. 
Con este esquema se ha propiciado la capitalización de Probursa, 
Serfin, Promex, Atlántico, Bita!, Bancrecer y Banoro. 

Los bancos continúan administrando la cartera adquirida por 
el Fondo, y los ingresos provenientes de la recuperación de car
tera se transfieren al Fobaproa. De esta manera, el costo fiscal 
de este programa se deriva de l compromiso de absorber 80% 
(75 % en algunos casos) de la diferencia que en su caso hubiera 
entre el monto del pagaré y el valor de la cartera adquirida por 
el Fobaproa al fina l de los diez años. Dicha diferencia puede 
ocurrir por el deterioro, adicional al reflejado en las reservas 
constituidas, que sufra la cartera a lo largo del periodo señalado. 

Es importante subrayar que el rendimiento de la cartera ad
quirida es superior al costo del pagaré emitido por el gobierno 
federal. 

En caso de generarse, se es tima el cos to potencial en 7 400 
millones de nuevos pesos que equivale a 0.5 % del PIB para 1995. 
Cabe destacar que este costo se generará a lo largo de los diez 
años de vida del pagaré. 

Programa de San eamiento de la R ed de Autopistas 
Concesionadas 

Algunas de las carreteras concesionadas no han podido gene
rar los recursos frente a los compromisos financieros derivados 
de su construcción, debido al incremento en la volatilidad en los 
mercados f inancieros y a una demanda menor que la prev ista. 
Esta situación ha llevado a un incremento en las cuotas, lo que 
a su vez ha reducido aún más el tráfico en ellas. En virtud de las 
garantías que respaldan los títulos de concesión de dichas carre
teras, el gobierno federal inició durante el presente año un pro
grama de restructuración financiera que permita di sminuir el 
costo para el usuario y así aumentar el tráfico . Los programas 
tienen las siguientes características: i) extensión del plazo de las 
conces iones al máximo legal pos ible; ii) res tructuración en UDI 
del saldo de los créditos bancarios al proyecto; iii) durante los 
próximos 12 a 24 meses, el gobierno federal se podrá compro
meter a completar la diferencia que se observe entre los ingre-
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CoSTO FISCA L DE LOS PROGRAMAS DE SANEAM IENTO FINANCIERO (MILLONES 

DE NUEVOS PESOS ) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Costo total Porcentaje respecto 

Programa a va lor presente al PIB de 1995 

Re slrucl urac ión en 
unid ades de inversión 17 000 1.0 

Acuerdo de Apoyo Inmedialo 
a Deudores de la Banca 13 400 0.8 

Fondo Bancario de 
Prolección al Ahorro 32 000 1.9 

Esque mas de capilalización 7 400 0.5 
Aulopislas co nces ionad as 14 100 0.9 

Total 83 900 5.1 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 

sos netos de las carreteras y el servicio de la deuda directa ya 
restructurada, y iv) al término de los 12 a 24 meses, la porción 
de deuda que no pueda cubrir el proyecto será asumida por el 
gobierno federal. Éste recuperará dichos recursos con la explo
tac ión de la carretera una vez extinta la concesión. 

El costo fiscal que podría generar el programa de restructu
ración asciende, en valor presente, a 14100 millones de nuevos 
pesos. Este monto equivale a 0.9% del PIB estimado para 1995 . 

Costo fiscal de los programas de saneamiento 
financiero 

Consolidando el costo fiscal de los programas de saneamiento 
del sistema financiero y de la red de autopistas concesionadas 
se tiene que, en conjunto, ascenderá en valor presente a 83 900 
millones de nuevos pesos. Ello equivale a 5.1% del PIB proyec
tado para 1995 . Este costo se generará de manera gradual a lo 
largo de la vigencia de los programas, es decir, hasta en un pe
ríodo de 30 años . 

El gobierno federal cuenta con un crédito a 15 años otorga
do por el Banco Mundial y el BID por 1 750 millones de dóla
res. Este crédito se destinará a disminuir el costo generado por 
los apoyos otorgados por el Fobaproa a las instituciones banca
rias , amortizando anticipadamente parte de la línea de crédito 
que el Banco de México abrió al Fondo para este efecto. Al for
mar parte los créditos del Banco Mundial y el BID de la deuda 
pública, debe restarse el monto de estos financiamiento de las 
contingencias asociadas al Fobaproa. Cabe destacar que ya se 
ha realizado una disposición de dicho crédito por un monto de 
875 millones de dólares, y se espera efectuar la s iguiente en el 
transcurso del primer trimestre de 1996. 

De esta manera , el cos to fisca l remanente de los programas 
de saneamiento financiero y autopistas conces ionadas ascien
de, en valor presente, a 56 200 millones de nuevos pesos que equi 
va le a 3.4% del PIB estimado para 1995. 

Cabe resaltar que en los mecanismos de operación y finan
ciamiento de cada programa se ha establecido que el costo fis
ca l, incluyendo su capitalización en el tiempo , sea financiado a 
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CosTO FISCAL REMANENTE DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FINANCIERO 

(MILLONES DE NUEVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Programa 

Restructuración en 
unidades de inversión 

Acuerdo de Apoyo Inmediato 
a Deudores de la Banca 

Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro crédito BM/ BID 

Esquemas de capitalización 
Autopistas concesionadas 
Tola/ 

Costo total 
a valor presente 

17 000 

17 700 
7 400 

14 100 
56 200 

Porcentaje respecto 
al PIB de 1995 

1.0 

1.1 
0.5 
0.9 
3.4 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

la Federación, en particular por la banca, a plazos de hasta 30 
años. 

El saneamiento estructural de las finanzas públicas durante 
los últimos años ha creado márgenes de maniobra que permiti
rán absorber gradualmente estos costos, conforme se devenguen 
éstos, sin debilitar la posición fiscal ni recurrir al financiamiento 
inflacionario. 

EvoLUCióN DE LA ECONOMÍA EN 1995 

Producción y empleo 

Producción 

En el primer semestre del presente año se observó una reduc
ción en la actividad económica . En el segundo trimestre de 
1995 el PIB tuvo una reducción anual de 10.5%, mientras 

que en el primero fue de 0.8%. De esta forma, la caída anual pro
medio del PIB en el primer semestre del año ascendió a 5.8 por 
ciento. 

La información corregida por estacionalidad y días labora
bles indica que la contracción en el nivel de actividad económica 
fue mayor en el primer trimestre del año que en el segundo, cuan
do el período de referencia para la comparación es el trimestre 
inmediato anterior. En este sentido, las reducciones trimestra
les observadas en el PIB fueron de 8.0 y 2. 9 por ciento, respecti 
vamente. Al cierre del año se espera una caída del PIB cercana a 
6 por ciento. 

Como se mencionó, la súbita reversión de los flujos de capi
tal del exterior significó una disminución en el ingreso nacio
nal que, a su vez, se tradujo en una fuerte contracción en el gas
to de la economía. En particular, durante el primer semestre de 
este año el consumo privado se contrajo más de 12%, mientras 
que la formación de capital lo hizo en casi 27 por ciento. 

En un primer momento, el ajuste de la paridad real ha impul
sado la producción de bienes comerciables que se destina a los 
mercados internacionales o que sustituyen importaciones . Al 
mes de septiembre, las exportaciones presentaron un crecimiento 

955 

anual de 33% en términos de dólares. Asimismo, cabe señalar 
que las empresas vinculadas al sector exportador incrementaron 
sus adquisiciones de bienes de capital al exterior durante el perio
do enero-septiembre a una tasa anual de más de 26%. Esto es un 
indicador de la ampliación de la capacidad de producción en este 
sector, lo cual apoya el sostenimiento de la dinámica exportadora. 

Diversos indicadores permiten establecer la dinámica de ajus
te que actualmente presenta la economía. Tal es el caso del con
sumo nacional aparente de cemento; el valor de la producción 
del sector formal de la industria de la construcción, así como de 
la producción total, las ventas internas de la industria automo
triz y los indicadores de ventas totales en los establecimientos 
comerciales de las tres principales ciudades del país (Ciudad de 
México, Guadalajara y Monterrey). La información disponible 
sobre la evolución reciente de estos indicadores respalda la per
cepción de que en el tercer trimestre del año la contracción de 
la actividad productiva se ha detenido, con respecto al trimes
tre inmediato anterior. 

Empleo 

Ante la caída de la demanda interna de la economía, el empleo 
en el sector formal se redujo en el presente año, muy señala
damente durante el primer semestre. En particular, durante los 
primeros nueve meses del año el número de trabajadores que 
cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se 
redujo en poco más de 900 000. Sin embargo, los indicadores 
disponibles para el segundo semestre del año muestran que du
rante los últimos meses se ha frenado el incremento en la tasa 
de desempleo abierto , situándose ésta en octubre en 6.8%, mien
tras que la pérdida de empleos en el sector formal de la econo
mía se ha comenzado a revertir. Destaca el hecho de que de agosto 
a octubre se presentó un incremento de cerca de 79 000 asegu
rados en el IMSS. De este incremento, 75 000 correspondieron 
sólo al mes de octubre. En contraste, en el periodo enero-julio 
hubo una pérdida mensual promedio de 70 805 plazas de trabajo. 

También deben señalarse los resultados de los programas de 
empleo, que han permitido atenuar la difícil situación por la que 
atraviesan muchas familias como efecto de la crisis . Mediante 
los programas de empleo temporal y de conservación de cami
nos rurales se han generado más de 710 000 plazas temporales 
de trabajo, mientras que con los de capacitación de trabajado
res, tanto desempleados como en activo, se han beneficiado al
rededor de 700 000 personas. 

Sector externo y reservas internacionales 

Como resultado de la competitividad alcanzada por el sector 
manufacturero con base en las políticas de apertura comercial 
y desregulación, así como del crecimiento de las economías de 
los principales socios comerciales y de la depreciación real del 
tipo de cambio, las exportaciones han mostrado un fuerte dina
mismo en el transcurso de 1995. De igual modo, las agrope
cuarias y del sector extractivo han mantenido un desempeño 
sobresaliente a lo largo del año. Por su parte, las importaciones, 
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en especial las no asociadas a la exportación, disminuyeron con 
relación al año anterior. 

En el período enero-septiembre se tuvo un superávit de la 
balanza comercial de 5 401 millones rle dólares, cifra que con
trasta con el déficit de U 642 millones de dólares en el mismo 
período de 19Y4. El resultado del intercambio comercial con el 
exterior se apoyó principalmente en el crecimiento de las expor
taciones, de: tal fo>ma que este rubro explica casi 77% de la va
riación positiva de la balanza comercia l en dicho periodo. 

Ante la drástica caíd2 en la captación de ahorro externo , la re
ducción ordenada del déficit de la cuen ta corriente se constitu
yó como un objetivo fundamen tal de la estrategia económica para 
1995. Los resultados del primer semestre confirm an la consecu
ción de esta meta. En dicho período, la cuenta corriente registró 
un déficit de 620 millones de dólares, cifra inferior en 13197 mi
llones de dólares a la cbservada en el mismo período de 1994. 
Cabe seña lar que en el segundo trimestre del presente año la cuen
ta corriente presentó un superávit de 455 millones de dólares. 

Por su parte, las reservas internacionales del Banco de Méxi
co, que en enero pasado registraban un nivel de menos de 3 500 
millones de dólares, se han incrementado a alrededor de 14 000 
millones de dólares. 

Inflación 

Desde el mes de mayo la inflación tiende a decrecer. Ello debi
do a que el efecto en la tasa de crecimiento de los precios de la 
depreciación del tipo de cambio, el ajuste en los precios y tari -

e u A 

BALANZA COMERC IAL CON ~!AQL'ILA, 1993-1995 (\!ILLO~ES DE DÓLARES) 

D 

criterios generales de política económica para 1996 

fas públicos y el aumento en la tasa general del impuesto al va
lor agregado (!VA) se absorbió en los primeros meses del año. 
Al cierre de octubre, e l incremento acumulado en el índice na
cional de precios al consumidor ascendió a 43.6 por ciento. 

Tomando en cuenta la instrumentación del programa econó
mico para 1996, que entre sus medidas incluye un incremento 
a partir de diciembre de 1995 al sa lario mínimo de 10%, así como 
un ajuste en algunos precios y tarifas del sector público de 7%, 
se estima que para el cierre de 1995la inflación se sitúe alrede
dor de 50%. Una vez superado el efecto de estas medidas, la in
flació n regresará a la trayectoria decreciente que mostró a par
tir de mayo del año en curso 

Tasa de interés y tipo de cambio 

Uno de los objetivos fundamentales del programa económico para 
este año fue estabilizar los mercados financieros. A partir de abril, 
unas semanas después de que se anunció dicho programa, el tipo 
de cambio presentó un importante grado de estabilidad en con
traste con la volatilidad mostrada hasta entonces. Asimismo, las 
tasas de interés comenzaron a descender. Más aún, después de sólo 
algunos meses de haber irrumpido la crisis, se recuperó el acce
so voluntario a los mercados internacionales de capital. 

Sin embargo, en octubre comenzó un nuevo episodio especu
lativo que en particular se originó por la revisión de las expecta
tivas de algunos inversionistas con respecto al inicio de la fase 
de recuperación de la economía. Dicha especulación, además, co
incidió con acontecimientos que ocurren regularmente al final del 

R o 3 
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Anual Enero-septiembre 
1993 1994 1994 1995 Variación absoluta Variación anual 
(a) (b) (e) (d) (d-e) (b/a) (d/c) 

Exportaciones totales 51 885.9 60 882.2 43 907.9 58 496.1 14 588.2 17.3 33.2 
Petroleras 74 18.4 7 445.1 5 424.3 6 508.7 1 084.4 0.4 20.0 

Crudo 6 485.3 6 624.1 4 864.8 5 715.4 850.6 2.1 17.5 
Otras 933.1 820.9 559.5 793.3 233 .8 -12.0 41.8 

No petro leras 44 467 .5 53437.1 38 483.6 51 987.4 13 503 .8 20. 2 35.1 
Agropecuarias 2 504.2 2 678.4 2 000.7 3 296.8 1 296 .1 7.0 64.8 
Ex1ractivas 278.2 356.7 252 .9 414.4 161.5 28.2 63.9 

Mauufact ureras 41 685.1 50 402.0 36 23 0.0 48 276 .2 12 046.2 20.9 33.2 
De maqui 1adoras 21 853.0 26 269.2 18 878.9 22 657.7 3 778.8 20.2 20.0 
Res to 19 832.1 241 32.8 17 35 1.1 25 618.5 8 267.4 2 1.7 47.6 

Importaciones roral~s 65 366.5 79 345.9 57 549.7 53 095.2 -4454.5 21.4 -77 
Consumo 7 842.4 9 510.4 6 70 1.8 3 882.4 -2 819.4 21.3 -42.1 
lmermcdias .J6 468.2 56 513.7 41 207.0 42 720.8 1 513.8 21.6 3.7 

De maquiladoras 16 442.9 20 466.2 14 738.0 19 060.5 4 322.5 24.5 29.3 
Res tu 30 025.3 36 047.5 26 469.0 23 660.3 -2 808.7 20. 1 - 10.6 

Capi!al 11 055.9 13 321.7 9 640 .9 6 492.0 - 3 148.9 20.5 -32.7 

Balanza comercial - 13 480.6 -18463.7 -136-11.8 5 400.9 /9 042.7 n.s . /l.S. 

fuente: Banco de México. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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año y que inciden en el mercado de divisas; por ejemplo, los 
inversionistas institucionales reducen los flujos destinados a los 
mercados emergentes e incluso retiran parte de sus inversiones 
en razón de su cierre de ejercicio para efectos de la determinación 
de pérdidas y utilidades. Más recientemente, la especulación se 
intensificó como resultado de informes falsos y tendenciosos que 
se difundieron en los mercados financieros. 

En este entorno, la menor liquidez se reflejó en un alza de las 
tasas de interés. Este incremento , de carácter temporal , permi
tirá revertir los movimientos especulativos y de este modo res
taurar las condiciones de estabilidad en los mercados y la ten
dencia descendente de las tasas de interés. 

Es importante resaltar que este episodio especulativo se asocia 
a la evolución de los factores fundamentales que determinan el 
comportamiento de la economía. Al comparar la situación ac
tual de ésta con la imperante a principios del año, es claro que 
se han superado obstáculos importantes: se corrigió el déficit en 
la cuenta corriente de manera ordenada, sin caer en una infla
ción descontrolada y mitigando los efectos sobre la planta pro
ductiva y el empleo; se evitó la insolvencia tanto del sector pú
blico como del privado y se mejoró significativamente el perfil 
de vencimientos de la deuda; se cubrieron vencimientos de deuda 
;:íblica de corto plazo indizada al tipo de cambio por más de 
40 000 millones de dólares; se incrementaron de modo notable 
las reservas internacionales ; se realizó un esfuerzo fiscal con
siderable que permitió incrementar el ahorro interno, y se avanzó 
en el proceso de cambio estructural, con lo que mejoraron las po
sibilidades de crecimiento sostenido de la economía. 

Así, la mayor volatilidad en los mercados financieros no 
implica la existencia de un desequilibrio subyacente que impi
da cumplir el programa económico o la consecución de los ob
jetivos y las metas planteados para el próximo año. Para enfrentar 
esta situación coyuntural, se reforzarán de inmediato los progra
mas de apoyo a los deudores que la banca ha instrumentado con 
el respaldo del gobierno federal. Entre otras medidas, se amplia
rán los montos de los programas para restructurar créditos en UD!, 
incluyendo los denominados en moneda extranjera. 

Hay bases firmes que permitirán cumplir satisfactoriamen
te con el programa económico para 1996, alcanzar un crecimien
to que permita recuperar gradualmente el empleo y, apoyados 
en estos elementos, conferir mayor estabilidad al propio mer
cado financiero. 

ÜBJETIVOS PARA 1996 

Las perspectivas de crecimiento para 1996 se basan en los 
avances logrados durante el presente año. 1995 ha sido un 
año de ajuste. En general, se puede decir que la política eco

nómica tuvo que enfrentar dos tipos de problemas: primero, uno 
de flujos , en donde se hizo necesario corregir de manera orde
nada un déficit en la cuenta corriente que era claramente insos
tenible . Segundo, uno de acervos, donde el abultado perfil de ven
cimientos de la deuda, tanto pública como privada, condujo a 
una crisis de liquidez. 

Como se ha descrito, durante el presente año la política eco
nómica ha contribuido efectivamente a la resolución de ambos 
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l eje que artzculará los 

distintos instrumentos 

de la política económica 

el próximo año es el de la 

reactivación económica, 

en un entorno de 

consolidación de la 

estabilidad en los 

mercados financieros y 

de baja de la inflación. 

problemas. Para 1996, la reducción en el gasto de la economía 
necesaria para corregir el déficit en la cuenta corriente se habrá 
realizado de manera ordenada, acompañándose de una mayor 
ncnetración de las exportaciones en los mercados internacionales 
y mitigando lo~ efectos perniciosos en el aparato productivo y 
el empleo. Por otro lado, el perfil de vencimientos de la deuda 
pública para el próximo año es considerablemente más favorable . 

La instrumentación dé programas de saneamiento financie
ro ha atemperado el efecto de la crisis en los deudores y la ban
ca, lo que ha eliminado el riesgo de una quiebra generalizada del 
sistema financiero. 

Asimismo, se ha avanzado de manera importante en el pro
ceso de cambio estructural de la economía, sentando bases más 
firmes para una recuperación sana y perdurable. 

Con estos resultados, la economía está mejor preparada para 
alcanzar el crecimiento. En particular, la política económica 
cuenta hoy con mayores grados de libertad para propiciar activa
mente una recuperación sostenible. En la consecución de este 
obj etivo, la política económica para 1996 tiene tres vertientes: 

• Primero, incentivar la inversión y el empleo mediante un 
paquete de estímulos fiscales 

• Segundo, fortalecer los programas de saneamiento finan
ciero, con el objetivo de aliviar ordenadamente el problema de 
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endeudamiento de empresas y familias, lo que liberará recursos 
para la inversión y el consumo. Asimismo, los programas de sa
neamiento buscan que la banca pueda liberar recursos que se 
canalicen al otorgamiento de nuevos créditos a las empresas. 

• Tercero, avanzar en el proceso de cambio estructural, que 
contribuirá a que el crecimiento económico sea perdurable. 

Parte fundamental de la política económica es el fortaleci
miento de los programas sociales del gobierno. De esta mane
ra, no sólo se continuará protegiendo a la población más vu lne
rable, sino que se alentará su incorporación a los beneficios del 
crecimiento económico. 

En 1996, la estrategia económica tendrá los siguientes obje-
tivos principales: 

1) Recuperación de la economía 
2) Promoción del empleo. 
3) Consolidación de la estabilidad en los mercados financie

ros. 
4) Abatimiento de la inflación. 
El eje que articulará los distintos instrumentos de la política 

económica el próximo año es el de la reactivación económica, 
~n un entorno de consolidación de la estabilidad en los merca
dos financieros y de baja de la inflación. La reactivación, ade
más, deberá dar lugar a un proceso perdurable de crecimiento. 
La política económica evitará la reincidencia de desequilibrios 
tanto internos como externos que se traduzca en presiones infla
cionarias o en déficit insostenibles en la cuenta corriente. Es 
necesario que el crecimiento se apoye en el ahorro interno y en 
el cambio estructural de la economía. Ésta es la única manera 
de que el crecimiento eleve los niveles de vida de la población. 

Las medidas de política económica conducentes a los obje
tivos descritos se pueden dividir en dos tipos: las dirigidas a 
estimular la demanda agregada en e l corto plazo, sin generar 
presiones inflacionarias, y las encaminadas a incrementar la 
capacidad productiva de la economía. 

Es importante destacar que después de un periodo de contrac
ción económica, el potencial productivo es superior al nivel de 
actividad actual y, por ello , la recuperación podrá apoyarse, en 
el corto plazo, en una reactivación en cada uno de los componen
tP.s de la demanda agregada. En el mediano plazo, conforme se 
consolide el dinamismo de la demanda y se alcancen niveles 
superiores de utilización de la capacidad instalada, también será 
necesario impulsar una expansión de dicha capacidad. Sólo con 
una adecuada correspondencia entre el crecimiento de la demanda 
agregada y la capacidad productiva, podrán mantenerse en el 
largo plazo los equilibrios fundamentales que aseguren la persis
tencia de la expansión de la actividad económica y la generación 
de empleo, a la vez que se promueve la estabilidad de prec ios. 

En el corto plazo, el sector exportador será un motor funda
mental del crecimiento de la economía. Por e llo , las medid as 
encaminadas a apoyar a dicho sector cobran particular relevancia 
dentro de la estrategia económica . Factores como el acceso a un 
financiamiento adecuado y oportuno, la simplificac ión admi
nistrat iva, una mayor ag ilidad en los trámites y la propia aper
tura comercia l, formarán parte de un paquete integra l de apoyo 
al sector exportador. Además, las invers iones que se ll evaron a 
cabo en 1995 en sectores con potencial exportador, el incremento 
en el número de empresas exportadoras y el restab lec imiento del 

criterios generales de política económica para 1996 
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MARCO MACROECONÓMICO, 1995- 1996 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 

Producto interno bruto 
Crecimi ento real -6.00 3.00 
Nomina]! 1 632.50 2 204.2 
Deflactor del PIB 38.60 31.09 

Infla ción 
Diciembre a diciembre 51.37 20.50 
Tipo de cambio prom edio' 6.31 7.70 

Salarios 
Variación nominal anua l 

Fin de periodo 19.84 21.00 
Diciembre, 1995 10.00 
Abri l, 1995 10.00 
Promedio 16.63 22.45 

Cuenta corriente 
Mi llones de dólares - 215.00 - 1 000.00 
Porcentajes del PIB -0.10 - 0.30 

l. Miles de millones de nuevos pesos. 2. La cifra para 1996 se utilizó para 
las proyecciones de las finanzas públicas. Cabe seña lar que , dado e l equi
librio en la cuenta corriente con el exterior de las finanzas públicas, varia 
ciones moderadas en esta cifra no a lteran significativamente dichas pro
yecciones. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

crédito para capital de trabajo por parte de la banca, impulsarán 
el dinamismo de las exportaciones. 

Durante 1996, diversos factores asimismo impulsarán la 
demanda interna, en particular el consumo y la inversión privada. 
En el corto plazo, los avances realizados en 1995 en mteria de 
restructuración de pasivos financieros, amortización de deudas 
y asunción de pérdidas, permitirán disminuir la carga por el ser
vicio de la deuda, abriendo así espacio para elevar el gasto, tanto 
de las empresas como de las familias . Esta situación se reforzará 
con la disminución del nivel general de las tasas de interés, pro
ducto de abatimiento de la inflación y de condiciones financie
ras más sólidas. Adicionalmente, se utilizarán instrumentos 
como el Fondo de Financiamiento a la Infraestructura, que com
plementará a la inversión privada de modo que ésta se oriente 
hacia sectores de alta productividad. 

En el entorno actual, las finanzas públicas habrán de desem
peñar un papel catalizador que es timulará el gas to en inversión y 
consumo del sector privado. Los mecanismos mediante los cuales 
las finanzas públicas desempeñarán este papel son los siguientes: 

i) Equilibrio presupuestario. La so lidez de las finanzas pú 
blicas contribuirá de manera importante a la estabilización de 
los mercados financieros, en virtud de que se evitarán presio
nes sobre la demanda de fondos prestables. Esta línea de acción 
habrá de traducirse en una disminución gradua l de las tasas de 
interés en e l mercado financiero. De hecho , el financiamiento 
de la inversión pública con ingresos propios habrá de constituir 
un es fuerzo considerable de ahorro . Es importante resaltar que 
dentro del equilibrio presupues tario ya está incluido el cos to de 
los programas de sa nea miento financiero correspondi ent e a 
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1996. Al no incluirse todavía los ingresos por priva tizac iones 
en las finanzas públicas para 1996, hay mayor flexibi lid ad para 
hacer frente a contingencias fisca les que pudiesen surgir de los 
programas de saneamiento financiero durante el año. 

ii) Ingresos públicos. La política tributari a con stituirá un 
estímulo adicional a la inversión y a la contr atación de nuevos 
trabajadores . La simpli ficación administrativa se trad ucirá en 
una disminución de los costos que enfrentan las empresas, par
ticul armente las de menor tamaño . De es te modo, la po lítica 
tributaria estimulará significa tivamente la invers ión productiva. 

iii) Gasto público . Al aumentar la participación del gasto en 
inversión dentro del gasto programable, y al pro moverse la efi
ciencia con que se ejerce, podrán propiciarse mayores vo lúme
nes de inversión privada. La ca lendarización del gasto, que será 
más pronunciado en la primera par te del año en relación con su 
comportamiento habitual, también dará continuidad al estímu
lo iniciado en este sentido du rante el último trimestre de 1995. 

Las medidas adoptadas con objeto de for talecer a los inter
mediarios fi nancieros habrán de profundizarse, de modo que su 
efec to favo rabl e en la demanda intern a será mayor. Conforme 
mejore la pos ición f in anciera de dichos intermediarios podrán 
ampliar e l crédito para proyectos de inversión product iva en 
términos más favorables para sus usuarios . 

Un factor adi cional en el que se apoyará la expansión de la 
demanda interna será e l aumento del empleo. A l reve rtirse la 
contracc ión obse rv ada en 1995 y expandirse la demanda labo
ra l, la capacidad de gasto será mayo r, lo que se traducirá tam
bién en un crecimiento de la demanda interna. 

Otro elemento fundamental de la estrategia de crecimiento 
de la economía en el largo pl azo es el proceso de cambio estruc
tura l. Éste inducirá una mayor inversión en sectores cl ave de la 
econom1 a, part icul armente en infraestructu ra , a la vez que per
mitirá elevar la product ividad y la competi tividad del aparato 
productivo . En 1996 se profund izará este proceso , concretán 
dose muchos de los cambios anunciados en 1995 . 

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ECONÓMICA 

Política fiscal 

Las finanzas públicas habrá n de desempeñar un papel cen
tral en la estrategia de recuperación económica, tan to por 
la composición de sus ingresos y egresos, como por su mon

to y ca lendarización a lo largo del año. 

Políti ca de in gresos 

Ésta se orientará a financiar sanamente e l gasto de los tres ór
den es de go bierno, esti mul ar una efic iente as ignac ión de los 
recursos entre sectores y regiones, y alen tar la activ idad econó
mica, la inversión y la generación de empleo . 

Si bien las acciones en esta materia son complementarias entre 
sí, por su ámbito de inc idencia pueden clasificarse como sigue: 

a] Al iento a la actividad económica y a las exportac iones. Para 
lograr este obj etivo , las medidas contribuirá n a un signi fica tivo 
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alivio en la carga tr ibutaria de las empresas y se ce ntrarán en 
alentar la contratac ión de trabajadores y la inversión . Asim is
mo, en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas, las 
acciones propuestas o torgarán un significativo alivio en flujos 
durante el próximo año. 

b] Simplificación ad ministrativa y seguridad jurídica a los 
contribu yentes . La eliminación de trámites y la transparencia de 
las disposiciones fisca les son demandas legítimas cuya atención 
se traducirá en menores cos tos de las empresas . La simplifica
ción es un factor importante para aumentar la competitividad del 
aparato productivo , para lo cual se promoverá un marco lega l 
que ev ite interpretac iones d iscrecionales de los ordenamientos 
en materia fisca l y ga rantice medios de defensa y procedimien
tos que resuelvan de manera efi caz las inconformidades. 

e] Modernización tributaria. Para una operación más eficiente 
se propone crear el "Servicio de Administrac ión Tributaria", que 
contará con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión. Este 
servic io habrá de fo rt alecer las acciones preventivas que coad
yuve n a promover e l cumplimiento vo lun tario. 

d] Federali smo fisca l. Se propone una nueva distribución de 
recursos y responsabilid ades entre los tres órdenes de gobier
no para que, apoyándose en las for talezas relativas de cada uno, 
las finanzas públicas sean un instrumento de respues ta más efi 
caz a las prioridades señaladas en e l P lan Nacional de Desarro
llo . En particular se propone fortalecer el sistema de parti cipa
ciones y, a la vez, abrir espacios para desarrollar las fuentes de 
ingreso de los gobiernos locales. 

e u A D R o 5 

F t NA¡>; ZA S PÚBLI CAS, 1994 -1996 (~ II LLONES DE NU EVOS PESOS) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995' 1996P 

Balan ce económico - 1 734.9 15 260.5" 480.0 
Ba lance no presupuestari o 2 738.7 131 .2 720.0 
Balance pres upues tario - 4 473 .6 15 129. 3 - 240.0 

Ingreso presupues tario 322 057 .3 420 168.4 540 729.9 
Pe tro leros 89 785 .5 150 030.3 198 367.3 

Pe m ex 31 272. 5 48 23 1.8 70 233. 7 
Gob ierno federal 58 513.0 101 798.5 128 133 .6 

No petro leros 232 271.8 270 138 .1 342 362.6 
Gobierno federa l 156 788.2 184 065.9 235 518 .7 

T ributarios 132 685 .1 145 478.0 190 127. 2 
No tribut arios 24 103.1 38 587.9 45 391.5 

Orga nismos y em presas 75 483.6 86 072 .2 106 843 .9 

Gas to ne to pagado 326 530.9 405 039. 1 540 969.9 
Programado pagado 244 290 .3 283 725.5 373 483.4 

(-) Diferencia de pagos - 5 190.3 - 13 125 .4 - 12 748. 1 

Progra mado devengado 249 480.6 296 850.9 386 231.5 
No programab le 82 240.6 121 313.6 167 486.5 

Intereses 34 744. 1 66 361.0 88 251. 2 
Partic ipac iones y es t. 41 587.5 50 233 .2 68 859.3 
Adefas y ajenas 5 909 o 4 719.4 l O 376.0 

e. Estim ado. p. Proyectado. a. Es ta c ifra co rres ponde a la suma de un 
superáv it de 8 260. 5 mnp más 7 000 mn p, el e un remanent e de operació n del 
Banco de Méx ico mayo r al previsto. De es te monto 13 400 mnp serán 
apli cados para cubri r los cos tos corres pondi entes al ADE. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Política de gasto 

La política de gasto público comprenderá dos estrategias: la 
primera, orientada a apoyar la estabilidad de los mercados finan 
cieros mediante un nivel acorde con los ingresos públicos; la 
segunda tendrá el propósito de elevar tanto la inversión públi
ca como la privada y se sustentará en una recomposición del gasto 
público en favor de la inversión y el gasto en desarrollo social. 

Para el ejercicio fiscal de 1996, la política de gasto público 
tendrá los siguientes objetivos principales: 

a] Aumen tar y promover la inversión en infraestructura eco
nómica. Para que la inversión aliente el crecimiento y genere em
pleos viables y permanentes, se propone que la pública se canalice 
a eliminar estrangulamientos en sectores estratégicos, a proveer 
la infraestructura básica para las actividades productivas, y a pro
curar el mejoramiento de los niveles de vida de la población. 

b] Incrementar la calidad y eficacia del gasto público. Algunos 
objetivos de desarrollo nacional requieren de un mayor gasto pú
blico. Su atención no debe significar un incremento del presupuesto 
total. Por ello, se aplicará permanente e invariablemente una polí
tica de austeridad y racionalización de los componentes no priori
tarios del gasto público. Asimismo, se profundizará en las accio
nes y medidas que eleven la eficacia de los programas prioritarios. 

e] Fortalecer los programas de desarrollo social y de combate 
a la pobreza extrema. Este objetivo tendrá dos vertientes. Por una 
parte, descentralizar a los gobiernos locales el gasto público para 
elevar su eficiencia y alentar la participación de las comunida
des. Los recursos se orientarán a la inversión en infraestructu
ra urbana y rural que permita mejorar las condiciones de vida 
de la población más vulnerable. Por otra parte, los programas 
federales de combate a la pobreza se encaminarán a la forma
ción de capital humano a partir de la generación de empleo te m-

e u A o R o 6 

F INANZAS PÚBLICAS, 1994-1996 (PORCENTAJES DEL PIB) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995' 1996• 

Ingreso prempuestario 25.70 25.74 24 .53 
Petroleros 7.17 9.19 9.00 

Pe m ex 2.50 2.95 3.19 
Gobierno federal 4.67 6.24 5.81 

No petroleros 18.54 16.55 15.53 
Gobierno federal 12.51 11.28 10.68 

Tributarios 10. 59 8.91 8.63 
No tributarios 1.92 2.36 2.06 

Organismos y empresas 6.02 5.27 4.85 

Gasto neto pagado 26.06 24.81 24.54 
Programado pagado 19.50 17.38 16.94 
(- )Diferencia de pagos - 0.41 -0.80 -0.58 

Programado devengado 19.91 18. 18 17.52 
No programable 6.56 7.43 7.60 
Intereses 2.77 4.06 4.00 

Participaciones y est. 3.32 3.08 3.12 
Adefas y ajenas 0.47 0.29 0.47 

e. Estimado. p. Proyectado. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

criterios generales de política económica para 1996 

poral, programas de apoyo educativo a la población más nece
sitada, así como apoyos alimentarios. En particular, la política 
de gasto social buscará !a complementariedad de las acciones 
de los sectores de salud, educación y alimentario. Ello conferi
rá a la política social un carácter integral. Cabe destacar que en 
1996 se comenzará a aplicar el programa Paquete Básico de 
Salud, orientado a proporcionar servicios básicos a la población 
que actualmente no goza de los beneficios de la seguridad social. 

Política cambiaria y monetaria 

Se mantendrá el régimen de flotación del tipo de cambio. Éste se 
ha adoptado en México, al igual que en muchos otros países, en 
vista, entre otras consideraciones, de que la magnitud y volatilidad 
de los movimientos internacionales de capital han ll egado a ser 
m u y grandes. En tanto continúe esa gran volatilidad, un régimen 
de tipo de cambio fijo o programado resulta muy vulnerable y 
expone a pérdidas de reservas que eventualmente ponen en riesgo 
la solvencia internacional del país. Cuanto mayor sea la percep
ción de ese riesgo, más elevadas tienden a ser las tasas de interés. 

Un régimen de libre flotación garantiza además la compe
titividad del aparato productivo. Cuando el tipo de cambio se 
determina por el libre juego de las fuerzas del mercado, su ni
vel respondería automáticamente si el país enfrentara alguna 
insuficiencia en su generación de divisas. 

Debe señalarse que intervenciones ocasionales del banco 
central en el mercado de divisas, tendientes a evitar la extrema 
vo lati lidad del tipo de cambio o ganar reservas, no son incon
gruentes con el régimen de flotación. 

Se continuará trabajando en la creación y desarrollo de me
canismos de cobertura que permitan mitigar los efectos en la 
planta productiva de la volatilidad de las variables económicas. 

En lo que se refiere a la política monetaria, el Banco de México 
ha informado que anunciará próximamente su programa de po
lítica monetaria para el ejercicio de 1996, orientado en lo fun
damental a conseguir un objetivo de inflación de 20 .5 por ciento. 

Política de deuda pública 

Como se mencionó, en 1996los vencimientos de deuda pública 
denominada en moneda extranjera serán considerablemente me
nores a los de 1995. Esto reduce de modo significativo la vulnera
bilidad de la economía y otorga mayor flexibilidad para la conse
cución de los objetivos de la política fiscal. En particular, la polí
tica de deuda pública para 1996 se plantea los siguientes objetivos: 

a] Disminuir el costo del financiamiento del sector público. 
b] Extender la estructura de vencimientos de la deuda públi

ca. 
e] Reducir significativamente la vulnerabilidad ante varia

ciones en tasas de interés, paridades cambiadas y cambios re
pentinos en la composición de las carteras de los inversionistas . 

d] Garantizar la obtención de las mejores condiciones de 
financiamiento en términos de monto , plazo y tasas de interés, 
mediante una estrategia integral de acceso a los mercados inter
nacionales de capital. 



comercio exterior, diciembre de 1995 

e] En materia de refinanciamiento, avanzar en la obtención 
de un calendario de amortizaciones lo más uniforme posible. 

Política de saneamiento financiero 

En virtud de los resultados positivos de los programas para ate
nuar el efecto de la crisis en los deudores y la banca, reactivar 
sanamente el crédito a la inversión y la producción y proteger a 
los ahorradores, se ha decidido reforzar dichos programas en 
1996. Cabe señalar que la mayoría de estos programas dura va
rios años, por lo que el costo asociado a éstos se distribuye en el 
tiempo. Como ya se mencionó, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos incluye el costo derivado de los programas de sanea
miento financiero en 1996. 

e u A D R o 7 

F INANZAS PÚBLICAS, 1995-1996 (CRECIMIENTO REAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1995 1996 

Ingreso presupuestario -6.3 -1 .8 
Petroleros 20.0 0.9 
Pemex 10.8 11.1 
Gobierno federal 25.0 -4.0 
No petroleros - 16.4 -3.3 
Gobierno federa l -15.7 -2.4 
Tributarios - 21.2 .0.3 
No tributarios 15.0 - 10.3 
Organismos y empresas - 18.1 -5.3 
Gasto neto pagado - 10.9 1.9 
Programado pagado -16.6 0.4 
(-) Diferencia de pagos 81.7 -25 .9 

Programado devengado -14.5 -0.7 
No programable 6.0 5.3 
Intereses 37.2 1.4 
Part icipaciones y est. -13.2 4.6 
Adefas y ajenas -42.6 67.7 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Política de cambio estructural 

El cambio estructural tiene la finalidad de aumentar la produc
tividad y la eficiencia del aparato productivo, como medio ne
cesario para asegurar en el mediano plazo un crecimiento sano 
capaz de absorber mano de obra y retribuida con ingresos cre
cien tes. Para lograrlo se precisa de una economía más parti 
cipativa, que amplíe oportunidades y fomente la creatividad y 
la innovación. Esta estrategia se apoya en una competencia más 
intensa que evitará los privilegios y asegurará que el desarrollo 
económico se acompañe de mayor equidad y bienestar. 

El cambio estructural se profundizará con un proceso de 
desregulación y fomento de la actividad privada de la economía, 
que modernice el aparato productivo y dirija la acción del Es
tado a la promoción y regulación eficiente de la e<;onomía, no a 
la intervención directa en el campo de la producción. 

La estrategia de cambio estructural también beneficiará a las 
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pequeñas y medianas empresas, en particular con modificacio
nes a la administración tributaria y, en general, disminuyendo 
los trámites para establecer nuevas empresas. Durante 1996 se 
modificarán ordenamientos legales para hacer más expeditos los 
procedimientos judiciales y así disminuir los costos de lastran
sacciones comerciales y mercantiles. 

P ROYECCIONES PARA 1996 

Mediante las medidas contenidas en la iniciativa de la Ley 
de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación, que se someterán a consideración del H. 

Congreso de la Unión, así como las que se describen en este do
cumento, durante el próximo año se espera obtener los siguientes 
resultados en las principales variab les económicas. 

Inflación 

El compromiso de un equilibrio presupuestario, así como la firme 
conducción de la política monetaria, apoyarán la reducción de 
la inflación. De esta manera, se estima que en 1996la tasa de 
crecimiento del índice nacional de precios al consumidor sea de 
20.5 por ciento. 

e u A D R o 8 

ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación anual Estructura porcentual 

1994 1995' 1996P 1994 1995 1996 

Oferta agregada 4.92 - 9.39 4.17 119.04 114.76 116.04 
PtB 3.52 -6.01 3.03 100.00 100.00 100.00 
Importaciones 12.95 - 27.12 11.94 19.04 14.76 16.04 

Demanda agregada 4.92 -9.39 4.17 119.04 114.76 116.04 
Consumo total 3.54 - 13.51 0.67 77.49 71.31 69.67 

Privado 3.71 - 14.29 1.60 66.70 60.83 59.99 
Público 2.47 -8.72 -4.75 10.79 10.48 9.69 

Inversión tota l 8.13 - 27.35 4.00 21.63 16.72 16.88 
Privado 7.93 - 30.53 4.03 17.28 12.77 12.89 
Público 8.91 - 14.69 3.90 4 .35 3.95 3.99 

Variación e xistencias n.s. n.s. n.s. 0.37 0.18 0.17 
Exportaciones' 7.34 27.70 13.73 19.55 26.56 29.32 

e. Estimado. p. Proyectado. l. De acuerdo con la metodología del S istema de Cuentas 
Nac iona les (incluye exportaciones de servicios no facto ri ales.) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Evolución de la oferta y la demanda agregadas 

Se prev~ que en 1996 el PIB registrará un incremento real anual 
de por lo menos 3%. La reactivación de la actividad económica 
se apoyará principalmente por el crecimiento de las exportacio
nes. Las medidas de reactivación permiten anticipar una mode
rada recuperación de la demanda interna, en particular del gas
to del sector privado en inversión y consumo. 
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En lo que se refiere al sector externo, el dinamismo de las 
exportaciones se fincará en los avances en la productividad de 
los sectores generadores de bienes comerciables, así como en 
el crecimiento de la inversión en sectores asociados a la produc
ción de bienes destinados a los mercados internacionales. En 
particular se proyecta un crecimiento de las exportaciones en 
términos de dólares de 19.4%. Este cálcu lo es conservador ante 
el dinamismo mostrado en 1995. Por otro lado, se estima un 
moderado repunte de las importaciones de bienes y servicios 
como resultado del mayor dinamismo de la demanda interna. La 
contr ibución del sector externo al crecimiento (exportaciones 
menos importaciones, ambos ponderados por su participación 
en el producto), ascenderá a 1.9%, más de la mitad de la tasa de 
crec imien to esperada para la economía. 

e u A o R o 

ÜFERTA Y DEMANDA AGREGADAS, 1994-1996 (CONTRIBUCIÓN AL 

CRECIM IENTO DEL PIB) 

9 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
1994 1995' 1996P 

Oferta agregada 5.77 - 11.1 8 4.79 
PIB 3.52 -6.01 3.03 
Importacio nes 2.26 -5.16 1.76 
Demanda agregada 5.77 - 11.18 4.79 

Co nsum o total 2.74 - 10.47 0.48 
Privado 2.47 -9.53 0.97 
Públi co 0.27 -0.94 - 0. 50 

Inversión total 1.68 -5.92 0.67 
Privado 1.31 -5 .28 0.51 
Púb li co 0 .37 -0.64 0.15 

Var iación de exis tencias -0.03 -0.20 
Exportaciones 1.38 5.41 3.65 

e Est im ado. p Proyectado. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se prevé que la inversión total tendrá un incremento real anual 
de 4% durante 1996. Esta cifra implica una recuperación muy 
moderada cuando se le compara con la contracción en el cierre 
previsto del presente año, que es de 27 .4%. Cabe señalar que el 
gasto de capita l tanto del sector privado como del público mos
trarán aumentos reales de 4 y 3.9 por ciento, respectivamente. 
La mayor formación bruta de capital del sector privado será re
sultado de los siguientes fac tores: 

• Los estímulos a la inversión asociados al paquete tributario. 
• La alta rentabilidad del sector exportador que ha incentivado 

la inversión . 
• La reducción de las tasas de interés como resultado de la caída 

de la inflación y la estabi lidad de los mercados financieros. 
• La recuperación de los O u jos de inversión extranjera directa. 
Por su parte, la reorientación del gas to público a erogaciones 

con mayor efecto en el bienestar y el fomento del ahorro públi
co permitirá liberar recursos para el gas to de inversión. Se est i
ma que la contribución de la inversión total al crecimiento el 
próximo año sea de 0.7 por ciento. 

criterios genera les de política económica para 1996 

La inversión extranjera directa también desempeñará un papel 
más activo en 1996. A l restablecerse la certidumbre, México 
volverá a atraer inversión extranjera. Se calcula que en el próxi
mo año ésta ascenderá a 5 000 millones de dólares. 

Para 1996 se proyecta que el consumo privado presentará un 
crecimiento real anua l de 16%, gracias a los siguientes fac tores: 

• Ante las condiciones de incertidumbre prevalecientes este 
año, es posible que el consumo haya presentado un sobreajuste 
por motivos precautorios y, por tanto, en 1996 retorne una sen
da de crecimientos positivo. 

• En la medida en que los programas de alivio a los deudores 
surtan efecto y continúe el proceso de desendeudamiento de los 
consumidores, habrá una moderada recuperación del consumo. 

• Asimismo, el consumo se recuperará conforme crezca el 
empleo . 

En particular, se espera que en 1996 el consumo privado tenga 
una contribución al crecimiento del PIB de 1%. Cabe seña lar 
nuevamente que la estimación sobre la recuperación en el con
sumo es conservadora, comparada con la contracción en este 
rubro el presente año. Por su parte, el consumo del sector público 
mostrará una disminución real anual de 4.75% como resultado 
de los programas de racionalización del gasto. 

CuENTA coRRIENTE 

En 1996 las exportaciones, en particular de manufacturas, 
continuarán impulsando el crecimiento gracias a los eleva
dos niveles de competitividad y eficiencia de los sectores 

productores de bienes comerciables. Por su parte, las compras 
del exterior se incrementarán como resultado principalmente de 
la mayor demanda interna. A su vez, éstas responderán aldin a
mismo de las exportaciones debido a la participación de las im
portaciones intermedias en la producción de bienes destinados 
a los mercados internacionales. 

En 1996, se calcu la que las exportaciones de bienes registra
rán un crecimiento anual de 19.4% en términos de dólares, en 
especial las de manufacturas crecerán 22.8%. De nuevo, debe 
resaltarse que el supuesto sobre la tasa de crecimiento de las 
ventas al exterior es conservador a la luz de la dinámica obser
vada el presente año. En lo que respecta a las importaciones, se 
proyecta un incremento de 19.1 % en términos de dólares. De esta 
forma, para el cierre de 1996la balanza comercia l mostrará un 
superávit superior al proyectado para 1995. 

Con base en lo anterior, se espera que la cuenta corriente esté 
en equi librio o registre un sa ldo ligeramente negativo. En es te 
último caso se con taría con recursos suficientes para financia rlo, 
provenientes de la inversión extranjera directa. 

La crisis económica en este año ha significado costos m u y im
portantes para las empresas y las fami lias. Sin embargo, no de
ben dar paso a desánimo ni a desconfianza. Los mexicanos he
mos cumplido a lo largo de 1995 con una tarea ardua. Hemos 
cumplido con esfuerzo y con perseverancia y hoy contamos con 
bases firmes para avanzar a la recuperación y e l crecimiento 
económico . La política económica para 1996 consolidará este 
avance, de modo que los esfuerzos realizados se traduzcan en 
beneficios para todos los mexica nos. G 
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ASUNTOS GENERALES 

Fin del "nuevo" peso 

El Banco de México anunció el15 de noviem
bre que desde el1 de enero de 1996 se su
primirá el adjetivo de "nuevo" en el nombre 
del signo monetario nacional para restaurar 
la denominación simple de "peso". A la par 
entrarán en c ircu lación billetes y monedas 
metálicas con esa característica , mientras 
que los denominados en "nuevos pesos" se 
podrán usar hasta su completo remplazo y 
los que estuvieron en vigor hasta el 31 de 
diciembre de 1992 se podrán can jear en los 
bancos con una equivalencia de 1 000 por 
cada unidad actual. 

También se eliminará la palabra "nuevo" 
o el símbolo "N" en las expresiones moneta
rias de precios, salarios, cheques , contratos 
y demás documentos mercantiles. 

IND ICADORES FINANCIEROS DE NOVIEMBRE DE 1995 

••••••••••••••••••••• 

Tipo de cambio 1 

Re servas internac iona les2 

Costo porcentual promedio 
de captación 

Tasa de interés interbancaria 
de equilibrio a 28 días(%) 

Índice de prec ios y 
cotizac iones de la BMV 

Día 1 Día 30 

7.24 7.49 
13 496 13 616 

37 08 47 .54 

47.89 53 .43 

2 305 2 689 

1. Promedio interbancario del precio de venta del 
dólar en nuevos pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Inflación de 2.47% en noviembre 

El 8 de diciembre el Banco de México infor
mó que los precios al consumidor subieron 
2.47% en noviembre, con lo cua l la inflación 
acumulada en once meses de 1995 ascen
dió a 47.17% y la anual izada a 48.46%. 

En el índice nacional de precios del pro
ductor, sin incluir el petróleo de exportación, 
los aumentos fueron de 2.89, 51.1 1 y 52.70 
por c iento, respectivamente. 

ÍND ICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUM IDOR 

(VARIACIÓN PORCENTUAL EN NOV I EMBRE DE 1995) 

• •••••••••••••••••••• 
Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y ca lzado 
Vivienda 
Muebles y enseres domésticos 
Sa lud y cu idado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servic ios 

2.47 
3.93 
2.41 
2. 10 
2.18 
2.30 
1.33 
1.19 
1.62 

••••••••••••••••••••• 
SECTOR INDUSTRIAL 

Retrocesos en la producción 
sectorial 

La SHCP informó el1 0 de noviembre que de 
enero a agosto último la producción indus
tri al disminuyó 7.6% re spec to al mismo pe
ríodo de 1994. La actividad manufacturera 

declinó 6.5%, la construcción 19.9% y la 
minería 0.3% , mientras que la obtención de 
elec tr icidad, gas y agua creció 3.8%. 

Los mayores retroc esos en la industr ia 
manufacturera correspondieron a la produc
ción de madera y derivados (17 .2%), textiles 
y prendas de ves tir (15.7%) y maquinaria y 
equ ipo ( 12.9%); en cambio, la rama metáli
ca básica experimentó un avance de 10.4% 
merced al incremento de las exportaciones 
de laminados y tubos . 

Por destino en el mercado nacional , la 
producción manufacturera para consumo 
final disminuyó 7.1 %, la de consumo inter
medio bajó 2% y la de bienes de capital des
cendió 12.9 por c ien to. 

Contrastes en la fabricación 
de automotores 

La Asoc iación Mexicana de la Industri a Au
tomotriz informó el 17 de noviembre que de 
enero a octubre últimos la producción nacio
nal de vehículos automotores sumó 765 373 
unidades, 15.6% menos que en igual lapso 
de 1994. Para el mercado interno se fabrica
ron 127 075 unidades (71% inferior) , en tanto 
que para la exportación se produjeron 
638 298 vehíc ulos (36 .3% super ior). 

México prosigue como principal 
productor de plata 

E123 de noviembre el Instituto de la Plata in 
formó en Nueva York que en 1994 México se 
afi anzó como primer productor mundial del 



964 

metal precioso al obtener 63 mil lones de 
onzas ( 14.4% de la producción del orbe). El 
organismo internacional pronosticó que en 
los siguientes cuatro años la producción 
mexicana crecerá a un ritmo anual de 2%, 
por lo cual prevé que el país mantendrá su 
posición de vanguard ia. 

Nuevas acciones desregulatorias 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del24 de 
noviembre un acuerdo para desregular la 
actividad empresarial, que busca facilitar el 
establecimiento y la operación de las empre
sas por medio de una simplificación admi
nistrativa y la eliminación de trámites buro
crát icos exces ivos. 

También se establece el Consejo para la 
Desregulación Económica como órgano de 
apoyo técnico y consultivo integrado por los 
titulares de la Secoti, la SHCP, la STSP y la 
Secodam, así como por al menos cinco re
presentantes del sector empresaria l y dos 
de cada uno de los sectores académico, 
laboral y agropecuario. 

Colaboración nipona 
en la minería 

Los gobiernos de México y Japón suscr ibie
ron el 28 de noviembre un convenio de co
operación en proyectos de búsqueda y ex
ploración minera en diversos puntos del te
rritorio nacional. Como parte de ello, la Agen
cia Minera Metálica del país oriental inverti
rá 1 O mi llones de dólares durante el bienio 
1996-1997. 

ENERGETICOS Y PETROQUIMICA 

Alianza estratégica para construir 
un gasoducto transfronterizo 

Petróleos Mexicanos Internacionales, Pe
mex Gas y Petroquímica Básica firmaron el 
2 de noviembre un memorándum de enten
dimiento con las empresas estadouniden
ses Amoco Pipeline , Navajo Pipeline y Mid
America Pipeline a fin de formar una alianza 
estratégica para construir un gasoducto 
transfronterizo de Ciudad Juárez a Estados 
Unidos. La obra tendrá una longitud de 250 
km, de los cuales 26 se ubicarán en territo
rio mexicano y el resto en el país del norte, y 
abastecerá de hidrocarburo a consumido
res residenciales. 

Datos sobre producción 
de hidrocarburos 

El 3 de noviembre Pemex informó que la pro-

ducción de petróleo crudo en los primeros 
nueve meses de 1995 promedió 2 689 000 
barriles diarios (lo mismo que en igual lapso 
del año anter ior), de los cuales 1 465 000 
correspondieron a crudos ligeros e interme
dios; la principa l región productora fue la 
Sonda de Campeche (75 2% del total). La 
extracc ión de gas natural ascendió a 3 734 
millones de pies cúbicos diarios, de los que 
3 147 millones fueron de gas asociado; la 
Sonda de Campeche generó 38.2% del total 
y la región Tabasco-Chiapas contribuyó con 
4 7.5 por ciento. 

Reglamento de Gas Natural 

La Secretaría de Energía publicó en el o. o. 
del 8 de noviembre el Reglamento de Gas 
Natural que, conforme a las reformas cons
titucionales aprobadas en mayo último, re
gulará la participación privada en el trans 
porte, el almacenam iento y la distribución 
del combustible . 

Licitación del complejo petroquímico 
de Cosoleacaque 

En el o. o. del14 de noviembre la Secre
taría de Energía dio a conocer la convocato
ria para la li citación de los servicios del com
plejo petroquímico secundario de Cosolea
caque, Veracruz. Los activos, propiedad de 
Pemex Petroquímica, incluyen cinco plantas 
de amoníaco, una de hidrógeno , una de pa
raxileno y una unidad de isomeración, entre 
otros. 

Baja de precios en los envíos petroleros 

Pemex notificó el 16 de noviembre que du
rante octubre último el precio medio del cru
do de exportación tipo Istmo fue de 15.57 
dólares por barril, el del Maya de 13.01 y el 
del Olmeca de 16.60 (60, 52 y 46 cen tavos 
menos respectivamente que en el mes ante
rior). De enero a octubre últimos se exporta
ron en promedio 1 299 100 b/d de crudo, de 
los cuales 12.3% correspondieron al Istmo, 
55.2% al Maya y 34.5% al Olmeca. La para
estatal señaló que 78.7% del hidrocarburo 
se envió a Estados Unidos; 8.1% a España; 
6.3% al Lejano Oriente; 4.3% a países de 
América Latina y 2.6% a otras naciones eu
ropeas. 

Consorcio norteamericano 
para distribución de gas 

El 23 de noviembre se anunció la formación 
de un consorcio norteamericano que pro
yecta construi r un nuevo sistema de distribu-
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ción de gas natural en la Ciudad de México. 
Las empresas participantes son la mexica
na Gutsa, la estadounidense Norum Energy 
y la canadiense Tran scanada Pipeline Li
mited . 

COMERCIO INTERIOR 

Ventas a la baja 

De enero a septiembre últimos las ventas 
internas de mercancías disminuyeron en tér
minos reales 20.6% al menudeo y 16.1% al 
mayoreo. Los principales retrocesos, según 
informó ei iNEGI el22 de noviembre, corres
pondieron a las ventas de vehículos au tomo
tores , muebles, refacciones, papelería, li
bros, discos y juguetes. 

Alzas del maíz y el frijol 

La SAGDR anunció el 25 de noviembre alzas 
de 8 a 10 por ciento en los precios del maíz 
y de 20% en los del frijol. Según la región, los 
productores recibirán de 1 096 a 1 244 nue
vos pesos por tonelada del grano y de 1 700 
a 2 160 nuevos pesos por tonelada de la le
guminosa . 

COMERCIO EXTERIOR 

Cambios en reglas fiscales 
para el comercio exterior 

E/1 de noviembre aparec ió en el o. o. una re
solución que reforma y adic iona las reglas 
fisca les generales relacionadas con el co
mercio exterior 

Las modificaciones conciernen a las for
mas oficiales de los certificados de origen; 
el procedimiento para enajenar las mercan
cías que pasen a manos del fisco fed eral ; el 
uso de discos ópticos por agentes adua
na/es; los límites de mercancías y montos 
que pueden tramitar los apoderados adua
nales de empresas de mensajería, y el mo
vimien to de mercancías y el plazo máxi
mo de traslado. 

Superávit comercial en aumento 

La SHCP informó el 20 de noviembre que en 
los primeros diez meses de 1995 la balanza 
comercial mexicana regis tró un superávit de 
6 231 millones de dólares , en contraste con 
el déficit de 15 276 millones del mismo lap
so de 1994. 

Las exportaciones crecieron 33.5% al as
cender a 66 036 millones, mientras que las 
impor taciones declinaron 7.6% al sumar 
59 805 millones de dólares. 
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Preferencias en el marco de la ALADI 

En el o. o. del 22 de noviembre se publicó 
un decreto de la Secofi que establece las 
preferencias arancelarias negociadas en 
el marco de la ALADI para mercancías or i
ginarias y procedentes de Paraguay 
(48%); Ecuador (40%); Chile (28%); Uru
guay (28%); Argentina (20%) , y Bras il 
(20%). Se exceptúan 920 fracciones de la 
TIGI . 

Ventajoso intercambio con Chile 

El Banco Central de Ch ile informó el 23 de 
noviembre que de enero a agosto últ imo 
México obtuvo un superávit de 278.7 millo
nes de dólares en el comerc io bilateral. Los 
envíos del país andino sumaron 86.5 millo
nes, mientras que su compras de productos 
mexicanos totalizaron 365 .2 millones de 
dólares. 

Saldo sin precedente en el comercio 
con Estados Unidos 

El Departamento de Comercio de Estados 
Unidos notificó el 26 de noviembre que Méxi
co obtuvo un superávit de 11 321 millones de 
dólares en el comerc io b ilateral durante los 
primeros diez meses de 1995. 

Las exportaciones nacionales al merca
do estadounidense ascendieron a 45 516 
millones, en tanto que las importaciones su
maron 34 195 millones de dólares. La de
pendencia detalló que 89.2% de los envíos 
mexicanos correspond ió a manufacturas; 
7.9% a productos petroleros; 2.3% a agríco
las y 0.6% a mineros. 

TURISMO Y OTROS SERVICIOS 

Alianza para el turismo 

A fin de impulsar el desarro llo de la "indus
tria 5in chimeneas", el 27 de noviembre el 
pre sidente Ernesto Zedilla Ponce de León 
puso en marcha la Alianza para el Turismo. 

Con ello se pretende concertar acciones 
para facil itar la operación de empresas turís
ticas nac ionales y extran jeras en México, 
en tre otros objetivos. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Donación para la rama electrónica 

El Fondo Multilateral de Inversiones , entidad 
autónoma de fomento empresarial adminis-

trada por el BID, aprobó el6 de noviembre un 
financ iamien to no reembo lsable de dos mi
llones de dólares para apoyar la capaci ta
ción laboral en la rama electrónica mexica
na. Con los recursos se establecerá un fon
do rotatorio a cargo de la Cámara Nacional 
de la Industria Electrónica. 

Más papel comercial de Pemex 

El Bank of America renovó el27 de noviem
bre por otro año el programa de papel co
mercia l con Pemex, lo que permi tirá a la 
paraestatal consegu ir recursos financieros 
hasta por 350 millones de dólares. En la 
operación participan 16 bancos internacio
nales. 

Crédito para lmexa 

El 30 de noviembre un grupo de bancos in
ternacionales encabezado por el Midland 
Bank, con sede en Londres, otorgó un crédi
to de 80 millones de dólares a la corporac ión 
siderúrgica lspat Mexicana (lmexa). El cré
dito tiene un plazo de un año y una sobre tasa 
de 1.5 puntos más que la Libar, con amort i
zac iones trimestrales garantizadas por las 
exportac iones de lmexa. 

SECTOR FISCAL Y,f,INANCIERO 

Estímulos fiscales para empresas 
pequeñas y medianas 

Con el fin de fomentar la inversión y el em
pleo en el marco de la Alianza para la Recu
peración Económica, el 1 de noviembre la 
SHCPdio a conocer en el o. o. un decreto que 
exime de l pago de diV ""·~. a s contribuciones 
federales y otorga estímulos fisca les a las 
empresas pequeñas y medianas. 

Entre las medidas figura la exención tem
pora l del impuesto al activo, la deducción 
hasta por 100% de las inversiones en bienes 
de activo fijo (excepto au tomóviles) y la 
exenc ión en ciertos casos del pago de im
puesto sobre automóviles nuevos. 

Determinación previa de tasas de interés 

Con objeto de que los usuarios del crédito 
puedan comparar el costo de los financia
mientos. el6 de noviembre el Banco de Méxi
co emitió la circular 114/95 para que los ban
cos determinen previamente, desde el 2 de 
enero próx imo, la tasa de interés de referen
cia para los financiamientos negociados. En 
la circular se establecen las tasas corres 
pondientes a créditos en moneda nacional, 
unidades de inversión y dólares. 
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Visto bueno a grupo financiero 

El23 de noviembre se publicó en el o. o. una 
resolución de la SHCP que autoriza el func io
namiento de ING Baring Grupo Financiero 
(México) como sociedad contro ladora filial, 
con al menos 51% de su cap ital socia l en 
manos de ln ternati ona le Nederlanden (U .S. ) 
Capital Holding; además de la sociedad 
contro ladora , el grupo fin anc iero compren
de una institución de banca múltip le y una 
casa de bolsa. 

Límites de capital para Instituciones 
financieras foráneas 

El 27 de noviembre aparec ió en el o. o. un 
decreto de la SHCP que estab lece los límites 
de capi tal individuales y agregados para las 
fil iales de entidades financieras del exterior 
que operen en el marco del TLC de América 
del Norte; se excluye a las instituciones de 
banca múltiple y casas de bolsa provenien
tes de adquis ic iones. 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 

Se ratif ican convenios de cooperación 

En el o. o. del 6 de noviembre aparecieron los 
decretos aprobatorios de los convenios de 
cooperación bilatera l suscritos con Costa 
Rica y la República Moldava en materia edu
cativa, la República Checa en el campo 
c ientíf ico-tecnológi co y Brasil en el de los 
servicios aéreos. 

Participación presidencial en la Cumbre 
de la APEC 

El 17 de noviembre el presiden te Ernesto 
Zedilla Ponce de León participó en Osaka, 
Japón, en la 111 Reunión Cumbre de Coope
ración Económica Asia-Pacífico (APEC, por 
sus siglas en inglés). El Jefe del Ejecutivo rei
teró el interés de México en amp li ar sus 
nexos económicos con la reg ión y sostuvo 
encuentros bilaterales con los gobernantes 
de Fi lipinas, Indonesia y de la República 
Popular China, así como con los primeros 
ministros de Australia, Nueva Ze land ia, Ca
nadá y Malas ia. 

Comisión bilateral México-Argentina 

Durante la reun ión del Mecan ismo de Con
sulta Políticas México-Argentina, ce lebrada 
el 27 de noviembre en la capital mexicana, 
se acordó establecer una comisión bilateral 
permanente de asuntos políticos. Con ello se 
busca fortalecer los víncu los entre los dos 
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países, así como preparar concertaciones 
políticas en temas relevantes de la agenda 
internaciona l. 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Reestructuración ferrocarrilera 
en marcha 

El8 de noviembre apareció en el o. o . una cir
cula r de la SCT que crea el Comité de Rees
tructuración del Sistema Ferroviario Mexica
no, con la tarea de definir la es trategia para 
alentar la inversión, mejorar la infraestru ctu
ra y asegurar la efic iencia competitiva en los 
servicios ferrocarri leros. 

En la mi sma fecha se publicaron las 
orientaciones generales para la apertura 
sectorial a la participación privada, así como 
las reglas para los inversion istas nacionales 
y extran jeros. Unos días antes el titul ar de la 
dependencia, Carlos Rui z Sacri stán, seña
ló que las empresas por concesionar son Fe
rrocarril Pacífi co-Norte, Ferrocarril del No
roeste, Ferrocarril del Sureste y 7 000 ki lóme
tros de líneas cortas. 

Alianza en servicios postales 
con Estados Unidos 

Los gobiernos de México y Estados Unidos 
firmaron el16 de noviembre un acuerdo para 
ag ilizar el envío de correspondencia y dine
ro entre ambos países. 

Además, el Servic io Postal Mexicano po
drá participar en el sistema electrón ico para 
transferi r fondos . Se es tima que en Estados 
Unidos residen ce rca de diez millones de 
mexicanos, quienes remiten varios miles de 
millones de dólares anuales. 

Alianza internacional 
de Televisa 

E120 de noviem bre se anunc ió la unión de la 
empresa Televisa con la brasileña Organiza
ción Globo, la estadounidense Tele-Com
mun icat ions lnternational y el grupo in terna
c iona l News Corp., a fin de operar un servi
c io de transm isión d irec ta por sa té lite en 
Amér ica Lati na y el Caribe. 

La inversión inic ial proyectada es de 500 
millon es de dólares para el desarro llo de in 
fraestructura , sistemas de administrac ión de 
suscripciones y en laces de satélites. 

Infraestructura de la CFE para redes 
ópticas 

Con apego a la nueva Ley Federal de Tele
comunicaciones, el 27 de nov iembre la Co-

recuento nacional 

Actividades del Bancomext 

Crédito a Ecuador 

El Bancomext otorgó el3 de noviembre una 
línea de crédito por 20 millones de dólares 
al gobierno de Ecuador para financiar im
portaciones de maquinaria y equipo de fa
bricación mexicana. 

El financiamiento, con un plazo de poco 
más de 12 años (incluido un período de 
gracia de 27 meses), se pactó con una tasa 
de interés igual a la Libor a seis meses más 
3.2 puntos porcentuales. 

Cooperación con el Consejo 
Nacional Agropecuario 

Enrique Vil a tela Riba, director general del 
Bancomext, suscribió el 15 de noviembre 
un convenio de colaboración institucional 
con el Consejo Nacional Agropecuario 
para apoyar las exportaciones del sector y 
sus contribuciones en la captación de di
visas y el empleo. 

En el acuerdo se prevé otorgar fi
nanciamiento a productores con capaci
dad para competir en mercados externos; 
alentar el desarrollo de la oferta exportable; 
fomentar la cultura exportadora en el agro 
mexicano ; buscar oportunidades co
merciales externas; respaldar la participa
ción de empresas nacionales en ferias in
ternac ionales, y brindar asesoría técnica 
en materia de comercio exterior. 

misión Federal de Electr ic idad suscribió con 
la empresa Avante! un contrato para la ins
talac ión de redes ópt icas en las torres de 
transmisión eléctrica . Así, por primera vez,la 
infraestructura básica del servicio púb lico 
de la energía se aprovec hará en un proyec
to de telecomunicac iones. 

Unión Aeroméxico-Mexicana de 
Aviación 

La Comisión Federal de Competencia Eco
nómica autori zó el 27 de noviembre el fun
cionamiento de la Corporación Internacional 
de Aviación como cont roladora del cap ital 
acc ionari o de Mexicana de Aviac ión y Aero
méxico. 

Con el lo se pretende conso lidar las 
restructurac iones financieras de ambas em-

Baja de tasas de Interés 
en créditos a exportadores 

Durante la presentación del programa "El 
Distrito Federal Exporta", el8 de noviem
bre el director general del Banco Nacional 
de Comercio Exterior. Enrique Vilatela 
Riba, anunció una rebaja de 5 a 2.5 puntos 
sobre la Libor en la tasa de interés de los 
créditos de la institución para exporta
dores directos , así como una de 5 a 3.5 
puntos sobre la tasa de referencia en el 
caso de los exportadores indirectos. 

Además del Banco Nacional de Comer
cio Exterior , en el programa promociona! 
capital ino partic ipan la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial y el Departa
mento del Distrito Federal. 

Foro del Mueble México-Unión 
Europea 

Como parte del Programa Plurianual de 
Encuentros Empresariales México-Unión 
Europea, los días 27 y 28 de noviembre se 
realizó el Foro del Mueble para alentar la 
cooperación en el ramo. 

En el encuentro, organizado por el 
Banco Nacional de Comercio Exterior y la 
Secretaría de Comercio y Fomento Indus
trial , participaron alrededor de 120 em
presas nacionales y unas 50 del viejo con
tinente . 

presas, así como de las fi liales Aerocozumel, 
Aerocar ibe, Aerolitora l, Turborreactores y 
Servic ios Terrestres para Aviones. pero con 
una presencia independiente de ambas en 
el mercado. 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Premio de la OEA a científico mexicano 

El9 de noviembre la OEA concedió el Premio 
de Ciencia Exactas 1995 al físi co mexicano 
Víctor Manuel Castaño Meneses , eg resado 
de la UNAM. Entre sus contribuciones figuran 
el desarrol lo de impermeabilizantes sin sol
ventes , huesos artif ic iales para implantes y 
pol ímeros biodeg radables para evitar la ge
neración de basura. 

A.R.C. 
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ASUNTOS GENERALES 

Sombrío panorama del trabajo infantil 

La Organización Reg ional Latinoamericana 
de Trabajadores informó en la Conferencia 
Internacional Alto al Trabajo Infantil, realiza
da en Santo Domingo del 6 al 8 de noviem
bre, que en Améri ca Latina unos 40 millones 
de niños cump len labores fabriles inapro
piadas para su edad y en condiciones sani
tarias riesgosas. Los países con más casos 
son Brasil, Colombia, Perú y México . 

Recursos del BID para empresas pequeñas 

En el marco de l Foro Bolívar ce lebrado en 
Punta del Este, Uruguay, el 28 de noviembre 
se anunció un plan del BID para impu lsar el 
crec imiento de empresas pequeñas y me
dianas en América Latina. El titular del orga
nismo, Enrique Igles ias, señaló que el pro
grama respectivo contará con 500 millones 
de dólares para los próximos cinco años . 

COOPERACIÓN E INTEGRACION 

Reunión ministerial de la OLADE 

El 11 de noviembre se clausuró en Quito el 
vigés imo quinto encuen tro ministerial de la 
OLADE. Los funcionarios participantes acor
daron impulsar el establecimiento de redes 
energét icas regionales, así como preparar 
acciones sectoriales de apoyo a la zona con
tinental de li bre comerc io prevista para el 

año 2005. También se decidió formar un gru
po especial que, en un plazo de seis meses, 
proponga or ientaciones estratégicas para 
reestructurar la institución. 

-Cuentas sobre la inflación 

El Instituto Nacional de Estadística informó 
el1 de noviembre que el índice de precios al 
consum idor creció 1.88% en octubre último, 
por lo cua l la inflación acumulada en los pri
meros diez meses de 1995 ascendió a 
8.65% y la anualizada a ·1n.61 por ciento. 

Paros contra políticas privatizad oras 

El 6 de noviembre el ejérci to ocupó las ins
talaciones petrol-eras para garantizar las ex
portac iones de gas y el suministro energéti
co interno, luego de que la Central Obrera 
Bol iviana y otras organizaciones gremiales 
declararon una huelga de 24 horas en pro
testa por la decis ión oficial de privati zar en 
parte a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bo
livianos . Dos semanas después, se ejecutó 
otro paro laboral que afectó sobre todo a los 
servicios de transporte. 

Rebajas arancelarias en trigo, maíz 
y azúcar 

El Ministerio de Desarrollo Económico anun
ció el 7 de noviembre que durante seis me-

ses no se aplicará el gravamen aduanero 
consolidado (10%) a las importac iones de 
maíz, trigo y azúcar. La medida busca redu
c ir las presiones alc istas en los precios de 
productos básicos. 

Capita l italiano 
en telecomunicaciones 

Mediante un depósito de 61 O mi llones de 
dólares, el27 de noviembre el consorcio ita
liano Stet Intern acional adquirió 50% de las 
acciones de la Empresa Nacional de Teleco
municaciones. El nuevo soc io , vencedor en 
la licitación del paquete acc ionario a fines de 
septiembre último, manejará a la compañía 
por medio de su fili al Euro Telecom. 

Apoya Banco Central fusiones bancarias 

El presidente Fernando Henrique Cardoso 
decretó el4 de noviembre la apertura de una 
línea cred itic ia del Banco Central para apo
yar fu siones bancarias y brindar garantías 
de depósi to hasta por 20 000 reales (unos 
21 000 dólares). La medida, complementa
da por la disminución de los requisitos para 
las fus iones , busca facilitar la reestructura
c ión del sistema fin anciero. 

Apertura final de la Industria petrolera 

Un día después de la aprobac ión definitiva 
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del Senado, el 9 de noviembre el presiden
te Fernando Henrique Cardoso promulgó 
una reforma constitucional que permite la 
participación privada nacional y ext ranje
ra en la búsqueda, explotación, refinación 
y comercio de petróleo. La enmienda for 
ma parte de la po lítica desregulatoria en 
marcha que ya eliminó el monopolio esta
tal en las telecomunicaciones y la distribu
ción de gas, abrió la navegación de cabo
taje a empresas foráneas y borró la distin
ción entre empresas de capital nacional y 
extranjero. 

Expropiación de tierras para campesinos 

Por decreto presidencial, el 1 O de noviem
bre se expropiaron 112 000 hectáreas de 
tierras de cultivo para entregarlas a unas 
3 600 familias campesinas. La medida , con 
base en el programa de reforma agraria, 
busca atemperar las tensiones socia les en 
el campo brasileño, sobre todo en los esta
dos de Sao Paulo, Paraná , Pernambuco y 
Rio Grande. 

Integración de instituciones bancarias 

Las au toridades financ ieras aprobaron el 18 
de noviembre la integración del Banco Na
ciona l al Unibanco para constituir una enti
dad con activos superiores a 26 000 millo
nes de dólares. El Unibanco con trolará las 
355 oficinas del Banco Nacional , cuyas em
presas quedarán temporalmente bajo con
trol gubernamental. 

Poderes especiales para el Banco 
Central 

El19 de noviembre el Banco Central recibió 
poderes especiales para fiscalizar el siste
ma financiero. Podrá ordenar ventas accio
narías de instituciones con problemas finan
cieros o patrimoniales. así como destituir a 
directivos sospechosos de irregularidades; 
en caso de incumplimiento podrá in te rveni r 
dichas insti tuciones o bien liquidarlas me
diante la venta de sus acciones y bienes, 
aun sin la autorización previa de los accio
nistas. 

Desarrollo de las telecomun icaciones 

El 28 de noviembre se anunció un ambicio
so programa gubernamental de mejora
miento y ampliación del sistema de teleco
municaciones y del postal, con una inver
sión prevista de 75 060 millones de reales 
(unos 78 000 millones de dólares) hasta el 
2003 . 

COLOMBIA 

Nuevo estado de conmoción interior 

A raíz del asesina to del líder conservador 
Álvaro Gómez Hurtado , el2 de noviembre el 
presidente Ernesto Samper impuso. por se
gunda vez en tres meses , el estado de con
moción interior que le permite gobernar por 
decreto y ampliar los poderes de las fuerzas 
de seguridad. 

Otra alza de combustibles 

Con base en un acuerdo tripartito de gobier
no , empresarios y trabajadores, el 16 de 
noviembre se aplicó un aumento de 3.18% 
en los precios de la gasolina y demás com
bustibles. El Ministerio de Energía informó 
que el precio por galón de la gasolina de alto 
octanaje subió al equivalente de 99 centavos 
de dólar y el de la corri ente a 81 centavos; los 
aumentos acumulados en 1995 ascendieron 
a 18 por ciento. 

Paso a la competencia en telefonía 

Del 15 de enero al 15 de mayo próx imos se 
se leccionarán las empresas compe tidoras 
con el servicio estatal de telefonía; el 30 de 
junio siguiente se adjudicarán las licencias 
para operaciones de larga distancia nacio
nal a partir del 1 de diciembre de 1996. Las 
concesiones. se informó el23 de noviembre. 
serán por diez años con la garantía de que 
durante los primeros siete no se otorgará nin
guna otra licencia. 

COSTA RICA 

Reformas a la ley bancaria 

Al entrar en vigor la nueva Ley Orgánica del 
Banco Centra l, el 28 de noviembre terminó el 
manejo exclusivo de cuentas corrientes y 
operaciones de redescuento por la banca 
estatal. Las instituciones privadas. sin em
bargo, deberán destinar cierta proporción 
de su cartera a créditos para pequeños pro
ductores y establecer sucursales en zonas 
rurales. 

Préstamo del FM I 

E130 de noviembre el FMI otorgó a Costa Rica 
un crédito por 78 millones de dólares, luego 
de aprobar una carta de intención con las 
metas gubernamentales para los próximos 
quince meses. Entre ellas figura la de redu
cir el déficit fiscal consolidado a 0.5% del PIB 

en 1996. 
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-Resolución de la ONU contra el bloqueo 

Por cuarto año consecutivo. el 2 de noviem
bre la Asamblea General de la ONU aprobó 
una resolución que demanda el levantamien
to del bloqueo económico estadoun idense 
contra Cuba, con 117 votos a favor. 3 en con
tra (Estados Unidos, Israe l y Uzbekistán) y 38 
abstenciones . La votación coincidió con los 
trabajos de una comisión del Congreso esta
dounidense a cargo de revisar la iniciativa de 
ley Helms-Burton, que busca endurecer aún 
más el bloqueo contra la isla. 

11 Conferencia sobre la Nación y la 
Emigración 

El6 de noviembre concluyó en La Habana la 
Segunda Conferencia sobre la Nación y la 
Emigración en que participaron más de 350 
representantes de cubanos residentes en el 
exter ior. Durante la clausura se anunciaron 
nuevas medidas para facilitar el ingreso a 
Cuba, como la restauración del permiso de 
vigencia de viaje que permite a los emigra
dos visitar la isla sin límite de veces y con la 
única exigencia de "respeto y solidaridad al 
pueblo y a la patria". 

Contratación de créditos externos 

En ocasión del cuadragésimo quinto aniver
sario del Banco Nacional de Cuba, el 20 de 
noviembre se anunció la firma de diez acuer
dos con seis bancos foráneos para obtener 
financiamientos cuyo monto no se reveló. 
Entre los signatarios figuran el Bancomext. 
la francesa Societé Generale y el español 
Banco de Sabadell; además,los dos últimos 
recibieron licencia para abrir oficinas en La 
Habana y sumaron 11 las instituciones ban
carias representadas en la isla. 

Información sobre deuda externa y 
economía 

El Banco Nacional de Cuba estimó el 22 de 
noviembre que la deuda externa del país en 
divisas asciende a casi 9 162 millones de 
dólares, de los cua les 77.6% corresponde a 
cap ital y 22.4% a intereses. Las principales 
naciones acreedoras son Japón (25%); Es
paña (13%); Francia ( 12%); Argen tina (9%); 
el Reino Unido (8%) , e Italia (5%). La institu
ción central también dio a conocer un amplio 
informe sobre la si tuación económica cuba
na, primero en seis años, que in corpora la 
metodología estadís ti ca recomendada por 
la ONU en lugar de la es tablecida por el ex
tinto Consejo de Ayuda Mutua Económica. 
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ECUADOR 

Rechazo de propuestas 
gubernamentales 

El 26 de noviembre se realizó una consulta 
popular sobre 11 propuestas gubernamen
tales de reforma constitucional para permitir 
la participación privada en la seguridad so
cial, prohibir los paros de trabajadores públi
cos, reorganizar el sistema judicial y facultar 
al poder ejecutivo para disolver el Congreso, 
entre otras. Voceros oficiales reconocieron 
que la mayoría de los votantes reprobó las 
propuestas, pero reiteraron la necesidad de 
"reforzar las acciones para el cambio". 

GUATEMALA 

Resultados electorales 

El Tribunal Supremo Electoral informó el 26 
de noviembre que en las elecciones genera
les ce lebradas dos semanas antes el con
servador Partido de Avanzada Naciona l 
(PAN) conquistó 43 de las 80 diputaciones 
del Congreso; el Frente Republicano Guate
malteco (FRG), de similar tendencia política, 
ganó 21 curules, y las 16 restantes se repar
tieron entre el progres ista Frente Democrá
tico Nueva Guatemala (6), la Democracia 
Cristiana (4), la Unión de Centro Nacional 
(3), la Unión Democrática (2) y el Movimien
to de Liberación Nacional ( 1 ). 

Alvaro Arzú, candidato del PAN, recibió el 
mayor número de votos para el cargo presi
dencial; empero, por no obtener al menos 
41% de los sufragios, en enero próximo 
debe competir en segunda vuelta con Alfon
so Portillo, postulante del FRG. 

-Retención de ayuda estadounidense 

El gobierno de Estados Unidos anunció el9 
de noviembre la retención de ayuda econó
mica por 4.5 millones de dólares porque el 
gobierno de Jean Bertrand Aristide no ha 
cumplido los planes de privatizac ión de em
presas estatales. También se suspendió la 
entrega de recursos del FMI al considerarse 
que el rég imen aún no puede "alcanzar cier
tos objetivos económicos estructurales". 

NICARAGUA 

Condonación de débitos externos 

Como resu ltado de las gestiones oficiales, el 
1 de noviembre el gobierno de la República 
Federal de Alemania condonó adeudos bila-

ter a les por 601 millones de dólares (81% de 
los contratados en los años ochenta); el sal
do restante se reestructurará en el 2002. 

Dos días después un grupo de bancos 
extranjeros, encabezado por el estadouni 
dense Citibank, aceptó recomprar débitos 
comerciales de Nicaragua por unos 1 370 
mi llones de dólares. La operación, según el 
Ministerio de Cooperación Externa, permite 
la reapertura del crédito de la banca interna
cional para el sector privado, suspendido 
virtualmente durante 18 anos. 

PARAGUAY 

Intervención de tres financieras 

Para salvaguardar los intereses de los aho
rradores y el equi librio general del sistema 
financiero, el? de noviembre el Banco Cen
tral ordenó la intervención y el cese de la 
autonomía administrativa de tres financieras 
con problemas de liquidez: Sur de Finanzas, 
Vanguardia Financiera y Financiera Sauce. 
En los últimos meses las autoridades mone
tarias intervinieron otras dos financieras, 
cuatro bancos y una sociedad de ahorro. 

Avance general de la economía 

El Instituto Nacional de Estadística e Infor
mática notificó el2 de noviembre que en los 
pr imeros nueve meses de 1995 1a economía 
peruana creció 8% respecto al mismo lapso 
del ano anterior. Las actividades más diná
micas fueron la construcción, la producción 
agropecuaria y el comercio, mientras que la 
pesca fue la única que mostró retrocesos 
(por causa de una veda). 

Triunfo opositor en Lima 

El candidato del movimiento independiente 
Somos Lima, Alberto Andrade, triunfó en los 
comicios ce lebrados el 12 de noviembre 
para elegir al nuevo alcalde de la capital 
peruana. Andrade venció al postulante de la 
oficialista Nueva Mayoría Cambio 90, Jaime 
Yoshima, quien al día siguiente quedó a car
go de l Ministerio de la Presidencia. 

URUGUAY 

Alza en gasolinas y datos de Inflación 

El 29 de noviembre se decretaron alzas de 
4.2% en la gasolina super y de 8.3% en la 
común, por lo que sus precios por litro subie
ron a 6.50 pesos (0.92 dólares) y 5.50 pesos 
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(0.78 dólares), respectivamente . El mismo 
día el Banco Central reveló que la inflación 
en noviembre fue de 1.7%, con lo cual el ín
dice anual izado llegó a 29.4 por ciento . 

Crédito del BID 

El BID aprobó el30 de noviembre un présta
mo de 54 millones de dólares en apoyo de un 
programa quinquenal de mejoramiento del 
sistema eléctrico uruguayo, aunque se es
pera obtener recursos adicionales por par
te del Banco Mundial. 

VENEZUELA 

Acuerdo sobre Inversiones con España 

Los gobiernos de Venezuela y España sus
cribieron el 3 de noviembre un acuerdo de 
fomento y protección de inversiones recípro
cas. Además de sentar las bases jurídicas 
de las garantías para los inversionistas, el 
convenio contribuye a forta lecer los nexos 
económicos bilaterales. 

Asociación con petrolera 
estadounidense 

El10 de noviembre la empresa Maraven, fi
lial de Petróleos de Venezuela, firmó con la 
estadounidense Conoco un acuerdo de 
asociación estratégica para producir, mejo
rar y comercia lizar crudos pesados de la 
Faja del Orinoco, en el sureste del país . La 
inversión inicial asciende a 1 500 millones 
de dólares . 

Recrudecimiento del problema 
cambiarlo 

La Junta de Administración Cambiaria sus
pendió el 15 de noviembre la entrega de di
visas controladas en razón de la severa esca
sez de moneda extranjera. Al día siguiente, el 
tipo de cambio libre se elevó a cas i 350 bolí
vares por dólar en contraste con la cotización 
oficial de 170 unidades por la divisa verde . 

Emisión de bonos en el mercado alemán 

El Ministerio de Hacienda anunció el 21 de 
noviembre la oferta de bonos gubernamen
tales en el mercado alemán por 500 millones 
de marcos (unos 360 millones de dólares). El 
mismo día se colocaron 50% de los títulos, 
con un plazo de tres años, un cupón anual de 
1 O% pagadero cada año y un pago único al 
vencimiento. 

M.A.P. 
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Historia de los pueblos indígenas de México 

E 1 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An
tropología Social y e l Instituto Nacional Indigenista em
prendieron la tarea de coordinar y publicar una colección 

de libros destinados al público en general sobre la historia de 
los pueblos indígenas de México. Producto 
de ese esfuerzo y de un trabajo editorial ex
celente, los tomos cumplen "con el obje
tivo inicial de brindar elementos para com
prender los muchos y a menudo disímiles 
procesos históricos de los pueblos indios 
contemporáneos". 

Los directores de la obra, Teresa 
Rojas Rabiela y Mario Humberto Ruz, se
ñalan: "Proponer una lectura distinta del 
pasado no es sólo necesidad académica; 
conlleva fundamentos políticos y cultura
les, puesto que tanto en la historia oficia l, 
que se ha pretendido única, como en la vi
sión que los medios electrónicos e impre
sos difunden sobre la historia de los pue
blos indios su aporte en la construcción del 
devenir nacional se oculta o minimiza ... " 

La obra -con fotografías, mapas, 
grabados, apéndices, recuadros-consta 
hasta el momento de siete libros publica
dosen 1994y 1995: DanieleDehouve,En
tre el caimán y el jaguar. Los pueblos in-
dios de Guerrero; Jan dt: Vos, Vivir en frontera. La experiencia 
de los indios de Chiapas; Mario Humberto Ruz, Un rostro en
cubierto: los indios del Tabasco colonial; Pedro Bracamontes, 
La memoria enclaustrada. Historia indígena de Yucatán, 1750-
1915; María de los Ángeles Romero, El sol y la cruz. Los indios 
de Oaxaca colonial; Cynthia Radding, Entre el desierto y la si e-

rra. Las naciones o 'odham y tegüima de Sonora, 1530-1850, y 
Victoria Chenaut, Aquellos que vuelan. Los totonacos en el si
glo XIX. A continuación se reproduce la presentación incluida 
en cada tomo, escrita por los directores de la colección. 

e u ando México se inventó a sí mismo, 
buscando.~otarse_de un rostro propio 
como nacwn, opto por rescatar su pa

sado indígena librándolo del oprobio en 
que, a juicio de historiadores criollos y li
berales, lo sumergieron los tres siglos de 
dominación hispana. Paradójicamente, al 
mismo tiempo que se exhumaba " lo in
dio", se luchaba por hacer desaparecer a 
los indios, pretendido escollo para acce
der al progreso . 

Así, en una conjunción por demás extra
ña, tanto el pasado español como el pre
sente indio, las dos vertientes en que se fun
daba la joven nación, pasaron a ser zonas 
negadas. Una historia mutilada, magro 
principio para sustentar la nacionalidad. 
Pero las palabras no reflejaban los hechos. 
A pesar de que la población originaria fue 
drásticamente diezmada a partir de la con
quista española (y en ciertas regiones inclu-
so desde antes, pues las epidemias prece

dieron a los invasores), y de que no fue sino hasta hace un decenio 
poco más o menos que Méx ico volvió a poseer una población de 
ese origen cuantit ativamente semejante a la que se calcula para 
Mesoamérica en el momento del contacto, la presencia indígena 
ha tenido un enorme peso en la historia del país y en la confor
mación de ese rostro que hoy consideramos como propio. 
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Pese a ello, a casi cinco siglos del complejo proceso bioló
gico y cultural desencadenado por la invasión europea, se ca
rece de una obra de conjunto que recoja y evalúe de manera crí
tica y sistemática la historia de los pueblos indios que lo habitaron 
y habitan. 

Sin duda uno de los muchos motivos que influyen en tal ca
rencia es el académico. Si bien desde la época colonial, conquis
tados y conquistadores se preocuparon por dejar registros de 
corte histórico o factibles de ser empleados con tal fin, el equi
librio informativo dificultaba la escritura de una obra global. 
Hoy, gracias al esfuerzo de investigadores, tanto nacionales 
como extranjeros, contamos con una base monográfica suficien
te para intentar reducir la brecha que existía hasta los años cin
cuenta entre los estudios de corte arqueológico y aquéllos de 
textura etnológica, haciendo factible el emprender esta tarea por 
tanto tiempo pospuesta. 

Tender un puente histórico entre el pasado 
arqueológico y el presente etnográfico per
mite recuperar esa parte soslayada de la his
toria de los pueblos indios que es también la 
nuestra . Implica intentar una relectura de 
nuestra identidad cultural, siempre cambian
te pero fuertemente vinculada a sus múltiples 
raíces. 

Proponer una lectura distinta del pasado 
no es sólo necesidad académica; conlleva 
fundamentos políticos y culturales, puesto 
que tanto en la historia oficial, que se ha pre
tendido única, como en la visión que los me
dios electrónicos e impresos difunden sobre 
la historia de los pueblos indios, su aporte en 
la construcción del devenir nacional se oculta 
o minimiza, como si hubiesen dejado de exis
tir en el momento mismo en que los europeos 
arribaron al continente o se les considera, en 
el mejor de los casos, sólo en función de las 
acciones que éstos desplegaron; meros recep
tores de influencias , de "cultura" y de "civi
lización"; telón de fondo de los afanes de los 
recién llegados y sus descendientes . 

Se señala así que, a la llegada de los europeos, los pueblos 
indígenas carecían de rueda, de arado, de animales de tiro, de 
trigo y pan y de un sinfín de otros conocimientos técnicos y bo
tánicos propios del Viejo Mundo. Después, al abordar la época 
colonial, la insistencia parece centrarse en la reiterada renuen
cia de "los indios" por incorporarse a las nuevas modalidades 
económicas, en su pretendida indolencia, en su supuesta tosudez 
por aferrarse al pasado, en su continua actitud "pasiva"; lastre 
que -según los historiadores oficialistas- arrastrarían hasta épo
cas próximas, viniendo a convertirse ellos mismos en un lastre 
para el "progreso" nacional. 

En efecto, en tanto que para muchos de los escritores novo
hispanos los indios seguían siendo un reducto del pasado 
prehispánico, durante el siglo XIX los liberales los concibie
ron como baluarte de las inercias más características de la época 
colonial. Hoy, no falta quien los califique de supervivencias 
decimonónicas. Siempre a rezago en las corrientes de una es-
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critura de la historia que deja de lado su peculiar manera de vivir 
la historia . 

Esta visión parcial, sesgada y maniquea, carente de funda
mentos teóricos y que se desmorona frente a un análisis crítico 
de la documentación existente, debe ser sustituida por un enfo
que científico, objetivo -y no por ello desapasionado- que nos 
permita examinar el papel real desempeñado por los pueblos in
dios en la conformación de nuestro presente, y devolverles el sitio 
primario y primordial que en él les corresponde. 

Tal es el interés que guía la realización de esta Historia de los 
pueblos indígenas de México; obra de síntesis que busca alen
tar la revisión crítica y señalar problemas aún no resueltos a fin 
de contribuir a la recuperación plena de la raíz indígena de Méxi
co; raíz que todavía fructifica en nuestro suelo. 

Dos instituciones públicas, el Instituto Nacional Indigenista 
y el Centro de Investigaciones y Estu
dios Superiores en Antropología Social, 
se propusieron hacer posible esta obra 
colectiva, y durante los últimos años en
cargaron a un grupo de especialistas su 
redacción . El resultado es a la vez un 
balance del estado que guarda el cono
cimiento sobre la historia de los pueblos 
indígenas de México, donde se advier
te que, a excepción de algunos grupos 
y regiones, tal historia permanece aún 
por escribirse y no siempre por falta de 
fuentes sino muy a menudo por el des
interés de los propios investigadores. 

La tarea implicó un esfuerzo tan 
grande como multifacético. La desigual 
riqueza de las fuentes disponibles y el 
conocimiento previo acumulado, auna
dos a la extinción de numerosas nacio
nes indias, los movimientos de otras ha
cia diversas zonas del hoy territorio 
mexicano -por causas económicas o 
políticas-, y la presencia dispersa de 
otras más en amplias regiones de un 

"país" cuyas fronteras han sido variadas, provocaron que los re
sultados no fueran homogéneos en cuanto a grado de elabora
ción e hicieron prácticamente imposible el emplear una sola 
unidad de análisis que tomara en cuenta, con idéntico peso, fac 
tores ecológicos, culturales, económicos y políticos. La respues
ta múltiple y variada de los pueblos originarios de México ante 
presiones diversas en el tiempo, la forma y el espacio, obliga al 
investigador a esbozar un acercamiento igualmente plástico y 
creativo. 

Por lo anterior, tocó a cada autor elegir la forma de presentar 
los resultados obtenidos; de allí que, en el marco de cierta uni
dad básica que guió el conjunto, cada volumen deba considerarse 
como una unidad en sí misma . El autor pudo optar por hacer ma
yor o menor hincapié en la historia o la etnografía, recurrir o no 
a notas detalladas o remitir al lector a una nota bibliográfica ge
neral. Sin embargo, puesto que el destinatario era el público en 
general, se buscó acompañar los trabajos con un conjunto de do
cumentos que ilustraran y complementaran el texto mismo: 
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recuadros, mapas, gráficos, fotografías, apéndices y grabados, 
allí donde pudieron obtenerse. 

La obra, que se pretendió global, no puede siquiera conside
rarse exhaustiva; faltan en ella incluso algunos pueblos, perío
dos y regiones, como los autores señalan explícita o implícita
mente, pero confiamos en que tales señalamientos sirvan para 
llamar la atención de investigadores, en particular indígenas, in
teresados en subsanar tales carencias o aportar nuevas lecturas 
de viejos temas. 

Pero si bien, vista en conjunto, la colección podría conside
rarse diversa y desigual, cumple con el objetivo inicial de brin
dar elementos para comprender los muchos y a menudo disímiles 
procesos históricos de los pueblos indios contemporáneos y, sin 
pretender necesariamente resolver todas las interrogantes, mos
trar el porqué de su diversidad. 

En contra de la visión que muchos tienen de los pueblos in
dios, que los concibe como una entidad homogénea, los volú
menes de esta colección dan cuenta de su enorme y rica plurali 
dad, modelada tanto por los agentes que históricamente han 
incidido o buscado incidir en la estructuración de la vida indi
vidual y comunal, como por la propia y diversa capacidad de tales 
pueblos e individuos para seleccionar, adaptar, incorporar, apro
piarse o rechazar tales influencias, sean materiales o culturales. 

Uniendo las ofertas de "occidentalización" con sus deseos de 
permanencia, los pueblos indios de México han dado y siguen 
dando muestras continuas de su peculiar capacidad inventiva, 
las cuales ilustran los diversos caminos tomados para lograr una 
nueva configuración de identidades. Se rompen lazos y lea ita-
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des al tiempo que otros se recrean; antiguas naciones pasan a pri 
vilegiar aspectos comunitarios; algunos grupos desaparecen 
como entidades culturales o biológicas específicas; otros se di
luyen en el mestizaje; algunos cambian sus formas de organi
zación social o alteran sus patrones de subsistencia; otros más 
enfrentan con las armas los embates de las políticas transcul 
turadoras. Senderos y opciones plurales , e incluso divergentes, 
que nos muestran que , al no existir "lo indio" como categoría que 
cancele especificidades, no hay una historia india. 

Historias que tienden sus raíces desde lo comunitario, sin 
dejar por ello de ser historia nacional, las de los pueblos indios 
son un ejemplo del conglomerado de experiencias que confor
man y forman a México; con sus heridas, fracturas, cicatrices y 
consolidaciones. Repensar y revalorar tal gama de historias nos 
invita a esbozar una nueva geografía social y cultural que dé 
cuenta cabal de la pluralidad en que reside la riqueza de nues
tra nación: pueblo de pueblos. 

Es por ello que , en esta obra colectiva, el lector encontrará 
diferentes unidades de análisis y enfoques no siempre coinci
dentes. Sin duda convendrá intentar más adelante nuevas con
vergencias que faciliten el análisis comparativo en los niveles 
sincrónico y diacrónico, pero creemos que el inicio de la tarea 
no debe posponerse más, entre otras razones porque los pueblos 
indios de México no son sólo raíz; su presencia física y su lega
do cultural recorren aún hoy las entrañas del país. Colaborar en 
el rescate de su memoria histórica, que es también la nuestra, es 
coadyuvar en la escritura de una nueva historia que nos ataña y 
comprometa a todos. (9 
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