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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 
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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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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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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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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 . 
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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 


