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El sector financiero en México se ha transformado de raíz. Hace apenas un 

lustro el panorama y la estructura del sistema de intermediación eran sig

nificativamente distintos. Las instituciones, el marco legal y aun los inter

mediarios no son los mismos que hoy integran el complejo mecanismo de 

fuentes y usos del recurso escaso por excelencia. La reforma del sector finan

ciero, de las más importantes en la estrategia económica, ha cubierto etapas 

fundamentales, pero está apenas en el umbral de otras no menos trascenden

tes, como la internacionalización de los servicios financieros. Es un proceso 

en marcha, cuyo objetivo permanente no puede ser otro que crear !as condi

ciones para que el sistema cumpla cabalmente su función última: captar aho

rro y financiar el desarrollo del país . 

Comercio Exterior dedica éste y su siguiente núm ero al análisis de aspectos 

axiales del sistema financiero en México, principalmente . Buena parte de los 

ensayos se publi ca n con e l apoyo del Instituto de Investigaciones Económi

cas (IIE) de la UNAM, en particular de conno tados especialistas que partici

pan en el proyecto " Evaluación del impacto del TLC sobre el sector financie

ro y los problemas del financiamiento del desarrollo eco nóm ico de México", 

a cargo de Alicia Girón, directora del!IE , y de Eugenia Co rrea, de la Facultad 

de Economía. Complementan e l espectro académico trabajos como los de 
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C le me nt e Rui z Dur ún, de la UN ,\ !'vl , y e l de Ka th e rin e Ma nse ll , in ves ti ga

dor a de l In st itut o T ec no lóg ico A ut ó no mo el e Méx ico (ITAM) , qui en pre-

se nLt un ava nce de s u libro Popular F in ance in Mex ico, de próx im a apa-

ri c ió n. Otros aut o res, el e recon oc ido pres ti g io en e l ca mpo de l sec to r público 

f in ancie ro , apenas requi e re n prese nt ac ió n : Pedro Aspe, Franc isco S uárez 

Dáv ila , Franc isco Bo rj a, Ma rtín We rn er , qui enes co mparten en es tos nú -

me ros su experi encia en e l se rv ic io públi co v inc ul ado a l á mbito de las f i

nanzas. A lg un os a rtículos son fruto de la inves tigació n en e l Bancomext, 

qu e en co laborac ió n co n la Asociac ión La tinoa mer icana de In stitucio nes 

F in a nc ie ras de Desa rro ll o (A li de) presenta , además, la int roducc ión y las 

conclu s io nes de una impo rtante obra que próximamente sa ldrá a la lu z: 

Fin anciamiento y p romoción del comerc io exterior: el papel de los ban

cos de desarrollo. 

E l lector enco ntrará en es tos nú meros especiales de Comercio Exterior 

una mu es tra re presenta tiva y eq uilib rada de los temas y enfoques que ac

tu a lm ente se deba ten en e l co mplej o m undo de las f in anzas: la banca, el 

me rcado bu rsáti l, la es trategia f inanc iera de las empresas , las tasas de 

interés, e l tipo de cambio, la banca de desarro llo, e l financia miento al agro, 

e l banco ce nt ra l , las refo rm as lega les, los circu itos fina ncieros, la in 

te rnacio nalizac ión , e l f in anc iamiento al comercio exterior, la desregula

ción, la supervis ión y, en genera l, el fi nanciamiento al desarrollo. 

A demás, en es ta e ntrega se incl uye el discurso de Ernesto Zedi llo Ponce 

de Leó n ante e l Congreso de la Unión a l asumir la Presidencia de Méx ico. 

ANTON IO SALINAS CHÁVEZ * 

* Este texto fue la última colaborac ión de nuestro compaiiero, redactor de 

Comercio Exter ior desde 1987, quien fa lleció en circunstancias trágicas e/ 9 

de diciembre de 1994. Descanse en paz. 


