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Algunas relaciones entre 
el endeudamiento público 

y el sistema financiero 
(primera parte) 

Durante 1980 el sistema financiero me
xicano creció con rapidez y aumentó su 
participación en el P 1 B. Esta evo lu c~ón 
contrasta notablemente con lo ocurndo 
durante 1976 y principios de 1977, 
cuando las instituciones financieras se 
enfrentaron a una situación crítica. El 
comportamiento desfavorable de la eco
nomía mex icana durante 1976, que cul
minó con la modificación de la paridad 
del peso, cimbró hasta sus cimientos. al 
sistema financiero mexicano. Los flu¡os 
de dinero y crédito cambiaron radic al
mente su comportamiento, y la capaci
dad del sistema para actuar como in ter
mediaría quedó anulada. 

Los movimientos de activos y pasivos 
financieros, influidos en gran medida por 
el comportamiento de las grandes empre
sas e inversionistas, reflejaban claramente 
la crisis. Los recursos que el sistema 
bancario captaba se redujeron. Los pe
queños y medianos ahorradores empeza
ron también a convertir sus depósitos en 
billetes y, de preferencia, en dólares . 
Incluso se produjeron algunas escenas de 
pánico en las puertas de los bancos. Ello 
obligó a las instituciones financieras a 
restringir sus créditos, limitándose en _la 
mayor parte de los casos a otorgar pres
tamos en moneda extranjera. La fuga de 
capitales se hizo masiva. 

A pesar de que en los primeros meses 
de 1977 la situación del sistema finan 
ciero empezó a mejorar notablemente, 
su capacidad para movilizar el ahorro 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste . 

nacional y canalizarlo a actividades pro
ductivas continuó siendo mínima. Fue 
necesario que la actividad económica 
empezara nuevamente a recuperarse, ~ue 
las empresas obtuvieran recursos crecien
tes de sus ventas y que iniciaran nuevas 
inversiones, que grupos sociales v?lvieran 
a tener algún excedente monetano sobre 
sus necesidades normales, para que el 
sistema financiero mexicano iniciara una 
nueva fase de expansión. 

Cabe aclarar que esta nu eva etapa de 
crecimiento no consiste sólo en el au
mento cuantitativo de las operaciones. 
Se trata de una fase que corresponde a 
una situación distinta de la economía 
mexicana. Es resultado tanto ele una 
política económica que asigna un impor
tante papel a las instituciones bancarias 
y crediticias, como de mo~ifi~a~iones 
leg islativas que, iniciadas a pnnc1p1os ele 
la década pasada, implican una concep
ción más moderna ele esta actividad. 

La comparación del sistema financie
ro mexicano actual con el de hace cua
tro aíios muestra cambios radicales. Por 
ello resulta interesante describir algunos 
ele los principales fenómenos acaecidos 
en ese período. Cabe aclarar que no se 
anal izan las causas de la crisis financiera 
ele 1976, lo cual requeriría un estudio 
detallado de las características del siste
ma financiero, de sus relaciones con las 
grandes empresas y ele la evolución eco
nómica del país desde los años del " de 
sarrollo estabilizador", cuando se esta
blecen y definen algunas ele sus funcio
nes más importantes. 

La descripción que sigue se refiere 
exclusivamente al comportamiento del 
sector a partir de 1976. Entre los princi
pales cambios destaca el efecto ele los 
ingresos de divisas provenientes ele la 
extracción intensiva del petróleo. Ellos 
propiciaron una notable apertura ele la 
economía hacia el exterior y facilitaron 
el incremento ele las transacciones finan
cieras y su mayor articulación con el 
mercado financiero internacional. En los 
mercados internacionales ele capital, el 

sistema financiero mexicano comenzó a 
actuar no sólo como demandante sino 
también como oferente.1 

Los a con tecim ientos ex ternos que pro
piciaron la colocación de capital me
xicano en el mercado financiero de los 
países industrializados fueron, principal
mente la falta de capital disponible en 
esos ~creados y el endeudamiento cre
ciente que los países subdesarrollados 
requerían para sortear las exigencias ele 
una economía mundial en crisis. Para las 
instituciones de crédito mexicanas ello 
es una oportunidad más de incrementar 
su rentab ilidad, pues al actuar en los 
mercados internacionales tienen mayores 
opciones para el uso y obtención de 
fondos. Sin embargo, no sólo la apari
ción del petróleo y la mayor vinculación 
con el exterior ex plican la expansión del 
sistema financiero; se debe considerar 
también el rápido crecimiento de la pro
ducción y, en part!cular , el gr.an au~en
to ele los incentivos para mvert1r, y 
sobre todo para reinvertir utilidades. 
Ello genera, además de una mayor nece
sidad de usar el sistema financiero para 
cubrir las transacciones normales de una 
producción creciente, la imperiosa exi
gencia de expandir el crédito para am
pliar la capacidad productiva. Por últi
mo, la política monetaria y crediticia del 
Gobierno también propició la consolida
Clan del sistema financiero. En este 
campo destacan los esfuerzos por reducir 
la liquidez de los instrumentos de capta
ción, la creación de nuevos instrumen-

1 Dos mues tr as de la inte rn ac ionalizac ión 
del ;istem a financiero me x icano,: a l Segú n .el 
informe del BID, Progreso economtco Y socwl 
en América Latino co rre spondiente a 19 79 , p. 
97 al 30 de junio de ese año los activos 
depositados por Mé x ico en los bancos comer
c iale s del g rupo de los diez, de Austna, DI
n am a rca, Irland a y Suiza ascendieron a 6 809 
millon es de dólares 26.4% de los pasivos 
(25 807 millones de' dólares) que a la misma 
fec h a mantenía con esas in st1tuc1ones; b] e n la 
informac ión financiera pueden encontrarse 
múltiples e jemplos de la alianza de la banca 
mex icana co n el capital financiero mte rna~ IO
nal; en espec ial, véa nse los datos sob re c re dl 
tos del exterior que mes a mes aparecen en el 
"Recuento n ac ion al" de Comercio Exterior. 
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tos, como los Cetes y los Petrobonos, 
los in te ntos para for·talecer la Bolsa de 
Valores y la poi ítica con respecto a las 
tasas de interés y al encaje legal. 

Cambios recientes en la estructura 
del sector financiero 

El marco de la actual pol/tica financiera. 
Conv iene tomar como punto de partida 
el Convenio de Facilidad Amp li ada sus
crito por el Gobie rn o co n el F M 1 en 
agosto de 1976, pues ahí se estab lecen 
varios parámetros que in fluyeron en fo r
ma importante en la política financiera 
de l país. En dicho conve ni o, México se 
comprometió a adoptar una serie de 
medidas en mater ia monetaria, fisca l y 
comercial, entre las que destacan las 
sigu ientes: lim itar al máximo las necesi
dad es fin ancieras de l sector púb lico; res
trin gir el endeudamiento ex terno neto 
gubername nta l; limitar el endeudam iento 
de l sector púb lico con el Banco de Méxi
co a los montos que la banca privada y 
mixta y nacional depos iten en esa in s
titución; elevar la carga tr ibutaria y los 
ingresos del sector púb lico por venta de 
bienes y servicios; abatir el déficit de la 
cuenta corr iente de la balanza de pagos, 
y elevar el monto neto de las reservas 
in ternacionales de l Banco de Méxko en 
proporción al incremento de sus obliga
ciones en bill etes. 

Tales acuerdos determ inaron un ma
nejo ca uteloso de l gasto públ ico y de las 
fin anzas gubern amentales en ge neral, a 
f in de no ejercer pr-esiones sobre la 
demanda agregada y consecuentemente 
sobre los precios y los fluj os financieros. 
Asimismo, esas medidas influyeron de 
manera importante en la instrumenta
ción de d iversos mecanism os para re
construir la estru ctura del sistema f in an 
ciero y adecuarl a a las nuevas condic io
nes de la economía, así como a las más 
intensas re laciones con el mercado mun
dial. 

Cambios en la esttuctura financiera. La 
cr isis eco nómica de 1976 provocó pro
fundas deformaciones en el func iona
miento de las operaciones de captación 
y financ iam iento del sistema bancar io. 
Los factores que más incidieron en ese 
proceso de desintermediación financiera 
fueron el abandono de la par idad fi ja 
con respecto al dólar (q ue junto con la 
estab ilidad de prec ios había sid o la base 
de l proceso de interm ediación) , la infla
ción (que ocasio nó qu e las tasas reales 
de interés se hicieran negativas) y la 

intensa activid ad especu lativa (fuga de 
cap ita les y retiros masivos de dinero) . La 
elevada li qui dez o "volat ili dad" de los 
pas ivos bancarios, la conversión de depó
sitos en mo neda nac ional o dó lares y la 
reticencia de los ahorradores para depo
sitar sus fondos en el sector financ iero 
contr ibuyeron a agravar el problema. Es
tos elementos determinaron notables 
desce nsos en la captación de recursos 
que a su vez provocaron severas restric
ciones en el f inanciam iento a los secto
res público y privado, in crementaron el 
costo real de l cap ital financiero y de la 
invers ión y prop iciaron una mayor de
pendencia de l ahorro ex terno y un me
nor din amismo de la inversión. Así de 
1972 a 1977 el coeficiente de la capta
ción con respecto al P 1 B disminuyó de 
53.1 a 45 .6 por ciento y el relativo al 
financiamiento ba jó de 50 a 44.7 por 
ciento . El descenso más pronunci ado se 
registró en la banca privada y mixta, 
cuyos coeficientes ba jaron de 32.4 a 
24.1 en la captación y de 22 .5 a 13.9 en 
el financiamiento (véanse los cuadros 
1-A, 1-B y 2).2 La situ ación en realidad 

2. No es posible hace r una comparación 
d irecta entre el co mportami ento y es tructu ra 
de l sistem a financ iero en 19 76 y 1980, pues la 
metodología para presentar la informac ión es
tadíst ica var ió cons id erab leme nte a partir de 
enero de 1980. El lo obedec ió a que, "en 
primer lu gar, han mad urado ya diversas inves
ti gac iones -tanto de carác ter conceptual corno 
metodológico- que se ve nían reali zando sobre 
algunas operaciones de l sistema bancario, las 
cua les a través de l tiempo han evo lu cionado 
en sus montos y en su fu ncionamie nto (cré
d ito y redescuento, operaciones interbanca ri as, 
cuentas co rrientes con el Banco de México, 
S.A ., financiamiento a sec tores público y pr i
vado); en segundo lugar, se dispone de una 
mayor rique za de in formación básica (opera
ciones de age nci as y su cu rsales bancarias resi
dentes en el extran jero, pasivos interbanc arios 
y balances de ins tituciones financieras antes 
no di spo nibles); en tercero, al h aberse conso
lidado la banca múltiple y tend er a desapa
recer la espec ial izada, se el imi na, en co nse
cu enci a, la orga ni zac ión departamenta l de las 
estadísticas; por último, e ntra en vigor un 
nu evo catá logo de cue n tas de la Comisión 
Nac ional Ba ncar ia y de Seguros para el reg is
tro de las operac iones bancar ias, que ade más 
de adaptarse a 11! nueva est ructura operativa de 
la banca múltiple, proporciona vali osos ele
mentos para documentar la interacción del 
sistema bancario y los diversos secto res insti
tucionales en la función de intermed iació n 
financ iera." 

Entre las pr incipales modificaciones se pue
den citar: 

"1 ) Se amplía la cobertura de la informa
ción, ya que se in co rporan las operac iones de 
las agencias y sucursales de bancos privados 
ubicadas en el extranjero y algunas fuentes del 
sector públi co que operan como interme
diar ias f inanc ieras y que son perfectamente 
as im il ab les a la banca naciona l. 

sección nacional 

empeor-ó más de lo que los datos agrega
dos mu estran, pues el Gobierno federa l 
apoyó de manera decisiva la actividad 
financiera y coadyuvó a mantener altos 
niveles de act ividad mediante la contra
tación de duda externa, que representó 
recursos ad ic ionales para el sistema fi
nanciero y la economía en genera l. Si a 
la captación total se deducen los présta
mos de la banca extranjera a las institucio
nes nacionales de crédito, los indi cadores 
muestran bajas mu cho mayores. Así, la 
participación de l dato corregid o en el 
P 1 B cae de 46.5% en 197 1 a 36.9% en 
1977 . Por su parte, el crecimiento de la 

" 2) A la carte ra de créd ito en poder de las 
inst ituc iones se ad iciona el créd ito cedido en 
redescuento, con lo que se obtiene el dato 
completo de los recursos que se ca na li za n a 
través del sistema bancario y, con el' apoyo de 
información sob re los usuarios de l crédito, se 
logra conocer en forma más ace rtada su des
tino segú n el secto r inst itu cion al que los re
cibe y la rama de actividad económ ica benefi
ciada. 

"3) Asimi smo, al total de pas ivos se adi
cio nan los recu rsos que recibe n las in st itu cio
nes al redesco ntar su cartera, especificando el 
sector instituc iona l que los aporta, de tal 
manera que, por ejemp lo, la pa rt icipació n de 
los fide icomisos ofic iales de fomento queda 
bien definida. 

"4) Cabe destacar también que las princi
pales operaciones interbancarias se identifican 
y cuantif ican a d iversos niveles, precisando así 
lo qu e corresponde a flujos entre bancos de 
una m isma clase, entre bancos privados y 
mixtos y ba ncos nacionales, y de éstos con el 
Banco de Méx ico, S.A. Esta present ac ión pe r
mite exam in ar má s claramente la interacc ión 
de los diversos co mpon entes del sistema ban
cario. 

"5) Los va l o res que adq uieren los bancos 
privad os y nac iona les en cuenta co rriente co n 
el Banco de Méx ico, S.A., para propó sitos de 
encaje le ga l o para otros fines, se co nsideran 
como una disponib ili dad y no, como anterior
mente se contabi lizaban, como una in vers ión 
en va lores gube rnamentales. As (, se da a la 
cue nta corriente el mismo tratam iento que a 
los depósitos co n interés que mant iene n los 
bancos en el banco central, los cuales tienen 
básicamente la misma fina li dad y muestran 
características simil a res de redituab ili dad y li 
qu idez que los va lo res. A su vez, las opera
ciones en cuenta cor ri ente quedan regist radas 
en el pasivo de l Banco de Méx ico, S .A., como 
una obli gació n que éste contrae con dichas 
inst it uciones, y no como si les hubiera vendi
do parte de sus activos." 

Cabe ac larar que en los cuadros que se 
presen tan en es te trabajo _se tomaron las 
"cifras ajustadas por el efecto de la revalor iza
ción de los saldos en moneda extranjera por 
las mod ificac iones en el tipo de cambio" 
cua nd o se usó la metodología vige nte hasta 
1979; en los cuadros basados en la nueva 
metodología no se real iza ese ajuste. Para 
mayor deta lle respec to a la nu eva metod o
logía, consúltese Banco de Méx ico, S.A., Indi
cadores económicos, Serie 1 nform ac ió n Eco
nómica, cuader no mensua l núm. 9 1, junio de 
1980. 
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C UADRO 1-A 

Captación y financiamiento del sistema bancario con respecto al P 18 '' 
(Miles de millones de pesos, /ndice y porcentajes) 

Captación2 

In dice Sin préstamos 
de precios ex ternos 
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linpl íci to a la banca Financia-
Pl8 enei P181 Total naciana13 miento2 .4 (3 / 1) (417) (5/1) 

Año (7) (2) (3} (4} (5) % % % 

1971 452.4 14 7.5 2 35 .6 2 10.2 2 19.8 52 .1 46.5 48.6 
1972 5 12.3 155.7 272 .0 243.9 25 6.0 5 3. 1 4 7.6 50.0 
197 3 619 .6 175.0 320.9 279.5 302.6 5 1.8 45. 1 48 .7 
1974 8 13.7 2 17 .O 384.2 32 4.4 373.9 47 .2 39 .9 46.0 
1975 988.3 253.2 483 .6 393 .1 477 .5 48.9 39 .8 48.3 
1976 1 228.0 308. 1 598.4 469.0 596 .1 48.7 38.2 48.5 
1977 1 674.7 406.9 763.8 617.7 749 .1 45.6 36.9 44.7 
197 8 2 122.8 480.7 969.9 82 1 .8 922.6 45.7 38 .7 43.5 
1979 2 767 .o 580.2 1 27 1.2 1 089.2 1 2 10.7 45.9 39.4 43.8 

* Saldos al 3 1 de di c iembre de cada ario. Metodología de recopil ac ión estadística vige nte hasta 1979. 
1. Base 196 0 = 1 OO. 
2 . Exclu ye el efecto de la re va lorizac ión de los sa ldos e n mon eda extra nj era. Exc lu ye operaciones interba nca ri as y otros concep to s de pasivo . 
3. Para obtener esta column a se res taron a la captación tota l los préstamos de bancos de l exterior que recibió la banca nacional, ya que en su m ay or 

part e corresponden a cré ditos otorgados a l secto r pú b li co , en los cual es las in st ituc ion es nac ion a les só lo actúa n como intermediaria s. Es tos recur
sos no representan en rea lid ad cap ld c iún. 

4. In c lu ye fondo s comune s de certificados de participación de Nacion al Financiera, S.A. No incluye operaciones inte rb a ncar ias ni el fin ancia
miento otorgado con los recursos captados por cédu las hipote ca ri as y por bonos del Patronato de l Ahorro Nacion a l. 

Fuente: Banco de Méx ico , inform es anu ales, 1976 -1 979 . 

CUADRO 1-B 

Captación y financiamiento del sistema bancario con resp ecto al P 18 * 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Captació n 1 

Excluyendo 
obligaciones 

ex tern as de la Fin anc ia-
Pl8 Total ban ca nacional2 miento1 

Año (7) (2) (3} (4) 

1977 1 674.7 978 .5 729.7 886.8 
197 8 2 122.8 1 2 11.7 956.1 1 095. 2 
1979 2 767 .O 1 590.3 1 298.3 1 442. 1 
198 0P 3 796.3 2 165.6 1 8 37 .7 1 96 1.1 

ln c reme ntos (%) 
1978 26 .8 23 .8 31.0 23.5 
1979 30.4 31.3 35.8 31.7 
1980 37 .2 36.2 4 1.6 35 .6 

* Saldos al 31 de diciembre de cada año . Nueva metodología . 
P Preliminar. 

(217) 
% 

58.4 
5 7.1 
57 .5 
57.0 

(3/1) 
% 

4 3 .6 
45.0 
46.9 
48.4 

(4/7) 
% 

53.0 
51.6 
52.1 
51.2 

1. Corresponde al concepto de "total consolidado" de los cuad ros " P asivos del s is tema bancario" y 
"Financiamiento otorgado por el siste ma ban cario". Es la consolid ac ión de las operac iones del 
Banco de México, la banca nacion al y la banca privada y mi x ta; por tanto , es igual a la suma de 
los pasivos de estos tres tipos de instituciones menos las operaciones que se realiza n entre ell as . 
Se ex cluyen las cuentas de resu ltad os, rese rv as de capital y otros co nce ptos de p as ivo. En los 
pasivos no mon etarios se incorporan los re cursos procedentes de l red escuento de ca rte ra de 
crédito . 

2. Esta columna se obtuvo res tando a la captació n tota l el concepto de "obl igacion es diversas de la 
banca nacion al con e l sector externo", que en su m ayo r p arte está compuesto por prés tamos 
que se ca na lizan al secto r públ ico. 

Fuente: Banco de Mé x ico, S .A., Informe anual 7980 y Mon eda y banca, Se ri e de Inform ac ión 
Económica, cuade rn o m ensual núm. 26, octubre-noviembre-diciembre de 1980. 

in _ve rsión privada, que en el lapso 
1960-1970 había registrado un ritmo 
medio en térm inos reales de 8.4%, bajó 
a 6% de 1972 a 1976 .3 Desde luego, la 
explicación de este último fenómeno no 
atañe tan só lo al sector financiero, sino 
que abarca otro tipo de consideraciones, 
incluso de mayor importancia. 

Los desequilibrios no só lo redujeron 
la captación de ahorro, sino que también 
afectaron la estructura de los pasivos. 
Mientras que · en 1971 el medio circu
lante representó 13.3% del to tal de obli
gaciones, en 1976 la relación fue de 
31.8%. Asim ismo, en tanto que en 1971 
los pasivos en moneda extranjera contri
buyeron con 15.3% a la captación total, 
en 1976 aportaron 67.6 por ciento. 

Correctivos 

Las deformaciones del sistema fin anciero 
mex icano hicieron necesario que las au
toridades del país instrumentaran diver-

3. Los datos de la inv ers ión fueron to 
mados de "El secto r financi e ro y e l de sa rrollo 
económi co . La experiencia me x icana " , en Eco
nomía y Finanzas, año 7, n(rrn. 4, Mé x rco, 
julio de 1978 , p . 4 . 
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CUADRO 2 

Captación y financiamiento con respecto al P 18 * 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

Captación Captación Financia- Financia-
privada banca miento privado miento banca 

Pl8 y mixta (21 1) nacional1 (31 1) y mixto (417) naciona1 1 (51 7) 
Año ( 1) (2) % (3) % (4) % (5) % 

1972 512.3 166.2 12.4 62.4 12.2 11 5.3 22.5 73.4 14. 3 
1975 988.3 276 .0 27.9 137.5 13.9 166.8 16.9 150.0 15.2 
1976 1 228 .0 292.6 23 .8 191 .2 15.6 188.0 15.3 199 .0 16.2 
1977 1 674.7 403.5 24. 1 252.5 15.1 232 .6 13.9 262 .0 15.6 
1978 2 122.8 552.2 26.0 29 1.0 13.7 310.6 14.6 294.9 13.9 
1979 2 767 .o 755.9 27 .3 353.7 12.8 422.2 15 .3 360.1 13.0 

* Sald o al 31 de diciembre de cada año. Excluye el efecto de la revalor izac ión de los sa ldos en 
moneda ext ranjera. Método de recop ilación estadística vigente hasta 1979. 

·¡_ Ex cluye las operacione s de l Banco de México. 
Fuente: Bdnco de Méx ico , iní ormcs anuales 197 2- 1973 y 1975·1979. 

sas medidas tendientes a adecuarlo a los 
requerimientos y objetivos económ icos 
de corto y largo plazos. Los correctivos 
se enfocaron a redu e ir los efectos noci
vos de las presiones inflacionarias, esti
mular el aho rro en moneda nacional y 
ampliar la oferta ele créd ito . 

Las acc iones ele corto plazo fueron, 
entre otras: a] restructurar las tasas de 
interés y estimu lar el ahorro en moneda 
nacional; b] elimin ar los in strumentos 
más líquid os o vo láti les (bonos fi nan
cieros e hipotecarios) y crear nu evos 
mecanismos, y e] reducir el encaje legal 
y simplificar su mecanismo a fin de 

-liberar recursos e incrementar la disponi
bi lidad de créd ito. junto a esas disposi
ciones se ap licaron otras tend ientes a 
evitar incrementos exces ivos de l medio 
ci rcu lante y del déficit presupuesta!. Las 
acciones de largo plazo, por su parte, se 
orientaron a em itir nu evos instrum entos 
de captación y financiamiento públicos 
y privados, así como a fomenta r el 
mercado bursátil. Estas medidas, y los 
avances en la integración de instituciones 
que operan como banca múltiple, dota
ron al sistema ba ncar io de una gran 
flexibil idad para adaptarse a una econo
mía más moderna y más abierta hacia el 
exterior (hoy en día ya hay ofic in as y 
agenc ias de bancos mex icanos en el exte
rior y algu nos otorgan préstamos en 
forma: · conjunta con diversas institucio
nes internacionales) . Enseguida se resu
men las princip ales medid as adoptadas: 

• Tasas de interés. Los in strumentos 
de captación bancaria y sus rendimientos 
se dir igieron a alentar el ahorro y esti-

m u lar su permanencia, a dotar de mayor 
f lex ibi lidad a las tasas de interés y a 
forta lecer la estructura de los pasivos al 
reducir la dolarización y la liquidez. 
Según algunos expertos, al elevarse el 
ahorro también aumentarían los recur
sos depositados en el Banco de México 
para financiar el déficit presupuesta! sin 
necesidad de recurrir a la emisión de 
bill etes. De esta manera, se restructura
ron las tasas de interés conforme al 
grado de li qu idez y origen de las inver
siones, de tal forma que las de mayor 
permanencia y en moneda nacional fue
ran las más beneficiadas. As im ismo, con 
el fin de restar liquidez al sistema, se 
crearon nuevos instrumentos de capta
ción, como los depósitos retirables en 
di'as prestablecidos, que grad ualmente 
fuero n susti tuyendo a los bonos fin an
cieros e hipotecarios. Se mantuvieron las 
tasas de interés en mon eda nacional por 
encima de las pagadas en los mercados 
in ternac ionales. Las tasas de interés pa
sivas en moneda extranjera se fijaron 
con base en el mercado de los eurodóla
res en Londres, con el propósito de 
mantener en ventaja a los depósitos en 
moneda nacion al. 

• Encaje legal. El encaje legal (reser
vas líquidas que los bancos mantienen 
en el Banco de México) contribuye a 
regu lar la oferta monetaria, la li quidez y 
el vo lumen y destino del crédito. Asimis
mo, ha cump li do un papel de gran im
portancia como medio de financiamiento 
de l sector público. Los continuos y cre
cientes déficit en que incurrió el Gobier
no, entre otras razones, ob liga ron a ele
var en forma constante la proporción de l 

sección nacional 

encaje legal, lo cual lim itó los fondos 
disponibles para las empresas y part icu
lares. El papel de l encaje legal co mo 
fuente financiera púb li ca y su extrema 
comp lejidad (diversidad de porcentajes y 
topes sobre los distintos pasivos) le hi
cieron perd er eficac ia como mecanismo 
regulador de la cant idad de dinero en 
circu !ación. As(, en abri l de 1977 las 
autor id ades decidi eron reducir la tasa y 
al mismo tiempo simp li ficar su manejo. 
Posteriormente el porcentaje ha variado 
en varias ocasiones. A finales de 1979 la 
tasa de encaje a que están sujetos los 
pasivos de la banca privada y mixta se 
e levó mediante aumentos mensua les que 
la ll evaron a 40.9% en junio. S in em
bargo, para el año la tasa de encaje legal 
efectivo fue de 37.4%.4 Estas modifica
ciones, a la vez que permitieron una 
mejor aplicación del encaje legal como 
in strumento de control, liberaron un vo
lumen importante de recursos e in cre
mentaron la oferta de préstamos al sec
tor privado. 

• Opciones de financiamiento. El re
forzamiento del sistema fina nciero en su 
con junto hizo necesario instrumentar y 
aplicar nu evos mecanismos de financ ia
miento público y privado. El sector pú
blico emitió bonos asociados al p rec io 
internacional del petróleo (Petrobonos), 
colocó monedas de plata en el mercado 
(de vida efímera) y em it ió Certificados 
de la Tesorería de la Federación (Cetes). 
Estos últimos sig nificaron el inicio de un 
mercado de valores gubernamentales e 
hicieron posible efectuar operaciones de 
mercado abierto. Estas transacciones, a 
su vez, dieron la oportun idad de afectar 
la base monetaria, e influir en el multi
plicador bancario y en la estructura de 
las tasas de interés. Los Cetes son títul os 
de crédito a corto plazo y constituyen 
una obligación del Gobierno federal. Su 
emp leo le permite al sector púb lico fi
nanciar sus necesidades de efectivo a 
corto p lazo y faci lita a los tenedores 
ajustar sus posiciones de caja mediante 
la in versión productiva de sus reservas a 

4. La diferencia entre la tasa de encaje 
legal y la efectiva obedece a que el Banco de 
México pagó a la banca privada y mix ta 
15 000 millon es de pesos, cantidad que consti
tuía el monto tota l del depósito de re gul ación 
monetaria in st ituido entre esas ent idade s en 
1979, y a q ue la m isma in stitución subastó 
fondos a la banca privada y mixta por un 
monto promedio diario de 1.4 miles de mi
llone s de pesos. De esta manera, el encaje 
promedio efectivo ca lculado sob re el saldo 
promedio de l total de los pasivos de dich a 
banca llegó a 37 .4% (Banco de Méx ico, In for
me anual, 7980, p . 42 ). 
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corto plazo en valores de elevada seguri
dad y liquidez. Por otra parte, se dio un 
renovado impulso al mercado bursátil y 
las empresas iniciaron la colocación de 
obligaciones, a fin de ampliar los már
genes de financiamiento por medio de la 
compraventa de acciones y valores. Al
gunas de las medidas que se aplicaron 
para fomentar la actividad bursátil fue
ron la obligación de las instituciones 
financieras privadas para destinar, por 
medio de los controles selectivos de cré
dito, 4.2% de los departamentos de aho
rro para la adquisición de valores de 
bolsa y 2.1% para financiar a los agentes 
de bolsa. Asimismo, el Gobierno auto
rizó la revalorización de ciertos activos 
de las empresas inscritas en la bolsa, 
dispuso la exención fiscal sobre las ga
nancias de capital en operaciones bursá
tiles y promovió la creación de las casas 
de bolsa para sustituir a los agentes. 

Los agentes financieros 

El funcionamiento económico produce 
constantes desplazamientos de fondos fi
nancieros entre los diversos sectores de 
la economía. Estos flujos se integran por 
todas las formas de dinero y cuasidinero 
y se definen como las variaciones, gene
ralmente anuales, de los saldos activos y 
pasivos de los agentes económicos. 

Los principales agentes económ icos 
que influyen en el comportamiento de 
los flujos financieros son los siguientes:S 

• Banco de México. Esta institución 
es el banco central del país y tiene, 
entre otras, las atribuciones de ser el 
único emisor, agente financiero y conse
jero del Gobierno federal en las opera
ciones de crédito público, y represen
tante de México ante los organismos 
financieros intern ac ionales. Realiza sus 
tareas de regulación monetaria y canali
zación del crédito por medio del control 
cuantitativo de los pasivos bancarios con 

5 . Para la e laborac ión de este apartado se 
consul tó a Donald Baer, "La transformación 
de la estructura bancalia mexicana", en Bole
tín del CEMLA, vo l. XX IV, núm. 2, México, 
marzo-abril de 1978, pp. 8 1-91; Pablo Ser rano 
Calvo, "El secto r financiero", e n México 
19 76: h echos, cifras, tendencias, Bancomex t, 
México, 1976, pp. 237-247; José Sobrev illa, El 
fun cionumiento in stitucional del sistema finan
cie ro mexicano (m im eo . ), Mé x ico, julio de 
1980; Anuario financiero de México 7978 , 
Asociación de Banqueros de México, 1979, y 
Alvaro de Albornoz, El sistema bancario y fu 
inflación en México, etapa de 7960 a 7980 , 
Im po rtado ra y Editora Ga laxia, Mé x ico , 1980. 

relación a su capital y reservas, del en
caje legal, de la selección y canalización 
del crédito, mediante las operaciones de 
redescuento y con valores, y destinando 
crédito al Gobierno federal. Además de 
esas tareas, el Banco de México adminis
tra una serie de fideicomisos de fomento 
de actividades específicas, entre los que 
se encuentran el Fomex, el Fonei y los 
Fira. 

• Banca nacional. Son instituciones 
gubernamentales de apoyo a actividades 
específicas. Su creación obedeció a la 
necesidad de canalizar recursos finan
cieros a sectores de suma importancia 
para el desarrollo del país, no siempre 
considerados en las carteras de la banca 
privada. El capital de las entidades na
cionales se integra en forma mayoritaria 
por aportaciones públicas, aunque tam
bién participan accionistas privados, y la 
mayor parte de sus recursos proviene de 
fuentes externas. Dentro de estas institu
ciones destacan Nafinsa, el Banobras, el 
Bancomext y el Banrura1.6 

La primera de ellas, creada en 1934, 
fomenta la industrialización y la descon
centración del país, promueve el merca
do de valores, actúa como agente finan
ciero del Gobierno federal en la coloca
ción de créditos externos, financia obras 
de infraestructura y capta ahorro en 
forma directa. Nafinsa es la más impor
tante institución financiera del país (cer
ca de la mitad de los activos de la banca 
nacional se concentra en ese organismo}, 
la mayor parte de sus recursos proviene 
de fuentes ex ternas, funciona como ban
ca múltiple en asociación con el Banco 
Internacional , S.A., y tiene constituidos 
numerosos fideicomisos, tales como el 
Fogain y el Fomin. 

El Banobras ocupa el segundo lugar 
de importancia entre las instituciones 
nacionales y, como en el caso de Na
finsa, sus activos superan a los de cual
quier banco privado mexicano. Sus prin
cipal es a tri bu cio nes son financiar obras 
estatales y municipales , vivienda popular 
y transportes, así como servir de agente 
financiero del Gobierno federal en la 
obtención de créditos externos. En 1974 
este organismo formó el Grupo Financie
ro Banobras, en forma conjunta con el 

6 . Otras in st itu ciones na cion a les impor
tantes son: la Financiera Nacional Azucarera, 
el Banco Pesquero (Banpesca), ant es Banco 
Nac ion al de Fomento Cooperat ivo, y el Banco 
Nacional del Ejército y la Armada. 

377 

Banco del Peque~o Comercio y con el 
Banco Nacional Urbano, este último 
constituido en banca múltiple en 1978. 

Fundado en 1937, el Bancomext tie
ne como objetivos principales financiar 
el comercio exterior y fomentar las ex
portaciones. Dentro de sus actividades 
ocupa un lugar importante el financia
miento de las importaciones del sector 
público . Como en el caso de las entida
des anteriores, sus recursos proceden en 
forma mayoritaria del exterior. 

El Banru ral fue constituido en 197 5 
como producto de la fusión de los ban
cos de Crédito Ejidal, de Crédito Agríco
la y el Agropecuario. Sus objetivos son 
otorgar préstamos a las actividades agro
pecuarias, así como a la industrialización 
y comercialización de los productos del 
campo. Para realizar sus atribuciones 
opera con doce bancos regional es de 
crédito rural. 

• Banca privada y mixta. Se integra 
por los bancos especializados y por la 
banca múltiple } A diferencia de lo que 
ocurre con las instituciones nacionales, 
los bancos privados han mantenido, tra
dicionalmente, la mayor parte de sus 
obligaciones en moned a nacional. La 
proporción relativa de los depósitos en 
pesos de estas instituciones sólo descen
dió durante el decenio de los setenta, 
especialmente en 1976, cuando la capta
cton en moneda nacional disminuyó 
2.5 % y la denominada en divisa extran
jera aumentó 161.8%. Durante 1976 y 
1977, a las instituciones privadas corres
pondió 49.2 y 52.8 por ciento, respecti
vamente, de la captación total del sis
tema financiero. De 1978 a 1980 su 
participación se ha elevado en forma 
gradual, hasta representar en el último 
año 62.1 %. Cabe seiialar que ese aumen
to ha ocurrido en detrimento de la 
banca nacional, que en el mismo lapso 
bajó su aporte de 35.6 a 31.4 por 
ciento. Este descenso pudo ser ocasiona
do por la li gera pero constante disminu
ción del endeudamiento externo, si se 
considera que la banca nac ional se nutre 
en gran medida con recursos exte rnos. 

Los bancos especializados pueden se r 
de depósito, sociedades financieras, ban-

7 . Además del sistema bancJrio ¡• ropi3-
mente dicho, existen los almacenes de depó
sito, las uniones de créd ito, las in stitucione s 
de fianzas y las compañías asegu rado ras. Los 
tres primeros se clasifican como urga n!Lac io nes 
aux ili ares de c réd ito. 
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cos hip otecarios, bancos de capita li za
ción, bancos de ahorro y préstamo para 
la viv ienda popu lar y sociedades fid uc ia
ri as. 

La banca múltip le es producto de un 
proceso, in ic iado en 1974, tend iente a 
in tegrar bancos co n distintas espec ialida
des en un so lo sistema de serv ici os múl 
t iples (actualmente la banca mú ltip le 
maneja más de 90% de los recu rsos 
bancarios). Los pri ncip ales ob jetivos de 
ta l proceso fu ero n: 

a] Fortalecer el sistema f in anciero en 
su co njunto y ev itar su "pul veri zac ión", 
a fin de protege rlo contra el riesgo de 
quiebras (que durante 1974 ab undaron 
en var ios pa(ses in dustria li zados) , y en 
últim a instancia proteger al Gob iern o 
federa l, pues en caso de quebrantos se 
vería obli gado a apoyar a las institu cio
nes con p roblemas.8 

b] Reducir el núm ero de entidades 
bancarias independientes y promove r su 
fusión en grupos. Con ell o se pretendía 
fortalecer la competencia bancar ia y dar 
oportunidad a la banca mediana y pe
queíia de hacer frente a los grupos finan
cieros ya co nsolidados.9 Desde luego, los 
pequeiios bancos esp ec ializados que no 
tuviesen oportu nielad o no qu isieran in 
t eg rarse perder ían paulatin amente su 
participación en el mercado e incluso 
estarían condenados a desaparecer. 

e] Propiciar una adecuada in serción 
del sistema fi nanciero mex icano en los 
mercados intern ac ionales, por med io de 
grandes instituciones de multiserv icio ca
paces de compet ir con los bancos ex
tranjeros, y convertirl o en un in stru
mento útil en la apertura hacia el exte
rior de la economía mex icana. 

Otras metas que se pretendía alcanzar 
con la in stitucionali zac ión de la banca 
múltiple eran mejorar el con jun to de 
instrumentos de captación y la cal iclad 
de los servicios, divers if icar sus operac io
nes ac tivas y pas ivas, y abatir costos y 
ge nerar economías de escala en la ínter
med iación fin ancie ra. Desde otro punto 
de vista, la banca múltiple permiti ó un 
mayo r control po r parte de las autor i
dades monetarias y cred iti cias del país 

8. Véase Pablo Se rrano Calvo, op. cit., p. 
239. 

9. /bid., p. 242, y Dona ld Bae r, op. cit . , p. 
8 1. 

sob re las operac iones de las inst ituc iones 
bancari as, pues ell o las ob li gó a conso li 
dar sus mov imientos y por tanto a hace r 
más transp are ntes sus flujos act ivos y 
pasivos. Es im portante señalar, por ú lt i
mo, que la in tegración bancaria ex ist ía 
desde tiempo atrás. Antes de qu e la 
legis lac ión bancaria establec iera form al
mente la creac ión de la banca múlti ple 
ya operaban grandes grupos financieros 
que, por medio de diversas in stituciones 
especial izadas, real izaban todo tipo de 
transacciones en fo rm a sim ul tánea (en 
un so lo ed ificio, po r ejemp lo, se ofre
cían los diversos servic ios bancari os) . El 
cont rol de un a gran parte de la capta
ción por parte de esos grupos ocasionó 
una marcada concen tració n de los r·e
cursos financieros en muy pocas in stitu 
ciones bancar ias, situación que se man
tuvo e inc lu so se ha acentu ado. Actu al
mente, los grupos fi nancie ros privados 
más poderosos del pa ís son el Banco de 
Com ercio (B ancomer), el Grupo Serfin 
(antes Banco de Londres y México) y el 
Banco Nac ional de Méx ico (B anamex ). 
En 1978 estas tres instituciones mane
jaron más de 50% de los activ os y 
pasiv os del sistema bancario privado. En 
ese mi smo año, las utilid ades de San
comer y de Banamex representaron 28 y 
26 por ciento, respectiv amente, de las 
utilidades totales de los bancos.1 o Asi
mismo, esas tres instituciones participan 
como prestamistas en el mercado del 
eurodólar, a través de co nsorcios banca
rios. Banamex opera co n lnter Mex ican 
Bank (lntermex); su aportación de 
36.25% de los recursos lo co nvierte en el 
prin cipal acc ionista. Bancomer participa 
en el Libra Bank con 8% de l cap ita l. 
Serfin aporta 4.8% en el Eu ro-Latín
ame rican Bank. De 1974 a 1978 esas 
in stituciones mexicanas part iciparon (co
mo bancos líderes de sin dicato o como 
asociad os) en cerca de 35% de los créd i
tos totales contratados por Méx ico en el 
euromercado. Estos recursos se canali za
ron princ ipalm ente al Gob ierno federal, 
a Pemex, a la CFE, a Nafinsa, al Bano
bras y al Bancomex t 11 

• Banca extranjera. Conforme a la 
1 egislación mex icana, los bancos ex tran
jeros no pued en operar en el pa ís como 
percep to res de depósitos del público ni 
partic ipar como accionistas en ins t itu cio-

10. Véase José Manu el Quija no, "E l euro· 
mercado y la nu eva re lac ión entre el Estado y 
la ban ca p rivada", en Econ omía de Am érica 
Latinu , núm. 5 , segund o sem estre de 1980, 
CI DE , México, p. 95 . 

1"1 . /bid.' pp . 95 y 96. 
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nes fin ancieras mex icanas. La ún ica ex
cepción es el First Nat ional City Bank , 
el cual capta depós itos desde 1929. Em 
pero, las leyes correspondi entes permiten 
la ex iste ncia de ofic in as de representa
ción de institu ciones bancarias extranje
ras, las cuales pueden conceder créd itos 
del extra njero a prestatar ios locales , aun 
que les está prohibido realizar operacio
nes de depósito. Pese a esa limitac ión 
relativa, la banca extranj era ha cumpl ido 
un imp ortante papel como proveedor de 
financ iami ento. En 1974 existían 104 
ofic in as de represe ntación (l a tercera 
parte de bancos de Estados Unidos) y 
560 bancos se habían registrado para 
realizar operac iones f inancieras en Mé
x ico. Asim ismo, en 1976 los bancos de 
Estados Un idos ten(an registrados crédi 
tos a corto y largo p lazos por 4 800 
mill ones de dól ares, y los activ os en 
pod er de las sucursales ascendían a 
8 200 m ili ones de dó lares. 12 

• Bolsa de Valo res. Interviene como 
in termedi aria entre los ahorradores e in
ve rsio nistas en las operaciones de com
praventa de valores de renta fij a (que 
significan un a deuda a largo plazo de la 
entidad emisora y tienen un rendimiento 
constante) y de renta variab le (acciones 
que represe ntan una participación en el 
cap ital de las empresas y cuyo rendi
miento está su je to, por lo general, a las 
utilidades de l emisor).13 Para promover 
aún más el mercado bursát il, reciente
mente se creó el "Fondo Méx ico", me
can ism o que permitirá la intervención de 
extranjeros en el mercado de valores . 
Por ese medio se ve nderán acciones a 
una empresa del pa ís de participación 
estatal, la cual emitirá cert ificados de 
participación que será n colocados en una 
sociedad de inversión en Estad os Unidos; 
ésta, a su vez, venderá acciones en los 
mercados internacionales. 

• Secto r público. La gran magnitud 
de las operacion es monetarias y credi 
tic ias de este agente económico influ ye 
en forma notab le en el comportamiento 
de los flujos fin ancieros. Su influe ncia se 
manifiesta no sólo en los pasivos banca
rios, por medio de l manejo de su efecti
vo, sino fun damentalm ente en los ac
tivos, por medio de los financiamientos 
que dema nda. 

12. Don ald Baer, o p . cit., p. 9 1. 
13. El control y vigil anci a de las act ivida

des banca ri as lo ejercen la SHCP, el Banco de 
Méx ico y la Comisión Nac ion a l Bancaria y de 
Seguros. La Com isión Naciona l de Valo res se 
encarga de regula r el mercado de valore s. 
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• Grandes empresas nacionales y ex
tranjeras. Sus efectos en los Aujos finan
cieros se exp lican por la elevada cuantía 
de recursos que manejan, por su integra
ción a instituciones bancarias y por su 
relativa facilidad para obtener préstamos 
del exte rior. Además, sus vínculos con 
las instituciones financieras les permiten 
realizar combinaciones con las distintas 
fuentes de financiamiento internas y ex
ternas. 

• Sector externo. Los factores exter
nos tienen influencia, entre otras varia
bles, en el medio circulante, la reserva 
de activos internacionales, la captación 
bancaria y la tasa de interés. Su activi
dad se expresa, principalmente, por me
dio de la deuda externa (pública y pri
vada), del financiamiento a empresas na
cionales y extran jeras que operan en el 
país, de la inversión extranjera directa, 
de los depósitos de empresas y particula
res extranjeros en el sistema bancario 
mexicano y de los depósitos en el ex
tranjero que realizan emp resas nacionales 
y extranjeras que operan en el país. 

• Otros agentes. Empresas pequeñas, 
profesionales, prestadores individuales 
de servicios y pequeños ahorradores. 
Aunque en conjunto sus recursos repre
sentan una proporción importante de la 
captación bancaria, su peso individual es 
poco significativo y su acceso al crédito 
es muy limitado.14 

Los flujos financieros y 
su evolución reciente 

Los pasivos financieros constituyen las 
obligaciones en moneda nacional y ex
tranjera que tiene el sector bancario con 
otros sectores. Los pasivos o captación 
se integran con recursos monetarios y no 
monetarios. Los primeros incluyen al 
medio circulante (M 1 ) y a las cuentas 
de cheques en moneda extranjera. A su 
vez, M1 se compone de billetes y mo
neda metálica y cuentas de cheq ues en 
moneda nacional. El conjunto de re
cursos monetarios se denomina M2 . Los 
pasivos no monetarios se dividen en ins
trumentos de captación líquidos y no 
l(quidos, o a plazo, tanto en moneda 
nacional como extranjera. Los pasivos 
1 í qu idos no monetarios más M2 se desig-

14. Existe adem ás un me rcado fin anc iero 
in formal , e n el qu e se reali zan ope rdc iones de 
corto plaz o y much as ve ces se paga n in tereses 
u su rari os. 

nan como M3 y éste más los de carácter: 
no líquid o o a plazo (bonos, obligacio: 
nes, certificados, etc.) constituyen M4 , 

que es la captación total del sistema 
bancario. La suma de los billetes y mo
neda metálica en poder del p(rblico y las 
reservas bancarias ele todos los departa
mentos de la banca privada y mixta 
constituye la base monetaria.15 

En 1976, como ya se dijo, el sistema 
financiero manifestó profundas deforma
ciones. En ese ario, el sector en su 
conjunto reg istró imp ortantes limitacio
nes en la intermediación. La incertidum
bre respecto al tipo de cambio y la alta 
liquidez de las inversiones propiciaron la 
conversión ele ahorros en moneda rucio
nal a extranjera y el retiro de depósitos 
para colocarlos en el exterior. Ello su
cedió a pesar de que las autoridades 
financieras del país mantu vieron las tasas 
de interés internas por encima de las 
opciones de inversión similares en el 
extranjero. De esta manera, la mayor 
parte de los recursos adicionales con que 
operó el sistema bancario provino de 
préstamos de bancos del exterior a la s 
institucion es de crédito privadas y nacio
nales ( 44.6% de la captac ión del año y 
60.3 % más que un ario antes; en 1975 
estas relacion es fueron de 22 .8 y 36.3 
por ciento, respectivamente) y de la 
expansión de los medios de pago (31.8 % 
del flujo efect ivo y 30 .9% de incre
mento; en 1975 los coeficientes fueron 
20.9 y 21.3 por ciento, respectiv a
mente). Así, en 1976 los índices de 
captación y de financiamiento con res
pecto al P 1 B registraron notables descen
sos, especialmente en la banca privada y 
mixta, y la estructura de los pasivos y 
de los créditos su frió cambios relevantes. 

A partir de 1977 el sistema bancario 
empezó a recuperarse, sobre todo en lo 
que atañe a la composición de las obliga-

15. Los pasivos no monetarios líquidos 
incluyen : depósitos de ahorro, depósitos ret i
rables en días preestablecidos, depósitos a 
plazo fijo de un mes, cert ificados de depósito 
bancario a plazo de un mes, bonos financieros, 
bonos hipotecarios ordinarios, certificados de 
participación de Nafinsa, títulos financieros de 
Nafinsa, certificados de inversión, bonos del 
Patronato del Ahorro Nacional y bonos banca
rios. 

Los pasivos no monetarios a pla zo in clu 
yen: depósitos a pl azo fijo de 3, 6, 18 y 24 
meses, certificados de depósito bancario de 3, 
6 y 12 meses, bonos hipotecarios especiales, 
pagarés, certificados fin a ncieros, tí tu los de ca
pital ización, depósitos a plazo del programa 
e5pecia l y depósi tos a p lazo de 11 y 12 años. 
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ciones, tanto por tipo de moneda como 
por el grado ele liquidez ele los depó
sitos. En ese ario, la captación en mo
neda nacional representó 63% del total 
de los pasivos, mientras que un ario 
antes la pi"Oporción había sido ele 32.4%. 
Esta situación, con li geras variaciones, se 
mantuvo hasta 1980, cuando las obliga
ciones en divisa foránea representaron 
28%, nivel muy simil ar· al de 1975. En 
lo que se refiere al grado de liquidez de 
los in strumentos, en 1977 el medio cir
culante representó 25% de la captación 
total, porcentaje notablemente inferior 
al de 197 6 (31.8 %). Este descenso r-el a
tivo obedeció fundam entalmente al es
caso dinamismo de los billetes y moneda 
m·etá lica, cuyo aporte a la captación 
total bajó de 24% en 1976 a 5.3% en 
1977. Sin embargo, a partir ele 1978 el 
medio circulante registró pequeñas au n
que continuas alzas, hasta ll egar a rep re
sentar en 1979 28.1 % de los pasivos 
totales. Empero, ese aumento puede 
obedecer más al dinamismo de la eco
nomía en su conjunto que al empleo 
discriminado de ese agregado como me
dio de pago del sector público. Puede 
decirse que la recuperación del sistema 
financiero mexicano ha descansado en 
gran medida en los instrumentos no mo
netarios no 1 íquidos en moneda nacio
nal . Actualmente estos pasivos constitu
yen al rededor ele 40% ele los recursos 
totales en moneda nacional, en con
traste con 0.6% que aportaron en 1976 
(véanse los cuadros 3-A y 3-B). El incre
mento en la captación de esos instru
mentos obedeció a las nuevas poi íticas 
en materia ele tasas ele interés, así como 
a la paulatina restructuración de los me
canismos, eliminando a los de mayor 
grado ele liquidez y sustituyéndolos con 
otros de más permanencia. 

Los flujos de financiamiento también 
han reg istrado un comportamiento diná
mico y cambios importantes en su com
posición . En 1976 los créditos otorgados 
en moneda extranjera representaron 54% 
del financiamiento total y tuvieron un 
incremento de 91.2 %. Ello fue así de
bido a que cerca de la mitad de los 
recursos captados en ese ario pro vi ni e ron 
de préstamos en dólares al sistema ban
cario mexicano. En la medida en que el 
origen ele los recursos fue cambiando, la 
estructura del crédito fue diferente. A 
partir de 1976 los créditos en moneda 
nacional elevaron su participación: en 
1976 fue de 46%, en 1977 de 68 .2%, en 
1978 de 94.4% y en 1979 de 86 .7% 
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C UADRO 3-A 

Estructura de la captación del sistema bancario * 
(Porcentajes} 

79 75 7976 79 77 7978 7 979 

Varia- Composi- Varia- Compos i- Varia- Composi- Varia- Composi- Varia- Composi-
ción1 ción2 ción 1 ción2 ción 1 ción2 ción 1 ción 2 ción 1 ción2 

Captación total 26. 7 700.0 23.9 700.0 27.6 700.0 27.0 700.0 3 7.7 700.0 

Moneda nacional 23.9 72.5 10.0 32.4 25.4 63.0 34.5 86.8 31.3 72.4 

Medio c ircu la nt e 2 1.3 20.9 30.9 3 1.8 26.6 25 .0 32.7 3 1.1 32.5 28 .1 
Bil letes y moneda 22.4 9.6 52 .8 24.0 10.9 5.3 29 .6 12 .7 30.3 11.6 

Cuentas de cheques en moneda naciona l 20.5 11.3 13.5 7.8 43.4 19.7 35 .2 18.4 35.3 16.5 
Pasivos no moneta rios líquidos 21.6 19 .1 - 12.9 11.5 6.0 14.1 7 .1 41.2 16.5 
Pasivo s no monetarios no líquidos 27.8 32.4 8 .9 0. 6 3 1 .4 32.0 61.4 48.6 25.7 26.6 

Moneda extranjera3 34.2 27.5 72.3 6 7.6 33.7 37.0 77.7 73.2 30.4 27.6 

Pas ivos con e l ex terior4 n.d . n.d. n.d. n.d . n.d. n.d. 7. 1 5 .7 18 .9 11.1 
Pré stamos de bancos extra njero s5 51 .3 30.9 43.0 33 .9 12 .9 10 .2 1.4 1.0 22.9 11.0 

* Método de recopila ción estadística vigente has ta 1979 . Excluye e l efecto de la revalorización de los saldos en moneda ex tr anje ra. 
1. Se refiere al incremento relativo del saldo con respec to al monto al último de diciembre del año anter ior (flujo). 
2. Representa la pa rticipación de cada uno de los componentes de la cap tación, ambos calculados con respecto al ftujo anu al. 
3. El de sg lose no su ma el total porque se refiere a renglones seleccionados. 
4. In c luye préstamos con bancos del extranje ro, valores y titulas en circulación en el extra njero y aceptac iones por cuenta de clientes. 
5. Se refiere únicamente a los obtenidos por la banca nacional. 
Fuente: Banco de México, informes anua les, ·19 75- 1979, e Indicadores económicos, cuaderno mensual 89, abril ele 1980 . 

(véase el cuadro 4-A). La estructura de 
los créditos por beneficiario también su 
frió cambios, fundamentalmente en fa
vor del sector privado. Así, mientras que 
en 1976 el sector público absorbió 
50.1 % de los f inanciamientos totales, en 
1977 y 1978 su participación descendió 
a 39.7 y 27.2 por ciento, respectiva
mente, como se puede apreciar en el 
cuadro 4-A. Cabe destacar que u na parte 
de los recursos que se contabilizan en el 
sector privado en ese cuadro corres
ponde a organismos y empresas del sec
tor público, lo cual, aunque no se sabe 
su cuantía, elevaría las proporciones de 

CUADRO 3-B 

este últ imo sector en algunos puntos. 
Empero, si se atiende a los datos del 
cuadro 4-A, cuya obtención responde a 
ajustes metodológicos recientes y que 
entre otros aspectos considera al sector 
público en su conjunto (Gobierno fede
ra l, estados y municipios y organismos y 
empresas), el financiamiento que corres
pondió a este sector en 1978 también 
muestra un bru seo descenso (aunque las 
magnitudes en términos de cifras rela
tivas son diferentes), además de reiterar 
la tendencia favorable al sector privado. 
Las razones que pueden argUirse para 
explicar la marcada baj a de la partici-

Estructura de la cap tación del sistema bancario 
(Miles de millones y porcentajes) 

7 978 79 79 

Composi-

pac1on del Estado en el crédito en 1977 
y 1978 son las siguientes: a] menor ex
pansión del gasto público, con la conse
cuente disminución de l déficit y de las 
presiones sobre los flujos financieros, y 
un aumento en la disponibilidad de cré
dito para el sector privado; b]reducción 
relativa del encaje legal, que hizo posib le 
reducir la deuda de l sector público con 
el Banco de México y al mismo t iempo 
liberar mayores recursos para el sistema 
bancario privado, y e] un incremento en 
los recursos propios estatales derivados 
de l excedente petrolero. Cabe señalar, 
con base en el cuadro 4-B, que a partir 

7980 

Composi-
Flujo 

efectivo 

Composi 
ción Variación /-"lujo ción Variación Flujo ción Variaci ón 

Conceptos 

Total consolidado 
Monetarios 
No monetar ios 
Moneda nacional 
Moneda extra njera 

233.3 
64 .6 

166.4 
193.1 
40.2 

(%) 

700.0 
2 7.7 
7 1.3 
8 2.8 
17.2 

Fuente: Banco de Mé x ico, Informe anual 7980. 

(%) 

23.8 
33 .0 
2 1.7 
34 .6 

9 .5 

efecth•o (%) 

378.6 700.0 
86 .2 22 .8 

287 .6 76.0 
248. 3 65 .6 
129.9 34.4 

(%) efectivo (%) (%) 

3 7.2 575.3 700.0 36.2 
33 .1 114.3 19.9 33.0 
30.9 457.2 79 .5 37.5 
33.0 409.8 7 1.2 4 "1.4 
28 .2 16 1. 7 28 .1 27.4 
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CUADRO 4-A 

Financiamiento del sistema bancario * 
(Porcentajes) 

79 76 

Variación Composición 

Total comolidado 24 .8 /OO. O 
Moneda nacional 13.4 46.0 
Moneda ex tranjera 91.2 5 4.0 
Al sec tor públicol 3 1. 1 5 0.1 
Al sec tor privado2 2 0.7 49.9 

Variación 

25. 7 
22.6 
36.2 
24.3 
26 .6 
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7977 /978 79 79 

Composición Variación Composición Variación Composic ión 

700.0 23.2 700.0 3 7. 2 700.0 
68.2 29.0 94.4 34 .2 86.7 
31 .8 5.3 5.6 19.9 1 3.3 
39.7 15.2 27 .2 34.0 42 .2 
60.3 28.8 72.8 29.5 57.8 

* F luj os efect ivos de cada año. Exc luye el efecto de la reva lorizació n de los sa ldos en mo neda ex tr anjera. Método de recopilación estad(s tica hasta 
diciembre de 1979. 

l . Se refi ere sólo al sector Gobie rno (Gob ierno federal, estados y municipios) . 
2. Inc luye empresas del sec tor públ ico . 
Fuente : Banco de Méx ico, in fo rmes anu ales 1976 -1979. 

CUADRO 4-B 

Estructura de la captación del sistema bancario "' 
(Miles de millones de pesos y porcentajes} 

7978 

Composi-
ción Variación 

Conceptos Flujo (%) (%) 

Total 233.2 700.0 23 .8 

Mone tarios 64.6 27.7 33.0 
Bill etes y mon eda 26 .2 11 .2 29.6 
Cue ntas de cheq ues en moneda naciona l 38.4 16.5 35.9 

Flujo 

378.6 

86.2 
34.8 
51 .4 

No monetarios 166 .3 71.3 21.7 287.6 
Moneda nacional 126 .2 54.1 36.5 15 7.2 

In s trumentos de ahorro of recidos al 
púb li co '100.1 42.9 39 .7 11 0.2 
Uqu idos 12.2 5.2 11.8 50.5 
No !(quicios 8 7.9 37.7 59 .0 59.7 

Obl igaciones d ive rsas 26.1 11.2 28.1 47 .O 
Moneda extranjera 40. 1 17.2 9.5 130.4 

1 nst rumentos de ahorro ofrecidos al 
púb li co 14.1 6. 1 19 .3 53.1 
Uqu idos l 1.7 0 .8 7.0 12 .0 
No líquidos 12.4 5 .3 25.4 4 1.1 

Ob li gacio nes diversas 26 .0 1 ,_ 1 7.5 77.3 
Co n e l sector ex te rn o 25.5 10.9 8.8 64.6 
Co n otros secta res 0.5 0.2 0.9 12.7 

Capital 2.3 0.9 13.4 4.8 

* Metodolog(a vige nte a partir de enero de 198 0. 
l . lnc lu y e cuentas de cheques en moneda ex tranjera. 

7979 7980 

Composi- Composi-
ción Variación ción Variación 
(%) (%) Flujo (%) (%) 

700.0 3 7. 2 5 75 .3 700.0 36.2 

22.8 33. 1 11 4.3 19.9 33.0 
9.2 30 .3 50. 1 8.7 33.5 

13 .6 35.3 64.2 11.2 32.7 

76.0 30 .9 45 7.2 79 .5 37 _s 
41.5 33.3 295.5 5 1.4 4 7.0 

29.1 31.3 198.8 34 .6 43.0 
1 3.3 43.7 66.0 11.5 39 .8 
15.8 25.2 1 32.8 23 .1 44 .8 
12.4 39.5 96.7 16.8 58.2 
34.4 28. 3 161.7 28. 1 27.4 

14 .0 60.9 50. 1 8.7 35.7 
3.2 46.3 14.9 2 .6 39.3 

10 .9 67.3 35.2 6 .1 34.4 
20.4 20.7 111.6 19.4 24 .8 
17. 1 20.5 98 .3 17. 1 25.9 

3.4 22 .0 13.3 2.3 18.9 

1.2 24.6 3.8 O.G 15.6 

Fuente: Banco de Méx ico, S.A ., In forme anual 7980 y Moneda y banca, Se ri e de In formac ió n Económica, cuaderno mensual núm. 26, octubre
n oviembre-d iciembre ele 1980. 

de 1979 el crédito al secto r público 
mexicano mu es tra u na notable recu pe
ración, tanto en increm ento como en su 
participación de ntro del créd ito . 

De lo expues to pu ede concluirse que, 
en los últim os ai'ios, el secto r fin anc iero 
registró un importante cambio con res-

pec to a la crítica situación de 1976. Los 
factores que contribu ye ron a ese com
porta mien to favorab le han sid o nume
rosos y de diversa índ ole. Entre ell os 
pueden mencionarse la recuperación y 
di nam ismo de la economía, las poi íticas 
monetaria, cred iticia y fiscal adoptadas 
por las autoridades financieras de l país, 

e l contro l del proceso inflacionario, 
cua ndo menos en los p rim eros ai'ios del 
sexenio, y los in gresos derivados de l 
petró leo. 

En una prox1ma nota se analizará el 
endeudam iento público y su interacción 
con el sistema fi nanciero. O 
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Asuntos generales 

Cambio en el gabinete 

Para sustituir a Javier García Paniagua 
en la titularidad de la Secretaría de la 
Reforma Agraria se designó, el 19 de 
marzo, a Gustavo Carvajal Moreno. El 
primero renunció a dicha Secretaría para 
ocupar la presidencia del Partido Revo
lucionario Instituciona l, puesto que 
ocupaba el segun do. 

Se crea el Fonseso 

Con el objeto de apoyar los programas 
del servicio social obligatorio que pro
mueve el sector público, se autorizó 
constituir un fideicomiso que se deno
minará Fondo Nacional para el Servicio 
Social de Estudiantes de 1 nstituciones de 
Educación Superior (Fonseso). El acuer
do se publicó en el o . o. el 30 de marzo . 

Compromisos en materia 
de gasto público 

El 8 de abril último, la Sepafin, Pemex, 
la Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera, la Financiera Nacional Azu
carera (Finasa) y la UNPASA, se com
prometieron con el Presidente de la 
República a ejercer y controlar su pre
supuesto autorizado para 1981. En la 
misma fecha, la SPP informó que la 
Secretaría de Gobernación suscribió un 
compromiso similar. Lo anterior es resul
tado de la nueva poi ítica presupuestaria 
del actual régimen. O 

Sector agropecuario 

E valuación y segunda etapa del S A M 

El 18 de marzo se realizó una reunión 
de evaluación del Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM). Se expresó que la 
respuesta dada por los campesinos con
firma que se deben redoblar los esfuer
zos para apoy arios. 

Se informó, además, del inicio de la 
segunda etapa del s AM en la que figu
ran, entre otras, las siguientes medidas: 

• Aumento del precio de garantía del 
maíz y el frijol, el primero de 4 500 a 
6 550 pesos la tonelada (4 7%) y el se
gundo de 12 000 a 16 000 pesos la 
tonelada (33 por ciento) . 

• Puesta en marcha de dos plantas de 
amoniaco, con capacidad de producir 
1 500 ton diarias . 

• Compromiso de los productores de 
bienes de capital para garantizar un cre
cimiento anual de 22% en la producción 
de tractores y otros equipos e instru
mentos agrícolas. 

• Creación de 31 subcomités estata
les del SAM, que promoverán y reali za
rán programas "operativos de produc
ción primaria, transformación agroindus
trial, distribución y consumo" . 

Impulso al guayule 

El gobierno de Chihuahua y la Comisión 
Nacional de Zonas Aridas firmaron, el 1 
de abril, un convenio por el que esta 
última aportará 1 800 millones de pesos 
par a impulsar la industrialización y 
comercialización del guayule (materia 
prima de la industria hulera) en las 
zonas desérticas de la entidad. O 

Sector pesquero 

Multan a barcos pesqueros del pa/s 

Siete embarcaciones pesqueras mexicanas 
fueron detenidas por las autoridades de 
Estados Unidos, el 24 de marzo, por pes
car ilegalmente. Una vez que pagaron en 
Brownsville, Texas, una multa conjunta 
de 112 700 pesos, más el valor de 500 
kilogramos de productos marinos de
comisados (16 000 pesos), los afectados 
recuperaron sus navíos, el 6 de abril. La 
información fue proporcionada dos días 
después por el Departamento de Pesca. O 

Sector industrial 

Nuevo apoyo a la producción de básicos 

Doce entidades públicas, encabezadas 
por las secretarías de Hacienda y de 
Comercio, convinieron en establecer un 
"mecanismo integral de crédito revol
vente y descuento", destinado a fomen
tar la producción y distribución de 
productos básicos en zonas marginadas 
urbanas y rurales. El objetivo es que la 
producción se incremente de tal manera 
que dichos productos lleguen al consu
midor de esas áreas en cantidades sufi
cientes y en forma oportuna. 

De las cláusulas del convenio, firmado 
el 30 de marzo, destaca lo que sigue: 

• Además de las secretarías mencio-

nadas participan: Banco de México, Na
finsa, Bancomext, Finasa, Banco Mexi
cano Somex, Banco Nacional Pesquero y 
Portuario, Fondo para el De.sarrollo 
Comercial (FIDEC), Fondo de Garantía 
y Fomento a la 1 ndustria Mediana y 
Pequeña (Fogain), Conasupo y Distri
buidora Cona supo (Diconsa). 

• Las instituciones nacionales de 
crédito y los fideicomisos establecerán 
líneas de crédito, en principio por 6 000 
m iliones de pesos, con costos p referen
ciales y dirigidas a los productores y 
distribuidores de básicos. 

• La Diconsa seleccionará a los pro
veedores susceptibles de apoyo credi
ticio. 

• Los industriales autorizados por la 
Diconsa -de preferencia pequeños y 
medianos- podrán descontar hasta 85% 
del valor de los contrarrecibos que emita 
esta distribuidora, con Bancomext, So
mex o Finasa. Del mismo modo, se 
concederán créditos hasta por 85% del 
valor de los contratos de compraventa 
que Diconsa celebre con los industriales. 

• Las instituciones participantes da
rán apoyo financiero a los concesiona
rios de la Diconsa, para que constituyan 
el capital de trabajo necesario que les 
permita aumentar la distribución de 
productos básicos. 

Fomento a la producción de línea 
blanca y enseres menores 

Los fabricantes de línea blanca y enseres 
menores podrán disfrutar de estímulos 
fiscales y apoyos administrativos del 
Gobierno federal, siempre y cuando 
cumplan con las condiciones que se esta
blecen en el Programa de Fomento a la 
producción de tales bienes. Dicho pro
grama, publicado e 1 6 de abril en el 
o.o., tiene entre otros los siguientes 
objetivos: ¡)satisfacer la demanda pre
vista en el mercado interno; ii) promover 
la exportación de esos aparatos; iii) lo
grar que, respecto al salario mínimo, los 
precios de esos productos se reduzcan en 
forma paulatina (hasta 1983). O 

Pemex en Costa Rica 

Sector energético 
y petroqu (mico 

El ministro de Energía de Costa Rica, 



comercio exterior, abr il de 1981 

Long Fernando Aitman Ortiz, declaró el 
2 de ab ril que Pemex envió a ese país 
cuatro pe rforadoras. Se trata de co nti 
nuar los trabajos ~iniciados por orga ni s
mo s costar rice n ses~ necesa ri os para 
determinar la existencia de petróleo en 
la región de Baja Salamanca. 

Se reduce el precio del crudo pesado 

El pr·ecio de l crudo tip o "Maya" (pesa
do) que regirá de abril a juni o se rá de 
32 dól ares por barril en lu ga r de 34.50 
dólares. Pemex exp li có el 3 de abril que 
esta red ucción se debe a la rea nudac ión 
de exportaciones de lraq e Irán; a que 
Arab ia Saudita mant iene un ritmo de 
exportac io nes superi or a 10 millones de 
barriles diarios, a 32 dólares cada uno; a 
los altos in ve ntarios del producto a cau
sa de u na reducción en el con su m o de 
8% en el mercado estadounidense y de 
9.5% en el europeo, y a la dism inu ció n 
en tres dólares por barril ocu rrida en el 
"mercado spot" de crud o. El petróleo 
tipo " Istmo" (li ge ro) mantiene el precio 
de 38.50 dólares. 

El 13 de l mismo mes, la revista Petro
leum lntelligence Wee!?ly comentó dicha 
reba ja. La ca li f icó de " in su fi ciente" y 
aseguró que "varios compradores esta
dou nidenses reducirán sus imp ortaciones 
de crud o me xicano, de abril a junio, en 
100 000 ó 150 000 barr il es". De acuer
do con la misma fuente, los comp rado
re s extr"anjeros piensan que el precio del 
barril debía reba jarse a 30.50 dólares. O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• Al Grupo Alfa. La F ir st Boston 
Corporation otorgó al grup o industr ial 
Alfa un préstamo po r· 1 00 mi !I ones de 
dólares. El crédito se concedió en forma 
de o b l igac iones reembolsab les hasta 
1996 . No se in formó sobre otras condi
ciones del emprést ito, que se dio a co
nocer el 18 de mar-zo. 

• Del B/0. Esta in stitución otorgó a 
Méx ico un créd ito por 165 .5 millones de 
dólares, que se destinará al sistema de 
ri ego Elota-Piaxt la, en Sinaloa. No se 
dieron a conocer las cond iciones del 
préstamo, conced ido el 4 de abr il. 

• Al Conalep . El Banco Mundial 
otorgó un crédito por 2 160 millones de 
pesos al Colegio Nacional de Educación 
Profes ional Téc ni ca (Conalep) para dotar 

de talleres y laborato ri os a 46 cent ros 
escolares. El 8 de abr il se info rmó de 
esta operación, pero no de las condi
ciones. 

Estímulos fiscales a la actividad 
anticon taminante 

En decreto publicado el 23 de marzo en 
el o.o. se oto rgan estím ul os fiscales a la 
actividad preventiva de la contam inació n 
ambie ntal. Se trata de fome ntar la fa
bricación de eq uipos, di spositi vos, refac
cion es y aditamentos anticontam in antes, 
as í como su utili zac ión en las indus tr ias 
que por sus activ idades lo requieran. 

Unión agr/cola de crédito 

La Central 1 ndepend iente de Obreros 
Agr ícolas y Camp esinos (e I OAC ) in 
formó, el 27 de marzo, que la s H CP dio 
su autorizac ión para que la Unión Na
cio nal de Crédito Agrícola y de Agroin
dustri as (u N CA A) funja como in st itu 
ción aux ili ar de créd ito. 

El Consejo de Administración 'está 
presidido por el máximo dirigente de la 
e IOAC, y participan fun cionari os de la 
S HCP, la SAR H y la SPP. Integran la 
UNCAA 5000 campesinos (16 uniones 
campesinas de más de 8 es tados de la 
r·epúb li ca); su cap ital social ini c ial es de 
37 .5 millones de pesos, y tiene capac i
dad para otorga r c réd itos hasta por 250 
mill ones de pesos. 

Crédito para un complejo avícola 

La Corporación Fin anciera Internac ional 
(e F 1) ~subsidia ri a del Banco Mundial ~ , 
el Banco Internac ional y los Fid eicom i
sos Instituidos con Re lac ión a la Agri cu l
tura (F 1 RA ), del Banco de México, fir
maron un crédito para estab lecer un 
comp le jo avícola industrial en San Luis 
Potosí. En el conve nio, suscr ito el 1 de 
abri l, se estipul a que la CF I aporta rá 
74% de los recursos y los F 1 RA y el 
Banco 1 n te r·nac ional 13% cada u no. N o 
se informó de otras cond iciones. 

ln ternacionalización de 
la banca privada 

El 6 de ab ril, Bancomer y el Grossmo nt 
Bank de San Diego, Cali fo rni a, firm aron 
un convenio preliminar por el qu e la 
institución pr ivada mex icana se compro
mete a hace r una oferta formal para 
adquir·ir la mayor parte de las acc iones 
del banco estadouni dense. Se informó 
qu e la presencia de Bancomer en esa 
parte de Estados Unidos tiene la finali-
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dad de atender las necesidades del pú
blico me xicano, tanto en lo referente a 
comercio ex terior, turismo e industria 
maqu i !ado ra, como a las co in ve rsiones 
qu e se efectúan entre Mé xico y Ca lifornia. 

Pemex en el mercado "Bu lldog" 

Petróleos Mexicanos colocó el 9 de abr il , 
en el mercado de Londres, una em isión 
de bonos por 50 millones de libras ester
linas (2 500 mill ones de pesos). Los 
documentos de dicha emisión t ienen un 
plazo de 25 años. El empréstito se sal
dará en 2 006 con un so lo pago al final, 
y causará una tasa anu al de interés de 
14.5 %. Los fo ndos provienen del " mer
cado Bulldog" (llamado así porque este 
tipo de em isiones se limita, por lo ge ne
ral, al mercado in glés) y se destacó que 
Pemex es la primera empresa latin oa
mericana que ti ene acceso a él. O 

Sector externo 

Más azúcar cubana 

Cuba y Mé xico firmaron un acuerdo 
para que la primera su ministre al segun
do otras 100 000 toneladas de azúcar 
refinada en el presente ario . La noticia 
se dio a conoce r el 16 de marzo último 
y se indicó que es ta canti dad se suma a 
ot ra de igual magnitud contratada entre 
ambos países el 20 de febrero último. 

Freno al consumo superfluo 
de importación 

El titular de la Secom, Jorge de la Vega, 
anunció "la prohibición total o el per
miso previo para adq uirir en el exterior 
63 productos suj etos al pago de arancel, 
con el propósito de poner fin a las 
importaciones supefluas" . En este grupo 
se encuentran, entre otros artíc ul os, 
vajill as, productos de mármol, pelucas, 
artícu los de tocador, objetos de fa nta
sía, cr istal cortado, equip os de aire 
acond ici onado para automóviles , apara
tos de uso doméstico, hornos y tostado
res, aud ífonos o auri cu lares, moticiclos y 
ve locípedos con capac idad superior a los 
550 centímetros cúb icos, perlas precio
sas y sem ipreciosas ~ naturales y sinté
ticas~, meta les preciosos, tocad iscos, ca
setes, videocintas, artícu los de plata, 
e tcétera. E 1 funcionario exp li có que 
dura nte 1980 el va lor de esas importa
ciones ascendió a 13 800 millones de 
pesos. No es admis ible ~d ij o de la Vega 
el 24 de marzo~ que cont inú e "e l gasto 
desenfren ado de di visas necesarias para el 
desar roll o nacional" . 
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Estados Unidos excluye 
art/culos mexicanos del S GP 

El gobierno estadounidense in formó que, 
a partir del 1 de abri l, 44 productos 
mex icanos de ex portac ión se exc luyen 
del Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP ), por lo que empiezan a causar 
impuestos. Las autoridades comerciales 
de ese país estimaron en 42.1 m iliones 
de dólares el valor de dichas exporta
ciones. Asimismo, informaron que in 
cluyeron en el S G P otros seis pro
ductos. D 

Relaciones con el exterior 

Visita del Presidente panameño 

In vitado por el presidente José López 
Portillo, el presidente de la República de 
Panamá, Arístides Royo, realizó una 
visita de estado a Mé x ico del 17 al 20 
de marzo . La mayor parte del tex to del 
comunicado conjunto, emitido al térmi
no de la visita, se refiere a las cuestiones 
tratadas por los mandatarios en el plano 
multilateral. Sobre la situación interna
cional , reiteraron su inquietud por el 
agudizamiento de las tensiones, especial
mente en el Caribe y Cen troamérica, y 
se pronunciaron por que El Salvador 
resuelva su situación sin intervención ni 
presiones externas. Respecto a los orga
nismos de integración latinoamericana, 
manifestaron su apoyo al SE LA, a la 
OLAD E , y a la Namucar. Asimismo, 
mencionaron los obstáculos que existen 
- por una ley estadounidense- para 
hacer efectiva la plena soberanía y ju 
risdicción de Panamá en el Canal. Fi
nalmente, se expresó complacencia por 
el Programa de Cooperación Energética 
para Centroamérica y el Caribe, ins titui
do por México y Venezuela en agosto de 
1980 en San José de Costa Rica . 

En el plano bilateral, acordaron que 
se tomen las medidas necesarias para 
establecer un mecanismo de cooperación 
en materia de exp lotación petro lera; qu e 
mientras continúen las negociaciones 
para concertar un conven io comercial, se 
convengan procedimientos provisionales 
para incrementar de inmediato la coope
ración en este campo; intercambiar 
"paquetes socio-cu ltu ra les de turismo" 
y promover programas turísticos . 

Visita del Presidente de Italia 

Del 26 al 30 de marzo, Sandro Pertini, 

presidente de 1 ta li a, realizó un a VISita 
oficial a Mé xico. Como resu ltado de las 
plát icas que sostuvo con el presidente 
José López Portillo, se firmaron tres 
convenios. Uno financiero, cuyo fin es 
incrementar la cooperación en diversas 
áreas económicas e incluye el estableci
miento de una línea de crédito a nuestro 
país hasta por 500 millones de dólares 
para la construcción de instalaciones, 
compra de maquin aria, equipo y otros 
bienes de capital. 

En el segundo convenio, ambos países 
se comprometen a fomentar programas 
técnicos para el desarrollo, de acuerdo 
con las posibilidades y necesidades de 
cada uno. Finalmente, se firmó un 
acuerdo de cooperación técnica para 
establecer un centro destinado a formar 
técnicos profesionales. Este se ubicará en 
Coatzacoa lcos, Ver., y se llamará Centro 
Mex icano-Italiano del Colegio Nac ional 
de Educación Profesional Técnica. 

Por otra parte, Sandro Pertini con
firmó la participación de su gobierno en 
la reunión cumbre de estadistas que se 
celebrará en México el próximo octubre. 

Nuevas embajadas 

Para fortalecer su presencia en A frica y 
el Caribe, el Gobierno de México infor
mó el 27 de marzo que se establecieron 
dos nuevas embajadas : en Nairobi, Ke
nia, y en Puerto España, Trinidad y 
Tabago . 

El Presidente de Venezuela 
en México 

Luis Herrera Campins, presidente de 
Venezuela, efectuó una visita oficial a 
nuestro país, donde fue recibido por el 
presidente José López Portillo. Al fina
lizar la visita - que se realizó del 6 al 8 
de abri l- se emitió un comunicado con
junto. Allí destaca que los mandatarios: 

• Expresaron su preocupación por la 
situación que se vive en El Salvador y 
consideraron indispensable que los pro
pios sa lv adoreños encuentren una solu 
ción poi ítica con base en las aspiraciones 
popu lares. Hicieron un ll amado a los 
mi embros de la comun idad intern acional 
para que no intervengan de ninguna 
manera en este país. 

• Se refiri eron con optimismo al 
Tratado de Paz entre Honduras y El 
Sa lvador y a las Bases de Entendimiento 

sección nacional 

sobre el Territo rio de Belice acordadas 
por los Gobiernos de Guatemala y del 
Reino Unido , que permitirá la indepen
dencia del pueblo beli ceño. 

• Acordaron la in corporación de 
Belice al Programa de Cooperación 
Energética, tan pronto sea independiente. 

• Convinieron en instruir a las em
presas estatales de ambos paises para 
que elaboren un estudio de factibilidad 
para instalar una nueva refinería de Cen
troamérica y el Caribe . 

• Se refirieron a los distintos meca
nismos de integración latinoamericana y 
a la necesidad de fortalece rlos. 

• Coincidieron en la necesidad de 
reforzar la cooperación económica entre 
ambos países. D 

Cuestiones sociales 

Nutrición y educación 

Por efectos de la desnutrición , 300 000 
de los 14.6 millones de niños inscritos 
en primaria necesitan educación especial, 
informó el 17 de marzo la Dirección 
General de Educación Especial de la 
SE P. Además, aseguró que 2.8% de la 
población total presenta problemas de 
deficiencia mental, por las mismas razo
nes nutricionales. 

Fin de la huelga hu/era 

El 27 de marzo terminó la huelga de 43 
días en la industria hulera . Los traba
jadores obtuvieron 32.5% de aumento 
salari al, 5% en prestaciones sociales y el 
pago de 50% de los sa larios caídos. 
Empero, los dirigentes obre ros señalaron 
que no "se tocó ninguna de las cláusulas 
administrativas, objeto de la huelga" . 

Se convoca al registro 
de nuevos partidos 

El 1 de abril, la Comisión Federa l Elec
toral publicó en el o.o. la convocatoria 
para el registro de nuevos partidos y 
organizaciones políticas, con vistas a las 
elecciones de 1982. 

Se crea un fideicomiso para vivienda 

Un acuerdo publicado el 2 de ab ril en el 
o .o. aprobó la creación del "Fideico
miso F ando de Habitacion es Populares". 
El fiduciario es el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. D 
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Situación alimentaria 
de México 1 

JUAN RAMI REZ HERNANDEZ 
ADOLFO CHAVEZ* 

Los problemas recientes de abastecim iento de alim entos en 
México plantean una interrogante respecto a lo que sucederá 
en el futuro inmediato. El aumento de las importaciones 
muestra una progresiva deficiencia en la producción y una 
creciente dificu ltad en la distribución de alimentos para 
satisfacer la demanda de los sectores más necesitados del 
país. 

En la actuali dad los consumos bajaron un poco, pero las 
necesidades subi ero n en función de l crecimiento urbano. El 
Sistema Alimentario Mexicano, el In st ituto de Nutrición y 
ot ros organismos establecieron que las necesidades calóricas 
para las condiciones de desarrollo de México deben ser de 
2 750 calor ías, situación que provoca un déficit alim entario 
mayor. Tal parece que el país no avanza, pues sólo en muy 
contados años las disponibilidades calór icas ll egaron a 2 600 
ca lorías por dfa y por hab itante. 

COMPARAC ION DE DOS DECENIOS 

Por las tendencias diversas del crecimiento de la población, la 
producción y la disponibilidad de alimentos, es posible 
diferenciar muy cl aramente el decenio de los sesenta y el de 
los setenta. Durante el período 1960-1969 la producción 
alime ntari a superó ampliamente al crecimiento de la pobl a
ción y como faltó una adecuada abso rción de productos 
alimenticios, éstos se tuvieron que exporta r en forma signifi
cativa, incluso granos. En efecto, la producción global de 
alimentos reg istró un aumento medio anual de 6.4% durante 
este período; las importaci ones ascend ieron en promed io 
anu al a algo menos de 100 000 to neladas , seguramente de 
semill as y algunos productos específicos, mientras que las 
exportaciones se elevaron a más de un millón de toneladas. 

Este estado excedentario tuvo consecuencias importantes 
que en parte causaron la crisis alimentaria del deceni o 
siguiente. La más destacada fue que propició una poi ítica de 
desestímulo de la producción, por medio de la fijeza de los 
precios de garan tía, que descapitalizó el campo e impidi ó la 
inversión, sobre todo en los cultivos básicos. Uno de los 
efectos más notables de esta poi ítica fue la caída brusca de la 
prod ucción de alim entos entre 1972 y 1974, que no se ha 
podido recuperar. En dicho decenio las disponibilidades 
alimentari as no bajaron en forma considerable - pese a que el 
aumento promedi o de la prod ucción de 1970 a 1978 fue de 

* Los autores son Econom ista de la Sección de Economía de la 
Div isión de Nutr ición y j efe de la Div isión de Nutrición, respect iva
mente, de l In stituto Nac ional de Nutrición. 

sólo 3.5% anu al- porqu e se hicieron cuanti osas importa
ciones de cereales y otros granos, las que en algun os años, 
como 1974, superaron los cuatro millones de toneladas. 

GRAF ICA 1 

Comparación de incrementos de población, producción y 
disponibilidad de alimentos durante dos decenios 
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En realidad, ya en 1970 fueron necesarias las primeras 
imp ortac iones realmente fue rtes de maíz (761 000 ton), pero 
entonces se consideró que se trataba de algo "coyuntural" , 
causado por fenómenos meteorológicos adversos. Sin embar
go, la tendencia a importar ha seguido creciendo hasta ahora. 

Del decenio pasado a la fec ha la situación cambió dia
metralmente, a un grado tal que podría pensarse que no es el 
mismo país. Las frutas y verduras tuvieron un despegue 
brusco, y la producci ón casi se duplicó en diez años. Los 
productos animales tuvieron un repunte muy espectacular a 
partir de 1974, es decir, a partir del año más agudo de la 
crisis agrícola, lo que significa que el problema fue de este 
gé nero y no ganadero. 

La imagen de la producción por habitante realm ente 
cambió: a finales del deceni o de los sesenta se tenían, en 
promedio, cerca de 600 kg de alimentos por persona y por 
año; en cambio, a fines de los setenta apenas se sobrepasaron 
los 500 kg. En virtud de esa producción, en el primer 
período só lo se imp ortaron 1.2 mill ones de toneladas de 
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CUADRO 1 

Balan ce t o tal de alimentos 

Miles de toneladaslalio 

A1ios Producción Importacio nes Exportaciones 

%0 17 969.2 148 .6 1 335 .2 
C)(l l 19 277. 1 70.9 962.4 
96~ 20 527 .1 11 5.6 865 .3 
9(1:1 2 1 972.6 504 .1 995 .1 
96 4 23 846.9 70.5 19 1.2 

<JGS 25 175 .'1 63 .4 3 11 3.1 
9~(, 26 24 4.9 41.3 2 0 33 .8 
9t>7 27 157.3 88.2 2 640. 2 
96X 27 09 0.2 83.6 2 212 .3 
9o~• 28 4 08.6 56.3 2 408.2 

91 0 ~8 647.5 1 20 6.0 1 427 .5 
971 30 175.6 805.1 1 541.4 
972 30 548.1 1 49 1.3 1 9 73.3 
973 30 145 .3 2 '1 38. 7 1 62 0.6 
97 4 3 1 372 .4 4 527 .4 1 412.2 

975 33540.4 3 1 36. 1 85 4.0 
976 34 988 .7 1 9 1 1.8 9 1 7.5 

1977 35 929 .7 3 172 .9 1 192 .5 
1978 36 7 19 .8 3 285 .1 1 177.2 

alimentos y se exportaron 18.5 mi llones; en el segundo 
período, se adquirieron en el exter ior 22.0 mi llones de 
toneladas y se vendieron 12 .1 millones de tone ladas. 

La tasa anual de incremento de las disponibil idades fue de 
4.4 y de 3.5 por ciento en el primero y segundo períodos, 
respect ivamente. Así, se perd ió terTeno frente al crecimiento 
demográfico. 

En los renglones per cápi ta disminuyeron las proteínas y 
calorías totales, en tanto ,1ue las proteínas de or igen animal 
tend ieron a aumentar. Esto último se debió tanto al incre
mento de la ganadería tradiciona l como a la gran invers ión 
de la industria agropecuari a transnacional, favorecida por los 
bai c;; prec;os de los granos y por el crecimiento de la 
demanda urbana . 

Durante el período 1960-1969 la Lasa de increm ento 
medio anual de los cereales, legum inosas y oleaginosas, fue 
de 7.8 % en la producc ión y de 3.4% en la d isponibi lidad, 
mientras qu e en el lapso de 1970 a 1978 los incrementos 
fue !·on de '.'.0 y 1.9 por ciento en los mismos renglones. La 
producc ión anu al por habitante disminuyó de 250 kg a 200 
kg y la disp ;:lllibi lidad de 180 kg a 171 kg de un período a 
otro. 

Las frutas y verduras tuvieron incrementos anuales del 
orden de 7.5% en la producción y de 8.5% en la disponib i
lidad durante el primer períod o y de 5.5 y 6.0 por ciento, 
respect ivamente, durante el segundo. La producción por 
habitante y por año Jc frutas y verduras cambió de 124 kg a 
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Grumosjpersonajd ía 

Disponi- Proteínas Proteína Calorías 
Mermas bilidad to tales anim al personas Id ía 

819.4 15 5 18.7 8 0.4 25 .3 2 59 3 
99 5.6 16 188 .8 8 1.2 23.4 2 599 
968 .2 16896.4 78 .0 24.5 2 5 14 

1 01 3.2 17 933.7 80.9 24.9 2 640 
1 09 1.8 1 7 92 0.4 78 .4 24 .4 2 495 

1 15 5.4 19 092 .6 79.7 25 .9 2 58 9 
1 205 .5 20 43 8.9 84.2 26.3 2 68 4 
1 289.8 2 0 2 14.7 80.9 25 .9 2 58 3 
1 23 1.2 2 0 92 3.1 8 1.1 25 .7 2 5 77 
1 260.6 2 1 79 1.3 79.6 25 .7 2 607 

1 347.5 24 269 .1 8 1.4 25 .5 2 669 
1 401.1 24 849. 1 80.8 26 .9 2 606 
1 436 .7 25 709.9 80. 7 26 .4 2 58 0 
1 42 3. 1 26 662 .5 80 .1 26.2 2 607 
1 511.6 29 335.1 80.6 26.7 2 619 

1 626 .8 29 88 7.9 8 1.4 25.6 2 690 
1 68 7. 5 29 89 5.3 75.1 26 .0 2 51 8 
1 974.1 31 09 8.0 73 .8 28.9 2 561 
2 103.0 32 390 .4 76 .5 29 .9 2 5 75 

138 kg y la dispo ni bi lidad ascendió de 93 kg a 11 O kg en los 
períodos cons iderados. En rea lidad, los abastecim ientos de 
verduras y frutas, incluyendo las raíces fecu lentas, han sido 
excedentarios desde hace mucho tiempo. 

La tasa de incremento anual de los productos an imales 
fue del orden de 3.~% en la producción y de 3.9% en la 
disponib ilidad en el período 1960-1969 y de 3.7 y 4 por 
ciento en los mismos reng lones durante el lapso de 1970 a 
1978. La producc ión por persona y por aiio el ism inuyó de 139 a 
136 kg y la d isponibilidad subió de 132 a 135 kg durante los 
períodos mencionados. Lógicamente, este t ipo de alimentos 
ha var iado en forma inversa a los cereales para consumo 
humano. 

Durante los dos períodos mencionados, los incrementos 
anuales medios de la producción de ali mentos calóricos, 
como los azúcares y las grasas, variaron de 7 a 1.5 por 
ciento; en el caso de la disponibi lidad, el crecim iento d ismi 
nuyó de 6.5 a 2 por ciento. La producción por habitante, en 
promedio anua l, varió de 48 a 42 kil ogramos y la disponib i
lidad anual per cápita camb ió de 41 a 39 ki logramos. Esta 
situac ión provocó desequi librios en los requer imi entos caló
ricos, conjuntamente con las disminuciones de los granos. 

El papel de los cereales ha dism inuido progresivamente en 
la dieta nacional: de más de 1 735 calorías que daban en 
promed io por mexicano y por día de 1960 a 1969, han 
bajado a cerca de 1 500 en los ú ltimos tres años inclu idos en 
el cuadro 3. Por supuesto, la disminución de la aportación de 
prote ínas ha sido todavía más notable. Por el con trar io, se 
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CUADR02 

Producción y disponibilidad por grupos de alimentos 
(Miles de toneladas por año) 

Cereales y leguminosas Verduras y frutas Productos animales Otros alim entos 

Años Producción Disponibilidad Producción Dispo nibilidad Producción Disponibilidad Producción Disponibilidad 

1960 7 702.8 6 704 .3 3 645 .8 2 901 .0 4 927.7 4 634.9 1 689.9 1 278.6 
1961 8 974.2 7 2 72.6 3 862.7 3 079.7 5 01 1.7 4 727.8 1 428.5 1 108.7 
1962 9 069.2 6 971.4 4 5 87.4 3 691.1 5 24 7.8 4 921 .2 1 622 .2 1 312.7 
1963 9 851.0 7 5 77 .o 4725.6 3 769.1 5 410.1 5 076.6 1 986.0 1 55 1.0 
1964 11 420.2 7 336.9 4 910.1 3 902.9 5525.3 5 200.2 2 00 1.3 1 480.3 

1965 11 805. 1 7 754.0 5 257.1 4 165.3 5 85 7.9 5 532.1 2 2 55 .7 1 641.2 
1966 12 225.8 8 368. 1 5 571.3 4 381.7 6 068.7 4 38 1.7 2 3 79 .2 1 739 .0 
1967 12 8 14.6 8 155.2 5 5 11.0 4 313.5 6 207.8 5 867.4 2 623.9 1 878.6 
1968 12 567.9 8 687.1 5 577.6 4 363.7 6 490. 1 6 128.0 2 454.5 1 744 .2 
1969 13048.6 8 784.4 6 02 1.6 4 69 1.6 6 628.4 6 260.5 2 709.9 2 059.9 

1970 12 173 .9 9 758.3 6 8 32 .3 5 284.9 6 999.4 6 958.5 2 642.0 2267.3 
1971 13 038.7 9 706.3 5 009.2 5 429 .3 7 383.1 7 445.1 2 744.6 2 268.0 
1972 12 889.1 1 o 260.0 7 348.8 5 652 .6 7 60 1.3 7 745.9 2 708.9 2 05 1.3 
1973 11 870.0 10563.0 7 62 0.8 5 817 .1 7 810.3 7917.4 2 844.1 2 365 .0 
1974 11 596.5 1 o 665.5 8 742.1 6 979 .8 8 0 19 .3 9 049 .6 3 014.4 2 640.2 

1975 13 179.5 11 858.6 9 147.9 7 44 7.2 8 338.5 7 924.4 2 8 74 .6 2 647.6 
1976 1 3 720.0 1 o 520.0 9 '195 .8 7 542 .0 8 634.9 8 670.9 3 140.1 3 162 .8 
1977 1 3 648.5 11 156.6 9 5 25.8 7 383.5 9 014.4 9 316.2 2 924.8 2947.7 , 
1978 14087 .0 11 428. 1 9 5 55 .5 8 022.2 9 369.3 9 600.8 2 840.0 2 678,5 

CUADRO 3 

Aportaciones calóricas y protelnicas de los grupos de alimentos 

Granos Verduras y f'ru tos Productos animales Otros alimentos Totales 

Años Calorías Prote(nas Calorías Prote (nas Calo rías Proteínas Calorías Proteínas Calorías Pro teínas 

1960 1 762 52.0 88 3.2 281 25.3 463 2 593 80.4 
1961 1 840 54 .7 88 3.1 27 1 2 3.4 400 2 599 8 1.2 
1962 1 703 50.1 99 3.4 272 24.5 440 2 5 14 78.0 
1963 1 786 52. 1 98 3.9 275 24.9 481 2 640 80.9 
1964 1 675 49.8 98 4.2 272 24.4 451 2 495 78.4 
1965 1 702 50.1 100 3.8 283 25.9 503 2 598 79 .7 
1966 1 775 54.1 104 3.9 292 26.3 513 2 684 84.2 
1967 1 674 51.1 99 3.9 274 25 .9 535 2 583 80.9 
1968 1 7 12 50.6 96 4.7 284 25.7 485 2 577 8 1.1 
1969 1 727 50.7 10 3 5.2 288 25,5 552 2 607 79 .6 

1970 1 727 50.7 103 5.2 288 25.5 552 2 669 81.4 
1971 1 66 1 48.4 106 5.4 303 26.9 536 2 606 80.8 
1972 1 698 49.4 104 4 .9 301 26.4 476 2 580 80 .7 
1973 1 680 49.1 10 1 4,8 299 26.2 526 2 607 80. 1 
1974 1 628 47.4 109 6.5 312 26.7 570 2 619 80.6 

1975 1 75 1 49.5 11 8 6.3 287 25 .6 534 2 69 1 8 1.4 
1976 1 499 43.7 1 17 5.4 299 26.0 603 2 5 18 75.1 
1977 1 502 40.7 196 4.2 328 28.9 555 2 56 1 73 .8 
1978 1 529 42. 1 207 4.5 333 29.0 506 2 575 76.5 
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ha duplicado la part icipación de las verduras y ha aumentado 
cons iderablemente la de frutas . También otros al imentos, 
como grasas y az úcares, participan cada día más en la dieta 
nacional. 

GRAF ICA 2 
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CUADRO 4 

Importaciones y exportaciones de los grupos de alimentos 
(Miles de toneladas) 

Granos Verduras y fru w s 

Años Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones 

19 60 84.6 477 .8 5 3.0 341.1 
19 61 57.5 25.6 3.4 295.2 
1962 104.7 99.7 2.3 330.2 
1963 491.9 145.0 3.5 37 5.0 
1964 60.3 897.0 4.2 404.9 

1965 43.7 2 075.6 10.7 452.0 
1966 27.2 1 020.9 6. 1 470.0 
1967 28.3 1 568.7 5.6 475 .9 
1968 62 .9 1 019.6 5.9 485.8 
1969 34.8 1 171.2 6.0 563.0 

1970 824.0 66.9 4.5 693.0 
197 1 320. 1 323.7 1.6 676.6 
19 72 893 .7 544. 1 11.3 76 1.7 
1973 1 943.9 1 38 .1 3.3 845.4 
1974 3 24 7 .O 123.0 27 .0 700.2 

19 75 2 85 3.7 44.3 11.0 5 25 .5 
19 76 1 324 .8 100.9 1.9 750. 1 
1977 2 35 1.2 199 .0 9.4 9 16.5 
1978 2 503.4 2 12.4 7.0 902.9 
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También ha aumentado la importancia de los productos 
anim ales. A princip ios del período analizado aportaban 
aprox im adamente 270 calorías y en los últ imos años han 
ll egado al punto de las 330. Este fenómeno muestra en 
apariencia una mejoría de la dieta promedio nac ional, la cual 
es más variada. Ya el país no depende tanto del maíz y el 
frij ol pues ahora consume numerosas frutas, ve rduras y pro
ductos animales. 

Los alim entos proveedores de calorías siguen siendo los 
cereal es, las leguminosas, el azúcar y las grasas ; por tanto, la 
tendencia de las calorías es tá en razón directa de las 
dispon ibilidades de estos alimentos. 

EL COMERC IO EXTER IOR POR 
GRUPOS DE ALI MENTOS 

Las importaciones de ce reales, legum inosas y oleaginosas 
fu eron bajas durante el período 1960-1969. El año en que 
las compras fueron mayo res fue 1963, cuando se importaron 
492 000 ton ; en cam bi o, el de mayores expo rt ac iones fue 
1965, con más de 2 m iliones de toneladas vendidas. En todo 
el período se imp ortó un total de 996 000 ton y se 
exportaron 8.5 millones. Las may ores exportac iones fueron 
de ma íz y absorbieron 95.6% del total de cereales y granos. 
Los niveles más altos de exportac ión se lograron de 1965 a 
1969, al ve nderse al exter ior 6.9 mill ones. Durante el período 
1970-1978 se importaron 16.3 m ili ones y se exportaron 1. 7 
mil lones de tone ladas. 

Productos animales Otros alimentos 

Importaciones Exportaciones /m portac iones Exportaciones 

5.4 64.7 5.6 45 1.5 
5.2 75.4 4.8 566.3 
4.3 78.6 4.3 356.8 
4.5 80.5 4.2 294.5 
5.3 65 .0 0 .8 524 .2 

8 .6 58.3 0.4 527 .2 
7.8 68.1 0.2 4 74 .9 

52.8 38.9 1.5 556.8 
11 .0 65 .7 3.7 64 1.2 
11.6 69.5 3.8 603 .7 

3 70.6 89 .6 7.1 578.0 
483. 1 85.0 0.3 456.3 
58 1.6 90.2 4.7 5 77.3 
464. 1 7 1.7 27.1 565.4 

1 163 .8 109.2 88.7 4 79.9 

25 9.5 22 .7 11.8 324.4 
539.2 66.5 27.3 
783 .2 63.8 29.9 0.0 
728.4 59.9 46. 1 



comercio exter ior, abri l de 1981 

Las importac iones ele frutas y ve rd uras frescas siempre 
han sido mu y escasas, puesto que México se ha distingu ido 
por disponer ele una gran var iedad ele esos productos, que 
casi siempre ha tenido oportunidad el e exportar . Esa capa
ciclad ele produ cir y vender frutas y ve rdu ras es tan fuerte 
que en var ias ocas iones Estados Un idos, el mercado natural 
ele dichas exportac iones, ha te nido que restr ingir las compras 
ele jitomate , fresa y plátano mex icanos. Durante el período 
1960-1969 se ex portaron en total 4.2 millones el e tone ladas 
ele fru tas y verd uras, y en el último decenio la cifra aumentó 
a 6.8 mi ll ones, lo cual rep¡·esenta un incremento anu al ele 8.7 
por ciento. 

Entre las frutas ele exportac ión destacan las siguientes: 
naranja, plátano, melón, sandía, piiia y fresa, qu e co njun 
tame nte aba rcan 90% de l total enviado al exte ri or. De las 
ve rduras, fund ament alm ente destaca el jitomate, con más el e 
77% del total, siguiénd ole la ceboll a y la be renj ena, con más 
de 1 O% del total ele ve rduras ve ndi das por aiio. 

En el caso de las compras ele productos anim ales, el punto 
más alto en el primer decenio se alcanzó en 1967, al 
importarse 52 800 tonel adas. Las adq ui siciones dism inu yero n 
considerablemente en los sigui entes dos a1ios y se elevaron 
mucho en los tres pr imeros ele la década ele los setenta. 
Durante este segundo período las importac iones de es te t ipo 
ele bienes registraron una cifra global de 5.4 mill ones ele 
toneladas, muy superi or a las 116 000 ton registradas en la 
década ele los sesenta. 

El principal producto que se importa es la leche en polvo; 

C UADRO 5 

México: disponibilidades de catorce alimentos básicos 
(Gramos por el/a y por habitante) 

jito-
Alias Maíz Trigo Arroz Fnjo/ Papa mate Narania 

1960 342 .8 100 .2 16.9 40.7 18.6 12.4 32 .3 
1961 364 .2 97.6 14. 1 48.2 18.3 22.5 49 .3 
1962 348.4 87.7 1 0.1 38 .1 22.2 17.2 5 5.8 
1963 370 .0 88.9 12.9 4 1.3 22.7 18.4 50.3 
1964 329 .9 89.1 18.8 44.3 23.3 18.0 47.7 

1965 359 .1 66.4 17.0 45 .2 15.4 19.2 44.9 
1966 342 .O 120.2 1 5.4 52 .7 17 .0 1 6.6 48.9 
1967 339.2 107.2 16.2 5 2.2 17.9 17.0 45.8 
1968 34 1.2 92.5 14.6 43.3 18.2 20.2 44.0 
'1969 327.8 101.7 14 .9 38.7 15. 1 2 1.4 46.4 

1970 340. 3 10 6 .2 1 3.3 44 .8 15.6 16.7 46 . 1 
1971 329 .3 99 .5 16.2 39.9 17.4 19 .0 55.7 
1972 33 1.0 11 2 .6 13.6 39.3 17.5 20.5 50.3 
197 3 340.4 101.3 12.8 38 .3 18 .4 2 1.2 29 .2 
1974 315.8 113 .9 13.1 33.5 23 .2 24.8 74.5 

1975 358.0 107.0 16.3 2 7.4 22.3 25.5 6 1.6 
'1976 304. 1 84 .6 9.4 34.2 2 1.3 20.1 6 1.4 
1977 310.5 88.4 13.7 19 .4 2 1.3 18.2 62.4 
1978 305. 1 110.4 14 .1 19.2 23.3 21 .o 70 .8 
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los más destacados que se exportan son carne ele bovino y 
camarón, qu e abso rben más de 80% de l total vend id o; no 
obstante , hay otras especies, como el atún, que t ienden a 
aume ntar sus volúmenes ele ve nt a. Aunque co n altibajos, las 
exportac iones han aume ntado a través del t iempo : en el 
decenio ele 1960-1969 tuvieron un crecim iento promedio 
anu al ele 14 po r ciento. 

En la década ele los sesenta, los vo lúmenes importados 
fueron bajos en lo qu e se refiere a grasas, pe1·o de 1973 en 
ade lante las cifras han aumentado progres ivamente. Las ex
portacio nes ele azúcar se suspendiero n en 1976 por un a cr isis 
en la producción y en 1980, por ejempl o, hubo necesidad de 
imp ortar 742 000 tone ladas. 

LOS A LI MENTOS BAS ICOS 

Durante el período 1970-1978 y consid erando los 14 alim en
tos básicos más imp ortantes (maíz, trigo, arroz, fr ij ol, papa, 
jitomate, naranja, plátano, carnes, pescados y mar iscos, leche, 
hu evo, azúcar y grasas) se encuentra que las dispo nibilidades 
el e ma íz dism inu yeron 35 g y las ele frij o l 20 g por día y por 
habitante . Las de trigo y de ar roz tendieron a eq uilibrarse, 
aunque f ina lmente se ¡·es intieron dec lin aciones mayores y 
con pocas posibil idades de recuperarse. 

La papa, el jitomate, la naranja y el plátano no presen
taron ningún problema de oferta; más bien lo que se requi ere 
son sistemas de comerc iali zación más eficaces para logra r una 
mejor distr ibu ción, sobre todo en las zo nas rurales no 

Pescados y 
Plátano Carnes mariscos Leche Hu e11o Azúcar Grasas 

25 . 6 67 . 1 4.7 270.3 11.2 8 4.7 15.4 
37.3 67.8 6.3 268.4 12 .2 68.0 15.6 
10.7 68. 1 5.9 272.5 12.2 8 1 .3 14.4 
39.5 59.8 8.5 276. 1 12.2 97.0 12 .2 
38.9 67. 1 8. '1 265.6 12.9 !l!l. l 1L.6 

49.3 74 .5 8.7 263 .9 15.8 89 .8 17.8 
47 .5 73.4 8.9 276 .8 17.3 92.0 17.9 
45.4 72. 1 9.5 26 1.4 17.2 97 .o 18 .3 
45.9 71. 9 9.2 259.7 20. 1 84.7 18 .0 
45 .4 75.0 8.4 255 .5 16.8 98.9 18.1 

39.4 78.8 6.4 266.4 16.8 102 .1 18 .0 
44.5 82 .1 9.6 27 1.4 17.2 98. 1 17.9 
43.9 80 .2 9. 1 272.7 17 .7 82 .8 17.8 
26 .9 77.7 10.4 270. 1 18.7 9 3.9 18.7 
29.6 74 .7 9.9 276.0 18.1 99.0 2 1.4 

43.7 79.2 11.7 240.4 16.0 100.0 17.0 
43.8 8 1. 3 9.3 26 1 .6 17.8 11 8. 1 16.9 
46.3 76.8 10.2 28 1.3 15.4 105.0 17.1 
49.9 81 .1 11.0 279.5 17.3 9 1.0 17.6 
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CUADR0 6 

México: disponibilidad de calor/as por persona y por d /a de catorce alimentos básicos 

j ito -
Atlas Maíz Trigo Arroz Frijol Papa ma te Naranj a 

1960 1 137 338 62 135 11 1 13 
19 61 1 208 329 5 1 160 11 2 12 
19 62 1 155 296 37 126 13 2 14 
1963 1 227 299 46 1 :;7 14 2 1 3 
19 64 1 09 4 300 50 147 14 2 12 

1965 1 191 22 4 62 150 10 2 11 
19 66 1 136 405 56 174 11 2 12 
1967 1 126 36 1 59 173 11 2 11 
19 68 1 13 1 312 53 144 11 2 11 
1969 1 087 343 54 129 9 2 12 

197 0 1 129 358 48 148 10 2 12 
1971 1 092 335 59 13 3 11 2 14 
19 72 1 097 379 49 130 11 2 13 
19 73 1 128 341 47 127 11 2 14 
1974 1 047 383 48 111 14 2 18 

1975 1 189 360 59 91 14 2 15 
197 6 1 009 285 34 11 3 13 2 15 
1977 1 000 299 50 64 16 2 36 
1978 982 372 51 64 17 2 41 

productoras. Por la capacidad de producción de estos alimen
tos en el país y por la continua existencia de excedentes, se 
debe promover el consumo, impulsando su distribución en 
las zonas más pobres, e influyendo en sus cotizaciones para 
que al mismo tiempo la producción sea rentable, los precios 
sean accesibles a los grupos de menores ingresos. 

La disponibilidad de carne por día y por persona aumentó 
en el curso de 18 años alrededor de 13 g; la de pescados y 
mariscos 5 g; la de leche 1 O g, y la de huevo 7 g. Estos 
ade lantos han venido a mejorar los niveles de consumo de 
proteínas, cuando menos en promedio. 

El azúcar y las grasas son productos que se comportan en 
forma muy distinta, tanto en lo que respecta a la producción 
como en lo que hace al mercadeo, pero las disponibilidades 
de ambos tendieron a crecer. El azúcar logró 5 kg más por 
habitante y por año entre 1962 y 1976; en este último año 
alcanzó su punto más alto y se suspendieron las exporta
ciones; empero, las disponibilidades para consumo bajaron a 
33 kg y, como consecuencia, apareció la especulación y hubo 
tendencia al alza de precios. 

Las grasas tienen problemas distintos y un tanto más 
complicados que los del azúcar; el mercado internacional es 
más difíci l, realmente restringido y depende de la producción 
de soya de Estados Unidos. 

Las disponibilidad es calóricas de l maíz bajaron en 1978 
en 14% respecto a 1970. Nunca habían sido menores de 
1 000 calorías por persona y por día. Las aportaciones 
calóricas del frijol bajaron 43 .2% en el mismo período . 

Pescados y 
Plátano Carne mariscos Leche Huevo Azúcar Grasas 

22 96 7 165 16 325 137 
22 83 8 164 16 28 1 139 
23 82 7 166 16 312 128 
23 86 9 163 16 372 108 
22 83 9 164 17 338 11 2 

28 91 1 o 161 20 345 15 7 
28 90 10 169 22 35 3 159 
27 8 7 11 153 22 372 162 
27 88 11 158 26 325 160 
26 91 1 o 156 22 380 161 

23 97 8 161 22 392 160 
26 101 12 161 23 377 159 
26 99 12 166 23 318 15 7 
22 96 14 165 24 360 126 
17 92 13 168 24 38 0 189 

25 99 16 14 7 23 38 3 150 
25 103 13 160 2 3 453 149 
39 128 9 165 25 403 152 
42 133 10 164 25 35 0 156 

Durante 14 años se habían sostenido siempre por arriba de 
120 calorías, pero a partir de 1974 se desplomó la disponi 
bilidad de esta leguminosa, llegando en 1977 y 1978 a la 
magra cifra de 64 calorías diarias por habitante. 

Las disponibilidades de calorías del jitomate y de la leche 
casi no variaron, pero las de papa, naranja, plátano, carne, 
huevo, grasas y también del azúcar, aunque sufrieron sus 
naturales períodos cíc licos, tendieron a aumentar conside
rablemente. Las calorías provenientes de pescados y mariscos 
disminuyeron en 1977, pero en 1978 tuvieron cierta recu
peración, aunque quedaron por abajo de las cifras correspon
dientes al sexenio 1971-1976. El problema se debe a que la 
población consumidora está dividida en dos grandes grupos, 
que son la manifestación de una frontal dualidad de la 
sociedad . La dieta promedio nacional prácticamente no la 
consume nadie, porque la mayoría de los mexicanos sigue 
consumiendo una dieta pobre y monótona. Hay un sector de 
aproximadamente 25% de la población que tiene una dispo
nibilidad alim entaria semejante a la de Estados Unidos, de 
quizá 3 500 calorías, mientras que el 75 '/o restante debe 
disponer de 2 200, equivalente al promedio de los países más 
subdesarroll ados . 

Esta si tu ación tiene como trasfondo el crecimiento des
medido de las ciudades, el abandono del campo, el despil
farro de granos por las compañías forrajeras, que dejan muy 
poco de este tipo de productos para el mercado destinado a 
los humanos, el uso de la tierra para satisfacer el consumo 
suntuario de los estratos económicamente poderosos, en fin, 
la marginación del sector tradicional por un sistema de 
mercado muy especulativo y sin responsabilidad social. O 


