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Los procesos de desregulación que se iniciaron en los años 
setenta se extendieron y generalizaron de forma paulatina, 
tal como sucedió con la eliminación de las barreras que 

mantenían "cerrados" ciertos mercados. Aunque ello nunca 
impidió realmente el flujo de mercancías y capitales, sí había 
frenado el acceso de nuevos agentes a esas actividades. No siem
pre la desregulación y la apertura han ido acompasadas, ni se 
han traducido necesariamente en mejoras en la competitividad 
que derivaran en tarifas o precios menores. En ocasiones, sólo 
han servido para cambiar la naturaleza del agente económico en
cargado de la producción o el suministro del servicio: de públi
co a privado o de nacional a transnacional. En cambio, sí han 
generado cambios significativos en las ganancias y dado lugar 
a modificaciones en el aparato productivo mediante profundas 
restructuraciones que con la incorporación de nuevas tecnolo
gías han reducido de manera significativa la fuerza de trabajo 
empleada. 

Al margen de modas, más o menos pasajeras, obedientes a 
procesos ideológicos profundos, el replanteamiento del papel 
del Estado en la esfera económica está afectado por la importan
cia planetaria del proceso globalizador encabezado por las em
presas transnacionales por medio de los procesos de fusiones y 
adquisiciones que se presentan en todas las formaciones socia
les. En este trabajo se analizan sus derivaciones en el proceso 
mexicano en sus vertientes comercial y financiera, sin dejar de 
abordar sus incidencias en otros campos, como el social y el 
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político. Así, en este artículo se examinan las medidas de polí
tica económica que resultan relevantes para explicar los proce
sos de liberalización comercial y financiera de la economía 
mexicana, al igual que sus resultados generales. 

ENTORNO MUNDIAL 

E 1 desarrollo progresivo de un mercado global de capitales 
se inició en los años ochenta. Sin embargo, la aparición 
de los euro mercados en los cincuenta y la crisis de Bretton 

Woods a principios de los setenta constituyen síntomas de lo in
sostenible de las reglas de funcionamiento del sistema comer
cial y financiero internacional surgido de la posguerra, así como 
el preludio del proceso de globalización. 1 Ese fenómeno forma 
parte de otro mucho más amplio y complejo; es decir, la creciente 
interdependencia de los flujos internacionales de capital aparece 
entremezclada con otros procesos relevantes, como la expansión 
mundial del comercio y de las empresas transnacionales, que en 
conjunto reflejan la búsqueda de vías alternativas para revertir 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en ciertos secto
res y países. 

La creciente competencia en el sector financiero por una 
mayor rentabilidad y un menor riesgo impulsa la expansión de 

l. Así lo sugieren, entre otros investigadores , Jan Kregel , "Flu
jos de capital, banca mundial y crisis financiera después de Bretton 
Woods", Comercio Exterior, vol. 49, núm. 1, México, enero de 1999, 
pp. 7-15, y Ramón Sánchez Tabarés, "La regulación del sistema fi
nanciero internacional", en Javier Martínez Peinado y José M a. Vida! 
Villa (coords.) , Economía mundial, McGraw-Hill , Madrid, 1995, pp. 
449-468. 
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los flujos de capital. 2 Ésta, a su vez, ha supuesto fundamental
mente la desregulación y la apertura de los mercados a los mo
vimientos de capital, los que han evolucionado hacia un proce
so de concentración sin precedente. 3 Así, es probable que en el 
futuro sean unas cuantas megaentidades financieras y empre
sariales las protagonistas y organizadoras de los flujos interna
cionales de capital. De hecho, en la actualidad los grandes flu
jos proceden de grandes bancos, empresas transnacionales y 
nuevos inversionistas institucionales que agrupan a un gran 
número de ahorradores de los países industrializados y tienen 
una gran capacidad para movilizar cuantiosas sumas de capital 
por todo el planeta. La elevada movilidad de esos flujos también 
se apoya en las innovaciones, la generalización y la expansión 
de los mercados (divisas, capital y derivados, más recientemen
te), así como en la tendencia cada vez más pronunciada de los 
inversionistas a la diversificación y a la discriminación en tér
minos de carteras, mercados, divisas , países y regiones en el 
mundo, pero sobre todo en los progresos técnicos en materia de 
telecomunicaciones y en informática. 

Puede argumentarse con justa razón que los flujos de capi
tal son un instrumento en extremo valioso para el desarrollo 
económico y el proceso de integración de la economía mundial; 
sin embargo, esta última, debido a la propia naturaleza de la 
globalización financiera, contradictoriamente hoy es más pro
clive a la inestabilidad y a la crisis.4 Esta tendencia motiva una 
creciente inserción de las economías a patrones internaciona
les de financiamiento con una elevada propensión a las opera
ciones estrictamente financieras , especulativas en particular,5 

y con una marcada inclinación a fluctuar conforme a las tenden
cias cíclicas de las economías más industrializadas.6 El caso 

2. "En condiciones de una creciente competencia entre los ban
cos, éstos se han enfocado a las inversiones internacionales para in
crementar su rentabilidad del capital y su participación en el merca
do. La creciente competencia en el sector bancario es la fuerza detrás 
de la cual se encuentran los flujos de capital que son atraídos por los 
cambios en la política." Jan Kregel , o p. cit., p. 7. 

3. Dos aspectos esenciales del proceso de globalización, en opi
nión de Gerard de Bernis ("Mundialización y crisis en Asia del Este", 
Comercio Exterior, vol. 49, núm. 1, México, enero de 1999, p. 30), 
consisten en las nuevas características estructurales de las economías 
emergentes: la apertura total de las fronteras de las naciones, que per
mite los movimientos de los capitales, y un ni ve! de concentración sin 
precedente. Aunque la concentración siempre ha sido una constante 
en la historia del capitalismo, en la actualidad posee un dinamismo 
jamás experimentado, el cual , con la expansión colosal de los flujos 
financieros, actúa directamente sobre las decisiones de inversión. 

4. Una perspectiva de análisis está presente en Robert Devlin, 
Ricardo Ffrench-Davis y Stephany Griffith-Jones, "Flujos de capi
tal y el desarrollo en los noventa: implicaciones para las políticas eco
nómicas" , Pensamiento Iberoamericano , núm. 27 , Madrid, enero
junio de 1995, pp. 77-112. 

5. Enrique Palazuelos, Globalizaciónfinanciera. La interna
cionalizacióndel capital financiero afines del siglo XX, Editorial Sín
tesis, Madrid, 1998. 

6. Este aspecto es especialmente destacado por Guillermo Calvo, 
Leonardo Leiderman y Carmen M. Reinhart, "Inflows of Capital to 
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mexicano no es la excepción ; su inserción financiera y econó
mica en general se vincula estrechamente a determinados orga
nismos de integración que no son ajenos al resto de América 
Latina y a las economías emergentes en general. 

Los mercados internacionales de capital han experimentado 
cambios en su estructura. La base del financiamiento interna
cional durante los años sesenta fue el crédito proporcionado 
principalmente por instituciones oficiales y organismos públi
cos, cuyo destino fundamental eran los gobiernos y las empre
sas públicas. En la década de los setenta creció progresivamente 
el papel de la banca privada internacional como principal pro
veedora de crédito. Los momentos de mayor auge, y por tanto 
los últimos del predominio del crédito privado internacional se 
registran al comenzar los ochenta. Es a partir de esos momen
tos cuando declina el papel del crédito bancario como principal 
fuente de financiamiento y, en sustitución de ese papel, adquiere 
una presencia acelerada, y por ello cada vez más hegemónica, 
la titulización de esos recursos hasta la actualidad. Mientras 
crecen los mercados internacionales de capital y transitan por 
distintas estructuras, descritas de manera esquemática, se va con
figurando la inserción internacional de las economías en desa
rrollo. En el modo específico de ese engarce de las economías 
atrasadas en la economía mundial, encabezado por el capital fi
nanciero, se agregan otros factores decisivos, entre los de ma
yor relevancia la actuación del Estado y, como parte de ella, su 
papel articulador de relaciones en los grupos económicos nacio
nales y entre éstos y sus semejantes foráneos por medio de de
terminadas políticas y reformas estructurales adoptadas antes 
y durante las etapas de liberalización de la economía. El caso de 
México no escapa a esta regularidad. 

INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA MEXICANA 

PREVIA A SU LIBERALIZACIÓN 

Durante los setenta la economía mexicana se mantiene en 
un régimen altamente regulado y protegido en términos co
merciales y financieros. Todavía arrastra, con no pocas di

ficultades , el viejo modelo de sustitución de importaciones, cuyo 
propósito central consiste en el remplazo de importaciones de 
bienes intermedios y algunos de capital por producción nacio
nal, así como el desarrollo en general de la empresa nacional y 
transnacional orientada al mercado interno. Ésta es la razón de 
que la política comercial se caracterice por un fuerte sesgo 
antiexportador y de alta protección para las empresas que ope
ran en el país frente a la competencia externa. La política comer
cial en el terreno de las importaciones consiste esencialmente 
en un sistema de aranceles ad valórem, con precios oficiales, para 
contrarrestar la sobrefacturación, y de controles cuantitativos, 
en forma de cuotas y permisos previos. La restricción más im
portante a las importaciones radica en el sistema de controles 
cuantitativos, aunque los aranceles para algunos productos al-

Developing Countries in the 1990s", Journal of Economic Pers
pectives, vol. 10, núm. 2, primavera de 1996. 
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canzan 100%. Una prueba del agotamiento de este modelo fue 
el acelerado crecimiento del déficit en cuenta corriente duran
te la década. 

En los setenta los mercados y las empresas financieras nacio
nales se encuentran altamente regulados y mucho más protegi
dos del exterior que las compañías productivas, pues no se per
mite la participación extranjera en los mercados de crédito y 
bursátiles. Sin embargo, durante ese lapso, los mercados finan
cieros mexicanos muestran ya una serie de cambios importan
tes en términos de su marco legal que les permitirá y en algunos 
casos reconocerá su ampliación, por la vía de incorporar y pro
mover el desarrollo de nuevos actores, intermediarios e instru
mentos, así como mediante nuevas formas de operación que 
tratan de superar la especialización y la segmentación de los mer
cados. Éste es el caso de la Ley del Mercado de Valores, expe
dida en 1975 con el propósito de desarrollar y acrecentar el ta
maño relativamente pequeño tanto del mercado de dinero como 
del de capitales; con esta misma finalidad y con propósitos de 
regulación monetaria, en noviembre de 1977 se autoriza que el 
gobierno federal realice operaciones de mercado abierto por la 
vía de hacer colocaciones, por conducto del Banco de México, 
de Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) en el 
mercadodedinero.7 Lo es también la Ley Bancaria de 1978, que 

7. Los Ce tes son un instrumento de deuda de corto plazo equi va
lente a los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
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reconoce la figura de banca múltiple, y con ello la realización 
de operaciones bancarias más allá de las tradicionales de aho
rro y préstamo, y autoriza las operaciones de los fondos de in
versión. 

Mientras transcurre la primera etapa acelerada de expansión 
en los flujos internacionales de capital (recirculación de petrodó
lares) y de bajas tasas de interés durante los años setenta, los 
mercados financieros mexicanos registran aún una elevada pro
tección ante la competencia externa. A pesar de esto, el ingreso 
de capital externo en México crece de modo progresivo, prin
cipalmente en la modalidad de créditos bancarios privados. Esos 
fondos no sólo se dirigen al sector público, ávido de recursos por 
los crecientes déficit fiscal y en cuenta corriente, que aumenta 
desde la segunda mitad de los años sesenta, sino también a la ban
ca comercial y ciertas empresas privadas. En esa década tam
bién se registran entradas crecientes de capital en el país en forma 
de inversión directa (lEO), aunque debe reconocerse que su 
repunte ya sucede desde 1968. 

Durante el período de referencia ya es explícito el agotamiento 
del modelo de sustitución de importaciones en el país. También 
es patente la inestabilidad de los mercados internacionales de 
divisas y de materias primas, así como las tendencias agudas 
hacia la estanflación entre las principales economías indus
trializadas; sin embargo, la economía mexicana crece a un rit
mo de 6.7% en promedio anual de 1970 a 1980. 

ÁUGE Y CRISIS DEL CRÉDITO EXTERNO EN LOS OCHENTA 

En los primeros años de los ochenta las tendencias de los flujos 
de capital foráneo hacia México son definitivamente mu
cho más pronunciadas, en concreto en el bienio 1980-1981. 

Los capitales que entran al país, por su volumen, son los más 
importantes en la historia del país hasta esos momentos y en bue
na medida llegan atraídos por el reciente auge petrolero mexi
cano. Éste es el caso de los préstamos sindicados obtenidos tanto 
por el gobierno federal, la banca de desarrollo y las empresas 
públicas, como por la banca privada comercial; otra parte im
portante de esas entradas de capital son los créditos canalizados 
hacia las empresas privadas, aunque de menor magnitud que los 
obtenidos por las empresas del sector público. Como resultado, 
la deuda externa total, pública y privada, ascendió a 80 000 mi
llones de dólares en 1982, que suponen, respecto a las exporta
ciones totales de bienes, más del triple, y sus intereses cerca de 
la mitad de las mismas. Los flujos de lEO, continuando con su 
tendencia de los años setenta, también aceleran su entrada al país 
y lo hacen concretamente durante el cuatrienio 1978-1981. 

A un notable incremento en las entradas de capital, general
mente le siguen, tarde o temprano, masivas y rápidas salidas, 
cuando los motivos de atracción desaparecen o las políticas inter-
nas resultan insostenibles en el tiempo para los inversionistas ~ 

externos. Ésta es una característica común a todas las perturba
ciones posteriores a Bretton Woods y es también propia del caso 
de México. La fuga de capitales y el colapso financiero de este 
país, que tienen lugar principalmente en 1982, producen una 
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profunda crisis económica. En el estallido de ésta influyeron 
en forma decisiva varios factores de carácter internacional, cu
yos efectos la economía mexicana continuará resintiendo pos
teriormente. Dos de los más relevantes se indican a continua
ción. 

El primer factor fue el aumento de las tasas de interés en los 
países más desarrollados, conforme a los cánones ortodoxos, con 
fines antiinflacionarios. Destacan los casos estadounidense y 
británico, cuyas tasas de referencia internacional se mantienen 
a niveles siempre altos respecto a los registrados en 1980. Esta 
política apoyará una fase de crecimiento de todas las economías 
desarrolladas en el lapso 1983-1988, aunque entre las siete más 
ricas no se presenta una sincronía total tanto al comienzo como 
al término de esa fase. Por lo demás, desde sus inicios, el en
carecimiento del financiamiento externo complicará y hará 
insostenible el pago de intereses para los países excesivamente 
endeudados, como México, y alentará la fuga de capitales, con
duciendo al estallido de la crisis de la deuda externa en 1982 y 
al cierre de los mercados internacionales de capital hacia las 
economías en desarrollo. 

El segundo factor se refiere a la crisis de los precios interna
cionales del petróleo que se inició en el curso de 1981. Este he
cho supuso un drástico golpe al comercio exterior mexicano y 
a sus finanzas públicas debido a que la venta externa del crudo 
constituía la principal fuente generadora de divisas del país y de 
ingresos del gobierno federal. Las exportaciones petroleras 
mexicanas (crudo, derivados, gas natural y petroquírnica) repre
sentaron más de dos tercios de las ventas externas totales de bie
nes durante el sexenio 1980-1985 (la mayor parte destinada a 
Estados Unidos). La participación de los ingresos petroleros en 
el total de los presupuestarios del gobierno federal, en ese mis
mo lapso, aumenta de 25.4 a 44.5 por ciento. El precio prome
dio de la mezcla de los tres tipos de crudo mexicano de expor
tación (istmo, maya y olmeca) alcanza un máximo histórico en 
1981 (poco más de 36 dólares por barril durante el primer tri
mestre). En la caída inicial de los precios internacionales, la 
cotización del hidrocarburo mexicano desciende gradualmen
te hasta alcanzar un mínimo situado por encima de los 26 dóla
res por barril en promedio en 1983. La segunda caída, que es la 
más significativa, sucede en 1986, pues desciende hasta los 12 
dólares en promedio. 

Los dos factores externos mencionados definen una coyun
tura especial en la economía mundial y en la mexicana en parti
cular. Sus efectos inmediatos en esta última se traducen en un 
acelerado proceso inflacionario, con inestabilidad monetaria y 
financiera, devaluaciones y fuga de cuantiosos volúmenes de 
capital. La estrategia de ajuste económico y las reformas adop
tadas para hacer frente a estos problemas, con la orientación y 
supervisión del FMI, serán de suma importancia para la recon
figuración de la economía mexicana hasta la actualidad. Al prin
cipio la estrategia de ajuste busca restablecer la estabilidad 
macroeconómica, sanear las finanzas del Estado -así como 
reducir gradualmente su papel en la economía-, renegociar la 
deuda externa, reorientar las relaciones económicas con el ex
terior y recuperar y fortalecer la capacidad de ahorro interno. Los 
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objetivos de la estrategia de ajuste tienen la doble finalidad de 
restringir las importaciones y estimular la producción de rubros 
exportables. 

En cuanto a las reformas estructurales, se inicia un progra
ma de privatización de empresas paraestatales y otro de libera
lización del comercio. Así es como puede entenderse que esta 
última, realizada a mediados de los ochenta, junto con la desre
gulación del sector financiero y la apertura de la cuenta de ca
pitales, durante los noventa, forman parte de una estrategia más 
amplia de reformas de la economía mexicana. Los mercados 
financieros mexicanos, hasta antes de finalizar la década de los 
ochenta, a pesar de mantenerse todavía muy regulados y prote
gidos de la competencia externa, continúan registrando cambios 
importantes. El propósito oficial de recuperar la capacidad de 
ahorro interno le lleva a tratar de fortalecer y consolidar institu
cionalmente el sistema financiero mediante la reorientación y 
mejora de las operaciones de la banca, así como del fortaleci
miento de los intermediarios financieros no bancarios. En los 
hechos, la nacionalización de la banca (la medida incluyó ade
más a las casas de bolsa y las acciones en propiedad de los gru
pos bancarios) en septiembre de 1982 significó la cancelación 
de los grupos financiero-industriales hasta entonces existentes 
y con ello la práctica común de canalizar líneas de crédito pre
ferenciales a sus propias empresas productivas. Así, la nacio
nalización de la banca marca un giro significativo tanto en la 
estructura de la intermediación financiera en el país, como en 
la composición del financiamiento. 

Con el paso del tiempo, la medida nacionalizadora de la ban
ca resulta menos drástica de lo que fue inicialmente. La propie
dad estatal de los bancos nacionalizados, mientras se mantuvo, 
no fue siempre absoluta, y se restructuró la integración de su ca
pital social. La participación estatal que se inició con 100% en 
1982, cuando se nacionaliza la banca, se redujo a 66% en enero 
de 1985 y viene representada por la tenencia de certificados de 
aportación patrimonial (CAP) serie "A". El acceso del sector pri
vado nacional a la propiedad de los bancos se autoriza de nuevo, 
pero en forma minoritaria, al permitirle la adquisición del restante 
34% de su capital social, representado por los CAP serie "B". 

Aproximadamente en el mismo lapso, 1983-1985, el siste
ma bancario registra otro cambio sustancial, denominado en ese 
entonces de "racionalización", en la perspectiva oficial de se
guir promoviendo la banca múltiple o universal. El número de 
empresas bancarias (bancos múltiples, de depósito, sociedades 
financieras, hipotecarias y bancos de capital) mediante la fusión 
o la liquidación se reduce de 59 en diciembre de 1983 a 20 en 
1985, dato este último que incluye al Banco Obrero y al Citibank, 
únicos no estatizados y el segundo único banco extranjero que 
continúa operando en el país hasta que en los noventa se permi
te el ingreso de otras instituciones foráneas. 

La nueva propiedad gubernamental de la banca y la casi 
inmediata cancelación de la medida nacionalizadora de las ca
sas de bolsa y las acciones de las empresas en poder de los gru
pos bancarios permiten el reacomodo dentro del sistema finan
ciero de los capitales afectados por esa medida. Los antiguos 
propietarios bancarios contaron con el apoyo gubernamental ex-
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plícito para recuperar las casas de bolsa, el sector menos desa
rrollado del sistema financiero. Como se mencionó, las casas de 
bolsa y los bancos aún permanecerán protegidos de la compe
tencia externa. Las primeras, por su dinámica participación en 
la intermediación del ahorro interno, representarán un desafío 
importante para la banca en la concurrencia por la captación de 
recursos. Éste es, tal vez, el cambio más relevante en la estruc
tura de la intermediación financiera derivado de la nacionaliza
ción de la banca. 

Por otra parte, ante el cierre de los mercados internaciona
les de capital, el gobierno mexicano adopta nuevas vías de finan
ciamiento en los peores momentos de la crisis. Una fue el fi
nanciamiento inflacionario del déficit; otra la obtiene con la 
banca nacionalizada por medio de mecanismos típicos, como son 
los elevados porcentajes de encaje legal, el control de tasas de 
interés y la regulación estricta de la estructura del crédito. Du
rante el período del monopolio estatal de la banca (1982-1990), 
el crédito total a los sectores no financieros del sector público 
fue en promedio de 40% del PIB y en el mismo lapso el destina
do al sector privado sólo significó 15.5 por ciento. 

Acerca del mercado de valores es importante señalar el efi
caz desarrollo del mercado de dinero, en el que desempeña un 
papel central la emisión de Cetes. Este título, trascendiendo prác
ticamente su función original de instrumento de regulación 
monetaria, también se con vierte en otro importante mecanismo 
de financiamiento gubernamental ante el cierre de los flujos 
externos.Aunque este instrumento se creó formalmente en 1977, 
hasta mediados de los ochenta no cobra significado por sus vo
lúmenes crecientes de emisión; así, su participación relativa en 
la deuda interna de corto plazo del gobierno federal se quintuplica 
de 1984 a 1987, lo que de hecho permite que se constituya el 
mercado de dinero en el país. 

La necesidad de impedir las continuas fugas de capitales y 
alentar su repatriación lleva al gobierno federal a tomar inicia
tivas adicionales para desarrollar un mercado de dinero más 
amplio. El impulso a la circulación de Cetes se acompaña con 
la creación del primer instrumento bursátil de cobertura cam
biaría: el Pagaré de la Tesorería de la Federación (Pagafe ), cuyo 
atractivo consiste en ofrecer un rendimiento mayor que el de los 
similares de Estados Unidos.8 Sin embargo, es tal el crecimiento 
de los recursos obtenidos por el gobierno federal por medio de 
los Cetes (y otros valores como los Bondes y los Ajustabonos, 
creados en 1989) que al iniciar la década de los noventa puede 
liberarse del financiamiento bancario. Mientras tanto, el mer
cado de capitales se mantiene poco desarrollado y con un número 
reducido de empresas participantes, todas nacionales; entre ellas, 
son las paraestatales, por sus dimensiones, las que tienen ma
yor peso, como es el caso de Telmex, que concentra más de la 
mitad del índice bursátil. 

8. Los Pagafes, emitidos a partir de agosto de 1986 y vigentes hasta 
1991, son títulos de crédito denominados en dólares, liquidables en 
moneda nacional y en sumas calculadas según el tipo de cambio con
trolado de equilibrio. Sus plazos de vencimiento son menores a un año: 
28, 56, 91 y 182 días . 
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El drástico proceso inflacionario iniciado a partir de 1982 
alcanza su nivel máximo en 1987, cuando la tasa de inflación se 
eleva hasta 160%. El tipo de cambio subió de 96 pesos por dó
lar en diciembre de 1982 a más de 2 000 en 1987. Además, la in
tensificación de la especulación sobre el dólar y las fugas de 
capitales terminan por afectar sensiblemente el ahorro y la in
versión. De 1980 a 1987la inversión bruta fija como proporción 
del PIB desciende de 27.2 a 18.5 por ciento y el ahorro interno 
decrece ligeramente de 22.2 a 21.5 por ciento y aún tiene que su
plir la contracción del ahorro externo. En consecuencia, todo esto 
se traduce en un estancamiento de la economía en el mismo pe
ríodo, a pesar de los tímidos intentos de recuperación en el bie
nio 1984-1985. 

El desarrollo conjunto de las casas de bolsa y del mercado de 
valores propicia un crecimiento rápido de la actividad bursátil 
que contrasta con el descenso de las actividades productivas. Así, 
la fragilidad del peso, las deficientes reglas de supervisión y 
vigilancia de las operaciones bursátiles, al igual que la atomi
zación e ineficiencia de los numerosos participantes en el mer
cado de valores, facilitan el efecto negativo de la crisis bursátil 
internacional de octubre de 1987. La crisis del mercado bursá
til mexicano acelera la centralización y concentración de éste 
en favor de las casas de bolsa, así como la integración de sus 
grupos financiero-industriales en virtud de las ganancias que les 
proporciona la adquisición de paquetes accionarios empresaria
les con precios abatidos. 

De lo expuesto se puede afirmar que la economía mexicana 
de los años ochenta, concretamente en el lapso comprendido 
entre la crisis de 1982 y los momentos previos a la liberalización 
financiera de 1988, está condicionada de manera significativa 
por un escenario internacional adverso: escasez de financia
miento externo y crisis de los precios internacionales de los hi
drocarburos, principalmente. El Estado mexicano, en ese entor
no, contribuye a profundizar la crisis al aplicar políticas de 
estabilización típicamente recesivas. Ala escasez de divisas para 
cubrir los compromisos de la deuda externa, la inflación y la 
inestabilidad monetaria y financiera se añade una drástica po
lítica de contención salarial que conduce a un deterioro del in
greso en términos reales y retrocesos a niveles semejantes a los 
de los años sesenta. El ajuste fiscal, así como la restricción mo
netaria y crediticia, también acentúan el descenso de las activi
dades productivas. 

La restructuración de las fuentes de financiamiento del dé
ficit fiscal hacia fuentes internas contribuye al mismo tiempo a 
reconfigurar los circuitos financieros nacionales y el papel de 
los intermediarios. Mediante políticas deliberadas se apoya el 
desarrollo de la intermediación y el mercado bursátil, con acento 
especial en la expansión del mercado de dinero y el crecimien
to de las casas de bolsa, mismas que aceleran la creación de agru
paciones financiero-industriales a raíz de la crisis de octubre de 
1987. Pero este conjunto de medidas resulta insuficiente e in
apropiado para restablecer la estabilidad macroeconómica del 
país, así como el ahorro y la inversión productiva necesarios para 
remontar el estancamiento económico mostrado en el período 
de referencia. 
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APERTURA COMERCIAL 

La política mexicana de incorporación deliberada a la 
globalización económica comienza de hecho con la polí
tica de liberalización comercial de mediados de los años 

ochenta. Como ha sucedido en otros casos, la apertura comer
cial se anticipa a la apertura financiera. En el marco de una po
lítica antiinflacionaria y como parte de di versas reformas estruc
turales, el gobierno mexicano pone en marcha una política de 
liberalización comercial orientada a producir cambios en los pre
cios relativos, eliminar el sesgo antiexportador de la política 
económica y promover la modernización de la planta industrial. 

Por decisión unilateral México inicia este proceso. En efec
to , el decreto de julio de 1985, que elimina precisamente los 
controles cuantitativos para un número significativo de fraccio
nes arancelarias , de hecho marca el inicio de la liberación co
mercial. Con él se suprimen los permisos previos para casi to
dos los productos intermedios y de un número importante de 
bienes de capital. De 8 000 fracciones arancelarias, únicamen
te 908 quedaron bajo control, la mayoría relacionada con bie
nes de consumo final. El programa de apertura da otro paso en 
marzo de 1986, cuando se da a conocer el calendario de desgra
vación, que establece una reducción escalonada de todos los 
aranceles. Así, el arancel máximo, que después de la supresión 
de la tasa de 100% a principios del año había quedado en 50%, 
se reduciría en cuatro etapas equidistantes para ubicarse en 30% 
en octubre de 1988. El acceso de México al GATT, en el verano 
de 1986, fue facilitado por los avances del programa de apertu
ra, pero condicionado por el requisito de eliminar el sistema de 
precios oficiales, antes de que terminara 1987. Este sistema, que 
se había ampliado después del decreto de julio de 1985 en res
puesta a la drástica eliminación de los permisos previos, comien
za a reducirse desde enero de 1986 y casi desaparece entre 1986 
y 1987. 

Como parte del programa de estabilización (política de pac
tos) adoptado desde diciembre de 1987, se efectúa una desgra
vación más allá de lo convenido en el calendario aludido. Así, 
buscando una mayor competitividad de las empresas mexicanas, 
pero también frenar y abatir la inflación, se reducen las tasas de 
manera homogénea, a casi la mitad, quedando una estructura 
arancelaria con cinco niveles de O al20 por ciento ad valórem. 
Con estas medidas prácticamente concluye el programa de aper
tura a las importaciones. La parte significativa de ésta se había 
llevado a cabo de julio de 1985 a diciembre de 1987. 

En el período 1983-1987la política cambiaría fue favorable 
a la competitividad externa, debido a la depreciación real de la 
moneda mexicana frente al dólar. De esta forma, las medidas de 
política comercial y cambiaría, pero también el estancamiento de 
la planta productiva, se ven reflejados en la evolución del saldo 
superavitario en la cuenta comercial desde 1982 hasta 1989, aun
que ese balance positivo tiende a declinar rápidamente en el bie
nio 1988-1989. Ello fue resultado sobre todo del régimen cam
biario establecido el15 de diciembre de 1987, consistente en un 
tipo prácticamente fijo respecto al dólar, así como a los intentos 
de reactivar las actividades productivas, lo que confirma la tem-
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poralidad de la política cambiaría como mecanismo de impulso 
de la competitividad externa de una economía. 

DESREGULACIÓN Y APERTURA FINANCIERAS 

A 1 culminar la apertura comercial, en 1988 se inició la 
desregulación financiera, la cual afectó a la banca. Su 
importancia radica en que inaugura un proceso amplio e 

intenso de reformas que afectará prácticamente a todo el siste
ma financiero mexicano, pues combinará de inmediato diver
sas disposiciones que afectarán a todos los mercados, interme
diarios e instrumentos financieros, por medio, en particular, de 
un rápido proceso de reprivatización bancaria, de la integración 
de agrupaciones financieras y de la apertura de la cuenta de ca
pitales. 

Las primeras medidas desreguladoras de las operaciones 
activas y pasivas de la banca en 1988 se proponen, entre otras 
cosas, resarcir al sistema bancario mexicano su participación en 
la intermediación de los recursos internos, en la cual otros in
termediarios financieros no bancarios (especialmente las casas 
de bolsa) habían ganado una parte importante de terreno. Este 
es el sentido del ingreso de la banca en el mercado de dinero me
diante la liberalización de las aceptaciones bancarias en octu
bre de 1988.9 Es tal su atractivo y éxito que durante un par de 
años es el instrumento más importante de captación de la ban
ca. Más tarde, la desregulación se extendió a algunos instrumen
tos más y se crearon otros para captar recursos tanto en moneda 
nacional como extranjera. 

La reforma financiera también incorpora la liberalización de 
las tasas de interés bancarias (abril de 1989); la sustitución del 
régimen del encaje legal por coeficientes de liquidez que pue
den cumplirse con la adquisición de títulos públicos (los coefi
cien tes derivados de los pasivos en moneda nacional se elimi
naron en septiembre de 1991 ), y la desaparición de los cajones 
de crédito preferencial. Estas medidas cambiarán significa
tivamente tanto la estructura como el volumen de los fondos 
prestables. Destacan también las modificaciones a la Ley Ban
caria (diciembre de 1989) para otorgar mayor autonomía a los 
bancos en materia de gestión administrativa, tanto a los conse
jos como a las comisiones consultivas. Adicionalmente, se eli
minan los requerimientos relacionados con metas de captación 
y financiamiento. La liberación de las operaciones bancarias es 
más amplia, al permitirse el desarrollo de departamentos de 
banca de inversión mediante instrumentos del mercado de di
nero que proporcionan servicios que propiamente correspondían 
a los intermediarios bursátiles . 

En virtud del crecimiento potencial esperado en el volumen 
de créditos a raíz de la liberalización emprendida, se consideró 
conveniente ampliar la supervisión prudencial relativa a la ca-

9. Se trata de letras de cambio empresariales de corto plazo, inter
mediadas por la banca múltiple y comerciadas en el mercado de di
nero con la finalidad de proporcionar financiamiento para los reque
rimientos de capital circulante de las empresas privadas. 



692 

lificación de la cartera crediticia. 1° Con propósitos similares se 
dispone una mayor especialización de los organismos regula
dores: la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros se divide en 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Comisión Nacio
nal de Seguros y Fianzas. 

Respecto al capital extranjero, es de especial importancia 
señalar que como parte de la reforma financiera de 1989, se inicia 
una importante liberalización del marco regulatorio de la inver
sión extranjera directa (IED) y se otorgan beneficios adiciona
les a las actividades de exportación, en particular dentro del 
modelo de las industrias maquiladoras. De similar trascenden
cia es la Ley del Mercado de Valores, de diciembre de 1989, con 
la que se liberaliza la participación de los inversionistas extran
jeros en el mercado bursátil mexicano. Asimismo, con el fin de 
repatriar y atraer nuevos capitales y continuar desarrollando el 
mercado de dinero, se aprueban nuevos instrumentos de cober
tura bursátiles. En junio de 1989 se crea el Bono de la Tesorería 
de la Federación (Teso bono), otro valor gubernamental autori
zado, con plazos de vencimiento de 91 y 182 días, vinculado al 
tipo de cambio libre y que por esta sola característica resulta más 
atractivo que el Pagafe (creado en 1986), ya que en este caso se 
vincula al tipo de cambio controlado de equilibrio y además es 
un instrumento que ofrecerá un rendimiento mayor al de sus si
milares en Estados Unidos. También se pone en circulación el 
Bono Ajustable del Gobierno Federal (Ajustabono), un instru
mento de cobertura contra la inflación (vinculado al índice na
cional de precios al consumidor, INPC) denominado en mone
da nacional; en las primeras emisiones su plazo de vencimiento 
se fijó en tres años, pero en lo sucesivo cada emisión tendría su 
propio plazo; se coloca en el mercado de dinero para obtener 
financiamiento a plazos, al tiempo que se pretende reducir el 
costo de la deuda pública interna por devengar tasas de interés 
reales menores que las vigentes. Es un instrumento dirigido es
pecialmente a instituciones aseguradoras y a fondos de pensio
nes o jubilaciones. 

La decisión de reprivatizar los bancos comerciales en julio 
de 1990 es trascendental en varios sentidos. Representa una 
opción de modernización y recapitalización para los bancos 
mediante su incorporación abierta a la competencia por los re
cursos y márgenes financieros, entre intermediarios locales 
bancarios y no bancarios, así como también frente a la compe
tencia foránea próxima a establecerse en el país. Significa, asi
mismo, un apoyo decisivo al proceso de formación de los gru
pos financiero-industriales debido al privilegio que se otorga a 
las personas físicas y sociedades controladoras nacionales (en 
las que pueden participar las empresas privadas) en la posesión 
mayoritaria del capital social y en los consejos de administra
ción, tanto de los bancos como de los grupos financieros . La 
nueva Ley para regular las agrupaciones financieras, vigente 
desde el18 de julio de 1990, permite la integración de agrupa
ciones constituidas sólo por entidades financieras, al tiempo que 
les impide la adquisición de acciones de las empresas de sus 

1 O. Sin embargo, la crisis bancaria de los noventa demostraría la 
insuficiencia de esa medida. 

desregulación y apertura del sector financiero mexicano 

clientes. Aquella decisión constituye, por otro lado, un impor
tante paso en la apertura financiera debido a que de manera si
multánea a lareprivatización se autoriza la participación mino
ritaria de la inversión extranjera, accionaria y administrativa, en 
la banca múltiple y en las agrupaciones. 11 

Después de la reprivatización bancaria ( 18 bancos de junio 
de 1991 a julio de 1992), la reforma financiera da un nuevo e 
importante paso en los mercados de crédito. En mayo de 1993 
se autoriza que otras instituciones no bancarias (uniones de cré
dito y almacenes generales de depósito) realicen operaciones que 
tradicionalmente fueron exclusivas de las sociedades de crédi
to. Asimismo, se aprueba la creación de nuevos bancos, algu
nos de los cuales, de acuerdo con la nueva legislación, se orga
nizan de inmediato como grupos financieros. Es importante 
destacar que se alienta la competencia en el sector financiero 
mediante una mayor participación en la intermediación no ban
caria de casas de cambio, compañías de factoraje y de arrenda
miento, administradoras de fondos de inversión, almacenado ras, 
afianzadoras y aseguradoras. 

Las medidas de apertura también alcanzan al mercado de 
valores. La legislación de 1990 permite, de igual forma, la par
ticipación de extranjeros hasta en 30% del capital social de las 
casas de bolsa y en la Bolsa Mexicana de Valores. Al mismo tiem
po, se permite a aquéllas establecer sucursales en el exterior, lo 
que en realidad algunas de ellas ya habían hecho. De especial 
trascendencia es la autorización para la venta directa de títulos 
públicos a residentes extranjeros, pues significará un gran impul
so al propósito de seguir ampliando y consolidando un mercado 
de dinero local, pero también, por su liquidez y altos rendimien
tos, un mercado atractivo para el capital financiero internacio
nal. La globalización del mercado de valores, al menos en su 
marco jurídico, queda redondeada al permitirse la inscripción 
de valores extranjeros, y el manejo de nuevos instrumentos como 
futuros, opciones y swaps, entre otros. 

11. La nueva legislación bancaria vigente a partir de julio de 1990 
cambia totalmente la estructura del capital social de la banca. La com
posición accionaria anterior estaba integrada por las series "A" (de 
propiedad exclusiva del Estado) y "B" (de participación privada na
cional). La nueva estructura consiste en tres series, de la "A" a la "C". 
Así, las acciones serie "A" representan 51% del capital social y sólo 
las pueden adquirir personas físicas mexicanas, sociedades contro
ladoras , el gobierno federal, la banca de desarrollo y el Fondo Ban
cario de Protección al Ahorro (Fobaproa). Las acciones serie "B" 
pueden representar hasta 49% del capital social y son de adquisición 
exclusiva de las personas mencionadas en la serie "A", personas 
morales mexicanas (sin participación extranjera), instituciones de 
seguros y fianzas, sociedades de inversión, fondos de pensiones y 
jubilaciones y otros inversionistas institucionales. Las acciones se
rie "C" podrán representar hasta 30% del capital social y sólo pueden 
ser adquiridas por las personas indicadas en la serie "B", todas las 
personas morales mexicanas y personas físicas o morales extranje
ras, con excepción de gobiernos o dependencias oficiales. Los con
sejos de administración de los bancos privatizados estarán integrados 
por 11 consejeros (o múltiplos de 11) en una composición definida por 
el tipo de acciones: serie "A" con 6 consejeros, serie "B" hasta 5, se
rie "C" uno por cada 10% del capital adquirido. 

• 
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Atraer y retener al capital extranjero siguen siendo preocu
paciones gubernamentales. Este es el sentido del decreto que 
modifica la emisión de Cetes, al ampliar los plazos de sus emi
siones a más de un año (la primera colocación con vencimiento 
a dos años se realiza en septiembre de 1993 ), además de que tam
bién se pretenden disminuir los riesgos derivados de las colo
caciones gubernamentales de corto plazo. 

La IED recibe especial atención en la reforma financiera con 
la nueva Ley de Inversión Extranjera, que será el marco regu
lador de las actividades de las empresas foráneas; la Ley se 
modifica en diciembre de 1996 para hacerla compatible con los 
cambios relacionados con la privatización de algunos sectores 
antes bajo control estatal, como telecomunicaciones, ferroca
rriles y aeropuertos. El8 de septiembre de 1998 se enmienda el 
reglamento de dicha Ley, promulgado en 1989, con el fin de 
agilizar los trámites administrativos a que están obligados los 
inversionistas extranjeros. 

La puesta en marcha del TLCAN en enero de 1994 entrañó la 
entrada al país de bancos e intermediarios financieros no ban
carios estadounidenses y canadienses, es decir, la entrada par
cial en el mercado mexicano dentro de un período de transición 
a partir de inicios de 1994 de bancos comerciales y de inversión, 
almacenes, afianzadoras y aseguradoras. Debido a la crisis de 
diciembre de 1994, muchos intermediarios, especialmente ban
cos, abrirían su propiedad a los inversionistas extranjeros con 
la finalidad de capitalizarse y se permitió la entrada de nuevos 
intermediarios financieros conforme a un programa más acele
rado. 

La reforma financiera incorpora otras medidas importantes 
en los años recientes, aunque de acuerdo con los propósitos del 
presente trabajo sólo es posible mencionarlas. Una de ellas es 
el decreto de abril de 1994 sobre la autonomía del Banco de 
México, que se propone consolidar la estabilización alcanzada 
evitando el financiamiento inflacionario de los déficit presupues
tarios. Otra medida es la reforma de la banca de desarrollo y de 
los fideicomisos gubernamentales que, con la privatización 
de gran parte de las empresas estatales, tienen la oportunidad de 
asumir una nueva y más sana forma de operación ante los clientes 
privados. Finalmente, no es posible dejar de mencionar la crea
ción del Sistema del Ahorro para el Retiro (SAR) y con ello las 
administradoras de los fondos para el retiro (afore) que se cons
tituyen de forma independiente, pero que también son creadas 
por los grupos financieros recién formados. Esas medidas son 
de especial interés, pues se asocian directamente a un alto po
tencial de movilización de ahorro interno para las actividades 
productivas. 

FACTORES COYUNTURALES QUE ACOMPAÑAN 

A LA LIBERALIZACIÓN FINANCIERA MEXICANA 

A partir de 1989 la inserción financiera internacional de la 
economía mexicana tiene un cambio radical. México, como 
otros países endeudados, retorna al mercado de préstamos 

no condicionados después de haber permanecido fuera de él 
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prácticamente desde la crisis de la deuda externa. En su fase ini
cial, las entradas de capital se vinculan notablemente a la reforma 
financiera descrita, en especial a la reprivatización bancaria y a 
la apertura en la cuenta de capitales. Pero también se encuentra 
influida por una coyuntura bastante propicia que combina factores 
tanto internos como externos. Entre éstos destacan los siguientes: 

1) La tendencia decreciente desde 1989 entre los principa
les países desarrollados y la generalización de una nueva fase 
recesiva en todos ellos en el lapso 1990-1993 que conduce a una 
búsqueda de rentabilidad en los mercados emergentes por par
te de capitales no invertidos productivamente. 

2) El debilitamiento del dólar, provocado por su progresiva 
depreciación desde mediados de 1985. 

3) El descenso generalizado de los tipos de interés reales en 
los países desarrollados durante la primera mitad de los noven
ta; en el caso estadounidense la reducción del rendimiento de las 
letras del Tesoro a corto plazo de 3.2% en 1988 a 0.3% en 1993 
y las tasas de los préstamos bancarios de 5.9% en 1989 a 3.3% 
en 1993. En principio, ello constituyó un motivo importante para 
que los capitales se sintiesen atraídos por los rendimientos más 
atractivos en algunos mercados emergentes. 

4) La creciente presencia en los mercados financieros inter
nacionales de nuevos inversionistas institucionales que movi
lizan grandes sumas de capital y el rápido ascenso en la titula
rización de esos flujos, tendencia que será más patente en las 
entradas de capital en América Latina que en otras regiones. 

5) La renegociación de la deuda externa mexicana con base 
en el Plan Brady. La significativa reducción de los pagos anua
les y de su servicio permitirán atenuar las presiones a que estu
vieron sometidas las finanzas públicas durante los ochenta, pero 
sobre todo ayudará a superar, al menos por algunos años, la causa 
principal de la recesión, el estancamiento y la inflación: la trans
ferencia neta de recursos de México a sus acreedores a partir del 
estallido de la crisis en 1982. 

6) La importante reducción del problema de la deuda exter
na para la banca acreedora internacional, que resuelve su ele
vada exposición (en particular de la estadounidense, principal 
prestamista de México), por lo que al iniciar los noventa está de 
nuevo en condiciones de conceder financiamiento. 

7) El rápido descenso del proceso inflacionario durante 1988, 
resultado de un programa de estabilización heterodoxo a partir 
del15 de diciembre de 1987 (conocido como política de pactos) 
que se propuso simultáneamente el abatimiento de la inflación, 
con el apoyo de una política de ingresos, y la recuperación del 
crecimiento en un plazo breve. Los primeros resultados de esa 
estrategia antiinflacionaria (descenso gradual entre 1989 y 1993 
hasta alcanzar un dígito en 1994 ), así como el control y el ma
yor ajuste de las finanzas gubernamentales (ascenso del supe
rávit fiscal de 5.7% como proporción del PIB en 1987 a 7.8% 
en 1990), en conjunto contribuyen a una expectativa factible 
de estabilidad macroeconómica y, por tanto, de expectativas de 
menor riesgo para los inversionistas foráneos. 

Las entradas masivas de capital que se registran entre 1989 
y 1993 contribuyen a la sobrevaluación progresiva del tipo de 
cambio, lo que a su vez estimula la actividad importadora y en 
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consecuencia un creciente y abultado déficit de la cuenta corrien
te causado por el sector privado, principalmente. 12 Sin embargo, 
el signo positivo de la balanza de capitales, dada la magnitud de 
aquellas entradas de capital , permite mantener la estabilidad 
cambiaria y la recuperación en virtud de que, de manera simul
tánea, crecen las reservas del Banco de México y la economía 
vuelve a mostrar signos de crecimiento en esos años. 

En el transcurso del período siguiente la economía mexica
na registra dos momentos críticos, en los que de nuevo se mez
clan varios hechos determinantes, que a su vez explican las ten
dencias de los flujos internacionales de capital en ese lapso. 

1) La fuga masiva de capitales que surge a raíz de la devalua
ción del peso mexicano en diciembre de 1994 y enseguida el 
cambio de la banda cambiaria por un régimen de flotación , da
rán lugar a una profunda crisis monetaria y financiera durante 
199 5. La literatura sobre el tema se ha encargado de des tacar 
varias de las causas de aquélla, 13 destacándose los factores de 
carácter interno: el creciente y enorme déficit de cuenta corriente; 
la política cambiaria, sometida a los propósitos antiinflaciona
rios, que al mantener relativamente fijo el tipo de cambio per
mitió su sobrevaluación; una política monetaria relajada en 1994 
mientras que se reducen drásticamente las reservas; el alto en
deudamiento gubernamental en títulos de muy corto plazo, con 
una significativa participación de no residentes, así como la con
versión de la mayor parte de esa deuda gubernamental en tí
tulos indizados al dólar; una política cambiaria equivocada en 
diciembre; la sorpresa de acontecimientos estrictamente polí
ticos; la desregulación y apertura de la cuenta de capitales ex
cesivamente rápidas, mezcladas con otras reformas del sistema 
financiero nacional y ciertas imperfecciones en la eficiencia de 
los mercados internacionales de capital, entre otras causas. 

Algunos autores destacan los factores externos, que otros 
soslayan, como es el caso de las tasas de interés de Estados Uni
dos, a pesar de que su tendencia constituye un parámetro cen
tral en los mercados financieros internacionales. La alteración 
de su tendencia se asocia generalmente al cambio de sentido de 
los flujos de capital hacia las economías en desarrollo. Ésta es 
la razón de que cuando menos se mencione que su nueva tenden-

12. Ello constituye una diferencia con el déficit de la misma cuenta 
en los momentos previos a la crisis de 1982, cuando el sector público 
produjo la mayor parte del saldo negativo. 

13. Algunos de esos trabajos, con distintos enfoques, son los si
guientes : Guillermo Calvo, Leonardo Leiderman y Carmen M. Rein
hart, o p. cit.; S. Griffith-Jones, "La crisis del peso mexicano" , Revista 
de la CEPAL, Santiago, Chile, núm. 60, diciembre de 1996; N. Lustig, 
The Mexican Peso Crisis: The Foreseeable and Surprise, Brookings 
Discussion Papers International Economics, The Brookings Institu
tion, Washington, junio de 1995; P. Krugman,Are Currency Crisis Self
fulfilling ?, ponencia presentada a la XI Annual Macroeconomics 
Conference, marzo de 1996; J. Sachs, A. Tornell y A. Velasco, "The 
Collapse ofthe Mexican Peso. What Ha ve We Learned?", Economic 
Policy, núm. 22, Centre for Economic Policy Research, Londres, 1996, 
pp . 14-63, y M. R. Agosin y R. Ffrench-Davis, "Managing Capital 
Inflows in LatinAmerica", en M. U! Haq, I. Kaul e I. Grunberg (eds.) , 
The Tobin Tax. Coping with Financia[ Volatili ty, Oxford University 
Press , Reino Unido , 1996. 
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cia al alza en el transcurso de 1994 forma parte de la coyuntura 
que reduce la atracción de capitales hacia la economía mexica
na. Las tasas estadounidenses aumentaron en seis ocasiones en 
el transcurso de 1994 y ello se tradujo en un aumento de los ren
dimientos reales en el año. También es importante señalar que 
ese repunte del rédito internacional coincide, como sucedió en 
los ochenta, con el inicio, precisamente en 1994, de una nueva 
fase de crecimiento de los países más desarrollados que conti
núa hasta la actualidad, aunque a un ritmo promedio más lento 
que el de la fase expansiva de los años ochenta. 

Independientemente de la jerarquía de los factores quemo
tivaron esa crisis, es innegable el papel que en ella tiene la sali
da de capitales como detonador y, por tanto, como uno de los 
causantes principales del desastre financiero y económico mexi
cano. La crisis, además de hacer explícita la insostenibilidad de 
ciertas políticas, a pesar del superávit fiscal y la relativa estabi
lidad cambiaria y en los precios, puso al descubierto la fragili
dad de los fundamentos económicos del país, en especial del 
sistema bancario, cuya crisis y consecuencias -elevado costo 
fiscal del rescate- recientemente se transfirieron al erario y, por 
tanto, a toda la sociedad mexicana. 

2) La crisis financiera internacional que se desata a raíz de 
la crisis asiática desde mediados de 1997 provoca un deterioro 
mayor en la economía japonesa, e intensifica la inestabilidad de 
los mercados financieros por la devaluación del rublo en agos
to de 1998 y los ataques especulativos contra los mercados emer
gentes (Brasil en particular) ante la gran volatilidad de los mis
mos. Para México , la coyuntura es más compleja debido al 
reforzamiento de la tendencia a la baja de los precios del petró
leo que se registra desde 1997 y durante 1998: la mezcla mexi
cana de petróleo en este último año llega a cotizarse a menos de 
7 dólares por barril, su nivel más bajo en más de 20 años (esa 
tendencia se revierte durante 1999 y a principios de 2000 su ele
vado costo ya es un tema central entre los importadores de hi
drocarburos). La consecuencia de todo ello es, de nuevo, sa
lidas de capital de las economías en desarrollo, principalmente 
en agosto y septiembre de 1998. 

FLUJOS DE CAPITAL EXTRANJERO DURANTE LA REFORMA 

FINANCIERA 

En los noventa la cuenta de capital mexicana registra entra
das netas de recursos por 221 000 millones de dólares , ci
fra 2.5 veces mayor que la suma de todos los flujos de ca

pital registrados durante los 20 años anteriores, es decir, en los 
años setenta y ochenta. Su composición difiere mucho de la mos
trada en estas décadas , cuando el esquema de entradas estuvo 
integrado aproximadamente en dos terceras partes por créditos 
de la banca privada internacional y el resto por inversiones di
rectas. Ello se debe en buena medida a que el nuevo patrón de 
financiamiento internacional en los noventa está determinado 
por una acelerada tendencia de los flujos de capital a encauzarse 
por medio del mercado bursátil. Así, en la economía mexicana 
esa inclinación se refleja en la participación mayoritaria de las 
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inversiones de cartera, composición que también reproduce las 
características de la apertura en la cuenta de capitales mexica
na. En efecto, en los últimos diez años, del total de entradas de 
capital, 34% son inversiones directas, 24% préstamos bancarios 
y 42% inversiones de cartera. Estos capitales son mucho más 
volátiles, mientras que las inversiones directas no dejan de cons
tituir las entradas tradicionalmente más estables en los últimos 
30años. 

De las inversiones extranjeras de cartera anuales destacan por 
su volumen, pero también por su inestabilidad, los capitales 
colocados en títulos de deuda. Con arreglo a su volumen estos 
flujos netos suman 58 000 millones de dólares en el lapso 1990-
1999, lo que representa poco más de 60% del total de las inver
siones de cartera; el resto lo integra la inversión en acciones. Ese 
monto de capital externo invertido en títulos de deuda se expli
ca principalmente por las emisiones realizadas por los sectores 
público y privado en los mercados internacionales. Cada sector 
emite valores en el exterior en montos aproximadamente simi
lares de 27 000 millones de dólares durante la década. Ambos 
sectores muestran una tendencia ascendente en sus colocacio
nes internacionales durante los primeros años de la apertura fi
nanciera (1990-1993 ), pero se ve alterada porlos acontecimien
tos de diciembre de 1994 y de la crisis financiera de 1997-1998. 

Por lo que se refiere a la mayor inestabilidad de los títulos de 
deuda, ésta se explica esencialmente por la brusca fluctuación 
de las inversiones en bonos de deuda interna gubernamental en 
el mercado de dinero . La creciente participación extranjera 
en este mercado se inicia desde 1990, cuando se autoriza la venta 
directa de títulos gubernamentales a residentes en el extranje
ro. En el lapso 1990-1993la participación relativa de la inver
sión externa en el total de valores públicos aumenta de 3.6 a50.8 
por ciento, concentrándose la mayor parte en la adquisición de 
Cetes y Ajustabonos; en 1994 hay un traslado masivo de esas 
inversiones hacia los Teso bonos, pero en los años recientes se 
concentran casi exclusivamente enCetes, y las inversiones de 
no residentes en el total de los valores públicos descienden desde 
1995, con tendencia a una participación marginal. Se trata de una 
alternativa de inversión que fue bastante atractiva para el capi
tal financiero internacional, pero también sumamente volátil, 
por su alta liquidez y elevados rendimientos. 

Así pues, a causa de la volátil tendencia de la inversión ex
tranjera, que se realiza mayoritariamente en títulos de deuda 
pública, puede explicarse la fragilidad del sistema financiero y 
de la paridad monetaria. S u solidez exige reducir tal volatilidad, 
lo que comporta una orientación hacia otros activos diferentes: 
títulos privados y de vencimientos a mayor plazo. 

La liberalización del mercado bursátil contribuye en gran 
medida a que la participación foránea se acelere también por 
medio de las adquisiciones extranjeras netas de acciones mexi
canas. De esta forma, si a fines de 1989los no residentes repre
sentaban sólo 6% de la capitalización del mercado bursátil mexi
cano, afines de 1993 y durante 1994 esa participación representa 
27%. A raíz de la crisis de diciembre de 1994 esas entradas ne
tas de capital también fluctúan, pero no en la magnitud en que 
lo hacen las inversiones externas en títulos de deuda. Es impor-
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tante destacar que del total de los flujos de capital al mercado 
accionario , predominan las inversiones en American Depositary 
Receipts (ADR) , a los que le siguen en orden de importancia las 
acciones de Compra Libre, Fondo Neutro 14 y Fondo Mexicano. 
Destaca el claro predominio de las inversiones extranjeras para 
la compra de acciones de ciertas empresas (Teléfonos de Méxi
co es el caso más significativo). 

En general, el sector privado mexicano recupera el acceso al 
financiamiento bancario internacional, aunque la situación varía 
por tipo de empresas. Los bancos comerciales obtienen crédi
tos externos crecientes de 1988 a 1991 , en forma fluctuante en 
1992-1994 y en años más recientes los flujos son negativos. En 
cambio, el financiamiento bancario internacional a las empre
sas privadas se recupera y se mantiene estable desde 1990. 

La liberalización sustancial del marco regulatorio de la IED 
a partir de 1989 también contribuye a un ascenso importante de 
esos flujos hacia México. Si desde mediados de los años ochenta 
México fue el principal receptor de IED en América Latina y el 
Caribe - sólo superado en 1996 por Brasil-, a partir de 1991 
su incremento fue aún mayor y su promedio alcanzó los 6 808 
millones de dólares en el primer quinquenio de los noventa. A 
pesar de los efectos de la crisis de finales de 1994 y de las recien
tes perturbaciones financieras internacionales, los ingresos de 
IED han registrado máximos históricos, hasta superar 12 400 
millones de dólares en 1997; los niveles más cercanos a ese 
máximo se ubican en 1994 y 1998, cuando registran más de 
10 000 millones. 

El ascenso de las exportaciones manufactureras durante los 
noventa, en especial las de las industrias maquiladoras, se explica 
en buena medida por la creciente participación mayoritaria de 
las empresas transnacionales y por los flujos de IED, factores 
clave para intensificar la integración de la economía mexicana 
en el área de América del Norte. De 1993 a 1996la participación 
de las empresas extranjeras en las exportaciones totales de Méxi
co aumentó de 4 7 a 56.2 por ciento, fundamentalmente confor
me al modelo de las maquiladoras. 

Durante los últimos 15 años más de la mitad de la IED se ha 
dirigido al sector manufacturero. En 1994-1996 se concentró en 
la rama de maquinaria y equipo (24%), especialmente en las in
dustrias automovilística y de artículos electrónicos y material 
eléctrico, todos ellos productos destinados a la exportación. Tam
bién el rubro de alimentos, bebidas y tabaco se constituyó en un 
importante destino de las inversiones directas. En el sector 
de servicios destacan los financieros, básicamente las bolsas de 
valores y los bancos comerciales, caso en que los inversionistas 
extranjeros han ingresado al mercado mexicano mediante la 
adquisición de paquetes accionarios de bancos nacionales . 

14. De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera mexicana vi
gente, la inversión neutra es la que se realiza en empresas mexicanas 
o en fideicomisos y no se considera para determinar el porcentaje de 
inversión extranjera en su capital social. Las instituciones fiduciarias 
pueden emitir, previa autorización, instrumentos de inversión neutra 
(acciones) que otorguen sólo derechos pecuniarios a sus tenedores y, 
en su caso, derechos corporativos limitados, sin concederles derecho 
de voto en sus asambleas generales ordinarias. 
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n balance global de la desregulación y la apertura de la economía mexicana 

proporciona algunos resultados positivos, pero otros bastante 

contradictorios, con arreglo a las intenciones originales de aquéllas. En 

términos de comercio exterior México registra varios cambios estructurales 

de importancia. En especial destaca una mayor presencia del intercambio 

comercial en la economía mexicana a raíz de la puesta en marcha del TLCAN 

De la entrada total de IED en México, alrededor de 60% pro
cede de Estados Unidos; luego, a gran distancia, se ubica la Unión 
Europea en su conjunto. De 1994 a 1996las inversiones euro
peas alcanzaron 18% del total, con una participación destaca
dade los Países Bajos (8% ). Durante ese mismo período crecie
ron significativamente las inversiones de Canadá, desempeño 
que se relaciona con la puesta en marcha del TLCAN. En los años 
recientes, los inversionistas extranjeros, a pesar de haber parti
cipado sólo marginalmente en la compra de activos estatales, se 
han mostrado muy dinámicos en el caso de empresas privadas 
mexicanas. Este proceso fue alentado por la caída de los precios 
de estas últimas debido a la devaluación del peso y ha sido par
ticularmente notable en el traspaso a instituciones extranjeras 
de parte del capital social de los bancos privatizados a princi
pios de los noventa. 

Un balance global de la desregulación y la apertura de la eco
nomía mexicana proporciona algunos resultados positivos, pero 
otros bastante contradictorios, con arreglo a las intenciones ori
ginales de aquéllas . En términos de comercio exterior México 
registra varios cambios estructurales de importancia. En espe
cial destaca una mayor presencia del intercambio comercial en 
la economía mexicana a raíz de la puesta en marcha del TLCAN. 

Las exportaciones duplican su participación en el producto de 
14.5 a27.7 por ciento de 1989 a 1999, lo cual se debe sobre todo 
a la mayor presencia del comercio de manufacturas, en el que a 
su vez tienen prácticamente la misma participación las expor
taciones maqui1adoras y las no maquiladoras. Situación contraria 
es la que sucede con las ventas externas petroleras que reducen 
a la mitad su peso relativo en ese período, lo que no hace sino 
reafirmar la tendencia de las manufacturas iniciada desde la se
gunda crisis de los precios internacionales del petróleo en 1986. 
En lo que se refiere a las importaciones, destaca una progresiva 
vinculación de las compras de bienes intermedios y de capital 

con las empresas participantes en la actividad exportadora, lo 
que hace suponer una creciente integración de cierto tipo de em
presas con el exterior, en particular con las economías estado
unidense y canadiense. 

La diversificación del comercio exterior mexicano, que gro
s so modo puede intuirse, tendría la ventaja potencial de mejo
rar los términos de intercambio de la economía mexicana con 
sus socios comerciales, lo que eliminaría uno de sus principa
les factores de vulnerabilidad. 

Durante los tres últimos decenios la economía mexicana re
gistra, en ciertos períodos, entradas masivas de capital. Espe
cialmente, así sucedió al comienzo de los años ochenta, en la 
modalidad de créditos procedentes de la banca privada interna
cional, y en los noventa, cuando el volumen de entradas de ca
pital no tiene precedente y predominan los novedosos flujos de 
cartera. Sin embargo, esos ingresos masivos de capital fueron 
seguidos de salidas de grandes magnitudes (las transferencias 
netas de capital en los ochenta son negativas y en los noventa 
cambian de sentido). Las entradas más estables y con una ten
dencia creciente durante el lapso de referencia siempre han sido 
las inversiones extranjeras directas . 

El ingreso neto de capitales en general no se refleja en una 
mayor inversión productiva, pues ésta se mantiene prácticamente 
estancada, salvo en el trienio reciente, después de su brusca 
contracción en 199 5. Durante la fase intensa de desregulación 
y apertura financiera, concretamente en el lapso 1989-1994, una 
parte de las entradas masivas de capital se orienta efectivamente 
hacia la inversión productiva, pero con el efecto de sustituir y 
no de complementar el ahorro nacional. 

Si la intención de la apertura y la desregulación financiera fue 
la de terminar con una economía "reprimida" y asignar eficien
temen te el capital, los resultados hasta el momento no son del 
todo compatibles con esos propósitos. En general los procesos 

• 

• 



comercio exterior, agosto de 2000 

de desregulación financiera liberan una cuantía de recursos adi
cionales disponibles para la economía. Esto sucedió en el caso 
mexicano a partir de la aceleración de la reforma financiera desde 
1989, aunque no sea un proceso consolidado. 

Aceptando que este concepto puede calcularse a partir del 
indicador de ahorro financiero (M

4 
como proporción del PIB , 

descontados los billetes y monedas en poder del público), se tiene 
que entre 1989 y 1992 este último crece de manera progresiva 
de 32 a 38 por ciento, en el bienio 1993-1994 repuntade43 a47 
por ciento, para luego estabilizarse prácticamente en alrededor 
de 44% durante el quinquenio reciente. Desde luego que este 
grado de penetración financiera supera lo registrado durante los 
ochenta, aunque es inferior al de los países altamente desarro
llados, donde ese indicador duplica o triplica al mexicano. Un 
mayor volumen de ahorro disponible para financiamiento en 
general depende de varios factores centrales. Dos de ellos son 
la eficiencia con que los intermediarios institucionales captan 
y colocan los recursos, y la existencia de ahorro real efectivo en 
la sociedad. 

En el caso mexicano ambos factores son muy deficientes. La 
ineficiencia, así como la falta de supervisión y vigilancia de las 
operaciones de la banca reprivatizada y desregulada, son clave 
para entender el origen de los problemas bancarios hasta hoy 
presentes. En relación con el ahorro no queda más que decir que 
las crisis económicas del país han deteriorado drásticamente el 
ingreso real y por tanto la capacidad de ahorro de la mayoría de 
los mexicanos . Luego entonces, las posibilidades de alcanzar 
niveles de intermediación semejantes a los de países altamente 
desarrollados son bastante lejanas. Ello es más complicado si 
se tiene una banca que contrae el crédito en momentos en que 
crece la economía, como lo ha hecho la banca comercial mexi
cana en los años recientes. De 1994 a 1999 el crédito de la ban
ca comercial respecto al PIB se redujo de 43.5 a 24.9 por ciento. 

CoNCLUSIONEs GENERALEs 

Al final de una amplia y compleja restructuración, en par
ticular de un proceso también muy complicado de 
desregulación y apertura en los ámbitos comercial y finan

ciero, la economía mexicana no termina por resolver sus proble
mas reales de ahorro y financiamiento productivo en una pers
pectiva que logre combinar crecimiento estable y sostenible con 
desarrollo productivo. 

Está claro que los cambios acaecidos en la economía mexi
cana son producto de varios factores. En primer lugar, de ten
dencias externas, que comportaron la imposibilidad de prose
guir con modelos cuyas perspectivas de bloqueo a medio plazo 
eran claras. Sin apertura no era posible acceder a fuentes de 
financiamiento externo y sin tales flujos no era posible crecer 
más que acentuando el dualismo social. 

Las tendencias internas son fruto de expectativas de capas de 
los grupos dominantes que empiezan a expresarse en la esfera 
política con la ruptura del monolitismo del PRI. El capital finan
ciero exigía pautas modernizadoras acompasadas y negociadas, 
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que le permitiesen desempeñar su papel en los procesos glo
balizadores, lo que se traduce en la necesidad de reducir el pa
pel del sector productivo público para así disponer de los recursos 
liberados del corsé de su financiamiento privilegiado, también 
adquiriendo parte de sus activos, y abordando con sus recursos 
la búsqueda de mayores tasas de ganancia en el sector produc
tivo real y en el financiero mediante procesos de restructuración
privatización. Al mismo tiempo, la "neutralidad" del sector 
público implicaba mantener presupuestos equilibrados o con 
déficit financiable con instrumentos no inflacionarios y paridad 
monetaria estable, que necesitaba cambios en el marco finan
ciero (banca, bolsa, trato de la inversión exterior) acordes con 
fenómenos similares en la región y en el ámbito internacional. 
La creación del TLCAN no es más que el elemento que anuncia 
el proceso aquí señalado. 

En efecto, con la liberalización, comercial y financiera, en 
la economía mexicana en general se presenta una mayor parti
cipación y diversificación en los flujos dinámicos de comercio 
internacional, la inversión extranjera directa y el financiamiento 
externo. También es posible volver a crecer, sin embargo, con 
ausencia de equidad, con una tendencia inestable y no sin gra
ves riesgos de crisis. Esto en parte es resultado de las tenden
cias de los mercados globales, pero en parte también de los ras
gos de la inserción que fue capaz de inducir el Estado mexica
no en el proceso de globalización económica, cualidad que se 
manifiesta en situaciones de incapacidad para sortear los ciclos 
o las fluctuaciones del comercio internacional y para resistir 
los ciclos adversos y la inestabilidad financiera. 

En general está pendiente que los efectos de los procesos de 
apertura financiera y comercial se generalicen y traduzcan en 
mejoras en la eficiencia económica. Por una parte la mayor 
competencia entre las entidades financieras (nacionales y extran
jeras) puede redundar en mejoras en su eficiencia, con mayor ca
lidad de los servicios y reducción de los costos de funcionamien
to. Asimismo, los procesos de privatización pueden traducirse, 
si se eliminan las posiciones monopolísticas, en reducciones de 
precios y en mayor disponibilidad de fondos prestables para el 
conjunto de actividades productivas. La apertura de los merca
dos a la inversión externa permitirá flujos de financiamiento más 
estables y reducir los choques especulativos. La repercusión en 
los mercados laborales sería mucho más pausada, consideran
do que la mayoría de las inversiones extranjeras, al margen de 
las meramente financieras, tendrán un componente centrado en 
las actividades reductoras de costo y no tanto en la incorpora
ción de mejoras tecnológicas de origen interno. Además, sus 
efectos en la capacidad de generar un creciente ahorro interno 
no son inmediatos y tampoco las posibilidades de aumentar los 
flujos de crédito para las empresas que produzcan bienes o ser
vicios para el mercado interno. Está claro que sólo si la estabi
lidad política reduce la incertidumbre y crecen las expectativas 
de ganancia en términos comparativos, el sistema financiero 
mexicano podrá afianzar el proceso de modernización y permitir 
una redistribución de la riqueza, favoreciendo al ahorro inter
no y permitiendo la cobertura de las exigencias colectivas me
diante un sistema impositivo transparente y equilibrado. 9 


