
La estabilidad monetaria 
y os desequilibrios estructurales 
en el crecimiento de la economía 

• mex1cana IFIGENIA M. DE NAVARRETE 
y MARTIN LUIS GUZMAN FERRER 

PLANTAMIETO DEL PROBLEMA 

Al término de la segunda guerra mundial, destacados economis
tas, particularmente John Maynard Keynes y Joan Robinson, se 
mostraban escépticos acerca de la posibilidad de alcanzar el 
pleno empleo con estabilid11d monetaria. Durante los últimos 
veinte años la poi ítica económica se ha tornado más compleja, 
porque ahora el dilema radica más bien en la compatibilidad 
entre el crecimiento económico acelerado (y los efectos consi
guientes de la cambiante tecnología y productividad sobre el 
nivel del empleo) con la estabilidad de precios, el equilibrio 
externo y la redistribución social del ingreso. 

En una economía de mercado, el desarrollo económico 
aparece acompañado del desenvolvimiento financiero y de nue
vas formas de propiedad incorporadas en activos financieros 
intangibles, que representan a un conjunto de bienes tangibles, 
esencialmente al capital fijo y a la tierra. Dicha incorporación 
requiere de un activo mercado financiero -instituciones e 
intrumentos- que facilite la conversión del ahorro en inversión: 
de los recursos financieros en recursos "reales"; de los activos 
1 íquidos en activos fijos -y viceversa- en los diferentes sectores 
de la economía. Además, la política financiera, en su sentido 
más ampli o, debe servir para influir deliberadamente en la 
canalización del flujo de bienes _y servicios entre: 

a] consumo e inversión; 

bj inversión pública y privada; 

e] consumo público, social y privado, y 

d] demanda interna y externa, de manera que se alcance un 
equilibrio económico real en la expansión. 

La poi ítica económica mexicana durante los últimos veinte 
años alcanzó éx itos indudables y permitió conducir al país por 
el camino que hoy se llama del "crecimiento autosostenido". El 
PIB ha crecido a un ritmo superio; al 6% anual y, en los 
últimos cinco años, la tasa de crecimiento se aceleró hasta 7.1 %, 
de tal manera que, pese al elevado crecimiento de la población, 
el ingreso por habitante se elevó a una tasa media que oscila 
entre el 2.5% y el 3.5% anual. Además, la inflación errática y 
considerable -característica del principio del período- se ha 
reducido y el nivel de precios ha permanecido relativamente 
estable. (Ver cuadro 1, cols. 1, 2 y 3.) * Asimismo, se ha 
mantenido la libre convertibilidad del peso y, desde la devalua
ción de 1954, también la estabilidad del tipo de cambio. 

Estos logros no pueden subestimarse de manera alguna, sobre 
todo si se recuerda cuál es la experiencia latinoamericana; pero 
sí deben analizarse cuidadosamente atendiendo a los objetivos 
~'últimos" de la poi ítica económica. México, como consecuencia 
de la Revolución, incorporó a su legado básico e institucional la 
meta de elevar los niveles de vida y educación de una población 
extremadamente pobre. A pesar de los notables adelantos. 
prevalecen en grandes grupos de la población el desemprtv 

• Los .cuadros aparecen al final de l ensayo. (N . de laR.) 
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lisfrazado, una abundante y creciente oferta de mano de obra 
10 calificada, una inequitativa distribución del ingreso y un 
1ivel de vida bastante precario. De ahí que sea necesario aclarar 
~ue el crecimiento económico, logrado con relativa estabilidad 
11onetaria, también ha estado acompañado por graves desequi li
xios estructurales, a saber: 

1) la persistencia de graves desigualdades en el producto, el 
ngreso y la riqueza desde el punto de vista económico, social, 
;ectorial y regional, desigualdades que no se han contrarrestado 
mediante el proceso ahorro-financiamiento-inversión; 

2) la crónica escasez de ingresos del sector fiscal, y 

3) el déficit creciente del sector externo. 

Las desigualdades del crecimiento económico 

El nivel de la inversión se ha mantenido por debajo del monto 
necesario para asegurar el uso pleno de los recursos humanos y 
~e capital. Esta subutilización, junto con la concentración de la 
c.emanda efectiva en los grupos de altos ingresos y en ciertas 
entidades, ha agravado los desequilibrios presentes. La ciudad de 
México cuenta con el 15% de la población del país; produce 
34% del total de manufacturas; 35% de sus habitantes se 
benefician del seguro social. En comparación, en los 17 estados 
más pobres, cuya población suma el 40%, sólo se produce el 
15% de las manufacturas; 41 % de sus habitantes cuentan con 
energía eléctrica; 7% con seguridad social, y el 70% se ocupa en 
la agricultura. En el Reino Unido el ingreso medio por habitan
te de la región más rica es 20% mayor que el de la región más 
atrasada; en México la diferencia es del 460 por ciento. 

Respecto a los desequilibrios sectoriales, el sector agropecua
rio ocupa casi el 50% de la población económicamente activa y 
sólo genera el 11.8% del PI B. Además, entre 1965 y 1969, la 
producción agrícola creció 0.2% anual, siendo la productividad 
media del campesino seis veces menor que la del trabajador en los 
sectores no agrícolas. A su vez, la distribución del ingreso 
personal es sumamente regresiva y la tendencia, hasta 1963, no 
mejoró. (Ver cuadro 2.) 

La crónica escasez de ingresos fiscales 

La poi ítica fiscal ha jugado un papel determinante en la 
promoción del desarrollo económico y social. Empero, la forma
ción de capital ha sido su principal objetivo, mientras se ha 
menospreciado el de la redistribución del ingreso. En estas 
circunstancias se ha presentado un agudo problema que radica 
en la brecha entre un gasto público engorrosamente creciente y 
unos impuestos e ingresos fiscales medrosamente ascendentes. 
(Ver cuadro 3 y gráfica 1.) Diversas reformas fiscales se han 
sucedido, pero sin conseguir resolver el problema básico: los 
ingresos efectivos del Gobierno federal han permanecido, con 
fluctuaciones menores, estancados por abajo del 8% del ingreso 
nacional (porcentaje reducido comparado con el de cualquier 
país), no obstante que el número de causantes se ha más que 
duplicado durante la última década. 

El objetivo de estabilidad monetaria y la tendencia del 
ahorro público a disminuir -por abajo del 4% del PIB- han 
conducido al uso creciente de financiamientos basados en el 
endeudamiento interno y externo, y a una preeminencia en el 
uso de la poi ítica monetaria vis a vis la poi ítica fiscal. Mientras 
que en los años cincuenta el ahorro público financió el 85% de 
: . inversión pública, la situación se ha deteriorado hasta el 

grado de que, actualmente, sólo un poco menos del 50% puede 
cubrirse con ahorro público. Se explica entonces que mientras 
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en 1950 los intereses de la deuda pública representaran el 2.0% 
de los egresos corrientes, actualmente el porcentaje supera el 
12.6%. Entre 1950 y 1958 la deuda externa ascendió de 500 a 
600 millones de dólares, mientras que en la década siguiente se 
cuadrupl icó.1 

GRAFICA 1 

Ingresos y gastos del sector público, 1960-1969 
(A precios corrientes) 
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En resumen, si el desarrollo económico y social continúa 
siendo el objetivo primordial, ni la inversión ni el gasto 
corriente podrán reducirse y la situación financiera continuará 
deteriorándose, a menos que cambie la política impositiva, 
aumente al mismo tiempo la productividad de la inversión 
pública y se extiendan los mecanismos de planeación a los 
gobiernos estatales y a parte del sector privado. 

El déficit creciente del sector externo 

El déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos se ha 
·vuelto crónico, la brecha entre el ingreso y el gasto se ha 
ampliado y, en opinión de muchos, se ha alcanzado la capaci
dad tope del endeudamiento externo. (Véanse cuadros 4 y 5 y 
gráfica 2.) 

1 David 1 barra, "Mercados, desarrollo y poi ítica económica: perspec
tivas de la economía de México", en El perfil de México en 1980 (1), 
Siglo XXJ Editores, México, 1970, p. 136. 
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GRAF ICA 2 

Saldo en cuenta corriente en la balanza de pagos, 1950-1970 
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Sin embargo, no es correcto derivar conclusiones alarmistas, 
ya que existe un cierto margen de acción, a saber : 

i] la exportación de servicios, esencialmente el turismo, 
continuará creciendo. Tanto el sector privado como el sector 
público cuentan ya con el capital y la experiencia suficientes 
para atender esta fuente de ingresos; 

ii] el gasto desenfrenado de los turistas mexicanos en el 
extranjero seguramente puede limitarse mediante instrumentos 
fiscales, y, en caso de emergencia, con medidas más directas; 

iii] la tasa de crecimiento de las exportaciones de bienes es 
alentadora pero debe elevarse. Parece imprescindible tener éxito 
en un nuevo enfoque, apoyado de cerca por el Estado, si es que 
los productos mexicanos han de competir ventajosamente en el 
extranjero; 

iv J por otra parte, la importación de bienes constituye un 
problema delicado y los créditos externos, tanto a corto como a 
largo plazo, alcanzan niveles elevadísimos. La sa lida de capital 
por concepto de amortización e intereses crecientes afecta 
severamente la capacidad para importar derivada de la actual 
estructura de la oferta y la demanda . La composición global del 
crédito externo requiere revisión, renegociación y reducción al 
mínimo indispensable, a unque es mediante el aumento del 
ahorro público a través de la tributación y la reducción del 

consumo no esencial como se le da rá mayor fl ex ibilidad a la 
estrategia económica general. 

En el contexto del deseq uilibrio estructura l y de la política 
económica general , el propósito ese ncial de este análi sis es 
explicar en qu é medid a la poi ítica fin a nci era ha fome ntado el 
proceso interno de ahorro e inve rsión y f acilitado el log ro de 
los objetivos finales del desa rrollo . 

EL CRE CIM IENTO DEL SISTEM.I! 

FINANC I ERC 

Decididamente, el sistema f inanciero ha sa bido captar recursos 
con velocidad creciente: la relación entre los pasivos financieros 
y e l PNB, o tasa de interrelación finan c iera, TIF, se dup li ca en 
una década y hoy casi llega al 50%. (Ver cuadro 6 .) 2 

En este marco de expansión , las principales característ icas 
del sistema financiero son las siguientes : la monet ización y el 
rápido crecimiento o de los pasivos financieros, particularmente 
los bonos, cuyo ritmo de incremento excede en mucho al df 
PIB; la liquidez de la mayoría de los pasivos, que en la práctica 
son redi mi bies a la vista y cuyo valor a la par se encuentra 
garantizado por las autoridades monetarias; las "peculiaridades" 
de las tasas de interés; el fortalecimiento y crec iente poderío de 
las instituciones financieras privadas vis a vis el sector financi ero 
público; la tendencia hacia la concentración financiera en un 
puñado de poderosos grupos herméticos, así como la integra
ción de los mismos con consorcios industriales y comerciales; 
finalmente, e l carácter subdesarrollado de la bolsa de valores. 

Si se clasifican los pasivos fin anc ieros e n dos grupos: a} 
dinero circulante más cuentas de cheques y b) cuasidinero 
(cuentas de ahorro, otros pasivos a la vista y toda la variedad de 
bonos y certificados de gran lizquidez y elevado rendimiento), 
puede observarse que el dinero crece a una tasa menor que la del 
propio PIB a precios corrientes; que otros depósitos crecieron 
rápidamente de 1955 a 1965 y luego se modera ron, mientras 
los bonos crecieron lentamente al principio, pero a partir de 
1960 lo hicieron rápidamente hasta alcanzar tasas anuales dei 
36%, de tal manera que hoy los pasivos no monetarios exceden 
significativamente a los pasivos monetarios. (Ver cuadro 1, cols. 
4, 5 y 6 y gráfica 3.) Se advierte así que si los bonos 
financieros representaban el 1 .5% del PI B, hoy alcanzan e l 

13.5%. (Véase cuadro 1, col. 11 .) A pesar de la gran liquidez de 
los pasivos en pesos, los depósitos y valores en moneda 
extranjera también han continuado creciendo, aunque más 
lentamente. (Véase cuadro 1, col. 8 .) 

La economía cuenta con un sistema financi ero mixto, enca
bezado por el influyente Banco de México, un banco de 
desarrollo (Nacional Financiera) y diversas instituciones finan
cieras nacionales especializadas, además de un grupo reduc ido 
de poderosos bancos comerciales privados y de financieras 
privadas en acelerado desenvolvimiento. En el cuadro 7 se 
destacan la importancia relativa de las instituciones de interme
diación financiera, privadas y públicas, y el cambio estructural 
que han sufrido. Entre 1950 y 1960 más de la mitad de los 
activos financieros pertenece al sector público, pero para 1970 

2 En los países avanzados, la TIF puede llegar e inclu so superar el 
100%. En Japón, su monto refleja la importancia del financiamiento 
externo a corto plazo ; en el Reino Unido, la acumulació n de deuda 
pública; en Suiza, el papel de la intermedi ac ión financ iera internacional. 
Leopoldo Salís, al suponer diferentes tasas de cre cimiento del PNB a 
precios co rrientes ( 12% y 1 0%). estima que la TI F puede alcanzar u r 
60% o un 73% respect ivamente para 1980. L. Sa lís. "El sistema 
financ iero en 1980", en El perfil de México en 1980 ( 1) . Sig lo XXI 
Editores, Méx ico, 1970, p. 84. 
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esta proporc10n se ha reducido al 37 .3%. (Véase la gráfica 4.) 
Los activos financieros privados crecieron durante los últimos 
años a una tasa del 18.7%, mientras que la tasa de erecimiento 
de los públicos se redujo al 7.6 por ciento. 

GRAFICA 3 

La creciente liquidez del sistema financiero, 1950-1970 
(Liquidez como porcentaje del PIB) 
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Participación relativa de los sectores público y privado 
en los activos financieros totales (%) 
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Obligado es señalar que, del sector público, Nacional Finan
ciera -cuya fundación obedeció a poi íticas financieras nada 
convencionales y, para la época, de vanguardia- ha proporcio
_nado financiamiento a la industria, canalizado créditos externos, 
vendido bonos de medio plazo en la práctica redimibles a la 
vista, y financiado a las industrias eléctrica, de transporte, de 
hierro y acero, etc. El crecimiento de las financieras privadas, 
.,.>or otra parte, obedece a una poi ítica monetaria más conserva
dora, preocupada fundamentalmente pat las altas tasas de 
interés y la preferencia por la liquidez. De ahí que las financie-
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ras hayan podido desenvolverse durante la década de 1960 a 
razón del 25% anual y que, para 1970, dispongan nada menos 
que del 31.7% de los activos financieros, mientras que la banca 
comercial sólo posee ahora un 17.8% de dichos activos. (Véase 
el cuadro 7, col. 4.) Aparentemente ha ocurrido un cambio 
importante, resultado de las restricciones impuestas a los bancos 
de depósito. Sin embargo, ello sólo es verdad a medias. Es 
cierto que las financieras no pueden aceptar depósitos de 
cuentas de cheques, pero en la práctica administran valores en 
cuenta corriente, conceden créditos a corto plazo, destinan 
financiamientos al comercio y sus bonos y valores presentan la 
garantía de recompra inmediata. Desde 1959 se las somete al 
encaje legal, a fin de persuadirlas para que concedan créditos a 
la industria a mediano plazo. En la práctica, las principales 
financieras pertenecen a los bancos de depósito importantes y, 
en cierto sentido, son una unidad más dentro de un grupo 
financiero determinado. Como estos grupos también son dueños 
de las sociedades hipotecarias principales existe una concentra
ción financiera en torno a tres o cuatro consorcios importantes. 

Está aún por verificarse de qué manera cumplen las financie
ras con el objetivo explícito de su fundación, esto es, con el 
financiamiento del desarrollo económico mediante créditos pro
ductivos a largo plazo y la emisión de valores, también a largo 
plazo. Las estadísticas disponibles revelan que el 50% de sus 
créditos fueron a la industria, el 1 O% a la agricultura y nada 
menos que el 40% al consumo y al comercio. Pero un 60% del 
total fue de créditos a corto plazo. Las financieras están en 
posición de ofrecer altas tasas de interés por sus certificados 
(9-11 por ciento), mientras que los bancos comerciales sólo 
ofrecen el 4 o 6 por ciento por depósitos de ahorro. A su vez el 
financiamiento que otorgan es a tasas de interés ( 12 al 18 por 
ciento y hasta 30% en créditos para consumo).3 

Este crédito tan caro se canaliza hacia aquellos individuos o 
empresas que requieren de recursos externos para financiar la 
compra de bienes de consumo durables, capital de trabajo o la 
expansión del negocio. Sin embargo, la mayoría de las empresas 
dependen de la retención de utilidades para reinversión, ya que 
la venta de acciones en la bolsa tiene escasa importancia . 

El financiamiento total a la actividad económica ha crecido a 
tasas muy superiores a las del PIB . (Véase cuadro 8.) La 
tendencia del crédito es o concentrarse en las actividades más 
productivas, primordialmente la industria, pues la agricultura ha 
perdido importancia relativa (en 1970 el 46% del crédito fue al 
primer sector y sólo el 9% al segundo). Por su parte, el 
financiamiento al comercio y a los servicios, por ejemplo al 
turismo, también es significativo. Pero es el sector público el 
que ha absorbido una parte creciente del financiamiento crediti
cio total. 

Es necesario subrayar otra característica del mercado de 
dinero: las tasas nominales de interés sólo vagamente revelan el 
verdadero costo del financiamiento. (Véase el cuadro 9.) El 
verdadero nivel de la tasa de interés es alto y más que escasez 
crónica de fondos demuestra: un costo elevado e inflexible y la 
necesidad de mantener diferenciales apreciables con el mercado 
internacional para atraer capital extranjero (necesario para fi
nanciar el déficit de la balanza de pagos), así como el consi 
.guiente statu qua privilegiado del mercado de dinero. Las tasas 
de interés efectivas, ya sea para financiamientos a corto o largo 
plazo, ascienden por lo menos al 10% anual y frecuentemente 
llegan al 15% o 20%. Excepciones a esto son el interés de las 

3 Antonio Campos Andapia, Las sociedades financieras privadas en 
México, t;:EMLA, Méx ico, 1963. 
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cuentas de ahorro y la tasa de redescuento bancario que ha 
permanecido artificialmente baja, en un nivel del 4.5%. Esta 
tasa no explica la poi ítica monetaria del Banco de México, pues 
la tasa real se aplica mediante la imposición de una complicada 
estructura del encaje legal y de la cartera de los intermediarios 
financieros. Los bonos públicos pagan una tasa de interés menor 
a la del mercado y son absorbidos por las instituciones financie
ras, obligadas por requisitos del encaje legal. En cambio, los 
certifica dos y bonos de NAF 1 NSA sí tienen un considerable 
mercado voluntario. Por último, las financieras proporcionan 
atractivas tasas de interés, tanto a los depósitos como a los 
valores en moneda extranjera. 

Las tasas de interés nominales que se publican no revelan el 
costo del crédito por diversas razones. Se cobran "comisiones"; 
se descuentan los intereses por anticipado; se hace un cargo 
(usualmente del 1% como mínimo) al abrir cuentas de crédito; 
se exige que el deudor abra una "cuenta de depósito" en la 
institución prestamista (que equivale usualmente al 20% del 
crédito), todo lo cual eleva aún más el costo real del dinero. 

Con respecto al carácter subdesarrollado de la bolsa de 
valores, de acuerdo con estimaciones del CEMLA, la proporción 
del papel inscrito sólo representa un 18% del total. 4 del total 
inscrito y negociado, las acciones sólo representan un 5%, pues 
el resto está compuesto por valores de renta fija. (Véanse cuadro 
10 y gráfica 5.) La insignificancia de las transacciones en valores 
de renta variable es consecuencia, en buena medida, de los 
privilegios fiscales de que gozan los valores de renta fija; del 
mayor control relativo sobre utilidades y dividendos de las 
empresas; de las declaraciones de impuestos; del hecho de que 
el interés sea un cargo deducible de los impuestos, del elevado 
costo del financiamiento y del "deseo" de financiarse mediante 
ahorros propios, en vista de la naturaleza fa mi 1 iar de la mayoría 
de las empresas. 

GRAFICA 5 

Transacciones en la Bolsa de Valores 
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En México, los instrumentos monetarios han diferido, con un 
sentido pragmático, de los empleados por países industrializa
dos. Empero, hoy se usan más para lograr los objetivos de la 
poi ítica económica que, digamos, la poi ítica fiscal, la poi ítica 
de empleo, la poi ítica de ingresos, o que la misma planeación. 

4 CEMLA, Los mercados de capitales en América Latina, México, 
1966. 

Las autoridades monetarias afirman que la poi ítica monetaria 
no sólo ha permitido lograr una alta tasa de crecimiento con 
relativa estabilidad de precios, sino también que las altas tasas 
de interés han estimulado el ahorro y el financiamiento interno 
de las empresas y que el empleo del encaje legal ha redundado 
en la canalización de los limitados recursos financieros hacia los 
sectores productivos y hacia el gobierno. Sin embargo, la 
principal razón que explica la importancia que se concede a la 
poi ítica e instrumentos monetarios es indudablemente la debili
dad del sistema fiscal. Además, la política monetaria no sólo es 
impotente ante la concentración del ingreso, sino que la agudiza 
porque favorece la rápida capitalización financiera de los grupos 
que ahorran. 

También se arguye que sería inútil una política de bajas tasas 
de interés, porque las operaciones de mercado abierto no se 
llevan a cabo en un mercado de capitales subdesarrollado, 
cuando la demanda voluntaria de títulos públicos es mínima. 
Por ende, se justifican las altas tasas de interés y el control de 
la 1 iquidez y de las financieras mediante el complejo sistema de 
encajes legales, depósitos especiales y la composición obligada 
de la cartera.5 iPero estos instrumentos incluyen tasas de 
interés variantes y diferenciales en los valores y obligaciones! 
Por lo tanto, si en verdad la tasa de redescuento no es un 
instrumento de poi ítica, el Banco de México, indirectamente, 
no ha dejado de apoyar las elevadas tasas de interés de los 
valores y de los créditos del sector privado. 

En síntesis, la experiencia mexicana demuestra que, pasada la 
etapa inicial del desarrollo (el llamado "despegue"), una econo
mía en rápida expansión puede obtener una estabilidad relativa 
de precios, siempre y cuando vaya acompañada de una oferta 
elástica de mano de obra (con subempleo de recursos humanos 
y económicos), del acceso al endeudamiento externo, del con
trol de la oferta monetaria vía regulaciones en el encaje, y de 
altas tasas de interés y una 1 iquidez extrema en los activos 
financieros para estimular el crecimiento de los pasivos financie
ros y del ahorro institucional. 

LA CONTRIBUCION DEL SISTEMA FINANCIERO 
AL DESARROLLO ECONOMICO 

No está por demás recordar que la teoría del desarrollo 
económico en sus aspectos financieros se encuentra todavía en 
proceso de elaboración y que, por lo menos en México, los 
análisis estadísticos presentan serias limitaciones.6 

La hipótesis, evidentemente, es que el desarrollo económico 
está influido por el crecimiento financiero. Además, si la 
estructura financiera se encuentra acertadamente dirigida, no sólo 
mediante la poi ítica monetaria, sino también a través de toda la 
gama de poi íticas económicas o, si se prefiere, por la planeación, 
es factible acelerar el proceso de crecimiento. Pero en principio 
-y aun cuando pudiera parecer un juego retórico- lo que se 
plantea es un problema de causa y efecto. 

5 La banca comercial está obligada a cubrir un encaje legal que puede ir 
del 15 al 55% de sus pasivos a la vista; encaje que en caso de incrementos 
adicionales en los pasivos puede elevarse al 100%. La banca puede tener 
depósitos en efectivo entre un 10-15% que no devengan interés, si es que el 
restante 85% se invierte, parte en valores públicos, parte en valores 
industriales y parte en actividades comerciales. Cuando los bancos no 
cumplen con la composición de cartera señalada, el remanente debe 
mantenerse en efectivo o en bonos públicos de bajo rendimiento. Para 
impedir que el sistema financiero convierta sus recursos en dólares, el 
encaje legal puede congelar hasta un 100% los haberes en moneda 
extranjera. 

6 Véase R. W. Goldsmith, Financia/ Structure and Deve/opment, Yalr 
University Press, 1969, y The Financia/ Oevelopment of Mexico, OECD, 
Par(s, 1966. 



comercio exterior 

Puede argumentarse que la agresiva poi ítica económica me xica
na (establecida por las necesidades de la Revolución y las 
condiciones favorables creadas durante la segunda guerra mun
dial) se concentró en la industrialización, vía sustitución de 
importaciones, en la reforma agraria, en la inversión pública, en 
infraestructura y en la balanza de pagos; y que, a pesar de la 
importancia posterior del cambio de la poi ítica hacia el objetivo 
de estabilidad monetaria, los instrumentos bancarios y crediticios 
fueron un residuo, o sea que su papel en el juego económico fue 
subsidiario. En un primer período ( 1935-1955). el gobierno siguió 
una poi ítica financiera heterodoxa de préstamos directos del 
banco central y de financiamiento deficitario público y privado. 
Esto condujo a la inflación y, además, en combinación con una 
serie de factores externos, desembocó en las devaluaciones de 
1938, 1949, y, por último, en la de 1954. Pero también se 
advierte que la prioridad concedida al crecimiento económico 
elevó el coeficiente de inversión de un 7-9 por ciento en los años 
treinta, al 21.6% en 1956. (Véase el cuadro 11.) En efecto, 
mientras que durante el período de las poi íticas innovadoras 
heterodoxas el coeficiente de inversión alcanzó ese 21 .6% 
- cuando se suponía que la inflación corrompía el sistema 
financiero- paradójicamente, en el segundo período, y pese a casi 
una década de estabilidad de precios y de toda clase de alicientes 
al ahorro financiero, el coeficiente de inversión en 1967 fue 
exactamente el mismo: i21.6%! Y estimaciones preliminares 
para 1970 lo hacen descender a 18.9%. (Véase gráfica 6.) 

GRAFICA 6 

Coeficiente de inversión bruta fija, 1950-1970 
(Como porcentaje del producto bruto interno) 

.--------.--------.--------.--------.--------,~ · 
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Caeteris paribus, la hipótesis es que una política monetaria 
heterodoxa con desarrollo estableció la base para el crecimiento 
financiero y, en última instancia, para una subsecuente y relativa 
estabilidad de precios. En consecuencia, el desarrollo financiero 
privado quizá sólo tuvo un papel secundario y se alimentó de los 
cambios estructurales gestados en el primer período de 
1935-1955. 

En nuestra opm10n, el sistema financiero se enfrenta actual
mente a los siguientes problemas: la acrecentada preferencia por 
la liquidez, las altas tasas de interés y el raquitismo de la bolsa de 
valores. O sea, que a pesar del crecimiento de los pasivos 
financieros, es de preocupar a cuánto montan las transacciones 
monetarias ganando interés y a cuánto asciende realmente el 
ahorro ex post. Existe una gran variedad de fondos financieros, 
pero su liquidez los hace iguales entre sí. Este hecho, junto con 
las altas tasas de interés y el motivo de especulación, no puede 
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presentarse como estímulo para la inversión a largo plazo 
(excepto cuando hay intervención directa del gobierno, y eso a un 
elevado costo f inanciero interno o externo), ni tampoco como 
estímulo para la emisión y circulación de valores de renta 
variable. Si el desarrollo del mercado de acciones, con sus peligros 
especulativos, es la respuesta adecuada para captar ahorros reales 
de mediano y largo plazo en México, es asunto que amerita 
estudiarse. 

Los grupos de ingresos elevados se han beneficiado por el 
crecimiento de un mercado bien protegido de cuasi dinero que, 
además, paga altas tasas de interés, mientras que en el marco de 
una economía en expansión un consumo suntuario desenfrenado 
anima la vida de las grandes ciudades. 

¿Por qué pagar intereses tan elevados en valores de gran 
liquidez, cuando se ha logrado una cierta estabilidad de precios y 
sobre todo cuando es urgente elevar el coeficiente de inversión 
como base de una política de empleo? 

Otra de las desventajas de la excesiva liquidez es que cualquier 
tipo de incertidumbre puede dar lugar a una salida de capitales. El 
manejo de una economía abierta y de tasas de interés mundiales 
inciertas, presenta serias restricciones para poder variar la estruc
tura interna de las tasas de interés. Si se redujeran considerable
mente las tasas de interés y se controlara la liquidez, los ahorros 
financieros podrían llegar a exportarse, a menos que se adoptaran 
medidas espec(ficas que frenaran la salida. Por lo tanto, los países 
industrializados habrán de prever el impacto de su poi ítica 
monetaria interna e internacional, sobre el proceso de inversión 
en los países en desarrollo como México. Además, hay que 
considerar el reciente giro abiertamente proteccionista de Estados 
Unidos y el reconocimiento, finalmente explícito, de la crisis 
monetaria internacional. 

Otro problema diferente es tratar de desglosar estadísticamen
te el proceso de ahorro para estar en condiciones de medir su 
contribución al sistema financiero. Mientras no se cuente con 
información detallada sobre el comportamiento financiero de las 
unidades familiares y de las empresas, resulta imposible trazar un 
esquema que manifieste el origen y uso de los fondos. Sin 
embargo, como ejemplo, algo puede decirse respecto a las 
unidades familiares. El profesor Goldsmith estima que no existe 
correlación entre la concentración del ingreso y la tasa de ahorro 
personal. 7 Apoyándose en unos cuantos datos el autor llegó 
tentativamente a la siguiente conclusión: la relación entre el 
ahorro de las unidades fa mi liares y el ingreso personal disponible 
ha permanecido, entre 1940 y 1963, próxima al 5%. (Ver cuadro 
12.) La relación es muy pobre si se considera la concentración del 
ingreso. Quedan, entonces, dos indicadores: las series totales de 
ahorro-inversión y el indicio de que los ahorros personales han 
sido pequeños y pueden haber permanecido estancados y, como 
ya se dijo, el ahorro público ha perdido importancia relativa y el 
uso del ahorro externo debe limitarse. 

En resumen, pese a las críticas expuestas, es un hecho que el 
sistema financiero se ha desarrollado con gran ímpetu, pero en 
vista de sus características es evidente la debilidad del proceso 
interno de ahorro-financiamiento-inversión y el hecho de que el 
equilibrio económico real no se ha resuelto. La estructura 
.financiera, debe, por lo tanto, readaptarse con medidas que vayan 
más allá de la poi ítica monetaria, o del crédito externo, para 
lograr una relación coherente entre un desarrollo económico y 
social verdaderamente equilibrado, por una parte, y la estabilidad 
monetaria interna y externa, por la otra. 

7 R. W· Go/dsmith, The Financia/ Development of Mexico, /oc. cit. 
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CU A DRO 1 

PI 8 , /ndice de precios y liquidez del sistema financie ro, 1950-1970 
(Miles de millones de pesos corrientes) 

PIB In dice 
de Cuasidinero 

(Pre- (Pre· Pre-
cios cios 

. 1 
Otros CtO S 

corrien- de 1960- Dine· depó-
Año tes) 1960) 100 ro2 sitos3 

11) (2) (3) (4) (5) 

1950 44.0 87 .0 50.5 6. 1 1.6 
1955 88.3 114.0 77.5 10.8 2. 7 
1960 150.5 150.5 100.0 17.2 9.8 
196 5 252.0 212.3 11 8 .1 29.6 26.3 
1968 339. 1 260.9 129.9 40.3 27.7 
1969 374. 9 277.4 135.1 44.7 38. 0 
1970P 42 3.1 298.7 141 .6 49.7 50.6 
Tasas de 
crec imiento 
1950-1955 14.9 5 .5 9.4 12. 1 11.0 
1955-1960 11 .3 5 .7 3.9 9.8 29.0 
1960-1965 10.9 7.1 1.9 11 .5 22.0 
1965-1970 10.9 7 .1 2.9 10. 9 14.0 

1 lndi ce implíc ito en la re lac ió n entre el PIB real y el mo net ario . 
2 Moneda, billet es y cuentas de cheques. 
3 Cuentas de ahorros y otros depó sitos a la vi sta y a p lazo . 
P Cifras preliminares. 
Fuente: Informes anuales del Banco de México. 

CUADRO 2 

La distribución del ingreso familiar por grupos de ingreso 
(Porcentaje de familias y porcentaje del ingreso nacional) 

Grupos 

Bonos 
finan · 

ciero s 
(6) 

0.8 
1.9 
2.8 

12. 9 
42.6 
49.9 
57.3 

18.9 
8. 1 

36.0 
35.0 

Liqu i· 
dez 
total 

(4+5+6) 
(7) 

8. 5 
15.4 
29. 8 
68 .8 

110.6 
132.6 
157.6 

12.6 
14. 1 
18.2 
18. 1 

de ingreso D istribución del ingreso % 
(% de 
familias) % 1950 1958 

A . Muy baja 20 6.10 5.02 
B. Baja 20 8.20 7.14 
C. Medio interior 30 17.31 16.36 
D. Medio 20 19.3 1 22. 18 
E. Alto 10 49.00 49.30 

Inferior 5 8. 8 5 10.70 
Superior 5 40.15 38.60 

Total 100 100.00 100.00 

Depó-
sitos 

en 
m one· Re ser· 

das va 
ex tran- in ter -
jeras n acional 

(8) (9) 

0 .3 2.8 
1.5 5. 1 
2. 0 5.8 
2.4 7 .2 
2.9 7.5 
3. 1 8 .7 
3. 1 10.2 

38.0 12.8 
5.9 2.6 
3.8 4 .4 
5.3 7 .2 

1963 

4.18 
6.94 

16.34 
22.64 
49.90 
11.58 
38.32 

100.00 

Porcentajes en relación al P lB 

Bon os 
D in&- fin an· 
ro cieros 

4/ 1 6/ 1 

13.0 1.8 
12.2 2.2 
11.4 1.9 
11.7 5. 1 
11 .9 12.6 
11 .9 13.3 
11.7 13.5 

Ingreso medio 
anual familiar 

19631 
(pesos) 

4 4 25 
7 350 

11 537 
23 975 

105 675 
49 038 

162 275 
14 124 

Liqu i-
dez 
7/ 1 

19 .3 
17 .4 
19.8 
27.3 
32 6 
35.4 
37.2 

Re ser· 
va 

in ter-
nac ional 

9 / 1 

6 .4 
5.8 
3.9 
2.9 
2. 2 
2 .3 
2.4 

Tasa de 
crecimiento 
1950- 1963 

1.6 
2.7 
3.6 
5.3 
4 .2 
62 
3. 7 
4 .1 

1 La familia mex icana promedio tiene entre 5 y 6 personas y el número de familias fu e de 7 329 600 en 196 3 . 
Fuente: l. M . de Navarrete, "La distribución del ingreso en Méx ico, tenden cias y perspectiva s", en El p erfil en Méx ico en 1980 (1), Siglo XX I 

Editores, Méx ico, 1970. 

CUADRO 3 

Ingresos y gastos del sector públ ico 
(Millones de pesos corrientes) 

Concepto 1960 1964 1969 

l . 1 ngreso neto 
del sector públi co 19 156 33 247 57 01 8 

11 . Gasto públi co total ·22.111 40.922 70.361 
a) Gastos corrientes 13 343 22 942 44 844 
b) Gastos de inversión 8 768 17 980 25 5 17 

111 . Ahorro públ ico 5 8 13 10 305 12 174 
IV. Déficit del sector público 2 955 7 675 13 343 
V. Produ cto interno bruto 150 5 11 23 1 370 375 227 

VI . Po rcentaj e del ahorro en el PI B 3.9 4.4 3.2 

Fuente : Grupo Secretaria de Hacienda-Banco de .México. 
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CUADRO 4 

Balanza de pagos, cuenta corriente, 7948- 7970 
(Millones de dólares) 

Exportaciones Importaciones Saldo 

Año Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total Bienes Servicios Total 

1948 473.1 242.4 71 5.5 591.4 184.0 775.4 118.3 58.4 - 59.9 
1949 455.9 245.2 701.1 514.4 137.8 65 1.8 58.5 107.8 49.3 
1950 543.9 282.7 826.6 596.7 183.4 780.1 52.8 99.3 46.5 
1951 602.6 3 11 .8 914.4 888.8 236.9 1 125.7 286.2 74.9 - 2 11 .3 
1952 654.8 326.4 98 1.2 828.8 252 .5 1 081.3 174.0 73.9 - 100.1 
1953 6 11.0 365.8 9 76.8 807.5 262.4 1 069.9 196. 5 103.4 - 93. 1 
1954 661.1 384. 1 1 081.8 788. 7 293.1 1 081.8 127.6 9 1.0 - 36.6 
1955 786.1 428.6 1 2 14.7 88:3.7 287.5 1 171.2 9 7.6 141 .1 43.5 
1956 849.9 473.9 1 323.8 1 071.6 356.3 1 427.9 221. 7 117.6 - 104.1 
1957 7 58. 1 498.9 1 237.0 1 155.2 375.6 1 530.8 - 397.1 123.3 - 273.8 
1958 7 60.3 509.0 1 269.3 1 128.6 384.6 1 5 13.2 - 368.3 124.4 - 243.9 
1959 7 56.1 560.0 1 361. 1 1 006.6 431 .3 1 437 .9 250.5 128. 7 - 121.8 
1960 786.4 582.4 1 368.8 1 186.4 460.7 1 647.1 400.0 121.7 - 278 .3 
1961 844 .3 6 19.0 1 463.3 1 138.6 504.1 1 642.7 294.3 114.9 - 179.4 
1962 944.0 642.9 1 586.9 1 143.0 587 .5 1 680.5 199.0 105.4 - 93.6 
1963 987.2 71 6. 0 1 703.2 1 239 .7 591.4 1 83 1.1 252 .5 124.6 - 127.9 
1964 1 069.0 767.6 1 835.6 1 493.0 755.8 2 248.8 424.0 11 .8 -4 12. 2 
1965 1 158.2 836.2 1 994.4 1 559.6 794.9 2 354.5 - 401.4 41.3 - 360. 1 
1966 1 237.0 9 16.5 2 153.5 1 605.2 894.0 2 499.2 368.2 22.5 -345.7 
196 7 1 155.5 1 059.3 2 198.5 1 748.3 964.5 2 712.9 - 592.8 99.8 -51 4.4 
1968 1 252 .6 1 252.2 2 505.9 1 960. 1 1 168 .3 3 128.4 707 .5 84.9 - 622 .5 
1969 1 385.0 1 59 1.1 2 9 76. 1 2 078.0 1 370 .8 3 448.8 693.0 220.3 -472. 7 
1970 1 373.0 1 798.7 3 171.7 2 461.0 1 577. 1 4 038.1 - 1 088.0 22 1.6 - 866.4 
Tasas de 
creci miento 
1950-60 3.8 7.5 5.2 7.1 9 .6 7.8 22 .0 2. 1 
1960- 70 5.7 11.9 8.8 7.6 13. 1 9 .4 10.5 6.2 12.0 

Fuente: 1948- 1963: Grupo Secretaría de Hacienda-Banco de México. 1964- 1970: informes anua les del Banco de México. 

CUADRO 5 

Balanza de pagos, movimientos de capital y variaciones en la reserva 
(Millones de dólares) 

Saldo Saldo de capital Va riaciones 
Sa ldo en Sa lida de funda- Entrada de a corto plazo en la re-
cuenta capital a mental capital a V errores V serva 

corriente largo plazo (1) +(2) largo plazo omisiones (3) + (4) + (5) 
Año ( 1) (2) = (3) (4) (5) =(6) 

1950 46.5 28.9 17.6 94.9 19.0 131 .5 
1951 - 2 11. 3 51.0 262.3 126.5 124. 1 11.7 
1952 - 100.1 40.3 - 140.4 122 .4 8 1.2 18.9 
1953 - 93.1 36.3 - 129.4 122.1 - 18.7 - 26.0 
1954 - 36.6 50.1 86.7 176.6 -125.0 - 35. 1 
1955 43.5 64.4 20.4 200 .2 20 .8 200. 1 
1956 - 104.1 - 79.3 - 183.4 232.4 11. 5 60.5 
1957 -273. 8 82.5 356.3 274.2 68.9 13.5 
1958 -243.9 - 137.9 381 .8 3 19.5 14.9 77 .2 
1959 - 12 1.8 - 158.5 - 280.3 299 .3 37 .0 56 .0 
1960 - 2 78.3 - 167. 3 445.6 289.9 147 .8 7.9 
1961 - 179 .4 - 188.7 - 363.1 469.1 - 127 .5 21.5 
1962 - 93.6 -267.9 36 1.5 528.8 - 150.4 16.9 
1963 - 127.9 -233.8 - 361.7 536.3 70.6 104.0 
1964 - 412.2 -310.9 721.1 824.7 - 75.8 25.8 
1965 - 360.1 -395. 5 755.6 576. 1 158.5 2 1.0 
1966 - 345.7 -45 1.9 797.6 738.5 65.2 6.1 
1967 - 5 14.4 - 446.4 960.8 761 .7 238 .9 39.8 
1968 - 622.5 - 550.1 - 1 172.6 92 7.4 294 .2 49.2 
1969 - 472.7 -517.3 - 990.0 1 210 .2 - 172.2 47.9 
1970 - 866.4 - 566.5 - 1 432.9 1 018.4 471.2 56.7 ' 
Tasas de 
crecimiento 
1950- 1960 19.2 11 .8 23.0 
1960- 1970 12.0 13.0 12.4 13.4 12.3 

• No se incluyen los derechos espec iale s de giro . 
Fuente : 1948- 1963: Grupo Secretada de Hacienda-Banco de Méx ico . 1964-1.970: informes anuales de l Banco de Ml\xico. 
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CUADRO 7 

CU A DRO 6 

Tasa de interrelación financiera 
(PNB y pasivos financieros a precios corrientes) 

Tasas de 
interrelación 
financiera 1 

Tasas 
de crec im iento 
de los pasivos 

financieros 

País 1950 1960 1966 1950-60 196D-66 

Su iza 142.7 154.5 161 .1 7.0 10.3 
Japón 94.0 11 2.2 134.0 20.8 17.9 
Reino Unido 76.23 86.0 101 .7 8.9 9.0 
Est ados Un idos 79.5 79.0 85.0 5.5 6. 8 
Méx ico 27 .0 28.5 40.9 14.9 17.0 
Venezu ela 22.5 28.5 28.7 11.0 7.7 
Guatemala 12.7 19.7 26.3 10.5 4.4 
Bolivia 18.3 22.2 12.3 

1 TI F = PNBi pasivos financieros. 

Proyec· 
ciones 
19802 

11 

73.2 59.0 

2 La primera hipótesis supone que el PNB en términos monetarios 
crecerá al 10.4% anual, la segunda al 12.1 por ciento . 

3 1951. 
Fuente : Le.opoldo Solí s, " E 1 sistema f inanciero en 1980", en El perfil de 

México en 1980 ( 1 l, Siglo XX I Editores, México, 1970. 

Activos de las instituciones financieras, 1950- 1970 
(Miles de millones de pesos) 

Total 
Sector públ ico 

Banco de Méxi co 
Nacional Financiera 
Otros 

Sector privado 
Bancos comerciales 
Bancos de ahorro 
Sociedades financieras 
Hipotecarias 
Otros 

a Suma de los parciales. 
b Suma de otros. 

1950 1955 

16.5 32.5 
9.6 18.6 
5.6 9 .0 
1.2 2.5 
2.8 7.1 
6.9 13.9 
4.5 8.6 
0.5 1.5 
0.9 2.0 
0 .5 1.1 
0.5 0.7 

Fuente : Informes anuales del Banco de México . 

CUADRO 8 

1960 

61. 1 
32.7 
13.2 
8.9 

10.6 
28.4 
13.4 

2.9 
9.0 
2.2 
0.9 

Financiamiento total otorgado por el sistema bancario 
(Miles de millones de pesos) 

1955 1960 1965 

Total 17.7 39.8 87.4 
l . Al sec tor privado 14.5 34.2 66.9 

1. A la produ cción 11 .1 25.7 52.9 
a) a la industria 8.2 19.8 42.1 
b) a la ag ricultura 2.8 5.8 10.6 
e) a la miner ía 0.1 0.1 0.2 

2. Al comercio 3.4 8.5 14.0 
11. Al gob ierno 3.2 5.6 20.5 

• Cifras preliminares. 
Fuente : 1 nformes anuales del Banco de Méx ico . 

1965 

121.5 
59.9 
20.7 
25.0 
14.2 
61.6 
23.0 

1968 

138.8 
103.6 

79.0 
62.5 
15.3 

1.2 
24.6 
35.2 

6.5 
23.8 
6.0 
1.3 

1970 * 

194.5 
147.4 
110.7 

89 .9 
17.7 
3.1 

36.7 
47.1 

1968 

188.0a 
86.7 
29.8 
34.5 
22 .4 

101 .3 
33.0 

9.7 
45.9 
11 .1 

1.6 

1955 

100.0 
81 .9 
62.7 
46.3 
15.8 
0.6 

19.2 
18.1 

1970 

231.3a 
86.3 
36.4 

b 

49.9 
145.0 
41.1 
12.9 
73.4 
15.6 
2.0 

Importancia relativa 

1968 1970 * 

100.0 100.0 
74.6 75.8 
56.9 56.9 
45.0 46.2 
11.0 9.1 
0.9 1.6 

17.7 18.9 
25.4 24.2 

Importancia relativa 

1950 1960 1968 
(1 1 (2) (3) 

100.0 100.0 100.0 
58.2 53.5 46.1 
33.9 21.6 15.9 

7.3 14.6 18.3 
17.0 17 .0 17.9 
41.8 46.5 53.9 
27 .3 21 .9 17.5 

3.0 4.8 5.2 
5.5 14.7 24.4 
3.0 3.6 5.9 
3.0 1.5 0.9 

Tasas de crecim iento 

1955·60 196D-65 1965-70 

17.6 17.0 17.3 
18.7 14.4 17.1 
18.3 15.5 15.9 
19.3 16.3 16.4 
15.7 12.8 10.8 

14.9 74.2 
20 .0 10.5 21.0 
11 .8 30.0 18. 1 
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CUADRO 9 

La estructura de la tasa de interés nominal 

En pesos 
Tasa bancaria 
Bonos gubernamentales 

1950 1955 1960 1965 1968 1970 

4.5 4.5 
6.0 5.0 

4.5 
6.0 

4.5 
7.4 

CUADRO 11 

PIB e inversión bruta f1ja, 1950-1967 
(Millones de pesos) 

P/8 Inversión 

(a precios de 1960) 

1113 

Tasa de inversión 
(3) 

Depósitos de ahorros 4.5 
Préstamos comerciales 

4.5 4.5 

4.5 
7.0 
4.5 

4.5 
7.4 
4.5 (1) (2) (2) / (1) 4.5 _A_n_-o_s------------~~----------~------------~~~------

10.9 
Préstamos hipotecarios 10.3 
Cédulas hipotecarias 8.0 
Bonos financieros 8.0 
Bonos industriales 8.0 
Préstamos financieros 
lndice 10.7 

En dólares 
Depósitos de ahorros 2.5 
Bonos financieros 
Préstamo s financieros 

10.2 
10.3 
8.0 
8.0 
8.5 

11.5 
11.4 

3.0 
3.0 
7.5 

11.5 
12.2 

8.0 
8.2 

10.0 
12.2 
14.0 

3.0 
3.5 
9.0 

8.0 
8.8 

8.0 
8.8 

3.0 3.0 

8.0 
10.0 

11.11 

Fuente: D. S. Brothers y L. Solfs, Evolución financiera de México, 
CEMLA, México, 1967, e informes anuales de la Comisión 
Nacional de Valores. 

Tasas de crecimiento 

1970 1950· 1955- 1960- 1960- 1965-
(4) 1955 1960 1965 1968 1970 

100.0 14.5 13.5 14.7 15.7 13.7 
37 .3 14.1 11 .9 12.9 13.1 7.6 
15.7 10.0 8.0 9.4 12.9 11 .9 

15.8 29.0 23.0 11.3 
21.6 21 .0 8.3 6.0 16.4 
62.7 15.0 15.0 16.7 18.0 18.7 
17.8 14.8 9.3 11.4 12.8 12.3 

5.6 25.0 14.1 17.5 14.3 14.7 
31 .7 17.3 35.0 21.0 24.0 25.1 

6.7 17.1 14.9 22.0 23.0 21 .0 
0.9 7.0 5.1 7.6 7.2 9.0 

CUADRO 10 

Transacciones en la Bolsa de Valores 
(Millones de pesos) 

Año Total Acciones % Bonos % 

1950 54 13 24.1 41 75.9 
1955 245 55 22.4 190 77.6 
195B 3 417 76 2.2 3 341 97 .8 
1960 5 279 160 3.0 5 119 97.0 
1965 22 276 1 467 6.5 20 809 93.5 
1968 31 000 1 734 5.6 29 266 94.4 
1969 39 745 1 452 3.7 38 293 96.3 

Fuente : Comisión Nacional de Valores, Memoria anua/ 1970, México . 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968c 
1969 
1970 
195().1960 
1960.1967 

a Preliminar. 

86 973 
93 034 
96 095 

100 866 
106 118 
114 049 
120 432 
129 250 
134 654 
139 979 
150 511 
156 284 
164 675 
177 764 
195 853 

20 721 
222 546 
237 575 
260 904 
279 792a 
301 336b 

5.6 
6.5 

b Estimación para 1960.1970. 

14 291 16.4 
17 020 18.3 
19 170 19.9 
17 197 17.0 
19 610 18.5 
21 842 19.2 
25 958 21 .6 
24 446 18.9 
23 467 17.4 
23 858 17.0 
30 209 20.1 
29 796 19.1 
28 875 17 .5 
35 382 19.9 
41 825 21.4 
43 148 20.8 
49 569 22.3 
51 246 21.6 
53 624 20.6 
58 988 21.1 
56 819a 18.9 

7.7 
6.5b 

e A partir de 1968, las series del Banco de México no son compatibles. 
Fuente: Banco de México, S. A., Cuentas nacionales y acervos de capital, 

consolidados y por tipo de actividad económica, 1950-1967, 
México, 1969, e Informe anual, 1970. 

CUADRO 12 

Estimación del ahorro de las familias 
(Miles de millones de pesos) 

1949 1955 1960 1963 

1. Dinero 2.0 2.1 2.4 8.1 
2. Depósitos a la vista .5 1.0 1.3 3.2 
3. Cuentas de ahorro 3.3 4.9 10.7 19.7 
4. Reserva de instituciones .9 1.0 1.5 3.9 

privadas 
5. Reserva de instituciones 0.6 1.2 2.8 

gubernamentales 
3.5 6. Valores gubernamentales 1.0 2.0 .2 

7. Otros bonos 1.2 1.5 3.4 6.5 

8. Total de pasivos 9.5 13.1 20.3 47 .9 
9. Acciones de corporaciones 5.0 10.0 10.0 26.0 

10. Activos financieros totales 14.5 23.1 30.3 73.9 
11. Ingreso personal disponible 256 458 559 1 407 
12. Relación 10/11 (%) 5.7 5.0 5.4 5.3 

Fuente : R. W. Goldsmith, The Financia/ Deve/opment of Mexico, /oc. 
. Cit. , p .. 89. 


