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La econom1a 
mexicana en 1981 \ 

EVOLUC IÓN GENERAL 

D urante 1981 , la economía continuó experimentando el 
fuerte auge iniciado en 1978. Al igual que en estos últimos 

años, hubo una ráp ida expa nsión de la demanda agregada. Los 
factores más importantes del crec imiento de la demanda global 
fueron las altas tasa s de aume nto del gasto público y del gasto 
de inversión de l sector privado. 

En 1981 se registró una tasa de crec imiento del va lo r nom i
nal de las exportaciones petroleras ce rcana a 40%. Con todo y 
que es ta magnitud es importante, es significativamente inferior 
a la de 94% observada en promedio durante los últimos cuatro 
años. Esta caída se exp lica fundamentalmente por que en 1981 
hubo, por primera vez en estos últimos años. una notable dismi
nución del ritmo de aumento de la demanda mundial de petró
leo crudo. Esto ha sido causa de que se haya moderado el ritm o 
de crec imi ento de un factor que ha sido básico para el dinamis
mo de la demanda agregada durante estos últimos años. 

A l aumento del gasto total se asoc ió un rápido crec imiento 
de la ofe rta agregada, debido a la respuesta tanto de la produc
ción interna como de las importaciones de bienes y servicios. La 

E 1 25 de febrero del presente año se ll evó a cabo la Sexagé
sima Cuarta Asamb lea General Ordinaria de Accionistas del Banco 
de Méx ico, S.A. En esa ocas ión el Conse jo de Administración presen
tó un informe en el que se incluyen aspectos de la evo lución econó
mica del país . Se reproduce el capitulo referente a la act ividad eco
nómica genera l. E 1 título es de la redacción . 

BANCO DE MÉXICO, S.A. 

interacc ión de estos factores sign ificó un ritmo de infla c ión li 
geramente inferior al de 1980. Medido de diciembre a di
c iembre, en 1981 el crecim iento de los precios al consumidor 
fue de 28.7%. Por su parte, e l índi ce de prec ios implícito del 
producto interno bruto (PIB) reg istró 26.7%, dos puntos porce n
tuales menos que en 1980. 

Se est im a que el incremento en términos rea les del produ c to 
interno bruto fue de 8.1 %, 1 simil ar al del año pasado. Con es to 
se completan cuatro años co nsec uti vos en qu e el producto c re
ce por arriba de 8%, tasa superi o r a la registrada por la tend en
c ia histó ri ca . Dicho aumento tuvo efectos ev identes en e l 
emp leo, el consumo de las c lases populares y la inversión . 

El c recimiento globa l de la economía se apoyó en los rápi
dos increm entos de la prod ucc ión en cas i todos los sectores, 
entre los que destacaron la industri a petrolera , la const ru cc ió n, 
la genera c ión de energía eléctrica y la agr icultura Debe seña
lars e que e l crec imiento de la indu str ia manufacturera fu e se
mejante al de 1980. 

Por su parte, el volumen de las importac iones aume ntó en 
forma notab le, y cont ribu yó en medida signif icat iva a la expan
sión del total de bienes y se rvicios a disposición de la 
economía. Si n embargo, debe notarse que el ritm o de crec i
miento de las comp ras al exterior fu e significativamente menor 

1. Para las cifras de cuentas nac ional es - producción , demanda, 
emp leo, ingreso- se usó como fuente la es tima ción pre liminar para 
1980y1981 rea li zada por la Secretaría de Programa ción y Presupuesto. 
(Documento del Sistema de Cuentas Nacionales de México) 
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quP en ari os anteri o res . ,e\ es te comportami ento con tribu,io la 
evolu c i6n en los tres tipos de bienes - de ca pital , interm edios v 
el e con sumo- en qu e se c las i fica n es ta s compra s en particular 
fue notor ia la ca icla en el ritm o con quP aum entaro n las c1dqu isi
ciones ele bi enes de consumo v ele mdterrc1 s prim as 

El c recim iento de la produ cc i6 n ocur r ido dura nte el ario pro
vocó un import ante in cremento en el emp leo Tamb ién hubo un 
a/L ii de los sa larr os rea les Se es tim a que. co rno consec uenc ra 
de es tos dos aum entos . el va lo r rea l de la masa sa lari al se in cre
mento 7.1 %, tasa mayor quP la regist rad a en 1980 (5 .5% ). Lil 
particrpacrón de la s remunerac io nes de los asa lar iilclos en el Plfl 
fue simil ar a la el e 1980. 

En los últimos cuat ro arios. el coe fi c iente de in ve rsió n ha es
tado au mentando en fo rm a no tor ia, y en 1981 alca nzó un ni ve l 
sin precedentes de 25% . Asi . se ha generado un proceso de rápi 
da amp li ac ión ele la capac id ad produc ti va. qu e es indis pen
sab le para que e l pa ís pueda realizar su potencial de crec im ien
to . Ya en 198'1. la madura c ió n de la inve rsió n efec tu ada al prin 
c ip io ele/ per iodo de auge sirv ió para ampli ar la ofe rta en di ver
sos mercados. 

Al igua l que en el sec tor rea l, la dinámica el e la dema nda 
agregada in fluyó de manera im portante en el f in anc iero. La ráp i
da expa nsi6n de este sec to r fue consec uenc ia. entre otros fac to
res. del al to c rec imiento qu e ex perrm entó la base mo netari a. 
debido pr in c ipa lmente al aum ento de l créd ito intern o al sec to r 
públi co. Sin embargo. cabe se ñalar que el incremento de la ba
se m one tar ia se v io compensado por una d isminu c ió n. tambi én 
importante, de l multipli cador moneta rio. lo qu e mantu vo e l 
aum ento de l m ed io c ircul ante po r debajo del reg istrado por e l 
PIB y, en consecuencia. provocó un a menor pres ión di rec ta 
sobre los precios . 

Es indudab le qu e la in f lu enc ia m ode rad o ra del multi p li cador 
mo netari o sob re la ex pansión de los medios de pago obedec ió. 
entre otras causas, a la evo lu c ión el e las tasas de interés. que f a
vo rec ió la inve rsió n en depós itos banca ri os a pl azo. Durante el 
a1'lo se observó un ritm o de cap ta c ión sin precedente a través 
de este tipo el e instrumentos . 

Demanda y oferta agregadas 

E 1 gas to de inve rsión pri vado -medido en términos rea les
experirn entó un fu erte aumento. qu e se es tim a en 13.6%, 

c i fra sim il ar a la reg istrad a en 1980. 

El gasto de in ve rsión to tal se increm entó en términ os rea les 
a un a tasa de 15.1 %. nive l tan alto com o el del año anteri o r. 

La inve rsión se des tin ó pr inc ipa lm ente a amp li ar la capac i
dad produ c ti va de los sec to res de m anufacturas. energía 
eléctr ica. pet ró leo y transportes . La inform ac ió n sobre impo rta
c iones de bienes de cap i ta l sug iere que en el secto r m anufac tu
rero se rea li za ron impo rt antes in ve rsiones en siderurgia. in
dustri a ele auto mo to res. tex t il es de f ibras b land as y f ibras sin té
t icas, y fab ri cac ión ele maquin ar ia 

E 1 consumo pr ivado se increm entó también en ío rm a muy 
considerab le. aunque, com o es norma l en peri odos el e auge, su 
tasa de crec imiento fu e m enor que la co rrespond iente a la in
ve rsión. Así. se est im a que en 1981 el consumo pr ivado crec ió 
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en términ os rea les a un ritm o de 8 1 % . m ayor a l del il ri o ante
rror v muy su perr or al de l aumento ele la pobla ción 

En 195·1. el g.-r sto pLJb li co neto suj eto d contro l pres upuesta! 
fue ele 2 108 .3 miles de m illo nes de pesos. lo que impli co un UP

cimien to. en térm inos rea les. ele 20.6% . La relac ión entre es te 
15asto y e l PIB iue de 36 por c rento. 

el alza de l gasto públi co refl eja las pri or rdades >eña l,1cl as 
por e l Ej ec utivo Federal. entre las que ca be des ta ca r la prod uc
ción y di stribu ción de ali m entos. y la ampli ación dP la capac i
dad p roduc t iva en el sec tor de energé ti cos 

El to tal ele los in gresos presupuesta les del sector púb l ico ie
cle ral f ue el e 1 545 m il es de mill ones ele pesos . Su relació n con el 
PIB fu e de 26 4 por cie nto. 

La evo lu c ión en la tasa el e c rec imi ento de los ingresos públ i
cos se exp li ca. en med ida importante. por el com porta m iento 
de las vent as de hidroca rburos al ex terior . La ca id a en la tasa de 
crec imiento de las ventas de di chos prod uctos obedec ió c1 la 
evo lu c ión de l m erca do mundia l de l crudo. que repercutió nega
ti va mente en los p rec ios y vo lúm enes del pe tró leo m ex icano ex
port ado. Esta retrac ción afec tó los in gresos de Petró leos Mex i
ca nos y la re ca udac ió n del Gobierno federa l 

El resultado fin al de las opera c iones ele ingreso y gas to públi 
cos. in c luyendo las cor respo nd ientes a los orga nr smos y empre
sas no contro lados pres upues ta lm ente. fue un défic it eco nómi
co de ·11 .3% del produ ct o in terno b rut o. 

Las ex po rta c iones de b ienes y se rv ic im no iin anc ieros se 
in crementaron, en términ os rea les. 5 7% . Su va lor t> n dó l ilres 
aum entó 21 .5% . En 1980. la tasa res pect iva fue de 54.2% La re
ducc ión en la tasa m enc ionada obedec ió a l com port amient o. 
ya seña lado. de las ventas de h id roca rbu ros . a la ca íd a el e las 
exportac iones de otra s m erca ncías y a la desace lerac ió n el e los 
ingresos por se rvic ios . 

Considerando aho ra la evo lu c ió n de la ofe rta ag rega da. de
be des tacarse que ésta se ex pa ndió a un a eleva da ta sa el e 9.4% . 
Al igual que en anos anteri ores, el componente externo, consti
tu ido po r las importa c io nes ele b ienes y se rv ic ios. c ree rá a un rit
mo mayor (18 5% a prec ios constantes) q ue e l de la produ cc ió n 
intern a (8 .1 %). Por es ta razón. la co ntribu ción de las impo rt a
cio nes a la ofe rta globa l. medida en términ os rea les. aum entó 
de 12.5% en 1980 a 13.5% en 1981 . 

Las im portac ion es de bienes y se rv ic ios no f inan c ieros alcan
zaron un va lo r de 33 300 m illo nes de dó lares . Entre las impo rt a
cro nes de merca ncías resaltan las de bienes de ca p ital. cuyo v a
lo r no mina l crec ió en el ar'l o 43%, y ll egó a representar 21 .6% 
del total de las compras al ex ter io r de bie nes y se rvic ios no fi 
nanc ieros. y 60.3 % el e la p rodu cc ión in te rn a en es te reng lón. 
Corno ya se menc ionó. las importac iones de los otros t ipos de 
bienes experi mentaron un descenso signifi cat ivo en su ta sa el e 
cre c im iento. En 1981 las compras ele bienes el e consumo y de 
materias p rim as representaron res pec ti va m ente 4.6 y 21 .7 por 
ciento de su produ cc ión intern a. 

Desde un punto de v ista sec to ri a l hay que des ta ca r el 
aumento en el va lo r ag regado rea l del secto r agríco la. que en 
1981 fu e de 8.5%. Debe res altarse, as imismo. el in crem ento en 
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el producto industri a l (9% ). Todos los componentes de l sector 
industrial - m anufacturas, co nst ru cc ió n, e lect ri c id ad y 
minerí a- crec ieron dura n te 1981 a tasas e levadas . Por su pa r
te. e l sector el e transportes y com uni caciones vo lv ió a expandir
se a un ri tmo mayor que e l de la economía en su con jun to 

La indu st ria man ufacturera incremen tó su producto 7.4% 
Tal c rec im iento se deb ió en gra n parte a l aumento de la produc
c ión de b ienes du rade ros, que fue el e 14.4%, mientra s que en 
1980 fu e ele 9.7% Esta expa nsión ref le jó pri nc ipa lm ente e l ráp i
do c rec imiento el e la indu st ria ele automotores. La producción 
de bienes el e in ve rsión aumentó 15.1 % y la ele bi enes ele consu
mo duraderos 13.5% Debe destacarse que se comp leta un 
periodo ele cuat ro años en que la produ cc ión interna d e bienes 
de capita l c rec ió a una tasa anual promed io de 15 .1 por c iento. 

También cabe mencionar que la e levac ión de la producc ión 
ele bienes ele consu mo no duraderos (5 .9%) f ue li gera mente su
per io r a la del año anter ior (5 .5%). En este tipo ele bienes desta
có la rec uperac ió n ele los text il es y prendas de ve st ir (5 9% en 
1981 contra 2.3 % un año antes) Por ot ro lado, la producc ión ele 
az úcar vo lv ió a disminu ir. con los consec uentes efectos sobre 
las indust r ias asoc iadas . Además. fu e nota ble la redur: c ión en la 
tasa d e crecimiento de la producción in terna de aceites y grasas 
vegeta les (4 3%), y en la produc c ión de a li mentos ba lanceados 
para animal es (4 .6 por c iento) 

Por su parte, la produ cc ión de mate ri as prim as manuiac tura
clas di sm inu yó li ge ram ente su tasa de c rec imiento a l pasar de 
7.5% en 1980 a 7.1 % en 1981 

Empleo 

Est im ac iones pre li mi nares sugie ren que en 1981 e l empleo ere-

CUADRO 1 

Producto interno bruto a precios de mercado por 
divisiones económicas 
(Va riaciones en porcen taie del va lor a precios de 1970) 

Divisiones 198017979 1981 P/ 7980 

Producto interno bruto 83 IJ.7 

1 Agropecuari o. sil vicu ltura y pesca 7.1 6.4 
2. M ineria 1 22.J 16.6 
J. 1 ndustria manuf ac turera2 7.2 7.4 
4. Const rucc ión 12.J 11 5 
S. Elec tri cidad 6 .5 9 .0 
6 . Comercio, resta urantes y hote les 8.1 8.9 
7. Transporte. almacenamiento y 

comunicaciones 14.1 1·1.0 
8. Se rvicios fina nciero s. seguros y 

bien es inmueb les 4.6 5.1 
9 Se rvicios comunales, socia les y 

pe rsonales 7.5 6.8 
Servic ios bancarios im pu tados ( - ) 11 .9 12.6 

p. Cifras preliminares. 
1 Incl uye ext racción de petró leo crudo y gas. 
2. Incluye refina ción de petró leo y petroquimi ca 
Fuente: "S istema de Cuentas Nac iona les de México", SPP. 
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ci ó en forma notable (5.4% ), por en c ima del 3.5 % que aum e ntó 
la población económi camen te act iva. De es ta m anera di sminu
yó el nLmie ro de desempleados en e l paí s 

A ni ve l ele secto res cabe destaca r e l aum ento en la ocupa
c ión de mano ele o bra indu st r ia l (7 7%) que se deb ió fundamen
talmente a l rápido increme nto del empl eo en la indu st r ia de la 
construcc ión Cll 6%). rama intensiva en e l uso de persona l no 
ca li ficado, y tamb ién a l mayor empleo ge nerado por la in
dust ri a manufacturera (5 .2 por ciento). 

Otro sector que también cont ribuyó al aumento de la pob la
ción ocupada fue e l agropecua ri o A u nque la tasa ele cre cimien
to del emp leo en este sector se est im a en 5% y es l igeramente 
menor que la co rrespond iente en e l conjunto de la econom ía. 
debe seri a larse que es ta act iv idad absorb ió 26% de l emp leo na
c io na l. 

Fin almente debe m en c io narse que e l aumento en e l empl eo 
en e l sector de t ransport es y comu ni cac iones se est im a en 5 por 
ci ento. 

Precios 

En 1981, e l Í ndice Naciona l de Precios a l Consum idor aumentó 
28.7%, y la tasa ele c rec imiento mensual promed io fue de 
2.1 % . En 1980 estos incrementos f ueron 29 .8 y 2.2 por c ie nto. 
respect ivame nte. A l compa rar e l promedio de los va lo res men
sua les de l Índi ce Nac io na l d e Prec io s a l Consum idor dura n te 
1981 con e l de 1980. se observa un aumento de 27.9%, la com
para c ión entre 1980 y 1979 arro ja una var iac ión de 26.3 por 
ciento . 

El crec imiento promedio de los prec ios de las merca nc ías 
fu e 26.4% , mientra s que e l de los se rv ic ios fue de 32 .4%. En 
1979 y 1980 dichos in crementos tuvi eron una disc repanc ia m e
nor. Este comportami ento ref le ja, por un lado, la m ayor part ic i
pac ió n de las importaciones en la oferta intern a de c iertos m er
ca dos, experimentada en los últimos años. Esta part ic ipación ha 
limitado e l crec imiento el e los prec ios de las mercancías . Por 
o tro lado, la di screpanc ia m enc ionada es consecuen c ia tam
b ién de la presió n que la de m anda y los au mentos en los sa la
rios nominal es han eje rc ido sobre los prec ios de los serv ic ios. 

En 1981 los prec ios de los produ ctos su jetos a contro l of ic ial 
se incrementa ron 19%, mientras que en los artícul os no suj etos 
a control aumenta ron 33.7%. La diferenc ia entre ambas tasas 
fue 12.2 pun tos mayor que la observa da e l año anter ior. Este fe
nómeno se exp li ca básicamente por la evo lu ción de los precios 
de los alimentos. En 1980, e l crec imiento en e l p rec io de los a li
mentos suj etos a contro l fue su per ior en 1 .2 pu ntos a l de los no 
contro lados, resu ltado de la neces id ad de aumentar los prec ios 
of ic ial es de un importante grupo de produ ctos ante los prob le
mas ele abastec imiento sufridos en 1979 y 1980. En co ntraste, 
durante 1981 e l a lza de los prec ios de los a limentos cont rol ados 
fue inferi or en 23.3 puntos porcentua les a l aumento de lo s no 
contro lados. 

El índ ice de prec ios al mayoreo reg istró, a lo largo de l año, 
un aumento de 27.2% y un a tasa promed io m ensua l de 2%. El 
incremento de este índi ce se debió sobre todo a l co mporta
miento de los prec ios de los artí cu los de consumo. 
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Balan za de pagos 

En 1981. las tran sacc iones económ icas con el ex teri o r c re
c iero n. en términ os nom ina les . a un ri tmo elevado aunque signi
iica ti va m ente meno r que dura nte el año anteri or. Lo m ismo 1as 
ex portac iones qu e las import ac iones de bienes y se rv icios no f i
nanc ieros. sufri eron una f uert e desace lerac ió n a lo largo del 
año 

Se es tim a que el défi c it en cuenta co rri ente ascendió a 
n 704 mil lo nes de dó lares . Este déf ic it fu e superi o r al de 1980. 
Ade m ás de l alto vo lum en de las im portac io nes. contribuye ron 
a es te resu l ta do los siguientes fac'to res: po r un lado. el ya m en
cio nado comportamiento el e las ex porta c iones pet ro leras , y por 
ot ro, los m ayo res pagos al exte ri o r por co ri cepto de se rv ic ios f i
nanc ieros. ronsec uenc ia de l alza en las tasas de interés en los 
m ercados intern ac ionales de cap ital y del m ayor endeudamien
to ex tern o. El défi c it en cuenta co rri ente representó 4.9% de l 
PIB. Su f111a nc iamiento se rea li zó pr in ci pa lmente con inst ru 
mentos el e la deuda púb l ica ex terna y con una pa rti c ipación de l 
f lujo neto de ca pital es pri vados inferio r a la reg istrada un año 
ant es . La deud a púb li ca ex tern a se 111 c rementó en 14 900 mil lo
nes de dó lares, en tanto qu e la pr iva da subió en 4 200 millones. 

Las ex portac io nes del sec to r petro lero c rec iero n en 1981 a 
una tasa ele 39 7%. in fe ri or a la de 162 .2% reg istrada en 1980. 
Las vent as ex tern as de es te sec tor as cendieron a 14 600 mil lo
nes de dól ares y el vo lumen diar io de exportac ión a 1 098 mi les 
de ba rril es . 

Se est ima qu e las export ac iones de m erca ncías no petroleras 
se reduj ero n en té rm111 os no minales 1.4% , deb ido sobre todo al 
desem peño de las ventas de manuf ac tu ras al ex terior. Estas 
ventas disminuye ron 6.3% . La ba ja de tales ex portaciones se 
ex p li ca po r la fu ert e demanda intern a, el menor ritmo de la act i
v idad econó mi ca ex terna , la des fa vo rab le evo luc ió n de los pre
c ios intern os en relac ión a los ex tern os y la baja en los precios 
intern ac ionales de algunos produ ctos primarios . 

Las impo rtaciones de m erca ncías se increm entaron 25% y 
reg istraron un va lo r de 23 100 m illo nes de dó lares . En es te total 
destaca, por un lado. e l dinamismo de las adquisiciones de 
b ienes de capital (43%) y, por o tro,.la significat iva reducc ión en 
el ritmo de creci miento de las compras de b ienes de consumo. 
Las adqui siciones de alimentos aum entaron 6.5% y llegaron a 
un monto de 3 200 mi l lo nes de dó lares . Es obv io que el aumen
to de las compras de bienes de ca pital se exp l ica por e l ráp ido 
proceso de inve rsió n ocurrido en el año, que abre pos ibilidades 
de m ayor produ cc ió n futura . 

El sa ldo de la ba lanza de m erca ncías, in c luyendo seguros y 
fl etes, arroj ó un déf ic it de 4 814 millones de dólares, 17% supe
ri o r al de 1980. 

En 1981, e l sa ldo de la ba lanza de se rvic ios no financieros 
m ost ró un superávit de 71 1 millones de dólares, m enor qu e el 
reg istrado el año anteri o r. En el rengló n de turi smo los egresos 
crec ieron a un a ta sa de 48 % y los ingresos a 5.3%. Por lo que 
respec ta a las tra nsacc io nes fronteri zas, los egresos au m enta
ron 47 .5%, oc ho puntos m ás que en 1980, mientras que los 
ingresos aumentaro n 26.5 %, con lo que sufrieron una l igera de
sace lerac ió n. Fin almente, e l va lo r de las ventas de oro y plata 
no monetari os dism inuyó 44.4 por c iento. 
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Se es tim a que los pagos por se rv ic ios f in anc ieros efec tuad os 
du rante el año sum aron 8 936 m illo nes de dó lares. 51 % m ás 
que el año anteri or. De es te total , 5 507 millo nes de dó lares 
co rres pond iero n a intereses por concepto de deuda pL1bli ca ex
terna . y el res to a intereses sobre la deuda ex terna del sec to r pri 
va do y a util idades rem itid as al ex teri o r. 

E 1 comport ami ento del sec tor ex terno hace ev idente la apa
ric ión de c ircun stanc ias - tanto por el lado de la dem anda co
mo por el de la ofe rta ag rega das- qu e t iend en a debi l itar los 
fac to res que has ta la fec ha han actuado como p ropul sores del 
alto c rec imiento económ ico reg istrado en los últim os años. 

La rese rva primaria de l Banco de México. S A, al 31 de d i
c iembre el e 1981 , alca nzó un a c ifra sin precedentes de 5 035 .1 
mil lones de dólares, que significó un incremento de 1 032 .1 
mi l lones de dó lares respecto a dic iembre de l año anterior. 

CUADRO 2 

Reservas internacionales 
(M illones de dólares) 

Reserva 
primaria Reserva 

bruta secundaria Total 

1976 
31 de diciembre 1 411 .3 957.0 2 368.3 

1977 
31 de marzo 1 615 .0 991 o 2 606.0 
31 de agosto 1 795 .0 1 141 .0 2 936.0 
31 de diciembre 1 967 8 1 246 o 3 213.8 

1978 
1 O de marzo 2 0720 1 388 o 3 460 o 
31 de agosto 2 11 9.0 1 828.0 3 947 .0 
31 de dic iembre 2 303.2 1 953.6 4 256.8 

1979 
19de mayo 2 508 .0 1 989. 9 4 497 9 
31 de agos to 2 638.0 2 647 .6 5 285 .6 
31 de dic iembre 3 087.6 2 663 .5 5 751 .1 

1980 
13 de junio 3 452 o 2 665.3 6 11 7.3 
29 de agosto 3 603.0 2 665 .J 6 268.3 
31 de diciembre 4 003.0 3 239.6 7 242.6 

1981 
31 de mayo 4 539.0 5 765 .2 1 o 304.2 
31 de agosto 4 801.0 5 595 . 7 10 396.7 
31 de diciembre 5 035 .1 5 733 .8 10 768 .9 

Va ri ac ión die 1981/di c. 1976 3 623.8 4 776 8 8 400.6 
Vari ac ión die 1981/di c. 1980 1 032 .1 2 494.2 3 526.3 

Además de la reserva bruta, el Banco de M éx ico, S.A. cuenta 
con una reserv a sec und ari a integrada por la ca pac id ad de g iro 
en el FM I y conve nios de cooperac ión monetaria que e l pa ís ha 
sus crito con la tesorería de Estados Unidos y la Banca Central 
de ese mi smo paí s, Francia, Isra el y España. A l día último de di-
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c iem bre de 1981, la reserva sec unda ri a ll egó a 5 733 .8 millo nes 
ele dó lares, lo qu e representa un notab le in crem ento el e 2 494 .2 
mill ones el e dó lares con relación a l año anteri o r. Este aum ento 
se debe a la ma yor capac id ad de g iro el e M éx ico en e l FMI , que 
pasó el e 1 698 .6 mi l lones ele dó la res a 4 183 .8 mill o nes el e dó la
res y es fru to el e los es fu erzos reali za dos du rante 1980 por el 
Gru po el e los Vein t icuatro en el Co mité Prov isio nal de l Fo ndo. 

E 1 tota l el e las reservas prim ari a y sec unda ri a del Ban co el e 
México, S A. alca nzó. al 31 de di c iembre ele 1981, 10 768 .9 
m ill o nes ele dó lares. c i fra que represe nta un aum ento ele 3 526.3 
mill ones ele dó lare s respecto a di c iembre de 1980 , lo qu e signifi
có un in crem ento el e 48 .7 por c iento . 

Las rese rvas prima ria y secu ndari a garant iza n la l ibre co nve r
tib ilidad y transfe ribilicl ad ele nu es tra mo neda, e l cu mplim iento 
oportun o el e nu es tra s ob ligac iones intern ac io na les y la estab ili 
dad el e nu estro sistema ca mbiari o . 

D urante 1981, el merca do ca m b iari o se com portó de m anera 
es tabl e, ya que no se observa ron m ov imi entos bru scos el e la ta
sa de ca mbi o. Debe apuntarse la mayor f lex ibi lidad ele las coti 
zac io nes en d icho lapso Dacias las condi c io nes económi cas 
tanto in tern as co mo ex tern as que determ inan la evo lu c ió n ele 
este m ercado, se reg ist ró en todo el año un au m ento en el pre
c io del dólar es tadounid ense, respecto al de l peso m ex ica no, ele 
12.4 po r c iento. 

Evolución financiera 

L os mismos fa c tores que dec idie ron la evo lu c ió n del sistema 
fin anc iero del país en 1980 continuaron determin ándo la en 

1981 : el aumento de l gasto agregado, los mayores niveles pro
m ed io de las tasas de interés intern ac io nal es, el r itm o el e la 
infl ac ió n y la polític a adoptada por las auto rid ades finan c ieras 
f rente a es tos eventos . 

Como consecuenc ia de los fa cto res señal ados, el va lor prom e
dio y el sa ldo el e f in de año de la base monetaria crec ieron a tasas 
ce rcanas a 47%, mayores a las observadas en 1980. Esto provocó 
que la captac ión de l sistema banca rio a través de instrum entos 
de ahorro o frec idos al púb li co aumentara en una magnitud sim i
lar. En términos rea les el crec imiento promed io anu al de esta 
captac ión fu e de 15.1 %, muy superior al del PIB, con lo cual se 
logró un mayor grado de profundi zac ión financ iera . 

Aunqu e la expa nsión rea l del sistem a banca ri o - medida por 
su tasa ele crec imiento- fue superior a la de 1980, res ultó li ge
rame nte m enor que la reg istrada en 1978 . 

El aumento de la interm ed iac ión bancaria en las magnitudes 
señaladas ha sido apoyado en medida im portante por la políti ca 
de tasas el e interés pagadas sobre depósitos que ha seguido el 
banco central. Ante el ri tmo de la inflación, el ascenso en las ta
sas extern as de interés y la mayor fl ex ibi lidad cambiarí a, es ta 
po lí ti ca se ha traduci do en un alza considerab le de los rend i
mientos no minales pagados por el sistema bancario sobre los de
pósitos en pesos, en particu lar sobre los depósitos a plazo. 

Como consecuenc ia el e dicha a lza se han m anten ido diferen
c ia les adecuad os con las ta sas de interés extern as y ha sido 
posible of recer a l públi co rendimientos rea les at rac ti vos sobre 
instrum entos banca ri os . 
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La ta sa no mina l el e in terés sobre depósitos a p lazo deno mi
nados en pesos que en p ro medio pagó la banca pr iva da y mixta , 
en 1981 fue de 28.6% . Los diferenc ia les con las· t asas v igentes 
en ios merca dos in ternaciona les fu eron sufic ientes para alentar 
y rete ner el ahor ro interno. 

Por otro lacio, se es tim a qu e la ban ca privada y mixta ca rgó 
sobre los créditos otorgados en m oneda nacio nal un a ta sa de in
terés activa nominal el e al red edor de 31 % . Los fin anciami entos 
con cedidos por esta s in stituciones inc lu yen tanto los qu e ti enen 
tasa el e interés regul ada com o aq ue llos que la tienen libre. Para 
estos últimos, los ca rgos por intereses -s in inc luir o tros 
ca rgos- asc endieron a 33 po r c iento. 

Por otra parte, si se considera a los ac reditados mayores del 
sector privado -def inidos como aquell os que en 1977 te ní an un 
saldo de crédito ele al menos 10 millo nes el e pesos- y se agrega 
el costo de intereses pagados por anti cipado y otros ca rgos re la
c ionados con el ejerc ic io del c rédito, la tasa act iva efectiva y 
libre pa ra es tos usuari os fue de 36% . Esta tasa no inc luye el ef ec
to el e in terés compuesto en el caso ele operac iones renovadas. 

Si se in c lu yen los f in anc iamientos en pesos otorgados por la 
ban ca nac iona l, los fid eicomi sos de fo mento econó mi co y el 
Banco de México, S.A ., e l cá lcu lo arroja una tasa ac t iva no mi
nal de 23% . El ni ve l de la tasa efec tiva pa ra tocio e l sistema se 
es t im a en 24.5 por c iento. 

Un hecho que im po rta desta ca r es qu e e l crecimiento de la 
base mo netar ia se v io compensado por un a disminu c ió n, ta m
bién impo rtante, de l multiplicador mo netario (8 .5%). El ritmo 
prom edio de aumento de la ca ntidad de din ero resu ltó, as í, infe
ri o r al del PI B nomin al. Durante 1981 , el sa ld o promedio de l 
c irculante c rec ió 33.8% ; en términos reales, es te in cremento 
represe nta una ta sa de 5.6 por c iento. 

Entre los facto res que exp li ca n la baja del multipli ca dor 
monetari o2 debe des taca rse el aum ento en las tasas de inte rés 
antes señalado, que impli có un mayor cos to ele oportuni dad de 
las tenenc ias de sa ldos monetarios. También contribuyeron a la 
ca íd a de l multi p licado r las di ve rsas m edidas adoptadas con el 
fin de redu ci r los excedentes de liquidez de los bancos múl
tip les . Fina lm ente, debe señalarse el in crem ento en el encaje le
ga l prom edio, res ultante de la m ayor parti c ipac ión de los pas i
vos banca ri os denominados en dóla res en el total de la ca pta
c ió n. Esta partic ipac ión pasó de 17. 6% a fin es de 1980, a 21 .9% 
en dic iembre de 1981 . 

Por ot ra parte, el sa ldo prom ed io de la deuda no mo neta ri a 
(sum a de los depósitos a p lazo y de ahorro) co locada entre el 
públi co por el conjunto de l sistem a bancari o, denominada en 
pesos y en dó lares , aumentó 51 .7% durante 1981. En términ os 
reales esto imp lica un crec imiento en el año de 19.8%, muy su
perio r al observado el año anter io r. 

El merca do el e los pas ivos no monetarios sufrió un cambio 
que es importante examinar. En tanto que en 1980 los pasivos 
banca rios líquidos crec ieron a una tasa mayor que los no 
líquidos, en 1981 los inst rum entos a plazo crec ieron a una tasa 
nominal de 56.4%, superi o r en 14 puntos a l crec imiento de los 

2. Definido como el coc iente de ba se moneta ri a a medio circul ante. 
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demás instrum entos . Esto imp lica una modificac ión de gran t ras
cendenc ia en el merca do de deuda, pu es muestra que cuando los 
rendim ientos son atract ivos hay un a oferta sign ifi cat iva de 
ahorros a pl azo. Las consec uenc ias de es ta evo luc ión son no
tab les, ta nto para el desarrol lo f inancie ro de l país como para la 
po lí tica monetar ia Así, se ha dado otro paso importante en la 
m oderni zac ión del sistema fin anc iero, al provoca r una estructu ra 
de deuda banca ria más d iversificada. Debe señalarse, adem ás, 
que es te comportamiento es ind icat ivo de las posibi lidades de 
crec imiento de la deuda no ba nca ria . Los ca mbios anteriores ha
cen pos ible que tenga luga r un mayor grado de sepa ra c ión entre 
la po líti ca moneta ri a y el f inanc iamiento del gasto públi co. 

En 1981 la ca na li zac ión de fin anc iamiento banca rio al sector 
p ri vado aum entó 38 %. como prom edio anual. En térmi nos rea les 
la tasa de in cremento de esta va ri ab le fu e ce rcana a 9 por ciento. 

Es necesa ri o des tacar que, en el a1io, el f inanc iam iento a la 
ban ca privada y mixta y a la nacional otorgado mediante rede s
cuento por los fid eicom isos of icia les de fomento administrados 
por el Banco de México, S A , y Naciona l Financ iera , S.A., se 
in crem entó en m ed id a signifi ca tiva . Así. el sa ldo promed io de 
los apoyos rec ibi dos por la banca se elevó 63 .5 por c ien to. 

Durante 1981, la ca ptac ió n de la banca na c io na l a través de 
instrumentos de ahorro o frec idos al público aumentó más rápi
damente que en el año ante ri o r. La de la banca privada y mixta 
tambi én cre c ió a una tasa mayo r. Los in crementos para ca da ti
po de institu c iones fu eron simil ares, 47.9 y 46 po r c iento, res
pec ti vam ente. 

Se est im a qu e el promed io de los saldos del f inanciamiento 
otorgado al sec tor no bancario po r l a ban ca pri vada y mixta y la 
nacional , c rec ió a un a tasa de 46.5%. Debe señal arse que hay 
una notori a diferenc ia entre los recursos ca nal iza dos por ca da 
tipo de in st itu c iones. Mientras que el promedio anual de los fi
nanc iamientos otorgados por la banca p ri vada y mixta al sector 
privado no bancario se incrementó 43 .8%. e l segu ndo tipo de 
inst itu c iones so lamente aum entó su respect ivo sa ldo promedio 
en 15.9% Ca be seña lar que en e l año la ban ca nac io na l in cre
mentó sus fin anciamientos a la banca privada y mixta 75%. Sin 
emba rgo, el vo lumen co rrespond iente es aún limitado (1 O 900 
millones). 

En 1981 cont inuó el crec imiento de la colocac ión de Cetes 
(Certificados de la Tesorería de la Federa c ión), ya que a fin de 
año el sa ldo en c ircul ac ión. exc luyendo las tenen c ias del Banco 
de Méx ico, S.A. , ascendió a 83 600 mi llones de pesos, 44 900 
mill ones m ás que en 1980. Debe señalarse, sin embargo, que en 
este año las tenencias de empresas privadas no banca rias y perso
nas fís icas, se incrementaron menos -en tasa y en monto - que 
un año antes. En cambio, las tenencias de la ban ca privada y mix
ta crec ieron de modo significativo; más de 50% del aumento en 
la c ircul ac ión de Cetes correspondió a dichas inst ituciones. 

En es te año se produjo un ca mb io no table en el mercado se
cund ario de Cetes, ya qu e la parti c ipac ión en el mismo del Ban
co de México, S.A. se red ujo significati va mente, en tanto que se 
increm entaron las operac iones ef ectu adas directamente entre 
casas de bol sa . 

La c ircu lac ión de pape l com erci al también registró un im
po rtante aum ento de 7 100 millones de pes os. Esto se debió, en 

documento 

gran parte . a la promoc ió n ele nuevos sistem as competiti vos de 
captac ión de deuda por las em presas no banca rias . 

En 1981 . los bancos empeza ron a captar re cursos a tr avés de 
la co loc ac ión de aceptac iones ban ca ria s. A l fi nal del año, el 
m onto por es te conce pto ascendió a 900 millones de pesos . 

Poli tica económica 

Obietivos 

E 1 ob jet.ivo central de la po líti ca mac roeconó mi ca cl urant t: 
1981 tu e -al igual que en los años ante riores- la 

ampli ac ió n ace lerad a de las oportuni dades el e empl eo. as i co
mo ele la-; posibilidades de expan sión a l argo pl azo el e la 
economía . A es te objetivo ce ntral se añadió. en fo rma com p le
men taria , e l propós ito el e impedir que. por ra zones coy untur,1 -
les o po r efec to de l in cremento de la dem and a sob re el ritmo ele 
la infl ac ió n, se ge neraran dificultades en el sostenimit"nto de l 
proceso de crec imiento y de in ve rsió n. De e<;ta manera. dura nt e 
1981 se rea li zaron no só lo acc iones para adec uar distint os elP
mentos de la economía al ritm o ele la infl cición. sino tambi t> n 
pa ra proteger la balanza de pagos y reducir e l creci miento del 
défi c it del secto r pú b li co 

Acciones genera/es 

Respo nde. sin elud a. al pr im er ob jeti vo. la políti ca ele in ve rsión 
púb lica. qu e se orientó en form a pri o rit ari a al foment o ele la 
o ferta el e alimentos y la de energétic os . Entre los progra mas 
que se apoyaron co n es ta s prioridades. se encue ntra el ele im
pu lso a la produ cc ión ele arti cul as bas icos y a l SA1\\ . Aquí tam
bién se in sc riben la in ve rsión el e Pet ró leos M ex ica nos y la conti
nua expansión el e la capac idad de generac ió n el e energía 
eléc tri ca. M uchos otros programa s de inve rsi ó n - com o el el e la 
con st rucc ió n de puertos industriales- se ori ent aron a l tl expan
sió n el e la capaci dad produ c t iva el e! país. A estas dec isio nes de 
in ve rsión públi ca habría que añadir los gas tos de invers ió n so
c ial, com o son los erogados para impul sar los programa s de 
edu cac ión y de salud . Otra forma el e contribuir al logro el e ps te 
mi smo ob jeti vo, f ue la apli cac ión de di ve rsos es t ímul os f isca les 
a la 1n vers1ón pr ivada, así como de algu nas di spos ic iones tribu
tari as dirigidas a favorece r el ahorro y la capit a li zación de la s 
empresas. 

También merece menc ión especia l e l aum ento mu y signifi
cat ivo del apoyo del Gobierno fede ral a los programa s ele aten
c ión a marginados rurales . Asimismo, resaltan los es tímulos 
dirigidos a promover la inversión en casas y edific ios de hab ita
c ión -princ ipa lmente de bajo costo- para a lquil er. 

Como parte del paquete de med idas adoptado para aumentar 
la oferta ele los artícu los considerados en el SAM y en el Programa 
de Productos Básicos, deben des ta ca rse también los mayores apo
yos finan cie ros, a tasas preferenc ia les, otorgados a dichos 
artí cu los, y la creac ión del Fondo el e Garantía y Fomento a la Pro
ducc ión, Distribución y Consumo de Productos Básicos (Foproba) 

Al logro de l segundo objetivo -consistente, en part e, en 
moderar la s consecu enc ias de la infl ación sobre el ni ve l el e v ida 
popul ar - se o ri entó la políti ca de ingresos, qu e tu vo durante 
1981 una acc ión muv ampli a. 

En pr imer lugar hay que menc ionar la po líti ca sa lari al, dirigi
da a ev itar los conf li c tos labora les y a promover negoc iac io nes 
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entre los factores ele la produ cc ión que ar ro jaran resultados ra 
Lonabl es pa ra ambas partes . 

Además. hay q ue ariadir los di ver sos programil s el e gasto 
cor ri ente y tran sferencia s. v in cu lados sobre todo con la po líti ca 
de com erc io interior. qu e se orientaron a di sminuir f' I ritmo cif' 
aumento ele los precios de algun os productos y servicios bási
cos . Entre éstos se cuentan e l pan blanco, la tortilla, el tran spor
te ur ba no, la exp,1nsió n de l sistema de comercialización ele la 
Cona supo y o tros. 

Cont ri buyeron a la ampli ación de la ofer ta de produ c tos bá
sicos a lgun as med idas el e políti ca com erc ial exte rn a, mediante 
la s cua les el Estado importó algunos de dichos productos, o 
b ien a lgu nos insumos para su producc ión. En otros casos el Go
bie rn o, si no rea li zó directamente esta s importaciones, sí facil i
tó que e l secto r pri va do las hiciera. Con el mismo propósito se 
otorga ron dive rsos est imul os y subsidios fisca les, des tinado s íl 
favorece r tanto líl produc c ió n interna ele d ichos artíc ul os como 
la inve rsión necesaria para aumentar la capaci dad para pro
duci rl os . 

La políti ca de ingresos del Gob iern o fed eral se orientó, pr in
c ipalmente, a la adec uac ión de l sistema impositi vo il los ob jeti
vos ele d iversas politicas, in c lu ye ndo la de distribución del 
ingreso. Asi, por ejemplo, se vo lv ió a modificar la Tarif a del Im
pues to sobre la Renta, con e l f in de impedir que la ca rga de este 
grava m en aum entara desproporc ion ada mente. También se si
guieron ha c iendo aju stes para distribuir ele la mejo r manera po
sible e l ingreso tributario entre el Gobierno federal, los est ados 
y los municipios. Otro aju ste importante en el sistema fisca l 
-d irig ido a apoyar la política de in gresos- fu e la desgrava
c ión del Impuesto al Va lor Ag regado a un a canasta el e bienes 
bási cos . 

Junto a tod as estas acciones el e po lí tica económ ica, que en 
mu cho continú an lin eas el e acc ión adop tadas en años ante
ri o res, en 1981 se tomaron otras med id as contra la infl ac ión o 
para defensa de la ba lanza ele pagos. 

Ent re las prim eras sobresa le la red ucc ión ele 4% al gas to 
públi co presupuesta ! autori zado, que se dec idió a m ediados del 
año y que, de ac uerd o con la Secretaria ele Program ac ión y Pre
supu es to, significó un ahorro de 90 000 millones de pesos sobre 
la p royección de l gasto total de l año. 

As imismo, hay qu e notar el aumento ele más de 100% qu e a 
fin es de 1981 tuv ieron los prec ios de la gaso lin a y de l diese l. Es
ta medida tendrá consecuenc ias sign ificativas en las finan zas 
púb li cas durante 1982 y los años sigui entes. Su mayor impo rtan
c ia res ide, sin embargo, en que propic iará ahorros en el uso de 
este energé ti co, reduciendo la ta sa ele in crem ento de consumo 
interno del mismo, qu e habí a sido mu y a lta en los últimos años. 

Con el propós ito de disminuir el deterioro de la balanza de 
pagos, en 1981 se revisó la po líti ca dirigida a redu c ir las barre
ras de protecc ió n comerc ial . A med iados de ese año se introdu
jo de nu evo, para un impo rt ante grupo de productos, el meca
nismo de permi so previo. Se est ima que ahora alrededor de 
80% de la importac ión ele m erca ncía s se encuentra suj eta al ré
gimen de permiso previo . Simultánea m ente se realizaron algu
nos aumentos de arancel es. Se espera que con es ta s medidas se 
compensa rá en a lguna form a la influenc ia el e las políticas rece
sivas adoptadas por los países industr ia li zados. 
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Politica monetaria y financiera 

U no de los ob jetivos de la políti ca fina nc iera siguió siendo 
la promoción ele la efici enc ia de l siste m a ba nca rio. Este 

p ropósito se encuentra claram ente asoc iado a la capac id ad fu
tu ra de la economía para crece r. 

Con relación a este objetivo, conv iene m enc io nar aquí que 
durante los últim os c in co aiios las autorid ades finan c iera s han 
estado impulsando la moderni zac ió n de l sistema ban ca rio. La 
intenc ión fundam enta l de este proceso ha siclo ha ce r más fle
x ibl e e l marco operativo de la banca y el ma ne jo de los in st ru 
mentos ele control de su operació n - com o son la ta sa de inte
rés y el mecanismo de encaje lega l - as i co rn o ampli ar la ga m a 
el e los in strumentos banca ri os de cap tación . Con las mod ifi ca
ciones que ya han oc urrido, se ha dado a la banca el potenc ial 
necesario para adapta rse con gran flexibilidad a los ca mbios 
que está n por venir en nu estra economí a. 

En esta linea el e acción, hay que menc ionar los es tímulos. 
m ed ian te otorgami ento de créd itos, que e l Ba nco de Méx ico, 
S.A, ha dado a los bancos de tamaño relativamente menor qu e 
se fus ionen y form en o conv iert an en bancos mú ltip les. Esta 
medida ti ende a aumentar la competencia en el m erca do ban
ca rio y, sobre tocio, a promover que los bancos que in teg ran el 
sistema a lca nce n tamaños m ás ef icientes . En un p rin c ipio, el 
req uisito para otorga r el créd ito co rrespondi ente era qu e la 
in st itu c ión res ultante de la f usión a lca nza ra una penetración ele 
mercado entre 0 .5 y 2.5 por c iento. Posteriormente , el limite su
perior se amplió a 3 por c iento . 

Trad ic io nalmente, e l Gobiern o federal ha proteg ido a los de
positantes de instituciones el e c rédito cuando és tas se han v isto 
afectadas por probl em as ele liquidez o de so lve nc ia. Esta pro
tección, sin embargo, const ituyó en el pasado una carga para 
el erari o nac io nal. El desarrol lo alcanzado por el sistema 
banca ri o, las m ejo res condi c iones normati vas y de v ig il anc ia 
presentes, han d isminuido consid erab lemente el ri esgo ele la in
termed iac ió n ban ca ri a. Esto hace ahora f act ibl e que el propio 
sistem a ga rantice las obligaciones as umi das por cada uno ele 
sus miembros y que la protecc ión en favor ele los depositantes 
deje el e se r una carga para el Gob iern o federal. Con es te fin, e l 
Ej ec uti vo federa l som etió al H. Congreso el e la Unión las m odi
f icac iones necesa rias a la Ley Bancaria, para estab lece r un 
" Fond o ele Protecc ió n ele Créditos a Ca rgo el e In st ituciones Ban
ca ria s". Dichas modif icac iones ya se in co rpo raron a la ley men
c ionada. 

Co n el propósito el e proc urar a los inversionistas una gama 
má s ampli a ele instrumentos para la co locac ión ele sus rec ursos 
en el sistema banca rio, el Banco ele M éx ico, S.A. autorizó la re
cepc ión ele depós itos a p lazo el e tres meses o m ás, en moneda 
nacional, con rendimi entos ajustab les mensualmente. Esta m e
dida protege el valo r de l cap ita l ele los depósitos a p lazo, que 
en períodos ele alza ele las tasas ele interés pueden suf rir mer · 
ma s el e considerac ió n si su rendimiento es fij o Estos depós itos 
son los qu e co nfieren m ayor es tabilidad a l sistema banca rio y, 
por tanto, es muy importante mantener su capacidad pa ra 
atrae r a los ahorradores. 

Otra innovac ió n financiera que se introdujo a fin es ele 1981 
fue la auto ri zac ión ele la emisión el e "ob ligac iones subo rdina
das" . Estas ob ligaciones son el e largo pla zo y se ca racte ri za n 
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por qu e. en caso de li quidación o quiebra. su pago se efec túa 
despu és el e que han siclo atendidas las dem ás deuda s del emi
,or. Po r es ta razón. y po r e l pl azo largo el e su venc imi ento. es tos 
recursos parti c ipan el e a lgun as ca racte ri sti cas simil ares a las 
cont ri buciones acc ionar ias . Gracias a es ta similitu d. las in stitu
ciones ba nca ria s pocl ran obten er rec ursos a largo plazo que. en 
cie rt a proporc ión. pod rán usa rse como compl emento de l ca pi
ta l aportad o por los acc ion ista s. De es ta manera se ampli a con
siderab lem ente la ca pac id ad el e los ba ncos para expandir sus 
operac iones. salvando la escasez de ca pital de ri esgo qu e, por 
di ve rsas raz ones, afrontan ahora las institucion es banca rias . 

A iines del ari o fu e aprobada por el H. Co ngreso de la Unión. 
a inic iativa del Ejecutivo Federal , la emisión por el Gob ierno fe
deral de " bonos de renta fij a a plazo indefinido" 

Entre las princ ipa les caracterí sti cas de es tos bonos des ta ca 
que el va lor so bre el cual se determin a la renta a que tendrán 
derec ho sus propietarios se aju sta ra de ac uerdo al comport a
miento del Índi ce Nac io na l de Precios al Consumido r elabora
do po r el Banco de M éx ico. S.A . 

El ob jeti vo de la política mo netar ia durante el año fu e ase
gurar que hubi era un monto sufic iente de crédito al sec to r pri
vado en términ os del ritm o el e c rec imiento de la producción. e 
impedir que un exceso de l mismo ag rava ra las pres iones infla
c ionari as y de ba lanza de pagos que res iente la economía . Una 
de las preocupa c iones importantes del banco centra l, a lo largo 
del ari o. fu e elimin ar, en la m edida de lo pos ibl e. excesos poten
c iales de liquidez ban ca ri a 

Las p rin c ipales m edida s de política mo netari a adoptadas du
rante el ari o fu eron las siguientes: 

a] La con so lidación el e la po líti ca el e ta sas el e interés pasi
vas. Como se m enc ionó en el in fo rm e co rres po ndiente a 1980, 
la meta de esta políti ca ha sido asegurar un alto crec imiento del 
vo lum en real de los ahorros del público ca ptados por el sistema 
banca rio . Para ello había que m antener la competitivid ad de 
los rendimientos ofrecidos por los depósitos a plazo en moneda 
nac ional ante las tasas el e interés externas. De igual manera. 
habí a que asegurar a los ahorrado re s en moneda nacional un 
rendimiento rea l atractivo a pesa r de la infla c ión . 

De acuerdo con ta l políti ca, la tasa de interés pagadera 
sobre depós itos banca rios en moneda nac ional se mantu vo en 
el ni ve l adecuado para compensa r los diferenc iales entre la 
inflac ió n interna y la ex tern a. 

Grac ias a es ta po líti ca, el ahorrador que rea li zó sus in ve r
siones en depós itos bancarios denominados en pesos ob tuvo, 
en prom edio durante el año, un rendimiento superior en 5.8 
puntos porce ntuales a l que habrí a obtenido si hubiese adquiri
do instrumentos denom inados en dól ares . 

Por otro lado, también hay que seña lar qu e, a diferenc ia de 
1980, el rendimi ento rea l ele los pas ivos banca ri os a pl azo me
dio y largo -tres meses o más- fu e positi vo y alca nzó un ni ve l 
prom ed io el e 1 .5 por c iento. 

b] En segundo lugar deben m encionarse las diversas medi
das adoptad as para regu lar el flujo de finan c iamiento y la li
qu idez bancaria . A principios del año, la ban ca privada y mixta 
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liquidó al Ba nco de M éx ico. S.A . su ad eudo el e 8 000 millones 
de pesos qu e. por concepto de subasta s. habia adq uirido a f ines 
ele 1980. En abril de 1981 el Banco de México, S A. . efectuó una 
subas ta el e depós itos a plazo fijo , con el fin el e es timul ar a la 
ba nca privada y m ixta a redu c ir su liquidez excedente co locá n
do la en el ba nco central . Se rec ibieron por es te co ncepto 1 742 
millo nes de pes os. En agos to de 1981 . la ba nca p ri va da y mixta 
o frec ió f in anc iar al Gob iern o federal mediante la adq ui sic ió n 
ele Cetes . por 10 000 mil lones el e pesos. 

Fina lmente, para ev itar que la capa c idad de crédito el e la 
ban ca pri va da y m ixta excedi era la progra mad a de ac uerd o con 
las neces id ades de la economí a. en nov iembre y di c iembre el 
banco central dec idió la constitu c ión el e depós itos de regu la
ció n monetaria. por un monto to ta l de 17 000 millo nes de pe
sos. parte el e los cua les se fin anc ió con la recuperac ión de los 
fondos inverti dos en Ce tes . señalados en e l párraf o anterior. 

Las autoridades financiera s continuaron con su polít ica de 
colocac ión el e Cete s, m anteniendo su rendimiento como tas a 
l ideren e l mercado de fo ndos ele co rto p lazo. El efecto el e su 
co locac ión fu e moderar el c rec imiento de los med ios de pago y 
de l multipli cador ban ca ri o . 

c] Debe, por último. menc ionarse qu e durante 1981 las auto
ridad es continu aron util iza ndo con fl ex ibilid ad el sistem a de 
flotac ión del tipo de ca mbio, conform e a las ex igencias de 
nuestras tran sacc iones con el ex teri o r 

As í, durante el prim er trimestre del año la tasa anual izada de 
deprec iac ión del peso en términ os de l dólar es tadounidense 
fu e, en p romedio, de 8.4%, en el segundo, de 10.7%, en el ter
cero. de 12.4 % , y en el cuarto, de 16.2% De es ta m anera se 
amplió signifi ca tivam ente la veloc id ad del des li z. con sus con
secuentes efec tos sobre la competitiv id ad de la producción na
c iona l frente a l exterior. Como ya se m enc ionó antes, es ta 
políti ca se ll evó a cabo protegiendo, en tocio mo mento, la com
petiti v idad de los rendimientos ofrec idos por los depósitos ban
ca ri os a pla zo, deno minados en moneda nac iona l. 

En res umen, durante 1981 nueva mente crec ieron rápid amen
te el empl eo, e l producto y la inve rsió n. Fue as í el cu arto año 
con sec utivo el e un perí odo de crec imi ento económ ico de mag
nitud sin precedente en la historia de l país . Sin embargo, a me
diados del afio se presentaron difi cultades de balanza de pagos 
asocia das. sobre tod o, a la ca íd a en la demand a interna c ional 
de pet ról eo. Esta ca íd a, junto con el a lza el e las tasas el e interés 
ex tern as y la reduc c ió n en los prec ios ele algunas materi as pri
mas vendidas por México, afecta ron des favorabl em ente el défi
c it en cuenta co rri ente con el ex terior y la magnitud de l déficit 
finan c iero del sec tor públi co 

Para sortea r con bu en éx ito tales difi cultades ya se ha d is
pues to un e:onjunto el e m edidas de po lí tica econó mica . Ent re 
otras, se in c luyen acc iones para redu c ir la liquidez banca ria, el e 
carácter arancelario y para aum entar la compet iv icl acl de la 
economí a en el m ercado intern ac ional. 

A l considerar la situ ac ión es tru c tural del país, la muy no
tab le expansión de capac idad ocurrida en es tos últimos cuatro 
año s, as í com o el conjunto de m edidas mencion ado, resulta ob
vio que las difi cultades el e balan za de pagos son fenóm enos de 
corto p lazo que deben superarse en el mism o período . O 


