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INTRODUCCION 

E STE ensayo contiene los resultados de un estudio del fi
nanciamiento de la formación de capital en México du

~ rante los doce años del período 1950-1961. El estudio 
trata fundamentalmente de la forma en que los gastos de in
versión del sector público fueron financiados con recursos in-

• El autor es profesor de la Universidad de Rice, Texas, y el trabajo 
fue publicado en el Suplemento de septiembre de 1963 del Boletín Quince
nal del Centro de Estudios Monetario• Latinoamericanos. 
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ternos, pero también se ocupa del financiamiento de la inver
sión privada y del papel desempeñado por el capital externo. 
Se intenta asimismo relacionar los resultados del estudio con 
los acontecimientos monetarios y con la posición de balanza 
de pagos, e, igualmente, con diversos problemas que enfrenta 
la política económica contemporánea de México. 

Evolución de la economía mexicana, 1950-1961 

Para el mejor encuadramiento del tema es conveniente 
esbozar la evolución que han seguido en México el desarrollo 
económico y la estabilidad financiera durante el período que 

CUADRO A 

INDICES DEL DESARROLLO ECONOMICO Y DE LA EVOLUCION FINANCIERA EN MEXICO, 1950-1961 

Producto nacional bru- Circulante 1 (mi· Precio9 al T asas de 
R eservag en di- Tipo do cambio 
visa~ ·t (mi llones (pesos por dólar, 

Aflo to (millones de pesos llones do pesos , mayoreo 3 interéa 3 
do Dls., fin del para el período 

a precios de 1950) al final del aflo) (195J = 100) (%anual) aflo) indicado) 

1950 41500 6 234 79 10.9 297 Julio 1949 
1951 44 500 6 971 98 9.9 274 a 
1952 45 000 7 256 102 10.3 259 abril 1954: 
1953 44400 8 045 100 10.4 227 8.64 
1954 47 800 9 018 109 10.4 209 Desde abril 1954: 
1955 52 500 10 779 125 10.2 418 12.49 
1956 56 000 11985 130 10.2 489 
1957 58 000 12 779 136 10.3 453 
1958 60 600 13 724 142 10.6 372 
1959 63 400 15 868 143 11.4 413 
1960 67 000 17 350 150 11.5 393 
1961 69 300 18 493 152 11.6 411 

Porcentaje de 
aumento (pro-
medio anual) • 
1950-1961 5.2 12.5 6.3 
1950-1955 5.7 15.7 9.4 
1956-1961 4.7 9.4 3.3 

FUENTE: Cifras del PNI3, Banco de México, Informe Anual , 1961; datos financi eros, ]Tilernal ional FinancW.l Stalislics, del Fondo Monetario Internaciona l. 

NoTAS: 1 P asivo monetario del Banco de México con empresas públicas, ins tituciones financieras (salvo bancos de depósito y ahorro) y el sector privado; 
y obligaciones a la vista de los bancos de depósito y de ahorro con el sector privado y otras instituciones financieras. z Precios al mayoreo de 
importaciones y do bienoo de producción interna para el consumo nacional. ~Tasas medias de descuento de los principales bancos de México, D . F ., 
para efectos comerciales oon vencimientos has ta de 180 días . ' Tenenciru; del Banoo de México en oro y d·ivisas. ' Calculadas como tasas com
puestas. 
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estamos considerando. Según se aprecia en el Cuadro A, du
rante los doce afias del período 1950-61 el producto nacional 
bruto del país creció 67%, en términos reales, Jo que represen
ta una tasa compuesta anual promedio de crecimiento de 
5.2%, aproximadamente. En esta tasa relativamente elevada 
pa rticipa ron los sectores productivos más importantes de la 
economía mexicana, con excepción de la minería.' El incre
m ento del producto per capita fu e limitado debido a la tasa 
extraordinariamente alta de la expansión demográfica. ' 

Los datos del Cuadro A indican también la experiencia 
financi era mexica na durante el período en estudio. El volumen 
del circulante y el nivel general de los precios al por mayor 
registraron aumentos de 197 y 92%, respectivamente, y en 
abril de 1!154 se produjo una devaluación del peso, de 31% 
(que venía a agregarse a otra, de 58%, habida en 1948-1949) . 
Las tasas de interés fueron relativamente altas en todo el 
período. Se mantuvo la libre convertibilidad externa de la 
moneda, a pesar de que eran pequeñas, en proporción, las 
tenencias oficiales de divisas,' y fue casi constante el déficit 
de la balanza de pagos en cuenta corriente.' 

Comparación entre los períodos 1950-1955 y 1956-1961 

En realidad, como se desprende del Cuadro A, la expe
riencia mexicana durante el período en consideración presen
ta dos fases. La tasa media anual ele incremento del produc
to nacional bruto fue de 5.7o/,, durante los años 1950-1955, 
en tanto que no pasó de 4.7% en los afias 1956-1961. De 
modo análogo, el nível general de precios al mayoreo se ele
vó a una tasa media anual de !1.4% en el curso del primer 
período y a la, notablemente más ba.ia, ele 3.8% durante el 
segundo. Además, en los último sañas de éste aumentaron 
considerablemente las tasas reales de interés. sobre todo a 
consecuencia de la mayor estabilidad de los precios. Y, en 
fin, durante el período 1956-1961 se evitó la devaluación, lo 
que contrasta plenamente con la rápida depreciación que en 
el lapso precedente se produjo en la paridad del peso. Dicho 
en otros términos. mientras en el período 1950-1955 una tasa 
relativamente alta de crecimiento económico estuvo asociada 
con una inflación interna y un desequilibrio externo de bas
tante consideración, en el de 1956-1961 hubo mayor estabili
dad financiera y una tasa de crecimiento inferior.' 

El análisis del financiamíento de la formación de capital 
en México se hace más fácil al dividirse el lapso de doce 
años en los dos subperíodos citados. De este modo, pueden 
destacarse mejor algunas de las modificaciones habidas en 
las prácticas de financiamiento de la inversión y es menos 
difícil relacionarlas con la evolución del desarrollo económico 
y con la experiencia financiera de México que acabamos de 
recapitular. 

II 

LA FORMACION DE CAPITAL EN LOS SECTORES 
PUBLICO Y PRIVADO 

En el funcionamiento del sistema económico mexicano 
influyen de manera notable las actividades del Gobierno fe-

1 Si bien el crecimiento · fue equilibrado, en el sentido de que se logra
ron aumentos de producción en casi todos los sectores de la economía, 
hubo cambios importantes en la estructura productiva, a consecuencia de 
las políticas gubernamentales destinadas a fomentar la industrialización y 
la ag dcultura comercial y a reducir la dependencia respecto de las hu
portaciones, sin perjuicio de conseguir una mayor diversificación de las 
exportaciones. Así, por ejemplo , segú'n datos de Jos l11{ormes Anuales del 
Banco de México, la producción de petróleo y derivados y de energía 
eléctrica aumentó 230 y 166%, respectivamente, entre 1950 y 1961. El cul
tivo de algodón, renglón que arroja los mayores ingresos de exportación, 
se incrementó 65% en el mistno período. Las industrias manufactureras 
representaron el 25 .6% del PNB en 1961, que hay que comparar con el 
18.4% de 1950. Y cinco productos primarios (algodón, café, azúcar, ca
marón y plomo) que habían absorbido en 1950 el 62% del valor total de 
las mercancías exportadas, participaron con sólo el 46% de ese total en 1961. 

' L a población de México aumentó de 25.8 millones en 1950 a 37.5 
millones en 1961. Este aumento refleja una tasa media anual de crecimiento 
de 3%. 

a En el período 1950-1961 las tenencias del Banco de M éxico en oro y 
divisas alcanzaron a fin de año, en promedio, un 37.4% de los gastos 
anuales por importaciones c.i.f. (Jntemational Financia! Statistics, Fondo 
Monetario Internacional.) 

4 Durante el período que se considera, los únicos años en que la 
balanza de pagos internacionales de México mostró tm superávit en la cuen
ta de bienes y servicios fueron 1950 y 1955, es decir , Jos inmediatamente 
posteriores a las devaluaciones. Con esas excepciones los déficit en )a 
cuenta de bienes y servicios de México promediaron 10.9% de los gastos 
anuales por importaciones. (lnternational Financial Statistics, Fondo Mo
netario Internacional .) 

5 El periodo 1940-1950 fue también de rápido desarrollo económico (a 
la tasa media anual de aumento del 6.6% en el PNB real) y de inesta
bilidad moneta 1~a (el índice de precios de mayoreo se elevó a una tasa 
anual de 12.4%). De suerte que el período 1956-1961 contrasta, no sólo 
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deral y de sus diferentes organismos. Podría decirse, en efec
to, que la economía de .México se caracteriza por los nume
rosos controles directos e indirectos que se ejercen, así como 
por la medida considerable en que los m edios de producción 
son de propiedad pública. En el ámbito financiero, la in
fluencia de las actividades y d e las políticas gubernamenta
les es particularmente vigorosa, ya que las amplias faculta
d es del banco central y de numerosas otras instituciones fi 
nancieras oficiales (la más importante de las cuales es Na
cional Financiera ) se utilizan en alto grado para guiar el 
desarrollo de la economía hacia los objetivos fijados. Por otro 
lado, la economía mexicana sigue siendo fundamentalmente 
una economía de empresa, cuya acción se rige sobre todo por 
las fu erzas del mercado y por la iniciativa privada. Existe, 
igualmente, una amplia gama de instituciones financieras pri
vadas que, aunque sujetas a controles gubernamentales en 
grado variable, desempeñan un papel importante en el fi
nanciamiento de ambos sectores de la economía: el público y 
el privado. De esta suerte, aunque el análisis del financia
miento de la formación del capital en México, deba centrar
se forzosamente en gran medida en el sector público y las 
políticas financieras gubernamentales, aplicadas por medio 
del banco central y otras instituciones financieras oficiales, 
habrá que tomar también en cuenta el financiamiento de la 
inversión en el sector privado de la economía y las opera
ciones de las instituciones financieras privadas. 

Distinción entre el sector público y el privado 

No es fácil establecer una clara distinción entre los sec
tores público y privado de la economía mexicana. El Go
bierno federal participa directamente en la administración 
de numerosas empresas industriales y distributivas (v. g., las 
dedicadas a la producción y distribución de petróleo y sus 
derivados y de energía eléctrica) ; los controles de precios, 
los subsidios y las exenciones tributarias administrados por 
organismos del Gobierno federal influyen mucho en la pro
ducción y el consumo de buena cantidad de bienes y servi
cios (p. e., alimentos y transporte); y el banco central, que, 
por su posición jurídica, hállase estrechamente vinculado al 
Gobierno federal, ejerce la generalidad de los controles del 
crédito y, en conjunción con las diversas instituciones finan
cieras oficiales, facilita el financiamiento selectivo de la eco
nomía (P. e., agricultura y comercio exterior). Además, los 
aranceles y las licencias de importación son empleados para 
estimular y controlar la inversión en una amplia variedad 
de industrias, así como para la regulación de la balanza ele 
pagos del país. En suma, la influencia del Gobierno federal 
se deja sentir en toda la economía, lo que hace, por consi
guiente, que sea confusa, en el mejor de los casos, cualquier 
diferenciación entre lo que constituye el sector público y lo 
que forma el sector privado. 

La cuestión se torna más difícil en virtud de los abun
dantes casos de participación financiera mixta, es decir, pri
vada y pública a la vez. Algunos de los llamados organismos 
descentralizados (como, Pemex, por ejemplo) y ciertas em
presas oficiales (Altos Hornos, S. A., entre ellas) están ca
pitalizados en parte con fondos privados, al igual que deter
minadas instituciones financieras oficiales (Banco de México 
y Nacional Financiera). Una situación asimismo compleja 
es de advertir en el caso de ciertas empresas de control pri
vado cuyo capital proviene en parte de fondos públicos (P. e., 
aquellas cuyos valores se encuentran en manos de Nacional 
Financiera). Por tanto, a los fines de este trabajo, no es 
factible emplear el criterio de la propiedad jurídica del ca
pital como base de distinción entre los sectores público y 
privado de la economía, puesto que, de ser posible, la tarea 
de desenmarafiar los numerosos ejemplos de participación fi 
nanciera mixta privada y pública resultaría harto prolija. 

Para distinguir entre los sectores público y privado de 
!a economía no parece haber más procedimiento viable que 
el adoptado en la compilación de las estadísticas oficiales 
de inversión.• Según ese método, se considera en general que 

con el sexenio precedente, sino con todo el período desde 1940, en que dio 
comienzo el esfuerzo de industrialización de México. 

Las principales fuentes de estadísticas financieras y de otro género 
referentes al desa rrollo económico de México duran te el período anterior 
a 1950 son El desarrollo económico de México y su capacidnd para ab
sorber capital del exterior, Fondo de Cultura Económica, México, 1953, y 
México : Cincuenta A1ios de Revoludón, Volumen l , La Economía, Fondo 
de Cultura Económica , México, 1960. 

6 Los cálculos oficiales de la inversión de los sectores público y pri
vado son compilados conjuntamente por el Banco de México y Nacional 
Financiera. 

Comercio Exterior 



el sector público está integrado por: 1) el Gobierno fed eral, 
con inclusión de los numerosos organismos administrativos 
que se hallan bajo su dependencia inmediata (v. g., la Se
cretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría 
de Recursos Hidráulicos); 2) los gobiernos del Distrito F e
deral y de los estados, territorios y municipios ; 3) los or
ganismos descentralizados del Gobierno federal (como, por 
ejemplo, P emex y F errocarriles Nacionales de México), y 
4) las empresas estatales y las de participación estatal ad
ministradas por el Gobierno fed eral (casos de Altos Hornos 
y del F erocarril del Pacífico, entre otros) .1 En tal virtud, se 
estima que el sector privado comprende todas las unidades 
económicas no incluídas en alguna de las cuatro partes com
ponentes del sector público, tal como se acaba de definir, y, 
por consiguiente, en los datos oficiales r elativos a la inver
sión del sector privado figura un variado conjunto de gas
tos de empresas y de particulares sometidos al control y a 
la influencia del Gobierno en mayor o menor grado. 

Estimaciones oficiales de la formación de capital 

En las estadísticas oficiales sobre inversión aparecen por 
separado los sectores público y privado, conforme a la ya 
indicada distinción entre los dos. Las cifras correspondientes 
al sector público, a su vez, se descomponen según las dife
rentes unidades gubernamentales y clases de empresas esta
tales. En estas estadísticas figuran solamente las erogaciones 
efectuadas para obtener activos tangibles fijos, y se consig
nan nada más cantidades totales (es decir , sin deducciones 
por depreciación). Los cambios de la inversión en existencias 
no son tomados en cuenta. En el Cuadro B se muestran las 
cifras oficiales para el período 1950-1961.' 

1 E l Banco de México, Nacional Financiera y las demás ins tituciones 
financieras oficiales forman parte, por supuesto , del sector público. Sin 
embargo, como no invierten en activos fí s icos, salvo gas tos rela tivamente 
pequeñon para inmuebles y equipo , y toda vez que su significación econó
mica en atribuible a sus operaciones con activos financieros intangibles , es 
conveniente, a los fines de ese análisis, considerar que constituyen {junta
mente con las d iversas instituciones financieras privadas un sector aparte 
en la econon1ía. Por e llo. en las partes siguientes de este trabajo, el examen 
del papel de las instituciones financieras en el proceso de form ación de 
capital pondrá de relieve su fw1ci6n de intermediarias. 

' Aunque en el p resen te trabajo no se trata de la clase de formación 
do capital que tuvo lugar, es interesa nte advertir que en los gastos de 
inversión del sector público se dio preferencia a los proyectos cons iderados 
esenciales para el desarrollo económico, como se demues tra con el siguiente 
cuadro de la clasificación funcional de estas erogaciones durante el período 
1950·1961. 

La exactitud de los cálculos oficiales de la inversión fija 
bruta es discutible, especialmente en lo que respecta a los 
datos del sector privado. En efecto, se han computado las 
estimaciones de la inversión privada como la diferencia en
tre el total ele la inversión estimada y la inversión del sector 
público, empleándose como guía datos de muestreo. Aunque 
se reconoce, en general, que el procedimiento es muy impre
ciso, no hay acuerdo en cuanto a la magnitud ni siquiera 
en cuant.o a l sentido de la inclinación que aquel imprime a 
las estimaciones que se publican de la inversión privada. Cabe 
pensar que los cálculos para el sector público sean más fi 
dedignos, pero también en este caso se tropieza con alguna 
dificultad, ya que los datos de inversión que proporcionan 
los distintos componentes de este sector no siempre están 
compilados sobre bases uniformes.' Sin embargo, a pesar de 
estas y algunas otras defici encias en las estimaciones oficia
les de la formación de capital, no queda otra opción que 
utilizarlas en el presente análisis, puesto que no se dispoue 
de mejores datos. 

El cuadro B permite apreciar varias tendencias en la es
tructura de la formación del capital en M éxico durante los 
más recientes de los doce años en estudio. Primeramente, la 
proporción del producto nacional bruto invertido mostraba 

1950-1959 1960 1961 

:Esencial para el desarrollo 82% 74% 78% 
Beneficio social 14% 21% 18% 
Administración y defensa 4 % 5% 4% 

FUENTE: Pa ra el periodo 1950·1959, Alfredo Navarrete R . , "El financia
miento del desarrollo económico", México: Cincuenta Ailos d e R e
volución , J. La Economla, Fondo de Cultura Económica , 1960, p. 
515; para 1960 y 1961, Banco do México, Informe Anual. 

No se dispone de una es timación similar de la clasificac ión funcional 
de los gastos de la inversión privada . Sin embargo , se ndlnite generaln1ente 
que los renglones de la cons trucción de viviendas y de plantas y equipo 
industriales absorbieron la tuayoría da esas erogaciones en el periodo exa
minado. 

' La dificultad aumenta por el hecho de que los cálculos de la inversión 
pública en cada año se basan inicialment e en autorizaciones n1ás bien que 
en gastos reales. Por eso, los da tos de los años más recientes están sujetos 
u aj uste, por discrepancias entre la invers ión autorizada y la que se Uevó 
a cabo. 

CUADHO B 

INVERSION FIJA BRUTA, 1950-1961 

Sector público Porcentaje medio anual 

R.elación entre la 
Año Gobierno Empresas estatales Sector privado Inversión total inversión públi~ 

en el PNB ca y la inver-
(millones de pesos a precios corrientes) s ión total 

1950 1237 1534 3 208 

1951 1536 1446 4 676 

1952 1824 1 594 4 732 

1953 1642 1626 4 600 1950-1955: 1950-1955: 

1954 2156 2 232 5 400 14.4 41.9 

1955 2 172 2488 7 600 

1956 2 366 2 567 9 060 

1957 2 904 3 040 10124 

1958 2922 3 595 10 770 

1959 3199 3 673 10 944 1956-1961 : 1956-1961: 

1960 3 168a 5 604a 12 435 15.4 39-3 

1961 4181a 6 342a 12 435 

FUENTE : Nacional Financiera, S. A., Departamento de Es tud ios Financieros, con base en datos suministrados por el Banco de México Y la Secretaría de 
la Presidencia. 

NoTAS: a Invers ión autorizada. 
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una tendencia a aumentar; los gastos totales de inversión 
constituyeron un promedio de 14.4% del producto nacional 
bruto durante el período 1950-1955, y llegaron a ascender a 
15.4% en los años 1956-1961. '0 En segundo lugar , durante el 
período 1956-1961 la participación del sector público en el 
gasto global de inversión experimentó también una tendencia 
ascendente, al pasar de 35.3% en 1956 a 45.8% en 1961." Se 
desprende una tercera tendencia de las cifras del Cuadro B, 
cuando estas últimas se consideran en conjunción con los 
datos contenidos en el Cuadro A, y es que se va incremen
tando la razón entre la tasa de inversión y la tasa el e cre
cimiento del producto. Así, durante el período 1950-1955 Jos 
gastos de inversión, que promediaron un 14.4% del producto 
nacional bruto, fueron capaces de producir una tasa media 
anual de incremento del producto nacional bruto real calcu
lada en 5.7% , pero en el lapso de 1956-1961 una tasa media 
de inversión de 15.4% estuvo asociada a una tasa de creci
miento no mayor de 4.7%." 

10 La cifra correspo ndiente al período 1939-1950 fue de 11.7% , 6egün 
datos de Enrique Pérez López, "El producto nacional" , en M éxico: Cin
cuenta Años de Revolución, 1, La E conomía, p. 591. 

" En el cuadro B se advierte que el promedio de In inversión pública 
fue 41.9% de la inversión total , durante el período 1950- 1955. La cifra 
correspondiente para el período 1939-1950 fue de 40% . Véase Alfredo Na
van·ete R., "El financiamiento del desa rrollo econóznico", México: Cin
cuenta A1ios de R evolución, 1, La Economía, p. 516. 

" En el período 1940-1950 los gastos de invers ión promediaron 11.9% 
del PNB, a l par que este último aumentaba a tma tasa media anual de 
6.6% . Véase Enrique Pérez López, op . cit . , p. 591. 

L a tendencia a declinar de la tasa de crecimiento del producto, pese 
al atunento del coe[iciente de inversión pone de manifiesto un problema 
que es trascendental para el desarrollo económico mexicano y que asume 
varias dimensiones . Guarda relación, antes que nada , con la creciente impar~ 
tancia de la reinversión para reposición ex igida por la depreciación de Jos 
bienes de cnpital acumulndos en años anteriores. Se refiere también al hecho 
de que las obras de elevado rend imiento y de pronta recuperaci ón del 
c.:'1p ital no son ya tan numerosas como en años antedores, porque en su 
mayoría ya han sido explotadas. Igualmente importante es el hecho de 

Si bien las distintas tendencias observadas en la eetruc
tura de la formación de capital, según lo revelan los datos 
oficiales (en la medida en que evidencian la acción de fuer
zas reales en la economía mex icana, en vez de ser producto 
de errores estadísticos ) , son interesantes y significativas, no 
ocuparán primordialmente atención en este trabajo, ya que 
lo que se trata de investiga r es la manera como fue finan
ciada la formación de capita l. Dicho en términos más con
cretos, lo que principalmente interesa , a los fin es del pre
sente análisis, son las modificaciones en las fuentes de finan-

que In inversión en renglones tales como los servic ios de transporte y de 
comtmicaciones, así como en obras de irri gación y de energía eléctrica, 
aunquo esencial para el des..'lrrollo económico. só lo es capaz de dar un ren
dimiento limitado a corto plazo. Ademcis, un buen nún1ero de indus trias, 
ahora en fases iniciales de desarrollo. y tanto del sector público como del 
privado, son de gran d•ns idad de capital. Por último, el problema pa rece 
relacionarse también con la dificultad de elegir . en tre l a._q posibilidades de 
inversión, los proyectos susceptibles de mayor productividad. 

En relación con esto último deben sefl a larse los esfuerzos llevados a 
cabo paro racionalizar los procedimientos seguidos en el sector público para 
seleccionar las inversiones . En 1054 se creó la Comisión de Inversiones en 
la Oficina de lo Presidencia a fin de que coordinara la inversión pública 
- o , para ser más exactos, de procurar que hubiera la debida congn1encia 
entre las erogaciones fJI"'yectadas y los recursos financi eros disponibles--, 
dotándosele de facultades limita das para establecer prioridades . (Ver Gustavo 
Rome:·o KoJboclc " La invers ión del sector pt'tblico". M éxico: Cincuenta 
Años de R evolución , 1, La E conomía. Fondo de Cultura Económica, 1000, 
pp, 498-504) . Dicho orga nismo, tiempo después. ante la opos ición política 
con que tropezó, hubo de ser incorporado a la Secretaría de la Presidencia. 
Nuevos esfuerzos en ese misn1o sentido se pusieron de manifies to con la 
creación , en 1959. de un comit é al que , bajo la dirección de 1a Secretaría 
de Hacienda, se le encom endó la coord inació n de las actividades crediticias 
de las dislintas instihlCiones financieras oficiales . Por último. existe la Junta 
de Gobierno d~ los Orga nismos y Empresas del Estado en la S ecretaría• 
del Pa trimonio N acional , crea da con el objeto de elaborar un sis tema uni~ 
ícn11e de cuentas , para uso de los diven;os organismos descentraliza dos y 
empresas oficiales, que permitiera coordinar e inspeccionar mejor estas ope
raciones. En cuanto a la coord inación de los gasfos de la inversión privada 
(tanto entre s í como en relnción con las erogaciones pí1blicas ) exceptuados 
los de los empresarios privados, no se han rea lizado más esfuerzos que los 
implícitos en el avalúo económ ico, financiero y operativo de los proyectos 
privados que se someten a la Nacional Financiera. 

CUADRO C 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR "GOBIERNO", 1950-1961 

Final 
de 

año 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

F UENTE: 
NOTAS: 
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Total de valores 
públicos en 
circulación 1 

2179 

1954 

2 308 

2 357 

2 957 

3 060 

3 323 

3 787 

4 581 

4 919 

6 996 

7 254 

Valores del sector "Gobierno" colocados en el país 

Banco de México 

Ins tituciones de crédito 

Bancos de depó
sito y ahorro 

Dis tribución 

Ot.ras instituciones
Des crediticias 1 

(millones de pesos n precios corrientes - fin al de cada aflo) 

1311 281 342 

1225 224 370 

1416 182 433 

1376 293 408 

2 003 290 350 

1664 654 273 

1267 848 589 

1546 1091 717 

2 401 1138 634 

1534 1648 803 

1383 2 071 1749 

916 2 388 1654 

Otros acreedores nacionales 

Empresas y 
particulares 3 

181 

175 

222 

220 

259 

419 

572 

391 

372 

902 

1770 

2 268 

Otros presta
mistas" 

64 

60 

55 

60 

55 

50 

47 

42 

36 

32 

23 

28 

Nacional Financiera, S. A .. Departamento de E s tudios Financieros . con base en datos t:.-uministra dos por el Banco de Méx ico. 
1 Adeudos de renta fija de los gobiernos federales. esta tales y loca les. '! Comprend e instituciones de crédito 
tnonetarias. 3 Principahuente, empresas públicas. 4 Compañías aseguradoras y a fianzadoras, sobre todo. 

de propiedad pública o priva da, no 
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ciamiento de la inversión utilizadas por los sectores público 
y privado que se produjeron asociadas con los cambios habi
dos en la estructura de la formación de capital que acabamos 
de examinar. 

III 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 

Para estudiar el financiamiento de la formación de capi
tal en el sector público conviene subdividir este último en 
sus dos integrantes, "Gobierno" y "empresas estatales", y 
considerar que las diversas instituciones financieras oficiales 
(juntamente con las de propiedad privada) constituyen un 
sector de la economía que debe tratarse por separado. Este 
procedimiento, que de por sí facilita la utili zación de los da
tos estadísticos disponibles," permite también poner de mani
fiesto ciertos puntos que, de englobarse todos aquellos ren
glones, quedarían ocultos." Se presume, además, que los gas
tos de inversión de las unidades gubernamentales y de las 
empresas estatales son financiados, primero, con todo exce
dente de los ingresos corrientes sobre los gastos ordinarios 
de operación (es decir, con sus propios ahorros brutos), y 
segundo, con fondos derivados del financiamiento deficitario. 
Dicho en otras palabras, se da por descontado que los gas
tos corrientes de operación tienen prioridad al distribuirse 

13 En las estad ísticas financieras mexicanas el sector "Gobierno " suele 
anotarse por separado , y, por tanto. diferenciado do lns empresas esta tales 
y del sector privado de la economía . Esta práctica sigue, por ejemplo, el 
Banco de México en su In forme Anual . y también el Fondo Monetario 
Internac ional , en su lnternat.iona l Finan cia/ Statistics. An1bas publicaciones 
muestran los datos referentes a las instituciones financ ieras privadas y pú
blicas sepa radament~ de los relativos a otros componentes de los dos sec
torro. Ahora bien, en ninguna de las dos public..1.c iones se hace diferencia 
entre las empresas públicas no financieras y el sec tor privado , en lo que 
atoi\c a las obligaciones contraídas con las instituciones financieras, lo que 
crea dificultades para el presente análisis. 

11 Por supuesto, la agrupación en sectores de todos los organismos de 
gobierno y de todas las etnpresas esta ta les no pennite dist inguir entre las 
experienciac¡ financieras particulares de las unidades que integran dichos 
secfo!·es. Un análi sis detall ado del financ iamiento de las inversiones de. 
digatnos. el Distrito Federal o ele Pemex proporcionaría, quizás , in(m:mación 
muy interesante; pero tal investigación queda fuera del alcance de este 
trabajo. 

los ingresos ordinarios, y que el financiamiento deficitario es 
atribuible a los gastos de inversión." 

Financiamiento con los ingresos ordinarios del Gobierno 
El grado en que el sector "Gobierno" fue capaz de fi

nanciar sus gastos de inversión con los ingresos ordinarios 
durante el período 1950-1961 lo indican los datos contenidos 
en el Cuadro C. En él se consignan las obligaciones guber
namentales en manos de las varias instituciones compren
didas en el sistema financiero mexicano, y las poseídas por 
empresas privadas y particulares, y por otros acreedores na
cionales. Puesto que no existía en el período considerado 
mercado externo para los valores gubernamentales," los cam
bios habidos en el monto total de éstos en poder de acree
dores internos, según se muestra en el Cuadro C, represen
tan con bastante aproximación la magnitud del financia
miento deficitario efectuado por el sector "Gobierno"." La 
comparación de estas cifras, a su vez, con las de los gastos 
de inversión del sector "Gobierno" indicadas en el Cuadro B 
permite apreciar, en términos generales. el grado en que fue 
posible financiar estos gastos con los ingresos ordinarios. 

n Esta presunción, a su vez, se basa en el supuesto de que, s i no se 
pudiera disponer del financiamiento defi citario, la invers ión quedaría más 
afectada que los gastos corrientes de operación. Se adm ite en general que 
semejante supuesto es algo arbitrario, lo que no quita para que se jus tifique, 
en virtud de que parece tan razonable corno cualquier otro que pueda 
hHcerse , as í como también por perm.it ir que los datos d isponibles sobre los 
gastos de inversió n sean relacionados con los da la cuenta p(tblica . 

'" S igue s iendo considerable el saldo de la deuda exterior del Gobierno 
Federal, pero hay que indicar que se llegó al mismo. salvo un aumento 
rela tiva mente pequeño, de 4.9 millones de dólares en 1951, con anterioridad 
al período que nos ocupa , y que se está reduciendo en la medida en que 
las circunstancias lo pe1miten . A fina les de 1961, esta deuda era de 36.1 
millones de Dls., •lo que signifi ca una buena baja en reladión con los 188.6 
millones en que se cifrara al finalizar 1950. (Esta inforn1ación proviene de 
Nacional Financiera, S. A., D epartamento d'e Estudios Financie ros, y fue 
recogida con base en datos suminis trFt dos por el B anco de México y la 
Secretaría de H acienda y Crédito Pt•blico.) 

11 Las ci fras del Cuadro C no reflejan exactamente los déficit del sector 
"Gobierno" en la medida en que hubo cambios de un año a otro en e l 
saldo glob:tl de caja de las unidades que componen este sector. Aunque 
considerable!! en algunos años, las variaciones de la pos ición de caja del 
secta¡· "Gobien1o" no alteraron tnucho la correspondenc ia entre el déficit 
acumulativo y el vohm1en neto de loSJ nuevos préstamos obtenidos a lo 
la rgo del período. 

CUADRO D 

AllO 

1959 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

FUElNTE: 

NOTAS: 

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS EMPRESAS ESTATALES, 1950-1961 

Valores de renta Cija de las empresas estatales 
colocados en el país 

Total do 
valores en 

circula
ción 1 

lnst.itucío
ne:l mo
netarias ~ 

Dis tribución 

Otras ins· 
titucion es 
de crédl-

to :: 

Empresas 
y particu

lares 

Otros 
prestamis
tas inter

nos 1 

Saldo 
total 

D euda exterior de fas empresas estatales 

Fuentes de crédi to exterior 

Eximbank BIR!l 

Bancos 
pri vados y 
proveerlo· 

re.<l 

(millones rle pesos a prec io~ corri entes final de c~da nño) (mi l"" de dóla re.• finnl ele ca da año) 

1226 526 97 535 68 105 804 55 081 

1776 647 192 842 95 119 027 66 657 

2 014 815 157 862 134 156 293 91965 

2 587 1 219 258 874 236 185 786 103 613 

2 621 1049 409 875 288 210 578 120 378 

3 252 1198 426 1295 333 265 013 107 226 

3170 1095 463 843 769 318 280 95 747 

3 863 1775 389 755 944 398304 111569 

4 555 2142 505 760 1148 499 317 142 282 

4 646 1832 568 967 1279 555 572 136 262 

5 001 2142 597 1240 1022 765 975 157 501 

5674 2121 797 1682 1074 945 390 230 305 

N acional Financiera , S. A. , Departamento de Estudios Financieros, con base en datos proporcionados por 
1 No incluye obl igaciones indust ri ales de ernpresas con participación estatal. 
:: Incluye el Bnnco de Méx ico y los bancos privados de depósito y a horro. 
3 Inclu ye las ins tituciones creditic ias no monetarias de propiedad pl1blica o pri vn da. 

16 889 33 83-1 

30 706 21664 

47 754 16 574 

58117 24 056 

64 700 20 500 

95 672 62115 

116 686 105 847 

125 397 161 338 

142 475 214 560 

143 524 275 286 

144 613 463 861. 

148 426 566 659 

el B[lJlcO de México. 

•J Princ ipalment e compañ ías aseguradoras y a fianzadoras , pero se inc luyen también tenencias de los fondos fiduciarios ele previsión social y do o tros 
organismos pliblicos. 

l'.i Comprende el a umento de la deuda ocasionarlo por compra de las acciones de las con1pa.ñías eléctricas extranjeras. 
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D e donde resulta que, en conjunto, el sector "Gobierno" 
fue capaz d e financiar una gran mayoría de sus eroaaciones 
de inversión con sus recu rsos p ropios. El volumen d e l as obli
gaciones gubernamen tales en circulación en el país a umentó 
en 5,~75 millones ele pesos entre 1950 y 1961, representa n_do 
a prox imadamen te el 18% d el monto to tal de los gas tos d e m 
versión del sector '·Gobierno'' en todo ese lapso ele once aiios. 
E s de p resumir que este sector pudo fi nanciar el resto el e esas 
erogaciones (ap roximadam ente el 82% ) con cargo a sus in
gresos ordinarios. 

Fuentes intern as del fin anciamien to deficitario 
gubernamental 

Las principales fu en tes de fina nciami ento deficitar io del 
sector " Gobierno" fueron las distintas ins ti tuciones d e crédi to 
oficia les o priva das. Com o puede verse en el Cuad ro C, esta~ 
instituciones proporciona ron a lrededor del 60% ele los nuevos 
créd itos internos n etos al sector gubernam en tal entre 1950 y 
1961. M ás significativos fu eron , sin embargo. los cambios ocu
rridos en la distribución d e los valores gubernamen tales en 
manos de dichas instituciones, lo que constitui rá el t ema el e 
los pá rrafos que siguen. 

Entre 1950 y 1954, las t enencias del B anco de M éxico 
en valores gubernamentales aumentaron en 692 millones ele 
pesos, pero durante el lapso 1955-1961 esas tenencias decre
cieron en 1,087 millones el e pesos, no obstante que en este 
último período una proporción a lgo mayor de los gas tos de 
inversión pública fu e financia da m edia nte défi cit. A fin de ase
gura r al sector "Gobierno" las sumas n ecesarias de nuevos 
créditos ne tos, y, a l mismo tiempo, d e fa cilita r la salida de 
sus propias t en encias, el B anco de M éxico se valió d e sus 
amplias facultad es pa ra obligar a los ba ncos d e depósito y 
ahorro y a otras instituciones crediticias priva das sujetas a su 
jurisdi~ción (sobre todo , a las soci edades fina ncien1s privFtdas ) 
a que m crem entaran sus tenencias d e valores públicos. E stas 
m edidas coactivas eran inevi tabl es, toda vez que el rendimien
to ele _los valores gub~r!laiil:ental es no podía competir con los 
obtembles de otras uhhzacwnes de los fondos prestables.'8 

El Banco d e M éxico empleó la técnica de fi ja r enca jes 
l egal ~s. muy elevados (hasta el 100% de los d epósitos nuevos 
o a diCIOnales, en muchos casos ) y, más tarde, de hacer dis
p ensa d_e esto_s requisitos de reserva siempre que los depósitos 
fuera n m verhdos conforme a programas p rescritos, los cua les 
requería n la inversión ele una pa rte rela tivam ente importa nte 
ele los depósitos adi cional es en valores guhernam enta les obte
nibles en el B anco d e M éxico, que, como ya se ha hecho nota r 
r edituaba n tasas inferi ores a las del m ercFtclo. P or est e m edi o; 
y a partir ele 1955, el Banco de M éxico obligó a las institucio
nes crediticias p r iva das a suministra r a l sector "Gobierno" un 
volumen cada vez mayor ele crédito a un costo relativamente 
bajo, y así logró que una parte de los recursos de estas insti
tuciones se desviase del financiamiento d e la inversión privada 
al de la inversión pública ." 

p~ e~te m odo, entre 1950 y 1954, el B anco de M éxico 
sumimstro el 88 .9% d el total de nuevos créditos in ternos netos 
o~orgados a l sector :'Go_bie~no" , mi en ~ r~~ los ba ncos de depó
sito y ahorro, las m shtucwnes creditiCias no m oneta rias y 
otros ~restamistas internos cubrían el resto. Empero, dura nte 
el p erwdo 1955-1961 se registró un cambio nota ble en las 
proporciones, al r educir el B anco de M éxico sus tenencias d e 
valores gubernam ental es, en tanto qu e los hnncos de d epósito 
y a hor ro, el grupo de las instituciones crediticias n o moneta-

• 13 .La m a:'(or parte de los valores gubernamentales qne 1as ingtifuciones 
fin ancteras pnvadas estaban obligadas a poseer redi tua b3n el 5%. en tant o 
q~to las tasas no.minales de interés de los préstamos de los ban°c.os comer
Ciales se p romedwba n entre 11 y 12% (com o se a precia en el Cuad ro A). 

1 ~ E l . . instrumen to esencial de . la polít ica monetaria mexicana es la 
?OLn~l!l~Cton de altas. tasas de , en~aJe ud i.cional _con de_terminaclas normas de 
InveJston , 1lo cu~l. dwho ~n. term mos . mas prectsos, VIene a ser un sis tema 
d e contr?! seleclivo del c redi lo. T ? l . Sis tem a se puso en vigor d espués de la 
dcyalu~ct on de 1949 . cor~ ~ 1 propo?Ito_ de controlar la expansión monetaria 
e Influir para que el cred ito se d1stnbuyera en tre los diversos sectores de 
~ ? econo~ía .":f ha~iendo. di~tinción entre _l as actividades "productivas" Y las 
.comercta l ~s . J.?Icha tec~ICa fue evoluciOnando , al paso de l a-; cambiantes 

ctr~mstanmas .. ?1endo obJef? de nmnerosas revis iones . tant o en lo que se 
refi ere _a reqms1tos ele . enCaJe. como a cobertura .. Diremos, como ejemplo d'e 
la tecniCa empleada que , a fma.Ies de 1961 se dJsnuso que pa ra no incu rri l' 
el) l f_l t~ .:;a penal. , l?s ban~'i d o depós it o . del Distr ito F edera l ten ían r¡ue 
dtstn~m r los dep_osHos adJcJon.::Ies a la v_1 s t~ (es decir, los ndq ui ridos con 
pos t.endad , a. septJemb-~ de 19;x>) de la s tgmente manera: 15% ma ntenido. 
como deposito no red:ruable . en el Banco de Méx ico: 35~, colocado en 
v~ I ores gubernamental~. y el restantP. r: '~. deslinado a In inversió n en 
dl~erer:t~ cl ases esr>e<::íficas de valo res y pr~famos Otroc:; requisitos d9 en
caJe s1m1~ares se pusteron en efecto p1:-a. }o<; depóc::ifoc; de nho1·ro v n:1.ra 
loo dep~sttos a plazo de b e:; sociedades financieras privadas. (FUENTE:- Banco 
de MeXJco, Tn/orme Anu,,l 1961. ) 

906 

r ias y otros prestamistas naciona les adqu irían los valores de 
q_ue estaba p r~scind i enclo el Banco ele M éxico y, a l m ismo 
ti empo, absorbwn en el 39.0, 24.2 y 36.8% respectivam ente, el 
d1lataclo valumen d e las n uevas emisiones netas efectuadas por 
el sector "Gobierno". 

Financiamiento ele las empresas es tatales 

E l Cuadro D contiene elatos que indican h as ta qué punto 
el sector "emp resas esta ta les" ut ili zó la emisión d e val ores d e 
r~nta fij a _d estina dos a los inversionis tas nacionales, y el cré
dJto ex ten or , como m ed ios ele fin ancia r sus gastos d e inve r
s ión. Como se puede apreciar, el volumen de esos valores de 
renta fija a umen tó en u nos 4,440 m illones de pesos, y la 
deu?a externa creció también , en 840 m illon es d e dólares (el 
eqUJva l~nte el e 10,500 mi llones de pesos), en tre 1950 y 1961. 
E stas ~1fras están sujetas a interpretación , toda vez qu e la 
d.eu?a mtern a y la externa el e las empresas esta tales está cons
htUJcla en gran parte por obligaciones solidarias de va rias ins
ti tuciones fin a ncieras ofi ciales, o sea en últim a ins ta ncia d el 
Gobierno federa l. Cabe p resumir, e~pero , qu e las cifras ~ean 
has ta cierto pu n to representativas d e la m edida en que los 
gastos de inversión de las empresas estatales fueron fin ancia
dos co1~ crédi tos obtenidos en el m ercado interno de dinero y 
de cap1ta l y en fu entes extra njeras, durante el período con
s idera do. 

L a comparación de las cifras d el Cuadro D con los da tos 
m ostrados en el Cua d ro B revela que el a umen to registra do 
en los valores de renta fija rep resentó un 13%, aproximad a
m ente, d e los gas tos totales d e inversión de las empresas es ta
tal es dura nte los años 1951 a 10111 y que el increm ento ele la 
deuda externa representó un 30% adicional de dichos gastos 
en ~1 m is!l;o período. E s de suponer que el saldo de los ga stos 
d e m verswn ele la s empresas estatales (o sea, sobre poco más 
o menos, en tre ~1 50 y el 60% ) se fin anció con recursos gene
rados en ellas Imsmas, con donaciones y subsidios del Gobierno 
federal y emisión de acciones. E s ta úl t ima fuente d e fina n
ciamiento no alcan zó un m onto importante, pero ,en el caso 
de algunas empresas, las t ransferencias r ecibidas del Gobierno 
federal sí fu eron basta nte considera bles.'" 

Los valores de renta fi ja de las empresas esta ta les fueron 
comproba dos ta nto por em p resas privadas y pa rticular es como 
PO}' insti t uciones fina_n~i e ras, lo que indica que los rédi tos eran 
m as o m enos competitivos respecto a los que podía n obtenerse 
de otras posibles utili zaciones de los fondos invertibles." Sin 
ell?ba rgo, las instituciones financieras ab~o rbieron m ás de la 
m1tad del aumento r egis trado en la emi sión de estos valores 
Al parecer , la demanda procedente d e las ins tituciones pri
vadas fue es timula da, hasta cierto punto, por el programa d e 
contro l selectivo d el crédi to puesto en vigor por el Banco 
el ~ M éxico. Esta institución , además. a poyó el m er cado de 
d1chos valores m ediante compras directas y ofreciendo créditos 
a las d is tintas instituciones financi eras oficiales que a su 
vez, a dqui r ieron esos valores. ' 

Jm;tamen~e ~on la expa nsión del crédito de origen interno 
se opero un ra p1do aumento en la cua ntía de los préstamos 
exteriores obtenidos por las empresas estatales. El Cua dro D 
nos muestra que a fina les d e 1961 la deuda externa de ese 
sector era de 945 millones d e dóla res, lo que representaba un 
aumento de nueve veces respecto a la de 1950. T a l situación 
indica, por un lado, que la renuencia m exicana a contraer 

".Según inf01mación contenida en el presupuesto federal para 1960, se 
transfl nero_n 322_. ~ mill ones de pesos a las dis tintas empresas es tatales para 
gast_os de_ !nvers 10n 1 lo que representaba el ~ (~ del total . de las erogaciones 
de mverswn d~ las empresas estatales auto n zado para d1cho año ( FUENTEl: 
Banco d o M éxico , In forme Anual. 1861 ). N o se puede disponer fácilmen te 
de da tos s mulares re ~eren tes a a í\os anteriores, pero es sabido q ue e l apoyo 
pres~ado por el Gobterno federa l pa ra los gas tos de inversió n de las em
presas cs tatal_es fue de un volum en imp~rta n te dura nt e todo el perío do que 
es tamos cc;:mstcl erando. E stas transferencias de la Teso rería federal solían 
esta r relacJOnD:das con g randes proyectos de inversión puestos en práctica por 
en~pr~sas c.led!cadas a procura r los servic ios de t raus porte y de energía 
electn ca, Sl bten Pemex y algunas otras empresas esta tales reci bieron igual
mente entonces b3stante ayuda g ulx:!rnamenl al. 
. A?.emás de l a~ subvenciones a las empresas esta tales para sus gastos de 
mvers t ~f! · e~ Qobterno fede:al , ~ través de una de s us dependencias . la 
Compant a Naciona l de Subs J sten~Jas Popu lares (hasta hace poco , Co.rnpañ ía 
Exportadm:a e _lmportado··a. M exicana , S. A.), subsidió la producció n y el 
co nsumo de . alnn entos n1ecli ante un progra ma de precios d e ga ran tía. A tm
que e': ?CasJOnes este progr~ma a fectó en fonna apreciable la disponibilidad 
de cred! 1?. y el c~:m1 p? ~· t an11en f o del ci rculante, no entra en Iro lími tes de 
este an R. lJ c: Js la chscus 10n de sus operaciones 

zt Va r.iaban lo"i rédilos, por s upuesto. ¿eg(m los vencimientos y otras 
C<;ll'acter í;' tcas . do los v:t l ~re~. Una emi"iión puec; la en e l mercado por Na
CIOn¡.I Fuy:m.ciCra en h ultnnn parte chl nedodo. que pareció atractiva a 
!os I~verstom c; ta. s (la de los ll amados "tít-u loo; rinancieros" ) . g arant izaba un 
tn!·e.res de 8 % y prometia. hasta un 2% ad icional de partici pación en las 
ufthdades en tm plaw de cmco años (FUEN TE: Nacional Financiera In fonne 
Anual, 1960). ' 
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deuda exterior había disminuido," y, por otro, que los acree
dores externos consideraban con mayor optimismo la capaci
dad de M éxico para atender el servicio de su deuda." A e:>te 
respecto, fue particularmente impres ionante el rápido incre
mento del volumen de los cr;éditos otorgados por bancos pri
vados y proveedores extranjeros en los años finales del pe
ríodo." 

IV 

FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO 

No es posible hacer un examen paralelo al del sector 
público del financiamiento de la inversión en el sector privado. 
Aparte de que las estimaciones oficiales del volumen global de 
los gastos de la inversión privada son menos fid edignas que 
las referentes al sector público, resulta que las fuentes de 
financiamiento de la inversión del sector privado son menos 
fácilmente comprobables a partir de los datos disponibles."' 
Pero, aun cuando no existieran estas dificultades estadísticas, 
sería imposible hacer un análisis del financiamiento de la 
inversión en el sector privado semejante al del sector público, 
toda vez que el n ecesario supuesto fundamental de que los 
gastos de la inversión privada corresponden a los créditos 
obtenidos de instituciones financieras y de otros prestamistas 
quedaría invalidado por el hecho de que una fracción consi
derable de esos créditos se emplea en financiar los gastos de 
los consumidores y en la especulación con mercancía y con 
bienes raices. En virtud de tales inconvenientes, el análisis que 
a continuación se hace del financiamiento de la inversión del 
sector privado tiene que limitarse forzo sam ente a unas pocas 
observaciones. 

" Los créditos extedores pa ra las empresas estatales se contratan usual
mente a través de Nacional Financiera, previa anuencia de la Cmnisión 
Especial de Financiamientos Exteriores, órgano encargado de limitar la 
deuda exterior a un nivel compatible con [a estimada capacid ad futura del 
pafs para la atención de la deuda. 

'" La ca rga d el servicio de la deuda pública exterior (la d el Gobierno 
federal , juntamente con la de las empresas estata les) se elevó de 41.1 mi
llones de d óla res en 1950, 30.1 millones para amortización del capita l y 
11.0 millones por concepto de intereses; a 214..1 millones de Dls. en 1961, 
178.4 millones d e amortización y 36.0 millones de inte reses. (FUENTE: De
partamento d:e Estudios Financieros de Nacional Financiera, División de 
Captación del Ahorro Externo, con b3se en datos proporcionados por la 
Secretaría do H acienda y Crédito Publico y por el Regis tro de la Comi
sión Especial de Financiamientos Exteriores). Las repercusiones de tal situa
ción en la balanza de pagos se examinan en la parte final de este análisis. 

:!~ D ebe indicarse que, del fuerte incremento observado en los créditos 
priva dos durante 1960. la cantidad de 116.5 millones de Dls. se debió a 
la nacionalización de los servicios de las empresas elécldcas de propiedad 
extranjera, sobre todo los de la American nnd Foreign Power. Según el 
acuerdo respectivo, esas compañías están obligadas a invertir en México, 
por un plazo indefinido, el importe de las compensaciones que perciben. 

2:i Como quedó indicado en la nota 13, en las estadísticas financieras 
n1exicanas no se hace distinción ninguna ent re los valores gubernamentales 
poseídos por las ins tituciones financieras y los créditos de éstas al s~tor 
privado. Por cons iguiente, sólo se pueden hacer, si acaso, est itnacione.-; 
aproxin1adas del monto que arrojan l o~ créditos en vigor otorgados por )as 
instituciones financieras a prestatarios privados. Ademá~. no se dispone de 
infotnlación referente al vohunen de las obligaciones financieras del sector 
privado en poder de acreedores no institucionales. 

El financiamiento con recursos propios 

Júzgase en general, por los que están familiarizados con 
la forma en que opera el sistema financiero mexicano, que la 
mayor parte de los gastos de la inversión privada se financian 
directamente por medio de las utilidades no distribuidas de las 
empresas privadas, y de los ahorros personales de los inver
sionistas. Tal parece ser el caso no sólo en el sector industrial, 
sino también (y quizás especialmente) en la agricultura, en 
la construcción y en las empresas comerciales y de servicios 
explotadas por sus mismos propietarios. No es aventurado 
calcular que entre el 65 y el 80% del gasto global en inversión 
privada, durante el período que se considera, se financió di
rectamente con ahorros de las propias unidades inversionistas, 
si bien no existen pruebas concluyentes en que apoyar tal 
aserto. 

Una razón para creer que esta inversión se basó conside
rabl emente en el autofinanciamiento, es que la mayor parte 
de las empresas de propiedad mexicana son negociaciones fa
miliares o de grupos que se resisten a emitir valores para 
inversionistas extraños , por el menor secreto y la disminución 
del control que ello pudiera acarrear." Además, la agricultura, 
la construcción de viviendas y los p equeños negocios tenían un 
acceso muy limitado al mercado del dinero y del capital, y, 
prácticamente, el único financiamiento no propio para estas 
actividades era el monto, relativamente pequefío, de créditos 
ofrecidos por diversos organismos gubernamentales. Por últi
mo , el costo de los fondos en el mercado del dinero y del 
capital era bastante elevado (especialmente en la última parte 
del período, cuando al ceder el ritmo de la inflación se acordó 
la diferencia entre las tasas de interés nominales y reales), 
motivo por el cual, a falta de otros, parece razonable creer que 
los gastos de la inversión privada fueron financiados predo
minantemente con recursos propios. 

Otras fu entes internas 

Las otras posibles fuen tes internas de financiamiento de 
la inversión privada eran, por supuesto. nuevas emisiones 
de acciones y obligaciones y diversos créditos a corto plazo. 
Se carece de toda información acerca del flujo de fondos en 
nuevas acciones de las empresas mexicanas, mas es probable 
que esa afluencia fuera p equ eña y procediese, en gran parte, 
de grupos de familias o financi e¡~os que contaban ya con ma
yoría en el capital de las empresas emisoras de las acciones. 
Los datos disponibles en cuanto al monto ele los finanda-

,. En e l caso de fili a les de empresas de propiedad extranje ra, hubo 
probabletnente una mayor propensión a colocar valores en manos de inver
s ionis tas mexicanos , aun cuando no fuera con otro motivo que el de aj us
tarse a los requerimientos de las recientes leyes de " mexicanización". Ahora 
bien. como lo muestra el Cuadro E. la reinvers ión de utilidades alcanzó 
un porcentaje importante d~ntro de la invers ión privada extranjera directa, 
lo que indi ca que esas filiales t.ambién se atuvieron , con bastante amplitud!, 
ni financiamien to con fondos propios generados en el país. 

CUADRO E 

FINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA INVERSION PRIVADA, 1950-1961 

Año 

1950 
1951 
1962 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Obligaciones de las empresas y particulares 
instituciones de crédito 1 

Distribución de la 

Total Jnstitucione9 
monetarias :s 

(millones de pesos a precio~ corrientes 
final de ca da alio) 

2 434 2 434 
8482 2 892 
9 246 3189 

10 610 3 554 
13 853 4187 
14 369 4894 
16 543 5 507 
18713 5 793 
21814 6419 
26 626 6 563 
33 811 7166 
39 809 7 455 

con las 

propiedad 

Otra:-¡ insti-
tuciones ere--

diticias 3 

5 590 
6 C57 
7 056 
9 666 
9475 

11036 
12 920 
15 395 
20 063 
26645 
32 354 

Inversión privada extranjera (directa) 

Odgen 

J nrrl'f>.SOS 

Total Nueva inver- reinver-
sión neta ti dos 

(millones de dólares - final de cada año) 

86.5 52.2 34.3 
123.8 63.7 60.1 

63.3 25.5 37.8 
40.9 36.3 4.6 

104.6 77.8 26.8 
106.8 84 .9 21.9 
118.0 83.3 34.7 
131.6 101.0 30.6 
100.3 62.9 37.4 

81.2 65.6 15.6 
7.6 ¡ 62.5 -70.1" 

93.0 67.0 26.0 

FUEY...."TE: Fondo Monetario Internacional , Tn ternationa l Financia! Statistics y Balance o! Pa y m ents Yearbooh . 
NOT~\ s: 1 Incluye obligaciones del sector privado propiamente dicho y de las empresas públicns. 

~ Incluve el Banco de México y los bancos ptivados de depós ito y nhorro. 
:: Las ll amadas " instituciones conexas", según información de [nt enzational Finarz.cial Statistics. Incluye 1] as ins tituciones crediticias no monetarias 

de carñcter pllblico y privado . 
•1 lncluidon los cambios en las cuen tas entre las cornpatlías y la dis tribución cl2 las utilidndes acumul adas. 
;; Re rte ja la desinversión por Jaq compai'iías eléctricas extranjeras de 116 .5 millones de dólares resultante de la adq uisición por el Gobierno, a 

crédito , de las acciones de estas empresas. 
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mientas otorgados al sector privado por las instituciones cre
diticias figuran en el Cuadro E, pero, como ya se ha hecho 
mención, no resultan muy útiles , porque se hallan entremez
cladas las obligaciones de las empresas estatales y del sector 
privado con esas instituciones." R ealmente, todo lo que puede 
decirse con seguridad acerca del financiamiento del sector 
privado mexicano en el mercado interno del dinero y del ca
pital durante el período en estudio es que aumentaron en 
gran medida las obligaciones del sector privado con las insti
tuciones crediticias y que dentro de estas últimas los inter
mediarios no monetarios absorbieron la mayor parte de dichos 
aumentos. 

El financiamiento externo 

La fuente última de financiamiento de la inversión pri
vada la constituyen los fondos provenientes del exterior. Como 
se muestra en el Cuadro E, la inversión privada extranjera 
directa figuró con 1,050 millones de dólares en el período com
prendido entre 1950 y 1961 (pero excluyendo 1960) ," monto 
equivalente al 16% de la totalidad del gasto de la inversión 
privada durante esos mismos años. Sin embargo, en la parte 
final del período, el promedio de la inversión privada total 
representado por la inversión privada directa de origen exter
no fue más bajo que anteriormente, ya que la cifra para los 
años 1956-61 (excluido HlfiO) fue apenas de 12%, en tanto 
que en el lapso de 195D-1955 se aproximó a 22% . Cerca del 
70% del total del período entero, 1950-1961, lo absorbió la 
nueva inversión neta, y el resto fue cubierto por las utilidades 
reinvertidas. Además de las inversiones directas, se informó 
que algunos fondos externos se destinaron a la compra de va. 
lores privados, mas se carece de datos para precisar el grado 
en que ello ocurrió. 

V 

SECTOR FINANCIERO 

Es evidente, vista la exposición anterior, que las institu
ciones financieras fueron las principales fuentes de crédito 

:::1 Un cálculo aproximado de la descomposición de las cifras mostradas 
en el Cuadro E , para distinguir entre obligaciones de las empresas pltblicas 
y las del sector privado propiamente dicho, podría e fectuarse comparando 
estos datos con los contenidos en el Cuadro D. Es decir, los montos a fin 
de cada año de los valores de renta fija de las e1npresas estatales en poder 
de las instituciones de créd ito. seglm se ve en el Cuadro D, pueden sus~ 
traerse de los totales combinados de los créditos otorgados por las mjsmas 
instituciones a todas las etnpresas y particulares , según se aprecia en el 
Cuadro E, y aceptarse la diferencia corno una indicación aproximada del 
aumento en el período de las obl igaciones del sector pdvado pendientes con 
esas instituciones. Hecho es to, la diferencia entre la totalidad del :uunento 
en las obligaciones de todas las empresas y particulares con las instituciones 
crediticias y el incremento total en los valores de renta fija de las emnresas 
estatales poseídos por las ins ii tuciones antedichas. en e l pe ríodo 1050 a 
1961 resulta ser el equivalente do a lrededor del ~0% del monto total 
es timado para los gastos de invers ión privada durante esos mlos . Ahora 
bien. como no se pueden comparar, en realidad , los datos contenidos en los 
Cuadros D y E, es muy poca la vaHdez que caba conceder a este proce
dimiento. 

~~ S e excluye 1960 por el efecto distors ionador que la nacionalización 
de las compañías de energía eléctrica de propiedad extranjera ejerció sobre 
los datos estadísticos de aquel año. 

para el financiamiento de los déficit de los sectores "Gobier
no" y " empresas estatales" , a l par que participaban cada vez 
más, como intermedi arios, en el proceso a horro-inversión ope
rado en el sector privado. En esta parte del presente análisis 
se examina el origen de los fondos que es ta s instituciones tu
vi eron a su disposición. Con tal fin, parece oportuno dividir 
las instituciones fina ncieras en dos gTupos : la s que integran 
el sistema monetario (es decir, el Banco de México y los 
bancos privados de depósito y ahorro) y las de carácter no 
monetario (como son las varias inst ituciones ele propiedad 
privada o pública que se dedican a actividades bancarias de 
tipo hipotecario o fiduciario, o de otro género, que implican 
la emisión de títulos financieros no monetarios). 

El sistema monetario 
Vemos en el Cuadro F los cambios habidos en el activo y 

el pasivo del Banco de México y de los bancos ele depósito 
y ahorro durante los dos períodos 195{)-1955 y 1956-1961. De 
todos ellos, el más significativo fue el aumento, de 4,410 mi
llones de pesos, que se registró durante 1950-1955 en los 
haberes externos del Banco de México (es decir, en las tenen
cias de oro y de divisas) debido a las devaluaciones de 1949 y 
1954 y al auge momentáneo de las exportaciones determinado 
por la guerra de Corea. La incrementación de estos activos 
p roporcionó las reservas necesarias para que se produjera un 
aumento de 6,277 millones de pesos en el pasivo monetario 
del Banco de México y de los bancos ele depósito y ahorro, 
aumento que a su vez se relacionaba con un apreciable incre
mento en las tenencias de los sectores público y privado de la 
economía. incluidas las instituciones financieras no moneta
rias, de títulos emitidos por el sistema monetario. 

Durante el período 1956-1961, el ímpetu de la expansión 
monetaria se manifestó de un modo diferente. El Banco de 
México perdió en dicho lapso parte de sus reservas de oro y 
divisas y redujo sus créditos al sector gubernamental, hechos 
ambos que proniciaban la tendencia deflacionaria. Al mismo 
tiempo, sin emhargo, los créditos del Banco de México a las 
instituciones financieras no monetarias fueron aumentadas en 
5,136 millones de pesos, iniciativa que no sólo elevaba la ca
pacidad de préstamo de dichas instituciones, sino que intro
ducía en el sistema bancario reservas suficientes para respal
dar la expansión, de 7,712 millones de pesos, que había tenido 
lugar en el volumen del circulante. 

Igualmente significativo. como factor contribuyente a la 
capacidad ele préstamo de los hancos de depósito y ahorro, 
fue el creciente volumen de sus obligaciones cuasi monetarias 
(p. e., depósitos a la vista, de ahorro y en divisas efectuados 
por el sector privado en dichos bancos). El Cuadro F muestra 
que éstas aumentaron en 4,304 millones de pesos en los doce 
años del período 1950-1961, lo que equivale al 37.9% del 
incremento total ele los activos en los bancos de depósito y 
ahorro. Ahora hien. a lo largo de todo el neríodo, la mayor 
parte de las adquisiciones de activos quedó compensada por 
los aumentos en los pasivos estrictamente monetarios de di
chas instituciones. 

CuADRO F 
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, 1950-1961 

Si .. tem:t mon etnrio 

R ·w '2'o rh 1\1éxico 
Bancos de 

depós ito y ahorro 

Ins titucione!'1 financieras 
no n1onetaria9 1 

(millones de pesos - cambio durante el pe ríodo) 

Activos: 1950-1955 1956·1961 1950-1955 1956-1961 

Haberes externos ' +4410 369 + 153 - 115 
Obligaciones del gobierno + 284 726 + 513 +1734 
Obligaciones del "sector privado" ' 159 + 264 +3029 +2298 
Obligaciones de las "instituciones 

conexas"' + 111 +5136 + 800 +2008 
Activos no clasificados 43 +1265 + 257 + 669 

Pasivos: 
Efectivo' +2869 +3 582 +3408 +4130 
Cuasi dinero ' 173 + 86 +1891 +2413 
Depósitos del Gobierno + 217 200 
Cuentas de capital + 153 + 268 + 453 + 150 
Pasivos no clasificaé'os +1 fí37 .L 1 f1::J::l - l 000 97 

FuENTE: l nternational Financia! Statistics, Fondo M onetario Intetnacional. 
N OTAS : 1 Incluye las ele propiedad públi ca y p ri vada . 

: h1C·luye la" tnnencias el <:! o ro y divis3 <; y, en el caso del Banco de México. la " posición neta en el Fivii". 
3 Incluye títu lo'":i de emoresas . tatales y rl<>l sector pri vado propiamente dicho. 
4 Comprend~ las institucione-; financieras públicas y pri vadas no monetaria?. . 

908 

:1 Incluye las obligaciones moneta rias con el ··sector pri vado' ' y con las ''instituciones conexas ''. 
e Comprende el pa~ivo nor depósitos a la vista. el e aho rro y en di visas . 

Incluye. entre ctros , el sa ldo de los bonos y c rédi tos recibidos del B anco de México . 

1950-1955 1956-1961 

+ 9 + 162 
+ 167 + 1373 
+5 635 +22 699 

+1950 + 2754 

+4088 +14 759 

+1110 + 2 810 
..!..219-1' + 7 !i1 o' 

Comercio Exterior 



Las instituciones no monetaria• 

También se aprecian en el Cuadro F los cambios ocurri
dos en el activo y el pasivo de las distintas instituciones fi
nancieras no monetarias, oficiales y privadas, durante el p e
ríodo que estamos considerando . Los fondos de estas institu
ciones procedían, en buena parte, de diversas clases de depó
sitos, de la venta de bonos y del crédito del Banco de M éxi
co," y de adiciones a l capital. Los incrementos en los depósitos 
representaron más del 50% de la capacidad de préstamo de 
esas ins tituciones, en los doce años del p eríodo 1950-1961, 
mientras que las otras fuentes principales absorbieron el resto 
en proporciones aproximadamente iguales (si bi en, como se 
advierte en la nota 29, la importancia de los créditos del 
Banco de M éxico, durante el período 1956-1961, registró un 
ligero aumento en relación con la de las nuevas emisiones de 
bonos) . 

No se descomponen en el Cuadro F las cifras de las 
instituciones financieras no monetarias. según correspondan 
a instituciones de propiedad pública o privada, a causa de 
que el l ntemational Financia[ Statistics del FMI, de donde 
se han tomado los da tos, no ofrece informal"ión sufic iente 
para efectuar una subdivisión de tal esnecie. Es posible, sin 
embargo, darse idea de lo que arroiaría semeiante descom
posición de cifras . de p ermitirlo los datos del FMI. examinan
do otros similares, a unque no estrictamente comparables, pu
blicados por el Banco de M éxico en su Informe Anual.30 De 
tal suerte, es indudable que durante el p eríodo considerado las 
instituciones de propiedad pública absorbieron la mayor parte 
del volumen total de los fondos prestahles cana li zados por el 
intermedio de instituciones no monetarias. Además. aunque 
casi todo el aumento de las obligaciones del sector "Gobierno" 
en manos de las instituciones no monetarias fue absorbido por 
las instituciones privadas (probablemente gracias al estímulo 
del programa de control selectivo del crédito, puesto en prác
tica por el Banco de México ) , las instituciones de propiedad 
pública figuraron con las dos terceras partes del volumen 
total de los créditos otorgados, dmante el período, a las em
presas estatales y al sector privarlo." 

El Cuad ro F evidencia, asimismo, que las instituciones 
financieras no monetarias. en conjunto, aumentaron en mag
nitud relativa respecto a los bancos de depósito y de ahorro, 
durante el período considerado. E n efecto en los activos de las 
instituciones financieras no monetarias se registró un aumen
to de 7.4 veces entre 1950 y 1961, m ientras los de los bancos 
de depósito y ahorro solam.ente incrementaban 3.8 veces, y al 
final de 1961 los activos totales de las instituci ones no mone
tarias era n 2.4 veces mayores que los de los ban~"os de depósito 
y ahorro, s iendo así que a fines de 1950 los activos totales de 
estos dos grupos de instituciones había n sido aproximada-

" Duran fe el periodo 1950-1955. el fofa! de bonos en circulación de 
estas inc;; lituciones m.1111"'ntó en 1 552 mi llones de pesos. y los créd itos reci
bidos d el Banco de M éxico. en 3 604 m illones: en el lap~o de 1 !1~6- 1961, 
los montos corresnondientes fueron rl e 642 mil lones y 3 906 millones de 
pesos . resnectivamente . (FUENTE: Fondo Monetario Intetnac ional, In terna
tiorwl Financia l S 1af istics. J 

ao E l cuadro s ig1.1ien te contiene datos que muestran los activos y pasivos 
de las in~tituciones financ ieras no mone tari ns . distingui énda~~ en tre las de 
proniedad p úbli ca y las privadas , a fi na les de año de 1949 , 1955 y 1961 (en 
millones de pesos a precios corrientes) . 

31 Como quedó in dicado e n las notas 13 y 25, en ninguna parte se 
consignan por separado las obli gaciones de las em presas públicas y del sector 
priv:tdo proniament e di cho . S in embargo. pn,·ece razonable pensar que los 
créditos de las ins tituc iones de ¡wopiedad pública se han e ncn uzado pdmor
di Almente hacia en1pres<1s oficiales. en tanto que los de las instituciones 
privadas se otorgaron en proporción tnayor al sector privado. 

Activos: 
Efectivo' ..... ........... ........ ... .... ...... .. .... .. ....... .... .... ... . .. 
H aberes externos • ............................. .... ...... .......... . 
Obligaciones del Gobierno ................ ......... ..... .... .. 
Obligaciones de "empresas y particulares"' ..... . 
Otros activos • .. .......... ...... ............ .. ........... .. ......... .. .. 

Pasivos: 

194~ 

119.8 
28.4 

140.0 
2 347.2 

214.7 

Cuasi dinero ' .......... ....... .... ......... ... ... .. ......... .. .... .. .............. . 
B onos ... ..... ............... ... .. ...................... ... .. ... ........... . .. 
Cuentas el e capital .... .. ........ ... ... ............. .... ... .. .. .. ... . 
O tros pasivos .. .. 

F UEN TE: B anco de lvtéx ico. I nfo rmes An!lales . 

406.7 
946.4 
1868 

mente iguales.'"' Por lo tanto, las instituciones no monetariM 
pudieron disponer de una creciente p roporción de los fondos 
prestables del sistema financi ero en general, con lo que se 
convirtieron en la principa l fu ente de financiamiento indirecto 
de los gastos de inversión del Gobierno, las empresas estatales 
y los sectores privados de la economía . 

VI 
FINANCIAMIENTO DE LOS GASTOS DE I NVERSION 

Y RECIENTE EXPERIENCIA FINANCIERA 
DE MEXI CO 

En esta parte, con la que termina nuestro análisis, se 
p rocura relacionar las dos fases de la r eciente experi encia 
financi era de M éxico (el período 1950-1955, de infla"ión y 
desequilibrio externo, y el el e 1956-1961, de relativa estabilidad 
financier a ) con el precedente examen de la forma en que los 
gastos el e inversión fueron financiados. O, pa ra concreta r más, 
los cambios hahidos en la estructura general del finan ciamien
to de los gastos de inversión son relacionados con el compor
tamiento del circulante y la balanza de pagos y, por ende, con 
el grado de es ta bilidad financiera interna y externa que carac
terizó a los dos períodos. Se dedican también algunos comen
tarios a la relación existente entre los menc ionados h echos y 
ciertos problemas actuales de política económica. 

Cambios en la estructura del financiamiento 
de la inversión 

En las partes anteriores de este trabajo se han puesto 
de manifiesto los diferentes cambios h abidos en la forma en 
que los gastos de inversión fueron financiados durante los 
años transcurridos entre 1950 y 1961. E l más importante de 
esos rambios parece estar en la fu erte reducción, por el Banco 
de México, de su sostenimiento directo de los déficit del sec
tor "Gobierno", en el considerable incremento de la afluencia 
de fondos del sector privado al sector público, por medio de 
los bancos comerciales y otras instituciones financi eras, y en la 
creciente dependencia del financiamiento externo en que se 
han encontrado los gastos de inversión del sertor público. 

E stas modificaciones obedecieron al estímulo de políti
cas adoptadas por el Banco de M éxico y el Gobierno federal 
con objeto de limitar la expansión monetaria y de evitar 
nuevas devaluaciones del peso, a l par que se facilitaba el 
financiamiento de los gastos de inversión del Rector público. 
Las políti cas adoptadas para alcanzar dichos fines, por una 
parte, determ inaron un alto grado de tirantez en el m ercado 
interno de dinero y capital (no afectó esta tirantez, sin em
bargo , el costo de los préstamos otorgados al Gobierno, gracias 
a las especia les cond iciones b rindadas en el mercado a los 
valores gubernamentales) y, por otro la do, dieron por resul
tado un aumento cons iderable de la deuda exterior. 

En tales circun stan r.ias. el sistema financiero m P.xicano 
evolucionó en nuevas direcciones. Los bancos de depósito y 
ahorro de propiedad privada pasa ron a ser relativamente m e
nos importantes como fuente de finan ciamiento d el sector 
p rivado, a medida que el sistema de control selectivo del cré
dito iba imponiendo el encauzamiento de una p roporción cada 
vez mavor de sus fond os prestables hacia el sector público, 
y también , en el grado en que estaba teniendo lugar un feno
menal crecimiento de las actividad es de ciertas instituciones 
financieras no monetarias (sobre todo las sociedades finan-

a:! FUEl\"'TE: Fondo Monetario Internacional, Int ernatíonal Financial 
Stal istics. 

Instituciones públicas 
F ina les de: 

1955 

216 2 
17.2 

452.6 
6 933.8 
1 963.3 

4 584.7 
2 509.1 
1771 5 

717.8 

1961 

220.5 
77.1 

665.5 
17 254.4 
4 835.2 

12 441 .5 
4 959.0 
3 73!'1 o 
1913 o 

1949 

50.6 
7.7 

55.8 
1132.2 

195.4 

321.9 
704.1 
333.6 

82 .1 

Instituciones privadas 
Finales de: 

J 9~.'i 1961 

128.6 509.0 
24 .8 127.4 

110.1 1 039.8 
2316.1 8 628.9 

347.9 2 382.2 

1 697.1 8 527.1 
837.7 2 220.3 
213 .0 14fl0.9 
179 7 t\70 o 

NOTAS : 1 Incluye d ~pós i to9 en el B :1 nco de Mé'< ico y en otroc; bancos. :o: Com nrenclirlo"l o ro . nlata y divic;n.s. 3 Tncluye obl ig:1.c iones de las emnresns pt'tblicas 
y dP\ sactor pri vado propiamente dicho. ·1 Entre ellos . va lores de ,·p nf;~ fi ia y acciones d2 las ins tituciones fin ancieras. 5 Incluye obligaciones con
tra depós itos a la v ista, a plazo y de ahorro, tan to en moneda nacional cmuo e xtranjera. 
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cieras privadas). Coincidiendo con esto, aumentó la importan
cia que, como intermediarias, asumían las diversas institu 
ciones financieras oficiales especia li zadas, a través de las 
cuales se ponían los fondos ¡JI·estables a disposición de las 
empresas y organismos gubernamentales deficitarios en el 
sector público, y se ofrecían para varias actividades en el sec
tor privado elegibles para el crédito público. En el campo ele 
las finanzas internacionales, el hecho más sobresaliente fue 
el notable incremento alcanzado por Jos créditos exten1os otor
gados a las empresas estatales, si se comparan con la inver
s ión privada directa procedente del exterior. 

Comportamiento del circulante y los precios 

Todas estas modificaciones, como es natural, guardaban 
relación con los movimientos del circulante y del nivel general 
de precios. Pese a la preferencia que demostraban constan
temente el Gobierno y las empresas estatales por el financia
miento deficitario, la tasa de incremento del circulante fue 
moderándose en la parte final del período, v el índice de 
precios al mayoreo sólo se elevó en forma ligera. Esto se 
explica en parte por el buen resultado de los esfuerzos del 
Banco de México para desviar Jos recursos financieros 
del sector privado (y sobre todo, los de las instituciones 
financieras privadas) hacia el financiamiento ele los déficit del 
sector público. De esta manera se obviaba la necesidad de fi
nanciar estos déficit por medio de la expansión monetaria , 
provocándose a la vez una situación de restricción financiera 
en el sector privado que servía para disminuir las p~esi?nes 
inflacionarias de este origen. Otro factor que contnbma a 
disminuir el grado hasta el que era necesario emplear prácti
cas inflacionarias para financiar los déficit del sector públic_o 
lo constituía la disponibilidad de un acrecido volumen de fi
nanciamiento externo. Además, es probable que el incremento 
de los créditos externos se debiera, hasta cierto punto, a 
compormisos contraídos por las autoridades mexicanas para 
llevar a cabo políticas internas compatibles con el ejercicio de 
cierto grado de restricción monetaria. En todo caso, la abul
tada deuda exterior constituía de por sí un móvil suficiente 
para practicar políticas internas compatibles con la estabilidad 
monetaria, toda vez que tma nueva devaluación ~el peso ser
viría para acrecentar la carga de este endeudamiento. 

No puede pasarse por alto, empero, la importancia ele 
estos factores para determinar el comportamiento del circu
lante y del nivel general de los precios. En realidad, el factor 
que ejercía una influencia abrumadora sobre el circulante du
rante el período 1950-1961 era, más que la forma en que 
fueron financiados los déficit del sector público, el gran 
incremento de las reservas monetarias ocasionado por las 
devaluaciones de 1949 y 1954 y el auge de las exportaciones 
que en el intervalo se produ.io con motivo ele la guerra corea
na. La significación de este factor se invirtió en la parte final 
del período, cuando declinaron gradualmente las reservas mo
netarias del país. También en esos últimos afíos se dejó sentir 
la influencia de otro factor importante para mantener bajo 
el nivel general de los precios al mayoreo, el cual no fue otro 
que la depresión de Jos precios, en los mercados internacio
nales, de muchos de los productos exportables de M éxico. 
Finalmente, aunque el Banco de México se abstuvo de finan
ciar directamente los déficit del sector público en los años 
últimos del período, aumentó, en cambio, sus créditos a las 
instituciones financieras no monetarias, con lo que, indirecta
mente, apoyaba el financiamiento al sector g-ubernamental, al 
par que inyectaba en el sistema monetario los recursos nece
sarios para contrarrestar los efectos deflacionarios de la pér
dida de divisas. 

Así, aunque algunas de las modificaciones habidas en la 
estructura del financiamiento de los gastos de inversión ten
diesen a mantener a bajo nivel la expansión monetaria y la 
inflación de precios, otros cambios propendían a contrarrestar 
tales movimientos. Además, factores de otro género. y quizás 
más importantes, contribuían a la reducida expansión mone
taria y a la mayor estabilidad de precios que se había logrado. 

Evolución de la balanza de pagos y del tipo 
de cambio 

El nivel relativamente bajo de las reservas internacionales 
con que México operaba - junto con la propensión de los 
ingresos ·mexicanos en cuenta corriente a experimentar am
plias fluctuaciones, la tendencia de las clases adineradas a 
desconfiar del peso, y también la política de libre convertibili
dad- dio por resultado una grave y JJermanente limitación 
de la formación de capital proveniente de la balanza ele pagos. 
Esto era así, no sólo porque una gran proporción de los bienes 
de capital requeridos para los proyectos de inversión no se 
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producía en el país, sino en virtud de que los esfuerzos para 
estimular los gas tos de inversión por medio del financiamiento 
inflacionario tendían a fru strarse, con basta nte celeridad, por 
el agotamiento de las r eservas en divisas. 

Claro está que la creciente afluencia de capital externo 
mitigaba ambos aspectos de la limitación proveniente de la 
disponibilidad ele divisas. Por una parte, el cuantioso volumen 
ele los créditos externos permitía un nivel de gastos de inver
sión mayor del que en otro caso hubiera s ido posible con el 
mismo grado de estabilidad monetaria (y siendo también los 
mismos el s istema fiscal y la propensión a ahorrar en el sector 
privado). Además, la mayor corriente de financiamiento exter
no permitía la importación de bienes d e capital producidos en 
el extranjero, ya que, ele otro modo, México no hubiera dis
puesto dP la cantidad de divisas necesarias para realizar mu
chos proyectos de inversión. 

Con eso no se quiere da r a entender, por supuesto, que 
hubieran desaparecido las limi taciones de balanza de pagos en 
la formación de capital, ni aun siquiera que disminuyeran 
apreciablemente. Las reservas internacionales de México, si
guieron siendo precariamente bajas, y su capacidad para 
mantener el tipo de cambio estabilizado en 1954 viose grave
mente comprometida en varias ocasiones durante la última 
parte del período que nos ocupa. El descenso registrado en los 
precios de los productos de exportación absorbió con exceso 
Jos créditos recibidos del exterior y, de no haber sido por los 
mayores ingresos arrojados por la industria del turismo, no 
habría habido más remedio que proceder a una sustancial 
deflación interna o a otra devaluación. Junto a esto, y en 
virtud d Pl incremento de la deuda exterior, M éxico tuvo que 
asumir, para atenciones ele la misma, compromisos que mer
maron considerablemente el volumen disponible de las divisas 
ingresadas y que podrían contribuir en gran parte a prolongar 
en el futuro la limitación que sobre la formación de capital ha 
venido ejerciendo la disponibilidad de divisas. 

Problemas de política 

Es indudable que el objetivo dominante de la política eco
nómica de México es el logro de una tasa elevada de forma
ción de capital y de crecimiento económico en condiciones de 
estabilidad financiera. Las diversas medidas adoptadas, con 
el afán de ver cumplido tan difícil propósito, han suscitado 
inevitablemente, amplio debate y muchas diferencias de opi
nión. Los dos problemas de política más notables que han 
surgido en la reciente experiencia mexicana atañen, al pare
cer, a las relaciones entre inversión pública y privada, por un 
lado, y entre estabilidad financiera y crecimiento económico, 
por otro 

Se ha venido admitiendo generalmente en México, du
rante muchos aí'íos, que la inversión pública y la inversión 
privada eran complementarias; que, a fin de crear oportunida
des atractivas para la inversión de capital privado, se requería 
una inversión pública de grandes proporciones. Empero, en 
vista, sobre todo, de la forma en que se ha financiado la inver
sión pública en los últimos años -aunque también, en parte, 
por otras razones- los inversionistas privados (tanto naciona
les como extranjeros) parece que se están dando cuenta de que 
la inversión pública va siendo cada vez menos complementaria 
y, paralelamente, más competitiva, con sus propios esfuerzos. 
Al mismo tiempo, hay otros que atribuyen la moderación 
apreciada en la tasa de crecimiento económico en aí'íos re
cientes a la insuficiencia de los gastos de niversión pública. 
Dicho en otros términos, en los debates de política económica 
que se plantean en México adquiere cada vez mayor importan
cia la cuestión de cuáles son los campos adecuados para la 
inversión privada y para la inversión pública en el proceso del 
desarrollo económico mexicano. 

Desde los años treinta, el desarrollo económico mexicano 
-realmente notable, desde cualquier punto de vista que se 
considere- ha estado asociado a una inflación y un desequi
librio externo bastante considerables. Sin embargo, como ya 
se ha indicado en el presente análisis, en los años más recien
tes se ha conseguido un grado relativamente alto de estabili
dad financiera si bien coincidente, por desgracia, con una sig. 
nificativa declinación de la tasa de crecimiento económico. A 
juicio de muchos mexicanos, este d escenso de la tasa de creci
miento pudiera ser atribuible, al menos en parte, a l~s 
políticas financieras que han posibilitado una mayor estabi
lidad. Otros opinan que la estabilidad financiera no solamente 
es compatible con la recuperación de una tasa elevada de 
crecimiento económico, sino fundamental para alcanzar esta 
última. Quizás el debate sobre la política económica actual en 
M éxico gire más alrededor de esta cuestión que de cualquier 
otra. 

Comercio Exterior 


