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Este estudio analiza b<Ísicarneme la intluencia de !2! interme
diación financiera, las instituciones de crédito y las políticas 
c¡·editicias en la rentabilidad y ia concentración del capital en 
la economía mexicana. Además de hacer hincapié en los 
activos, las instituciones financieras y la canalización de 
recursos a las industrias básicas y a las controladas por los 
bancos, se estudian el sistema bancario y su poi ítica moneta
ria en general. La idea fundamental es que las empresas 
apoyadas por socios financieros están en posición de ventaja 
competitiv3 en el mercado y obtienen tasas de ganancia 
elevadas, situación que aumenta la concemración de capital, 
tanto en el sector indusrrial corno en el financiero, a cosLa 
de las empresas pequenas, medianas y no asociadas, Y en 
perjuicio de necesidades sociales. 

Sólo analizaremos un especto de1 p1oceso de formaciÓn de 
capital, pero muy importante en una econoinÍa en desarr0llo, 
con serios probleiTlaS d;; escasez Je capital. En una economía 
de mercaJo, el proceso de formación de capital - por 
ejernpl o, :a relació11 ahorro-i nve,·sión - está ínii marnente 1 iga
do a aspectos financieros tales como préstamos, endeuda-

Notd: El presente crabajo cubre únicamente el periodo de 1966 a 
1971. 

miento, intermediación, creación de activos y obligaciones Y 
IYierc.tdos de d1nero y de capital. 

Aunque las tasas de ganancia dependen de dos ~actores 
principales, el comroi de la tecnología y las barr~r~s al 
mercado tales corno diferenciación del producto, publiCidad, 
protecciÓn arancelaria y concenu ación rnon?pol(stica de 
las empresas el financiamiento externo tamb1en e¡erce una 
influencia c~nsiderable en la renrabilidad de la mayor parte 
de las empresas, pues ~e relaciona con la est_ructura financiera 
y el riesgo de la inversión. El secior f¡na;JCICIO de una 
economía es, por tamo, esencial. para promover el desarrollo 
económico. 

Ger.eralmeme se ha subesumado la información financiera 
eri el análisis del pwceso de crecimiento económico Y de las 
fluctuaciones cíclicas. La atención se ha concentrado c~1_la 
producción, la riqueza y la tue¡·za de t¡·ab<tjo. La poli t1ca 
financiera y monetaria se ha onentado a _establecer el 
equilibrio entre la ofert~ y la ~ernanda de dinero. lnc~us? 
hoy, son pocos los uaba¡os e~p mcos y los n 1etooos s_lst~ma
ticos que si 1·van como herramienta para analiLar los <tcuvos, 
las instituciones y ¡a; poi íricas financieras. Gran cantidad de 
libros sobre aspectos fi _nanc1eros tratan esLe 1mpon:ame _cam: 

0 de la política econorn1ca como una d!SC!plilld merar.1ente 
histórico-descriptiva, carente de los elementos centrales de la 
teoría económica. 
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En un intento por acercarnos a la realidad, los bancos y 
las instituciones financieras se considerarán como unidades 
que maximizan ganancias, lo mismo que cualqu ier empresa 
privada. Las fu entes de ahorro de dichas instituciones están 
genera lm en te identificadas: pasivos y capital. Pero general
mente se desconoce el destino de sus inversiones. Un banco, 
o cualqui er entidad financiera, influye más en la rentabi li dad 
de una empresa a medida que posee una mayor proporción 
de su cap ital y que controla un mayor número de empresas. 
De ahí que el sector financiero no se limite al campo de la 
intermed iació n e intet·ve nga cada vez más en la esfera 
productiva. 

Conforme las empresas recurren más al financiamiento 
bancario, y aumenta la proporción de empresas en manos de 
instituciones financieras o intereses famil iares, menor es el 
desarrollo del mercado de cap itales. La relación entre el 
sistema financiei"O y el proceso productivo t iende a incremen
tar el grado de monopolio en la economía. La di scri minac ión, 
al conceder fondos en contra de empt·esas no asoc iadas o 
pet·tenecientes a ningún grupo bancario, aume nta la tasa de 
ganancia y la invet·sión de las empt·esas favorec idas. 

En este contexto, la falta de leyes ant imonopolio, de 
est ímul os para desarrollar un verdadero mercado de cap itales 
y de una poi ítica monetaria capaz de crear un sistema 
financiero más justo y eficiente, incrementa la concentración 
del capital en la economía. 

El trabajo se divide en dos partes. En la primera se 
destaca la importancia del sistema fina ncie ro en la economía 
mexicana. En la segunda se anali za la estructu ra financiera de 
cincuenta empresas que reciben apoyo de bancos y otras 
inst ituciones, a fin de observar cómo se refleja este fenóme
no en sus tasas de ganancia y actuación en el mercado. 

EL SIST EMA FINANCIERO MEXICANO 

A partir de 1876 se observan en México tres períodos 
distintos de crecimiento económico. El primero coi ncide con 
la segunda mitad del Po rfiriato, de 1890 al principio de la 
Revolución de 191 O. La entrada de capital extranjero, inverti
do sobre todo en activ id ades de exportac ión, tuvo una influen
cia determinante. En el segundo, de 1910 a 1940 disminuye 
la inversión extranjera directa pero aumenta la influenc ia 
del exterior a través de su poi ítica comercial y crediticia. Este 
fue un período de consolidación y transición en que se creó 
la infraestructura básica para impul sar el crecimiento econó
mico, particularmente en el campo financiero. El tercero, 
llamado por varios autores 1 el "despegue hacia un crec i
miento sos tenido" , empieza con la segunda guerra mundi al y 
continúa, por lo menos, hasta principios de la década de los 
sete nta: 

Desde 1940 la eco nomía mexicana ha sido notablemente 
dinámica. Al crecimiento sosten ido de la producción hay que 
añadi r importa ntes cambios en la estructura productiva. Se 

1 Raymond Go ldsmith, The Financia/ Development of Mexico, 
Development Centre of th e Organi zat ion for Economic Coope rat ion 
~nd Development, OECD, París, 1966, p. 1 O. 
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da im portancia especial al necimiento industrial, las tasas de 
ahorro e inversión son altas y hay re lativa estabi lidad de 
precios, particularmente en la década de los sesenta. El 
producto interno bru to (PI B) crece a una tasa promedio 
li geramente super ior al 6%, en té rminos reales. De 1960 a 
1970 la cifra es del 7 por ciento. 

De 1965 a 1971 la proporción de la fo rmació n de capital 
fijo respecto al producto nacional bruto (PNB) fue, en 
promedio, del 20% aproximadamente. El rápido aumento de 
las obligaciones del sistema bancario y su ace rtada distribu
ción, contribu yeron decisivamente a lograr la elevada tasa de 
crecim iento econó mico. Durante dicho período, la propor
ción de ahorro a PI B aumentó de l 16 al 20 por ciento. El 
sec tor privado representó al rededo r del 80% del ahorro total 
y el resto correspondió al sector público. 

El ahorro del sec tor privado es, ge neralm en te, más elevado 
que la inversión. La diferencia se ha dedicado en parte a 
financiar el déficit del sector público, or igi nado en un exceso 
de gastos de inve rsión sobre ahorro co rri ente. En 1971, el 
42% de los recursos totales del sistema bancario fueron 
transferidos, vía encaje legal, a financ iar el déficit del sector 
público, y el resto se empleó en el propio sector privado. 

El aumento anual del 17% en las ob ligaciones brutas del 
sistema bancario durante los años sesenta puede asociarse al 
ráp ido crecimiento del PIB, a las altas tasas de gananci a, a la 
tendencia gradua l a incrementar los depósitos de aho rro en 
los bancos y al incremento sustancial de capitales extranje
ros. A pesar de que es difícil ca lcul ar la cuantía de estos 
últimos partiendo de las estad ísticas bancarias, hay est imacio
nes que eq uiparan el aumento a un quinto o un sexto de 
dicho incremento anual en las ob li gac iones de los bancos. 

Es importante destacar que las instituciones bancarias 
extranjeras pueden establecer oficinas de representación en 
México y están capacitadas para conceder préstamos del 
extra nj ero a prestatarios locales. Sin embargo, no les está 
permitido buscar o captar depósitos del público. En 1971 
existían en México 65 oficinas representantes de bancos 
ex tranj eros. El número era tan grande y las actividades de 
tan diversa índole, qu e en ese mismo año las autoridades 
financieras dictaron nu evos reglamentos para el registro y 
control de las actividades permitidas. Se es tabl ec ió que los 
inversionistas extranjeros podían, en lo individual, ser prop ie
tarios de acc iones hasta un máximo del 25%, con el permiso 
de la Secretaría de Haci enda y Créd ito Público. Sin em bargo, 
como las acci ones de muchos bancos e instituciones crediti
cias del país se detentan públicamente y se comercian 
individualmente, el control de las actividades de los bancos 
extranjeros no es eficiente. 

La estructura financ iera de México es, quizá, una de las 
más desarrolladas, sofisticadas y firmemente contro ladas del 
mundo. Tiene gran cobertura y es muy compleja, particular
mente si se tiene en cuenta el in greso per copita del país. 
Algu nas de sus ca racterísticas más importantes son: la alta 
co ncentrac ión de la propiedad o la centralización en la toma 
de decisiones, la profusión de bancos en rápido crecimiento 
con gran disponibilidad de fondos espec iales para el desarro
ll o y el crec imi ento relativamente menor de los bancos 
hipotecarios y las compañías aseguradoras. 
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CUADRO 1 

Destino del Financiamiento bancario 1 
(Miles de millones de pesos) 

Variación porcentual 

1960 1965 7966 1967 1968 7969 7970 7970/1960 7970/1969 

Finunoúmiento total 39.9 87. -í 104.6 121.3 138.8 767.2 794.5 387.5 16.3 
l. A individuos y empresas 34.5 66.9 77.2 91.1 10 3.6 124.8 146.6 324.9 17.5 

b\ 
Valores 6.5 6.7 6.9 8. 7 9.9 10.3 4.0 
Crédito 34.3 60.4 70.5 84.5 94.9 11 5.1 136.3 460.9 18.4 
l . A l comerc io 8.6 13.6 17. 1 20.7 24.6 3 1.8 37.1 331.4 16.7 
2. A la produ cc ión 25.7 46.8 53.4 70.4 77.2 83.3 99.2 286.0 19.1 

2 .1 Jnd ustria 19.8 35 .9 40.2 55.4 60.6 65.4 78.6 297 .0 20.2 
2.2 Agricultura 5.8 10.6 12.6 14.0 15.4 16.2 17.5 201.7 8.0 
2 .3 Minería 0.1 0.3 0.6 1.0 1.2 1.7 3.1 3 000.0 82.4 

11 . Al Gob ierno federa l 5.6 20.5 27.4 30.0 35.2 42.5 47 .8 7 53.6 12.5 
,¡ ] V.1l ores 5. 1 19.9 26.1 29 .1 33.9 41.6 46.9 8 19.6 12.7 
bJ Créd ito 0.5 0.6 1.3 0.9 1.3 0.9 0.8 60.0 - 11 .1 

1 Tenencia ele valores y bd lances de crédito. 
Nota: Exc lu ye operaciones interbancarias, pero inclu ye fondos comunes de certificados de participación de Nacional Financiera. 
Fuenle: Business Tr cnds, Publicaciones Ejecutivas de México, S. A., Lu economía mexicano, 1970. 

Durante los últimos treinta años, los bancos públicos y 
privados han intervenido cada vez más con sus operaciones 
en la indusu-ia, el transporte, las activ idades exportadoras e 
import~cloras y, en menor grado, en la agricultura. En el 
proceso ele expans ión financi era no ha hab id o ninguna 
quieb1·a bancaria. Siemp1·e que alguna institución se ha 
enfren tado a problemas, las autoridades fin anc ieras han ac
tuaclo pMa evitar cualquie r posible bancarmta. De ahí la 
es tab ilidad financi era y el crecimiento económi co del país. 
De ac uerdo con el info1·me del Banco Mundi al de 1971, 
Méx ico ha logrado, hasta cierto punto, un "círcul o virtuo
so": el crec imi ento, la es tabilidad de precios y la libre 
convertibilidad atraen grandes co rri entes ele capital hac iendo 
posible un mayor crecimiento. 

Es difícil separar las ac tividades del sistema financiero 
mexicano ligadas al sectm público el e las qu e se relacionan 
con el sec tor privado. Primero, porque el Gobierno fede1·al 
está involucrado directamente en mu chas empresas privadas, 
comerc iales e industri ales. Hay muchos compromisos mi xtos, 
en qu e empresas, instituciones financieras públicas y orga ni s
mos descentralizados so n capitalizados parcialmente pm el 
sector privado, o en qu e empresas privadas son capitalizadas 
parc ialm ente con fondos del sec to1· público. Segu ndo, porque 
faltan datos confiables sobre el sector financiero privado y 
no se distingue claramente si las demandas hechas por las 
instituciones financieras se ligan a emp1·esas públicas o pl·iva
das, o a los individuos . Además, buena parte del financia
mi ento al sectm privado no se traduce en fo1·mación ele 
capita l, sino en comp1·as ele bienes ele co nsumo, espec ul ac ión 
de bienes p1·imarios y construcc ión de residencias privadas.2 

2 ]oseph Lacasc ia, Capital Formation und Economic Growth in 
Mexico, Praeger Publishers, Nueva York, 1969, pp. 26-27. 

En el sistema bancario privado ex isten grupos financieros. 
Por ejemplo, los principales bancos comerc iales suelen estar 
asoc iados a las com pañías f inanc ieras más importantes. En 
México, los bancos no colocan en el mercado libre gran 
proporción de los aho rros del público, sino que los canalizan, 
para fines pr ivados o soc iales, en beneficio ele sus asoc iados y 
acc ion istas. Esta poi ítica ha propiciado fuerte concent rac ión 
de los recursos en ciertos grupos financieros. Entre los 
bancos comerciales, por ejemplo, los se is bancos más impor
tantes controlaban en 1972 el 81.9% del tota l de depósitos 
(82.2% de los depósitos a la vista, 92.1% de las cuentas de 
ahor ro y 44.9% ele los depós itos a plazo fijo). De estos se is 
bancos 1 ícl eres, los dos mayo res participaban con 54.8% del 
total de depósitos (51.2% del total de los depósitos a la 
vista, 71.2% del total el e las cue ntas de ahorro y 32.8% del 
tota l ele los depósitos a plazo fijo)_3 

En el sexenio 1966-1 9rl los recursos ele las compañías 
financieras aumentaro n a una tasa media an ual cercana al 
28%. A fines del período representaban el 50% del tota l de 
las obligaciones del sistema bancario. La mayoría de las 
obligaciones se financiaron a través de préstamos de emp1·esas 
o particulares, emisiones el e bonos y certificados financi eros 
y préstamos de institucion es crediticias públicas, como el 
banco central. 

En 1971, los nueve grupos financieros de mayor impol·
tancia controlaban el 74.8% de los ¡·ecursos del sistema 
bancario, eq uivalentes a casi el 50% del PIB. Sólo los dos 
gr upos principal es manejaban el 4 5. 2% ele 1 os recursos, suma 
cercana a la cuarta parte del P 1 B. 4 Los nueve grup os tenían 

3 Encuesta directa y boletines estadíst icos de la Comis ión Nac io
nal Bancaria y de Seguros. 

4 Encuesta d i recta. 
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invertidos los fondos en los sectores básicos de la industria, 
el comercio y los servicios, lo cual les daba facultades 
importantes para intervenir en las decisiones de poi ítica 
económica, además de redituarles altas tasas de ganancia. 

Los bancos comerciales fueron las primeras instituciones 
crediticias privadas que se desarrollaron en el país, principal
mente por haber trabajado con operaciones a corto plazo. En 
años recientes, sin embargo, las compañías financieras han 
crecido a una asombrosa tasa por haberles permitido partici
par en operaciones a largo plazo, además de autorizarles a 
que pagaran mayores tasas de interés sobre sus ahorros y los 
amortizaran a la vista sin pérdida para el inversionista, a 
pesar de que sus instrumentos de ahorro son, en principio, a 
mediano plazo. La combinación de altos réditos y liquidez 
ha atraído gran cantidad de ahorros. Mientras que en 1950 
las compañías financieras contaban solamente con ·15% del 
total de los recursos del sistema bancario privado, en 19TI 
tenían algo más del 50%. Por consiguiente, puede pensarse 
que, en el futuro, los siete tipos existentes de instituciones 
crediticias privadas serán remplazados por dos: bancos co
merciales y compañías financieras. Hoy en día, cualquier 
institución puede desempeñar todo tipo de funciones además 
de las operaciones de ahorro y crédito.S 

Como se afirmó anteriormente el crecimiento industrial 
se ha apoyado básicamente en el rápido aumento de las 
obligaciones del sistema bancario y su eficiente asignación. 
En 1970, los créditos totales a la industria aumentaron 
16.3%, frente a 19.6% en 1969. Del financiamiento total 
otorgado en 1970, el 62% fue proporcionado por el sistema 
bancario privado, cifra mayor que el 59.9% suministrado en 
1969. En 1970 el 50% del financiamiento total se destinó a 
la producción (principalmente a la industria manufacturera), 
mientras que la agricultura sólo recibió el 8.8%, a pesar de su 
enorme importancia. 

El desarrollo industrial se ha beneficiado por medidas y 
prácticas proteccionistas, así como por el fuerte apoyo de 
instituciones financieras públicas y privadas. A pesar de que 
el grado de protección industrial parezca menor que el de la 
mayoría de los países latinoamericanos, el presente sistema 
ha promovido el desarrollo de grandes corporaciones mono
polistas y de industrias con una estructura de costos muy 
elevada e ineficiente que ha ocasionado, a su vez, rápidos 
incrementos en precios y ganancias. Esta poi ítica ha acen
tuado la concentración industrial. 

Las medidas adoptadas para controlar la oferta monetaria 
no han logrado, hasta ahora, contrarrestar las presiones 
inflacionarias que se originan en los problemas estructurales 
de la economía, es decir, el grado de concentración monopo-
1 ística a que se enfrenta la industria mexicana y que ejerce 
su poder de mercado con mayor fuerza en determinados 
períodos. Aunque esta situación ha permitido obtener tasas 
de crecimiento de más de 7% en algunos años, el crecimiento 
ha estado generalmente acompañado de una creciente deuda 
externa, una mayor concentración del capital en la industria 
y las finanzas y un empeoramiento en la distribución del 
ingreso. 

5 Lloyds and Bolsa 1 nternational Bank, Campan y Formation in 
Mexico, Londres, 1972. 
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Las rasas de interés han sido utilizadas también como 
medio de atraer ahorros nacionales y extranjeros para canali
zarlos a la industria. Por ello, se permitieron durante el 
período en estudio nuevos incrementos en los topes de las 
tasas de interés de los depósitos. Las tasas mínimas de los 
préstamos de los bancos comerciales fueron generalmente del 
14 a 16 por· ciento. La tasa de redescuento del Banco de 
México fue fijada desde 1942 en 4.5 por ciento. 

El sistema de reserva ha permitido orientar ciertos recur
sos del sistema bancario hacia algunas ramas importantes de 
la economía. El banco central ha establecido tasas de interés 
mayores que las internacionales para poder captar ahorros 
foráneos y mantener la libre convenibilidad del peso mexica
no. En un sistema sin control de cambios, la regulación de la 
tasa de interés posee una importancia mayor, ya que puede 
ser usada para influir en la oferta y la demanda interna, así 
como en la liquidez externa. La poi ítica monetaria tradicio
nal ha ejercido una influencia decisiva sobre este último 
elemento, de tal manera que siempre que ex iste una fuerte 
fluctuación en las tasas mundiales de interés, las autoridades 
cambian, en la misma proporción las tasas nacionales de 
endeudamiento y de créditos para contrarrestar una posible e 
indeseable salida de recursos extranjeros. Este mecanismo, sin 
embargo, nunca trabaja perfectamente y ocasiona un retraso 
durante el cual el dinero "caliente", o a corto plazo, 
usualmente incrementa la liquidez del sistema bancario y 
produce un mayor riesgo financiero por ser potencial mente 
inestable. Además, este fenómeno obstaculiza el desarro llo de 
aquellas industrias básicas que operan con ganancias reduci
das y necesitan recurrir al crédiw para frenar su tendencia al 
estancamiento. Esta situación ha tenido repercusiones desfa
vorables en la formación de capital de cienos sectores 
estratégicos de la economía mexicana. 

Un informe del Banco Mundial referente a México anal izó 
el fenómeno en estos términos: '·d urante el último decenio 
las autoridades monetarias han tendido a utilizar las tasas de 
interés como balanza de pagos, en lugar de usarlas como 
reguladoras del crédito nacional y se han apoyado en el encaje 
legal en vez de influir sobre la liquidez interna. Debido a los 
cambios permanentes en los mercados internacionales de 
capital, ha sido imposible lograr un ajuste apropiado y 
permanente de las poi íticas económicas. Esto se ha reflejado 
en las fluctuaciones de las corrientes de ahorro externo ... 
Sin embargo, dada la protección y las poi íticas de bajos 
salarios e impuestos, algunos sectores mantienen tasas muy 
elevadas de ganancia y pueden permitirse pagar las altas tasas 
de interés prevalecientes".6 

Podría concluirse esta sección afirmando que existe un 
alto grado de concentración en las instituciones de crédito 
1 igadas a las grandes empresas. La concentración no es sólo 
horizontal , por instituciones, sino también vertical, en la 
propiedad. Muchas veces estos grupos están integrados por 
un banco, una financiera, pequeños pero importantes bancos 
regionales, una compañía de seguros y varias empresas co
merciales e industriales. En la mayor parte de los casos se 
¡tgrupan industrias relacionadas, aunque hay asociaciones 
importantes de varios tipos de industrias. En términos gene-

6 Bl RF, Current Economic Position and Prospects of Mexico, 
7977, p. 34. 
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rales, la organizac1on dentro del grupo es eficiente. El banco 
y la financiera proveen fondos, sobre todo a las empresas 
con las que están asociados, como se demostrará en la 
siguiente sección.7 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LAS EMPRESAS 

Regresemos ahora al supuesto que establecimos al principio 
de este ensayo, o sea, que las empresas apoyadas por los 
bancos e institucior.es financieras están coiocadas en :.111a 
posición ventajosamente competitiva para actuar en el merca
do y obtener tasas de gananc ia más elevadas. Con el propósito 
de anali zar esta hipótesis seleccionamos un grupo de empre
sas para ap licar diferentes indicadores financieros y compa
rarlos con los promedios para toda la industria. El período 
estudiado corresponde a 1966-1971 y la muestra utilizada 
está compuesta de 50 grandes empresas de México, 29 de las 
cuales son de propiedad extranjera. Todas estas compañías 
reciben apoyo de bancos e instituciones financieras, ya sea 
en forma de préstamos o a través de la adquisición de 
títulos, bonos o acciones, o ambos. 

CUADRO 2 

Estructura financiera de 50 empresas en México 

1966 196 7 

Pasivo e i rculantefpasivo total 
(pareen tajes) 54.4 50.2 

Activo circulante/pasivo circulan-
te (porcentajes) 300.0 290.0 

Pasivo total/capital contable (por· 
centajes) 82.9 81.6 
Empresas nacionales 75.2 85 .0 
Empresas extranie ras 88.7 79.1 

Capital + reservas /activos totales 
(porcentajes) 53.6 5 3.3 
Empresas nacionales 55.7 5 3.4 
Empresas extranjeras 52.0 53.2 

Utilidad/capital contable (pareen-
tajes) 12.9 11.0 
Empresas nacionales 10.3 9.6 
Empresas extranjeras 14.9 12.0 

Los indicadores v los diversos materiales estadísticos 
utilizados en el exa;nen de la hipótesis se presentan por 
separado. Para obtener los datos requeridos y calcular todos 
los indicadores, porcentajes y variaales del análi sis, fue 
necesario otorgar con frecuencia garantías sufici entes a la 
compañía o banco particular en el sentido de que no serían 
identificados con algún dato en especial. 

No fue posible obtener la proporción del capital de las 
empresas en propiedad de cada banco o institución financie
ra, pero se pudo confirmar que los miembros de los consejos 

7 Robcrt T. A u bey, Nacional Financiera and Mexiwn !ndustry, 
Latin America Center, Univcrsity of Ca lifornia, Los Angeles, 1966, p. 
76. 
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de administración eran, en una gran proporc1on, banqueros 
con intereses y propiedades en la mayoría de estas empresas. 
Dado que todas las cornpañ ías de la muestra están registradas 
en la Bolsa de Valo1·es se conside¡·;Hon también el número y 
el valor· de las acciones emitidas en Jlgunos de los años 
estudiados con el propósito de conocer la proporción adqui
rida por bancos e institucipnes financie1·as. De esta manera 
encontrarnos los víncu los y el nivel de asociación entré: las 
empresas privadas analizadas y los sistemas bancario y finan
ciero. 

Los datos utilizados en el cálculo de los indi cadores 
financieros y a pi icados en el proceso de revisión fueron, en 
su mayor parte, tornados de los informes anua les publicados 
en la Bolsa de Valores, y constituyeron la única información 
disponible sobre las empresas. Es importante destacar que 
existen alrededo1· de 400 empresas registradas en la Bolsa de 
Valores, de las cuales solamente 45 publican sus balances en 
forma semi perrnanen te. 

Para obtener una composición de cifras corno valor neto, 
activos fijos, p1·éstarnos a largo plazo, ele., sería Úlil aplicar 

1968 1969 1970 7971 /966-/9 71 

49.4 50.6 50.8 53.5 51.5 

310.0 320.0 280.0 300.0 300.0 

83.8 87.4 102.9 118.2 92.4 
88.9 96.4 1 09.4 123.6 96.2 
80.1 81.0 97.9 113.9 89.6 

51.7 50.6 47.5 47.4 50.7 
51.7 49.6 47.3 47.8 51.0 
51.7 51.3 47.7 47.1 50.6 

11.4 12.6 12.2 10.0 11.7 
10.3 12.0 12.0 9.3 10.6 
12.3 13.1 12.4 10.5 12.6 

un valor ajustado por medio de una revaluación de todas las 
cifras, de tal forma que fueran considerados los cambios en 
los valores real es, tornando en cuenta los aumentos en los 
niveles de precios. De esta manera, las medidas de rentabili
dad podrían acercarse más a su volumen real que al declara
do e11 los balances. 

En nuestro caso, sin embargo, tornarnos las cifras declara
das por todas las empresas debido a las razones siguientes: a) 
el período estudiado sostuvo un tipo de cambio fijo en todas 
las operaciones realizadas entre el peso mexicano y el dólar. 
En este punto es necesario recordar que aproximadamente el 
80% del total de las inversiones extranjer<Js directa~ en 
México es realizado por subsidarias estadounidenses; b) la 
tasa inflacionaria para todo el período fue muy baja y 
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similar a la mantenida en Estados Unidos (inferior a 5%); e) 
el endeudamiento a largo plazo por medio de emisiones de 
bonos y acciones no es muy importante en el caso mexicano, 
debido a las altas tasas de ganancia que generalmente prevale
cen en la economía, a la poca disposición para compartir la 
propiedad del capital de las empresas y, consecuentemente, 
al temor de perder el control sobre las mismas. Esto también 
se debe al hecho de que la mayoría de las empresas en 
México, nacionales o extranjeras, no recurren frecuentemente 
al mercado de capitales para financiar sus actividades de 
expansión. Más bien mantienen un control estricto de sus 
propias empresas, como puede notarse en el hecho de que 
alrededor del 85% del total de las empresas nacionales y más 
del 90% de las extranjeras, están consideradas como familia
res o en propiedad de corporaciones.s 

El primer indicador utilizado fue la proporción del pasivo 
circulante al pasivo total, con el propósito de examinar el 
financiamiento de la deuda de la muestra de empresas. La 
hipótesis que debe considerarse consiste en que debido a la 
falta de fondos de capital para financiar la inversión, aquellas 
empresas que están asociadas a grupos bancarios están en una 
mejor posición de obtener fondos a largo plazo y deberían, 
por tanto, mostrar una reducida proporción entre la deuda 
corriente y la deuda total. El promedio de esta proporción 
para la muestra de empresas fue de 51.51 %. No obstante que 
no fue posible conseguir datos de empresas privadas peque
ñas y no asociadas, se estima que el promedio de la 
proporción para esta clase de empresas es de aproximada
mente 70 por ciento. 

Los efectos de mantener una menor o mayor proporcton 
de deuda corriente en el financiamiento de la deuda total, se 
reflejan principalmente en la estructura financiera y el grado 
de riesgos en la inversión. Las empresas que utilizan mayor 
proporción de créditos a corto plazo pagan generalmente 
tasas de interés más elevadas y tienen mayor inseguridad en 
la disponibilidad de fondos financieros. Probablemente utili
zan las ganancias retenidas como fuente de financiamiento de 
sus operaciones en mayor proporción que otras empresas. 
Además, la mayoría de las empresas no asociadas que 
utilizan mayor proporción de créditos a corto plazo, tienen 
menor poder monopol ístico para transferir a los precios los 
incrementos en los intereses. En condiciones de monopolio y 
oligopolio, y si los costos disminuyen los precios se reducen 
menos que proporcionalmente, si no es que mantienen el 
mismo nivel. Como resultado se inicia una espiral ascenden
te, tanto de los salarios como de las ganancias, situación que 
es más difícil de encontrar en empresas competitivas entre sí. 

El segundo indicador utilizado en el estudio de la muestra 
de empresas lo constituye el grado de liquidez, que es una 
técnica de análisis financiero que mide la habilidad de las 
empresas para enfrentarse a los vencimientos de sus obliga
ciones a corto plazo. Se calcula dividiendo el activo circulan
te entre el pasivo circulante. La cifra de activos corrientes 
comprende normalmente efectivo, valores, cuentas por cobrar 

8 El 84.3 % de Jos establec imientos cubiertos por el último censo 
industrial corresponden a la categoría de artesanías, ya que utilizan 
ayuda familiar o emplean menos de seis personas. Véase Flavia 
Derossi, The Mexican Entrepreneur, OECD Deve\opment Centre 
Studies, París, 1971, p. 116. 
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e inventarios. Los pasivos corrientes incluyen básicamente 
cuentas por pagar a corto plazo, vencimientos corrientes de 
deudas a largo plazo, impuestos sobre la renta acumulados, 
principalmente salarios. La proporción de circulantes es tal 
vez la medida de solvencia, a corto plazo, más utilizada, 
dado que ind.ica el término en que la petición de créditos a 
corto plazo puede ser cubierto por activos que pueden ser 
convertidos en efectivo, en· un período similar al del venci
miento de los pagarés. 

La proporción de circulantes puede medir también el 
éxito de la administración de la empresa en términos de 
liquidez, y es dependiente en parte de los activos corrientes. 
Dado que partimos del supuesto de que las empresas bajo 
estudio tienen también una baja proporción entre deuda 
corriente y deuda total, a causa de recibir en mayor medida 
apoyo financiero a largo plazo, no debería sorprender encon
trar una elevada proporción entre los activos corrientes y los 
pasivos corrientes. Por tanto, la relación entre circulantes es 
utilizada aquí para confirmar la conclusión a la que llegamos 
al estudiar la proporción entre la deuda a corto plazo y 
total. En efecto, durante 1966-1971 la proporción de circu
lantes para nuestra muestra de empresas fue, en promedio, 
de tres, en comparación con el de dos a 2.5 para el sector 
industrial en su conjunto. 

Por otra parte, el pasivo circulante puede dividirse en dos 
categorías, aquel que se genera por las necesidades de las 
operaciones a corto plazo' de la empresa, como cuentas 
comerciales por pagar y sobregiros bancarios, y aquel que 
resulta del endeudamiento a largo plazo, tales como intere
ses, dividendos y pagos de impuestos. Con respecto a los 
resultados obtenidos en los datos financieros examinados, 
podría afirmarse que las empresas en estudio tienen la 
mayoría de sus pasivos a corto plazo en intereses, dividendos 
y pagos de impuestos, debido a su alta dependencia del 
endeudamiento procedente del sistema bancario y crediticio. 

La estructura financiera de las empresas puede ser estudia
da asimismo por medio del indicador de solvencia. Se calcu la 
dividiendo los pasivos totales, o deuda total, entre el capital 
contable y mide la situación de holganza financiera de la 
empresa. Como puede esperarse, existen amplias variaciones 
en el uso de este indicador financiero entre las industrias y 
las empresas particulares que conforman cada rama indus
trial. Cuando una empresa adopta poi íticas específicas en 
relación con su estructura financiera, generalmente toma en 
consideración gran número de factores, entre los que se 
encuentran la tasa de crecimiento y la estabilidad de las 
ventas futuras, la estructura competitiva de la rama indus
trial, la estructura de activos de la empresa, la posición de 
control de los propietarios, la posición de la administración 
frente al riesgo de la inversión y la actitud de los prestamis
tas hacia la empresa y la rama industrial.9 

De cualquier modo, la elección de fuentes de financia
miento está fuertemente influenciada por dos factores: a} el 
control sobre la empresa y b) el riesgo. Sería de esperarse 
que las grandes corporaciones financiaran sus actividades por 
medio de ventas adicionales de acciones ordinarias, puesto 

9 j. F. Weston y E. F. Brigham, Managerial Finance, cuarta edi
ción, Holt Jnternational Edition, Great Br itain, 1973, p. 264. 
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que éstas afectan muy poco el control de la empr·esa al 
poseer la maymía de las acciones. Al mismo tiempo, los 
administradores pueden estar menos dispuestos a enft"entar·se 
a severas fluctuaciones en el tipo de cambio, a pesar de tener 
que garantizar un nivel mínimo de dividendos. Las compariías 
pequerias, por otra par-te, pueden estar más interesadas en 
asegurar un control permanente, evitando emitir acciones 
ordinarias. Considerando amplia confianza en los futuros 
rendimientos y sus grandes ganancias potenciales resultantes 
de una favorable situación financiera, las empresas pequeñas 
podrían estar más dispuestas a contraer un volumen elevado 
de deuda. Obviamente, se puede sostener lo contrario en el 
sentido de que el gerente o dueño de una empresa pequeña 
pueda ser menos arr·iesgado o más conservador que el de una 
gr·an compañía. Además, las actitudes de la administración de 
una compañía grande o pequeña hacia el control de los 
factores de riesgo, pueden no coincidir con aquellas de los 
prestamistas o compradores de acciones. 

El indicador de solvencia de las 50 empresas examinadas 
durante el período 1966-1971 fue, en promedio, de 92.4%. 
Esto quier·e decir· que los pasivos totales fueron aproximada
mente el doble de la cifra del capital contable. Este es un 
indicador considerablemente significativo, particularmente si 
se compara con el promedio de 60% para toda la economía. 
Después de dividir las 50 empr·esas en extranjeras y naciona
les, encontramos un indicador· de solvencia de 89.6% para las 
29 empresas extranjer·as y de 96.2% para las 21 empresas 
nacionales. 

La ventaja de la solvencia financiera radica en que si la 
empresa puede ganar sobre el capital aportado más que el 
monto de intereses que debe pagar por utilizar capital 
pr·estado, la diferencia beneficia a los accionistas al aumentar 
sus rendimientos. Por ello, el efecto que la solvencia tiene 
sobre el rendimiento de los fondos de capital contable puede 
ser bastante significativo. Por otra parte el allegarse fondos 
por medio de préstamos, en lugar de utilizar emisiones de 
bonos y acciones, aumenta los riesgos de la empresa. La 
recompensa por afrontar esos riesgos se refleja en el aumento 
de los rendimientos para los accionistas -el efecto ele la 
solvencia. En cualquier caso, los intereses sobre fondos 
pr·estaclos implican un gasto financiero que se carga contra 
las utilidades de las empresas y, por tanto, reducen las 
ganancias gravables. 

Desde el punto de vista de las empresas extranjeras, la 
principal ventaja de tener pasivos con bancos nacionales 
consiste en evitar el riesgo de pérdidas por el tipo de cambio 
y, si existe además inflación, en beneficiarse por las menores 
tasas reales de interés. Los préstamos efectuados entre subsi
darias de una mismc¡ compañía r·educen o aumentan los 
pagos de intereses, de acuer·do con las poi íticas de la 
corporación extranjera y con el nivel de impuestos prevale
ciente en la economía nacional. 

Dada la gran dependencia de la muestra de empresas en el 
endeudamiento bancario y crediticio, se decidió calcular la 
proporción de los fondos de capital contable más las 
reservas, sobre la cifra de pasivos totales. Este indicador mide 
el grado de autofinanciamiento y es dependiente, en forma 
parcial, de la rentabilidad de la empresa, su poi ítica de 
dividendos y la forma de tratar sus cuotas por depreciación. 
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Además, también está influenciado por el nivel de desarrollo 
del mercado de capitales y, en forma más específica, por la 
disponibilidad de financiamiento a mediano y largo plazo. 

El gr·ado de autofinanciamiento para nuestra muestra de 
empresas fue de 50.7% en contraste con el promedio situado 
entre 70 y 90 por ciento para las empresas pequeñas y no 
asociadas. No obstante que este indicador fue un poco 
menor para las empresas extranjeras que para las nacionales, 
siendo de 50.6 y 5·1.0 por ciento, respectivamente, el resultado 
no fue sorprendente del todo, dado que la mayoría de las 
50 empresas actúan en un marco oligopol ístico y tienen, en 
cier-ta medida, similares ventajas en su estructura financiera, 
independientemente del origen de su capital. 

Generalmente se asocia un alto grado de autofinancia
miento con el desarwllo económico y la evolución del 
sistema financiero, tal vez con la excepción ele la economía 
japonesa. Sin embargo, en el caso de las naciones menos 
desarrolladas el problema de la inflación crea además otra 
diferencia, ya que aquellas economías con una mayor tasa 
inflacionar-ia tienden a tener un menm gr·aclo de autofinancia
rniento. 

El proceso inflacionar-io, por· tanto, puede también ser 
r·esponsable de un bajo grado de autofinanciarniento. Esto se 
debe a las bajas o hasta negativas tasas de interés que las 
empresas tienen que pagar al pedir préstamos al sistema 
bancario. Un alto grado ele autofinanciamiento, por otra 
pane, es resultado ele tres elementos: primero, una escasez 
de fondos a largo plazo, debido a un nivel relativamente bajo 
de desarrollo del mercado de capitales. Segundo, una tenden
cia de los bancos e instituciones financieras a favorecer a sus 
empresas asociadas en sus políticas de crédito. Tercero, una 
alta dependencia en las ganancias retenidas o la colocación 
privada de acciones. Este tercer factor puede en un momento 
ser· resultado de altas u til ida des y bajos dividendos, particu
larmente en aquellas empresas que no recurren a la Bolsa de 
Valmes, o en aquellas que no tienen acceso al sistema 
crediticio. 

La inflación en el período estudiado no era tan aguda en 
México corno en algunos otros países latinoamericanos, por 
lo que el crédito nacional era más barato que en otras 
naciones. Este ha sido lo suficientemente poco costoso corno 
par· a hacerlo atractivo a cornpañ ías privadas y extranjeras que 
pueden tornar ventaja de tales facilidades. La relativamente 
baja tasa de interés es una razón básica par·a pedir préstamos 
en el mercado nacional de capital, particularmente si se 
compara con las altas tasas de utilidades que generalmente 
prevalecen en la mayoría de los sectores ele la economía. 

Finalmente, nos pwponemos analizar si las ventajas de la 
estructura financiera ele la muestra ele empresas se reflejan en 
mayores tasas de ganancia. Corno medida de rentabilidad 
tornarnos la proporción de las ganancias sobre el carital 
contable, ya que desde el punto de vista ele los propietarios 
el ingreso neto representa el monto residual perteneciente en 
forma total a los dueños de las acciones ordinarias y 
preferentes. El monto de ganancias, una vez descontado el 
impuesto, es el declarado por las empresas en los balances. 
Desde el punto ele vista de la propiedad del capital este 
monto está incompleto, dado que no considera, por ejemplo, 
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la retención de utilidades o los aumentos en las reservas 
tomados de las propias ganancias que se adoptan una vez 
cubiertos los impuestos, en el caso de las empresas naciona
les, ni regalías, cuotas por asistencia técnica, intereses paga
dos al exterior y el sobreprecio de las importaciones, en el 
caso de las empresas extranjeras. 

La proporción de las ganancias sobre el capital contable 
para las 50 empresas fue en promedio de 11.7% para el 
período que hemos considerado. Las 29 empresas extranjeras 
obtuvieron un promedio de 12.6% y las 21 empresas nacio
nales registraron un promedio de 1 0.6%. A pesar de que 
parece que estas cifras no indican un elevado grado de 
rentabilidad, poseen una importancia especial, ya sean consi
deradas para una empresa en particular o para el sector 
industrial en su conjunto . Atendiendo a la estructura finan
ciera de las empresas y al nivel de rentabilidad, por más 
limitado que sea el indicador utilizado, encontril.mos una 
distorsión en el sistema financiero que favorece a las grandes 
empresas o asociadas a grupos bancarios, lo cual tiene 
indudablemente algún efecto en !a rentabilidad y en la 
concentración de capital. 

Por todo lo anteriormente dicho acerca de la interrelación 
entre la estructura financiera y la rentabilidad, podemos 
señalar, en esta etapa preliminar, que el financiamiento 
bancario ejerce una importante influencia sobre la rentabili
dad de !as empresas. En este análisis, por ejemplo, se pudo 
comprobar q1Je muchas empresas anotaban un gran incremen
to en la proporción entre deuda total y capital contable, 
siempre que experimentaban una drástica disminución en su 
rentabilidad. Esto implica que dichas empresas eran todavía 
capaces de aumentar la proporción de su endeudamiento y 
mantenerse solventes, independientemente del comportamien
to de sus ganancias. Esta cuestión plantea serias implicacio
nes para la teoría tradicional de la empresa y para aquella de 
la intermediil.ción financiera, que establece que los bancos 
aplican sus poi íticas de crédito de acuerdo con las condicio
nes del mercado -por ejemp lo, el nivel de rentabilidad y el 
comportamiento de las empresas en e! mercado. Encontra
mos que deben haber algunas razones más all á del mc.rco 
estricto de la poi ítica monetaria y crediticia, que influencian 
a los bancos e instituciones financieras en sus poi íticas de 
crédito, independientemente del desempeño de las empresas. 
La existencia de grupos financieros y la asignación de 
recursos, de acuerdo con las prioridades privadas, es una de 
las razones básicas para comprender esta tendencia del 
proceso de intermediación financiera que crea poder mono
poi ístico. 

CONCLUSIONES 

La concentración de capital en los sectores tanto industrial 
corno financiero, y en ambos, ha sido estimulada durante los 
dos últimos decenios en favor de las grandes empresas. Corno 
se mencionó anteriormente, el crecimiento indust•ial ha sido 
apoyado por una serie de poi íticas financieras privadas y 
públicas que han cubierto la mayoría de sus grandes necesi
dades de capital. En el proceso, parece raber aumentado la 
concentración en un menor número de grupos, y en la 
actualidad una gran proporción de la industria mexicana está 
estrechamente ligada a intereses bancarios o familiares. Como 
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resultado, se ha generado un mercado de capitales subdesa
rrollado, debido a que el sistema financiero ha propiciado 
una excesiva dependencia de las corporaciones sobre los 
préstamos bancarios, en lugar de financiar su expansión con 
base en la emisión de bonos v acciones. Mientras continCJe 
esta situación , las gril.ndes co;poracio;1es incrementarán su 
poder de mercado a expensas de las pequeñas y medianas 
empresas y, a costa también, de las necesidades sociales. Esto 
sucede, básicamente, porque existen estrechas relaciones a 
nivel de propiedad entre las grandes empresas y las más 
importantes instituciones bancarias y financieras privadas. El 
sistema financiero ha creado sustitutos oara las corporaciones 
que utilizan los mercados de valores y de capital, mediante la 
concesión de préstamos a largo plazo y, bajo ciertas condi
ciones, hasta a corto plazo. 

La sustancial disminución en la proporc1on de capital 
contable de las corporaciones, que la mencionada poi ítica 
implica, ha sido resultado de la falta de límites al monto de 
los préstamos que las corporaciones privadas están en capaci
dad de obtener. La proporción entre los pasivos del sistema 
bancario y el PIB, que se mantuvo más o menos constante 
por abajo del 20% durante la década de los años cuarenta y 
los cincuenta, alcanza en la actualidad cerca del 50%. Esto, a 
su vez, ha sido consecuencia de dos factores principales: 
primero, las compañías privadas bancarias y financieras han 
adquirido el riesgo de bil.ncarrota de las grandes corporacio
nes en las que poseen intereses. Las subsidiarias extranjeras 
establecidas en México obviamente están respaldadas por las 
corporaciones multinacionales a las que pertenecen. No exis
te información adecuada para efectuar un análisis que inter
relacione ambos sectores. En segundo lu gar, las instituciones 
financieras pCiblicas, particularmente el Banco de México y 
Nacional Financiera, el banco público de desarrollo industrial 
más grande de M·5xico, har. otorgado suficientes garantías a 
las mayores instituciones financieras, en el sentido de que se
rían apoyad(I.S en caso de que ur.a crisis de liquidez llegara a 
afectar sus operaciones. El sistema financiero mexicano está 
tan central izado que el banco central no puede correr el 
riesgo de provocar un pánico general porque una de las 
mayores instituciones financieras esté cerca de la quiebra. Sin 
lugar a dudas, el banco central ejerce ciertil. clase de control 
sobre estas instituciones, pero no existe ninguna presión que 
!as haga abandonar sus poi íticas financieras tíc.dicionales. Más 
aún, las autoridades monetarias no han intentado siquiera 
mantener un control total de los bancos privados que han 
caído en dificultades y de c.quellas instituciones bancarias 
mixtas, que, por alguna razón, han entrado a formar parte de 
la esfera estatal y siguen manteniendo un funcionamiento 
normal con características de banco privado. 

Las consecuencias de esta estructura monopol ística que 
promueve el sistema financiero son, en su mayoría, soporta
das por la sociedad y los accionistas; sin embargo, los 
grandes acreedores no se ven tan afectados, ya que guardan 
estrechos lazos con las grandes empresas que deben continuar 
otorgando préstamos, a pesar de que exista algún riesgo de 
insolvencia en alguna etapa. En estos términos, la socializa
ción de los riesgos, no obstante práctica, tiende a favorecer 
la expansión de las grandes empresas. 

Podría preguntarse hasta qué punto un mercado decapita
les subdesarrollado podría convertir:;e en obstáculo al creci-
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miento económico.! O Con la exper·iencia de México ser·ía 
difícil ser1alar alguna conclusión definitiva, particulannente 
en una economra que ha estado creciendo durante los 
últimos diez años a una tasa anual promedio de 7%. En este 
caso, desde el punto de vista de la actividad económica no es 
tan sencillo encontrar algunos factor·es que en r·ealidad 
obstaculicen el crecimiento económico. Por otrc: parte, no 
existe suficiente evidencia sobre el grado en que la tasa de 
ahono ha sido seriamente afectada por esta situación, o aun 
la tasa de inversión. Podr·ía argumentarse que la inversión 
podría ser más eficiente si un mercado de capitales grande y 
accesible fuera el único determinante de la oferta y demanda 
de capital, así como de las tasas de interés, pero el rápido 
crecimiento económico de México parece ser compatible con 
las condiciones prevalecientes. 

Los efectos más importantes dei sistema financier·o mexi
cano se encuentran en ias esfer·as social y poi ítica. Social, 
porque en términos de bienes.tar público existe un costo 
inevitable de esta poi ítica financiera, a saber: el control 
par-cial sobre los mer-cados financieros ha llevado a invertir 
principalmente en plantas y equipo en lugar de vivienda y 
bienes de consumo duradero; ha beneficiado a las grandes 
empresas a costa de las pequeñas; a las grandes instituciones 
financieras sobre las pequeñas, y a los inversionistas sobr·e los 
propietarios particulares de la riqueza que colocan su dinero 
en depó~itos a plazos, seguros bonos hipotecarios y demás. 
Una estructura financiera similar· prevalece en japón, a pesar 
de que las empresas dependen más del financiamiento exter
no. Sin embargo, la diferencia estr·iba en que en el caso 
japonés la economía nacional ha estado creciendo al 10%, se 
ha creado una tecnología propia y más importante aún, se 
han distribuido ampliamente los beneficios del progr·eso 
económico.11 

A largo plazo, el mayor costo del actual sistema financie
ro mexicano, como en el caso de japón, es principalmente 
poi ítico. El sistema perpetúa y acrecienta el poder de las 
grandes empresas, de las enormes instituciones financieras y 
de la burocracia bancaria y financiera con la cual negocia la 
sociedad en conjunto.12 El desarrollo de un mercado de 
ca pi tales podría ayudar a satisfacer las grandes necesidades 
de capital de la industria mexicana, podría colocarla sobr·e 
bases más sólidas, reducir el grado de concentración e 
imperfecciones del mercado y atraer aquellos fondos de 
capital ociosos que de otra maner·a serían probablemente 
destinados al consumo suntuario. 

Para que esto suceda los bonos y las acciones tienen que 
volverse más atractivos para los ahorradores individuales; al 

10 Las razones para un mercado de capitales subdesarrollado son: 
a) la inflación que cancela el valor de los bonos; b} el volumen 
reducido del mercado en el que se comercia; e) el bajo nivel del 
ingreso per copita total; d) la escasa publicidad; e) la pequeña 
disposición para bonos de ciertas instituciones financieras que operan 
a largo plazo, como son las compañías de seguros y los fondos de 
pensión; f} la rol ítica impuesta por el Gobierno consistente en 
otorgar un rendimiento relativamente bajo e inalterable por intereses 
en todos los tipos de nuevas emisiones de acciones. Por tanto, los 
accionistas son alentados a obtener activos alternativos de igual riesgo, 
igudl liquidez y mJ.yor rendimiento. 

11 Hugh T. Patrick, "Finance, Capital Markets and Economic 
Growth in J a pan" en Financia! Oevelopment and Economic Growth 
publicado por Arnold W. Sametz, New York University Press, 1972, 
pp. 134-135. 

12 Hugh T. Patrick, op. cit., p. 136. 
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mismo tiempo, se deben implantar· cambios institucionales 
r·adicales con el objeto de forzar una reducción sustancial en 
la concentración del capital de la economía mexicana. Sin 
embargo, existen pocas señ:tles de que esta tendencia pueda 
ser a\iger·ada en un futur·o cer·cano, a pesar de que la presente 
adminisu-ación ha realizado algunas r·eformas, necesarias pero 
no suficientes, en el mercado de capitales. También es ver·dad 
que dur·ante los últimos años, con el crecimiento de la clase 
media, se ha canalizado un gran volumen de ahorr·os hacia 
los bancos, las compañías de seguros y los certificados de 

- participación de Nacional Financiera, y que estos fondos han 
ampliado la oferta de dinero para préstamos. Actualmente se 
estima que cerca de 50 000 inver·sionistas son dueños de 
acciones, 20 000 cie los cuales son extranjeros. A pesar de 
esta cada vez mayor corriente de ahorros, en 197"1 los 
depósitos a plazo fijo repr·esentaron el 95% (32 000 millones 
de pesos) de las oper2.ciones efectuadas, mientras que las 
tr·ansacciones en el mercado de capitales totalizaron solamen
te el 5% restante.1 3 Probablemente esta situación continuará 
así por· algún período determinado, sobr·e todo por las 
presiones inflacionarias de los últimos años que canceian el 
valor de los bonos. 

Por tanto, los efectos de estos esfuerzos son todavía muy 
débiles como para transformar· eficazmente el sistema finan
ciero o crear· una efectiva poi ítica antimonopol ística. Más 
aún, los intereses creados en el Gobiemo, en la industria y 
en el sistema financiero son, posiblemente, demasiado gran
des como para generar en el cmto plazo un profundo cambio 
en la estructura financiera y monopol ística total de la 
economía mexicana. 

En r·esumen, los conceptos de Cohen >obre la economía 
japonesa pueden aplicarse casi en su totalidad a nuestro 
caso en estudio: "las corporaciones obtienen préstamos de 
los bancos comerciales que convierten en préstamos a largo 
plazo, o préstamos que se conviertan a largo plazo al ser 
renovados y renovados hasta que el banco centrai lo prohíbe. 
Por tanto, en lugcr de emitir acciones en un mercado de 
capitales dominado por inversionistas establecidos y banque
ros inversionistas, las empresas dependen de los bancos 
comerciales y las financieras para obtener capital a largo 
plazo. Los gr·andes bancos proveen a su grupo de grandes 
empresas con los fondos que necesitan y mientras los 
necesiten. (Qué hay en cuanto a la liquidez de los bancos 
comerciales bajo tal sistema 7 La rcsponsabil idad corresponde 
al banco central. Los bancos comerciales saben que pueden 
recurrir, y así lo hacen por cierto, al banco central cuando es 
necesario. El banco central sabe, a su vez, que puede 
depender de los recursos del Gobierno, el fv1inisterio de 
Finanzas, cuando sea necesario ... A ninguna gran empresa se 
le permitiría ir a la bancarrota; su banco comercial y su 
financiera vendrían al rescate. A ningún banco comercial o 
financiera se le dejaría quebrar; el banco central velaría por 
su supervivencia. Cualquier dificultad en el caso del banco 
central sería solucionada con fondos del Gobierno a través 
del Ministerio de Finanzas. Es diferente, pero funciona y 
muy bien".14 

13 "The Economist lntelligence Unit", Suplemento 1972 de 
Quarter/y Economic Review on Mexico. 

14 ]erome B. Cohen, comentarios a Finance, Capital Mark et and 
Economic Growth in japan, de H. T. Patrick, op. cit., p. 139. 


