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En la primera mitad del gobierno de Vicente Fox, la economía 
mexicana registró un crecimiento promedio inferior a 1% 

anual. Si bien para 2004 el crecimiento del PIB fue mucho más 
alentador (4.4%), la debilidad estructural de la economía mexi-
cana y la poca competitividad del sector exportador se hicieron 
patentes sobre todo en ese lapso. Al respecto, es indudable 
que el estancamiento económico tuvo por factores principales 
tanto las dificultades de la economía de Estados Unidos como 
la falta de una política económica nacional orientada hacia el 
crecimiento. 

La fuerte dependencia de los ciclos económicos de México 
respecto a los de su vecino del norte y la incapacidad de las auto-
ridades económicas para actuar en estas coyunturas deben ser 
comprendidas, sin embargo, en el marco de las características 
estructurales de la economía mexicana. Desde esta perspectiva, 
varios aspectos se han delineado desde 1982, con motivo de la 
entrada en vigor del modelo neoliberal en México y por las me-
didas económicas puestas en práctica. 

 *  Profesor investigador del Departamento de Ciencias Económicas y 
Sociales Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) 
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Las bases estructurales actuales de la economía mexicana, 
cuyas características reducen el margen de acción de toda 
política económica, son el resultado directo de la puesta en 
práctica a ritmos forzados, sin una adecuada planificación en 
los gobiernos anteriores, de una determinada interpretación 
de recetas generales de la economía neoliberal. Es entonces 
en el análisis de la conformación de dichas bases y en su mo-
dificación donde el Estado puede encontrar las soluciones a 
los problemas económicos actuales.

En el artículo “La política fiscal aplicada en México de 
1984 a 1994”, publicado en el número anterior de Comercio 
Exterior, se analizaron las medidas en materia fiscal que lle-
varon a la actual inflexibilidad del presupuesto público. El 
presente artículo se ocupará de describir cómo la aplicación 
de la desregulación financiera en el mismo periodo (1984-
1994) incrementó la necesidad estructural de inversión ex-
tranjera en el país y desvió al sector financiero de su principal 
función, la intermediación.

OBJETIVOS DE LA DESREGULACIÓN FINANCIERA

La llamada desregulación del sector financiero tuvo dos 
objetivos esenciales en el periodo. Por un lado, concretar la 

autonomía e independencia del sector financiero con respecto 
a las instituciones gubernamentales mediante un proceso de 
liberalización. Por otro, buscar fuentes de financiamiento 
alternativas para la actividad productiva nacional ante la 
insuficiencia del ahorro interno. 

En cuanto al primer objetivo, la medida capital fue la su-
puesta autonomía del Banco de México conseguida tras la 
modificación de artículos pilares de la Constitución, como 
el 28, 73 y 123, así como con la Ley del Banco de México 
de 1993 que establece que “el banco central será persona de 
derecho público con carácter autónomo y se denominará 
Banco de México”.1 Destacan asimismo toda una serie de 
medidas cuyo fin fue atraer capital extranjero en formas di-
versas, cuya ejecución significó un proceso que se caracte-
rizó por sus vacíos legales y que no estableció ni los tiempos 
ni los ritmos necesarios para dicha apertura.2

A este objetivo obedecen el alto nivel relativo de las tasas 
de interés, el crecimiento de las opciones financieras de in-
versión y la “simplificación de reglamentos y trámites que 
inciden en el establecimiento y la expansión de la inversión 

extranjera”.3 En términos generales, el Estado buscó deslin-
darse de la responsabilidad del financiamiento de la econo-
mía, dejándola en manos de un sector financiero liberalizado 
cuyo funcionamiento dependía en esencia de los mercados 
internacionales. 

El segundo objetivo de la desregulación se consiguió a 
partir del logro de varios objetivos secundarios de carácter 
general, como:

• Aumentar las posibilidades del sector. Por ejemplo: la 
autorización a empresas financieras para satisfacer sus ne-
cesidades de fondeo en el sector bursátil y el aumento de los 
fondos disponibles con el Sistema de Ahorro para el Reti-
ro, SAR (1993).

• Integrarlo a los mercados financieros internacionales.
Por ejemplo: modificaciones al marco legal y, en particular, 
los cambios en el reglamento de inversión extranjera.

• Liberalizarlo y facilitar la entrada de nuevos grupos 
f inancieros. Por ejemplo: privatización bancaria (1990-
1992).

 1.  Banco de México, Informe anual 1993, Banco de México, México, p. 317. 
 2.  Víctor M. Sahagún Bernal,”La apología de la globalización y el informe 

del Banco de México 1993”, Momento Económico, núm. 74, México, 
1994, p. 10. 

 
 
Como resultado de la entrada al 
país de instituciones financieras 
extranjeras especializadas, el marco 
de desregulación, globalización y 
liberalización permitió la paulatina 
concentración del sector 
 

 3.  Presidencia de la República, Criterios generales de política económica, 
México, 1994, p. 29.
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Cabe destacar que, como resultado de la entrada al país 
de instituciones financieras extranjeras especializadas, el 
marco de desregulación, globalización y liberalización per-
mitió la paulatina concentración del sector. De esta mane-
ra, en sentido opuesto a lo previsto por la teoría, el proceso 
no significó el abaratamiento natural del crédito a la activi-
dad productiva. 

En sí, el elevado nivel de las tasas de interés, más que con-
secuencia de las medidas aplicadas, era, junto con la confianza 
que daba al inversionista extranjero la política macroeconó-
mica implantada, la condición indispensable para la entrada 
masiva de capital y la transformación definitiva del sector 
financiero mexicano. 

RESULTADOS GENERALES

Al ser la entrada de capital extranjero el eje fundamen-
tal del modelo económico implantado, la actividad e 

importancia del sector financiero experimenta un ascenso, 
sobre todo a partir de 1988. Con la relativa estabilidad del 
tipo de cambio y la desregulación del sector alcanzada en  
el régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari, el mer-
cado nacional se vuelve muy atractivo para los capitales 
ávidos de beneficio. 

Si bien en el conjunto del periodo se registra una caída 
tendencial de las tasas de interés, este fenómeno es produc-
to del control aparente de los indicadores económicos y, en 
particular, del descenso de los índices de inflación y la au-
sencia de devaluaciones monetarias. En estas condiciones, 

a pesar de su tendencia decreciente, el nivel general de las 
tasas de interés nacionales debe considerarse alto en este pe-
riodo, pues de manera constante se mantiene por arriba de 
los niveles internacionales. 

El rendimiento nominal de los Cetes a 28 días, de 71.72% 
anual en 1985, alcanza 122.45% en 1987, aunque disminu-
ye a partir de 1988 hasta estabilizarse en alrededor de 16% 
anual en 1991 y 1992 (véase el cuadro 1). En ambos años, la 
tasa para créditos en el mercado internacional prime se sitúa 
en 6.5 y 6 por ciento, respectivamente; mientras que la Libor 
se ubica en 4.9 y 3.6 por ciento. Dicho diferencial, en condi-
ciones de relativa estabilidad, explica entonces en gran parte 
la entrada masiva de capital extranjero en el mercado nacio-
nal, sobre todo en la modalidad de inversión en cartera.

El aumento de la importancia del sector financiero en el 
periodo se tradujo también en el considerable crecimiento 
de los indicadores del grado de intermediación financiera. El 
principal indicador de este grado (medido como la relación 
entre el agregado monetario más amplio [M4] y el PIB) que 
era de 35.2% en 1984, pasó a 34.4% a fines de 1988 y llegó 
a 54% a fines de 1993.4

Sin embargo, el aumento de dicho indicador no resul-
tó de una intermediación más eficiente, sino de los crecien-
tes poder e independencia de los agentes financieros ante la 
falta de un auténtico crecimiento de la actividad productiva 
nacional. De hecho, en los factores determinantes de este au-
mento del grado de la intermediación financiera destaca el 

 4.  Presidencia de la República, Anexo estadístico del sexto informe de go-
bierno, México, 1994, pp. 27 y 105. 

C  U  A  D  R  O  1 

MÉXICO: TASAS DE RENDIMIENTO AL VENCIMIENTO DE VALORES DE RENTA FIJA, 1984-1994 (PORCENTAJE ANUAL)

Certificados de la Tesorería  
de la Federación Aceptaciones bancarias Papel comercial

Banco de desarrollo  
del gobierno federal

a 28 días a 91 días a 28 días a 91 días a 28 días a 91 días a 364 días

1984 – 49.29 48.43 51.25 49.61 – –
1985 71.72 74.99 74.09 77.96 76.17 79.16 –
1986 99.47 105.23 100.83 106.84 102.98 107.32 –
1987 122.45 135.50 122.90 – 123.40 – 121.48
1988 52.31 51.47 54.87 – 55.39 – 55.62
1989 44.43 39.74 43.34 – 43.82 43.62 41.27
1990 25.94 26.06 28.50 – 30.11 28.86 26.42
1991 16.64 17.35 20.76 – 23.45 23.19 nd
1992 16.84 17.38 25.89 – 27.21 27.02 22.98
1993 11.78 11.69 13.80 – 17.46 17.92 12.01
1994 20.07 19.31 28.14 – 21.11 – –

Fuente: Banco de México.



611COMERCIO EXTERIOR, JULIO DE 2006

fuerte crecimiento de la oferta de dinero, ya que mientras 
el PIB se multiplicó en términos nominales por 38 en el pe-
riodo 1984-1993, el agregado monetario M4 lo hizo por 58 
en el mismo lapso.5

En este sentido es importante señalar que, a pesar del fuer-
te aumento del capital circulante, se registró un descenso 
relativo de los pasivos disponibles en el sistema bancario con-
solidado. Éstos pasaron de 18 614 millones de nuevos pesos 
en 1984 a 644 740 en 1993, es decir, de representar 63.2% del  
PIB pasaron a 57.2%.6 Mientras tanto, el financiamiento  
del sistema bancario consolidado se mantuvo constante en 
términos relativos en el periodo: en 1984 representaba 52.7% 
del PIB mientras que en 1993 registró 53.2 por ciento.7

En términos generales, el aumento en el capital circulan-
te sinónimo de un proceso inflacionario encubierto alimen-
tó en esencia la actividad bursátil y no benefició al crédito 
bancario, por tradición más accesible para las inversiones 
productivas. Considerando que la inversión en la econo-
mía nacional sólo creció de manera importante al final del 
periodo (la formación bruta de capital fijo [FBCF] nacional 
aumentó tan sólo 7% entre 1984 y 1989, y 34% entre 1989 

y 1993),8 parece que el fuerte crecimiento registrado en el 
índice de precios de las acciones cotizadas en la Bolsa Mexi-
cana de Valores (véase el cuadro 2) se correlacionó con una 
creciente especulación que se sirvió de los capitales presen-
tes en los canales financieros.

Al parecer, la relativamente alta tasa de interés del perio-
do no estimuló de manera suficiente el ahorro interno, lo 
que se explica por una relativa insuficiencia de este ahorro 
y sobre todo por la falta de un crecimiento importante de 
la demanda y de la producción real. A pesar de cierto cre-
cimiento en la producción, los márgenes de beneficio de la 
mayoría de las empresas no se mantuvieron y, como se verá 
más adelante, los grupos más fuertes dirigieron parte de sus 
pasivos al mercado bursátil.

Asimismo, como resultado de la llamada “modernización” 
del sistema y, con ésta, de la aparición de modernos instru-
mentos financieros, cabe destacar el crecimiento cada vez más 
desigual de los niveles de las distintas tasas de interés. Con-
vertida en una auténtica variable múltiple que encarnaba las 
fluctuaciones especulativas de los mercados internacionales, 
la tasa de interés perdió su sentido económico. 

Significativa es la diferencia entre el rendimiento pro-
medio anual en el periodo 1985-1994 de los Cetes a 28 días 
(48%) y el crecimiento promedio anual del índice general 

C  U  A  D  R  O  2

ÍNDICES DE PRECIOS DE LAS ACCIONES COTIZADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1984-1994  
(BASE OCTUBRE DE 1978 = 0.78)

Índice general1  
(cierre)

Industria 
extractiva

Industria de la 
transformación

Industria de la 
construcción

Sector de  
comercio

Comunicaciones  
y transportes

Sector de 
servicios Varios2

1984 4.0 7.3 3.9 9.1 5.0 4.6 3.2 3.2

1985 11.2 11.4 10.5 36.2 13.5 5.6 8.4 5.8

1986 47.1 88.9 40.7 181.4 35.8 17.9 23.4 26.4

1987 105.7 236.0 107.8 320.7 108.0 84.9 34.9 67.6

1988 211.5 411.9 199.7 577.1 176.6 192.5 32.5 177.5

1989 418.9 807.4 376.8 908.4 370.3 632.9 78.2 335.0

1990 628.8 97.3 528.0 1 052.7 1 195.6 1 269.8 153.3 359.1

1991 1 431.5 854.0 770.6 3 353.6 2 057.4 4 340.0 298.9 574.9

1992 1 759.4 1 346.2 813.4 3 621.8 3 277.0 5 512.2 391.6 715.4

1993 2 602.6 1 948.6 1 400.2 6 614.3 5 021.3 6 848.2 541.9 1 233.0

1994 2 375.7 3 588.4 1 336.4 6 301.7 4 692.8 6 452.0 369.6 1 467.2

1. Cotizaciones al final del periodo.
2. Incluye principalmente empresas controladoras.
Fuente: Banco de México, con información de la Bolsa Mexicana de Valores.

 8.  A precios constantes de 1980; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), Sistema de cuentas nacionales, INEGI, México, 1994.

 5.  Ibid.
 6.  Ibid., pp. 27 y 111, y Banco de México, Informe anual 1995, Banco de México, 

México, 1996, p. 265.
 7.  Presidencia de la República, Anexo estadístico…, op. cit., pp. 27 y 113, y 

Banco de México, Informe anual 1995, México, 1996, p. 265.
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de las acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores en 
el mismo lapso (81.35%,9 véanse los cuadros 1 y 2).

Cabe afirmar entonces que el nivel de las tasas de interés 
imperante en el periodo no puede de manera general consi-
derarse óptimo, puesto que, a la par de permitir el apogeo del 
sector financiero y el supuesto financiamiento potencial, no 
permitió al sector productivo acrecentar o siquiera mantener 
sus márgenes de rentabilidad. De hecho, el excedente bruto 
de operación de la economía se redujo en términos relativos: de 
63.3% del PIB en 1984 a 62.5% en 1992.10

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

De esta forma, los niveles de las tasas de interés, una vez 
determinados de modo principal por los objetivos de 

política económica, dejaron de indicar el estado de salud  
de la economía; a la par, casi desapareció su papel de conexión 
entre el sector real y el sector financiero. Por una parte, 
su nivel lo determinó la voluntad política de atraer capital 
extranjero como forma de equilibrar la balanza en cuenta 
corriente; por otra, el crecimiento de la creación monetaria 
tuvo su propia dinámica basada en el funcionamiento eco-
nómico dictado por las estructuras de mercado y perdió, en 
consecuencia, toda relación con el nivel de las tasas de interés. 
En resumen, las tasas de interés nacionales buscaron satisfacer 
las necesidades políticas del Estado, en ningún momento las 
necesidades del sector industrial mexicano.

Se puede afirmar entonces que las tasas de interés de 1984 a 
1994 en México no fueron del todo determinadas ni por fuer-
zas reales ni por fuerzas monetarias de la economía. Conver-
tidas en auténticos instrumentos de política económica, las 
tasas fueron determinadas por las autoridades monetarias vía 
modificaciones en las reglamentaciones financieras. 

Si bien el fuerte crecimiento en la oferta monetaria co-
laboró en el desarrollo del fenómeno, la inflación no tuvo 
una relación directa con el crecimiento de las tasas, de modo 
que no pudo haber dictado su pauta. De hecho, de 1990 a 
1994, la tasa de interés permaneció relativamente estable 
(16% para los Cetes a 28 días en 1991 y 1992), al tiempo 
que la oferta monetaria continuó en pleno ascenso, como 
lo denota el aumento de 146% que registra el agregado M4 
en dicho periodo.11

En lo referente al sector productivo, los altos niveles re-
lativos registrados por la tasa de interés, de manera parti-
cular al inicio del periodo, generaron presiones sobre los 
costos financieros. El costo de la inversión productiva fue 
alto para las empresas que, en muchos casos, renunciaron a 
invertir o se endeudaron. Cabe recalcar que una vez más el 
costo de la inversión fue selectivo, en el sentido de que per-
judicó más a las empresas de menor liquidez y pocas rela-
ciones con la banca. 

A manera de ejemplo, en la industria de la celulosa y pa-
pel —por tradición un sector pequeño y de industrias me-
dianas—, la recesión en el periodo provocó que el número 
de empleados censados cayera de 3 403 en 1988 a 2 942 en 
1994.12

Al parecer, la escasez de ahorro interno que tanto aduje-
ron las autoridades monetarias para conducir a la sobreva-
luación de la tasa de interés no había sido el problema central 
de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. La in-
suficiencia de la demanda que se les dirigió y el nivel dictado 
de las tasas de interés fueron la causa de que los proyectos 
productivos resultaran poco rentables a la luz de la activi-
dad especulativa del periodo. El problema no fue entonces 
la cantidad de ahorro interno, sino su costo y la situación 
económica global.

En este marco, la escasez de ahorro interno para la inver-
sión del sector industrial debe considerarse relativa, puesto 
que la falta de financiamiento fue responsabilidad directa 
de la política económica aplicada en el periodo y, de manera 
particular, de la prioridad de la que careció el otorgamien-
to de créditos preferenciales. Es significativa la caída, desde 
1984 hasta la fecha, de los créditos otorgados por la banca 
de desarrollo al sector industrial. 

Estos créditos, que en 1984 representaban más de 27% 
del total de créditos otorgados, cayeron a 13.9% del total en 
1988 y a 8.8% en 199413 (véase el cuadro 3). Si a esta caída 
tendencial se suma el hecho de que el monto total de crédi-
tos otorgados por la banca de desarrollo también se redu-
jo a precios constantes en el periodo, resulta evidente que 
la relativa escasez de ahorro para el sector fue producto o 
cuando menos la agravó la manera en que la banca estatal 
manejó sus fondos.

De hecho, la falta de prioridad del otorgamiento de crédi-
tos al sector industrial no fue exclusiva de la banca de desarro-

 9.  Presidencia de la República, Anexo estadístico…, op. cit., pp. 123 y 131, 
y Presidencia de la República, Anexo estadístico del tercer informe de 
gobierno, México, 1997, cuadros 062 y 070. 

10.  Ibid., pp. 24 y 27.
11.  Presidencia de la República, Anexo estadístico del tercer informe de go-

bierno, op. cit., cuadros 060 y 062. 

12. Presidencia de la República, Anexo estadístico del sexto informe de go-
bierno, op. cit., p. 232. Con datos del Sistema de Información Comercial 
de México, Bancomext, Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, y Cámara 
Nacional de la Industria de la Celulosa y el Papel.

13. Ibid., p. 116.
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C  U  A  D  R  O  3

MÉXICO: CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO RECIBIDO POR LOS PRESTATARIOS SEGÚN SU ACTIVIDAD PRINCIPAL,1 1984-1994  
(SALDOS AL FINAL DEL PERIODO EN MILLONES DE NUEVOS PESOS)

Organismos, empresas y particulares (A)

Total  
(A+B) Total

Agropecuario, 
minería,  

silvicultura  
y pesca Industrias

Vivienda de 
interés social

Servicios 
y otras 

actividades Comercio

Gobierno (B)
Servicios 

financieros  
banca de 
desarrolloTotal Federal

Estatal  
y municipal

1984 5 379.7 296.7 664.7 1 461.1 39.1 730.3 72.6 2 412.0 2 343.6 68.4 356.8

1985 10 226.6 5 234.2 1 299.3 2 523.0 19.7 1 329.0 63.3 4 992.3 484.3 118.1 415.4

1986 24 586.3 11 235.0 2 710.5 5 019.4 103.4 3 179.6 212.1 13 351.3 13 196.0 155.3 1 201.2

1987 63 312.5 23 920.0 6 524.0 10 695.6 42.6 6 319.5 338.4 39 392.4 39 167.2 225.3 2 723.8

1988 72 357.6 27 608.8 9 220.7 10 028.1 34.2 7 772.6 553.2 44 748.7 44 411.5 337.2 4 842.9

1989 78 809.3 28 669.7 10 067.8 8 288.5 46.6 9 416.6 850.3 50 139.6 49 625.7 513.9 2 561.1

1990 85 388.0 36 113.9 9 928.1 9 134.9 66.7 16 244.8 739.4 49 274.2 48 031.6 1 242.5 1 268.5

1991 91 794.1 39 247.7 7 095.0 8 115.3 142.6 21 945.6 1 949.2 52 546.4 49 911.0 2 635.4 1 354.1

1992 116 013.6 57 585.2 8 582.2 9 621.8 83.2 36 300.1 2 997.9 58 428.4 53 583.2 4 845.2 1 956.8

1993 146 111.9 85 267.0 10 924.4 13 120.0 545.8 56 876.8 3 802.2 60 842.7 55 204.7 5 637.9 2 838.1

1994a 170 631.5 103 416.4 11 397.6 15 003.9 652.9 72 283.1 4 078.9 67 215.1 60 585.5 6 629.6 3 135.0

1. Hasta diciembre de 1989 el concepto crédito incluía cartera vigente, vencida y redescontada. A partir de 1990 incorpora además los intereses devengados sobre créditos  
vigentes. Los saldos de los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes debido al redondeo de las cifras.
a. Cifras preliminares al mes de mayo porque a partir de 1995 la nueva metodología no presenta dicho desglose y no se presentaron las cifras definitivas.

Fuente: Banco de México.

llo; en realidad, los niveles de las tasas de interés imperantes 
provocaron que los proyectos de inversión simplemente no 
fueran rentables. En el escaso crédito otorgado por la banca 
comercial a las principales actividades industriales resalta la 
ausencia, durante todo el periodo, de créditos pilares del desa-
rrollo; a manera de ejemplo, el crédito para la fabricación de 
maquinaria y artículos eléctricos representó sólo 4.6% del 
total otorgado en promedio (véase el cuadro 4).14

De igual forma, la principal empresa constructora del 
país, Ingenieros Civiles Asociados (ICA), terminó 1995 con 
su actividad constructora reducida en 45% respecto al año 
anterior (sus ingresos por este concepto cayeron de 1 606 
millones de pesos a 379 millones de un año al otro); sin em-
bargo, el manejo que la administración hizo de sus activos 
financieros ante una crisis esperada le permitió aumentar 
su margen neto de utilidad de 1% en 1994 a 11% en 1995. 
Cabe señalar que sólo en 1994, a pesar de registrar benefi-
cios, ICA despidió a 10 748 empleados, 30% del total que 
había a fines de 1993.15

En términos generales, el nivel de las tasas de interés sig-
nificó una fuerte contracción de los ingresos monetarios 
para el sector industrial. Las altas tasas de interés, en parte 
forzadas por una apertura económica acelerada, aumenta-
ron los problemas financieros de las empresas endeudadas. 
Además, dicha evolución, que afectó en primer lugar al em-
pleo, redujo la oferta en el mercado y reforzó el proceso de 
monopolización del sector industrial. En la industria ma-
nufacturera, por ejemplo, a pesar de que la producción au-
mentó en el periodo, el número de establecimientos se redujo 
de 3 172 en 1987 a 2 766 en 1994, mientras que el personal 
ocupado cayó de 948 080 en 1987 a 813 428 en 1994 (véa-
se el cuadro 5).

Se configuró así un proceso recesivo e inflacionario en-
cubierto que transformó la estructura del aparato produc-
tivo nacional y, al hacer más selectiva la inversión, excluyó 
de los proyectos emprendidos las inversiones de larga ma-
duración. La situación de incertidumbre fomentada alentó, 
en particular al final del periodo, la actividad especulativa y 
demostró una vez más que no se puede mejorar la interme-
diación financiera fuera de la esfera productiva.16

14. Presidencia de la República, Anexo estadístico del sexto informe de go-
bierno, op. cit., p. 116.

15. Empresas ICA Sociedad Controladora, Hacia un futuro globalizado (Informe 
anual 1995), ICA, México, 1995.

16. Arturo Huerta G., Liberalización e inestabilidad económica en México, 
Diana, México, 1992.
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17. Banco de México, Informe anual 1994, Banco de México, México, 1995.
18. Ibid., y Presidencia de la República, Anexo estadístico del tercer informe 

de gobierno, op. cit., cuadros 57, 83 y 71.
19. Víctor M. Sahagún Bernal, op. cit., p. 9.
20. Ibid.

INVERSIÓN EXTRANJERA Y ENDEUDAMIENTO

En la teoría, otro aspecto fundamental de la estrategia 
económica neoliberal del periodo fue la canalización, 

como motor del desarrollo, del flujo de capital extranjero al 
aparato productivo nacional (véase la gráfica 1). En el papel, 
la entrada de grandes sumas permitiría financiar la actividad 
económica y, a la larga, obtener un superávit comercial que 
también tendría por consecuencia la acumulación de fuertes 
sumas en las reservas del Banco de México. Con estos fines 
se facilitó, sin un control ni una legislación adecuados, la 
entrada al capital extranjero por todos los canales (inversión 
extranjera directa, apertura del mercado accionario, emisión 
de bonos del Estado en el extranjero, etcétera).

El principal problema residió en que las autoridades mone-
tarias buscaron acumular reservas para equilibrar la balanza 
en cuenta corriente sin permitir, por temor a desencadenar 
un proceso inflacionario, que el capital entrante se tradujera 
en una mayor demanda global. Así, por medio de las llama-
das “operaciones de esterilización”, las autoridades impidie-
ron que la demanda y el consumo globales aumentaran “de 
manera desproporcionada” (cuando en el sistema financiero 
abundaban las divisas).

En realidad, dichas operaciones postergaron las conse-
cuencias de la crisis de la balanza comercial y potenciaron la 
gravedad futura del problema. Conforme avanzó el perio-
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MÉXICO: CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES INDUSTRIALES1  
(SALDOS AL FINAL DEL PERIODO EN MILLONES DE NUEVOS PESOS)

Industria de la transformación

Industria energética

Total2 Manufacturas

Fabricación de 
productos minerales 

no metálicos
Siderúrgica, producción 

metálica y artefactos

Fabricación  
de maquinaria y 

artículos eléctricos

Industria  
de la 

construcciónTotal2 Total2 Petróleo
Energía 
eléctrica

1984 1 953.3 382.5 185.5 197.1 1 296.7 927.0 61.9 214.6 93.2 274.0

1985 2 847.0 645.3 356.3 289.0 1 878.7 1 355.8 90.5 305.5 126.9 322.9

1986 5 532.2 1 564.0 911.6 652.4 3 531.2 2 503.1 232.0 540.9 255.2 437.0

1987 13 538.7 2 974.3 2 372.5 601.8 9 773.7 6 510.5 881.8 1 722.2 659.1 790.7

1988 19 024.4 3 314.1 2 803.0 511.1 14 599.0 10 029.4 1 102.4 2 621.5 845.8 4 444.1

1989 32 413.7 4 439.6 306.5 833.1 24 732.1 17 427.5 2 523.8 3 266.2 1 514.7 3 242.0

1990 47 485.3 2 199.3 1 865.8 333.5 36 619.4 24 852.1 3 541.5 5 281.6 2 944.2 8 666.6

1991 71 477.2 1 706.8 1 314.7 392.1 51 814.7 35 747.9 3 773.5 7 757.7 4 535.6 17 955.7

1992 103 229.5 2 070.5 1 742.2 328.4 65 622.3 46 235.1 6 252.4 8 885.9 4 248.9 35 536.7

1993 126 792.3 1 173.7 494.4 679.3 75 356.3 52 714.3 7 843.1 9 481.6 5 317.2 50 262.3

1994a 136 235.9 750.8 417.4 333.4 80 464.0 56 904.1 7 559.1 10 783.0 5 217.8 55 021.1

1. Hasta diciembre de 1989 el concepto crédito incluía cartera vigente, vencida y redescontada. A partir de 1990 incorpora además los intereses devengados sobre créditos 
vigentes.
2. Los saldos de los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes debido al redondeo de las cifras.
a. Cifras preliminares al mes de mayo debido a que a partir de 1995 la nueva metodología no presenta dicho desglose y no se presentaron las cifras definitivas.

Fuente: Banco de México.

do, el déficit comercial del país se agravó debido a que, entre 
otras cosas, el capital extranjero no se dirigió a la inversión 
productiva y la creación de empleos. De hecho, se calcula 
que en el gobierno de Salinas de Gortari tres de cada cuatro 
dólares llegados al país tuvieron por destino la especulación 
bursátil (71 732 millones de dólares).17

También se calcula que entre 1989 y 1994 México perci-
bió alrededor de 100 000 millones de dólares (una vez des-
contados los montos pagados por amortizaciones) mediante 
la contratación de deuda y de inversión extranjera, suma 
que, no obstante, ni siquiera cubrió el déficit total en cuenta 
corriente acumulado en ese mismo lapso.18 Asimismo, con 
la apertura comercial, el país dependió cada vez más de las 
exportaciones. 

Entre 1988 y 1993, el crecimiento de los flujos de ingresos 
en cuenta corriente fue de 38.5%, contra 67% de los egresos.19 
De acuerdo con Víctor M. Bernal Sahagún, hasta abril de 
1993, “por cada dólar de mercancía importada sólo se expor-
tan 59 centavos, lo que sin duda revela un notable deterioro 
de la relación entre ingresos-egresos por intercambio”.20
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En términos generales, al tiempo que el ritmo creciente 
de la cuantía pagada por concepto de intereses al exterior 
provocaba la sangría de los fondos nacionales, con el consi-
derable flujo de capital extranjero, el ahorro interno fue cada 
vez más insuficiente y menos rentable en términos relativos. 
De manera paradójica, dado que la entrada de capital extran-
jero disminuía a largo plazo el ahorro disponible para la in-
versión productiva, mientras más dinero entraba al sistema 
financiero nacional, más insuficiente resultaba. 

Como señaló el mismo Bernal Sahagún:

Entre más capitales ingresan (ahorro externo), mayores re-
servas inmovilizadas y menor complemento productivo real 
del ahorro interno […] la inserción de México en los flujos 
mundiales de comercio e inversión […] se está convirtiendo 
en el principal obstáculo para el proceso de acumulación de 
capital interior, dado que es la ruta por la que se sustraen del 
ahorro nacional ingentes montos de recursos vitales para 
reactivar el ritmo de crecimiento económico.21

Aunque encubierta, la espiral de endeudamiento de la 
economía acabó por afectar a todos los sectores y en parti-
cular al sector industrial, cuyas amortizaciones aumentaron 
a cifras que provocaron la anulación de todo proyecto de in-
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MÉXICO: FLUJO DE INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA, 1988-1994 
(MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: Presidencia de la República, Anexo estadístico del tercer informe de gobierno, 
México, 1997, cuadro 83.
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MÉXICO: INDICADORES DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,1 1987-1994 (129 CLASES DE ACTIVIDAD)

Número de 
establecimientos Valor de la producción2 Valor de las ventas netas2 Personal ocupado3 Horas-hombre ocupado3

1987 3 172 51 955 477 51 159 217 948 080 2 157 246

1988 3 134 108 838 760 106 862 889 945 622 2 181 340

1989 3 109 133 352 231 130 451 499 967 673 2 242 057

1990 3 095 166 095 280 163 615 270 969 038 2 257 436

1991 3 022 202 144 217 197 922 468 952 650 2 227 243

1992 2 938 226 678 708 223 478 916 916 709 2 144 587

1993a 2 845 233 975 379 231 321 805 850 243 1 962 645

1994a 2 766 124 324 864 120 913 176 813 428 932 928

1. Los datos corresponden a la Encuesta Industrial Mensual del INEGI que investiga a 3 218 establecimientos manufactureros con una cobertura de 72% del valor de la producción 
generado mediante el Censo Económico de 1989. Cifras revisadas y actualizadas. 
2. Miles de nuevos pesos.
3. Promedio mensual. Incluye obreros y empleados.
4. Miles de horas. Incluye obreros y empleados.
a. Cifras preliminares. Para 1994, datos al mes de junio. A partir de 1995 la nueva metodología del INEGI considera 205 clases de actividad, por lo que las cifras definitivas para 
1993 y 1994 fueron dadas en estos nuevos términos y, por ser mucho más altas, no se les pudo incorporar en la serie presentada.
Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.

21. Ibid., p. 12.

versión. En una situación financiera insostenible, la mayor 
parte de la pequeña y mediana industria nacional quebró o 
la absorbieron los grandes conglomerados, grandes impor-
tadores de insumos intermedios y, en muchos casos, de pro-
piedad extranjera.
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CONCLUSIONES

La transformación del sector financiero mexicano de 1984-
1994, pactada en los más altos niveles, se hizo aduciendo 

la ineficiencia de la intermediación financiera en el país y la 
insuficiencia de ahorro interno. La rapidez con la que la des-
regulación se puso en práctica, en un proceso que no fue ni 
gradual ni ordenado, terminó por beneficiar a los grandes 
grupos multinacionales, no así a la función de intermediación 
bancaria. Con esta lógica, la mayor parte de la inversión 
extranjera entrante se empleó para financiar las carencias 
en materia de comercio exterior y los crecientes servicios 
de la deuda externa, y sólo en menor grado para impulsar el 
crecimiento económico.

Así pues, la desregulación del sector financiero y la pri-
vatización bancaria significaron para el país el desarrollo de 
un sector independiente de las instituciones públicas, muy 
concentrado y con amplios recursos, pero entre cuyos objeti-
vos prioritarios no se encontraba el desarrollo de la economía 
nacional. Se engendró entonces un sector financiero cuya 
prioridad fue hacer rentable la inversión extranjera, aunque 
fuera mediante instrumentos cada vez más especulativos.

Más allá de esto, la transformación en la estructura del 
sector financiero supuso depositar en los mercados extranje-
ros la responsabilidad del financiamiento de la economía. Al 
descapitalizarse los sectores estratégicos del desarrollo por el 

nivel de las tasas de interés, se creó un precedente que agravó 
los rezagos y desequilibrios productivos del país, comprome-
tiendo así las posibilidades de crecimiento futuras.

Aunque el ahorro disponible aumentó de forma margi-
nal en el periodo, la política económica aplicada estableció 
un funcionamiento financiero incompatible con la genera-
ción de niveles de ingreso interno que aumentaran de for-
ma estructural el ahorro nacional. Por último, el nivel de 
las tasas implicó un aumento de las desigualdades sociales 
al incrementar las transferencias de recursos en favor de los 
ahorradores de capital. 

Como resultado del proceso y del consecuente manejo 
poco responsable del crédito por las instituciones financie-
ras, la aplicación en 1995 del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro (Fobaproa) significó que el gobierno federal absor-
biera, por concepto de cartera vencida de los bancos, una deu-
da de 552 000 millones de pesos, 11.7 veces lo que el Estado 
había recaudado cuatro años antes por la venta del sistema 
bancario nacional.22 En 1998 la promulgación de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB) creó el IPAB (Instituto 
de Protección al Ahorro Bancario) y ancló de nuevo la renta-
bilidad del sistema financiero al presupuesto público. 

En cuanto a la intermediación, el financiamiento total al 
sector privado no financiero que representaba al cuarto se-
mestre de 1994, en términos anualizados, 52% del PIB, ha 
venido reduciéndose de entonces a la fecha hasta registrar 
un valor de 23% al cierre del primer trimestre de 2005.23 Por 
último cabe destacar que para marzo de 2005 alrededor de 
83% del activo de la banca múltiple era propiedad de insti-
tuciones extranjeras.24

En este marco resulta evidente que la línea seguida por 
la política económica del periodo en análisis estableció un 
funcionamiento financiero muy especulativo, mal regulado 
y responsable en forma directa de las dificultades que en-
frenta la inversión productiva hoy día en México. Desde esta 
perspectiva, la solución al estancamiento estructural de la 
economía nacional requiere de una revisión de los criterios 
empleados en dicho proceso, así como de un fuerte impulso 
al crédito para el sector industrial. 

22. Raúl Vázquez López, “Financiamiento: un costo histórico”, El Economista, 
México, 26 de mayo de 2005.

23. Para estos cálculos se consideraron los datos trimestrales anualizados 
presentados por el Banco de México en el caso del financiamiento y por el 
INEGI para el caso del producto interno bruto.

24. Calculado a partir de información de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), Boletín estadístico. Banca múltiple, CNBV, México, marzo 
de 2005, p. 29.


