
 

 

Resumen 

Informe Anual 
1990 
 

 

 

 

     ABRIL, 1991 

 





R E S U M E N  D E L  I N F O R M E  A N U A L  1 9 9 0  

 1 

El principal logro en 1990 fue, sin duda, la notable 
mejoría de las expectativas del público sobre la evolución de la 
economía mexicana en el mediano y largo plazos. Esta mejoría fue 
el factor determinante del comportamiento de las principales 
variables económicas y financieras. El clima de confianza propició 
considerables entradas de capital privado, una importante 
acumulación de reservas internacionales, disminuciones 
pronunciadas de las tasas de interés internas, tanto reales como 
nominales, alto crecimiento de la intermediación financiera, 
aumento significativo de la inversión total y un ritmo relativamente 
elevado de crecimiento de la actividad económica. Estos avances 
fueron posibles gracias a las medidas de política económica 
adoptadas en el año, medidas congruentes con la estrategia de 
crecimiento seguida durante los últimos años, cuya aplicación se ha 
intensificado en la presente Administración.  

La estabilidad de los precios y el aumento continuo de la 
inversión siguen siendo objetivos prioritarios de la política 
económica. Además, la actual Administración ha decidido 
enriquecer las metas de la estrategia económica otorgando una 
atención notablemente mayor que en el pasado al fortalecimiento 
de la eficiencia del aparato productivo. Para lograr estos objetivos 
ha tenido que actuar en diversos frentes, entre los que cabe destacar 
los siguientes: la redefinición de la participación del estado en la 
economía; un papel más significativo de los mercados en la 
asignación de los recursos económicos; la apertura de la economía 
a la competencia del exterior y la concertación social. Esta, como 
se sabe, ha permitido conciliar las aspiraciones de los distintos 
grupos, propiciando actitudes responsables que facilitan la 
adopción de acuerdos y políticas. Asimismo, fue necesario lograr 
una renegociación adecuada de la deuda pública externa para 
ampliar la disponibilidad de recursos para la inversión.  

La importancia de redefinir la participación estatal en la 
economía responde a razones fundamentales: el tamaño del sector 
público y el estado de sus cuentas financieras inciden de manera 
fundamental en la estabilización de los precios y en la efectividad 
de las medidas de cambio estructural. Al respecto, mucho se ha 
avanzado en el saneamiento de las finanzas públicas. En los 
últimos nueve años se ha conseguido una mejoría del llamado 
"balance primario" del sector público equivalente a 16 puntos 
porcentuales del PIB.  

Para lograr una mayor eficiencia general de la economía 
se ha dado un papel cada vez más relevante a los mercados en la 
asignación de los recursos. Esto se ha conseguido por dos caminos: 
por un lado, a través de la menor participación del estado como 
propietario de empresas, que en muchos casos se habían vuelto una 
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carga para el erario federal; y por otro, mediante una importante 
mejoría de la calidad del marco regulador de la actividad 
económica. Esta política ha abarcado a sectores tan diversos como 
el de inversión extranjera, sector financiero, servicios de transporte 
y comunicaciones, industrias petroquímica y automotriz, sector 
pesquero, y la producción, industrialización y comercialización de 
ciertos productos de origen agrícola.  

La coherencia interna y la coordinación temporal de las 
distintas políticas aplicadas ha buscado además de asegurar el éxito 
de las mismas, reforzar los beneficios de la estrategia en su 
conjunto. Siguiendo esta lógica, se avanzó radicalmente en la 
corrección de las finanzas públicas antes de proceder a la 
liberalización del comercio exterior y del sector financiero. El 
ajuste fiscal fue indispensable para corregir los desequilibrios 
externos y, por ende, fortalecer la balanza de pagos y avanzar en la 
estabilización cambiaria. Estos logros eran fundamentales para que 
el proceso de apertura comercial fuera viable y sostenible. El 
saneamiento de las finanzas públicas también facilitó notablemente 
la liberalización financiera, ya que en un contexto de cuantiosos 
déficit fiscales es poco probable que el gobierno pueda prescindir 
del financiamiento obligatorio de las instituciones de crédito, o que 
acepte pagar tasas de interés congruentes con las condiciones de 
mercado.  

Durante 1990 el comportamiento de la economía estuvo 
influido por las medidas adoptadas en el contexto del Pacto para la 
Estabilidad y el Crecimiento Económico. Asimismo, su desempeño 
se vio significativamente afectado, entre otros, por los siguientes 
factores: la continuidad del proceso de saneamiento financiero y de 
cambio estructural del sector público, la ejecución del acuerdo de 
renegociación de la deuda externa y la evolución del mercado 
petrolero internacional. Entre los avances más importantes 
conseguidos en materia de cambio estructural destacan las 
modificaciones legales necesarias para la reprivatización de bancos 
múltiples y la desincorporación de grandes empresas paraestatales.  

En 1990, la economía mexicana reafirmó varias de las 
tendencias positivas registradas desde 1989, aunque en su 
transcurso hubo un repunte de la inflación. Como se señaló en el 
informe anterior se espera que esas tendencias positivas 
caractericen a la economía en el futuro, particularmente al 
consolidarse el control de la inflación. Estas características son el 
incremento del producto y del ingreso per cápita así como de las 
remuneraciones reales al trabajo; déficit fiscal moderado 
financiable sin recurrir excesivamente al crédito del banco central; 
creciente profundización financiera producto de una mayor 
eficiencia del sistema y de la expansión del ahorro privado; y una 
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más alta tasa de inversión, tanto pública como privada. Entre esos 
rasgos destaca también un déficit en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos, el cual es reflejo del superávit en la cuenta de 
capital atribuible principalmente al sector privado.  

Los grandes esfuerzos de cambio estructural desplegados 
desde mediados de los ochenta han comenzado a rendir sus frutos. 
En 1990, con un marco macroeconómico más sano y un ambiente 
más favorable para los negocios, la actividad económica tuvo el 
mayor ritmo de crecimiento de los últimos nueve años, el cual, 
además, fue por segundo año consecutivo superior al de la 
población. De acuerdo con cifras preliminares del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el valor 
del Producto Interno Bruto a precios constantes aumentó 3.9 por 
ciento, una tasa por encima de la registrada en 1989 (3.1 por 
ciento). A diferencia de lo ocurrido en 1988 y 1989, cuando el 
impulso a la actividad económica provino fundamentalmente del 
sector industrial y particularmente de la industria manufacturera, en 
1990 el crecimiento se generalizó a los distintos sectores 
productivos. Esta expansión estuvo nuevamente encabezada por la 
producción industrial, la cual aumentó 5.4 por ciento. El sector 
agropecuario, silvícola y pesquero revirtió la tendencia descendente 
iniciada desde el primer semestre de 1988, y alcanzó un 
crecimiento de 3.4 por ciento. Los servicios avanzaron a una tasa 
semejante a la de 1989, de 3.1 por ciento.  

La expansión del sector industrial se vio muy influida por 
el dinamismo de la construcción que creció 7.7 por ciento (5.6 
puntos porcentuales más que en el año previo) en términos reales. 
Las manufacturas continuaron con un crecimiento favorable del 5.2 
por ciento, siendo las divisiones más dinámicas las de productos 
metálicos, maquinaria y equipo, y las industrias metálicas básicas. 
Este aumento de la actividad manufacturera fue impulsado por un 
nivel más alto de exportación. La industria automotriz creció 18.5 
por ciento y se exportaron dos de cada cinco automóviles 
producidos en el país.  

El dinamismo de la demanda agregada provino 
fundamentalmente del gasto privado en inversión y consumo. Una 
mayor confianza en la política económica y la mejoría de las 
expectativas respecto de la evolución de la economía en el mediano 
y largo plazos, crearon un clima propicio para la inversión privada.  

El ajuste financiero y estructural del sector público abrió 
nuevos espacios para esa inversión.  

La inversión total avanzó a una tasa real de 13.4 por 
ciento y la privada lo hizo en 13.6 por ciento frente al 8.6 por 
ciento del año previo. El coeficiente inversión-producto interno 
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bruto se elevó a 18.9 por ciento, el más alto en los últimos cinco 
años. Tres cuartas partes de dicha inversión provinieron del sector 
privado. Por su parte, el consumo total creció 4.7 por ciento en 
términos reales como consecuencia de que el privado aumentó 5.2 
por ciento; este crecimiento fue de nuevo superior al de la 
población.  

A diferencia de lo ocurrido en 1989, durante 1990 
aumentaron tanto la inversión pública como el consumo del 
gobierno.  

La formación bruta de capital fijo del sector público se 
incrementó en 12.8 por ciento, mientras que su consumo creció a 
una tasa reducida de 1.7 por ciento. La inversión pública permitió 
hacer frente a necesidades de infraestructura y de otras obras 
públicas, así como llevar a cabo programas de desarrollo social, en 
particular, hospitales, escuelas y el mejoramiento de viviendas en 
zonas urbanas y rurales. Dicha inversión, como proporción del PIB, 
partió de una base muy pequeña tras cinco años de disminución 
continua. De hecho su participación de 5 por ciento es inferior a la 
de 6.5 por ciento observada en la década de los sesenta, la de 
mayor crecimiento económico y estabilidad de precios en la 
historia del país.  

A pesar de la recuperación de la inversión y del consumo 
públicos, las finanzas gubernamentales no tuvieron un efecto 
expansivo neto sobre la demanda agregada. Esto, en razón de que 
el saneamiento fiscal adicional produjo un superávit fiscal 
operacional. Importa destacar que el superávit operacional de las 
cuentas fiscales de 1990, subsiste aún si se deducen de los ingresos 
públicos aquéllos derivados de los aumentos en el precio del 
petróleo y se aumenta a los gastos el monto de la disminución en 
los pagos de intereses externos.  

La evolución de la producción nacional repercutió en los 
mercados laborales. Se estima que el empleo en el sector 
manufacturero aumentó a una tasa promedio de 1.3 por ciento, 
dentro del cual destaca el de las maquiladoras que lo hizo en 7.5 
por ciento. Las actividades comercial y de la construcción formal 
tuvieron incrementos muy importantes en su ocupación. Otro 
indicador del empleo -el número de trabajadores afiliados al IMSS- 
creció 5.5 por ciento en el año. La evolución anterior fue 
acompañada de una mejoría en las remuneraciones del trabajo, que 
en la industria manufacturera fue de 5 por ciento por persona 
ocupada, de acuerdo a la encuesta industrial mensual del INEGI.  

Los esfuerzos orientados a consolidar el control de la 
inflación continuaron en 1990. Se hizo un ajuste adicional a las 
finanzas públicas, se redujo el desliz cambiario, se aplicó una 
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política monetaria prudente y se corrigieron los rezagos de algunos 
precios relativos. Sin embargo, fundamentalmente como 
consecuencia de esta corrección, se produjo un aumento temporal 
de la inflación. Además, no obstante la disminución del desliz 
cambiario, la inflación externa y los movimientos del tipo de 
cambio del dólar contra otras monedas de gran importancia en la 
economía mundial también contribuyeron a ese resultado. De esa 
manera, de diciembre de 1989 a diciembre de 1990, el Indice 
Nacional de Precios al Consumidor se incrementó en 29.9 por 
ciento.  

Para entender el aumento de la inflación en 1990 hay que 
analizar el comportamiento de tres grupos de precios. Así, los 
precios de los bienes que integran la canasta básica aumentaron 
33.6 por ciento, lo que representó casi dos quintas partes de la 
variación anual en el Indice General de Precios al Consumidor. Ese 
aumento, en especial el de los bienes básicos del sector público, fue 
reflejo de las correcciones de los precios controlados que se habían 
rezagado. La posposición de tales ajustes hubiera tenido tres 
consecuencias muy indeseables: la contracción de la oferta interna 
de esos bienes, el aumento de sus importaciones y el deterioro de 
las finanzas públicas. Tales correcciones representan aumentos de 
"una sola vez" en el nivel de precios y, por tanto, no constituirán 
una fuente persistente de inflación. Por otro lado, el aume nto en 
aquellas mercancías con precios libres muy ligados a los 
internacionales -medidos en pesos- explica casi la cuarta parte de la 
variación en el Indice Nacional de Precios mencionado. El resto, es 
decir, poco más de un tercio, provino de un tercer grupo de bienes 
constituido por los servicios con precios libres.  

La evolución de la balanza de pagos fue reflejo de 
circunstancias más favorables que las del año precedente. El 
elevado superávit de la cuenta de capital, no obstante el nivel 
significativamente más bajo de las tasas de interés internas, sumó 
8.8 miles de millones de dólares. Dicho superávit permitió 
financiar el déficit en la cuenta corriente de 5.2 miles de millones 
de dólares y una acumulación muy importante de las reservas 
internacionales. Así, al 31 de diciembre de 1990, las reservas 
internacionales del Banco de México alcanzaron un nivel de 
10,273.8 millones de dólares, que representó un incremento de 
3,414.3 millones de dólares en el año, lo que amplía los márgenes 
de maniobra de las autoridades y, en consecuencia, fortalece el 
programa económico de la presente Administración.  

Las entradas netas de capital tuvieron un origen privado, 
ya que el endeudamiento neto del sector público fue negativo por 
500 millones de dólares. Las entradas de capital provinieron de un 
aumento de la inversión extranjera directa por 2,633 millones de 
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dólares canalizada a la producción de bienes y servicios y 1,994 
millones de dólares para las adquisiciones de cartera en el mercado 
mexicano de valores. A lo anterior se aúna el mayor acceso del 
sector privado a recursos crediticios externos y la repatriación de 
capitales. En relación a esto último, cabe señalar que el saldo de los 
activos de empresas y particulares en bancos del exterior 
disminuyó 1,400 millones de dólares.  

La balanza comercial arrojó un superávit de 610 millones 
de dólares. Esto fue resultado de exportaciones de empresas no 
maquiladoras por 26,773 millones de dólares, de exportaciones 
netas de la actividad maquiladora por 3,635 millones de dólares y 
de importaciones por 29,798 millones de dólares. El crecimiento de 
las exportaciones (de empresas no-maquiladoras) fue de 17.6 por 
ciento, superior al de 1989 (10.7 por ciento). Ello gracias a la 
recuperación lograda en varios rubros: exportaciones petroleras, de 
manufacturas y agropecuarias, que alcanzaron tasas de 28.3, 10.9 y 
23.3 por ciento, respectivamente. A su vez la exportación de la 
industria maquiladora creció en 19.3 por ciento.  

Las importaciones totales de mercancías se incrementaron 
27.3 por ciento, tasa muy cercana a la del año previo. Las 
adquisiciones de bienes de capital crecieron a una tasa anual de 43 
por ciento, más del doble que la de 1989. Estas compras estuvieron 
muy ligadas a entradas de capital, ya que un buen número de 
proyectos de inversión fue financiado con recursos crediticios 
externos, con repatriación de capitales o a través de inversión 
extranjera directa. Las importaciones de productos básicos como 
azúcar, frijol, leche, y en menor medida, gasolinas, absorbieron el 
43 por ciento de las importaciones de bienes de consumo. De esa 
manera, las compras de bienes de capital, de productos básicos de 
consumo y de material de ensamble para la exportación de 
automóviles, crecieron en conjunto 53.6 por ciento. En contraste, el 
resto de las mercancías que representa siete décimas partes de las 
importaciones totales, lo hicieron a una tasa de 17.4 por ciento.  

El déficit de la cuenta corriente medido como proporción 
del PIB fue de 2.2 por ciento, resultado muy parecido a la tasa 
moderada que se obtuvo en promedio en la década de los sesenta. 
En algunas épocas en México, la cuenta corriente registró 
desequilibrios originados por déficit fiscales. En contraste, en 1990 
las finanzas públicas se mantuvieron fundamentalmente sanas e 
incluso, como se señaló antes, arrojaron un superávit operacional. 
Por esa razón, el déficit de la cuenta corriente tiene ahora una 
naturaleza muy diferente, ya que es resultado de una mejoría de las 
expectativas de los inversionistas y ahorradores respecto del futuro 
de la economía. Esa confianza produce, por un lado, un aumento de 
la inversión privada y, por otro, cuantiosos ingresos de capital, todo 
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lo cual induce un déficit en la cuenta corriente.  

El clima de confianza que prevaleció en la economía 
propició cuantiosas entradas de capital, aumentos en los activos 
financieros y disminuciones de las tasas de interés nominales y 
reales. Al término del año, el saldo a precios constantes del 
agregado monetario más amplio, M4, aumentó 12.3 por ciento. Su 
proporción respecto al PIB alcanzó su valor más alto en la historia 
(44.1 por ciento). Es de esperarse que en el futuro dicho agregado 
siga creciendo a ritmos superiores a los del PIB. Más aún en la 
medida en que se sigan consolidando los avances de la política 
económica actual. Cabe recordar que en la mencionada década de 
los sesenta, notoria por su estabilidad de precios, el crecimiento 
real anual del agregado monetario equivalente al que ahora se 
denomina M4 fue del orden de 15 por ciento, lo cual se consideró 
entonces, como debe considerarse ahora, un fenómeno muy 
positivo.  

Por su parte, el agregado M1 creció 26.6 por ciento en 
términos reales. No obstante lo anterior, su nivel actual respecto del 
PIB está todavía muy por debajo del registrado durante el citado 
período de estabilidad. El crecimiento de M1 refleja un importante 
proceso de remonetización en la economía, consecuencia de los 
avances logrados por el programa de estabilización. Además, para 
interpretar correctamente las variaciones de M1 es indispensable 
considerar los cambios cualitativos que ha experimentado este 
agregado. Uno de ellos de gran importancia es el pago de intereses 
en las cuentas de cheques, lo cual ha inducido una substitución de 
otro tipo de depósitos por las cuentas mencionadas. Otro caso de 
gran importancia es respecto al tratamiento que debe darse a las 
llamadas cuentas maestras. El público ha venido a considerar a las 
cuentas maestras como cuentas de cheques con interés, razón por la 
cual cabe examinar el comportamiento de una definición de 
agregados monetarios que las incorpore. De esa manera, mientras 
que M1 registró una clara aceleración en 1990, el crecimiento real 
de la suma de M1 más las cuentas maestras (netas), el llamado M1 
Bis, fue relativamente estable y modesto: 5.4 por ciento.  

Algunos analistas han interpretado los crecimientos de 
M1 y M4 como indicios de una política monetaria expansionista y, 
por tanto, como causa de presiones inflacionarias presentes y 
futuras. Sin embargo, tal conclusión no es correcta ya que es sabido 
que el incremento del acervo de dinero no produce aumentos de 
precios si responde a una mayor demanda de medios de pago. 
Además, para evaluar el estado de la política monetaria en un 
régimen en el que la evolución del tipo de cambio está 
predeterminada como en México, es necesario referirse al crédito 
del banco central. Al respecto, el saldo de este crédito no sólo no 
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aumentó en 1990, sino que disminuyó en 2.3 billones de pesos. 
Aún más, si se excluye el financiamiento que el Banco de México 
otorgó para que el Gobierno Federal pudiera adquirir parte de las 
garantías de la deuda externa - financiamiento que no tuvo impacto 
sobre la demanda interna-, el saldo del crédito neto del banco 
central se redujo en 10.1 billones de pesos, al disminuir de 19.4 
billones a 9.3 billones de pesos. Por lo mismo, la política monetaria 
contribuyó a contrarrestar las presiones inflacionarias.  

En virtud de la contracción del crédito neto del Banco de 
México, la demanda real de activos financieros por parte del 
público se satisfizo a  través de la importación de capital, fenómeno 
que contribuyó a la acumulación de reservas internacionales y, por 
ende, a la expansión de los agregados monetarios. La contracción 
del crédito del banco central se explica por el ajuste de las finanzas 
públicas así como por las ventas de valores públicos que se 
efectuaron para "esterilizar" las entradas de capital y mitigar los 
efectos expansivos de las mismas en los pasivos del banco central.  

En 1990 la disminución de las tasas de interés fue 
generalizada. La tasa de interés nominal acumulada de Cetes a 28 
días fue 40.8 por ciento, mientras que la real fue 8.4 por ciento. 
Ello implicó sustanciales reducciones de 14.7 y 21.5 puntos 
porcentuales respectivamente, en relación con los niveles 
alcanzados en 1989. Esto permitió que al cierre del año, el 
rendimiento nominal anual de dichos títulos fuera inferior en 128.1 
puntos porcentuales a su máximo histórico (de 154.1 por ciento) 
alcanzado en enero de 1988.  

En 1990 se consiguió superar las metas de la política 
fiscal. Los requerimientos financieros totales del sector público se 
redujeron como proporción del PIB de 5.7 por ciento en 1989 a 3.8 
por ciento en 1990. Tal disminución se explica por las menores 
erogaciones por concepto de intereses y por el logro de un 
superávit primario de 8 por ciento del PIB. La recaudación 
tributaria aumentó, no obstante que se redujo la tasa máxima del 
Impuesto sobre la Renta a las personas físicas y la tasa a las 
empresas. La estructura del gasto cambió a favor de aquel 
orientado a la inversión y al bienestar social.  

El superávit operacional del sector público fue de 1.8 por 
ciento del PIB, lo cual se compara muy favorablemente con el 
déficit de 1.7 por ciento de 1989. Dicho resultado es reflejo de la 
disminución de las tasas de interés reales de la deuda interna y las 
nominales de la externa. Estos datos fiscales no contabilizan el 
monto de la reducción negociada de los saldos de la deuda externa. 
Si bien esta operación representó una ganancia por única vez, 
también disminuyó de manera permanente los pagos de intereses al 
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exterior.  

En 1990, la desincorporación de empresas del sector 
público fue más activa que en el año anterior. La operación más 
importante fue la de Teléfonos de México, cuyas repercusiones 
sobre las finanzas públicas se darán hasta el ejercicio de 1991. El 
proceso más relevante que se inició durante el año fue el de la 
desestatización de la banca múltiple, cuyo anuncio contribuyó a 
formar expectativas muy favorables sobre el curso de la economía. 
Asimismo, cabe mencionar las ventas de Industrias Conasupo y las 
de los principales ingenios azucareros. En el año se concluyeron 
138 desincorporaciones, de las cuales 42 fueron liquidaciones, 15 
extinciones, 7 fusiones, 61 ventas de participación accionaria, 1 
transferencia a gobiernos estatales y municipales y 12 organismos 
dados de baja según la Ley Federal de Entidades Paraestatales.  

Una de las acciones más trascendentes en 1990 fue la 
firma del acuerdo con la banca acreedora que formalizó la 
reestructuración de 48,231 millones de dólares de la deuda pública 
externa. Esta operación, al lograr reducir la transferencia de 
recursos al exterior tuvo un efecto muy positivo en la confianza. 
Del monto total de la deuda reestructurada, 46.50 por ciento se 
convirtió en bonos con tasa reducida a 6.25 por ciento anual, 42.59 
por ciento en bonos con disminución de principal, en tanto que los 
titulares del 10.91 por ciento optaron por aportar dinero fresco.  

Los beneficios obtenidos en 1990 de ese paquete 
financiero fueron: i) una reducción de la deuda pública externa por 
7,190.3 millones de dólares; ii) recursos frescos por 598 millones 
de dólares; iii) menores pagos de intereses entre el período del 28 
de marzo al 31 de diciembre de 1990, por 481.1 millones de 
dólares en el caso de los bonos con disminución de principal y de 
468.8 millones por lo que toca a los bonos con tasa reducida; iv) un 
reembolso de intereses por 1,127.5 millones de dólares ya que los 
beneficios del acuerdo se hicieron retroactivos a julio de 1989; y v) 
se evitaron amortizaciones por 2,545 millones de dólares que se 
hubiesen tenido que cubrir de no haberse celebrado el acuerdo.  

Durante 1990 se subastaron derechos de conversión de 
deuda pública externa por capital, los llamados "Swaps", por un 
monto de 3,500 millones de dólares. El programa estuvo abierto a 
los bancos que participaron en la renegociación y a inversionistas 
nacionales y extranjeros. La aplicación de los fondos se limitó a 
ciertas obras de infraestructura, así como a la adquisición de 
empresas públicas sujetas a desincorporación. Con estas subastas se 
procuró capturar el mayor descuento posible; la primera se efectuó 
el 16 de julio, por un monto de 1,000 millones de dólares. Se 
recibieron 359 posturas por un monto superior a 18,500 millones de 
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dólares. Debido a la fuerte demanda y a las altas tasas de descuento 
ofrecidas, la tasa única de descuento se ubicó en 52.04 por ciento. 
Ante el éxito en términos del descuento capturado, el 10 de  

octubre, se llevó a cabo la segunda subasta por el monto 
restante del programa. Como resultado del programa se puede 
obtener una reducción adicional del saldo de la deuda externa de 
aproximadamente 2,619 millones de dólares, monto que 
corresponde a 3,500 millones de dólares de la deuda anterior a la 
reestructuración.  

Durante 1990 se continuó la profunda transformación y 
modernización del sistema financiero que se inició a fines de 1988. 
La modificación más importante fue el restablecimiento de la 
posibilidad de que el sector privado preste el servicio de banca y 
crédito. Así, con el propósito general de ampliar el acceso y 
mejorar la calidad del servicio de banca y crédito en beneficio 
colectivo, se aprobó un paquete legislativo en materia financiera 
presentado al Congreso por el Ejecutivo Federal, el cual entró en 
vigor en julio. Entre los ordenamientos aprobados cabe destacar la 
Ley de Instituciones de Crédito y la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. Los lineamientos para la 
desincorporación de la banca múltiple se dieron a conocer en 
septiembre. Con esto se busca conformar un sistema financiero 
eficiente y competitivo; garantizar una participación diversificada y 
plural en el capital impidiendo su concentración; asegurar que la 
banca sea controlada por mexicanos, así como obtener un precio 
justo por las instituciones de acuerdo a una valuación objetiva. Los 
paquetes accionarios de cada una de ellas que el Gobierno Federal 
resuelva desincorporar, serán enajenados mediante subasta.  

Otro avance notable es la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, que cons tituye un paso hacia la banca 
universal al perfeccionar la figura del grupo financiero, al tiempo 
que mantiene las principales ventajas de la intermediación 
especializada. Los grupos financieros podrán formarse con los 
distintos intermediarios que conforma n el sistema. Una operación 
integrada traerá beneficios considerables, al diversificar la oferta de 
servicios, competir más eficientemente con el exterior y aprovechar 
economías de escala.  

Para concluir hay que subrayar que la consolidación de 
los resultados positivos alcanzados en 1990 y el avance en el 
control de la inflación, requiere perseverar en el saneamiento de las 
finanzas del sector público y en seguir actuando con energía en la 
búsqueda del cambio estructural y en el mejoramiento de la calidad 
de la regulación. La persistencia en la aplicación de estas políticas 
se traducirá, sin duda, en incrementos de la rentabilidad esperada 
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de la inversión en comparación con el resto del mundo. Esto será 
un factor determinante tanto del volumen de inversión como del 
monto y recurrencia de las entradas de recursos financieros del 
exterior. Un más elevado nivel de gasto privado tanto en bienes y 
servicios producidos en el país como en los provenientes del resto 
del mundo, propiciado por la mayor disponibilidad de recursos, se 
reflejará en un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos 
efectuándose así una transferencia de recursos reales del exterior 
hacia el país. Es previsible que esta transferencia subsista si, como 
ha sucedido en los últimos años, se mantiene la congruencia de la 
política económica.  

El que se hayan podido conservar a lo largo de 1990, 
elevados niveles de ingreso de capital privado a pesar de la enorme 
variabilidad sufrida por el precio del petróleo, muestra la 
efectividad de la actual política económica ante las perturbaciones 
que en ocasiones sufre el país. Su continuidad se ha manifestado en 
medidas tales como el ahorro del total del sobreprecio del petróleo 
registrado en ese año, la preparación de un presupuesto prudente 
para 1991, la creación de un fondo de contingencia para enfrentar 
descensos en el precio del petróleo y el programa de cobertura de 
ingresos petroleros adoptado para reducir los efectos de estos 
choques. El mantenimiento de la política económica descrita en 
este informe seguirá creando las condiciones necesarias para 
incrementar la inversión y su productividad, tal como ha sucedido 
en el pasado reciente. En consecuencia, es razonable esperar que se 
sigan ampliando las posibilidades de avanzar a una etapa de 
crecimiento económico sostenible, satisfactorio y con estabilidad 
de precios 


