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Durante 1991 se reafirmaron las tendencias positivas 
iniciadas desde 1989, ahora en un marco de inflación decreciente. 
Tales tendencias, que se espera sigan caracterizando a la economía 
en el futuro fueron: un incremento del producto y del ingreso per 
cápita, así como de la productividad de la mano de obra que 
propició un aumento de las remuneraciones reales; una elevada tasa 
de inversión privada y de obras públicas; finanzas públicas sanas 
que permitieron evitar que el Gobierno recurriera al crédito del 
banco central; una mayor profundización financiera asociada a la 
expansión del ahorro y a una mayor eficiencia del sistema; y una 
posición superavitaria de la cuenta total del sector externo y, en 
particular, de la de capital, reflejo de los factores anteriores y del 
clima general de confianza en el manejo económico.  

Al igual que en 1990, la perseverancia en el cambio 
estructural y el mantenimiento de una política macroeconómica 
tendiente al abatimiento de la inflación, sustentada en la 
profundización del saneamiento fiscal y en la contracción del 
crédito del banco central, fueron las variables que determinaron el 
rumbo de la economía en 1991. Dichas políticas coadyuvaron a la 
consolidación de la confianza en la posibilidad de preservar un 
clima de creciente estabilidad macroeconómica, a la vez que 
mejoraron las expectativas en cuanto a la productividad de la 
inversión en México. Ello, no obstante el desfavorable entorno 
externo que tuvo que afrontar el país a lo largo del año.  

En 1991, los avances en materia de cambio estructural se 
manifestaron principalmente en el rápido progreso de la 
reprivatización de los bancos múltiples -los bancos 
desincorporados representaron al final del año el 60 por ciento de la 
captación del sistema bancario mexicano-, en la desincorporación 
de importantes empresas públicas no financieras y en un gran 
avance en las negociaciones para el tratado trilateral de libre 
comercio. Los esfuerzos orientados al cambio estructural se 
reflejaron también en otros ámbitos, por ejemplo, el del 
endeudamiento. Así, la deuda pública interna registró una 
disminución sustancial, posibilitada por el saneamiento fiscal y por 
la ya mencionada desincorporación de empresas públicas y de 
bancos. También se dieron importantes pasos en el proceso de 
liberalización de los mercados financieros, a través de la 
eliminación del coeficiente de liquidez en lo tocante a los pasivos 
bancarios en moneda nacional y del control de cambios. Es de 
señalar, asimismo, y de manera especial, la iniciativa de reforma 
constitucional que sentó las bases para una modernización de la 
agricultura mexicana dirigida a aumentar su productividad y a 
mejorar el nivel de vida en el campo. Todas estas acciones de 
política económica estuvieron enmarcadas en el Pacto para la 
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Estabilidad y el Crecimiento Económico, renovado a mediados de 
noviembre de 1990 y, de nuevo, en noviembre de 1991.  

El cambio estructural ha elevado la rentabilidad del 
capital en un sinnúmero de actividades y ha abierto nuevas 
oportunidades de inversión. La congruencia de la política 
económica, al proporcionar un marco macroeconómico de 
estabilidad, ha reducido la posibilidad de perturbaciones internas y 
fortalecido la capacidad para enfrentar las de origen externo, todo 
lo cual se ha traducido en una mayor seguridad en cuanto a la 
obtención de la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión. 
La más alta productividad del capital, la credibilidad en la política 
económica y la expectativa de que la mejoría económica que se ha 
observado se mantendrá en el mediano y largo plazos, fueron los 
factores explicativos de la cuantiosas entradas de capital privado 
registradas en 1991. Estas fueron de más del doble que las ya muy 
elevadas del año precedente y, a su vez, provocaron una ampliación 
significativa del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, 
lo que no ha implicado de manera alguna un problema de balanza 
de pagos. En este caso, entradas de capital y déficit de la cuenta 
corriente son dos caras del mismo fenómeno: ambas reflejan un 
aumento del cociente de inversión privada en relación con el ahorro 
de ese sector.  

Los recursos provenientes del exterior incrementaron la 
oferta de fondos prestables, lo que facilitó la reducción de las tasas 
de interés, fortaleció la capacidad de importación de la economía y 
propició un aumento del gasto privado, especialmente en bienes de 
inversión. Esto último ha sido indispensable para el proceso de 
modernización y de ajuste de la planta productiva. Una parte del 
aumento de la inversión del sector privado se financió directamente 
con créditos del exterior dirigidos a ese fin o mediante nuevas 
inversiones extranjeras directas o de "portafolio", créditos externo 
y repatriación de capitales. Otra porción muy significativa de las 
entradas de recursos externos fue esterilizada por el banco central, 
sustrayéndolas así de la demanda agregada a través de la venta de 
valores de su cartera. Ello contribuyó a una importante 
acumulación de reservas internacionales, las cuales al cierre del 
año alcanzaron un saldo de 17,546.6 millones de dólares. Este 
acervo de recursos externos permite contar con amplias 
disponibilidades en el caso de eventuales movimientos inversos de 
capital. Asimismo, esa acumulación hizo posible que al cierre del 
año, la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en 
circulación más los depósitos de los bancos en el propio instituto 
central, estuvieran casi en su totalidad respaldados con divisas.  
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Actividad Económica  

Por tercer año consecutivo, en 1991 la actividad 
económica aumentó a un ritmo mayor que el de la población. El 
valor del producto Interno Bruto a precios constantes creció 3.6 por 
ciento, cifra inferior a la de 4.4 por ciento observada el año 
precedente. El incremento de a producción fue la caracterís tica 
principal de la totalidad de los sectores, sobresaliendo la expansión 
del sector servicios con un crecimiento de 4.3 por ciento. El sector 
industrial integrado por la producción manufacturera, generación 
de energía eléctrica, minería y construcción, creció 3.1 por ciento. 
El sector manufacturero registró un avance de 3.7 por ciento, 
destacando el aumento de la rama de productos metálicos, 
maquinaria y equipo con 15.1 por ciento.  

La producción de bienes agropecuarios, silvícolas y 
pesqueros aumentó 0.5 por ciento, comparada con una expansión 
de 6.1 por ciento del año precedente. La agricultura creció 1.4 por 
ciento, lo cual no es un mal desempeño, si se considera el 
crecimiento de 10.1 por ciento el año previo. El retraso de las 
lluvias afectó siembras y sus rendimientos potenciales; luego una 
abundante precipitación en los meses siguientes ocasionó 
siniestros. Cabe destacar que el extraordinario crecimiento agrícola 
que se registró en 1990 y que no se había presentado desde 1980, 
contribuyó a aumentar la tasa de crecimiento del PIB total de ese 
año en 04. puntos porcentuales en comparación con el de 1991.  

Durante 1991 los renglones de la demanda agregada con 
mayor dinamismo fueron en primer lugar la formación bruta de 
capital fijo, en segundo las exportaciones y en tercero el consumo 
privado. En 1991, la formación bruta de capital fijo a precios 
constantes aumentó a una tasa anual de 8.5 por ciento. De esa 
manera, durante los últimos tres años, el crecimiento acumulado de 
la inversión casi triplicó al de la economía. El primero aumentó 
30.6 por ciento mientras que el segundo lo hizo en 11.7 por ciento.  

La disponibilidad de recursos crediticios internos y del 
exterior a tasas de interés decrecientes, la existencia de nuevas 
oportunidades de inversión debido al cambio estructural y a la 
desincorporación de empresas públicas, el aumento significativo de 
la productividad media del trabajo y el abasto amplio y más barato 
de bienes de inversión y de materias primas importadas, explican 
que la inversión privada haya aumentado 14.1 por ciento, lo que la 
llevó a una participación del 76.7 por ciento sobre la inversión total 
(medida a precios constantes).  

El gasto de consumo aumentó 4.7 por ciento como 
resultado de una tasa de 5 por ciento en el privado y de 2.7 po r 
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ciento del público. Esto favoreció un incremento del consumo per 
cápita, no obstante, que el crecimiento del consumo privado perdió 
fuerza en relación con las tasas observadas en 1989 y 1990, de 6.3 
y 5.7 por ciento, respectivamente. Esto significa que se fue 
atenuando el efecto de anticipación del gasto de consumo, 
producido por la mejoría de las expectativas en relación con el 
ingreso y la evolución de la economía en el mediano y largo plazos.  

No obstante el aumento de las obras públicas, en 1991 la 
inversión pública se contrajo 6.7 por ciento en términos reales, 
como resultado neto de la disminución de la inversión de las 
empresas paraestatales, que reflejó la desincorporación de algunas 
de ellas. El gasto del gobierno federal en obras públicas aumentó 
27 por ciento en términos reales, en particular, el canalizado a 
través del Programa Nacional de Solidaridad. Este se aplicó 
principalmente a la ampliación de instalaciones educativas y 
médicas y a la provisión de servicios urbanos.  

El cambio estructural de la economía mexicana y las 
mayores oportunidades de inversión han incentivado la 
modernización del aparato productivo, lo que, a su vez, ha 
provocado durante los años recientes aumentos importantes en la 
productividad del trabajo. En 1991 la productividad por trabajador 
en el sector manufacturero aumentó en promedio 5.5 por ciento. 
Ese resultado superó a los obtenidos en los tres años precedentes en 
que también se alcanzaron avances significativos. Lo anterior 
propició un incremento promedio de las remuneraciones reales por 
trabajador en el sector manufacturero del 4.9 por ciento, lo que 
mantuvo la recuperación de las remuneraciones reales iniciada en 
1989. El comportamiento favorable de la actividad económica 
repercutió en el empleo. El número de trabajadores permanentes 
afiliados al IMSS, que sirve como indicador del empleo, mostró un 
aumento promedio de 6.3 por ciento.  

Inflación  

Durante 1991 se avanzó sustancialmente en el control de 
la inflación. De diciembre de 1990 a diciembre de 1991, el índice 
Nacional de precios al Consumidor aumentó 18.8 por ciento, cifra 
que se compara favorablemente con la tasa de 29.9 por ciento del 
período inmediato anterior y que representa la variación anual más 
baja desde 1979. Esto fue posible gracias a la consolidación del 
saneamiento de las finanzas públicas y a una política monetaria 
prudente. En un marco de confianza y expectativas favorables, tales 
acciones hicieron posible que se redujera la inercia inflacionaria. 
Asimismo, en los últimos dos meses del año, los precios reflejaron 
los ajustes a la baja derivados de la disminución del IVA del 15 al 
10 por ciento. La menor inflación fue acompañada de condiciones 
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de abasto más satisfactorias en los mercados de consumo, las 
mejores en los últimos tres años, de acuerdo a los índices de 
escasez que elabora este Instituto Central.  

Resulta de interés observar la evolución de la inflación a 
través del comportamiento de tres grupos de precios. Los precios 
de los bienes que integran la Canasta Básica se incrementaron 22.3 
por ciento (33.6 por ciento en 1990). Este resultado se logró a pesar 
de que se eliminaron rezagos en algunos precios controlados con el 
propósito de evitar escaseces o distorsiones de precios relativos que 
incentivan un consumo inconveniente de los bienes respectivos. Es 
precisamente la corrección de esos precios, lo que explica que la 
tasa de aumento de esos bienes haya sido superior a la del Indice 
General. Por su parte, las mercancías con precios libres, muy 
ligados a sus precios internacionales medidos en pesos, se 
incrementaron 13.6 por ciento (20.2 por ciento en 1990). El resto 
del aumento de precios provino de un tercer grupo de bienes 
constituido por los servicios libres que aumentaron en promedio 
20.1 por ciento (36.9 por ciento en 1990).  

Sector Externo  

En los últimos años, el sector externo de la economía ha 
experimentado cambios notables. Ello, como resultado de la 
apertura comercial y, en general, del programa económico. Entre 
esos cambios destacan de manera particular los siguientes: el 
incremento muy importante de las exportaciones de mercancías no 
petroleras y también de las importaciones; la fuerte disminución de 
la participación del sector público dentro de las transacciones 
externas totales como reflejo del nuevo papel del gobienro en la 
economía; y el signo de la cuenta corriente que pasó de superávit a 
déficit, al tiempo que se presentaba otro cambio de sentido 
contrario, y aún mayor, en la cuenta de capital. Estos dos cambios 
simultáneos indican que en la economía mexicana se ha presentado 
un incremento muy importante en cuanto a al absorción de 
recursos, tanto internos como externos, lo cual es reflejo de su 
transición de exportadora a importadora de capital.  

El tamaño del sector externo aumentó sustancialmente en 
años recientes. Durante el período 1985-1991, las exportaciones no 
petroleras, incluyendo las ventas netas de la industria maquiladora, 
crecieron a una tasa promedio anual muy elevada de 18.9 por 
ciento, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 
17.5 por ciento. El importante crecimiento de las ventas externas 
no petroleras, aunado al descenso en el valor de las exportaciones 
petroleras, provocó bajar de 64.4 por ciento en 1985 a sólo 26.1 por 
ciento en 1991. Por su parte, la creciente participación de las 
transacciones del sector privado dentro de la balanza de pagos, se 
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atribuye a que el sector público ha disminuido su intervención 
directa en las actividades productivas y recurrido en menor medida 
al financiamiento externo. Asimismo, a la caída en la participación 
de las ventas petroleras en las ventas externas totales, y a la 
reducción de los pagos por intereses externos del sector público 
como resultado de la renegociación de su deuda externa y la baja 
de las tasas de interés en los países acreedores. La participación de 
las transacciones del sector privado en la balanza de pagos pasó del 
49 por ciento en 1985 a 79 por ciento en 1991.  

Las favorables circunstancias por las que transitó la 
economía en 1991, continuaron reflejándose en la evolución de la 
balanza de pagos. A pesar del descenso en el nivel de las tasas 
internas de interés, la cuenta de capital registró un superávit que 
sumó 20.2 miles de millones de dólares. Dicho superávit, no tan 
sólo financió el déficit de la cuenta corriente de 13.3 miles de 
millones de dólares, sino que además permitió una importante 
acumulación de reservas internacionales por 7,378 millones de 
dólares.  

El superávit de la cuenta de capital se incrementó a más 
del doble con respecto a la cifra alcanzada el año anterior y, de 
nuevo provino fundamentalmente del sector privado. Mientras que 
ese sector contribuyó con un ingreso neto de capital de 20.8 miles 
de millones de dólares, el egreso neto del sector público sumó 0.6 
miles de millones de dólares. El superávit de la cuenta de capital 
reflejó un nivel sin precedente de inversión extranjera de 12.3 miles 
de millones de dólares, de los cuales 4.8 miles de millones fueron 
inversión directa y los restantes 7.5 miles de millones de inversión 
de cartera. La inversión extranjera directa es la más alta observada 
tanto en términos nominales como reales.  

El déficit de la cuenta corriente se incrementó como 
resultado de la mayores entradas de capital privado. Su saldo pasó 
de 7,114 millones de dólares en 1990 a 13,283 millones en 1991. 
Las causas que usualmente explican el comportamiento de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos son los niveles de déficit 
público y del gasto privado. En algunas épocas el déficit de la 
cuenta corriente en México fue originado por los déficit fiscales. 
Sin embargo, en los años más recientes, inclusive 1991, esto último 
cambió ya que las finanzas públicas se mantuvieron 
fundamentalmente sanas, e incluso, en 1991, alcanzaron un 
superávit operacional aún si no se consideran los ingresos 
provenientes de la venta de los  bancos y de las empresas 
paraestatales. Por todo lo anterior, el déficit de la cuenta corriente 
es ahora de origen muy distinto al que llegó a tener en el pasado. 
Actualmente es el resultado del excedente de la inversión del sector 
privado sobre el ahorro del mismo sector. En relación con ello debe 
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destacarse que de 1988 a 1991, el déficit de la cuenta corriente de 
la balanza de pagos se incrementó 10.8 miles de millones de 
dólares, mientras que se estima que la formación bruta de capital 
fijo del sector privado lo hizo en 25.2 miles de millones de dólares.  

El aumento del déficit de la cuenta corriente en 1991, por 
un total de 6,169 miles de millones de dólares, provino 
fundamentalmente de las transacciones de mercancías, es decir, del 
déficit de la balanza comercial, que aumentó 6,048 millones de 
dólares, al pasar de 882 millones en 1990 a 6,930 millones en 1991. 
Dicho déficit fue consecuencia de lo siguiente: exportaciones de 
empresas no maquiladoras por 27,120 millones de dólares, 
exportaciones netas de la actividad maquilador por 4,134 millones 
de dólares e importaciones por 38,184 millones de dólares.  

Las exportaciones no petroleras crecieron 13.8 por ciento 
(12.9 por ciento en 1990), como resultado de los aumentos en las 
exportaciones agropecuarias, manufactureras y las ventas netas de 
las maquiladoras, que tuvieron tasas de crecimiento de 9.7, 14.9 y 
16.4 por ciento, respectivamente. Las exportaciones 
manufactureras se consolidaron como el renglón más importante de 
las ventas externas y su crecimiento  fue mayor que el observado el 
año previo (en que registraron de 10.7 por ciento). En general, con 
excepción de la minerometalúrgica, la totalidad de las ramas 
manufactureras tuvieron un desempeño favorable en cuanto a 
exportación.  

El dinamismo de las exportaciones no petroleras fue muy 
satisfactorio, sobre todo si se contrasta con la experiencia de otras 
economías y si se considera la evolución de las importaciones no 
petroleras de los principales socios comerciales de México, que 
aumentaron tan sólo 1.6 por ciento en dólares corrientes. Esto 
significa que las exportaciones mexicanas desplazaron ventas de 
otros países en los mercados internacionales. El valor de las 
exportaciones no petroleras de empresas no maquiladoras a los 
Estados Unidos se incrementó 6.9 por ciento, en tanto que las 
dirigidas a los restantes países industriales hicieron lo propio en 
47.3 por ciento y en 20.7 por ciento las canalizadas al resto del 
mundo. En particular, las exportaciones no petroleras a Francia y 
Canadá se duplicaron, en tanto que las destinadas a España, 
Alemania y Japón, aumentaron en conjunto 19 por ciento. Esta 
diversificación geográfica del comercio se tradujo en una 
disminución de la participación de los Estados Unidos en el total de 
nuestras exportaciones no petroleras, la cual pasó de 76.2 por 
ciento en 1990 a 71.9 por ciento en 1991. El notable aumento de las 
exportaciones no petroleras mexicanas en un contexto de debilidad 
del comercio mundial no tiene precedente en el pasado y es un 
indicador de los efectos que la apertura comercial y el cambio 
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estructural han provocado en la productividad y la competitividad 
internacional de la economía mexicana.  

Por su parte, los ingresos petroleros registraron una caída 
de 19.2 por ciento. Esta disminución fue causada por la baja sufrida 
por los precios internacionales de esos productos, ya que el 
volumen colocado en el exterior aumentó 7.2 por ciento. En 1991 
el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo se redujo a 14.54 
dólares por barril, una caída de 24 por ciento.  

En 1991 el valor de las importaciones de mercancías tuvo 
un crecimiento de 22.1 por ciento, tasa ligeramente menor a la del 
año previo (22.9 por ciento). Durante el segundo semestre la tasa 
de crecimiento de este renglón se redujo al 16.4 por ciento. Las 
importaciones de bienes de capital fueron el componente más 
dinámico de las compras externas con una tasa de 24.8 por ciento. 
Esas compras, que son indispensables para la modernización de la 
planta productiva y para enfrentar la competencia externa, se han 
ido traduciendo en una mayor capacidad de producción y, por ende, 
de exportación y crecimiento. Las importaciones de bienes de uso 
intermedio, que representan casi dos terceras partes de las compras 
de mercancías, crecieron en 1991 24.2 por ciento. El volumen de 
tales importaciones está muy ligado al ritmo de la producción y 
exportación de manufacturas, lo que es muy claro en el caso de las 
ventas externas de la industria automotriz.  

Las importaciones de bienes de consumo se 
incrementaron 10.6 por ciento durante 1991, lo que significa que su 
crecimiento ha ido perdiendo rápidamente fuerza en relación a las 
tasas anuales de 150.3, 82.1 y 45.7 por ciento en 1988, 1989, 1990, 
respectivamente. Ello indica que se ha ido atenuando el impacto de 
la apertura comercial, no obstante que el tránsito de la economía 
mexicana en su proceso de apertura comercial, ha sido del 
estancamiento a la recuperación del crecimiento económico, y de 
que en el ínterin se ha experimentado una mejoría muy importante 
en las expectativas de ingreso del público, lo cual repercute en sus 
gastos de consumo. La participación de esas importaciones dentro 
del total de las compras se redujo en 1991 a 14.8 por ciento (16.3 
por ciento en 1990).  

Política Monetaria y Mercados Financieros  

La evolució n del sistema financiero también estuvo 
favorablemente influida por el clima general de confianza sobre el 
desempeño presente y futuro de la economía. El efecto sobre las 
expectativas del público indujo entradas muy cuantiosas de capital 
privado, aumentos significativos en la demanda de activos 
financieros internos y disminuciones de las tasas de interés. Esa 
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mejoría de las expectativas, aunada al ritmo de la actividad 
económica y a la persistencia de rendimientos atractivos, 
particularmente en relación con los ofrecidos en el exterior, 
explican el crecimiento real de agregado monetario más amplio, 
M4, en 1991. De esa manera, al término del año, el saldo a precios 
constantes de M4, se incrementó 9.3 por ciento en relación con el 
de 1990. Esta evolución condujo a que dicho monto como 
proporción del PIB llegara al 45.1 por ciento, 1.4 puntos 
porcentuales más que en el año anterior. Esta expansión del sistema 
financiero resulta por demás notable, sobre todo si se toma en 
consideración la enorme liquidación de activos financieros internos 
que el público debió realizar a fin de poder financiar la adquisición 
de bancos y otras empresas públicas desincorporadas. Este proceso 
implicó una cuantiosa sustitución de activos financieros por 
acciones de empresas (activos que no forman parte de M4).  

El saldo del agregado M1 a precios constantes se 
incrementó 84 por ciento, tasa superior a la del año precedente 
(25.2 por ciento). Al igual que el resultado de 1990, el de 1991 se 
debió al excepcional aumento de 151.7 por ciento, obtenido por las 
cuentas de cheques. La expansión de éstas se debió a la 
transferencia de fondos de los fideicomisos abiertos de inversión en 
valores - incluyendo los de las cuentas maestras- y los de las 
sociedades de inversión, hacia las cuentas de cheques que 
devengan interés. Ese proceso fue propiciado de manera 
determinante por modificaciones introducidas en las regulaciones 
relativas al coeficiente de liquidez y al régimen de inversión de los 
fideicomisos citados. De hecho, ya para el mes de diciembre las 
cuentas maestras habían desaparecido por completo. Este 
fenómeno y el de la conversión de fideicomisos de inversión 
distintos de cuentas maestras a cuenta de cheques con intereses, 
explican el incremento tan importante en los últimos meses del año 
de las cuentas de cheques y de M1. De esa manera, el surgimiento 
y eventual desaparición de instrumentos financieros muy similares 
a los que convencionalmente se designa como dinero, obscureció y 
por tanto dificultó la interpretación del comportamiento de lo s 
medios de pago tradicionales. Por eso es cuestionable la validez 
analítica de relacionar de manera simplista el comportamiento de 
esos agregados con el de otros indicadores, tales como los precios.  

Los elevados crecimientos reales experimentados en 1991 
por M1 y M4 no significan que la política monetaria haya sido 
expansionista. En un régimen de tipo de cambio fijo o de desliz 
predeterminado y en presencia de un alto grado de movilidad del 
capital, la cantidad de dinero en circulación tiende a igualarse con 
la deseada por el público. En tales circunstancias, sus excesos o 
deficiencias se eliminan a través de variaciones en las reservas 
internacionales. En un entorno cambiario como el descrito -al cual 
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correspondió el existente en el país en 1991- la evolución de los 
agregados monetarios es un indicador inadecuado del grado de 
restricción o laxitud de la política monetaria. Esta se evalúa con 
mayor precisión analizando la trayectoria del crédito interno neto 
del banco central.(1)  

En 1991, las acciones de política monetaria del Banco de 
México se orientaron a evitar que las cuantiosas entradas de capital 
generaran presiones indeseables sobre el sistema financiero y el 
nivel general de los precios. Con el fin de absorber la liquidez 
producida por estas entradas, el Instituto Central aplicó en el 
transcurso del año una activa política de esterilización mediante 
operaciones de mercado abierto, lo que propició la acumulación de 
reservas internacionales. La colocación de valores gubernamentales 
de la cartera del Instituto Central, se tradujo en una importante 
disminución de su crédito interno neto, por un monto acumulado de 
15.3 billones de pesos. Al logro de este resultado también 
contribuyó de manera fundamental la favorable evolución de las 
finanzas públicas. La  fuerte contracción en el crédito del Banco de 
México muestra claramente que la liquidez del mercado. Por esta 
razón, el crecimiento real de los agregados monetarios no puede 
atribuirse al manejo del mencionado crédito interno.  

La existencia de un superávit de balanza de pagos 
producido por entradas de capital, impone en cualquier país la 
necesidad de tomar difíciles decisiones de política. En el caso de un 
país con tipo de cambio fijo o deslizante a una velocidad 
programada, se plantea el dilema de esterilizar la expansión 
resultante del superávit de balanza de pagos, o bien, dejar que se 
expandan los agregados monetarios y posiblemente también la 
demanda de bienes y servicios. En México, a la luz de algunas 
consideraciones de capital importancia, que a continuación se 
exponen, se optó por un camino intermedio. Una esterilización total 
de la expansión monetaria resultante de las entradas de capital 
hubiese significado la reexportación total de dicho capital vía el 
aumento de las reservas del banco central. La consecuencia de 
adoptar tal política hubiese sido por lo tanto, que el capital 
proveniente del exterior no se aprovechara para fines de inversión 
en el país. Además, esa política pudiera haber sido causa de gran 
inequidad, ya que hubiese implicado que el poder de compra 
adicional obtenible por quienes tuvieran acceso al capital del 
exterior se restase a otros participantes en la economía.  

Por consiguiente, si las entradas de capital han de ser 
aprovechadas para incrementar la capacidad productiva de la 
economía, es indispensable permitir que de manera parcial se 
moneticen. Esa monetización tiende a incrementar el gasto y éste se 
traduce parcialmente en un aumento de las importaciones. Esto es 
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lo que ha sucedido en México y es la forma por la cual, en virtud 
del flujo de capital del exterior, el país ha obtenido recursos reales, 
tales como máquinas, materias primas, productos intermedios y 
otros bienes producidos en el exterior. La monetización parcial de 
esas entradas de capital también tiende a disminuir las tasas de 
interés, beneficiando a los deudores del sector público y del 
privado.  

Sin embargo, hay buenas razones a favor de una 
esterilización parcial de las entradas de capital. En primer término, 
es de considerarse que parte de los flujos de fondos provenientes 
del extranjero podrían quizá revertirse en el futuro. Conviene 
entonces contar con amplias reservas para hacer frente a eventuales 
movimientos inversos de capital. Además, si el flujo de capital es 
muy grande y no se esteriliza en absoluto, puede darse un aumento 
excesivo de la demanda agregada, conducente a inaceptables 
presiones inflacionarias. Por eso en México se ha tomado la 
decisión de compensar parcialmente el efecto monetario de las 
entradas de capital, mediante la venta de valores de la cartera del 
banco central.  

En septiembre de 1991 se eliminó el coeficiente 
obligatorio de liquidez aplicable a los pasivos bancarios 
denominados en pesos. Ello, como parte y continuación del proceso 
de desregulación de ciertos aspectos de la intermediación crediticia. 
La remoción de dicho coeficiente no implica en absoluto un 
relajamiento de la política monetaria. Debe recordarse que dicho 
coeficiente no restaba capacidad de crédito a la banca, sino por la 
parte del mismo que estuviera depositada en el Banco de México o 
mantenida en caja. Por la porción que se invertía en CETES y 
BONDES, los bancos proporcionaban recursos líquidos: al 
gobierno, si adquirían los títulos en la colocación primaria de los 
mismos, o a terceros, si los adquirían en el mercado secundario.  

En 1991, el saldo real del financiamiento interno otorgado 
al sector público y al sector privado por el sistema institucional 
aumentó en 3.5 por ciento. Ello fue resultado de una disminución 
de 26.6 por ciento en el financiamiento canalizado a sector público 
y de un incremento de 33.2 por ciento en el asignado al sector 
privado. La contracción real del financiamiento interno al sector 
público obedeció principalmente a que el mismo logró un superávit 
financiero. Los recursos financieros que liberó fueron utilizados 
para amortizar deuda interna y/o acumular activos en el exterior. 
Como consecuencia de ello, la tenencia de valores gubernamentales 
por parte del público ahorrador mostró una disminución. De igual 
manera, a finales de septiembre el Gobierno Federal amortizó 20.1 
billones de pesos de su deuda a favor del Instituto Central, 
recurriendo para ello a recursos proveniente de la privatización de 
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empresas paraestatales.  

El ritmo de aumento del financiamiento interno al sector 
privado reflejó tanto el dinamismo de su demanda, como la 
disponibilidad de recursos crediticios. Ante un escenario 
caracterizado por una actividad en expansión, mayores niveles de 
eficiencia del aparato productivo nacional, y expectativas 
favorables sobre el rumbo futuro de la economía, la rentabilidad 
esperada de muchos proyectos de inversión aumentó 
significativamente y, por lo mismo, también la demanda de crédito. 
El financiamiento interno al sector privado como proporción del 
PIB representó 31.1 por ciento en 1991, es decir, 6.4 puntos 
porcentuales más que en 1990, y el 64.7 por ciento del 
financiamiento interno total.  

La confianza en el rumbo de la economía, las cuantiosas 
entradas de capital del exterior, la caída e las tasas de interés 
externas, la disminución del ritmo de desliz del tipo de cambio y 
los favorables resultados en materia de finanzas públicas, 
determinaron en 1991 una reducción adicional de las tasas de 
interés internas, tanto nominales como reales. La mejoría de las 
finanzas públicas no sólo contribuyó a la baja de las tasas 
nominales y reales y liberó recursos para el gasto de inversión 
privada. Tuvo, además, la consecuencia favorables de incentivar el 
flujo de recursos financieros del exterior hacia el país. Así, la 
política fiscal está produciendo ahora no el desplazamiento de la 
inversión privada sino su rápido incremento.  

Al igual que en 1990, en 1991 la disminución de las tasas 
de interés internas fue generalizada. Al cierre de 1991, el 
rendimiento nominal anual del papel gubernamental a corto plazo 
(CETES a 28 días) su ubicó en 16.7 por ciento, nivel inferior en 9.3 
puntos porcentuales al alcanzado en diciembre de 1990. El 
rendimiento real acumulado en el año por el CETE a 28 días fue de 
1.9 por ciento, 6.5 puntos inferior al del año anterior. Por lo que 
toca al papel de largo plazo, el rendimiento real explícito de los 
Ajustabonos a 3 años se redujo 3.6 puntos. Su nivel al cierre de 191 
fue de 4.2 por ciento. En el caso del CPP y CPT, indicadores del 
costo de los pasivos bancarios, las reducciones observadas fueron 
respectivamente de 9.3 y 8.5 puntos porcentuales. Su niveles al 
cierre de 1991 fueron, el mismo orden, de 19.9 y 16.3 por ciento. 
La disminución de las tasas de interés pasivas también se reflejó en 
las tasas activas cobradas por los bancos que registraron una caída 
de 9.7 puntos en relación a diciembre de 1990. La tasa activa 
acumulada en términos reales en el año fue de 11.5 por ciento, 5.4 
puntos menos que en el período anterior y 27.9 puntos más baja 
que la registrada en 1989.  
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Finanzas Públicas  

Durante 1991 hubo avances en la consolidación del 
saneamiento de las finanzas públicas. Se logró un aumento del 
ahorro del sector público y se continuó con la reorientación del 
gasto hacia las actividades priotarias. Como proporción del PIB, el 
déficit financiero de caja, sin considerar los ingresos por la 
desincorporación de empresas públicas no financieras y de 
instituciones bancarias, disminuyó de 4 por ciento en 1990 a 1.5 
por ciento en 1991. Por su parte, el superávit económico primario 
fue de 5.5 por ciento del PIB, nivel por debajo del 7.8 por ciento, 
obtenido el año precedente. Asimismo, el balance operacional 
arrojó un superávit de 3.3 por ciento del PIB, que se compara 
favorablemente con el 2.2 por ciento del período previo.  

La mejoría del balance operacional fue resultado de que 
en un marco de disciplina presupuestal, hubo un aumento en la 
recaudación tributaria, y menores pagos de intereses por la 
disminución en términos reales de las tasas externas e internas. La 
caída de las erogaciones por intereses también reflejó la 
amortización de deuda del Gobierno Federal con el Banco de 
México gracias a la aplicación a ese propósito de los recursos 
provenientes de las ventas de empresas públicas no financieras y de 
las institucionales bancarias. La disminución del superávit primario 
se debió a que se registró una caída en los ingresos (por 3.2 puntos 
porcentuales del PIB) que superó a la observada en el gasto 
primario. Los menores ingresos primarios resultaron de una 
reducción en los siguientes rubros: ingresos petroleros, los de las 
entidades paraestatales y los no tributarios del Gobierno Federal, 
que contrarrestaron el aumento moderado en los ingresos 
tributarios. La caída de los ingresos petroleros fue de uno por 
ciento del PIB. El rendimiento del sector público influyó 
determinantemente en la contracción de los ingresos del sector 
paraestatal.  

Las ventas de empresas públicas no financieras y de 
institucionales bancarias permitieron que el Gobierno Federal 
obtuviera ingresos líquidos y traspaso de deuda (de empresas que 
anteriormente eran paraestatales) con el sector privado, por un 
monto aproximado de 30 billones de pesos. Dada la naturaleza 
extraordinaria y no recurrente de esas operaciones, los ingresos así 
obtenidos no se usaron para financiar gastos del ejercicio, sino para 
disminuir la deuda neta del sector público. Si en la medición de las 
finanzas públicas se consideran tales ingresos, los resultados no 
tienen precedente. De esa manera, el superávit primario asciende a 
9 por ciento del PIB, el balance operacional arroja un superávit de 
6.9 por ciento del PIB y, como un hecho histórico, el déficit 
financiero de caja se convierte en su superávit de 1.9 por ciento del 
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PIB. Esta última cifra significativa que el sector público pasó de ser 
demandante de recursos financieros a oferente neto de recursos a la 
economía.  

Los resultados en materia de finanzas públicas y las 
desincorporaciones permitieron una disminución muy importante -
respecto del tamaño de la economía- de la deuda del sector público, 
tanto interna como externa. En 1991, la deuda neta consolidada con 
el Banco de México representó 36.6 por ciento del PIB, su nivel 
más bajo desde 1981. Dicho nivel corresponde en términos 
relativos, al 58 por ciento del que existía al comienzo de la actual 
Administración. En comparación con 1990, la deuda disminuyó 
10.4 puntos del PIB, debido fundamentalmente a la contracción de 
la deuda externa neta (9.2 puntos). A su vez, esto último fue reflejo 
de la acumulación de reservas internacionales por el Banco de 
México.  

Comentarios Finales  

En el desempeño económico de los años recientes y, en 
particular, en el de 1991, ha destacado de manera sobresaliente el 
crecimiento de la productividad d e la mano de obra en el sector 
manufacturero. Dicho proceso, visto directamente en las cifras de 
productividad del sector o indirectamente a través del aumento tan 
significativo de las exportaciones manufactureras, ha propiciado 
una mejoría de los salarios reales sin poner en peligro la 
competitividad de la economía mexicana. Esta última se ha 
beneficiado también de otros factores, destacando entre ellos la 
marcada disminución de los costos financieros, los avances 
obtenidos en materia de cambio estructural y la mejor regulación 
de la economía, todo lo cual ha facilitado el desarrollo de las 
actividades productivas y reducido los costos. Asimismo, la 
sensible caída de la inflación y la menor variabilidad de los precios 
relativos que la acompañan, han eliminado distorsiones y mejorado 
la calidad de las señales que el mercado transmite a los productores 
y consumidores. Todos estos factores indican que actualmente la 
economía mexicana está mejor preparada para enfrentar la 
competencia adicional que resulte de una integración todavía más 
intensa a la economía internacional.  

La continuidad del cambio estructural y la permanencia 
de una política macroeconómica apropiada, posibilitan que se siga 
manteniendo un rendimiento esperado de las inversiones atractivo 
vi á vis el resto del mundo. Por ello, es previsible que continúen los 
flujos de capital del exterior. En un entorno macroeconómico 
sólido, con finanzas públicas que no ejerzan presión sobre la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, el déficit de dicha cuenta 
persistirá sólo en la medida en que también persista el superávit de 
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la cuenta de capital que lo provoca y lo financia. Es posible, dada la 
modernización previsible del aparato productivo y dependiendo de 
la oferta de recursos externos, que el déficit de la cuenta corriente 
persista, incluso que aumente temporalmente. Conforme las nuevas 
inversiones vayan madurando, se irá ampliando también la oferta 
de bienes exportable e importable. Por tanto, no deberá haber 
problema para dar servicio a la deuda externa ni cubrir los 
rendimientos de la inversión extranjera, aún en el caso de que se 
redujese o se suspendiera el flujo de capital del exterior.  

Algunos observadores han manifestado cierta inquietud 
en cuanto a la magnitud y composición de las entradas de capital 
privado registradas durante los pasados dos años. Ello, a causa de 
la supuesta volatilidad potencial de una parte de tales flujos ante 
cambios imprevistos en la condiciones económicas, así como por la 
eventual dificultad que se enfrentaría para financiar el déficit de la 
cuenta corriente. Al respecto, es de señalarse que el grado de 
volatilidad en las corrientes de capital del exterior depende en gran 
medida de la capacidad de los gobiernos para instrumentar y 
mantener una política macroeconómica congruente. Además, la 
política económica y el cambio estructural re gistrado por el sector 
externo de México han ido fortaleciendo la capacidad de la 
economía para enfrentar perturbaciones externas, tanto de tasas de 
interés internacionales, de términos de intercambio, o respecto del 
nivel de la demanda en los mercados externos. Asimismo, el 
elevado monto de las reservas internacionales con que cuenta el 
país, proporciona márgenes de maniobra y de tiempo adecuados 
para garantizar la efectividad de medidas que eventualmente 
tuvieran que adoptarse ante alguna perturbación externa o interna.  

Cabe precisar que la inversión extranjera dirigida a la 
compra de títulos ha sido primordialmente para financiar 
expansiones de la planta productiva, directamente, si de adquieren 
nuevas emisiones del sector privado o, indirectamente, si se trata de 
títulos ya existentes. En este último caso, el agente económico que 
los vende obtiene a cambio recursos que le permiten financiar la 
ampliación de su planta productiva. De no utilizarlos para este fin, 
puede, por ejemplo, adquirir instrumentos bancarios, y propiciar 
una mayor oferta de recursos prestables de los bancos a los 
inversionistas. De esa manera, seguramente en su mayor 
proporción la inversión extranjera de cartera termina financiando 
gastos de inversión.  

Por otra parte, no puede supone rse "a priori" que los 
nuevos tenedores de los títulos, es decir, los inversionistas 
extranjeros, sean menos estables que los anteriores. De hecho, en 
general, estos fondos traídos del exterior han demostrado tener 
permanencia, no obstante la inestabilidad que han mostrado 
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algunas variables importantes para la economía mexicana, tales 
como el precio del petróleo o el ritmo de actividad de nuestros 
principales socios comerciales. Aún así, sería imprudente descontar 
totalmente la contingencia de alguna reversión parcial de los 
movimientos de capital. Esta es la razón por la cual durante 1991 el 
Banco de México esterilizó el efecto monetario de una proporción 
elevada de las entradas de capital. Como resultado de esa política, 
un 37.6 por ciento de las entradas de capital privado terminaron en 
las reservas internacionales, lo cual significó una intensificación de 
los esfuerzos que en el mismo sentido se hicieron en el año 
precedente.  

Para concluir, debe subrayarse que los avances logrados 
en cuanto al establecimiento de bases sólidas para sustentar el 
crecimiento económico futuro tienen escaso precedente en este 
país. Se han saneado las finanzas públicas, lo que ha permitido 
disminuir la deuda del sector público -tanto interna como externa- 
en relación con el tamaño de la economía, y se ha aplicado una 
política monetaria tendiente a la estabilización de los precios. 
Además, se ha profundizado la política de cambio estructural 
orientada a mejorar la eficiencia del sistema económico. Cabe 
recordar entre los renglones más notables de avance en esta 
materia: la apertura de la economía a la competencia internacional; 
la liberalización del sector financiero, sin descuidar, sino 
reforzando, su estabilidad; la renegociación de la deuda externa; las 
reformas para modernizar la agricultura; la simplificación de la 
normatividad relativa a la inversión extranjera; así como también la 
redefinición del papel del estado en la economía. Esto último, al 
reducir su participación directa en las actividades productivas sin 
menoscabo de su función rectora. Además de los efectos de estas 
políticas en cuanto a mejorar la productividad y propiciar una más 
eficiente asignación de los recursos disponibles, las mismas 
seguirán contribuyendo a la reducción del ritmo de aumento de los 
precios internos. Todo ello, en respuesta a la finalidad de alcanzar 
una tasa de crecimiento económico satisfactoria y sostenible con 
estabilidad de precios, que permita lograr niveles crecientes de 
bienestar para la población. 


