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Prefacio
Investigar sobre las posibles relaciones de causalidad entre
fenómenos ha sido algo recurrente en el desarrollo de la ciencia
económica puesto que de ello podrían derivarse respuestas y
soluciones a grandes problemáticas actuales tales como: el
crecimiento, generación y distribución de la riqueza, reproducción y
acumulación del capital, expansión del comercio, prevención de
crisis económico-financieras, creación de empleos, erradicación de
la pobreza y mejora del bienestar social.
Múltiples son las conexiones existentes en materia económica,
específicamente una no sólo ha sido estudiada repetidamente sino
que se ha llegado a utilizar como argumento de promoción y
aceptación

de

políticas

económicas

alrededor

del

mundo.

Específicamente, se habla del vínculo entre las finanzas y el nivel
de producto nacional. Por ejemplo en México ha contribuido al
establecimiento de reformas en pro de la liberalización, la
promoción y ampliación del sistema financiero mexicano.
Adicionalmente, se han generado sustentos teóricos que
pugnan a favor y en contra de la realización de tales reformas y de
la existencia de algún vínculo entre ambos sectores: el financiero y
el de nivel de renta.
Desde el punto de vista ortodoxo, el funcionamiento de la
economía tiene dos flujos complementarios claros y bien definidos,
por una parte el flujo real, en el que se realizan movimientos de
bienes y servicios, así como de factores de la producción – tierra,
trabajo y capital –. Por otra parte, está el flujo monetario,
representado por los medios de pago y otros activos financieros.
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Ello permite la existencia de dos transacciones básicas la real y la
financiera, que a su vez pueden manifestarse por distintas
combinaciones como la financiera-financiera o la real-real. Pero la
consideración de ello, como un hecho inherente a cualquier
economía, no representa de suyo una vinculación clara entre las
finanzas y la economía.
Antagónicamente, la heterodoxia manifiesta que tal vínculo
consiste en que los sistemas financieros son los proveedores de
recursos y medios de pago, unos para emprender proyectos
productivos, otros para la realización de éstos por medio de la
demanda efectiva.
En este sentido es que han surgido muchas interrogantes al
respecto del tema abordado y es especialmente durante el último
tercio del siglo XX, que las investigaciones teóricas y empíricas
sobre el nexo sistema financiero y crecimiento económico han
proliferado, sin que ello signifique que el tema esté agotado. Al
contrario, es el antecedente de lo que en el presente texto se ha
desarrollado: “Sistema financiero y crecimiento económico en
México: Estudio concreto del sistema bancario y mercado de
capitales de 1982 a 2011.”
El propósito de este libro es indagar si el desenvolvimiento del
desarrollo financiero en las últimas décadas ha contribuido y en qué
magnitud al crecimiento económico de México, el cual en diversas
ocasiones ha sido raquítico y de hecho, en los últimos diez años ha
estado en 2.2% promedio. Adicional a confirmar o negar la
existencia de una relación causal se pretende establecer el sentido
de la misma. Los resultados obtenidos serán la base para
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determinar cuáles conclusiones, de las aportadas por cada enfoque
teórico, son las más acertadas para el caso de estudio.
La estructura consiste en tres apartados que constituyen
perspectivas diferentes pero complementarias entre sí: 1) la teórica,
2) la histórica y 3) la empírica.
En lo particular, la primera sección se dedicó a la explicación
de

los

fundamentos

teóricos

neoclásicos,

keynesianos

y

poskeynesianos que validan o descartan el vínculo finanzasproducto.
En la segunda parte se elaboró un recuento histórico del
devenir

del

sistema

financiero

mexicano,

incluyendo

sus

modificaciones institucionales, legales y efectos de ello en la propia
economía. Igualmente, se hizo hincapié en la lectura de los
objetivos planteados en materia de desarrollo financiero, por cada
época y reforma llevada a cabo.
El

tercer

y

último

apartado

presenta

los

resultados

estadísticos que dan cuenta de los efectos monetarios, de las
variaciones tanto cuantitativas como cualitativas y sus efectos sobre
la actividad financiera y el nivel de renta nacional. Se incluye
también el contraste con lo dicho en el segmento teórico y lo
observado en la evidencia estadística.
Finalmente, se dan a conocer las conclusiones obtenidas,
adelantando que se confirma teóricamente la existencia del vínculo
finanzas-producto; de hecho resulta de suma importancia tanto para
la teoría neoclásica como para la heterodoxia. No obstante, en el
caso de México es una relación aún incipiente, llena de bemoles en
cuanto al logro de objetivos puesto que, por un lado se tiene una
actividad económica estancada y por otro, un sistema financiero
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altamente desbalanceado en materia de inclusión, competitividad,
estímulo al desarrollo y nivel de profundización en la economía
nacional.
Con

el

propósito

de

hacer

un

trabajo

accesible

al

entendimiento y que evidencie fehacientemente los resultados y
conclusiones elaborados, se incluyeron gran variedad de cuadros,
gráficas y esquemas ilustrativos para la teoría, la historia y la
estadística, mismos que encontrará insertos tanto en el cuerpo del
documento como al final de éste, en forma de anexos.
En suma, el presente texto pretende ser una contribución al
conocimiento puesto que describe al sistema financiero mexicano
desde los ochentas hasta el nuevo milenio en 2011; incluye una
perspectiva histórica y analítica como base para reformas futuras
que posibiliten una vía para desencadenar el crecimiento no
únicamente de México sino de cualquier nación.
En este tenor consideramos que será de gran interés puesto
que si bien se abordan tópicos inherentes a la historia financiera
mexicana, resulta relevante porque nos encontramos en un proceso
denominado globalización en el que las experiencias de otros
países podrían impactar considerablemente el desarrollo de
cualquier otra región del mundo.
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