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Principales indicadores financieros y del 
sector externo de la economía mexicana                      

México: los bancos que perdimos

Novedades

UNAM El estudio del componente financie-
ro de toda economía es fundamental 
para comprender su comportamien-
to. El estado de las finanzas públicas 
y de los indicadores monetarios y fi-
nancieros repercute en la capacidad 
de crecimiento de una economía. De 
igual modo, la intensa relación que 
las economías mantienen con el ex-
terior obliga a conocer y comprender 
las características de los flujos finan-
cieros y comerciales, pues ninguna 
parte de la actividad económica interna 
se encuentra aislada de los impactos 
provenientes del ámbito internacional.

El libro tiene la finalidad de intro-
ducir al interesado en el análisis de los 
sectores público, financiero y externo, 
a través del registro de las principales 
variables económicas como la moneda, 
la banca, la hacienda pública federal y local, el comercio exterior 
y los flujos externos.

En este libro se exponen las características de las finanzas 
públicas de México, así como las clasificaciones de las princi-
pales fuentes de ingreso y gasto de los gobiernos estatales y 
municipales. También se presenta el conjunto de indicadores del 
sector externo, con énfasis en el análisis de las balanzas comer-
cial, de servicios y de pagos. El lector encontrará en esta obra 
elementos para acercarse al funcionamiento y problemática del 
sistema financiero mexicano.
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El objetivo de este libro es analizar el cambio histórico del capi-
talismo mundial con énfasis en sus vectores fundamentales: la 
producción, la tecnología, el conocimiento, las instituciones y el 
contexto territorial.

El eje adoptado se sustenta en la noción de ciclos de vida 
tecnológica, uno de los principales soportes de la moderna teoría 
de las ondas largas y las revoluciones tecnológicas, que enfatizan 
la idea de que a medida que se propaga la nueva tecnología cam-
bia la relación entre sus elementos internos, así como la relación 
entre la propia tecnología, la economía y la sociedad.

En este texto se retoma la idea de que el desarrollo económi-
co debe relacionarse conceptualmente con los ciclos de difusión 
internacional de la tecnología y el conocimiento, así como las 
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Presenta los principales cambios experimentados por el sistema 
bancario y financiero no bancario a partir de la desregulación  y 
la globalización, procesos que desembocaron en el control del 
sector financiero mexicano por bancos y fondos de inversión 
extranjeros. El otorgamiento de créditos en nuestro país está en 
manos de los grandes centros financieros internacionales, ajenos 
a las necesidades de financiamiento productivos de las empresas 
nacionales; de hecho, el crédito otorgado a la sociedad mexicana 
no ha recuperado el nivel previo a la crisis bancaria de 1994. 
Con el control extranjero se pretendió superar el problema de la 
falta de desarrollo y de liquidez de los mercados de capital, pero 
se condenó al país a una gran dependencia respecto al exterior. 
En tan sólo seis años, los activos bancarios privados pasaron a 
manos de los principales conglomerados financieros extranjeros: 
Citibank y Bank of America (estadounidenses) y HSBC (británico), 
seguidos a distancia por los españoles Banco Santander Central 
Hispano y BBVA. En este libro también se destaca el debilitamien-

to de la banca de desarrollo y las 
consecuencias que ha tenido en la 
economía nacional.
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transformaciones internas de 
los países receptores. Aspec-
to, este último, que conduce 
de manera directa a reflexio-
nar sobre el papel que debe 
desempeñar el Estado ante 
el nuevo paradigma tecno-
productivo.


