Comercio Exterior, vol. 40, núm. 4,
México, abril de 1990, pp . 303-308

El Plan Brady y la negociación
•
de la deuda mextcana
Thomas Car sten Ebenroth
Gabriela Gándara*

Intro d ucción
1 10 de marzo de 1989 el sec retari o del Tesoro estadouni dense, Nic ho las F. Brady, dio a conocer un a nueva inic iativa para mejorar la situ ac ió n de la deuda de los países en
vías de desarroll o, co noc ida co mo Plan Brady. En ell a se propone red ucir la de ud a de estas nac ion es con los bancos comerciales. A partir de ento nces se precipitó un alud de opinion es, com entari os, espec ulacio nes y espe ranzas ta nto en los medi os
oficiales y privados como en los de inform ac ió n . El Plan no co nti ene inn ovaciones, pues combina elementos conocidos. Sin embargo, reconoce ab ierta mente la neces idad de red ucir los pagos
por co ncepto de deuda o, mejor dicho, de disminuir la transferencia neta de rec ursos al exterior. Segú n estim ac iones del Departamento del Tesoro estado unidense, la tran sferenc ia neta financiera (préstamos nuevos menos servicio de la deuda) de los
pa íses más endeudados fue de 1.1 000 millones de dó lares en
1987. 1
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Desde 1985, cua ndo se propuso el Pl an Baker, se ha reconoc ido que a largo plazo los países en desarrollo só lo podrán servir
su deuda si logran un mayor c recimi ento econó mico, para lo c'ual
prec isa n nu evos créd itos . El Plan Baker proponía cambi ar el financiamiento mínimo ob ligatorio por uno más liberal y voluntario. Sin embargo, después de c inco años se pu ede afirm ar que
no cumplió con sus propósitos, pues la mayoría de los países no
ha dispuesto del d inero nu evo co ncertado durante la operación
de ese Plan. Ello obedeció tanto a las d ificu ltades inherentes al
armado de paque es de d inero nu evo como a que los ba ncos
.acreedores no encontraron los incentivos sufic ientes pa ra oto rgar créditos adic io nales.
El Plan Brady, a diferencia de l Baker, se centra más en logra r
una reducc ió n voluntaria (adoptad a caso por caso) que en conceder nuevos c réd itos . El propósito de este artíc ulo es ana liza r
los elementos del Plan Brady y estud iar su apli cación en la nu eva
restructuración de la deuda de M éxico.

1. Departamento del Tesoro, " First Report to the Congress Co ncerning Worl d Bank Strategy and Lending Progra m in Debtor Countries"
Washington, 18 de marzo de -1989.

• Profesores e investigadores del Centro de Economía Internacional
de la Universi at Konstanz, RFA .

Los instrumentos del Plan Brady

E

1 Plan Brady formula propu estas políticas, financieras y jurídicas.2 En lo político, se afirm a que dada la necesid ad de c rec imiento de los pa íses con elevada deuda externa es necesa rio
ap li car reformas adecuadas para fomentar la inversión y el ahorro interno s y ayud ar a promover el retorno de cap itales . Se debe
crea r una atmósfera de confi anza pa ra los inve rsionistas nacionales y extranjeros.

Estas políticas deben ser parte de los nu evos programas del
FMI y el BM, que deben seguir ayud and o a los d iferentes gobiernos en la fo rmul ación y apli cac ió n de program as de política económica. En la práctica esto se trad uce en medidas como em itir
nu evos reglamentos para la inversió n extra nj era, continuar la privatización de las em presas estatales y di sminui r, inclu so más de
lo q ue ya se ha hecho, el gasto público. En el caso de México
se ha trabajado con el fin de rea lizar estos aju stes de manera congru ente. Só ld unos meses después de la propuesta de Brady el
Gobierno mexicano puso en vigor las modificaciones al reglamento que regul a la inversió n extranj era.3
Respecto a los gobiernos acreedores, el Plan Brady sugiere continuar la restru cturación con el' Club de París y examinar la forma
en q ue sus sistemas tributario, regulatorio y contabl e pueden fomentar la pa rt ic ipación de lo s bancos en operac iones de reducc ión de deuda. El sistema tribu tario es de importa nc ia c ru c ial , ya
q ue ciertas polít icas impositivas pueden reducir la aceptació n del
mercado por algu nas tran sacc io nes. El sistema regul atorio puede
afectar la efici en cia de las ope rac io nes, mientras que el co ntabl e, si bi en no las favo rece direct amente, sí puede impedirlas .
O t ro punto qu e destacó Brady es que las políticas macroeconóm icas de l o~ paíse industri alizados deben fom entar la ampliac ión del intercam bio comercia l internacion al. Al tiempo que se
reconoce que muchos pa íses en desarro llo dependen de la expo rtac ión de materias primas y se recomi enda qu e aumenten sus
ventas extern as en genera l, se seña la que se debe consegu ir que
los países indu strializados les den acceso a sus mercados. Para
evitar que estos últimos tomen d rásticas medidas proteccionistas,
el Plan Brady recu mienda un sistema comercial mas abierto conforme a los pri nc ipios de Id Rond a de Uruguay sobre negociaciones comerc iales.
2. "Remarks by th e Secretary of the Treas ury Nicholas Brady to th e
Brooking lnstitutio ns and the 8retton Woods Committee Conference on
Third World Debt", en Treas ury N ews, Washington, 1Ode marzo de 1989.
3. Véase " Reglamento de ley para promover la inversión mexica na
y regu lar la in versión extranjera", en el Diario Oficial de la Federación
México, 16 de mayo dP 1989. ·
'
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En lo fin anciero, en el Pl~w Brady se fortalece el papel del BM
y del FMI. Amba s orga ni zac iones esta rían en posibilidad de ofrecer un nu evo y adic io nal sopo rte financiero q!Je se podría uti liza r en planes específicos de reducc ió n de deud a. En partic ul ar
se sugieren tres posi bi lidades :
7) Recompra en efectivo (buy-back) . En esta opc ió n, el país
deudor utiliza reservas en efectivo (ya sea n propias o d inero prestado por medio del BM o del FMI) pa ra recomprar co n desc uento
parte de su deuda co n los ba ncos ac reedores . Un a form a de medir el descuento es co nsiderar los prec ios de las deudas en el mercado secu ndario, lo cual brin daría condicio nes favorables para
los países deudores (como se verá más ade lante, en el caso de
México el desc uento conseguido no es igual al ·del merca do secund ario). Por ejerriplo, si la deuda de Venezue la se ve nde a 35
centavos por dól ar y este país dec id e recomprar 3 dólares, tendría que paga r 1.05 dó lares. Co n este propósito pide 1 .05 al BM
y di sminu ye su deuda 1.95 (la deuda ban ca ri a d is minuye 3 dólares, mi entras que la de l BM aum enta 1.05).

2) Con versión de deuda vieja con tasa de interés flotante en
nueva con plazos más largos y tasa fija . El pago de intereses o
del princ ipal debe esta r total o parc ialmente ga ranti zado, es .decir, la de uda públi ca restructurada se deberá,sustituir co n desc uento por algú n in strum ento fin anc iero comerc iable (c upó n cero o cualqu ier otro). 4 Las gara ntías pueden conseguirse de
d iferentes maneras . Por ejemplo, para refinanciar un créd ito un
país puede em itir nu evos bonos, los c ual es debe n contar con la
ga rantía colatera'l del Tesoro de Estados Unidos que, a su vez, emite otro bono (cupón cero) por un monto qu e a su ve nc im iento
ge nere un a cantid ad equ iva lente a la nu eva emisión de los bonos del país d eudo r.
Otra fo rma de establecer ga rantías consiste en que el BM preste
din ero a un país pa ra que éste adqui era valores qu e se despos itarán cqmo garantía co lateral sobre los nuevos bo nos . Una de las
ventajas para la nac ión deud ora es que al capta r una parte de los
descuentos del merca do secunda ri o obtiene u.n a redu cc ió n del
monto de la deuda y no se requ iere efectivo a corto plazo pard
la amortización . Ad emás, el serv iCIO ob ligato ri o de la deuda se
reduc e al pago de intereses hasta la fec ha pactada.
Si bien este instrum ento fi nanciero es eficiente, no deja de prese ntar algun as desventajas. Si se trata de gara ntías del FM I o el
BM, el problem a es q ue los nuevos créd itos q ue estas in stitu c iones pueden otorgar son limitados, pues los bancos está n en posibilidad es de tra nsferir el ri esgo a las in stitu cio nes fin anc ieras. Por
otra parte, las ga rantías oírt.'C idas deben ser suficientemente atractiva s para qu e los ba ncos estén d ispuestos a aceptar un descuento y partic ipar. Este problema se presentó en el mecan ismo de
red ucc ió n de deuda propu esto por el M orga n y el Gob ierno de
M éx ico y a ell o se debe q ue tuviera tan poca aceptac ió n en el
mercado a princip ios de 1988.
En esta operac ió n México ofrec ió a los acreedores banca ri os
un intercambio de deuda por bonos del Gobierno, los cu:1 les contarían co n la ga ran tía co late ral de un bono cupó n cero de l Teso4. Sobre gara ntías véanse Klau ss Regling, " Neue Finanzierun gsa nsatze beim Ma nagement der Schuldenkrise", en Finanzierung und Etwicklung, vol. 25, Wa shi ngton, marzo de 1988, pp . 6-9; World Bank, " Market'Ba sed Menu Approac h", Debt Management and Financia/ Advisory
Service Departm ent, septi embre de 1988.
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ro de Estados Unidos5 Una vez que los ba ncos aceptaro n esa iniciativa Méx ico realizó una subasta, en la que sólo aceptó las ofertas
cuyo descue nto co nsideró conven iente. Simultánea mente co mpró los bonos cupón cero utilizando parte de sus reservas internac io nales. Tanto los bonos c upón cero como los del Gob ierno
se emitieron a un pla zo de 20 años y con intere ses cap ita lizables
de 1 5/8 sobre la Libar. A l venc imi ento el Tesoro de Estados Un idos c ubri ría a M éx ico el va lor capitalizado del cupón cero, co n
lo c ual el pago del principal de los bonos mex ica nos estaría asegu rado. A pesa r de que la ta sa de interés era m ás alta qu e la de
la deuda restru cturada (~ 3/1 8 sob re la Libar) , ofrecía una ventaja: el pago del princ ipa l se rea li za ría hasta el año 2008, sin afectar las reservas del país. México espe raba lograr un descuento que
girara ?!rededor de los prec ios de sus adeudos en el mercado sec undario, es dec ir, 50 por ciento.
México rec ibió 320 coti zaciones de 139 bancos po r un tota l
de 6 700 millones de dólares. Rechazó 45% de ell as y sólo aceptó 3 665 mi llones de dó lares con un prec io prom edio de 69.77
cen tavos por cada dóla·r de deuda antigua. M éx ico em iti ó bonos
por 2 557 millones de dólares (aproxi madamente 30% de descuento) y logró una redu cc ión de 1 108 millon es de dól ares.
Este interca m bio signi ficó sólo un peq ueño avance respecto
a las expectativas de M éxico . Por una parte, los bancos conside-··
raron qu e tanto los bonos de este país como las ga rantías co laterales del Tesoro de Estados Un id os eran in sufic ientes ya qu e "a l
. ca mbi ar la deuda por bonos de menor valor en el princ ipa l, se
obligaban de inmed iato a aceptar un a pérd1d a en el va lo r en libros de su capital , algo que mu chos no querían hacer" 6 Por otra
parte, no se ac laró a los bancos qu e estos bonos tendrían prio ridad en el servi cio e in depend enci a de los acuerdos de rest ru ctu rac ió n o de la neces idad de nu evo s c réd itos . Por últim o, un incentivo para qu e los bancos parti c ipa ran hubiera sido una
ampl iación de la c láusula de parti c ipación propo rc ion al de pagos (sharing clause) media nte la cual tendría n preferencia respecto
a los qu e no part iciparan.
El probl ema pa ra propaga r el uso de este in st rum ento es q ue
la mayoría de los pa íses co n problemas de deud a carece n de reservas internac iona les sufic ientes pa ra co mprar los bo nos colaterales . Po r ell o la co nvers ió n de deuda vieja por nueva en forma
de bonos debe inclui r elementos ad icionales a los del Plan MéxicoM arga n. Por ejemp lo, podrían ga rantizarse los intereses o, como
propon e el Plan Brady, mod ifica r algunas c láusulas de los ac uerdos de restructurac ión .
3) Sustitución de deuda por in versión. Desde el in ic io de la
c risis de la deud a en 1982 se ha mod ificado la posic ió n po líti ca
respecto a las inversiones extranjeras directas y se han elaborado
nu evas form as para promoverlas. Con los swaps un inversio ni sta
com pra a un banco los títu los de deuda de un pa ís deudor co n
desc uento sobre su va lor nominal, generalm ente a precio del mercado secundario, y los cambiará po r la moneda nacion al del pa ís
para in ve rtirl os. En otras palabrcts, se cambia deuda por capita l

5. Kenn eth L. Telljohann y Kichar H. Buchho lz, " The Mexican Bond
Exchange Offer. An An alytical Fram work", en So/omon Brothers, ln c.,
enero de 1988, p. 3; Carsten Th omas Ebenroth y Matthi as Cremer, "Mexikos Umschuldungsa ngebot. Ein Ansatz zur Lbsung der Schldenkrise" ,
en Die Bank, Colon ia, septi mbre de 1988, pp . 488-494.
6 . Jeffrey Sachs, " Nuevos enfoq ues pard la crisis de la deuda lat inoamencana" , en El Trimestre Económico, vo l. vu (1), núm. 22 1, Méx ico,
enero-marzo de 1989, nota IR, pp. 133-194.
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de una empresa. El descuento varía conforme al sector en q ue
se desea invertir: si representa prioridad naciona l, si t iene por fi na lidad la exportación ; si se ubica en zonas geográficas preferenciales, etc.? Un ejemplo de sustituc ió n se muestra en la gráfica.
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c iales a algunos. Esta clá usUla se complementa con otra po r la
que los países se .obligan a no otorgar preferencias al cubrir sus
deudas externas; es dec ir, a ofrecer la mism a seguridad a todos
los acreedores; 8

ii) la de participación proporcional de pagos (sharing clause) ,
que está muy ligada con la participación de los bancos en un consorc io bancario. Por medio de ella un banco se ob li ga con todos
los demás del consorcio a rem itir todos los pagos (intereses o amort izaciones) no proporciona les a los demás bancos de l conso rc io .
La idea centra l es que cada banco debe recibir pagos só lo en la
proporción en que participa en la deuda tota l de un país . Esta
proporcio nalidad se logra med iante dos mecan ismos: el banco
qu e recibe el pago no proporciona l gira la parte que se excede
de su participac ión al banco agente, que lo remite a los otros,
o el banco beneficiario se compromete a adqu irir participaciones de las obli gac iones de los otros bancos de l consorc io. De esta manera se protege a un banco aislado, pu es no puede recibir
pagos menores de los deudores.
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El Plan Brady propone atenu ar estos preceptos para fomentar
la disminución de la deud a. Se pretende que los bancos tenga n
libertad para incorporarse a las operaciones de reducción de deuda. Se es pera alentar la partic ipación de los bancos al darles la
posib ilidad de obtener ventajas ind ividua les .

La sit uación de los bancos comerciales
Los programas de sustituc ión son co ngruentes con las leyes
sobre inversión extra njera y pueden util izarse para adquirir partiCipación en una empresa, ampliar una planta, mejorar el equipo,
aumentar la liquidez, etc. Tienen la ventaja de que mejoran la
ba lanza de pagos mediante el fomento de las exportaciones y la
sustitu c ió n de importaciones. Además, red ucen la deuda sin utili zar moneda extranjera y pueden fomentar las inversiones.
Los problemas que presenta, muy conocidos, se han discutido mucho. Las tendenc ias inflac ionarias en los países deudores
se agud izan, pues el pago de deuda en moneda naciona l obliga
a una expansión monetaria. Ello se traduce en deuda interna y,
si los intereses internos son más altos que los externos, ésta crece. O tro problema es que no fome ntan necesariamente la in versión, ya que no rmalmente se ca nalizan a sectores rentab les. Por
estos motivos algunos países han suspend ido o li m itado estos programas, como se verá más adelante. En México volvieron a aceptarse durante las últimas negoci ac iones en ciertas cond iciones y
después de aproximadamente tres años de interrupción .
La mayoría de los acuerdos de restructurac ión vigentes pretenden da r el m ismo trato j urfd ico a todos los acreedores y atodos los deudores. Esto se logra medial"'te cinco cl áusu las: man-

datory prepayment clause, sharing elause, nr\".:tive pledge clause,
pari passu clause y cross de fault clause. E· ·Jan Brady propone
atemperar los dos siguientes:
i) la de prohibición de gara ntfas para cualq•Jier obligac ión (negative pledge clause), mediante la cual lo> países deudores se com-

prometen con los bancos acreedores a no ofrecer garantías espe7. Paul Lerbinger, " Finanzinnovationen und Schu ldenkrise", en Die

Bank, Colon ia, noviembre de 1987, pp . 594-601.

E

n la actualid ad, la situac ión de los bancos comerciales es mucho más esta bl e que en 1982. En ese año nu eve grandes bancos tenían alrededor de 180% de su capital atado en préstamos
a América Latina. En los siguientes seis lograron dism i nui r su grado de exposició n y reco nstruir su capital. Además, los países deudores han pagado la mayor parte de los intereses. Como <esu ltado los grandes bancos tienen só lo 83.6% de su cap ita l atado a
América Latina (véase el cuadro 1). Algunos análisis actua les demuestran que ni ngún banco estado unide nse está en peli gro de
inso lvencia si puede rec uperar 30% del va lor nom inal de sus créditos con los países menos desarroll ados (PMD). 9 Por otra parte,
casi todos los bancos están cada día menos dispuestos a ofrecer
nuevos créd itos, por lo que sus préstamos han dism inu ido drásticamente.
Ante la incertidumbre del rumbo que tomaría la crisis de la
·deuda a partir de 1982 se creó un mercado secundar.io que no
es oficial ni tampoco una bo lsa, e inc luso en varias ocasiones no
es públ ico. Su ubicac ión pri nc ipal es Nueva York, aunq ue también se rea lizan algunas operaciones en Londres. El volumen de
sus transacciones se ap rox imó a 6 000 millones de dólares en
1987.10 Esta cifra, en apariencia pequeña, es considerab le en
comparac ión con la de años anteri ores. Se ca lcu la q ue de 1 a 2
por ciento de la deuda mexicana se come rcia an ualmente en el
mercado sec undario. En d icho mercado hay un gra n número de
8. Lee Buchheit y Ralph Reisner, "The Effects of the Sovereign Debt
Restructu rin g Process on lnter-C reditors Relationshi ps", en University of
11/inois Law Review, 1988, pp. 493-517.
9. )effrey Sachs, "Making the Brady Plan Work", en Foreign Affairs,
núm. 3, vol. 68, veran o de 1989, pp. 87-104.
10. Rich ard Evans, ':Anoma lus But Profitable" , en Euromoney, suplemento especial, enero de 1988, pp. 25-3 1.
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CUADRO 1

Exposición de los bancos estadounidenses en los países
deudores como porcentaje del capital bancario 1
Porcentaje respecto
Capital
al capita l
(miles de
Patses menos Aménca millones
desarro llados Latina de dólares)

Fines de 1982
Todos los bancos estadounidenses
Nueve grandes bancos 2

186.S
287.7

118.8
176.S

70.6
29.0

Fines de 1986
Todos los bancos estadoun idenses
Nueve grandes ba ncos 2

94.8
1S3.9

68.0
11 0 .2,

11 6.1
46.7

Fines de 1988
Todos los bancos estadounidenses
63.4
48.0
13S .6
Nueve grandes bancos 2
108.0
83.6
SS.8
l . la exposición se defi ne como la cantidad tota l que se debe a los bancos estadounidenses después de los aju stes por las garantías y los préstamos externos. Se ca lculan las exposiciones totales para todos los países
menos desarrollaqos (miembros de la OPEP y no petroleros de Amé ri ca Lati na, Asia y África).
2. Los nueve grandes bancos son: Bank of America, Citi bank, Chase Ma nhattan Bank, Manufacturers Hanover, Morgan Gua rarity, Chemical
Bank, Continental lllinois, Bankers Trust y el First National Bank of
Ch icago.
Fuente: Federal Financi a! lnstitutions Exa mination Counci l, Co untry Exposure Lending Survey, 2S de abril de 1983, 24 de abri l de 1987
y 12 de abril de 1989 .

participantes, cada uno con diferentes motivos: los consorci os mu ltinacionales consid era n la posibilidad de invertir en los PMD, algunos bancos desea n simplemente sa lirse del círcu lo de la deuda; otros, desempeñar fu ncio nes de asesoram iento, y algunos más,
concentrar sus deudas en determ inados países . En el mercado secundario se intercambia, por ejemp lo, deuda de Perú por deuda
de las Filipinas. Este comerc io permite a los bancos rest ru ctu rar
sus carteras, por lo que constituye un instrumento de releva ncia
en la composic ión de su ba lance. Se puede afirmar que uno de
los motivos más importantes es la práctica de los intercambios
de deuda por inversión donde se involucren ta nto ba ncos comerc ia les como inversio ni stas, consejeros, corredores, etcétera .
H ay varios tipos de t ransacc io nes en el mercado secu ndario.
El intercambio de la deuda de algú n país a un prec io determinado se conoce como loan sales o cash swap; normalmente el traspaso de créditos para la conversión de deuda en inversión se realiza de esta forma . Cuando el intercamb io no se relaciona con
pagos !'!n efectivo se conoce como ratio swaps. Se presenta, por
ejemplo, cuando un banco "X", que tiene deuda polaca por 8 938
dólares, compra deuda mexicana por 10 millones de dólares (vendida a 47 centavos por dólar) a un banco "Y" (la diferencia se
paga en efectivo) . El vendedor está especialmente interesado en
recibir d inero al contado y como es difrcil encontrar precios idén ticos en el mercado sec undario es necesa rio compensar de alguna manera las diferencias. Este tipo de transacc ión se realiza también debido a que el banco "X" por alguna razón prefiere tener
deuda mexicana que polaca . Cuando dos deudas tienen el mismo va lor nomina l pero diferente en el mercado secundario se les
conoce como par swaps. Además de éstos, hay otros tipos de transacc iones que no se abo rdarán en este trabajo .

En general las deudas de los PMD se comerc ian en el mercado sec undario co n un descuento sobre su va lor nom inal q ue varía de un país a otro y se establece según la imagen de solvenc ia
de cada uno, por lo cual no se trata de precios fijos sino de tendencias. A partir de 1982 el mercado ha mostrado una tendencia
decreciente del valor de la deuda, lo que revela el escepticismo
respecto a la posib ilidad de que' se pague íntegramente su servicio (véase el cuadro 2).

CUADRO 2

Cotización de la deuda de algunos países m enos
desarrollados en los mercados secundarios
(Porcentaje sobre el valor nomina/)
Octu bre

junio

1988

1989

Enero

1990
12
Argentina
23
lS
46
30
3S
Brasil
lS .S
Ecuador
20
14
47
41
39.S
México
S
Perú
6
S
Fuente: Para octubre de 1988: lnternational Financia / Review, edición 744,
1 de octubre de 1988, p. 31. Para junio de 1989: Financia/ Times. Euromarket Letter London , 19 d ~ junio de 1989, pp. 12- 13.
Para enero de 1990: lntematio nal Financia/ Review, edición 811,
27 de enero de 1990, pp. 30-31, y ed ición 808, 6 de enero de
1990, p. 42 .
País

Cabe señalar que a raíz de la firma del ac uerdo defin itivo de
restructuración de la deuda mexicana se frenó la tendencia decrec iente de los prec ios de ésta. A principios de enero. de 1990
las cotizaciones osci laban de 35 a 36 por c iento de su va lor, y
a finales del mismo mes alca nzaro n 39.5 para los bonos par. Esto
refleja c ierta confianza en la negoc iación.
Los prin cipa les interesados en este mercado son los l:¡ancos
peq ueños estadounid enses y europeos. Ell o obedece a que desean vender sus deudas para evitar tanto mayores ri esgos como
su participación en las restructuracion es fu turas. Las grandes in stitucion es estado unid enses de créd ito no participan co n tanto interés en este mercado, ya que las di sposicio nes lega les seña lan
que si generan pérdidas al reconocer una parte de la deuda a un
va lor inferi or al no minal, todos los créd itos con caracte rísti cas simil ares tendrían que reduci rse en la m isma proporción, lo que
disminuye drásticamente su cartera y sus pérdidas se multiplican
con el descuento. Por ejemplo, si un banco estadoun idense tiene un créd ito registrado en su ba lance a su valor nominal y desea intercambiarlo por otro préstamo, este último debe reg istrarse a va lor com erc ial. De esta manera las pérdidas se hacen
efectivas e inmed iatas al cierre de operación. Por otra parte, en
Estados Unillos los créditos de los bancos a los PMD se registran
en los libros al valor nominal y hay pocas posibi lidades de corregirlo. De es¡a manera, si aceptan una reducción de sus préstamos aparece una diferencia con el valor en libros. Por ejemplo,
un banco tiene un créd ito con Méx ico reg istrado a su valor nominal , el cua l tiene un valor comerc ial de 40 centavos por dó lar .
El banco logra vender el crédito a 45 centavos, rec ibiendo una
gana ncia de 5 centavos sobre el valor comercial. Sin embargo,
tendría qu e reportar una pérdida en li bros de 55 centavos por dólar. Es posible que ex ista una ganancia comercia l a pesar de la
pérdida en el valor en libros. Este problema se puede resolver en
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form a relativamente se ncill a aplica ndo ciertas po líti cas regul atoria s qu e permitan a los bancos reg istrar sus c réd itos en los li bros
a va lor comercial, tal y como se reali za en países como la RFA.
A raíz de la iniciativa de Brady ha su rgido un nu evo interés por
modifica r las políticas regu lntorias en este sentido.

7) Los bancos han disminuido su ex posición en los países deudores como. porcentaj e de su capital.

Los ba ncos tienen algunas opc ion es para disminuir las pérdidas por créditos ri esgosos. Fundamentalmente pueden toma r medidas de protecc ión en sus ba lances y aum entar sus reservas. Las
disposiciones lega les al respecto difieren en cada país. En Estados Unidos las prácticas contables generalm ente aceptadas se enc uentran exp u esta~ en: a] la junta Federal de Norm as Contab les
núm . 15 (Fin ancia! According Standa rd s Board Statements, FASB15); b]l a junta Federa l de Normas Contab les No. 5 (State ment
of Financia! Accord ing Sta nd ard s núm . 5, According fo r Contingenc ies, FASB-5), donde se establecen las categorías aceptadas por
las autoridades ofic iales para qu e los bancos rea li ce n co rrecc ion es de l valor en sus li bros o aumenten sus reservas. 11 Esto último puede hace rse c uando la pérdida es prácticamente segura y
·
su ca ntidad puede est imarse.

3) Existen nu evas disposiciones que permiten a los bancos estadoun idenses reali zar más correcciones del va lor de sus présta- ·
mos con base en el va lo r co mercial.

En la FASB-15 se establecen los principios co ntables para restructurar c réd itos ri esgosos. En un estudi o rec iente publicado por
Sa loman Brothers 12 · se analiza n los posibl es efectos del Pl an
Brady para la FASB-15 y se concluye que tanto la reducc ió n de
los intereses como el intercambio de deud a por ga rantías no ocasionan necesa ri amente pérdidas en el valor de l mercado de los
bancos. La razón .de esto es que en los términos de la FASB-15,
la deuda rest ru ct urada con ciertas cond iciones se puede mantener en los li bros al va lor nominál original, aunqu e ahora tenga
una tasa de interés menor que la del mercado, ya que si la reducc ió n es ún icamente de intereses no constituye un problema. Segú n las reglas de la FASB-15 un ac reedor está ob ligado a reconocer pérdidas sólo si la cantid ad que recib irá como amortizació n
de los créditos (incluido el pago de intereses y principal), un a vez
espec ificados los nuevos términos de la renegoc iación, es menor
que lo que que recibiría antes de la restructuració n. En este caso,
la pérdida que se reco nocería sería la diferencia entre el valor del
crédito en el balance y el tota l de pagos que se recibirán. No se
reconocen pérdidas si los pagos futuros son mayores que los préstamos iniciales.
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2) Según las directrices de la FASB-15, la conversión de deuda
no afectaría el valor en libros de l capital de los bancos .

- 4) La va lorac ión de los bancos en el mercado de va lores se
reg istra ya como si sus créd itos a los PMD tuvieran un va lor similar al de los precios de ésos en el mercado secundario.

El Plan Brady consid eraba todos estos aspectos y la posibi lidad de " presionar" a los bancos para que parti cipara n en nu evas restru cturaciones de deuda sin que eso les acarreara problemas de in solvencia. La difi cu ltad es que, dependiendo de la
situ ació n partic ul ar de cada banco, les conv iene participar en diferentes opciones. Por ejemp lo, los grandes bancos prefieren participar en operaciones de conversió n de deuda por acc ion es que
aceptar opciones de red ucción, que si bien no les signifi caría caer
en la insolvencia, tendría n que reco noce r que sus c réd itos tienen menor valor y por ta nto ren unc iar a ciertas ganancias. En este punto el Pl an Brady encue ntra sus propios límites.

La renegociación de la deuda mexicana

D

esp ués de varios meses ·de conversac io nes, fin alm ente se
logró un ac uerd o entre las auto ri dades mex icanas y el Comité Aseso r de Bancos, form ado por 15 in stituc iones que represe ntan, a su vez, a más de 500 bancos de todo el mund o. En este
acuerdo se estab lecen tres opc io nes de las cua les los bancos pueden elegir una o vari as. Siguiendo la ini ciativa de Brady, dos de
las opciones impli can un a rE;ducción acompañada de ga rantías
y la última co nsi ste en el otorgamiento de nu evos créditos.

En septiembre de 1989 se concretó el acuerdo con la banca
co mercial mediante el paquete financiero 1989-1992 que incluye aproxim ada mente 48 000 millones de dólares de deuda públi ca mexicana. Ésta es deuda no negociabl e contratada con los
bancos come;c ,;'les e incluye los préstamos otorgados des pu é>
Existe, además, otril
del ini c io de la restructuración de la deuda (new-o/d money) y
denses no deben regist 1
c ión de deuda, tal corr
lo' quP. forman parte rle los co nveni os de restructuración multi anu al (MYRA).
cu los. El va lor de mer
in cluye una pé rdid a po
Los acreedo re<; ti enen la posib ili dad de elegir de un a a varias
te esta pérd1da es por u1
de las opcionesn La prim era co nsi ste en intercambiar deuda por
da de los PMO en el 11
bonos (discount boncls) con un descuento de 35% (65 ce ntavos
ya están va luados co m1
por dó lar). 14 La nu eva deuda se co ntrata a 30 años y se ri ge por
tavos por dólar aprox i
la tasa Libar má s 13/16% . Los pagos del princ ipa l se ga rantiza n
co n bonos cupón cero emit idos por el Tesoro de Estados Un idos,
Recap itul,,nrlo," lo
tro aspecto s fJI Je refleja
c iales
13. E>tados Un ido-; Mexicanm, Fin?ncing Pack<'ge 1989-1992, 1S de
SP[ltiembre rle 1989, p. 1 1.
14. f:s interesa nte '>eñala r que aprox imadamente un mes antes de es
tablccerse el acuerdo, circuló ent rE' la comunid ad fínancipra un comunicado que co ntenía la-; principa l e~ opciones que debería in clu ir el nuevo
r aquete tinanciero de la deuda mexicana y, a diferencia del nu evo rro sf1PCto, 11na vez logrado el acuerd o co mpre ndí<~ m á~ orcione<, aunquE' acertaba ~ó lo 30% de red ucción . Aun así, si se considera que los precio~ de
lo dPudd en el merc.,¡do 'ecund ario giran alrededor de 4 1 ce ntavos por
dólar, el dr'>c. uentu de 35% e' to davía b<1jo.

11. 1.\ ll ~ n Mendeluwit.
Writedown> ami Swd!)¡>rr
ción ante el Subcurt,j,é rl
Un ido-;, Wn~hin~ion , 1 d
17. Thoma<o H Han le'
sible lmplicdtio rt <. nf r.;sn.
1989.

308

o con otros instrumentos, financiándose con préstamos de dinero fresco. Es decir, esta opción funciona de manera similar al Plan
México-Morgan de intercambio de deudas por bonos de 1988
(véase la primera sección de este trabaj o).
La segunda opción consiste en intercambi ar deuda por bonos,
con el mismo va lor de la deuda no negoc iabl e (bonos par) , pero
.con un a tasa fija de interés de 6 .25% (en el caso de los bonos
emitidos en dólares de Estados Unidos), en lugar de la ta sa Libar
que oscila alrededor de 10.5%. Estos bonos se pagarán en una
so la amortización en 20 19.
México necesitó 7 000 millones para comprar los bonos cupón cero del Tesoro de Estados Unidos que ga rantizan estas dos
opciones de red ucc ión , para lo que utilizó recursos provenientes
del FMI, del BM, del Ex imbank de j apón así como propios. Estas
dos opciones se acompañan de una c láusula qu e establece laposibilidad de incrementar los pagos a partir de 1996 si los precios
del petróleo aum entan a más de 14 dólares por barril y su venta
alcanza 1.25 millones de barril es diarios. En nin gún caso los pagos adicionales podrán ser superiores a 30% del ingreso adicional que reciba M éx ico, ni podrán exceder 3% anua l del equivalente en dólares de la deuda negociable intercambiada por
bonos . 15 En caso de que los precios del petróleo se in crem entaran antes de 1996, México se compromete a aumentar sus pagos. Esta cláusula muestra la necesidad de otorgar incentivos para est imul ar la participac ión de los bancos y refl eja, al mismo
tiempo, la "disposición" de éstos de so lu c ionar el probl ema de
la deuda .
Por último, la terce ra opc ión co nsta de cu atro posibilidades
para otorgar dinero nu evo y estab lece que los bancos que la eligieron deberán aportar dinero fresco al país, por un período de
cuatro años, eq uivalente a 25% de los préstamos que ya habían
otorgado a mediano y largo plazos y que no se cambian por bonos de reducción de principal o de intereses. Estos préstamos son
pagaderos en 15 años con 7 de grac ia y ca usarán la tasa Libar
más 13/16%. El 25% adicional se d istribuye en 7% en 1989 y 6%
en los otros tres años. Las opciones de dinero fresco incluyen tanto
facilidades de représtamo como de comercio. 16
Los bancos que ofrecen nuevos créditos no están ob ligados
a reducir el valor original de sus préstamos. Además de las tres
opciones el acuerdo inc lu ye algunos puntos cuyo objetivo es fomentar ciertas transaccion es en el mercado secundario, así como ofrecer facilidades para la inversión .
Después de dos años en los qu e México rec hazó las prácticas
de convers ión de deuda por acc iones, ahora las re integra en la
nueva renegociac ión só lo en 50% de las co mpañías en proceso
de privatización o para proyectos de infraestructura, aco rd es con
la nueva reglamentació n para las inve;siones extranjeras. Estas " limitaciones" se establecen para captar inversión en aquellas em15. Véase "Paquete financiero 1989- 1992", Parte 1, pp. 12- 13.
16. La facilidad de représtamo consiste en que los acreedores permiten que se les abra en México una cuenta de depósito con el dinero, en
pesos, que reciben como pago de deuda y que pueda ser utilizado para
ofrecer, a su vez, otro préstamo a qu ien los acreedores consideren conveniente. Los créditos para fac ilidades comerciales sólo pueden utilizarse en el área comercial y permite a los bancos afianzar sus relaciones tanto
con el sector privado del país deudor como con sus propios clientes (exportadores de su país), ya que los medios adicionales son puestos a disposición de las importaciones.

el plan brady y la negociación de la deuda

presas'que a raíz de la crisis han dejado de ser productivas y evitar en la mayor medida posible los efectos infl ac ionarios de este
tipo de operaciones.

Respuesta de los bancos
a primera respuesta de los bancos privados internac ionales
al paquete fin anciero 1989-1992 fue positiva . Por otra parte,
la repatriación de capitales por 3 000 millones de dólares
aproximadamente 17 en los meses siguientes fue un claro reflejo
de la confianza en la nu eva negociación. Según las estimac iones
del Gobierno de México respecto a la participación de los bancos acreedores en las diferentes opciones, aproxim adamente 80%
de la deuda no negociabl e podría restructurarse segú n las dos opc iones de reducción (discount y par bonds) y 20% en las opciones de dinero nuevo. A principios de novi embre de 1989 se contaba con las respuestas de 60% de los bancos, y no fue sino hasta
principios de enero de 1990 cuando los últimos 400 bancos acreedores hicieron pública su respuest a.*

L

Del total de 48 000 millones de dólares de deuda negoc iada,
46% es para los bonos par; 41% para bonos de descuento y 13%
para la opción de dinero nuevo. 18 A pesar de que el resultado
no cumplió con tod as las expectativa s de México, sí se obtuvo
un descuento considerab le. Pu esto qu e 41% de la deuda pued e
negociarse con 35% de desc uento, M éx ico neces ita menos recursos para las ga rantías. Por otra parte, no tendrá qu e reali za r
pagos del principal sobre 87% de sus créditos de medi ano y corto p lazos, ya que éstos se cubrirían con los bonos al año 2019 .
Esto puede di sminuir la tran sferencia neta de recursos y reiniciar
el crec imi ento eco nómico .
No se trata de ca lifi car el ac uerdo con tonos triunfalistas o fatalistas, sino únicam ente señalar que se inic ia una nu eva etapa
en las negoci ac ion es de la deuda de los países en desarrollo. ¿En
qué medida es posible rea lizor restructuraciones simi lares en otros
casos? Depende de la disposic ión de los ba ncos, la cual se basa
en la imagen que ti enen de la congruencia de las políti cas económicas de los d iferentes países . Para las próximas negociaciones, la nu eva tendencia refleja el interés de los bancos en partici par en opcion es de reducción antes qu e proporcionar dinero
nuevo. Los bancos parecen o lvidar qu e el pago de la deuda no
depe nde sólo de factores económ icos sin o también de la estabilidad política.
Para alcanzar la meta del desarrollo eco nómico se requiere
mayor flexibilidad no sólo por parte de los gobiernos ac reedores
y organizaciones internacionales sino también de la banca comercial. El Gobi"erno de México debe redoblar sus esfu erzos para apoyar la inversión productiva y continu ar las negociac ion es en bu sca de mejo res condiciones. Recordemos que·en este mundo sólo
se logra lo posible si se intenta una y otra vez lo imposill e. D
17. Robert Graham, "Dea ling with the Pack", en Financia/ Tim es, 10
de diciembre de 1989.
• En este número se reproducen los documentos que describen el proceso de renegociación de la deuda externa de México hasta el 30 de marzo
del año en curso. [N. de la R.]
18. Estas cifras se apoyan en el comunicado que envió el s~cret a ri o
de Hacienda y Créd ito Público, Pedro Aspe, a la comu nidad bancaria internaciona l e1·19 de enero de 1990.

