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Se formalizan los acuerdos 
cOn la banca comercial 

La renegociación de la 
deuda externa de México 

Ante cedentes 

e uando el presidente Carlos Sa linas de Gortari pronunció su 
discurso de toma de posesión el 1 de diciembre de 1988, 
la econom ía mexicana presentaba una situación de estan

camiento prolongado, altas tasas de inflación y un severo dete
rioro en el nivel de bienestar de la población. Una de las causas 
principales de esta problemática era la transferencia neta de re
cursos al exterior, derivada de una deuda externa excesiva . En 
efecto, de 1983 a 1988 dicha transferencia representó, en pro
medio, 6% del PI B. A fines de 1988, el sa ldo de la deuda externa 
total ascendía a 100 384 millones de dólares, es decir, 57% del 
valor de lo que el país produjo en ese año. 

Ante esa situación, el Presidente de la Repúbl ica instruyó a la 
Secretaría de Hacienda para que iniciara de inmediato negocia
ciones con la comun idad financiera internaciona l con los siguien
tes cuatro objetivos: 

7) disminuir el va lor histórico de la deuda externa; 

2) abatir la transferencia neta de recursos al exterior; 

3) obtener un acuerdo multianual para reducir la incertidum
bre de negociaciones recurrentes, y 

4) reducir el valor real de la deuda y su proporción con res
pecto al PIB. 

Así, desde diciembre de 1988 se inic iaron pláticas con los di
versos acreedores de México, a fin de dar cumplimiento a la ins
trucción presidencial. La negoc iac ión se estructuró en dos eta
pas. La primera, con los organismos financieros internaciona les 
y con el Club de París, donde se planteó un doble objetivo: por 
un lado, reducir a cero o a un nivel ligeramente positivo las tran·s
ferencias netas de recursos al exterior mediante la contratación 

Se reproducen tres documentos fundamentales sobre la deuda exter
na de México: i) un estud io de la SHCP en que se detalla el proceso 
seguido por las autoridades mexicanas para resolver el problema del 
agobiante débito del país; ii) el comunicado de esa dependencia para 
dar a conocer a la opinión públ ica los resultados de dicha operación, 
y iii) los lineamientos y las reglas del Programa de intercambio de deuda 
pública por capital, publicado el 30 de marzo en el O. O., al que se re
firió el presidente Carlos Salinas de Gortari el 1 de marzo pasado en 
Cabo San Lucas, B.C.S. Comercio Exterior hizo pequeños cambios edi
toriales. 

de recursos frescos en forma multianual; por otro, contar con su 
apoyo técnico y político para la tes is mexicana de que sólo me
diante la eli minac ión del endeudamiento excesivo podríamos vol
ver a crecer. En la segu nda etapa, con la banca comercia l, se bus
có disminuir la transferencia neta de recursos a través de la 
reducción del sa ldo nominal de la deuda o de las tasas de interés 
que se pagan sobre la misma. 

Acuerdos con organismos financieros 
internacionale s e instituciones oficiale s 

D e los acuerdos con nuestros acreedores ofic iales, el logrado 
con el FMI implica recursos para México por 4 135 millo

nes de dólares en un período de tres años, extensivo a cuatro a 
elección de nuestro país. Los puntos sobresa lientes del acuerdo 
con el FMI el 26 de mayo de 1989 son los siguientes: 

7) El reconoc imiento de que el objetivo de crec imiento eco
nómico es la premisa a partir de la cua l se derivan los requeri
mientos de financiamiento externo; 

2) el reconocimiento de que la carga excesiva de la deuda cons
tituye un obstáculo al crecim iento sosten ido con estabi lidad de 
precios; 

3) la reducción de las transferencias netas al exterior a un ni
ve l compat ible con el objetivo de crecimiento económico pro
puesto en el Plan Nacional de Desarrollo; 

4) el apoyo financ iero para las operaciones de reducción de 
deuda, y 

5) el financiamiento por 4 135 millones de dólares durante un 
período de tres años, que el imina la incert idumbre y, por tanto, 
permite reactivar la inversión productiva. 

Por su parte, el Banco Mundial aceptó en el acuerdo de· 1: ' 
de junio de 1989 otorgar recursos para la inversión por 1 960 mi
llones de dólares durante 1989 y un promedio de 2 000 millones 
anuales en el período 1990-1992, para apoyar el cambio estruc
tural y la modern ización de sectores clave de la economía . 

Ambos organismos apoyaron la posición de México en cuan
to a la necesidad de reducir el peso de la deuda como condic ión 
previa para recuperar el crecimiento y, en una decisión sin pre
cedente, aceptaron que una parte de los recursos que canaliza
rían a México, más un monto adicional que aportarían por una 
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so la vez, se utilizara para apoyar las operac iones de red ucc ión 
de deuda con la banca comercia l. 

Con el Club de París se acordó el 30 de mayo de 1989 restruc
turar pagos de principal e intereses por un monto de 2 600 millo
nes de dólares a 1 O años cori 6 de gracia, de acuerdo con el si
guiente calendario de venc im ientos originales: 

a] del 1 de junio de 1989 al 31 de marzo de 1990: 100% capi
ta l y 100% intereses; 

b ]del 1 de abrii de 1990 al 31 cie marzo de 1991: 100% capi-
ta l y 90% intereses, y · 

e ] del 1 de abri l de 1991 al 25 de mayo de 1992: 100% capita l 
y 80% intereses. 

Asimismo, se confirmó que México tendrá acceso a recursos 
de por lo menos 2 000 mil lones de dóla es anuales para financiar 
importaciones de los países miembros de dicho organismo . 

Por otro lado, en un acto de gran solidaridad del Gobierno 
de Japón, el Eximbank de ese país ofreció apoyos financieros a 
México por un total de 2 OSO millones de dólares que también 
se utilizarán para apoyar el paquete de red ucción de deuda con 
los bancos comerciales. 

Acuerdo con la banca come rcial 

E n el mes de abri l se iniciaron pláticas con el Com ité Asesor 
de Bancos para México, a efecto de darle a conocer el pro

grama económico y los objetivos que perseguía nuestro país en 
materia de reducción del peso de la deuda. Después de más de 
tres meses de negociaciones intensas, el 23 de ju lio de 1989 se 
llegó a un acuerdo en principio con dicho Comité, cuyas carac
terísticas se dieron a conocer al Congreso de la Unión y a la opi
nión pública en diversos medios de comunicación . 

El proceso de renegociación fue el siguien e: 

7) Objetivos expuestos por el Presidente de la República el 1 
de diciembre de 1988. 

2 ) Planteamiento de la estrategia al Grupo de los Siete (enero
febrero de 1989). 

3) Acuerdo con el FMI (26 de mayo de 1989) . 

4) Acuerdo multianual con el Club de París (30 de mayo de 
1989). 

5) Paquete financiero con el Banco Mundial (13 de junio de 
1989). 

6 ) Acuerdo en principio con la banca comercial (23 de julio 
de 1989). 

7 ) Firma del acuerdo con la banca comercial (4 de febrero de 
1990). 

La parte medular del acuerdo consiste en que los casi 500 ban
cos acreedores representados por el Comité podían escoger en
tre tres opciones. En la primera, los bancos intercambian su deu
da por bonos nuevos con una reducción de 35% en su valor 
original; en la segunda, el cam bio es por bonos con el mismo va-
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lor nominal de la deuda original, pero con una tasa de interés 
fi ja de 6.25% en dólares -o su equivalente en otras divisas. En 
ambos casos se convino en ampliar el plazo de las amortizaciones 
originales, de 20 años con 7 de gracia, a 30 años con un solo pago 
al final de ese lapso, eliminando así la presión de las amortizacio
nes anuales sobre la economía . La tercera opción consiste en la 
aportación de dinero nuevo de 1989 a 1992 por un monto igual 
a 25% del va lor nominal de la deuda que no se asigne a alguna 
de las dos primeras opc iones: 

Los ap'oyos especiales del Banco Mundial (2 060 millones de 
dólares), del FMI (1 644), del Gobierno de Japón (2 050), más la 
aportación directa de México (1 296), hacen un total de 7 000 mi
llones de dólares, que se uti lizarán para garantizar el pago del 
principa l y 18 meses de intereses de los nuevos bonos, a fin de 
aumentar su calidad crediticia. Con una parte de dichos recursos 
México adquirirá bonos cupón cero del Tesoro estadounidense 
y de otros países, que constitu irán un activo propiedad de nues
tro país y que, al reinvertirse a una tasa fija de 7.925"/o anual du
rante 30 años, crecerán hasta convertirse en la cantidad necesa
ria para que, al final .de ese lapso, se pague totalmente el principal 
de los nuevos bonos. Con el resto de los recu rsos se creará un 
fondo destinado a garantizar 18 meses del pago de intereses so
bre los nuevos bonos, que también constitui rá un activo propie
dad del país. Por consiguiente, estos recursos no implican un costo 
neo adicional, pues al estar invertidos generan intereses de mer
cado a favor de México por un monto similar al que paga por 
la obtención de los mismos. 

Al inicio eJe las pláticas con la banca comercial, el saldo de 
la deuda susceptible de negociación (deuda elegib le) ascendía a 
alrededor de 52 600 millones de dólares. En el transcurso de 1989 
se realizaron diversas operaciones que redujeron dicho saldo a 
48 500 mil lones de dólares: a] cancelación de deuda externa del 
sector públ ico, que algunas instituciones oficiales recibieron como 
pago por ,la venta de empresas paraestatales que fueron desin
corporadas; b] conversiones de deuda a capital (swaps) autoriza
das antes de noviembre de 1987; e] amortizaciones netas del sector 
público durante 1989, y d] variaciones del tipo de cambio del dólar 
con respecto a otras monedas. Todas estas operaciones contri
buyeron a dicha reducción del saldo. 

La distribución seleccionada por los bancos sobre los 48 500 
millones de dólares de deuda elegible, fue como sigue: 

aj 41% de dicho saldo será objeto de reducc ión de principal; 

b] 47% de disminución de la tasa de interés, y 

e] 12% servirá de base para la aportación de dinero nuevo. 

En virtud de la elección de los bancos acreedores, se obtiene 
lo siguiente. Primero, el intercambio de deuda por bonos con un 
descuento de 35% significa una reducción en el saldo nominal 
de la deuda de 'aprox imadamente 7 000 millones de dólares. Se
gundo, alrededor de 22 500 millones de dólares devengarán una 
tasa fija de 6.25%, en lugar de la tasa que actualmente paga Mé
xico de 9 a 1 O por ciento. Esto equivale, en términos económi
cos, a una reducción adicional del saldo nominal de la deuda por 
7 750 millones de dólares. Dicho de otra manera, el pago de in
tereses resultante de una tasa más baja que la actual es igual al 
pago que se haría si el saldo de la deuda se hubiese reducido en 
esos 7 750 millones de dólares y sobre dicho saldo reducido se 
pagaran las tasas actuales de mercado. En tercer lugar, ~n cuanto 
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Estructura de la respuesta de los bancos acreedores 
(Millones de dólares) 

Bonos a la par 
22 500 
(47%) 

Dinero nuevo 
6 000 - (12 %) 

(41%) 

Total: 48 500 

al dinero nuevo, la elección de los bancos implica que México 
recibirá alrededor de 1 500 millones de dólares de créditos ad i
cionales de 1990 a 1992. 

Efectos de los acuerdos con los diversos 
acreedores 

e omo resultado de los d iversos acuerdos con los acreedores 
de México, una vez instrumentado el paquete financ iero, se 

estima que el monto nominal de la deuda externa tota l del país 
al 31 de marzo de 1990 será de 93 599 millones de dólares. Aho
ra bien, si a esa cifra se le exc luyen: a] la reducción implícita del 

GRÁFICA 2 

México: saldo de la deuda externa total 
(Miles de millones de dólares) 
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saldo a la que equivale la disminución de la tasa de interés aludi
da anteriormente, por alrededor de 7 750 millones de dólares, 
y b]los créd itos para la conformación de garantías de los nuevos 
bonos de deuda (en virtud de que se tiene una contrapartida igual 
en activos financieros propiedad del Gobierno de México), el saldo 
económico neto de la deuda externa total del país sería equiva
lente a que dkha deuda se redujera a 79 889 millones de dólares. 
a la tasa de interés prevaleciente antes de este acuerdo. Esto sig
nificaría una reducción de 20 495 mil lones de dólares con res
pecto al saldo de d iciembre de 1988, cuando se inició la gestión 
del actua l gobierno y de 27 581 millones si se compara con el 
saldo de 1987, el más alto en la historia del país (107 470 millo
nes de dólares) . 

En cuanto a la deuda del sector público, su sa ldo económico 
a marzo de 1990 se habrá reducido en casi 21 400 millones de 
dólares con respecto al saldo de d1ciembre de 1988. 

GRÁFICA 3 

México: saldo de la deuda externa del sector público 
(Miles de millones de dólares) 
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la que equivale la disminución de la tasa de interés de los bonos a la 
par y que excluye los apoyos para garantfas. 

La disminución de las transferencias netas de recursos al exte
rior que resulta solamente del acuerdo con los bancos comerciales 
será cada año de 4 071 millones de dólares en promedio durante 
el período 1990-1994. Esa c1fra tiene los siguientes componen
tes: a] un ahorro anual promed io de pago de interese~ por 1 629 
millones de dólares, debido a la reducción del princ ipa l y de la 
tasa de interés; b] créd itos nuevos por un promedio de 288 mi
llones de dólares anuales, y e] el diferimiento de pagos de prmci
pal que vendan en ese perfodo por 2 154 millones por año. 

Con respecto a esto último, cabe resaltar que uno de los be
neticios del acuerdo con la banca comercial es el cambio impre
sionante en el perfil de vencimientos de la deuda publica. Sobre 
los 48 500 millones de dólares motivo de esta operación, M éxico 
tenía vencimientos de principal cada año por 2 154 millones de 
dólares en promedio de 1990 a 1994, y alrededor de 3 500 mi llo
nes en promedio anual de 1995 a 2006 . Ahora, la totalidad de 
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CUADRO 1 

Disminución de las transferencias externas netas 
por el arreglo con la banca comercia11 

(Millones de dólares) 

Pago de intereses 
Créditos nuevos 
Diferimiento del pago del principal 

Total 

1. Promedios anuales (1990-1994). 

1 629 
288 

2 154 
4 071 

los pagos de principal de los nuevos bonos que emttirá México 
por alrededor de 35 000 mi llones, monto que ya refleja la reduc
ción prod ucto de esta operación, se difieren a un solo pago a 30 
años el cua l, como se mencionó, queda saldado a su vencimien
to por la inversión que se hace en bonos cupón cero. 

Si a las cifras anteriores se añaden los benefic ios en términos 
de t ransferencias al exterior, que se han obtenido de las negocia
ciones con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID y con el Club 
de París, se observa que el resu ltado global de las negociaciones 
de México con todos sus acreedores internacionales perm itirá re
ducir d ichas transferencias a alrededor de 2% del PIB en prome
d io durante 1989-1994, de manera que recursos que antes se ca
nalizaban al exterior, ahora podrán ser uti lizados para impulsar 
la invers ión productiva. 

GRÁFICA 4 

Transferencias netas al exterior 
(Como porcentaje del PIB) 
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A partir de los acuerdos con los organismos financieros inter
nacionales y con el Club de París, México asegura recursos anua
les hasta 1992, a un plazo de amortización promedio de diez años 
con cinco de gracia, lo que le dará mayor holgura en su balanza 
de pagos. Con la banca comercial, además de asegurar recursos 
frescos por 1 500 mtllones de dólares de 1990 a 1992, la amorti
zación del principa l de la deuda restructurada se difiere hasta el 
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año 2019 y, como se mencionó, su pago ya stá garantizado por 
la adquisición que hará México de bonos cupón cero. 

Se estima que a marzo de 1990 el sa ldo económico neto de 
la deuda externa total de 79 889 millones de dólares represente 
40% def PIB, que se compara muy favorablemente con el de d i
ciembre de 1987, de 60%, y el de fines de 1988, de 57 por ciento. 

Otro elemento importante del paquete financiero es la flexibi
lidad que otorga a México para efectuar operaciones de reduc
ción ad icional de deuda en el futuro, incluyendo recompras di
rectas . Además, se prevé realizar operac iones de conversión de 
deuda (swaps) que, de acuerdo con el criterio de México, se es
tablecieron exclusivamente para la privatización de empresas pú
b licas y proyectos de infraestructura por 3 500 mil lones de dóla
res en tres años y med io, lo que reducirá el saldo de la deuda 
externa en este mismo monto. · 

Perspectivas de la economía mexicana 

L os beneficios del paquete financiero no se limitan a su efecto 
d irecto en la balanza de pagos. Se esperan tam bién repercu

siones indirectas de gran importancia que ya han empezado a ma
nifestarse. Entre éstas destaca el fortalecimiento de la confianza 
de los agentes económicos. Ello ha inducido un descenso, en pro
medio, de las tasas de interés internas en términos reales que, 
aunado a la permanente disciplina en las f inanzas públicas y al · 
continuo esfuerzo de cambio estr.uctural y modernización eco
nómica, permitirá reduc ir el déficit financiero del sector público 

. a un nivel de aprox imadamente 2% del PIB. Esta reducción del 
déficit es congruen e con el objetivo de reducir la inflación a ni
veles internacionales y mejorar las cuentas comerciales de Méxi
co con el exteri or. 

Todo lo anterior deberá generar un aumento de la inversión 
productiva, tanto nacional como extranjera, así como la repatria
ción de capitales, que en 1989 ascendió a más de 2 500 millones 
de dólares. 

Asimismo, es necesario seguir fomentando el ahorro interno 
y agilizando el proceso de intermediación financiera para aumen
tar la inversión dé la economía a niveles que permitan alcanzar 
una tasa de crecimiento del producto nacional de 6% al final de 
esta administración. El acuerdo, al liberar recursos, se traducirá 
en la creación de nuevas fuentes de trabajo y en la recuperación 
gradual del poder adquisitivo de los trabajadores, al t iempo que 
dará la posibilidad de aumentar grad ualmente los recursos desti 
nados a servic;os básicos tales como educación, salud, asistencia 
social e infraes ructura. 

México tiene frente a sí la gran oportunidad de retomar el ca
mino del crecimiento y la estabi lidad. Se han sentado las bases 
para consolidar la recuperac ión y el fortalecimiento de la econo
mía y poder, así, distribuir a todos los estratos de la población 
los beneficios del crecimiento. Es amos comprometidos amante
ner una férrea disciplina presupuestaria, así como a perseverar 
y profund izar en los esfuerzos de cambio estructural y de moder
nización de· la economía y en la reforma del Estado propuesta por 
el presidente Carlos Salinas de Gortari, aprovechando la lección 
de nuestra propia historia reciente de que debemos actuar con 
prudencia y no cometer nuevamente el rror de tener sobregiros 
presupuestarios y endeudamiento externo excesivo. 
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Beneficios de la renegociación con la banca comercial 

a] Directos 

• La deuda externa se reduce en 14 570 millones de dó
lares: 

6 820 por reducción de principal 

7 750 por reducción implícita debido a una menor tasa 
de interés. 

• El pago anual de intereses se reduce en 1 629 millones 
de dólares en promedio de 1990 a 1994. 

• Se reciben recursos frescos por 1 440 millones de dóla
res de 1990 a 1992. 

• Se difiere el pago de principal en un promedio anual de 
2 154 millones de dólares en el período 1990-1994. 

Anexo estadístico 

CUADRO 1 

Origen de las variaciones de los saldos de la deuda externa 
(Millones de dólares) 

Saldo al 31 de diciembre de 1988 
Endeudamiento neto 
Variaciones de t ipo de cambio 1 

Cancelaciones2 

Swaps3 

Saldo estimado al 31 de d iciembre de 1989 
Endeudamiento neto 
Reducción de principal del paquete financ iero 
Dinero nuevo 
Bilaterales 
Banco Mundial/BID 
Bonos y otros 

Saldo estimado al 31 de marzo de 1990 
Reducción implfcita por la disminución de tasa de interés 
Garantfas4 

Sa ldo estimado al 31 de marzo de 1990" 

Total 

100 384 
- 877 
-1 872 
-1 830 
- 730 

9S075 
1 23 1 

-6 820 
576 

1 511 
2 169 

- 143 

93 599 
-7 750 
-5 960 

79889 

• La deuda queda saldada a su vencimiento con la adqui
sición de bonos cupón cero. 

• Se reduce la transferencia neta de recursos al exterior en 
un promedio anual de 4 071 millones de dólares de 
1990 a 1994. 

b] Indirectos 

• Incremento en el ahorro interno. 

• Disminución de las tasas de interés internas en términos 
reales. 

• Aumento de la inversión . 

• Repatriación de capitales. 

• Fortalecimiento de la confianza. 

Sector 
público 

81 003 
- 323 
-2 061 
-1 830 
- 730 

76 059 

-6 820 
576 

1 511 
2 169 

- 143 

73 352 
-7 750 
-5 960 

59 642 

Sector 
privado 

6 498 
-1 720 

4 778 

4 778 

4 778 

Sociedades 
nacionales de 

crédito5 

8 097 
863 

8 960 
-229 

8 73 1 

8 73 1 

Banco de 
México 

4186 
303 
189 

5 278 
1 460 

6 738 

6 738 

1. Se refiere a los efectos que registra el saldo de la deuda cuando se modifica la paridad de monedas d iferentes al dólar. Dado que aproximadamente 
2S% de la deuda externa tota l está denominada en monedas diferentes al dólar, si éste se revalúa con respecto a d ichas monedas, el sa ldo de la 
deuda expresada en dólares d isminuye. Esta volat ilidad prácticamente desaparecerá en virtud de que con el nuevo paquete, 90% de la nueva deuda 
se documentará en dólares. 

2. Estas operaciones resultaron de compensar la posición deudora y acreedora que registraban Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio 
Exterior con respecto al sector público. 

3. Se refiere a las operaciones de canje de deuda pública por invers ión, aprobadas antes de noviembre de 1987. 
4. El monto total de garantfas asciende a 7 000 mi llones de dólares; sin embargo, como activos sólo se registran S 960 millones, ya que los 1 040 restan

tes representan una carta de crédito contingente de la banca comercial, que se sust ituirá paulatinamente por recursos del FMI y del Eximbank de japón. 
S. Incluye créditos interbancarios a bancos mexicanos otorgados por instituciones financieras del ex erior antes de 1982. Principalmente son de corto 

plazo y se renuevan a través del año. También incluye los créd itos conced idos por la CCC (Commodity Credit Corporation). 
a. Esta cifra considera la reducción del principa l a la que equivale la disminución de la tasa de interés, por 7 7SO millones de dólares. Asi mismo, excluye 

los apoyos para la conformación de garantías por S 960 millones de dólares, constituidas por: Banco Mundial: 2 060 millones; Eximbank de japón: 
1 400 millones; FMI: 1 200 mi llones, y reservas internacionales: 1 300 millones, ya que devengan intereses a favor de México, similares a los de su 
contratación. 
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CUADRO 11 

Saldo de la deuda externa total 
(Millones de dólares) 
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Al 31 de diciembre 

1988 198'11 Al 31 de marzo de 1990' Al 31 de t;narzo de 7990b 

Total 

Sector público 
Banca comercial 

Deuda restructurada 
Aceptaciones de Pemex 
Otros 1 

Banco Mundial/BID 
Bilatera les 
Otros2 

Sector privado 
Sociedades nacionales de créd ito 
Banco de México 

a. Saldos estimacfos. 

100 384 

81 003 
57 785 
52 658 

3 333 
1 794 

10 420 
8 703 
4 095 
6 498 
8 097 
4 786 

95075 

76 059 
53 097 
48 483 

3 340 
1 274 

10 099 
8 273 
4 590 
4 778 
8 960 
S 278 

93 599 

73 352 
46 853 
41 663 

3 340 
1 850c 

12 268 
9 784 
4447 
4 778 
8 731 
6 738 

79 889 

59 642 
33 143 
27 953 

3 340 
1 850 

12 268 
9 784 
4 447 
4 778 
8 731 
6 738 

b. Se considera la reducción del principal a la que equ ivale la disminución de la tasa de interés. As imismo, excluye los apoyos para la conformación 
de garantías, ya que constituyen un aétivo del pafs y devengan intereses a favor de ivu:!xico similares a los de su contratación. 

c. Incluye 576 millones de dólares de dinero nuevo, resultado del acuerdo con la banca comercial. 
1. Incluye créditos directos y sindicados no restructurados, corto plazo y el dinero nuevo del Acuerdo 1989-1992 con la banca comercial. 
2. Incluye bonos públicos, colocaciones privadas y proveedores. 

CUADRO 111 

Efecto de la reducción de la deuda con la banca comercial 
(Millones de dólares) 

Térmi.lOS 

Reducción del principal 
Tasa fija reducida 
Dinero nuevo 1989 

%. 

35.00 
6.25 

Términos 

Participación dinero fresco 
Participación ·reducc ión del principal 
Participación tasa fija reducida 

Base (millones de dólares)1 

Supuestos: 
Libar 1990-1994 

1990 
1991 
1992 

7.00 
6.00 
6.00 
6.00 "Sobretasa" (spread) sobre los bonos a la par, la base del dinero nuevo y 

el d inero nuevo del paquete f inanciero 

1990' 1991 1992 1993 1994 

Por menor pago de intereses debido a la reducción del principal 1 014.8 676.5 676.5 676.5 676.5 
Por reducción a la tasa de interés fija 1 206.7 804.4 804.4 804.4 804.4 
Por la aportación de dinero fresco 749 .5 345.9 345 .9 0.0 0.0 
Por restructuración de amortizaciones2 2 545.0 1 873 .0 2 431.0 2 430.0 1 492.0 

Reducción total 5 515.9 3 699.9 4 257.9 3 910.9 2 972.9 

% 

12 
41 
47 

48 044 

9 
0.8125 
(13/16) 

Promedio 
1990-1994 

744.2 
884.9 
288.3 

2 154.2 

4 071 .5 

1. La diferencia entre 48 044 y 48 483 millones de dólares de deuda base elegible total se debe a que una porción de dicha deuda fue garantizada 
por el Banco Mundial y no está sujeta a las opciones del paquete de restructurac ión . 

2. Incluye el diferimiento al año 2019 de las amortizaciones programadas para este perfodo. . 
a. Incluye la reducción correspond iente a 1989, dado que el acuerdo es retroactivo al 1 de julio de ese año. 
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CUADRO IV 

Estimación de la transferencia neta total al exterior, 
(Porcentaje del PIB) 

Transferencia 
neta 

crediticia 1 

1982 2.77 
1983 5.45 
1984 6.42 
1985 6.50 
1986 6.86 
1987 5.35 
1988 6.87 
7982- 1988 
(Promedio) 5.75 

1989 4.44 
1990 2.00 
1991 2.33 
1992 2.09 
1993 2.00 
1994 1.69 
7989-7994 
(Promedio) 2 .43 

7982-7994 

Transferencia 
neta tota l al 

exterior 

6.25 
7.55 
6.80 
6.90 
4.16 
2.93 
6.76 

5.91 

1. 15 
1.66 
1.20 
0.54 
0.11 

- 0.05 

0.77 

Saldo de la 
deuda 

externa total 

51.98 
62.58 
53.07 
51.30 
76 .01 
73.84 
58.82 

6 7.08 

48.71 
44.31 
41.68 
38 .59 
36.59 
34.29 

40.69 

documento 

Sa ldo económico 
neto de la deuda 

externa tota13 

48.71 
40.86 
35 .23 
32.78 
31.20 
29.39 

36. 36 

Nota: Las proyecciones para 1991-1994 suponen constantes los actua les términos de intercambio y t1po de ca mbio rea l. 
1. Se define como el monto de recursos que recibe la economía por concepto del flujo de endeudamiento neto, menos el pago de intereses externos totales. 
2. Se define como el monto de recursos que resulta del saldo de la cuenta corriente menos el sa ldo de la balanza de servic ios factor iales, que excluye 

los pagos al factor trabajo, menos la variación de reservas netas. 
3. A partir de 1990 esta cifra considera la reducción del pr incipal a la que equiva le la disminución de la tasa de interés por 7 750 millones de dó lares. 

As imismo, excluye los apoyos para la conformación de garantías por 7 000 millones de dólares . 

GRÁFICA 1 

Saldo de la deuda externa total 
(Como porcentaje del P/8) 1 

80 

75 

1. Las proyecciones para 1991-1994 suponen constantes los actuales tér
minos de intercambio y el tipo de cambio real. 

GRÁFICA 11 

Saldo económico neto de la deuda externa total1 

(Como porcentaje del PIB) 
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1. Las proyecciones pa ra 1991-1994 suponen constantes los actuales tér
minos de intercam bio y tipo de cambio rea l. A part ir de 1990 esta re la
ción considera la reducción del principal a la que equiva le la disminu
ción de la tasa de interés por 7 750 mil lones. Asimismo, excluye los 
apoyos para la conformación de garantías por 7 000 millones de dólares. 
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Comunicado de la SHCP en torno 
de la firma del paquete financiero 

E 1 día de hoy [28 de marzo de 1990], con el canje de la deuda 
antigua por los nuevos instrumentos, en la ciudad de Nueva 
York culminó el proceso de negoc iación del paquete fin an

ciero con la banca comerc ial intern acional iniciado en abril de 
1989. 

A continuac ión se describen los resu ltados definiti vos de esta 
operac ión, de acuerdo con la elecc ión de los bancos acreedo
res, lo que permitirá a México: 

1) Del 1 de abril al 29 de septi embre de 1990, no pagar nada 
de intereses sobre los 41 562.4 mil lones de dólares que corres
ponden al nuevo sa ldo contractual de la deuda del sector públi , 
co con la banca comercial internacional. 

2) Reducir el sa ldo contractual de la deuda pública externa con 
la banca comercial en 7 370 millones de dólares, producto del 
intercambio de 43% de la deuda elegible que suscribió la opción 
de bonos con un descuento del principa l de 35 por ciento. 

3) Debido a que 46. 7% de la deuda elegible fue suscrita con 
reducción de tasa, a part ir de hoy 21 054.8 mil lones de dólares 
de deuda devengarán una tasa de interés fija de 6.25%. En térm i
nos del esfuerzo requerido para dar servic io a esta deuda, esto 
equivale a una reducción implíci ta ad icional del sa ldo nominal 
de la deuda por 7 281.8 mi llones de dólares. Esto quiere dec ir 
que el ahorro en el pago de intereses resultante de una tasa de 
interés más baja que la actua l es igua l al ahorro que se obtendría 
si el sa ldo de la deuda se hubiese reducido en los mencionados 
7 281.8 millones de dólares y sobre dicho sa ldo se pagaran las 
actuales tasas de mercado. 

4) En cuanto al d inero nuevo, el 10.3% restante de la deuda 
elegible servirá de base para la aportac ión de créd itos nuevos; 
así, México recibirá de 1990 a 1992 recursos por 1 257.6 millo
nes de dólares. 

Si se considera el resultado globa l de los acuerdos que Méxi
co firmó con sus acreedores, incluyendo el paquete fin anciero 
de 1989-1992, se estima que el monto nominal de la deuda ex
terna del país asc iende actualmente a 92 240 millones de dóla
res. Si de esta cifra se excl uyen: a] la reducción implícita del sal
do a la que equivale la disminución de la tasa de interés antes 
aludida, por alrededor de 7 281.8 millones de dólares, y b]los 
créditos utilizados para la conformac ión de garantías de los nue
vos bonos de deuda (en virtud de que se tiene una contrapartida 
por la misma cantidad en activos financieros propiedad del Go
bierno de México), por 5 960 millones de dólares, el " sa ldo eco
nómico neto" de la deuda externa te1ta l del país es equivalente 
a que la deuda se hubiese red ucido a un nivel de 79 000 millo
nes de dólares, a las tasas de interés prevalecientes antes del acuer
do con la banca comercial internac ional. Todo lo anterior signifi 
ca una reducc ión de 21 384 millones de dólares con respecto al 

sa ldo de diciembre de 1988 (1 00 384 millones), cuando se inició 
la gestión del presente gobierno. 

El efecto del paq uete financiero 1989-1992 sobre el flujo de 
divi sas representará un alivio tota l de 4 OSO millones de dólares 
en promedio anual de 1990 a 1994. Este monto está integrado 
por un ahorro en el pago de intereses resultado de la reducción de 
35% del principal por 698 millones de dólares; la reducción 
de la tasa de interés a 6.25% fija por 735 millones; la aportación 
de recursos nuevos por 1 257.6 de 1990 a 1992 y la reca lendari
zac ión de pagos de principal que se tenían que efectuar de 1990 
a 2006, 2 ~ ::; ~ en promedio anu al. 

Por su magn itud, resaltan en importancia los efectos de este 
paq uete en el flujo de d ivisas de 1990, año en que se rec ibirá el 
rembolso de los intereses pagados " en exceso" de julio de 1989 
a marzo de 1990 (alrededor de 1 065 mil lones de dólares), así 
como 53% de los compromisos de dinero nuevo, que represen
tan un flujo de 666 millones de dólares. 

CUADRO 1 

Estimación del efecto de la restructuración con la banca 
comercial sobre el servicio de la deuda externa 
(Millones de dólares) 

Intereses 
antes de Después de la restructuración 

la res- O mero Ahorro 
tructuración Intereses nuevo Total tota l 

Enero 374.41 812.80 812 .80 -438.39 
Febrero 377.31 712. 10 712. 10 -334.79 
Marzo 377.3 1 477.90~ 320.00 157.90 219.41 
Abr il1 386.19 145.00 - 145.00 53 1.19 
Mayo 386.19 386.1 9 
Junio 386.19 386.19 
Ju lio 386.19 201 .55 -201 .55 587.74 
Agosto 386.19 386. 19 
Septiembre 386.19 447.1 6b 447. 16 -60.97 
Octubre 386.19 149.05 149.05 237 .14 
Noviembre 386 .1 9 111 .79 111.79 274.40 
Diciembre 386. 19 37. 26 37.26 348.93 

Total 4 604.14 2 748.07 666.55 2 087.52 2 523.22c 

1. Supone una tasa Libar de 8.656% a partir del mes que se indica. 
a. Incluye 220 millones de dólares del rembolso de la deuda denomina-

da en yenes. · 
b. Incluye el rembolso proporcional de intereses pagados "en exceso" 

entre julio de 1989 y marzo de 1990, a partir del mes que se indica. 
c. Esta cifra no considera el efecto positivo de la recalendarización de los 

pagos de principal que se rea lizarán en 2019. 
Fuente: Subsecretarfa de Asuntos Financieros Internacionales de la SHCP, 

23 de marzo de 1990. 
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GRÁFICA 1 

Pago de intereses del sector público a la banca comercial en 7990 
antes y después de la instrumentación del paquete financiero 
(Millones de dólares) 
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Conforme a las nuevas condiciones del servic io de la deuda 
que se derivan del paquete financiero, en el período enero-marzo 
de 1990 se ha serv ido 72.6% del total de erogac iones por con
cepto de intereses a la banca comercial, correspondientes a todo 
el año ca lendari o de 1990. El 27.4% restante (alrededor de 758 
millones de dólares) se pagará del 30 de septiembre al 15 de di
ciembre de este año. 

El servic io en 1990 por concepto de intereses de la deuda pú
bli ca ~xte rna directa, anterior a los acuerdos firmados con los di -

documento 

ferentes acreedores del sector públ ico, se estimaba en 7 982 mi
llones de dólares. Ahora, este servicio será de alrededor de 5 200 
mi llones, lo que representa un ahorro de 34.9 por ciento. 

En síntesis, en luga r de que en el período abri l-diciembre de 
1990 se pagaran intereses a la banca comercia l internacional por 
3 476 millones de dólares en las cond iciones previas al paquete, 
ahora únicamente se pagarán 758 millones. Si a esta últ ima c ifra 
se le resta la entrada de dinero nuevo por 666 millones de dóla
res, la colocac ión neta de va lores gubernamentales en el merca
do de créd ito interno -necesario para financiar este se rvicio
será inferior a los 100 millones de dólares. La diferencia entre es
tas dos cant idades sign ifica un ahorro neto cercano a los 10 bi llo
nes de pesos. 

Todas estas consideraciones permiten conclu ir que a partir de 
abri l los beneficios tangibles de la renegociac ión se manifesta rán 
en: 

a] la reducción sign ificativa de las tasas internas de interés; 

b] una mayor d ispohibilidad de recursos que, aunada al me
nor costo del dinero, contribu irá a dinam izar la inversión pri va
da nacional y extranjera, y 

c]la oportu nidad de que México part icipe nuevamente en los 
mercados financ ieros internacionales vo luntar ios. 

México cuenta ahora con mayores márgenes de maniobra para 
conso lidar su esfuerzo de modernización económica y po lítica; 
la eliminación de la carga exces iva de la deuda externa permit irá 
a nuestro país crear nuevas fuentes de trabajo, recuperar gradual
mente el poder adq uisitivo de los trabajadores, 'aumentar en for
ma sostenida los servicios básicos ta les como educac ión, sa lud, 
as istencia soc ial e infraestructura, y alca nzar una tasa de crec i
miento del producto del orden de 6% anual en términos reales 
al fin al de este gobierno. O 

Prograflla de intercafllbio 
de de da pública por capital 

Lineamientos generales 

e on base en el paq uete financiero 1989-1992 suscrito con 
la banca comercia l internacional el 4 de febrero de 1990, 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos ha decidi

do establecer un Programa de Intercambio de Deuda Pública Ex
terna por Capital con el propósito de estimu lar la inversión na
cional y extranjera en proyectos de infraestructura y en la 
desincorporación de activos del sector público. 

A fin de proporcionar la información necesaria respecto al Pro-

grama, lrt Secretaría de Hac ienda y Crédito Público da a co1 oc !r 
los lineamientos genera les y las reglas específicas que norrr•ar<,n 
la operación del mismo. 

Bajo este Programa, el Gobierno de México llevará a ca~o la 
asignación de derechos de intercambio de deuda pública exter
na por cap ital por un monto tal que permita cancelar 3 500 mi
llones de dólares de los Estados Unidos de América de valor no
minal de deuda eleg ible del paquete financiero 1989-1992 o de 
dinero nuevo, a partir de la pub licación de la reglas que a conti
nuación se describen y hasta el 30 de junio de 1993. 
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Calificarán para participar en el Programa los sigu ientes t ipos 
de deuda : 

a] bonos de red ucc ión de capita l con garantía de principal e 
intereses (bonos de descuento); 

b] bonos de reducción de asa con garantía de princ ipa l e in
tereses (bonos a la par); 

e] papel de deuda de los Estado~ Unidos Mexicanos sobre el 
cual, como resultado del paq uete financ iero 1989-1992, ex ista el 
comprom iso de aportar dinero nuevo (base de dinero nuevo), y 

d] aportaciones de dinero fresco, en cualquiera de ~us cuatro 
modalidades, acordddas en el paquete financ iero 1989-1992 (di
nero nuevo). 

La deuda con tenida en estos cuatro incisos se cal ificará como 
deuda convert ible. 

La tasa de conversión de deuda converti ble en derechos de 
intercambio se determ inará a través de· un mecanismo de subas
tas, no pudiendo exceder del: 

a] 100% del valor nom inal de los bonos de descuento, 

b] .65% del valor nominal de los bonos a la par, 

e] 65% de la base de dinero nuevo, o 

d] 65% del va lor nominal del dinero nuevo. 

La instrumentación y operación del Programa quedará a ca r
go y bajo la responsabilidad de un Comité Técnico lntersecreta
rial que se creará con este propósito. Dicho Com ité estará inte
grado por un representante titular y un suplente de las sigu ientes 
instituciones: Secretaría de Hacienda y Créd ito Público, Secreta
ría de Programación y Presupuesto, Secretaría de Comercio y Fo
mento Industrial, Secretaría de lá Contraloría General de la Fede
ración y Banco de México. El Secretariado Técn ico del Comité 
estará a cargo de la Direcc ión General Técnica de Crédi o Ex er
no de la Subsecretaría de Asu ntos Financieros Internacionales de 
la Secretaría de Hacienda y Créd ito Público. 

La fecha, el monto y las demás características de las subastas 
serán dadas a conocer en su oportuniddd por medio de las con
vocatorias que em ita el Comité Técnico lntersecretarial. 

Reglas para la subasta de derechos bajo 
el Pro grama de Intercambio de Deuda Pública 
por Capital 

l. Monto 

E 1 monto tota l de derechos de intercambio de deuda pública 
externa por capital a ser asignado bajo este Programa, se rá 

por el equivalente a 3 500 millones de dólares de los Estados Uni
dos de América de valor nominal de deuda elegible del paquete 
financiero 1989-1992 o de dinero nuevo. 
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2. Asignación de derechos de intercambio 

Los derechos de inte'rcambio se as ignarán a través de un meca
nismo de subastas. 

3. Características de los derechos de intercambio 

a] Estarán denominados en dólares de los Estados Unidos de 
América; 

b] serán divisibles en múltiplos de 100 mil dólares de los Esta
dos Unidos de América. En caso de que el monto de derechos 
de intercambio asignado a un postor no sea un múltiplo de 100 
mil dólares de los Estados Unidos de América, el residuo será do
cumentado en un derecho de Intercambio especial por esta can
tidad, y 

e] podrán ser transferibles por un mínimo de 500 mil dólares 
de los Estados Unidos de América, con incremento de 100 mil 
dólares de los Estados Unidos de América. 

4. Vigencia 

El programa entrará en vigor a partir de la publicación de las pre
sentes reglas en el Diario Oficial de la Federación y conclu irá 60 
meses después de ce lebrada la última subasta. 

5. Postores 

Podrán presentar posturas en las subastas de asignac ión de dere
chos de intercambio personas físicas o morales, del país y del ex
tranjero, aun cuando al momento de participar en la subasta no 
sean tenedoras de <;leuda convert ible. 

6. Aplicación de los derechos de intercambio 

Los derechos de intercambio podrán ser utiÍizados exclusivamente 
para: 

a] la adquisición de activos sujetos a desincorporación. El uso 
de derechos con este fin , como regla general, quedará restringi
do hasta un monto máximo de 50% del precio de venta de di
chos activos, o al porcentaje que se establezca en la oferta de 
venta de los mismos, o 

b] el fi nanciam iento del componente nacional de proyectos 
de infraestructura elegibles. 

Para que un proyecto de infraestructura pueda ser sometido 
a consideración del Comité Técn ico lntersecretarial deberá ser 
previamente sancionado, por escrito, por la dependencia coor
dinadora del sector en el que se piense llevar a cabo la inversión. 
Así por ejemplo, los proyectos de infraestructura turística debe
rán estar sancionados por la Secretarfa de Turismo, caminos y 
puentes por la Secretaría de Comu nicaciones y Transportes, etc. 
Esta autorización será condición necesaria pero no suficiente para 
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que el proyecto sea declarado elegible por parte del Comité. Asi
mismo los inversionistas deberán sujetarse al marco jurídico vi
gente que establece la Ley para Promover la Inversión Mexicana 
y Regu lar la Inversión Extranjera. En caso de ser aprobados por 
el Comité, cada dependencia vigilará y dará seguimiento a los pro
yectos que haya sancionado. 

7. Convocatorias 

El Com ité Técnico lntersecretaria l hará del conocimiento públi
co las convocatorias a las subastas por medio de cuando menos 
dos de los principales periód icos de circulación nacional y, cuando 
se considere conveniente, a través de periódicos extranjeros. 

Las convocator i a~ indicarán el monto de valor original de deuda 
convert ible sujeto a cancelac ión, así como las demás ca racterís
ticas de la subasta correspond iente. Por valor original de deuda 
convertible se entenderá, en el caso de los bonos de descuento, 
su va lo r nominal anterior al can je resultante del paquete finan
ciero 1989-1992, y el va lor nominal de la deuda convertib le para 
los demás casos. 

8. Requisitos. de las posturas 

Las posturas que se presenten en las subastas de derechos de in 
tercambio estarán sujetas a los requisitos de carácter general pre
vistos en las presentes reglas y a los de carácter particular que 
determine el Comité Técnico lntersecretarial en cada convocatoria . 

9. Presentación de posturas 

Las posturas deberán entregarse en el formato que se anexará a 
la convocatoria correspond iente, a más tarda r cuatro días hábi
les antes de la fecha de celebración de la subasta, en la Direc
ción General Técnica de Crédito Externo de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público en la ciudad de México, D. F. También 
podrán ser entregadas, a más tardar seis días hábi les antes de la 
fecha de celebración de la subasta en la ofic ina de Representa
ción de Nacional Financiera en la ciudad de Nueva York; excep
to cuando el Com ité Técnico lntersecretarial determine otras 
fechas. 

Cada postor pod rá efectuar el número de posturas que consi
dere pertinente por cada tipo de deuda convertible en una mis
ma subasta. Cada postura estará limitada a un so lo tipo de deuda 
convert ible (bonos de descuento, bonos a la par, base de d inero 
nuevo y dinero nuevo), y deberá indicar el monto nominal de 
dicha deuda, la tasa de descuento ofrec ida sobre la misma, así 
como la información complementaria que se solicite en el for
mato de postura. 

Cada una de las posturas deberá entregarse en formato por 
separado y en sobre cerrado con la leyenda "Postura para la Su
basta de Derechos bajo el Programa de Intercambio de Deuda 
Pública por Capital", acompañada de un cheque de caja por con
cepto de inscripción, a favor de la Tesorería de la Federación. El 

docümento 

costo de inscripción se indicará en cada convocatoria. La postu
ra deberá estar suscrita por el postor o un representante debida
mente autorizado para tal efecto. 

1 O. Derechos y obligaciones de los postores 

Las posturas surt irán los efectos más amplios que en derecho co
rresponda, e implica rán la aceptadón del postor de todas y cada 
una de las presentes reglas y de los términos y condiciones esta
blec idos en la convocator ia correspondiente. 

Toda postura tendrá carácter obligatorio para el postor que la 
presente y será irrevocable. 

El Comité Técnico lntersecretari al dejará sin efecto las postu
ras que no se ajusten a las presentes reglas o a lo señalado en 
la convocatoria correspondiente. Asimismo, no considerará aque
ll as posturas que no sean legibles, presenten enmendad uras o co
rrecc iones, se encuentren incompletas o que no reúnan los re
quisitos establecidos. 

El Comité se reserva el derec ho de no aceptar que part icipen 
en la subasta una o más posturas, o incluso decla rar desierta la 
subasta en los siguientes casos: 

• cuando alguna de las posturas no haya cumplido con los 
requisitos espec ificados en las presentes reglas o en la convoca
toria respect iva; 

. • cuando se detecte colusión por parte de los postores, o 
cualquier otra irregularidad que afede la transparencia e impar
cia lidad de proceso, o 

• cuando se detecten irregu laridades en la situación jurídica 
de los postores. 

11. Asignación 

Los derechos de intercambio se as ignarán de acuerdo con lasta
sas de descuento ofrec idas en las posturas, cuyo nivel mínimo de
berá ser de 35% para la deuda intercambiada por bonos a la par, 
la base de dinero nuevo o dinero nuevo, y de 0% para los bonos 
de descuento. 

En caso de empate de dos o más posturas la asignación se hará 
prorrata . 

12. Resultados 

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de la su
basta, el Comité Técnico lntersecretarial dará a conocer por es
crito, a cada postor, el monto de los derechos de intercambio que, 
en su caso, le hayan sido asignados. Ad icionalmente, los resu lta
dos de la subasta se darán a conocer en los principales diarios 
de circu lación nacional y cuando se considere conveniente, en 
algunos periódicos extranjeros. 
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13\ Ejercicio de los derechos de intercambio, 
·cancelación de deuda y. disposición de recursos 

Para ejercer el derecho de intercam bio, el tenedor del mismo de
berá presentar ev idencia de la asignación de derechos y la deu
da convertible del tipo que se especifique en el derecho. 

A fin de que la cancelación de deuda convertible sé efectúe 
conforme a lo establecido en los contratos del paquete financie
ro 1989-1992, será necesario firmar un convenio entre quien ejerza 
el derecho de intercambio y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público . En este convenio se formalizarán los compromisos deri 
vados de la operación de inte cambio de deuda públ ica por ca
pital. 

La deuda convertible que participe en el Programa de Inter
cambio no se cance lará sino hasta que el tenedor ejerza su dere
cho de intercambio·. En estas condiciones, d icha deuda se conti
nuará sirviendo en los términos y cond iciones estipulados en el 
paq uete financiero 1989-1992, en la inteligencia de que los tene
dores de base de d inero nuevo deberán continuar con sus apor
tac iones en tanto no ejerzan el derecho de intercambio . 

Los postores a los que se les hayan adjudicado derechos de 
intercambio dispondrán de un período máx imo de 18 meses a 
partir de la fecha de la subasta pa ra ejercer en su totalidad dicho 
derecho. 

En el momento en que el tenedor de deuda convertible ejerza 
parcial o totalmente el derecho de intercambio, deberá cance lar 
la porc ión respectiva de d icha deuda. Simultáneamente se abrirá 
en la Tesorería de la Federación una cuenta a su nombre en pe
sos, por el equivalente en dólares de los Estados Unidos de Amé
rica del monto neto de deuda convertible, proporcional al mon
to del derecho ejercido, una vez considerado el descuento 
ofrec ido (al tipo de cambio libre promedio de compra y venta 
de apertura que proporcione el Banco de México, de acuerdo 
con la cotización interbancaria dos días hábil es anteriores al día 
en que se ejerza el derecho. Los mon os equivalentes en dólares 
de los Estados Unidos de América se determinarán multiplican
do el monto, en la divisa en que esté denominada la deuda con
vert ible, por el tipo de cambio promedio de compra y venta de 
cierre de Nueva York de la divisa correspondiente, dos días hábi
les anteriores al día en que se ejerza el derecho, el cua l se repor
ta en la página FXUS de "Reuter' s" ). El saldo insoluto de dicha 
cuenta generará intereses capitalizables trimestralmente a una tasa 
de rend imiento compuesta por el deslizamien o del peso con res
pecto al dólar de los Estados Unidos de América, al tipo de cam
bio li bre, y por la tasa Libar a 3 meses más 13/16%. Dichos inte
reses también d berán utilizarse para financiar el proyecto de que 
se trate. 

A part ir del e¡ercic io total del derecho de intercamb10, el titu
lar de !a cuen a especial en la Tesorería de la Federación contará 
con un período máximo de 42 meses para disponer de los recu r
sos para financiar su p oyecto : Una vez transcurrido ese plazo, 
en caso de que la cuenta registre recursos no desembolsados, és
tos se documentarán en un pagaré denominado en dólares de 
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los Estados Unidos de América que emita el Gobierno de los Es
tados Unidos Mexicanos, el cual devengará intereses pagaderos 
semestra lmente a la tasa Libar a seis meses más una sobretasa de 
13/16% y se amortizará en un pago único al término de 15 años. 

14. Comisiones, derechos y tratamiento fiscal 

Aque llos postores a los que se les hayan ad judicado derechos de 
intercambio deberán ingresar en una cuenta especial en la Teso
rería de la Federación , un monto en pesos igual al 5.0% del equi
valente en dólares de los Estados Unidos de América del valo r 
neto de la deuda convertible una vez considerado el descuento 
ofrecido (al tipo .de cambio li bre promedio de compra y venta 
de apertura que proporcione el Banco de México, de acuerdo 
con la cotizac ión interbancaria dos días hábiles anteriores al día 
en que se ejerza el derecho. Los montos equiva lentes en dólares 
de los Estados Unidos de América se determinarán multiplican
do el monto, en la divi sa en que esté denominada la deuda con
vertible, por el tipo de cambio promedio de compra y venta de 
cierre de Nueva York de la divisa correspondiente, dos días hábi 
les anteriores al día en que se ejerza el derecho, el cual se infor
ma en la página FXUS de Reuter's), dentro de los d iez días hábi
les posteriores a la fecha de notificación. Dicho depósito se rá 
rembolsado solamente en el caso de que se ejerzan los derechos 
de intercambio. El rembolso se efectuará por un monto propor
cional a la deuda intercambiada. El saldo insoluto del depósi to 
generará intereses capitalizables trimestralmente a una tasa de ren
dimiento compuesta por el deslizamiento del peso con respecto 
al dólar de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio li
bre, y por la tasa Libid (tasa pasiva de Londres) menos 1/8%. · 
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En un período máximo de 30 días naturales a partir d~ la fe
cha en que se den a conocer los resultados de la subasta, la Di
recc ión General Técnica de Crédito Externo em itirá un documento 
que amparará el derecho de i'ntercambio asignado a los posto
res. Este documento será entregado al adjudicatario previa pre
sentación del comprobante de pago de los derechos correspon
dientes previstos en los artícu los 53-D y 72 fracción XIV de la Ley 
Federa l de Derechos (2 .5 al millar para 1990) . 

En ese documento se confirmarán los términos y condiciones 
a los que estará sujeto el derecho de intercambio. El derecho de 
intercambio podrá ser transferido previa notificación al Comité 
Técnico lntersecretarial. 

En caso de existir ganancias de cap ital derivadas de la opera
ción de los derechos de intercambio, deberán sujetarse al trata
miento fisca l previsto en el Artículo 151 -A de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

15. Transitorios 
1 

Las presentes reglas tendrán carácter irrevocable a partir de la pu
bli cac ión de las convocatorias y hasta el momento de la asigna
ción de los derechos de intercambio que resu lte de la subasta co
rrespondiente. O 
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