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Solución al problema 
de la deuda externa 

Mensaje a la nación 

Compatriotas, 

Q uiero informarles que hace unos mo
mentos se concluyó con el comité de la 
banca internacional el acuerdo que per
mite resolver el problema del endeuda
miento externo excesivo de nuestro país. 

El arregfo significa q ue, sobre la ba
se de 53 000 millones de dólares de deu
da externa que el Gobierno mexicano 
tiene con los bancos comerciales del 
mundo, se logrará una reducción de 
35% del principal , o un abatimiento de 
alrededor de 40% de la tasa de interés . 
Algunos bancos optarán por seguir fi
nanciando el desarrollo del país . 

El resultado de la negociación satisfa
ce los requisitos que establecí en mi dis
CHrso de toma de posesión, ya que per
mite reducir las transferencias al exterior 
y reiniciar, de manera gradual pero sos
tenida, el crecimiento de nuestro país . 

Se reproducen las palabras q ue el presi
dente de México , Carlos Salinas de Gor
tari , transmitió el 23 de julio desde su 
despacho en Palacio Nacio nal. Se o frece 
también el comunicado de prensa de la 
SHCP de la misma fecha. La Redacción hi 
zo pequeñas modificaciones ediw riales al 
texw aparecido en la prensa nacional y 
es respo nsable de los títulos. 

Es la culminación de una de las ne
gociaciones financieras más difíciles , 
complejas y tensas que se han realizado 
en la his toria de nuestro país y del siste
ma financ iero internacional. 

Lo que hace siete meses era conside
rado por muchos como imposible, hoy, 
compatriotas , es una realidad . Es la pri
mera vez en la historia que los bancos 
acreedores acceden a una reducción de 
deuda gubernamental de la magnitud al
canzada en la negociación mexicana. 

Al ser México el primer país que con
cluye un arreglo satisfactorio de la deu
da, se abre una brecha que otras nacio
nes con problemas similares podrán 
convertir en camino . El ser los prime
ros significó una ardua tarea y una re
negociación muy compleja, sobre todo 
por su novedad; pero no importaban los 
inconvenientes de ser los iniciadores del 
proceso: lo fundamental, para mí, era sa
tisfacer el sentido reclamo de Jos mexi
canos por volver a crecer. 

Este resultado positivo ha sido posi
ble por la razón moral que nos asiste, de
rivada del gran sacrificio hecho por los 
mexicanos: trabajadores, campesinos, 
empresarios, grupos populares y me
dios, profesionales, académicos, amas 
de casa, jóvenes y estudiantes. Asimis-

documento 

mo, alcanzar Jo logrado fue posible por 
la seriedad de la negociación y el talen
to de los negociadores mexicanos, en
cabezados por el secretario de Hacien
da, el doctor Aspe, y por la congruencia 
de nuestro programa económico y por 
el prestigio que hoy México tiene en el 
mundo. 

Solidaridad de jefes de Estado 

Los dirigentes de países en desarrollo 
que viven también el delicado proceso 
de negociación me ofrecieron su solida
ridad y me expresaron el carácter deci
sivo que la negociación mexicana tiene 
para ellos. Así me lo manifestaron en 
conversaciones recientes José Sarney, 
presidente de Brasil; Carlos Andrés Pé
rez, presidente de Venezuela; Julio Ma
ría Sanguinetti , presidente de Uruguay, 
y Corazón Aquino, presidenta de Fili
pinas. 

Para alcanzar este resultado fue fun
damental el apoyo logrado en los diálo
gos políticos que sostuve, en mi recien
te gira internacional, con los dirigentes 
de las siete grandes naciones industria
lizadas del mundo. 

En mi conversación con el presidente 
de Jos Estados Unidos, George Bush, y 
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el secretario del Tesoro, Nicholas Brady, 
hubo un claro reconocimiento a la posi
ción negociadora de México. Asimismo, 
fueron determinantes mis entrevistas 
con el presidente de Francia, Fran<;;ois 
Mitterrand, quien como anfitrión pro
movió el tema de la deuda en la Reunión 
Cumbre; el primer ministro de Japón, 
Sosuke Uno; la primera ministra de la 
Gran Bretaña, Margaret Thatcher; el pri
mer ministro de Canadá, Brian Mulro
ney; el canciller de Alemania Federal, 
Helmut Kohl, y el Primer Ministro de Ita
lia. Todos reconocieron la seriedad y la 
razón de México. 

Fue también de gran satisfacción y 
valor el diálogo con el secretario gene
ral de la ONU, señor Javier Pérez de 
Cuéllar. 

Debo señalar que el acuerdo recien
te frrmado con el presidente del Gobier
no de España, Felipe González, consti
tuyó el primer paso concreto en el 
proceso de reducción de la deuda. 

Los medios masivos de comunica
ción, televisión, radio y prensa de nues
tro país, como los editoriales publicados 
en los principales diarios del mundo, 
junto a la opinión positiva de legislado
res de otras naciones, dieron un impor
tante marco favorable a la imagen y a la 
posición de México. 

Negociación, no desplantes 
irracionales 

Desde el inicio señalé que prefería mos 
la firme negociación a la confrontación 
unilateral, porque históricamente Méxi
co ha obtenido más de la seriedad de su 
conducta que de desplantes irracionales. 

La estrategia de la negociación par
tió , en primer lugar, de lograr una defi
nición política que reconociera que el 
problema de la deuda excesiva no po
día resolverse sólo con más deuda, si
no con reducciones del principal o de 
los intereses. Este principio fue adopta
do por el Plan Brady, que retomó la te
sis mexicana. 

Así iniciarnos negociaciones con el 
FMl, el organismo financiero del cual 
formarnos parte la mayoría de las nacio
nes del mundo. 

Logramos establecer que la solución 
al problema de la deuda no podía signi
ficar, ya, estancamiento o recesión. El 
Fondo cambió su postura, aceptó el pro
grama de México de crecimiento con es
tabilidad y, por primera vez, destinó 
nuevos recursos para operaciones de re
ducción de la deuda. 

Con el BM y el BID obtuvimos un 
arreglo similar y recursos adicionales pa
ra proyectos prioritarios. Posteriormen
te, con el Club de París, integrado por 
los gobiernos de las principales nacio
nes del mundo, logramos la negociación 
más avanzada hasta la fecha. En todos 
estos pasos, el programa financiero de 
México fue aprobado por unanimidad; 
es decir, ningún representante de los go
biernos de otras naciones ante estas ins
tituciones votó en contra ni se abstuvo: 
todos votaron a favor del programa de 
México. · 

Habiendo logrado el apoyo decidido 
de los organismos financieros interna
cionales, dimos el último paso en la es
trategia: la ne~ociación con los bancos 
comerciales. Esta fue la etapa más difí
cil y complicada, dadas las característi
cas novedosas de la solución propues
ta. Se trataba, por primera vez en la 
historia, de reducir la deuda contratada 
por un gobierno ante más de 500 dife
rentes bancos comerciales del mundo . 
Después de arduas discusiones, la ban
ca internacional entendió las necesida
des de los nuevos tiempos y adu¡)tÓ una 
actitud constructiva. 

Ninguna negociación internacional 
en marcha ha propuesto eliminar por 
co¡npleto el endeudamiento, pero en 
México hemos resuelto ya el problema 
de la carga excesiva de la deuda que pe
saba sobre los hombros de los mexi
canos. 

Recursos a la inversión, al 
crecimiento y al empleo 

Los recursos excesivos que antes se 
transferían al exterior podrán ahora ca
nalizarse internamente a la inversión, el 
crecimiento y la creación de empleo. 

Con trabajo, orden y disciplina, Mé
xico puede ya dejar atrás la crisis . Éste 
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es un gran momento para nuestro país; 
es productO de un esfuerzo sin paralelo 
de todos los mexicanos. 

El resultado alcanzado no significa 
que, por arte de magia, nuestros proble
mas hayan dejado de existir. Lo que 
quiere decir es que antes, por el endeu
damiento excesivo, cada día trabajába
mos más y sin embargo estábamos peor. 
Ahora, mediante el resultado de la ne
gociación, tendremos que seguir traba
jando intensamente, pero para estar ca
da día gradualmente mejor. 

Si mantenemos el esfuerzo, como es
toy seguro que lo haremos, tendremos 
por delante un futuro promisorio. Es 
nuestra responsabilidad hacerlo reali
dad. Está en nuestras manos lograrlo. El 
Gobierno se compromete a una conduc
ción firme de la economía y a un mane
jo honesto y cuidadoso de los recursos . 
Todos debemos seguir impulsando la 
productividad y conservando el orden. 
Este esfuerzo elevará la calidad de vida 
de todos los mexicanos. 

Recuperación gradual, 
pero permanente 

No veremos resultados espectaculares 
de la noche a la mañana. No se puede 
pretender convertir el éxito de esta ne
gociación en una prosperidad inmedia
ta, porque sería ilusoria y pasajera. Que
remos que el bienestar de los mexicanos 
sea permanente. Conozco la sensatez de 
mis compatriotas; por eso tengo con
fianza en su determinación. 

La renegociación nos permite reini
ciar el crecimiento y cumplir las metas 
del Plan Nacional de Desarrollo 1989-
1994. Pero la recuperación tendrá que 
ser gradual, para evitar un aumento in
deseable de la inflación. Por la falta de 
inversión en años anteriores es necesa
rio ampliar primero nuestra infraestruc
tura y nuestra base productiva, antes que 
proponernos un crecimiento acelerado. 

En consecuencia, mantendremos fir
memente el Pacto; nuestro objetivo 
esencial sigue siendo el abatimiento de 
la inflación. Los mexicanos ya no que
remos alzas excesivas de precios. Desea
mos, en la estabilidad, sentar bases fir
mes para el crecimiento económico . 



626 

El mundo de nuestros 
hijos será mejor 

Esta generación ha pagado un costo 
muy elevado, provocado por la severa 
crisis que hoy empezamos a dejar atrás . 
México se enfila ya a un nuevo futuro . 
Nuestras familias podrán vivir en un país 
más justo, donde el trabajo cotidiano re
dunde en beneficio de todos. 

Hoy, compatriotas, es un día muy im
portante; lo hemos construido juntos. 

La solidaridad nos permitió vencer la cri
sis sin enfrentami ntos, con paz social, 
manteniendo nuestras libertades . Apor
temos nuestro sfu rzo y nuestra soli
daridad para utilizar los frutos de esta ne
gociación en beneficio de México . 

Pueden ahora, compatriotas, decir a 
sus hijos que el mundo que les tocará 

. vivir no será fácil , pero sí será mejor, 
porque ya no cargarán con el peso del 
endeudamiento excesivo. 

Háblenles del gran país que tenemos. 

Comunicado de la SHCP 

El día de hoy, después de cuatro me
ses de intensas negociaciones, el Gobier
no de México y el Comité Asesor de Ban
cos llegaron a un acuerdo en principio 
con relación a la restructuración de la 
deuda ex terna pública con la banca co
mercial por un monto de alrededor de 
53 000 millones de dólares . El convenio 
alcanzado considera una reducción sig
nificativa, permanente y sin preceden
te en las transferencias netas de México 
a sus acrecrdores bancarios, cumpl con 
las condiciones planteadas en materia de 
deuda externa por el presidente de la Re
pública, Carlos Salinas de Gortari , en su 
discurso d toma de posesión y conclu
ye exitosamente es a impor!ante etapa 
de la negociación de la deuda externa 
del país. · 

El acuerdo logrado da oportunidad 
a la banca acreedora de elegir entre tres 
opciones que permitan a México redu
cir los pagos netos asociados a su deu
da externa . La primera, reduce el valor 
nominal del principal de la deuda com
prometida en 35% . Esto implica que du
rante los 30 años de vida de los instru
mentos, México reduce el servicio de su 
deuda externa 35% en relación con los 
términos originales. Al amortizar la deu~ 

da, México sólo pagará 65% del princi
pal originalmente estipulado. 

La segunda opción que pueden esco
ger los bancos reduce y fi ja las tasas de 
interés en 6. 25 %, lo que disminuye el 
servicio de la deuda durante los 30 años 
de vida de estos instrumentos . A las ta-

sas de interés vigentes, la reducción 
anual en el servicio de la deuda es de al
rededor de 40%. El alivio que México 
obtiene en materia d reducción en la 
carga de la deuda es similar en los dos 
casos descritos. 

Con los recursos que México obten
drá de Jos 6rganismos multilaterales y 
del Gobierno de Japón para apoyar la re
ducción en las transferencias netas, se ga
rantizarán el pago del principal y una 
parte de los intereses sobre los instru: 
memos de reducción. Esta medida no 
sólo hace factibles las operaciones de re
ducción del principal y de intereses de 
la deuda, sino que libera a futuras gene
raciones del pago del principal, al que
dar ya cubierto. Al preverse una parti
cipación mayoritaria de los bancos en 
dichas operaciones,. es de esperarse una 
virtual liquidación del principal de gran· 
magnitud. 

La tercera opción permite a México 
obtener los recursos frescos necesarios 
para el fi nanciamiento de su desarrollo, 
en forma m ul tianual , lo que comple
menta la reducctón en el servicio que se 
desprenda de las dos primeras . Los ban
cos que escojan esta opción aportarán 
a partir de 1989 y durante cuatro años 
recursos adicionales a México por un to
tal equivalente a 25% del valor nominal 
de la deuda original a su favor . Este ele
mento de la negociación representa tam
bién un compromiso sin precedente de 
la banca comercial hacia nuestro país, 
pues por primera vez en una restructu-

solución a la deuda e terna 

Díganles que el enorme esfuerzo reali
zado valió la pena; que formamos una 
gra.H Nación; que es un privilegio haber 
nacido aquí; que tenemos orgullo de lla
marnos mexicanos. 

Con trabajo y c'on esfuerzo, sin du
da, pero con ánimo, con la cabeza levan
tada y la mirada segura, vamos a cons
truir la nueva era de México . 

( .. . ] 

ración se comprometen recursos en for
ma multianual . 

La banca comercial otorgó a México 
las reducciones citadas del principal y 
de tasa de interés en reconocimiento al 
esfuerzo de ajuste estructural que está 
en marcha, al éxi to del programa de es
tabilización económica y en considera
ción a la caída de más de 35% en sus tér
minos de intercambio. 

A partir de julio de 1996, y solamen
te que ocurran y permanezcan aumen
tos sustanciales en términos reales de Jos 
precios y de los ingresos petroleros de 
México, el país aumentará en forma li
mitada el rendimiento de los bonos de 
reducción de deuda de su servicio . Por 
otra parte, y con el objeto de proteger 
el programa económico de México, se 
estableció un mecanismo de contingen
cia mediante el cual México recibirá re
cursos financieros adicionales en el 
evento de que los precios del petróleo 
caigan por debajo de un precio mínimo 
de referencia. 

Con este acuerdo, y por primera vez 
desde que irrumpip la llamada crisis de la 
deuda, un importante país deudor logra 
una reducción significativa y permanen
te en la carga de su deuda externa, a la 
vez que deja pagado un porcentaje con
siderable de su principal . Las condicio
nes alcanzadas colocan a México' en una 
posición que le permite retomar la sen
da del crecimiento sostenido y esta
ble . O 
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Asuntos generales 

Nuevos salarías mínimos 

El 23 de junio la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos anunció un alza de 6% en 
los salarios mínimos generales; los nuevos 
montos estarán en vigor del 1 de julio al 
31 de diciembre próximo. Por áreas geo
gráficas, en la A aumentaron de 8 640 a 
9 160 pesos diarios; en la B de 7 995 a 
8 475 pesos, y en la e de 7 205 a 7 640 
pesos. 

El organismo acordó igual incremento 
para los mínimos profesionales y recalcó el 
compromiso empresarial de que tales ajus
tes no repercutan en los precios, confor
me a la nueva etapa del Pacto para la Esta
bilidad y el Crecimiento Económico (véa
se Comercio Exterior, junio de 1989, pp. 
535-53 7). 

Crecimiento económico de 1.8% 
en el primer trimestre 

Durante el primer trimestre del año , el Pm 
global de la economía mexicana creció 
1.8% respecto al mismo lapso de 1988. Se
gún los datos que el INEG1 divulgó el 28 de 
junio, los sectores más dinámicos fueron 
los de electricidad, gas y agua (6.6%); trans
porte, almacenamiento y comun icaciones 
(4.3%), e industria manufacturera (4 .2 %). 
En esta última sobresalieron los crecimien-

tos de 13.6% en la fabricación de produc
tos metálicos, maquinaria y equipo; 6 .5% 
en la división de imprenta y editoriales ; 
6 .1% en la obtención de minerales no me
tálicos, y 4.5% en la elaboración de alimen
tos, bebidas y tabaco. 

El producto trimestral del rubro comer
cio, restaurantes y hoteles se incrementó 
1.6%, mientras que el de los servicios fi
nancieros, seguros e inmuebles aumentó 
l. 5% . El sector agropecuario, silvícola y 
pesquero tuvo una expansión már modesta 
(0.4%), al igual que los servicios comunales, 
sociales y personales (0 .3%). La construc
ción y la minería, en cambio, registraron 
sendos retrocesos de 0.7 y 2.6 nor ciento. 

PIE, enero-marzo de 1989a 
(Variaciones respecto del mismo p eríodo 
de 1988) 

Total 
Agropecuario, silvicultura y pesca 
Minería 
Industria manufacturera 
Construcción 
El c tricidad, gas y agua 
Comercio , r staurantes y hote les 
Transporte , almacenamiento y 

comunicaciones 
Financieros, seguros e 

inmuebles 
Servicios comunale~, sociales 

y personales 

a. PIB base 1980. 

1.8 
0.4 

-2.6 
4.2 

-0.7 
6.6 
1.6 

4.3 

LS 

0.3 
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PIE de la industria manufacturera, 
enero-marz o de 1989" 
(Variaciones respecto del mismo período 
de 1988) 

Tota l 4.2 
Alimentos, bebidas y tabaco 4.5 
Textiles, vestido y cuero -4 .4 
Madera y sus productos -5 .2 
Imprenta y editoriales 6.5 
Química, derivados del petróleo, 

caucho y plástico 2.8 
Minerales no metá licos , excepto 

derivados del petró leo 6. J 
Industrias metálicas básicas -0.5 
Productos metálicos , maquinaria y 

equipo 13.6 
Otras industrias manufactureras 1. 7 

a. PIB base 1980 . 

Inflación semestral de 9. 3% 

El Banco de México informó el 9 de julio 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor subió 1.2% durante junio, por lo 
cual el crecimiento acumulado en los pri
meros seis meses de 1 989 fue de 9. 3% (el 
menor incremento semestral de los últimos 
11 años) y la variación anualizada sumó 17.6 
por ciento. 

El Índice Nacional de Precios del Pro
ductor creció 0.6% en junio y con ello lá 
tasa acumulada en el semestre fue de 7 .1% 
y la anualizada, de 10.2 %. Estas dos úl ti-


