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Introducción 

L
a cri sis eco nómica y financiera de finales el e 1982, que entre 
otras cosas ob ligó al Gobierno mex ica no a dec larar una mo
rato ri a el e tres meses en el pago el e las amortizac io nes el e 

sus débitos con la ba nca intern acio nal, desencadenó una se ri e 
el e co nsec uencias sobre la capac idad el e pago del sector p ri vado. 
A l analiza r tales efec tos, es posible co rroborar la hi pótesis ele que 
no só lo en sus períodos el e auge, sino tambi én el e reces ión, los 
secto res pC1b lico y pr ivado del país ti enden a moverse con c ierto 
paraleli smo. M ás aún , q uedó c laro que la deud a ex tern a del sec
tor pr ivado había c rec ido a ni veles sin p recedente (a l igual que 
la del púb lico) y qu e era responsab le el e un a part e signi fica ti va 
ele los p rob lemas ele México con la banca intern ac iona l. 

Las razo nes el e por q ué las empresas p ri va das ti enden a en
deuda rse en mo neda ext ran jera, así como los métodos el e tri an
gulac ió n por medio el e los cuales minimiza n el ri esgo en los ca m
bios el e pa ri dad , ya han sido ex pli ca dos en ot ros trabajos.' Po r 

1. Véase, por ejemplo, J. Manuel Quijano, Estado y banca privada , 
Ensayos del CIDE; mil m. 3, Centro el e Investigac ión y Docencia Económ i
cas, México, 198 1, pp. 259, 284, y J. Manuel Qui jano y Fern ando Ant ia 
Berhens, " La deuda externa mex ica na en el período 1970-1 984", en Fi
nanzas, desarrollo económico y penetración extranjera , Pensamiento eco
nómico núm . 2, Unive rsidad Autónoma el e Puebla, Puebla, 1985, pp. 
11 5- 124. 

• De la Secretaría ele Energía, Minas e Industria PJraestatal. El auto r 
agradece las atinadas observac iones del Comité Ecl itonal ele Co me r
cio Exte rior, lo cual no lo ex ime el e su exc lusiva respon5a biliclacl res
pecto del contenido del traba jo. 

lo tanto , me concentr;:m:, en cuat ro elemento-, complement ari o-, 
del pragmati smo ele la deuda externa privada : su evolución a pa rtir 
el e 197 1; sus ca racterísti cas; la pérdid a el e su cont ro l a causa el e 
la deva lu ac ión y en general el e la c ri sis eco nómico-financ iera ele 
1982, y las v ic isitud es ele su renegociac ión. 

Evolución 

A lo largo del período 197 1-1 982 la deuda extern a del secto r 
p ri vado se multipli có más ele 12 veces, pa sa ndo ele 2 095 mi 

llon es el e dó lares a 26 000 m il lo nes. Su tasa ele c rec imiento fue 
muy similar a la ele la deuda del sector púb lico, que se m ultipli có 
casi 13 veces . As imismo , su parti c ipac ión en la deuda extern a to
tal del país se mantuvo cas i constante: 31.5 % en 1971 y 30.6% 
en 1982 (véase el cuad ro 1) . 

Resulta evidente que los empré-,tit os extern os captados por M é
xico durante aq uellos años se repa rti eron más o meno-, el e mane
ra con stante entre el Gobiern o y el sec tor pr ivado , s i e 1~ cl o la Lllli
ca excepció n los a1ios co rrespondientes a med iados del cl ecP nio 
de los setenta, cuando la partic ipación del sector pCdJiico aumentó. 
Esto fu e resultado, en gran medida, el e la apertura sin preced en
les del mercado el e eurocli v isas a dicho sector , el c ual abc1rca ría 
pooteri orm ente tambi én al secto r privado y haría que Méx ico se 
convirti era en su prim er c liente clur,lnte los años '1977- 1979. ! 

2. Véase Rosa rio Green , " Méx ico, crisis financiera y deuda externa" 
(mimeo.). ponencia en el semindf'IO Situac ión actual y perspecliv,h ma
croeconómicas, El Colegio de México, México, agosto de 1983. 
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CUADRO 1 

D euda extern a d e M éxico, 7977-7985 
(M iles d e millones d e dólares) 

197 1 1972 1973 1974 1975 7976 1977 7978 7979 1980 1987 1982" 7983 1984 1985 

Total 6 {¡4 / 7 696 70 253 14 524 20094 25 894 29 338 33 476 40 257 50 7 73 14 8ú7 84 874 92 575 94 2 78 94 407 

Sector publico 4 564 S 064 7 07 1 9 975 14 449 19 600 22 91 2 26 264 29 757 33 813 52 961 58 874 73 468 75 718 75 907 
Sector pri vado 2 095 2 632 3 182 4 549 5 645 6 294 6 426 7 152 10 500 16 900 21 900 26 000 19 107 18 500 18 500 

Privado total (%) T I. S 34.2 31.3 31.3 28.1 24. 3 21.9 21.4 26. 1 33.3 29.3 30.6 20.6 19.6 19.6 

a. En agosto de 1982 el sector público abso rbió el endeudam iento exte rno de la banca pri vada. 
Fu entes : De l lJ 7 1 a 1982, Diemex 1 Wha rton, Mex ico's Econometri c Model, Filade lfia, enero de 1984; de 1983 a 1985, Nafin sa, " Impacto de las va ria

ciones ele las tasas de in terés intern acionales en la deuda externa ele México" en El M ercado de Valores, vo l. 45, núm. 28, 15 el e julio ele 1985. 

A partir de 1978 la deuda pr ivada se expa ndió a ritmos mu
chos mayores que la públ ica. Si bien durante el subperíodo 1971-
1977 la tasa media de crec imiento del sa ldo de la deuda extern a 
del sector pCtblico fu e mucho mayor qu e la del privado (30.9% 
contra 20. 5%, respecti vamente), para el >ubperíoclo 1977- 1982 
la situación >e invirtió (22.4% co ntra 38. 1 %) . Este cambio de ten
dencia obedec ió sobre todo al hecho de qu e el mercado fin an
c iero internacional pasaba por un período de exces iva liqu idez, 
en el cua l era sumamente atractivo prestar al sector privado me
xicano no só lo porque sus proyectos de invers ión se ligaban en 
gran medida al sector petro lero -que vivía un período de auge 
inusitado- sin o porque la sobretasa respecto de la Libar quepa
gaban las empresas privadas, as í como las comisiones, era mayor 
que la del sector público; además, los plazos de vencimiento eran 
menores. 

Mucho debe haber entu siasmado a la banca privada intern a
cional el que durante 1978-1981 la inversión pr ivada crec iera a 
27.3% promed io anual, cifra superior a la de 20.3% a que crecía 
la púb licaJ Asimismo, el mercado interno se expandía a tal ve
loc idad, y en la sati sfacc ión ele las neces idades del país desempe
t'i aban un papel tan. importante las empresas privadas, nac iona- · 
les y transnac ionales, que apoyarlas financie ramente aparecía a 
los ojos de los ac reedores como un negoc io redondo. La eufo ri a 
por el auge se ir radió a todos los sectores de la pob lación. Como 
lo señaló una reportera el e Th e New York Tim es: " cuando M éxi
co se encont raba crec iendo a una tasa el e 8% sobre la base de 
lo recursos petro leros, todo el país estaba muy arrogante debi
do a q ue se sentía un nuevo imperi o, y lo mismo suced ía entre 
los empresarios" 4 ' 

Lo anteri or dem uestra, por una parte, que el sector pri vado 
tuvo una responsabi lidad muy importante en los hechos que con
duj ero n a los prob lemas financie ros el e M éx ico con el exteri or a 
partir de 1982. Ta mbién qu e la banca privada intern acio nal pecó 
ele optimista respecto al futuro económico del país. Ésta, como 
M éx ico en su conjun to, subestimó los efectos que sobre la capa
cidad ele pago del país tendrían aumentos eventuales en las tasas 
de in terés y posi bl es reducc ion es en los prec ios internacion ales 
del petró leo. Las tasas intern ac ionales de interés, que ele 1975 a 

3. Véase SPP, Sistema de Cuentas Naciona les de México, Méx ico, 
1985, p. 20. 

4. Véase Lycl ia Chávez, " The new hurclle of Alfa grou p'·, en Th e New 
York Times, 18 ele septiembre ele 1982. 

1977 habían sido negati vas en térm inos rea les, y ele no más de 
7% en términ os nominales, aumentaron sosteniclamente a partir 
el e 1978, hasta llega r en 198 1 a 6-8% las rea les y a "17-19% las 
nom inales 5 Por su parte, los prec ios del c rudo mex ica no ele ex
portac ión, cuyo promedio ponderado máximo >e alcanzó en 1981 
(33 .20 dólares por barril ), comenza ron a descender en los años 
postet·io res el e la siguiente manera : 1982, 28 .96 dólares; 1983, 
26.42 dólares; 1984, 26.90 dólares, y 1985, 24 .14 dólares 6 La 
tendenc ia se ría mucho más pronunciada en 1986, como lo mues
tra la experiencia del primer trim estre del año. 

A las adversidades anteri o res se deben sumar otras tres: a] el 
deterioro permanente el e los térm inos ele intercambio; b] la so
breva luación del dólar, debido al alto défic it fisca l ele Estados Uni
dos, y c] la reducción del vo lumen el e merca ncías exportadas a 
los países industri ales, como con>ecuencia ele sus políti cas comer
c iales protecc ionistas. Todo ello refleja la inequiclacl el e las rela
ciones Norte-Sur y ele los sistemas eco nóm ico, fin anciero y co
mercial en que éstas se encuentran insertas . Por lo tan to, resulta 
inobjetable la peticion el e las nac iones co n fu ertes débitos en el 
sent ido, prim ero, ele que la so lución al problema ele la deuda sea 
co rrespon sa bili clacl el e acreedores y deudores; segundo, el e que 
tal problema no se considere como estr icta mente financiero, eles
vi ncu lado ele cuestion es económ icas y comercia les y, terce ro, que 
se inicien los cambios estructurales adecuados pa ra reformu lar, 
en el largo p lazo, el sistema fin anciero internac iona l. Esto, que 
queda comprendido en las negoc iac iones globales ele la deuda 
extern a, sa le del contexto del presente trabajo. 

Características 

L a comun idad financiera ele Méx ico (institucion es nac ionales 
ele c réd ito, bo lsa de va lores, etc.) estima qu e a fines el e 1983 

la deuda externa del sector privado - que ya se había red ucido 
respecto a la el e 1982, debido principalmente a lc1 absorc ión por 
pa rte del Estado ele empresa> endeudadas en moneda ex tra njera 
pertenec ientes a la banca nac ionali zada- >e encontraba repa rti
da entre 3 873 empresas. Sin embargo, la distribuc ión era muy 
des igual, pues só lo 209 ele ellas, agru padas en 30 grupos indu s
tria les, concentraba n 52% del tota l, esto es, 10 200 mi llones ele 

S. Véase CEPA L, Balance preliminar de la economía latinoamericana 
du rante 1984, Naciones Unidas, México, di ciembre ele 1984. 

6. Véase, Pemex, Memoria de labores, 1982, 1983 , 1984 y 1985, 
Méx ico. -
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CUA DRO 2 

D euda externa del sector privado de M éxico il Íln es rfe 7 98 '! 
(Millones de d óla res) 

Part ici¡JrlC/Ó n 
G rupo industrial Can tldarl en el total ¡ %) 

Alía 1 ')80.9 10.2 
V ISA 1 223. G G . .> 
Mexicana el e Cobre 77 5. 7 J O 
Vttro 7 \1 .4 .... o 

_l. lJ 

Tu bos ele Acero el e México 4~> 7 .'J 2.4 
Cyclsa 4:> 1.0 2.3 
Ce lanese Mex ica na 33fl. ') UJ 
Cervecería Moctezuma 315.6 1.(, 

Asesores el e Finanzas 302.S l.(, 

Otros 12 75 ':! 4 (,(,_ () 

To tal 19 346. 9" /UOU 

a. El total di fiere en 1.2 '1o del que aparece p.1ra el nll',nl o ano en el cua 
el ro 1, lo que es compremible dado el carácter preliminM de l,l, ciil ,' >. 
a>í como la diferencia riP fuent es. 

Fuen te: Cálculos del aut0r basado' en in tormacici n de la comunid ,1d ,·i
nancie ra . 

dó lares . N ueve de esos grupos rep re<;enta ban m cí c, el e un terc io 
del total. Como >e observa en el cu adro 2, li1 '> emprec,il> que per
tenecen al gru po A lfa parti cipaban con 10%. A éste le seguían VISA 
(6 % ), M ex icana el e Cobre y Grupo V itro (4'1o cada uno), y Tubos 
de Acero el e México , Gruro CYDSA, Ce lane>e M ex ica n<l , Cerve
ce ría Moctez uma. y A ':>esore> .de Finanzil'i (4 ''/,, cad i1 uno). 

D ebe <,er'i alar<,e qu e var io , el e lo> 3rupo• anteriore-, c>i;í n il~O 
c iaclo '> en algun a p ropo rc ión con ca¡1i ta l exi ra njero 7 ,\dema.,, , i 
se d ispusiera de la l ista comp leta el e emp resa> privnd·l '- endc uclil
das, sería posible observa r qu e una gran parte de l las eo fi li -1 l ele 
empresas t ransnac io nales. Por ejemplo, Qu ij ;mo conoi3n? q ue, 
J lo largo del periodo 1970-19 77, ap ro xim <J clam ente / O' Yn del <>Lll 
do el e la deuda extern a del sector pr iv<J do co rre'>po nclía J empre
sa> extran jera; B Esto empezó a revert11 >e a parti r el e 1 ' )78, cuan 
do la<, em presa'> p ri vada '> m ex icanas ini c iamn '> U efímero periodo 
de credi b il idad finan ciera inte rn ac io nal. D e>grac iacl am ente, '> LI S 
emprésti tos <,e contrataron a pl azos m uc ho m;í, cor tos q ue lm 
de aq uéll a;, lo q ue po '>teri ormen te se ha b ría de con ver tir en un 
íactor cent ral de su incapac idad para atender el servic io de l,1 deu
da. Sobre esto se volverá má'> adelan te . 

Por lo qu e se reíiere a lo '> acreed o re'>, también ' e ob>erva un ,¡ 
a lta concent rac ió n. Única m ente 87 in otitu c ro ne>, de lil '> GOB co n 
la> q ue el sector pri vado co ntrató su deuda extern.l , co ncenlr:J n 
68 % d el to ta l . El cuadro 3 presenta il lqs oc ho acreedores m,h 
im portan tes, c uya partic ipac ió n a'>c iende a 30 '1n ele d icho to:,il , 

7. La intern acional ización rl e los grand es grupm priv,HifJ, de Méx ico 
tiene lugar a partir el e mediados de lo, a1'i0' >etPnla en p.1rte como r<'' 
pu esta a la Ley ele Inversiones Extran jera, , promr ll8ad,1 er1 1 'J73, qL rt· ob liga 
a las empresa' extranjeras a conceder 51% de ' u' accione> e intereoe' 
loca les,\' también como estrategia de sobrevivencin el e la' empre,as tran>
nacionales que, ele esta manera, veían garanti zad o su acceso al fin,l nc ia
miento loca l. a lo> >Uboicli os federri le, v i1 la> exerK ionL''i fi ,cale>. Así, en 
tre otras muchas operaciones, Alin adquirió en 1975 dlgun,h filtale, rl e 
Philli ps y en 1979, el e Ma,sey Fe rgu>on; V IS1\ hizo otro tanto en 1 'J79 con 
Burger Boy \'en 1980 con Coca-Cola. \ledse Quija no \' 1\ nti <~. n¡J. cit., 
pp. 131-132. 

8. j .M. Quijano, op. c it., p. 270. 
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c:tJ;\[h /0 ' 

Prin cip,, le~ ,lcreeclore' e>.l r<~njero <; riel ~ecl or p! iv,•do 
l)]ex icc1 no a (in e., rle 1 'JBJ 
(M il/une' efe rió/are~,} 

l'c~t un¡ >ac iun 
,\cteerlor Cm, irlar! rn <'1 total ('Yo) 

C1tihd11k 1 -i:i10 . ·J 7.6 
BJ nk ot / dncric.1 .'l:J./ 6.-l 
Ch,l>l t\\~rlhallan (,[)(i.(l 3.5 
Mall i i Í<~c lu rer l l,>n nov ro r -r, uq G ;o 3 3.3 
:'v\o rg.1n Gu2 rrH1iy T ru-.,l .:FJJ () 2 (, 
ContinFnt,ll il li no i> .103 .7 ) -

- - ~ 
Lloyd, !J,•,l k "-10) 2.1 
Midl~nd !}<1nk ~7í-1.2 2.0 
Otro, 1 J J7 l .í l 70 u 

Totr:JI ;n J--/().n 100.0 

FuentF: c:J!c ril os del .lUtor bdsJclos l'll ill i0111VCiOr1 rk Id cnmu nlddd l i
ll,li1C icr-l. 

esto e-,, él 000 mrllon e; de dób res . El City B,1nk y ei i3:>nk of f\me
ri cJ ap.l rr,cc n , COII tllliCho, corno lo, do, t~liÍó i rn po ;t .lnle, . 

T,1 rnb rén convil' rlc ICsillta i CJI IL' h.J".:. ctcl \o,ai ric l,l r!eu d,1 ex
l e r nc~ ri l' l oeclm pt ivilcl o prü\·ic nc el e htt~ d o-, Un1do, y ,l ,imi sn 10, 
qu e 9Q'Y,. c,e co,Jtrató en d ó lares o euiOcl ó i,,rc-, [ .,por ello q ue 
l;r so b reva lu élc rón del d o lil r , i r1 ic iad.1 en ·193 1. hJ reprc.;entaclo 
una dltJ Cilrg<~ p c1 1a l2c, e tli pr e'><l'- <Jct erdor<Js; 'Obre todo si >e t ie
ne en cuent ;1 q ue CJo i d oc, ,e rcerJ> pa r !p<, ele lm empré:-.t i to<. se 
con:r,lléll üll en Lihor (49'X ,) y 1nime rafe (1.1 'X.) y con i:•'·" el e in 
,er·é'i • l o~ , 11 1 te>. El re<;to , ::> CJ 17 rnil ione-, ele clúlilr es, ' e contriltÓ a 
ta'>a> í rj il'> y pdga nclo 1-J-8 .5'/, de inieró, anua l. lo cual tampoco 
deja el e ;er onero so. 

,\ DE''>il l ele q ue lo.., b <J ncos COI,lercic1le:. •nte rnac io na! es -, on 
acreedore., el e lé1 mayorí<' de lil deuda del sector privildo mexicil no 
136 "~ , \, es im porta nte recorcl i'r q trc tam bi l':; n >C rec ih icron recu r
>0> provcni e r1 1C'> de o tra'> tu ente-, . Lil rn {b :-.oh r e~c1 li e n te co rr es
po nde a lO'> i nVC I :-. io ni ,tdo ext ranjeiOS (a.·¡ 0h,), d ec, till ilcl a apa ren
tenH' I'i< C a lc~ o fil i" les el e em p resi1'> trilíb lli1C iona!e; que opera n en el 
pdis. En segundo lug,lr se ubi cn n l<b in , ,i ¡ucloneo Oi 1 c i ;1le~ (4.4"/. ,), 
y í i t1i11rn en,e loo crédi to s m ult i i<JtE: Iules ( i .5'X.). 

Convi ene no perder el e v i.;ta q ue clur;m te IJ cl éPcl,l de lo-. se 
tent,l se ini c ió l<1 inte r,1 ac ion c1i iz ac ió n del '> i'> ,etlld bancCH io mex i
ca no , lo cuil l perrni tr ó que el secto r pri v,1cl o i uv ier·a acceso i1 u na 
modaliddel acl ic ion il l ele findtlC iam iento en moneda extra njera, q ue 
se h<J cí ;L po>ib le po r la intermecli ac ió n de l,1s oí ic ini'> el e bancos 
mex ica no:, e 11 e l ex tranJ ero . De iJido ,1 CJI Ie la rn <JVO I íc1 el e drch os 
bJncos estilba ligrJd a ¡¡ los grupos inclu '>rr i,lle<. m ,i>, gl'ancl es del pab 
- por ejemp lo, Serr lll a VIS,'\ y Crem i ,1 Peno! es- no cl eb<;> ex t rd
ll il r q ue é'lo> íueriln los p1 inc ipalcs bcneiic rario' ele io ' créd it o> 
cor r espon cli entes . Como se ,1p1 eci,; en el cuJrl r o -L d"' i CJ7o" 1 98'1 
ei pmn1edio el e íirlc111Cia nti ento en m or1ecli1 e'< ir an jcr,< o bten id o 
por el sec tor pri vado por m ed io el e clichc1 s inst itucro nes (en la-, 
qu e -.e inc luyPn algun;¡; el e pMtic iprJc ió n e<,,ata l) fue el e 6 7'~' - La 
parte com pleme ntr~r i a (33%), se re ¡x:n ió t> nt;·e el '>ector pú bli co 
y la> rnslit uc iones r1ac ion <1 les de c rt':clito . En I'J l}2 la com po, ic ió n 
oe hahí,1 mrís q ue irw erti cl o , pu e<,lo qu e el lina nc i,1111iento al 'l ec
to r pr i vc~ do ba jó c1 28. 6'/,,. U n,l p,1rte rl<> es.e Cllili >i o el e ¡enrlen
cia c,e expli ca por la nac io nali z<Jc ión ba nGlriil, en sept rem bre el e 
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CUADRO 4 

Financiamiento en moneda extranj era ca nalizado 
por la banca p ri vada y mixta, por sectores d e destin o, 
1978-7982 
(M illo nes d e d ó lares) 

Sectore> 1978 1979 /980 198 1 1982 

Sector público 1 762.2 1 368.3 1 91 7. 0 3 122.4 6 759.0 

% 21. 2 24. 7 22.9 22 .2 59.0 

lmtitucio ne;, 
nac io nale;, 
de crédi to 400.5 62 7. 1 8 16.7 124.6 1 422.0 

% 11 .7 1 1.3 9.8 8 .0 12.4 

Secto r pri vado 2 1 30 1.9 3 534. 7 S 635. 1 9 797.9 3 28 1.5 

% 67.1 63.9 67.3 69.8 28.6 

Totales1 3 428.6 5 530. 1 8 368.8 ¡..¡ 044.9 11 462.5 
% /OO. O 100.0 /OO. O 100.0 100.0 

l. Exc luye la banca púb lica. 
2. Exc luyP la banca privada 
3. Los totales pueden no co incidir con las sumas debido al redondeo. 
Fuente: j .M. Q uijano y F. A ntía. op. cit. 

dic ho año, que permiti ó al Estado reo ri entar el c rédito en mone
da extranjera (y tambi én en mo neda nac io nal). Otro tanto fue, 
por supuesto, resultado ele la pérdid a el e c redibilidad el e la em
p resa privada m ex ica na frente a la ba nca in tern acional, debido 
a la cr isis econó mica y fi nanc iera q ue la azotaba desde princ i
pios del ai'io. 

Efectos de la crisis 

E 1 creci miento el e la mayo ría ele las empresas del secto r p ri 
va do se frenó abru ptam ente a pa rtir el e la c ri sis el e 1982, lo 

cual red ujo el d inamismo ele la dem anda intern a y provocó que 
muc has p lantas se ce rraran o se operaran a muy bajos ni ve les el e 
utili zac ión. A lgunas de el las, al igual qu e las muc has que se que
daro n en proyecto o en construcc ió n, habían sido concebidas para 
traba jar, d irecta o indirectamente, alrededor el e la ind ustri a pe
trol era (proveedores el e partes, contrati stas, etc.) . Otras se eri gie
ro n teniendo en m ente expectat ivas ele c rec im iento eco nómico 
el e alrededor el e 8% a lo largo el e la década de los oc henta, tasa 
similar a la de l período 1978-1981 . La deva luac ió n (qu e d isminu
yó el va lor en dólares el e los act ivos el e las empresas y aumentó 
su deuda extern a traduc ida a pesos), así o mo las severas reduc
c iones en los prec ios ele cas i tod os los productos el e exportac ión 
y el sensib le descenso en la dem anda mundi al a ca usa el e la rece
sió n en las econo mías el e m ercado y el e sus prácti cas p rotecc io 
nistas, transform aro n rad ica lm ente el panora ma ele la economía 
mex ica na. 

De esta manera, muchas empresas que antes ele 1982 habían 
obtenido utilidades sin precedentes y expandido ele modo im por
ta nte su cap ital fijo se convirtieron repentinamente en fu ertes per
dedoras. Uno ele los ca;,os más dramáti cos fue el ele la Cervece
ría Moctezum a, qu e a finales el e 1982 decla ró unilateralm enl e <1 

la banca intern ac io nal la suspensió n el e pagos por co ncepto del 
se rv1 c io el e su deuda externa , la cual un o a1'io despu és ya suma-
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ha 3 15.6 mi l lon es el e dó lares y en 1984 m ás ele 3-tO millones .'1 

A pe;,ar el e los e;, fu erzos de l Bank of /\ meri ca y del Chase Man
hati<Jn , en tal dec isión no pudo da rse m arc ha atrá s. pue>to qu e 
se amparaba en la legislac ió n mexica na sobre la m ateri a. qu e ba
jo estas c ircun stanc ias también impide a los acreedores el dere
c ho a cobrar (o ca pi tali za r) intereses a pa rtir el e la dec larac ión el e 
suspen;, ión. Como ;oluc ión , é;to; propu; ieron condonar a lc1 Cer
vece ría 40 mil lones ele clól are;, a ca mbio de 30% de >LI S acc iones. 
e inc lu so 80 mi llones a cambio de 60% de las mi sm a> . La em pre
sa rechazó la oferta, dado que aceptarla hubiera impl icado es t<Jr 
el e acuerdo en que sus acc io nes totales val ían m enos de 50% de 
su deuda en dólares. 

O tro caso el e parti c ular relev<lllc ia es el del grupo A lfa, qu e 
suspendió los pagos el e amorti zac ión el e su deuda extema en c1 bril 
ele 1982 y difirió aproxi mada m ente 70 % el e sus pagos ele intere
ses en agosto del mismo a1'io. 10 En p rim er luga r ell o obedec ió a 
que en dicho año Alfa tu vo pérdid as por 32 .2 billone;, ele pesos 
(con ingresos el e apenas 8 1.6 bill ones); en segundo , c1 qu e en el 
m ercado in tern o no había las d iv isas a las que el grupo ;,e había 
acostumbrado, a ca usa del control el e cam bios y la cleva luac ion 
ri el peso en alrededor de 125%. Esto últ imo hi zo qu e <Ju ment<Jra 
en igual proporción su deuda denominada en cl ó ldl'es. en tanto 
que al mi smo tiempo sus ingresos crecía n a una tasa mucho me
no r. aumentaban las tasas intern ac iona les el e in terés y también 
se vencía cas i 50% el e su deuda ex terna . 11 Una vez m ás. y ésta 
por c ierto con gran éx ito para la ba nca intern ac io nal. los ac ree
do res p ropusieron un plan po r m edio del cual se harí c1 n tenedo
res de 30% del cap ital de ri esgo del holding. a ca mbio de 300 
mill ones de dólares de su deuda y de oto rga r un a tasa de in terés 
ele '10% promed io sobre el cap ital restante. por un pel'ioclo el e 
12 años (los banqueros aseguraron que Alfa no sobrev iviría si tu
v iera que pagar las tasas el e mercado). Por supuesto . una de las 
empresas más cod ic iadas de l grupo, y a la que llama ron " el diil
mante de la co rona", fue la siderC1rgica Hoja lata y Lámina (HYLSA). 
a la que b ien les hubiera gustado abso rber totalmente, dado qu e 
su deuda ex tern a ascendía a 700 millones ele dó lares . 1 2 

Debido a que la mayoría de las empresas pri vadas y mixtil s 
m ás endeudadas ocupaba un papel importante en J;¡ eco no míil. 
ya por el número de emp leos q ue generaba , ya porque su p ro
ducción cont ribu ía al mantenimiento de la plilnta producti vil n,l 
c iona l, el Gob iern o se v ió en lc1 neces idad el e o frecerl e;, ilpoyo 
y así evitar su co lapso . Tales fu eron los casos de la J..l rim eril em 
presa aérea del pa ís, M ex ica na el e Aviac ión ; el e dos ele las p rinc i
pales empresas del ram o siclerC1rgico, A ltos H orn os el e M éx ico y 

9. Véase " Foreign banks lose M ex ic,ln cl ebt case". en Thl:' Ne11 \ orÁ 
Time;, , 15 de octubre de 1984 . 

10. Véase David Gardner, " M ex icdn brewery re5truCiuring de,tl .l p
pro,lChes ,1greement ". Fin.Jnci,¡/ Tim es, 18 ele abril de t 98 -1. 

11 . Aunque el perfil de la deuda ex terna del gru po Al ia en 1981 era 
el más dram,itico ele tod os lo> grupos industriales mayon>s. y,1 que -1 7.6 '%, 
w r1 cia en 1 q82, también había otros grupos en seri os problem,l >. Por ejem
plo, el vencimiento en el mismo ario para el grupo DESC rep resentab,1 
4 1 .6"/o del total. y para la Cervece ri.1 Moctezuma 38.4% . Al ,111 ,1 lizar glo
b.llmente el endeudamien to ex terno neto del sector p ri v,Kio . ,., ob,en·a 
que en el periodo 19 7 1- t 977 se co ntrató 46.4 % a corto pl ,1zo. en tanto 
que en el perrodo 1978- 198 1 la ci fra aum entó a 72.7'Yu . Ell o evidenci,l 
el r,í piclo deterioro de su calendario de pagos. VE-ase Q uij ,lno y Anli,l . 
op. cit .. pp. 11 3 y 130 . 

12. Véase "Alfa wi ll res ume interes t p.1yment 011 port ion oi debt ". en 
Th e Wa/1 Street journal. 18 ele enero ele 1985 . y Th e Ne1v \'ork Times. 
op. cit . -
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Fundidora de Monterrey, e incluso de la principal co nstructo ra, 
Inge nieros Civil es Asoc iados (ICA), por citar só lo algunos ejem
plos. El problema fu e de tal envergadura qu e en algunos casos 
no só lo se les d io apoyo financiero y económico, sin o qu e fue
ron absorbi das completamente po r el Estado . Tales empresas se 
agrega ron a aquell as que habían pasado a forma r pa rte del sec
tor paraestatal (a unqu e a la larga no todas las conservó el Go
biern o) debido a que eran parte de los co nsorcios financieros que 
fuero n nacion ali zados en sept iembre de 1982 . A ca usa de ello, 
la deud a extern a total del sector público crec ió at:m má5 en un 
mom ento en qu e su nivel ya era ele por sí muy alto. 

El problema pa ra el Estado no terminó allí," pues a pesar el e 
su d ifíc il ~ itu ac i ón fin anc iera, muchas empresas tenían que co n
tinuar paga ndo el se rv icio el e su deuda extern a. La mayoría el e 
ellas. como la Cervecería Moctezuma' y el Grupo A lfa, optó por 
rezaga rse en los pagos ele los intereses, provocand o que la mora
tor ia llegara a ca~ i 1 000 mill ones el e dólares a fin ales ele 1982 . 
Uno ele los principa les argumentos que esgrimían era que no había 
dó lares di sponibles en el sistema fin anciero, debido al contro l el e 
ca mbios preva lec iente. A lgunos círculos fin ancieros internacio
nales culparon entonces al Estado de dicha situac ión , im pután
dole además los siguientes cargos: congelar los créditos a la ini
ciat iva pri vada, a raíz el e la nac ionali zac ión bancari a; suspender 
l o~ pagos de intereses de su propia deuda externa, a parti r de agos
to el e 1982; contribu ir al congelam iento de la economía medi an
te la apli cac ión ele po líticas inadecuadas, y desv iarse ele la teoría 
monetari a ortodoxa, al imponer un control generali zado ele cam
bios a partir ele sept iembre del mi smo año, así como vari as pari
dades cambiarias pa ra el peso mex icano, en lugar de permiti r que 
el va lo r ele éste lo determin ara el libre juego de las leyes propias 
del mercado el e div isas . 

A pesa r de todo , la rápid a intervención del FMI y el e la comu
nidad fin anc iera intern ac iona l, est imulados po r el Gobierno el e 
Estados Unidos, ev itó qu e la situación el e las finan zas pú bli cas se 
sostu viera en aq uel nive l el e in so lvencia por un período pro lon
gado. El llamado " rescate" IP !';:: ,, ,·Jittó al Estado contratar en marzo 
ele 1983 créditos frescos el e la banca pri vada intern ac iona l por 
5 000 millones de dólares, prev ia la firma ele un acuerdo el e fac i
licl acl ampliada con el FMI. Si la comunidad finan ciera intern ac io
nal hubiera actu ado en sent ido contrario, no sólo se habría cl ete
riOI·aclo la capac id ad de pago del sector públi co mex icano, sin o 
parti cularm ente la rentabiliclacl y la imagen el e dicha comunidad. 

Só lo faltaba. para compl etar el cuadro, lograr algún tipo el e 
so lu ción al problema el e la deuda externa pri vada. Evidentemen
te, la comun idad financie ra intern ac iona l tenía razones el e peso 
para espera r que, luego de la operación de rescate citada, el Go
biern o mex ica no pa rti cipara acti va mente en d icha tarea. Se tra
taba el e cas i 20 000 millon es ele dó lares, monto similar a la deu
da extern a tota l (pública y pri vada) el e países qu e se cuentan entre 
los más endeudados del mundo en desa rro llo, como Chil e, N ige
ria y Yugoslav ia. De esta manera, el apoyo gubern amental habría 
ele se r determinante en esta fa se comp lementari a del proceso . 

Renegociación 

n junio el e 1983 , despu és de va ri as negoc iac iones, finalmente 
se dio a conocer que, con la ga rantía del Gobierno de M éx i

co se habían restructuraclo con el Club de París 2 000 millones 
de dólares ele la deuda ex terna del sector pri vado qu e tenía ven-
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cimientos el e agosto el e 1982 a diciembre el e 1983n Ad iciona l
mente, y también co n la ga rantía gubern amental, continuaron lle
vá ndose a ca bo ot ras operaciones similares, au nque el e menor 
cua nt ia, con in stitu ciones i in ancieras del ex terior. Tale·s fuero n 
los casos del acuerdo firmado en Estados Unidos con el Ex imbank 14 

y del ce leb rado en la c iudad ele México co n el Embajador el e ja
pón, quien fun gió corno representante del M ini steri o el e Indus
tria y Comercio Intern ac iona l de aq uella nac ión. 15 Sin embargo. 
desde un princ ipio fu e claro que este tipo de operaciones no se
ría suiiciente para garanti za r más allá ele 20% de la deuda ex tern a 
pri vada total. 

Mucha> empresas, por supuesto, tenía n la opc ión el e hacer sus 
arreglos co n la banca pri vada internac ion al al ma rgen del apoyo 
gubern amental. Éste era sobre todo el ca~o ele las que di spon ían 
el e sufic iente ahorro en dólares (depos itado> en el ex terior desde 
va ri os años atrás) o que tenían niveles adecuados el e ventas, par
ti cularm ente extern as, y el e acervos de capita l fijo alto>. Enca be
zan do la lista se encont raba el G rupo VISA, qu e desde antes ele 
octub re de 1984 se había convertido en el primer gran consorcio 
que completaba su restru cturac ión. 16 As imismo, a principi o> de 
1985 estaba a punto de sumarse a esa lista el grupo industri al más 
grand e del país, A lfa. En e,os días la prensa intern ac ional in io r
maba que ya se habían logrado acuerdos prelim inares el e restruc
turac ión equi va lentes a 85% ele la deuda total del grupo. 17 Mien
tras ta nto, la Cervecería Moctezu ma con tinuaba luchand o para 
alcanza r, como muchas otras empresas cl ec icl iclas a mantener cier
to grado de independ enc ia del Gobiern o, un acuerd o bila teral 
de r e~ tru cturac ión. w 

Las empre>as restantes, cuya parti cipación en la deud a exte r
na pri vada total era de aproximadamente 60%, se encontraban 
impos ib ilitadas para lograr acuerd os d irectos con sus ac reedores, 
sa lvo que les ofrec ieran la seguridad de que, un a vez qu e se re
programa ran sus déb itos a plazos congruen tes con la capac idad 
de pago del país, el sistema fin anciero mex ica no estaría en po
, ibil idad de vend erl es las d iv isas necesa ri as (y las empresas el e 
adquirirl as) para cubrir co n oportunid ad los se rv icio> cor respon
clientes.19 

13. Véase " México suscribió la minuta pa ra poder restructura r la deuda 
pri vada". en El Día , 29 ele junio ele 1983. 

14. jesús M. Rangel. " Se reotructuró la deuda pr ivada con bl <~ rl o' Uni
cloo", en Excélsior. 8 el e ma rzo de 1984. 

15. Véase " Restru ctu ra el sector pri vado la deuda con banco> ele ja-
pón ", en La jornada , 18 de iebrero de 1986. 

16. The New York Time>, op. cit. 
17. The Wa/1 Street }ournal, op . cit. 
18. Esta independencia no habría de durar mucho, ya que tiempo des

pu és la prensa in ternacional ,;e enca rga ría de informar que los grande,; 
holdings de Monterrey (A iia , VISA, Cyd sil y Vi tro) gozaban de los mCllti
ple> benefi cios -entre ellos una gran liquidez de co rto plazo- propios 
el e rea li za r '> LI S pagos en divisa> con crédit o> o btenidos del Ficorca . Véa
se David Garclner, " La contención credi ti c ia, nuevo reto pa ra el Grupo 
Monterrey". de Financ1al Tim es, reproducido po r Excélsior, 6 de marzo 
ele 1986. 

19. Lo que sigue está basado en: Ernesto Zedilla Po nce ele León, " Th e 
program fo r coverage of exchange risk: A general cl esc ripti o n ancl finan
cia ! aspects", (mirn eo.), Banco de Mé~ico, M éx ico, julio de 1983; " Re s
tru cturac ió n de la deuda privada", en El Mercado de Valor¡;,, vo l. 43 , 
núm . 46. México, 14 de noviembre de 1983 ; " F'rograrn a pa ra la cobe rtu
ra ele ri eogos cambiarioo" y "Signiíicaclo económico del Fico rc,1" . en Exa
men de la Situación Económica de México , vo l. 59, nLIIll S. 689 y 694, Mé
xico, abril y >eptiembre de 1983 , reopect iva mente, y Mario Dehesa D . 
"La restructu ración de la deuda externa de M éxico en 1982- 1983", en 
Mapa Económico lnternacionill, núm. 3, CIDE, Méx ico, marzo de 1984. 



342 

El Gobie1110 ~L rh.'C\Ú el •; el e un principio,¡ ava !Jr d icha cf eud ,~, 
y<1 que ello eqtrr \ ,dr,1 ,¡ ,1 b.,orbcr lo, ' i ·-.go> comercia le, ele la., em
pre>d'. Sin ernh,1r go, manite;ró ;u in1erc., por contribuir a la 50 -

lución del piob lema - inclepend renten rent e de las pre> ion e~ de 
!.1 b.lnCd in te r n<Jc ion.JI - que ol,>tdcu li lclhcl c ii.Juen ;uncionam ien
to el e !,1 pl ant<l productiv.-t del pil r> y atentaiJ.¡ contra rlivcr5o., ob
jeti\·o, ele! Pru~r.J r rlcl Inmediato de Reurdl' nación Económica (PI 
Rl:). p .. •·t icul,!r nrcrJiC 1,1 l'>labrlidacl carnb iarra y la nor mali zdc ion 
d la , r ei,Krone; c.omcr c r<J ie., \' t111c1 ncic r "' con el exterior. l: llo 
dio ori gen a la Plal1orac ion de un e'>q uem;c¡ q11e perrniriríc1 a la., 
empr l''d ~ comirHr.lr dtend ieneln lo., '><' ' vicio> el e ~u cfeuci,J exter
na, indepc rHiicni crncnte cic IJ po~ r biliclacl ele qu e el pe>o rn e>-i 
C<Jno volv ier<J a cl cva lu,Jr-,e o ele qt r !.1 cli , ponibilrclad in tern il ele 
cl ivr;a., ;uera lrn,i t.: cl a. 

El e,quem,l ,•IJIL'r ior, c-onocrrio <1111pli.1mente por ,u., '>i gla,, Fi
corca (Ficleicomr.,o p<1 rc1 !.1 ~-(lbenura ele Rie;go; Carnhla r·io~). em
pel ó <1 ope r.1 r c1 ¡¡rrncip'o' ele rn c1 yo ele J 983 ha jo 1 <~ dcim rni ;tra
c ión del B <~ n c o ck Méxicu . Se e.,t,1b lecro quP la fec ha lr mi:e para 
que las empresil'> endeudada.; en divi'><l'> o,e '>Uscnbieran TU era el 25 
de octubre del mismo ;uio. Para entonce'> ya se habían contra tado 
-11300 o¡wri'lr irJnP•, por 11 11 v,tlor· el e 1 1 600 mtllone> de clol ,ll e'> . 
La cilra >L•peraiJ.J co n mucho las e-.; peLi ,1tiV,l '> inic iale> que tdnto 
los indu .,lr id!e, e omo el mis1110 Gobier no t e nic~rr en el progr<1ma . 
Fil o exp!r c<J por qu <" iu¡• ta n nito elr1um ero ci e iltsti ¡uc r one~ íinc~n

cie r"' ext ran jer,h ¡' proveedores el e OtrO'> paí<es que querldron 
regr '>lrilclo.,· 300 y 1 ()0, re>peG IVdlll nlc. 

Cuiilpli endo con lo, rec¡tll'>rfoo in <; lituc ionale'>, en elmonwnto 
ele ,u.,crrlri r'>e ,;! Fi cnrc.1 l¡¡-, ernpre-,,b y:¡ hdhí.Jn re<,tnrCíurado '>LIS 

déb it o> con PI rx ,error Cuanro m:r., largo> erdrr lo> período., de 
re.,t ruuurd<run rrl,!yore, re-.ul tJba n las vemaj<1' de 1ecu rrir JI Fi
corcd. dehi¡lo" que el e-.c¡u emd '>e dividio en cuatro '>lstelll <l'>, 
que ope;<Jn clt> l.r -, i¡;t:rl •1t l :nanera: 

Sislelll tl 1 

L U> co rrrpr.1dorc'> ,• rlc¡ lliere n del Frcorcd, d un p recio p<ec;ta
b il'c rclo, clrvi'>.Js h,•>t? por la cantidad necesarr a parJ pagu r el 

¡)llncipal cid <Jcleuclo a '>U c,¡rgo . Lo> precio~ ele la> operac iones 
'>L.' rrjan mcn..,u,¡lmente, en íunción del plazo para el pago del adeu
do 'I Ue el deudor tenga convenido con ;u acreedor. 

Pr 2\'ru el p<!~·o P ll pesO'> mex icano'> al F1corca, é~ t e e ni rega a 
lo, acreed o:,,., del deudor en el exterior I.J'> d rvi'd'> ob1eto de Id 
operac ion l ,, entr g;c¡.., '>e h.rcen trirneo,tr<rlr11ente, <1 part1r de la 
tech¡¡ en c¡uP >e conc luye el período rle grJc ia. E'tas entrega> co
r re~ponden rrn!c,•mente <1 lo p<lüildo en pe>O'> mex ic<J no' por PI 
deudor , y no lllcÍ'>. 

P,u<J 1<~ '> oper,Jcione> que >e logr<Jran concertar Jn tes del 5 ele 
mayo de 1 éJIU y c¡u c tuvieran un 1111111mo el e '>e i-, añoo; ele plazo 
total, i11c l:ryenrlo l rC> r!E graci <1, el ric orca e>t.1blec ió una pari 
dad de 84 pe '>u; por dólc~r . T;, l paridad bajaha a lll pe;os para 
plazo> ele ,iHe dñO'> , rnc luyenclo tre<, ele grac ra, y a 75 pe~O> pare~ 
pi <1 ZO> el<:' ocho arrO '>, :ncluyenclo cu,Jt ro de grac ia 

~· istemu .l 

Trene la~ n, i-.m,b c.Jr,Jcte rr-tiCd> qu el mterro;, pero corn pr<' ncle 
el olorg.Jr!li en tu al e o r nprc~cior eJe un cr t di to Pn monecl.1 nacionc~ l 
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por p.~rte del Ficorca con el ob jeto ele facili tar su acce'>o al pro
grdm d. 1 crédito genera intereses igua les al promedio aritm ético 
de I,JS ta ;,b máx imas autorizada> para la contratac ion por perso-
11<1 '> nJor,tl e> ele rlepó>ito; IJancar io; en mon eda nac iona l a tres 
y -,e ,, me; e>, co rre,pondrentes al primer día háb il en qu e se cau
-,en lo, interesPs. Las liquidac iones de dichos c réditos se efectúa n 
men>udl mente, dent ro rle un plazo igua l al pactado para el pago 
del c~cleuclo. Lcl'> mayore<, cargas del se rv icio del crédito figuran 
en la p .. 11 te fi nal del período, con el objeto de que la emp resa di s
ponga de recur-,os comparat rvamente mayo res en las primeras 
etapil> . 

'listenw 3 

Cl com¡,r,1clor 2clqui ere del Fico rca d ivisas al tipo el e ca mbio con
trol ado v igente el día 5 del mes inmed iato posterior a aquél en 
que se efectúa la operación. El monto ele d ivisas que se le vende 
clebcrj '>Cr menor o igudl a la cantidad necesa ri a para paga r el 
prrncip <1 l del adeudo . Con dichas div isas, el comprador otorga al 
Ficorc<J un pré, tamo a largo plazo en dólares, pagadero en el ex
tL' r ior, ha-,¡a por un im porte igual al el e la moneciJ extranjera ad
quir rcl a del Ficorca . Este préstamo e' por un plazo de ocho años, 
con un perroclo ele grac1a para el pago el el principal el e cuatro a1ios 
cu,1 ndo menos, cl evengc1 ndo intereses a favo r del Ficorca calcu
lcJclos con hao,e en la ta.,a Libar pa ra operac iones a tres meses en 
dólares 

Sislenw 1 

Trene l.1s misma> caracte ríst ica; que el ante ri o r, pero com prende 
el otorgamiento a los com pradores de c réd itos en moneda na
cron<JI por parte del Fico rca para fac ilitar '>U acceso al programa . 
Di c ho~ crédi os generan intere,es y tienen las mismas ca racterís
tic.a> quP el si>tema 2. 

Darl as la:, múlt ip les venta jas qu e t iene el esq uema y la buena 
di.,po ~ i c i ó n que mostró la bdnca internacional para restructurar 
a plazo; relat ivamente larga> los débitos de las empresas una vez 
que se confirmó la decisión gubernam ental de part ic ipar indirec
t mente en la so lución del problema, no ext raña que el sistema 
4 hayd ab-,orbido 94% del va lor el e las operac iones efectuadas. 
A> illli'>mo, 40% de la deuda cubierta por el Fi co rca correspondió 
a adeudo., renegoc1aclos a un promed io superi or al período de 
ocho a1ios ele pago, incluyendo cuatro de grac ia, requeridos co
mo mín 1mo por el programa para que las empresas tu vieran de
recho a pMtic-ipar de dicho sistema. 

El program a se elaboró de tal fo rma que logró la totalidad de 
obj eti vo~ planteados por l a~ au toridades fina ncie ras ya que: a] no 
asume el ri esgo comerc ial de los pas ivos privados con el exte
rior; b] con tribuye a que las empresas restructuren sus débitos de 
acuerdo con la capac idad de pago del país; e] es acces ible a la 
mayor parte de las empresas, y el] ev ita totalmente otorgar subsi
d io> cam bi<1rios y fin anciero,, los cuales, de ex ist ir, imped irían 
que fue ra autofina nciable y harían qu e se convirtiera en una cara 
pdla el Gobrerno federal. Por lo ta nto, no só lo ev ita comprome
ter recurso> públicos por arriba el e lo cobrado en pesos a las em
pre>as deudora~ , sino que desde el punto el e vista comercial ti e
ne caracterí-,tica> similares a la> ele otras operaciones rea lizadas 
por in>ti tuciones finan ciera;. 
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Conclusiones y perspectivas 

A pesar de su monto y composición , qu e causa ban un a se ri a 
preocupac ión para el país hasta hnce dos años, la deuda ex

tem a del sector pri vado mejoró el e modo signi ficat ivo su perfil 
de pagos a part ir el e la renegoc iac ión con el Club de París y con 
otros orga nismos como el Ex imbank. Más im po rtante aún fue la 
interve nción estatal por med io del Fi co rca, que redujo la ince rti
dumbre ca rnbia ria asegurand o a los deudores la disponibi lid ad 
de d ivisas para cumplir puntualmente con sus ca lend arios de pa
gos. Esto, sin embargo, no parece garantiza r que se haya elimina
do defini t iva mente la posibilidad ele una nueva moratori a. 

Desde el principio ele este ensayo tl·a té de dejar claro que las 
acti vidades económ icas, pública y pri vada, t ienden a moverse con 
cie rto paraleli smo. La virtual li beración el e los prec ios intern ac io
nales del pet róleo a pa rtir el e la reunió n plenari a de la OPEP ele 
d iciémbre el e 1985 plantea un nuevo reto a la eco nomía mex ica
na. A éste se agrega la posibilid ad el e que se mantenga n fij as las 
lasas de interés in tern ac ionJies durante 1986, debido sobre todo 
al déficit fi sca l ele Estados Un id os. Estas tendencias só lo podrían 
co ntrarrestarse si se lograra au mentar se nsib lemente las exporta
ciones mex ica nas ele produ ctos no petroleros, en particu lar las 
man ufacturas. Sin embargo, ello encuentra lím ites ele cor to pl a-
7 0 claramente defi nidos por las po líti cas sobrep rotecc ionistas el e 
Estados Un id os, Europa Occ idental y japón. 

Los problemas an teriores p lantea n una dobl e incógn ita para 
el pago del se rvicio de la deuda extern a del sector pri vado : ¿cae
rá la economía mex ica na en un grado ele recesión tal que afecte 
la demanda interna el e productos elabo rados por el secto r pri va
do y por tanto su capac idad el e pagol ¿Seguirá dispon iendo el Go
bierno ele d ivisas suficientes pa ra mantener el fu ncionamiento del 
Fico rca? 

Au nqu e es di fic il dar respu esta a priori a lo anterior ex isten 
elementos para suponer que el sector privado ha tornado previ
sion es al respecto. La po líti ca del Ej ecut ivo con relación al en
cl euclarniento ex tern o, basada prim ero en el rec hazo a la opc ión 
de recurrir u ni latera 1 o mu ltil ateralmente a la moratoria, y des
pués en la prem isa de " crecer para paga r", 20 ha empezado a se r 
cuest ionada por ciertos núcleos ele empresa ri os. A lgunos sugie
ren , por ejemplo, qu e el problema del endeudamiento ex tern o 
del r ais -,e resuelva ele manera conjunta por la banca privada mun
di al y el Gobiern o mex ica no. En sus propias palabras : " fue error 
de la banca pri vada mundial prestar dinero , y error del Gobi erno 
tomarl o prestado : por consiguiente, las dos partes deben com
partir las pérd idas" 2 1 

Colatera lmente, los indu stri ales el e Nuevo León agrupados en 
la Cámara el e la Indu stri a de la Transfo rm ac ión (Ca in tra) dec idi e
ro n, a pr incip ios el e 1986, dec larar una morator ia de sus adeudos 
con la banca nac ional izada, condi cionando sus pagos a cambios 
radica les en las políticas oficiales el e ingreso, gasto y financiamiento 
interna n Independ ien temente del resultado de este condiciona-

20. Véa'>e Francisco Suárez Dávila, " La estrategia ele restructuración 
de la deuda ex terna el e M éxico", en El M ercado de Valores , vo l. 45, núm. 
45 , 11 ele nov iembre el e 1985, pp. 1069-1074 . 

21. Véase "Ad ecuada po lítica eco nóm ica, pero se d esvía: Espino sa 
Yg les ias", en Excélsior 6 ele enero ele 1986. 

22. Véase " lnclu stri ale-, de N uevo Leó n se n1ega n a paga r préstamos 
venc id o-," , en La j ornada , 15 el e enero el e 1986. 
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miento, el hec ho el e haber recurrid o a él sien ta un precedente 
que de alguna manera pod ría extenderse a los co mpromi sos con 
la banca intern ac ional. 

Los hec hos anteri ores conducen a dos observac iones. Por una 
pa rte, la inic iat iva pri vada visuali za el endeudami ento externo y 
su posible so lución como prob lemas ajenos a su incumbenc ia. 
La ex pli cac ión el e esto se encuentra en gran med ida en el hec ho 
de qu e un porcentaje muy significa ti vo del saldo total el e la deu
da privada ya ha sido respaldado por el Gob ierno ante la banca 
intern ac iona l, a través de medidas directas, como la que llevó al 
Secretario ele Hac ienda y Crédito Público a negoc iar con el Club 
de París la restructurac ión el e 2 000 millon es el e dólares ele débi 
tos pri vados, en este caso gara nti zados, o-indirectas, como la crea
ción del Ficorca. Adem ás, la experi encia muest ra que, en condi
ciones excepcionalmente d ifíc il es, la iniciativa privada no desca rta 
la posibilidad de soli citar rescate; es dec ir, el e traspa sa r al Estado, 
total o parc ialmente, empresas que se encuentran fuertemente 
endeudadas en divisas. 

Por otra parte, al dejar al Estado como C1n ico responsable de 
la so lución del probl ema, también se pretende qu e sea con las 
div isas de éste con las que se pague el serv ic io el e la deuda pri va
da. En este sentido, la iniciati va pri vada cae en un tr iple error: 
olvida qu e el sa ldo de su deuda en divisas representa un tercio 
de la deuda tota l del país, independi entemente ele que el Fico rca 
le otorgue facil idades para cubrirla en pesos; deja so lo al Estado 
en las negoc iac iones con el exterior , y se quita respon sab ilidades 
respecto de la neces idad el e captar divisas med iante el estímulo 
a las exportac iones no petrol eras . Si esto último no se atiende, 
y si la economía mex ica na no logra func ionar como otras eco no
mías de mercado qu e basa n su éx ito en la coordinación Estado
iniciat iva privada (Co rea del Sur, japón, etc.) la nueva políti ca ele 
comerc io exterior podría desemboca r en el fracaso. Aún más, el 
ingreso al GATT significaría abrirse a las importac iones sin promo
ver adec uada mente las expo rtac iones, de modo que los ajustes 
de políti ca comercial externa se tendrían que lleva r a cabo me
di ante deva luac ion es ca mbi ari as (para no dejar de se r competiti
vos en productos ele exportación tradicional) y reforzando la planta 
exportadora estata l . Desgrac iadam ente, lo prim ero se ría muy in 
fl ac ionario y lo segundo no permitiría qu e el país llegara a ser una 
potenc ia exportadora, sobre todo si se ti ene en cuenta la tend en
cia a la pri va ti zac ión el e la economía. 

Vista así la situación, y teniendo en cuenta que el se rvicio anual 
de la deuda exte rn a pri vada, a las tasas actua les de interés es el e 
ce rca de 3 000 millones el e dólares, 23 no cabe eluda qu e elpro
blema está lejos el e haber sido superado. Por el contrario, en gran 
medida se le podría equ iparar co n una bomba cuya mecha ha 
sido encendida y que, de no desactivarse, co rre el ri esgo ele esta
llar en cualquier momento . Así como la iniciati va privada recu
rr ió al Estado para que le brind ara su respaldo en la ren egoc ia
ción ele la deuda, as í se ria de esperarse que ahora ambos sectores 
coo rdin aran esfue rzos para lograr mejores términos en el pago 
del capital y de los intereses . Esta coordin ac ión podría extend er
se simultáneamente a otras acti vidades c ru ciales el e la economía, 
lo que resulta desea ble para el éx ito de la política económ.ica 
ac tual. O 

23 . Ca lculado co n base en j esús Silva Herzog, " Restructurac ión ele 
lc~ deuda ex terna el e México" , en El M ercado de Va lores, vo l. 45 , núm. 
15, 15 ele c~b ril ele 1985 . 


