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La crisis de la deuda 
externa y el desarrollo 

Francisco Suárez D ávila 

Introducción 

E s un gran hono r parti c ipar en rep resen tac ión del Gobierno 
de M éx ico en el más alto fo ro de d iscusión y debate ele los 
temas intern ac io nales . El tratam ien to de l pro blema ele la 

deuda en esta Segunda Comisión es c laro reflejo de la im portan 
cia qu e han adquirido las cuesti ones financieras y monetari as 

Con la representación del Gobierno de Méx ico,el 14 de octubre pa
sado el Subsec retario de Hacienda y Crédi to Públ ico partici pó en el 
debate de la Segunda Comisión sobre el tema 143 del semi nario " La 
cr isis de la deuda ex terna y el desa rro llo", promovido por el Grupo 
de los 77 y auspiciado por la ONU. El Subsecretario leyó su interven
ción ante la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros del cua
dragésimo primer período de sesiones de la Asa mblea General de la 
ON U. La Redacc ión hizo pequeños cambios editoriales. 

como va ri ab les fundamentales del desa rro llo, al iado el e los tema~ 
más trad iciona les como el comercio y la tecnología. 

Q ueremos destacar el beneplácito el e la de legac ión mex icana 
por la insc ri pción del tema en este período de ses i o n e~ . Es pro
misa ri o qu e en el seno de las Naciones Unidas, ámbito por exce
lenc ia de diálogo po líti co para la cooperac ión económica imer
nac ional, se haya lograd o el acuerdo necesa ri o pa ra d iscuti r los 
más graves prob lemas eco nóm icos y soc iales de nu estro tiempo. 

En su rec iente interve nción ante la Asamblea General, el pre
sidente de M éx ico, M iguel de la Mad rid , reite ró su firme apoyo 
a este o rgan ismo, as í como la necesidad de fo rta lecer e l mu lti la
terali smo, y el e comparti r las tesis y experi encias de M éx ico en 
lo que const ituye uno de los prob lemas bás icos de nuestro ti em
po. Nuest ra presencia de hoy constituye un a cl ara reite rac ión de 
dichos princip ios. 
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La intensa acti vidad de M éx ico en la búsqu eda de soluciones 
a sus problemas signifi ca también dinamismo en la expres ión y 
difu sió n el e las ideas y en el apoyo a la generac ión y promoción 
el e fo ros y oportunidades para debatir la cooperac ión intern acio
nal en esta materi a. 

Me referiré ahora a las característi cas del proceso de negoc ia
ción ele la deuda el e Méx ico. así como a los prin cipios qu e lo han 
sustentado. Cabe subrayar que la negoc iac ión el e la deuda ex ter
na ele Méx ico, y el e cua lqui er otro país en desa rrollo , contiene, 
por un a parte , una dimensión que busca mantenerse dentro el e 
un marco de principios y objeti vos que pueden ser comunes a 
todos los paises deudores. Por otra parte, las situac iones concre
tas, las coyunturas económicas, las estrategias políticas del cl esa
rr·o llo, el grado el e ava nce en la so lución del prob lema y la agu
deza del mi smo en cada país, son de una gran di vers idad. 

Adic ionalmente, quisiera destaca r q ue ningú n enfoque el e ne
goc iac ión ele la deuda debe entenderse como una panacea, un 
mode lo idea l o una receta mágica, sino más bien corno parte el e 
un proceso dinámico . Ideas que fu eron desca rtad as por radica
les e inaceptab les cuando fueron inicialm ente planteadas, se con
virtieron, a veces después el e muy co rto ti empo, en mecanismos 
concretos el e solución generalmente aceptados. 

La estrategia mexicana frente al problema 
de la deuda 

La estrategia ele Méx ico frente al problema el e la deuda pu ede 
exa minarse en tres etapas distintas . 

Primera Jase: afrontar la crisis de liquidez 

A M éxico le correspondió ser el país que, al enfrentar su seve
ro prob lema de endeudamiento, detonó la llamada " crisi s 

el e la deuda " en agosto el e 1982. Con gusto hubiéramos cedido 
este dudoso privilegio. Ante un virtual agotamiento de sus reser
vas intern ac ionales, el Gobierno ele M éx ico negoc ió la suspen
sión del pago del princi pal de su deuda públi ca durante va ri os 
meses y del principal e intereses de la deuda privada. Es dec ir, 
se llegó, en lenguaje llano, a una morator ia . 

A lgunos sectores del aparato industri al quedaron casi parali
zados al desaparecer virtualmente el crédi to ele proveedores, pues 
éstos só lo vendían mediante pago de co ntado. Fueron meses de 
gran penuria para una gran economía de desarrol lo interm edio, 
que depende en gran medida de insumas, maquinaria y refac
ciones del ex terior . 

Esta prim era etapa, que podríamos llamar de solución a la cri
sis de liquid ez, se resolvió mediante una primera restructurac ión 
que difería los vencimientos de septi embre de 1982, a dic iembre 
el e 1984, un monto de 23 000 millones el e dólares, a ocho años 
de p lazo co n cuatro el e grac ia y que sirvió para " ganar tiempo". 
Esto constituía una solución meramente temporal, pues aunque 
se resolvía el futu ro inmediato, se provoca ban acumulaciones in
manejab les de venc imientos a partir de 1987. Adic ionalmente, 
durante 1983 y 1984 se obtuvieron nuevos créditos por 8 800 mi
llones el e dólares que permitieron afrontar las neces idades de li
quidez más inmediatas y reconstituir las reservas. 
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Segunda fas e: ajJroxim.ación a la solución 
de tm·go plaz o 

L as medidas el e aj uste interno , apoyadas por la rea nudac ión 
de flujos el e recursos crediticios externo s, permiti eron qu e la 

economía mex icana recupera ra en 1984 y 1985 un ritm o mode
rado el e crec imiento superior al crec imi ento de la pob lac ión, e 
hicieron posible que las reservas intern ac ionales alcanza ran ni 
ve les superiores a los 8 000 millon es ·el e dólares. 

Lo anterior creó las co ndiciones propicias para intentar, a me
diados de 1984, una so luc ión más a fondo del problema, la cual, 
por cierto , había sido presentada inicialmente a fin ales de 1983, 
mom ento en el que no fue aceptada. Dicha propuesta dio luga r 
a una rest ru cturación multianual del total de vencimientos de la 
deuda externa bancari a del sector pLiblico, por cerca de 48 000 
millones de dólares, los cuales vencían originalmente entre 1985 
y 1990, y se redocum entaron a un plazo de 14 años, con amorti
zac iones cree ientes. 

También se consiguió la eliminac ión total de comisiones y una 
reducc ión co nsiderable de los costos. Los logros anteriores eran 
congru entes con las tes is pl anteadas por un grupo de pres identes 
latinoamericanos a la conferencia cumbre de Londres y que fue
ron recogidas, en su oportunidad, por el Consenso de Cartagena. 

Hacia finales de 1984 y principios de 1985, y en v irtud del éx ito 
inicial de los procesos de ajuste de los principales deudores, se 
generalizó una sensación de complacencia respecto del probl e
ma de la deuda. El caso de M éx ico era muy típico . Sólo requería 
1 000 millones de dólares de apoyos externos ad icionales, y éstos 
provendrían de fu entes no bancarias. Los bancos, por su lado, 
se preparaban para reanudar los créditos " voluntarios". Esta sen
sac ión de optim ismo se dejó sentir claramente en las reuniones 
anuales del FMI y del Banco Mundial, en septiembre de 1984. 

Tercera Jase: segunda crisis y el inicio de una 
estrategia orientada al crecimiento 

A partir de febrero de 1985 empezó a decl inar el prec io del 
petról eo y con ello se inició para M éx ico un círcu lo vicioso: 

créd ito externo restringido; desequilibrio fisca l en aumento, como 
resultado del impacto de la ca ída de los prec ios del petróleo en 
las finanzas públicas; deterioro de la co nfianza de la comunidad 
financ iera internacional en el país que, pocos meses antes, er2 
visto como un " ejemplo", todos éstos, vaivenes que han sufrido 
muchas otras nac iones en estos últimos años. 

El país empezó entonces a reg istrar una sensib le red ucc ión en 
la recupera c ión de su actividad económica . En septiem bre de 
1985, en su informe a la nac ión , el pres idente De la Madrid ex
presó la tesis de que la única form a ele resolver el problema de 
la deuda era con crec imi en to interno y fortalec imiento del sector 
exportador. 

Luego, como manifestación del reconocimiento de la dimen
sión polít ica del problema de la deuda por parte de los países in 
dustriales, así como de la necesidad de atacarlo dentro de un con
texto de crecimiento, surge en Seúl, Corea, hace poco más de 
un año, la iniciativa conocida como Plan Baker. En la importante -



comercio exterior, diciembre de 1986 

reunión del Consenso el e Cartagen a, ce lebrada en di crembre de 
1985 en Montevideo, se reconoce la importancia de e~te nu evo 
enfoq ue y se identifican sus limitac io nes. 

México experim entó en septi embre el e 1985 un terribl e sismo 
el e dramáti cas consecuencias: irreparab les pérdidas de vidas hu
manas y sensibles daños económ icos. Dada la pri o ri dad de util i
za r los recursos para atender las neces idades el e la reconstruc
ción, se negoc ió el diferimiento ele un pago de principal por casi 
1 000 mi llones el e dólares, que vencía en octu bre de ese ;üio . 
Pqcos meses después, en febrero del presen te ar'io , ocurre un se
gundo ca tacli smo, éste ele natural eza económica. En virtud de la 
ca ída el e los prec ios del petróleo, M éx ico dejó de percibir ingre
sos por el equivalente a 6% el e su PIB , es dec ir, la tercera parte 
de sus expo rtac iones totales y el equiva lente al total de la inver
sión pública. 

Aun ante la adversidad, M éx ico no ha cesado de adoptar me
elidas va lerosas el e ajuste interno; el Presidente de la Repúbli ca 
expresó que la tarea de afrontar la c ri sis era, ante todo, responsa
bi lidad de los mexicanos. 

Las políti cas monetaria , cambiari a y fi sca l ac tu aron de rnme
diato para absorber parte de este deteri oro brutal de los térrnin os 
de interca mbio. De enero a septi embre del año en curso se est i
ma qu e estas medidas lograron amorti guar alrededor de la mitad 
del impacto en la balanza de pagos, por la vía de m ayore~ expor
tac iones - no petroleras- , menores im portacione> no esenci a
les y algunos movimientos de repatri ac ión de cap itales. 

Hac ia mediados del año se reanudaron las negoc iac iones con 
los organismos internacionales y con la banca comerc ial. Sin em
bargo, ésta no estaba preparada para llegar a un ac uerdo que no 
con tara previamente con Lin entendimiento ele Méx ico con el FM I. 
Por su parte, el Banco Mundi al no desembo lsa ría sus crédi tos sin 
un claro compromiso ele la banca comerc ial. Se ge neró así un 
estado de pará li sis en las negociac iones deb ido a esta ··condic io
nalidad cru zada", nueva enfermedad el e las finan zas intern a
cio nales . 

Agotadas las posibilidades de un ajuste del orden interno de 
ca rácter comercia l, er Gobierno de la RepCrbli ca anunc ió, a me
diados de 1986, un programa de recuperac ión y crec imiento a 
mediano plazo y un replanteam iento de la estrategia de la deuda 
acord e con las nuevas circunstanc ias . Este programa parte de los 
esfuerzos ya rea li zados para absorber el impac to petrolero , así 
conrHD dedos ca mbios estru ctural es iniciados prev iamente en ma
teria de rac ionali zac ión del sector públi co y del com ercio exte
rior , para lograr un sistema económico más eficiente y productivo. 

Para alca nzar estas metas, se prec isa ron los requ e ri miento~ qu e 
debía sati sfacer la negociac ión: 

• recursos suficientes para poder iniciar la reactivación econó
mica y romper el " circulo vicioso" de recesión, ahorro insuficien
te, alza de ta sas el e interés, mayor déficit fi sca l, más recesión, 
etcétera; 

• futuros meca nismos de protecc ión contra posibl es choques 
ex ternos; 
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• a ju ~ t e del >ervrcro de IJ deuda a IJ capacrdacl de p,1~o del 
país en un esquema conoistente con lil> rneta> ele c r<=c rrn rento, y 

Como objeti vo ele la negoc iación, -,e planteó el curnpl irn rento 
efec ti vo del principro de co rrespo n ~i1bi lrclad en trt' or g<ln r,mo' in 
tern ac ionales, gobi erno> de países ac reedores, paí~e' deudor e' 
y bancos comerci<l le>. 

México es tá cumplrendo con su parte del eoruerzo . En 'umo 
mento, y frente a la paráli sis de l<1 s negociacione,, el Secrelil rro 
el e Hac ienda man ifestó que ">e exp lor;1ba n mecan r>lllOS de pro
tecc ión de las reserva> int e rn ac i o n a l e~,'' - al buen entendedor, 
pocas pa labras. 

Cua rta Jase: fa nueua estrategia de negociaci611 
de fa deuda externa 

E ste panorama hi stórico tr ene por ob¡eto ubicar me¡or l o~ re
tos actu illes. El proceso por el cua l ha tran scur rielo Méxrco tiené 

elementos en com(rn con otro> países. Primero, la nece>idacl ele 
afro ntar la crisis de liquidez; lu ego la complacenci a de la comu
nidad intern ac ional de qu e se estaban reool viendo lo, pr ob lern as; 
después, un a nueva toma de concienc id sobre la vulnerab il idad 
del sistema, seguida por la pará li si> de algunos el e los actore-, prin 
cipales, y fin al mente, la aceptilción de la necesid ild ele enfoqu e> 
diferentes y más integra les . 

La nueva estra tegia desa rro llada con ti ene la, >igu rentes etapas 
que, no sin dificu ltades, fuero n paulatinilmente superada>: 

1) Pri111era etapa: 1111 llll l!l'O t ipo de negociación con 
los organis111 os intenwcionafes 

El ac uerdo del Directo ri o del FM I aprobado el 8 el e oeptiembre 
pa sado contiene las siguiente> ca racter ísti ca, : 7) reconoce ex plí
citamente la neces idad de apoyar el programa de recuperación 
y crec imiento de med iano plazo y no un ajuste reces ivo; 2) Jcepta 
una nueva moclal iclacl para anali za r el comportam rento de la> Ji
nanzas púb licas , que tom a en cuenta las di>tor>iones que intro
duce la inflac ión. Buena parte del déficit fisca l mex icano se ex
plica por los intereses sob re la deuda inte rna , oin lo> cualeo el 
défici t cas i desaparecería; 3) se acepta que, de prod uci r se un il 
ca íd a del prec io del pet róleo por debajo de nueve' dólare,, el o r
ganismo ayudara a fin anciar directamente una parte ele dicha carda. 
y hará las adecuaciones necesa ri as el e acuerdo con las mela> re~ 
pectivas. As imismo, se estab lece el M eca ni smo de Protecc ión al 
Crec im iento para da r ca bida a un programa adicional de irwe l 
siones públi cas en ca>o el e que no se alcance pl enamente la re
cuperac ión prevista. 

El Banco Mundia l, por su parte, también aco rdó un progr<ln1d 
con modalidades cualitati vas y cuantitati vas novedooao: en pri
mer luga r, se compromete a canali za r un vo lum en ele recu roo' 
dos o tres veces superi or a los montos norma les , que ilsciencle 
a 2 300 mi llones de dólares netos en 1986 y 1987. Aclicionil lmente 
se da apoyo a políti cas de cam bio estr·uctura l en materia de ex
portac iones y rac ion ali zac ión del comercio exterior y en el ámbi 
to de la reco nversión indu strial del oector púb li co y pri vado en 
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el sector agríco la; por otro lado, se cana li zar<in rccur >o' parr1 1,1 
reconstrución el e los secto res a fec tado~ por el te;-remoto, ademá., 
ele proyec tos trad icionales de tran sporte, desarro ll o urb,1no, et 
cétera. 

2) Segu neta etapa: negociaciuues con los gobiernos 
ele países industriales 

Trad icionalmente , los gob iernos de l o ~ paí,e, acr eedores hahran 
permanec ido al margen en cuan to a cont ribucion e> concreta> a 
la solución del prob lema. Los bancos mi,mo<; -,e haiAtn quejado 
de insufic ientes acc iones por parte de lo> gob i e rno~ rnrlmtrt ales . 
El ot ro problema era que, norm almente, el señalamiento ele la 
simple intención ele restru ctur·ar la deuda provocilba que lo-, go
biernos de los dive rsos países mclust rial e-, agrupado., en cl ll ,lmado 
" Club de París" suspend ieran la garantía de su-, IJilrtco-, oficia l e~ 
de exportac ión-importación , impidiendo tututa' operacione<; . 

En esta ocasión, se pud o rest ru cturar la deudil con 1 Club ele 
París en cond iciones mu y fa vorables, <1 plazo de clr ez <Hio-, pero, 
además, se logró restructurctr los in terese,, con lo c u<~l el pab d i
fiere el pago de casi 2 000 mil lones de clólare, pc>ra lo-, próximos 
18 meses, con mantenim iento ele ga ran tr a'> piHd íuturd' opera 
ciones . 

También reconocemos el apoyo del Gobrerno el e ]il pón que 
compromet ió, en princ ipio, 1 000 mill one'> ele clólare' pare~ cl esa 
rr·o llar proyectos de interés común y que reforzd rán los víncu los 
económicos y fina ncieros entre ambos pil bcs. 

Ad icionalmente, ante la complejidad y duracrón ele la, nego
ciac iones con la banca co mercial , los gobiernos de los paí,es In
dustriales y cuatro países hermanos el e América Latr na otorgaron 
a M éx ico un créd ito cont ingente el e apoyo a las reservas inte rna 
cionales. 

3) Tercera etapa: negociacioues cmz 
la banca comercial 

Mucho se ha comentado sobre las posiciones presentadas por l a~ 
distintas partes, pero el hecho es que el Gobierno el e Méx ico logró 
plasmar, en lq más rec iente negociación , un a 3ran parte ele sus 
ob jetivos . En primer luga r, se logró un plazo adecuado. La anti 
gua deuda con la banca co merc ial -44 000 millones el e dólares
se restru cturó a un plazo de 20 años, inclu ido un período de gra
cia de siete, es dec ir, no se paga rá cap it al ha<;ta l 994 y '>ó lo en
tonces se inic iará el ca lenda rio de pagos crec ien e> que se había 
obtenido en 1984. Así, se logró un perfi l muy favorab le para el 
pago de la deuda con montos qu e se pueden reirnanc1a r fác il 
mente y que ev itan la recurrenc ia el e l a~ negoc1Jc iones anuales . 
En total , inc luyendo la re structurac ión ele esta deuda, la reca len- . 
clar izac ión de la del Club de París, y lo, efectos que , e dan sobre 
la privada, se restru cturaron más de 70 000 mill ones de dólares, 
cas i tres cuartas pa rtes de la deuda tota l el e México. 

En segundo lugar, se logró una recluccion ele costos en las tasa> 
de in terés. Se eliminó el concepto el e pagar >obre la tasa prefe
renciJI , o prime rate. con lo cual se ob tienen ahorro> de 70 mi
llones ele dólares por año; el margen o cl rierencial "obre los cos
ros el e los fondos para los bancos se reduJO de 1.50 (1 1/2%) a 
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0.1l'l por ciento (13/16) , lo que representa un ahorro ad icional de 
230 millones el e dólares por año. 

Tercero, se obtuvo el monto necesa ri o para apoya r nu estro 
proceso el e recuperac ión . Se obtendrán 6 000 millo nes de dóla
re-, en nuevos créd itos a 12 y 15 años, acuerd os que son más típi
cos el e los organismos multilaterales q ue de la banca comercia l. 

Cuarto, se consiguió qu e la banca comercial parti cipe eri los 
mecanismos de protecc ión de nuestra estrategia de recuperación 
económica. Para tal fin , se comprometi eron recursos contingen
tes hasta por 2 300 millones el e dó lares, que serían utili zados ya 
sea por una caída extraordin ari a de rec ursos fi sca les por ca usas 
exógenas que ponga en pe ligro el prog rama presupu esta! de in 
ve rsión púb lica, o porqu e se requiera financiar un programa adi
cional de in ve rsiones públi cas para promover el c rec imiento . 

El hecho fundamental es que el nuevo paquete fin anciero cons
tituye un importante instrumento de apoyo al Programa de Aliento 
y Crec im iento de la economía nac ional. Ell o constitu ye su verdade
ra prueba. No nos endeud amos para paga r. La deud a ad icional 
nos perm itirá crecer. Con el crec imiento de la activ id ad produc
ti va, el prob lema del se rvic io de la deud a adquirirá proporciones 
cada vez más ma nejab les . 

Los apoyos financieros adicionales se apli ca rán a impulsa r la 
reconversión industri al y estimular el desarrollo del aparato ex
portador. El c réd ito extern o desempeñará también su papel tra
diciona l de permitir al país ganar ti empo mientras aumenta nu es
tra capac idad pa ra generar divisas. Nos permitirá ad emás corregir 
el círculo vicioso el e la actual coyuntura: la mayor oferta del aho
rro externo y d ivisas hará posible reducir las pres iones sobre la 
limitada oferta de ahorro intern o; ello permitirá, a su vez, evitar 
un alza artific ial de las tasas de interés, ampliar el crédito a los 
sectores prod ucti vos de la economía y moderar el ritmo del des
li za miento ca mbiari o, procurando siempre mantener la compe
tit ividad del t ipo el e ca mbio. 

Otra dimensión del " paquete" recientemente negoc iado es que 
disminuye sensiblemente la transferencia neta de recursos al exte
rior. Dura nte todo 1985 y los primeros nueve meses de 1986, se 
paga ron 15 000 millones ele dólares de intereses sin que se hayan 
rec ibido nu evos créditos. Entre octubre el e 1986 y dic iembre de 
1987 se revertirá la tendencia. En ese período se pagarán 10 000 
mil lones de dólares de intereses y se rec ibirá un monto similar 
el e rec ursos adicionales, con lo que la transferencia neta de re
cursos ad icionales al exterio r prácti camente desaparece. 

Por otro lado, este aumento del endeudamiento neto debe·ubi
ca rse en su debida perspecti va. El sa ldo total de la deuda extern a 
en México a fina les de 1982 era de 87 500 millones de dólares. 
A l término de 1987, una vez desembolsados los 12 000 millones 
netos del paq uete rec ientemente negociado, el sa ldo ascenderá 
a 108 500 millones de dólares, es dec ir, habrá aum entado a un 
ritmo anual ele 4. 1% en los últimos cinco años, prácti camente igual 
a la inflac ió n intern ac ional para el período y muy por debajo del 
ritmo de años anteri o res. 

Pero debe mos también analiza r la estructura del paquete de 
crédi tos nuevos por 12 000 millones de dólares: la mitad será abas
tec ida por fuentes oficiales, tanto multilaterales como bilaterales, 
y la otra mitad se rá ca nali zada por la banca comercial. -
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A los bancos comerc iales se les so lic ita que apo rten un pro
medio anual de poco más de 2.5% de incremento entre 1985 y 
1987, mientras que el cap ital y reservas de los bancos han aumen
tado anualm ente en más de 10% . Ello quiere dec ir que el ri esgo 
que represe nta nuestro país, al igual que el resto de los países 
en desa rro llo, en las ca rteras de los ba ncos es, en ri gor, cada vez 
menor. 

En síntesis, los principi os que sustentan la nu eva estrategia 
de deuda han llevado a los siguientes resultados: 

1) Lograr una masa críti ca de recursos suficientemente impor
tantes -1 2 000 millones de dólares-, o sea 10% del PI B, para 
impul sa r la recuperación del crec imi ento. 

2) Ap lica r los recursos pa ra la transform ac ión estructural. 

3) Obtener un vo lum en adecuado de divisas para proteger el 
programa eco nómico contra choq ues extern os. 

4) Reducir la transferenc ia de recursos netos, logrando un sa ldo 
entre nuevos créditos y pago del servicio de la deuda que repre
sente un red ucid o porcentaje del ingreso de divisas : inicialmente 
menos de 15 por ciento. 

5) Mantener el sa ld o rea l de deud a constante. 

6) Obtener concesiones de las partes, organismos fin ancieros 
y banca comercial, de ac uerdo con el principio de corresponsa
bilidad. 

La experi encia reciente permite deri va r algunas conclusiones 
importantes sobre el tern a que se deba te: 

7) No es posible tratar el prob lema de l endeudami ento como 
un tema ais lado; es resultado de una compleja y hasta ahora poco 
sati sfactori a relac ión entre términ os de interca mbio, tasas de in 
terés y financiamiento para el desa rro llo. 

2) El problema de la deuda no será resuelto en fo rma sati sfac
tori a si no se abordan simultáneamente los probl emas con una 
coordin ac ió n de po líticas, tanto entre países indu striales como 
entre éstos y los países en desarro llo, respecto del acceso al fi
nanciamiento oportun o, suficiente y en condiciones adecuadas, 
del precio de los productos de exportac ión de los países en desa
rroll o y de su acceso a los mercados de los países indu stri ales . 
Asimismo se requiere que la banca comercial aumente, o al menos 
mantenga, sus flujos rea les de fin anc iamiento . 

3) El problema del endeudamiento trasc iende c laramente el 
ámbito de lo económico y lo fin anciero: tiene implicac iones mar
cadamente po líticas, amenaza el ava nce de los procesos demo
cráti cos y coa rta las posib ilidades futuras de desarro ll o, tal como 
lo ha reconocido el Secretario General en su informe sobre la ma
teri a. Asimismo debe reconocerse el ca rácter global del proble
ma de la deuda que trasc iende países y regiones. 

4) Es indudable que la deuda debe ocupar un lugar permanente 
en el debate económico internac ional en los fo ros multilaterales. 
La presencia de tan trascendente tern a en la agenda de este orga-
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nismo, por prim era vez , es ciertamente bienvenida: era inap la
zab le e indi spensable. De hec ho llega algunos a1ios tard e. Su d is
cusión en el máx im o fo ro po lítico en nada demerita la acc ión 
prop ia de o rgani smos emanados del mismo sistema. 

5) Por otro lado, en las negoc iac iones específi cas de cada país 
parece importante evitar, en principio, modalidades que obl iguen 
a los países deudores a adoptar fil osofías y prácti cas económicas 
ajenas a sus neces idades, contexto e idiosi ncrasia nac ionales . 

6) Igualmente deberá procurarse que, en cada caso, se logre 
un adecuado equilibrio entre el tratamiento de las deudas acu
mul adas a la fecha y la neces idad inaplazable de rea nudar lasco
rri entes de recursos frescos para asegurar el c recimi ento futuro. 
En ninguna circunstancia el otorga miento de concesiones sobre 
la deuda antigu a debe ser moti vo de suspensión de nu evas co
rri entes crediticias. 

7) El debate de la deuda debe continuar. No hay contradic
ción entre la adopción y la práctica de principios genera les pa ra 
el tratami ento del problema y la considerac ión de las caracter ís
ti cas y circun stancias de cada país deudor en lo particu lar . 

8) Las so lu ciones deben ser de largo plazo. La perspécti va de 
vo lve r año con año a la mesa de negociac io nes puede ser mane
jab le pa ra los acreedores, pero crea in certidum bre en los países 
deudores y conspira en contra del ambiente de estabilidad y se
guridad indispensable pa ra promover la inversión y el c rec imien
to; el cr iterio de la " ri enda corta" qu e hoy concede soluciones 
de plazo breve a ca mbio de una disc ip lina ortodoxa ya no es efi
ciente. Por otra parte, las soluc iones efím eras o coyunturales a 
veces desembocan en situ ac iones de mayor gravedad. 

9) Las so lu ciones deben basarse en las neces idades y cond i
ciones específicas de cada país, no en el tamaño de su deuda 
ni tampoco en su capac id ad potencial para desestabili za r el sis
tema. El problema afecta tanto a deudores grandes como a pe
queños; por lo tanto, la atenc ión debe ser comparab le. 

De la apropiada solución del problema de la deuda depen
den en gran medida el bienestar y las pos ibilidades de desa rro llo 
de nuestras sociedades. La ausencia de confrontación hasta ahora 
ha permiti do mejorar paulatin amente los enfoqu es y la práct ica 
sobre el tema, pero debe tenerse claro q ue só lo lei avance per
manente hacia soluciones más equitativas asegura ·¡a futura ausen
cia de conflicto . Están en juego las utilidades de algunas insti tu
ciones contra el bienestar de millones de se res hum anos . 

M éx ico ha parti cipado en este deba te para dejar testimonio 
de cómo, en ejercicio de su soberanía, en defensa de sus inte re
ses nac ionales y con el mayor celo por el bienestar de su pobla
ción, ha conducido una de las más complejas y difícil es negoc ia
ciones intern acionales. Hemos acudido a las Naciones Unidas para 
expresar nu estra solidarid ad con los numerosos países del mundo 
en desarrollo que se enfrentan a similares desafíos y pa ra ofrecer 
nuest ra contribuc ión y experi encia a los esfu erzos de la organ i
zac ión; para encontrar, por medio del diálogo po lítico razonab le 
y razonado, la cooperac ió n y la co rrespo nsab ilidad de todos los 
estados miembros, fó rmul as que permitan renova r el comprom i
so internac ional para el desa rro llo. D 


