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Restructu ración de la deuda 
del sector público • mextcano 

Nuevos pri t1ci pi os 
de financiamiento 

Desde agosto de 1982 el Gobierno de M éxico ha rea lizado act ivas ne
gociaciones para lograr modalidades de se rvicio de la deuda externa 
más acordes co n las cond iciones e intereses nacionales. Durante ju lio 
y agosto últimos tuv ieron luga r, en Nueva Yo rk, nuevas negociaciones 
entre el Gobierno y los representantes de las insti tuciones fi nancieras 
acreedoras, a fin de restructurar algo más de 48 500 millones de dóla
res de ese endeudamiento. El 7 de septi embre últ imo, en el Salón Pa
nameri ca no de Palacio Nacional, el sec retario de Hac ienda y Créd ito 
Público, Jesús Silva H erzog, info rm ó co n detalle a la opinión pública 
sobre el proceso de re negociación y sus resultados más reci entes . En 
dicha oportunidad, el funcionario explicó que estaban por presentar
se a los cas i 600 bancos acreedores de todo el mundo los nuevos prin
cipios de financiamiento. La SHCP envió por télex los documentos res
pecti vos el 8 de se pti embre. Debido a la importancia de todos ellos 
se reprodu cen íntegros, como sigue: 1) Comunicación del Sec retario 

de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos M ex ica nos a la 
comu nidad banca ria internacional; 2) Comunicación del Di rector Ge
rente del Fondo Monetario Internacional al G ru po de Bancos Aseso
res para México y a la comunidad banca ria internacional; 3) Proyecto 
de prin cipios pa ra el financiamiento de la deuda del secto r público 
mex ica no con bancos comerciales, con vencimientos en 1985-1990; 
4) Com un icación del G ru po Bancario Asesor de Méx ico a la co
munidad banca ria internacional; 5) Mecanismos de información y aná
li sis, y 6) Gráfi ca . Amorti zación de la deuda pública co n bancos co
merciales, sujeta a los principios de financiamiento. 

La Redacción hizo pequeños ca mbios edito ri ales al texto en espa
ño l proporcionado por la SHCP y es responsa ble de los títulos. En la 
Secc ión nacional de este número se resumen los principales aspectos 
del info rme del titular de la SHCP del 7 de septiembre. 

de la deuda Restructu ración 
externa de México 

1 
JESÚS SILVA- HERZOG FLORES* 

E s un placer transmiti r les en este télex un borrador de los prin 
cipios de financiam iento de la deuda púb lica exte rn a mexi

cana contraída con bancos comerciales y con vencimientos de 
1985 a 1990. El Gobiern o mex icano considera la aplicac ión de los 
nu evos prin cipios de fin anciamiento como un paso dec isivo q ue 
conducirá a normali zar la posición del país en los mercados de 
créd ito intern ac ionales. Las nuevas propu estas fina ncieras serán 
la culminac ión del esfu erzo con junto llevado a ca bo para hace r 
frente al form idable reto qúe co nfrontamos hace dos años el mes 
pasado, cuando la c ri sis de liqu idez de M éx ico provocó lo que 

• Comun icac ión transmitida a la co mLinidad banca ria intern acional 
por el Secretario de Hacienda y Créd ito Público de los Estados Unidos 
Mex ica nos el 8 de se pti embre de 1984. 

ahora se conoce como " la cri sis de la deuda" . Es un tribu to al 
ingenio y perseveranc ia de la comunidad fin anciera intern ac io
nal el que, sólo dos años después de inic iada la cri sis, M éx ico 
esté en posición de controlar su problema de deuda en el mediano 
y corto plazos. 

LOS O BJ ETIVOS DE MÉX ICO 

A 1 so licitar de la comunidad ba ncari a intern ac ional la instru
mentac ión de los prin cipios de financiamiento, M éx ico per

sigue dos metas importantes. Primero, y antes que nada, creemos 
que México debe atenuar el perfil de los vencimientos de la deuda 
de su secto r público con los bancos comerciales a niveles rea li s
tas qu e pu edan refin anciarse a través de transacc iones norm ales 
de mercado. México aprecia la cooperación de la comunidad ban
ca ri a para orga ni zar los créd itos de dinero fresco de S 000 mill o-
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nes de dólares y de 3 800 millones de dólares que se neces itaron 
en 1983 y 1984, respectivamente. Sin embargo, la perm anencia 
de d ichos mecani smos, contrari os a lo establec ido por las fuerzas 
de mercado, no es de interés para nadie. Al respecto, compren
demos que de llevarse a cabo la instru mentac ión de los nuevos 
princ ipios de financiam iento, el mundo nunca podrá regresa r al 
statu quo ex-ante la crisis, ni tampoco consideramos que una si
tuac ión como ésa sea deseable. De igual forma, acreedores y deu
dores han aprend ido bastantes lecc iones en los últimos dos años 
y éstas no deben o lv idarse en el futuro . Sin embargo, es hora de 
dejar el período el e ad mi nistrac ión y negoc iac ión de la deuda y 
pasar a un ambiente en el que la norma sea qu e los préstamos 
se lleven a cabo mediante formas razonables de contratac ión. Es 
la firme intención de M éxico obtener los recursos necesarios para 
cumplir con sus obligaciones financieras mediante procedimientos 
vo luntari os de mercado. 

Teniendo como objeti vo pri ncipa l retorn ar al mercado en for
ma ordenada y lo antes posible, hemos elaborado un programa 
que simplifique el perfil de la deuda externa del sector público 
que vence en el período 1985-1990. 

El ca lendario de pagos de amortizac iones que resulta de los 
nu evos pri ncipios de fi nanciamiento será facti ble en el med iano 
y corto p lazos. Es cas i innecesario decir que la confianza general 
en el manejo de la deuda externa de México es decisiva para lo
grar nuestros objeti vos de mayores niveles de crecimiento eco
nómico y regresar al mercado en un futuro cercano. 

Además de ajustar el perfil de vencimientos, México está so li 
c itando en los nuevos principios de financiamiento un ajuste en 
las tasas de interés. Creemos que d ichos ajustes son apropiados 
a la luz tanto del continuo programa de ajuste y de la mejoría 
en la actuac ión económica como del perfil de vencimientos que 
resultará de la aplicación de dichos principios de financiam iento. 

Los nuevos márgenes de las tasas de interés se incrementa rán 
con el ti empo, lo que estimulará la recuperac ión económ ica de 
M éx ico grac ias a la reducción del flujo de fondos por concepto 
de obligaciones de pagos de interés en los pri meros años y aumen
tarán, en el futuro, para nivelar a los ac reedores por concepto 
de la prórroga de los vencimientos. M éx ico aprec ia de manera 
especial la flex ibilidad reflejada en la nueva estructu ra de las tasas. 

TRATAM IENTO DE OTRAS FUENTES DE CRÉDITO 

E 1 Gobiern o de M éxico está consciente de que no se puede 
hablar por separado de las pa rtes que consti tuyen su deuda 

extern a. Para tratar nuestro prob lema de deuda es prec iso hacer 
considerac iones fundamentales de equidad ent re las d iferentes 
clases ele acreedores y la necesidad práctica de max imiza r las 
fu entes de recursos de asistencia financiera al país. De la misma 
manera, es po lítica del Gobierno mexicano utili zar al máx imo po
sible las lín eas de crédito bi laterales y mu lt ilaterales que se ponga n 
a d ispos ición del país en años siguientes. 

Al mismo tiempo, antes de la reunión económica cumbre de 
las siete nac iones que se llevó a cabo en Londres a principios de 
junio de este año, el Pres idente de M éx ico (junto con los jefes 
de Estado de d iversos países latinoamericanos) pid ió fo rmalmente 
que los gobiern os representados en d icha reunión cumbre consi
deraran las implicaciones de la actual crisis en el curso de sus con-

documento 

versac iones. En particu lar, esta peti ción buscaba la cooperac ión 
de esos gobiern os en el otorgamiento a pa íses en desa rro llo de 
las lín eas de créd ito bilaterales ex istentes y la imperante necesidad 
de mayor as istencia en el fut uro. El comu nicado conjun to del 9 
de junio de 1984, suscrito por los siete países pa rt icipantes en la 
conferencia cumbre, confirmó el comprom iso de esos gobiern os 
" de mantener y, en los casos en qu e sea pos ible, incrementar el 
fl ujo de recu rsos, incl uyendo as istenc ia oficial pa ra ayuda r en el 
crec imiento a los países en vías de desarro llo" . Igualmente, en 
el comunicado se hace alusión a la importancia que los gobier
nos conceden a "aquellos casos en que los pa íses deudores es
tán haciendo esfuerzos positivos para mejorar su situación, fomen
tando restructurac iones mu lt ianuales el e su deuda comercial y 
manteniendo una posición abiert a para negoc iar en fo rm a similar 
con gobiernos y agencias gubern amentales". 

En el contexto de estas dec larac iones el Gobiern o de M éxico 
desea confirm ar que pondrá su mejor esfu erzo para ga ranti za r 
el continu o flujo de crédi tos bilatera les que representarán en el 
fut uro un porcentaje mayor al de hoy en el to tal de la deuda del 
sector público mex ica no. Los nive les exactos estarán sujetos a 
comprom isos defi niti vos y fu turos convenios con cada gobiern o. 
El Gobiern o mexicano in fo rm ará a la comun idad banca ria inter
nacional los montos de créd itos oficiales contratados y antic ipa 
que esos niveles serán por lo menos iguales a los que se mencionan 
en el cuad ro 1, in t itu lado " Deuda ex tern a inso luta 1984-1990". 
El Gobierno mexicano también intentará hacer uso al máx imo de 
todas las form as de financiamiento y créditos al comercio exte
rior, incluyendo aceptac iones de 4 000 mi llones de dólares y 365 
mi llones de li bras esterl inas de Pemex para max imizar el cont inuo 
uso de ambas fac il idades y acordar sustitutos a los financiamientos 
al comercio exterior si es necesari o hacerl e aju stes a cualquiera 
de estas fac ilidades . 

Hemos rec ibido inform ación del Sistema de la Reserva de Es
tados Un idos en el sent ido de que los 4 000 millones de dólares 
de la línea de aceptac iones puede cont inuar operando con base 
en los térm inos aprobados prev iamente por el Sistema de la Re
serva Federal. Esperamos contar con el respaldo de los part ici
pantes de estas líneas y en breve entablaremos contacto con ellos, 
a través de Pernex y de los agentes administradores de las mismas. 

LOGROS DEL PROGRAMA DE AJUSTE DE MÉX ICO 
EN 1 983- 1984 

E 1 Gobiern o de M éx ico reconoce que los princi pios de finan
ciamiento representan un paso audaz en la so lución del pro

blema de la deuda extern a del país. De igual form a, estarnos con
vencidos de que el progreso logrado en la economía mexicana 
durante los últ imos dos años y los ca mbios estructurales, dolo ro
sos pero necesarios, que se han hecho a la economía desde que 
la cri sis empezó, justifican un programa de rest ructurac ión inno
vado r y de esta magnitud. 

A fin ales de 1982, la adm ini strac ión del pres idente De la M a
drid adoptó un programa de ajuste económico encaminado a res
tablecer la estabilidad económ ica del pa ís y a construir una base 
sólida que permitiera reanudar un desarro llo económico sostenido. 
La evoluc ión de la economía mex ica na durante los últimos 18 
meses evidencia c laramente la determ inación del país y su habi
lidad para lograr sus objeti vos respecto a la reducc ión de la infla
ción; la mejoría de las finanzas públicas; la cor recc ión del dese-
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CUADRO 1 

Deuda externa total, 7984- 7990 
(M illones de dólares) 

1984 7985 7986 1987 7988 1989 1990 

Total 
Nom inal 95 866 99 366 102 766 106 466 109 966 11 2 566 11 5 366 

1 ncremento porcentual 5. 8 3.7 3.4 3.6 3.3 2.4 2.5 
Real 95 866 93 741 90 622 87 770 84 719 81 806 79 071 

Incremento porce ntual u· - 2.2 - 3.3 - 3.2 - 3.5 - 3.4 - 3.3 

Sector público 
Nom inal 67 463 69 763 73 263 77 263 81 263 84 663 88 263 

Incremento porcentual 6.4 3.4 5.0 5.5 5.2 4.2 4.2 
Rea l 67 463 65 808 64 578 63 376 63 310 62 235 61 468 

1 ncremento porcentual 1.8 - 2.5 - 1.9 - 1.9 - 1.7 - 1.7 - 1.2 

Institu ciones financieras mult ilaterales 
Nominal 4 87 1 S 353 5 901 6 503 7 160 7 903 8 726 

1 ncremento porcentual 9.9 9.9 10.2 10.2 10.1 10.4 10.4 
Real 4 871 S OSO S 201 S 33 1 S 486 S 714 5 979 

Incremento porcentual 5.2 3.7 3.0 2.5 2.9 4.2 4.6 

Bi laterales y proveedores 
Nominal 3 680 4 072 4 501 4 969 S 480 6 038 6 647 

Incremento porcentual 8. 1 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 
Rea l 3 680 3 839 3 965 4072 4 197 4 364 4 554 

Incrementó porce ntual 3.4 4.3 3.3 2.7 3. 1 4.0 4.4 

Banca comercial 
Nominal 54 743 56 409 59 244 62 489 65 818 67 850 70 122 

Incremento porcentual 7.5 3.0 5.0 5.5 5.3 3. 1 3.3 
Rea l 54 743 53 194 52 200 51 229 50 415 49 036 48 0 13 

Incremento porcentual 2.8 - 2.8 - 1.9 - 1.9 - 1.6 - 2.7 - 2.1 

Otros 1 

Nom inal 4 169 3 929 3 617 3 301 2 805 2 872 2 768 
1 ncremento po rcentual - 10.0 - 5.7 - 7. 9 - 8.7 - 15.0 2.3 - 3.6 

Real 4 169 3 708 3 192 2 711 2 153 2 078 1 899 
Incremento porce ntual - 13.9 - 11 .0 - 13. 9 -15. 1 -20.6 - 3.5 - 8.6 

Sector privado 
Nom inal 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

1 ncremento porcentual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rea l 18 000 16 981 15 870 14 763 13 797 13 016 12 337 

Incremento porcentual - 4. 3 - 5.7 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 5.7 - 5.2 

Ba nca co merc ial 
Nominal 13 993 13 993 13 993 13 993 13 993 13 993 13 993 

Incremento porcentual 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rea l 13 993 13 20 1 12 337 11 476 10 725 10 11 8 9 591 

Incremento porce ntual - 4.3 - 5.7 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 5.7 - 5.2 

O tros2 

Nomina l 4 007 4 007 4 007 4 007 4 007 4 007 4 007 
Increm ento porce ntual 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 0.0 0.0 

Rea l 4 007 3 780 3 532 3 286 3 071 2 897 2 746 
Incremento porce ntual - 4.3 - 5.7 - 6.5 - 7.0 - 6.5 - 5.7 - 5.2 

Banca comercial y FM I 
Nominal 10 403 11 603 11 503 11 203 10 703 9 903 9 103 

Incremento porcentual 15.0 11.5 - 1.0 - 2.6 - 4.5 - 7.5 - 8.1 
Real 10 403 10 946 10 143 9 235 8 246 7 197 6 239 

Incremento porcentual 11.4 5.2 - 7.3 - 9.0 - 10.7 -12.7 - 13 .3 

l. Em isiones de bonos y co locac iones privadas. 
2. Ficorca no banca rio (proveedores). Alfa y compañías mineras. 
Fuente: Sec reta ría ele H acienda y Créd ito Público. 
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qui li brio en la balanza de pagos; la ampliac ión en el proceso ele 
interm ccl iac ión financiera y la protecc ión del empleo. Se ha he
cho un esfuerzo deli berado para coordin ar todas las políticas a 
fin de logra r los objetivos del programa con una distribución equ i
tativa del peso del aju ste. 

La ap licac ión ex istosa del programa ele reordenación econó
mica ha rectificado el rumbo desafortunado qu e sigu ió la econo
mla mex ica na al final ele 1982. El déficit financie ro del sector pú
blico se redujo de 17.6% del PIB en 1982 a 8.7% en 1983. En 1984, 
el programa ha cont inuado con la mejoría ele las finanzas públ icas 
y se ha fij ado un déficit financiero de 1 billón 724 000 millones 
ele pesos. Al igual que en 1983, los resultados durante los primeros 
seis meses ele este año han sido satisfactori os: el défici t financiero 
fue el e 704 800 millones el e pesos, comparado con 770 000 mi 
llones de pesos estimados para el mismo período. 

La reducción en el déficit del sector púb lico fue pos ible gra
c ias a un :ncremento rea l de los ingresos y una red ucc ión de los 
gastos. Para mejorar los ingresos del Gobierno federa l los esfuerzos 
se concentra ron en incrementa r la recaudac ión de impuestos en 
luga r de aum entar las tasas de los mismos. En 1983 los ingresos 
del Gobierno federa l au mentaron 111.9%, comparados con una 
inflac ión promedio de 101.9%. Esta tendenc ia ha continuado en 
1984 como lo indica el incremento de 69.9% en los ingresos del 
Gobierno fede ral durante el pri mer semestre en re lac ión con el 
resultado obtenido en el mi smo período de 198:3. 

A su vez , la políti ca de gasto públ ico ha insistido en proteger 
el empleo y los productos y se rvicios básicos que consumen las 
c lases menos favorec idas. El gasto del Gobierno federa l se incre
mentó 72.6% en 1983, lo que implicó una contracción rea l de 
13.4% si se considera la in flac ión prevaleciente en el período. De 
enero a junio de 1984, los desembolsos del Gobierno federal su
maron 2 bi ll ones 865 000 millones de pesos, que representaron 
44% del objeti vo anual. Como resultado, el déficit del Gobierno 
fede ral alcanzó los 633 700 millones de pesos, en el primer se
mestre el e 1984, que representan 37.5% del objet ivo anual. 

Estas tendencias han afectado en forma simi lar a las empresas 
paraestatales. Los ingresos de estas entidades reg ist raron un in
cremento de 11 5.9% en 1983 y 85% en los primeros se is meses 
del año en curso. Los gastos han evo lucionado de acuerdo a lo 
esperado, alcanzando 48% del objetivo anual en el período enero
juni o. Lo anteri or ha generado un superáv it de 185 500 millones 
de pesos durante el primer semestre, lo que representa 57.8% del 
objetivo an ual. 

Con base en el mejo rami ento de las finan zas púb licas, la po lí
ti ca monetari a ha tenido éx ito al red ucir la tasa de crec imiento 
de los agregados monetarios, los incrementos de prec ios y las ex
pectativas de inflac ión . En 1983 el crec imiento anua l de la base 
monetari a se red ujo de 100.1% en enero, a 56. 1% en d iciembre. 
A su vez, el crec imiento de la oferta monetaria disminuyó de 60.2 
a 41.4 por ciento. La po lítica de tasa de in terés se ha orientado 
a p1omover el ahorro y reducir los márgenes entre las tasas de 
interés pasivas y aq uellas ca rgadas sobre los préstamos. Las tasas 
de interés de los instrumentos de depósito se incrementaron con
siderab lemente en diciembre de 1982 y continuaron al alza has
ta el segundo trimestre de 1983; posteriormente decl inaron de 
un nivel de 60% para certificados de depósito a tres meses en mayo 
de 1983 a 53% en enero de 1984 y 49 % en ju nio, lo que refleja 
una disminución en las expectati vas de inflac ión. Las tasas de in -
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terés activas comenzaron a d isminuir en el segundo semestre del 
;:¡ ño pJsJdo; el margen entre esta tasa y la ofrecida por los ce rtifi
cados de depósito a tres meses se red ujo el e 40.7% en junio de 
1983 a 22% en mayo pasado. 

El programa de ajuste económico tuvo efectos inmed iatos en 
la tasa ele in flación. Ésta se redujo ele 117.3% an ual en mayo de 
1983 a 80.8% en dic iembre y 58.4% en julio de 1984. La red uc
ción en la in flac ión continúa en 1984, aun cuando muchos de 
los precios de los bienes y se rvic ios producidos por el sector pú
blico se incrementaron durante el primer semestre del año. Por 
el lo se espera qu e el incremento mensua l ele la inflac ión se re
duzca en el segundo semestre. La reducción en la producción 
que ocurrió en la segu nda pa rte de 1982 y 1983 fue más elevada 
de lo esperado . En 1983 el PIB se redujo 4.7%, reflejando con
tracc iones en la inversión públ ica y privada. La contracc ión en 
la producción industria l continuó hasta el tercer tr imestre de 1983, 
para mostrar posteriormente una recuperación moderada. Los su
puestos iniciales consideraron un crecimiento rea l del PIB ele 1.1 % 
en 1984; sin emba rgo, hay indicac iones de que éste puede ser 
más elevado. 

Los incrementos sa laria les han sido moderados, contr ibuyen
do, junto con otras medidas, a red ucir el impacto del programa 
de reord enac ión sobre el empleo y la inflación. 

A fines de 1983, el nive l de emp leo del sector manufacturero 
del país era similar al preva lec iente en dic iembre de 1982. En 1983 
el comportamiento de la ba lanza de pagos superó las proyecc io
nes más opt imistas. La cuenta corr iente registró un superávit de 
5 545.8 millones de dólares, mientras que las reservas internacio
na les brutas se incrementaron en 3 160.8 millones de dólares. La 
evo lución satisfactori a de la ba lanza de pagos ha continu ado du
rante 1984. En los primeros cinco meses del año la cuenta co
rri ente registró un superáv it de 2 758.2 millones ele dólares. 

El superávit comercial (13 673.5 millones de dólares) observa
do en 1983 fu e el resultado princ ipal del ba jo nivel de las impor
tac iones (7 725.4 millones de dólares), originado a su vez por la 
contracc ión significat iva de la actividad económica y el deterio
ro drást ico de las transacc iones comercia les ocurrido después de 
la deva luac ión del peso en d iciembre de 1982. Las exportac io
nes no petroleras mostraron sin embargo una recuperación gra
dua l, incrementándose 13.6% en 1983. La expansión de estas ex
portac iones ha continuado; así, en los primeros cinco meses del 
año alcanzaron 2 897.9 millones de dólares, 41% más que las ob
servadas en el mismo período de 1983. 

Aun cuando las importac iones han sido menores a lo prev is
to, sus flujos mensuales se han ace lerado. De enero a mayo ele 
1984, las importac iones registraron un nivel30.3% superior al del 
mi smo período en 1983. 

La po lítica cambiari a ha sido un elemento importante en la co
rrecc ión de los desequilibrios de la balanza de pagos. El desli za
miento diario del peso ha propiciado que la moneda mexicana 
cont inúe subvaluada . Las autoridades mex icanas est iman que el 
nivel de subva luac ión a junio de 1984 era de aproximadamente 
17% en el caso del tipo de cambio libre y de 8% en el tipo de 
cambio controlado. Como resultado del desempeño de la ba lan
za de pagos, las reservas internacionales brutas llegaron a 7 278 
mi llones de dó lares en agosto de 1984. Esta pos ición en cua nto 
a sus reservas perm itirá a México hacer un pago antic ipado de 
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por lo menos 1 000 millones de dó lares en 1984 y rea li za r su me
jor esfuerzo para efectuar un pago adic ional de 500 millo nes de 
dólares de los sa ldos del acuerdo crediticio de los 5 000 mill ones 
ele 1983, ta l como se propone en los principios de financiamiento 
de la deud a del sector púb lico mex icano con los bancos comer
c iales, que forma pa rte de este documento. 

La econo mía mexica na se encuentra ahora en una trayectori a 
co rrecta para lograr los principales objet ivos y metas señalados 
anteri o rm ente. En esta etapa se req uieren sin embargo medidas 
adic ionales relac ionadas con la política económica nac ional y el 
financ iam iento extern o, que permitan concluir con éx ito el pro
grama de reordenación económica e inducir el ambiente prop icío 
para mantener tasas el e crec imi ento permanentes. 

ESTRATEGIA DE FI NANCIAMIENTO A M EDI ANO PLAZO 

L os esfu erzos del Gobierno mex ica no para lograr sus objet ivos 
de mediano plazo se concentrarán en incrementar la eficiencia 

de la economía mediante el seguim iento de los lin eami entos ma
croeconómicos del programa de reordenac ión económica. Los 
pr inc ipales objetivos de la est rateg ia de financiamiento de me
diano plazo, conten idos en el Programa Naciona l de Financia
miento del Desa rro ll o, pub licado en julio de este año, permit irán 
co ntinu ar la desace lerac ión el e la tasa de in flac ión, red ucir el dé
ficit de l sector púb lico a nive les adecuados y fortalecer la cuenta 
co rri ente de la bala nza de pagos. Estas medidas deberán fomen
tar un crec imi ento sostenido del producto intern o bruto y el em
pleo durante el período 1984-1988 y al mismo ti em po ga ranti zar 
una re lac ión congruente entre la economía de México y la de otros 
países. Se prevé que el crec imiento del PIB alca nce gradu almen
te ni ve les el e ent re 5 y 6 por ciento en 1987- 1988; que la in fla
c ión se red uzca en 1988 a cas i una tercera parte de su nive l en 
1984, y que el défic it el e la cuenta co rri en te sea de alrededor de 
1% del PIB en 1988. 

La reducc ión del déficit del sector públi co es un elemento clave 
de la estrategia económ ica y financiera. Aunada a un a po lít ica 
de ca mbio rea lista, contribuirá significat iva mente a lograr los ob
jeti vos prev istos para la cue nta co rri ente. Más aún , combinada 
con un a po lít ica flexible de tasas de interés, deberá inducir una 
recuperac ión sat isfactori a del ahorro interno y la inve rsión. Como 
resultado de las medidas enca minadas a forta lecer las finanzas 
púb li cas e incrementa r el ahorro, el déficit deberá reduc irse a un 
promed io de 4-4.5% del PIB en 1986-1988. Dado que se estima 
que el sector públ ico necesitará recursos financieros del exterior 
de alrededor de 1.4% del PI B en 1988, comparado con un nive l 
de 4.3% en 1982, el financiamiento del déficit req uerirá única
mente ele créd ito interno por el eq uiva lente de 3% del PIB, en 
comparac ión con 13.3% en 1982. En vista de la aprec iab le mejo
ría ele las co nd ic iones fina ncieras del sector púb lico, se estima 
que el flujo anua l el e recursos cred iticios d isponible para el resto 
de la economía se situará en promed io a ni ve les superiores a 4% 
del PIB en los años posteri o res a 1984, en comparac ión con los 
insigni fica ntes observados en 1982 y 1983. 

La recuperac ión del crec imiento económico y la red ucción de 
las necesidades de di visas de la economía co nstitu yen las princi
pa les metas de la estrategia financiera. A causa de la incertidum
bre y las restr icc iones impu estas a lq eco nomía mexicana por la 
actual situación comercial internacional , se ha ev itado el uso de 
supuestos opt imistas sobre el compo rtamiento ele los mercados 
petro lero y financ iero. Un elemento c lave de la estrategia a me-
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diano plazo es el incremento grad ual pero co nstante de las ex
portaciones no petro leras sobre las que se anti cipa un crec imiento 
rea l promedio de 8% durante el período de 1984-1990. La liberación 
grad ual del comercio exteri o r está considerada como un meca
nismo para lleva r a la economía hac ia un sistema de protecc ión 
más efi c iente y como un meca ni smo para incrementar la oferta 
agregada que coadyuve a contro lar la inflac ió n. Como resultado, 
se espera que las importaciones crezcan a una tasa prom ed io de 
4% en 1986-1990 . 

Aun cuand o ex iste un superáv it comercial promedio de 3.4% 
del PIB en 1985-1990 y una balanza de serv icios no factor iales 
positi va de 0.6% del PI B en el mi smo período, se estima un défi
cit en la ba lanza de servic ios factoriales de 4.6% que generará 
un déficit moderado en la cuenta co rri ente de menos de 1% del 
PIB en el período 1985- 1990, comparado con un promedio de 
3.4% en 1977-1982 . 

El ni ve l y la estructura de la deuda extern a se consideran fun
damenta les en el desempeño presente y futuro de la economía 
mexicana. Un propósito básico del programa de reordenación eco
nómica y de la est rategia de financiamiento del desarro llo en el 
med iano plazo es la reducc ión del nivel rea l de la deuda exter
na, as í co mo el mejoram iento de las co ndiciones de pago ap lica
bles a la misma . Dado el ob jeti vo de acud ir en forma vo luntaria 
a los mercados financieros, resulta esencial red ucir los vencimien
tos pagaderos a los bancos comerciales durante los próx imos c inco 
años en la forma exp licada en los principios financieros de este 
documento. De no ser pos ible una red ucc ión de esta naturaleza, 
México no pod rá obtener suficien tes recursos med iante transac
ciones de mercado que le permitan cumplir con sus neces idades 
de refinanc iamiento de recursos netos ad icionales. 

Para los propós itos de las proyecc ion es económicas del Go
biern o mexicano, se ha supuesto, excepto en lo que concierne 
a la inversión extranjera directa, que las necesidades netas de re
cursos externos las so licitará exc lusivamente el sector público. Sin 
embargo, es un objetivo de po lítica económ ica propiciar la rev i
ta li zac ión del sector privado. Con esta revitalización, éste deberá 
atraer fin anc iamiento adicional de tal forma que su deuda externa 
.11 menos se mantenga constante o incremente sus niveles nomi
nales durante el período. Como resultado de ello, y como se in
di ca en el cuadro 1, se estima que durante 1985 -1990 la deuda 
tota l del país se incrementará en 19 500 millones de dólares, lo 
que representa una reducc ión de 17.5% en términos rea les y que 
se refleja en una reducc ión proporciona l en términos del PIB y 
de las exportac iones. En consecuencia, en el período 1985-1990 
el total de la deuda del sector públi co deberá crecer a una tasa 
nominal promedio de 4.6% anual , disminuyendo en términos rea
les en 1.5% por año. La deuda con las instituc iones fin anc ieras 
multilaterales deberá crece r a una tasa promed io de 10.2% en 
términ os nomin ales y de 3.5% en térm inos rea les; la deuda con 
las fuentes bil atera les y los proveedores muestra un a tasa de cre
cimiento similar. Como resultado, la deuda nomin al del sector 
púb lico co n los bancos comerciales deberá crecer a una tasa de 
4.2%, descendiendo 2. 1% anualmente en térm inos rea les, redu
ciendo así la proporción de la deuda extern a del sector públi co 
con los bancos comerc iales. 

En conclusión, con base en la consistencia y viabilidad del pro
grama de reord enac ión económica, la estrategia a med iano pla
zo estab lece las bases necesa ri as para recobrar el crec imiento de 
la economía y una posición viable con el exterior consistente con 
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la continu idad del servicio de la deuda. Estas condiciones propi 
c iarán un incremento significati vo en los niveles de bienestar del 
pueb lo mex ica no . 

El Gobierno mexicano considera que la promoción de la in
versión extran jera es una de las po líticas para incrementar el flujo 
de capital hacia Méx ico y por ello ha tomado una posición act i
va , sistemát ica y selectiva en la promoción de la inversión extran
jera en la economía mexicana, enmarcada en las disposiciones 
de la Ley para Promover la Invers ión Mexicana y Regu lar la In
versión Extranjera. Esta política de promoción selectiva tiene como 
propósito alentar la inversión ext ranjera en act ivos específicos, 
en los cuales las compañías extranjeras puedan contribuir positi 
vamente a los objetivos de desarrollo de la economía, sin desplazar 
a la inversión mexicana. 

En sectores específicos, la invers ión extranjera no puede ex
cederse de niveles predeterm inados. En términos generales, la ley 
en la materia permite un máximo de 49% en los proyectos mexi
canos. Sin embargo, aunque esta ley no ha cambiado, la última 
sema na de agosto de este año el Gobierno mexicano dio a cono
cer una nueva " posic ión de esclarecimiento" con respecto a la 
inversión extranjera. Antes de darse a conocer esta posición, la 
inversión ex tranjera podía rebasa r el límite de 49% del cap ital de 
las sociedades en compa ñías su jetas a un proceso de aprobac ión 
genera lm ente muy prolongado. Según la nueva política, los pro
cesos de aprobación serán más exped itos grac ias al aceleramiento 
en las negoc iac iones y a un ági l proceso de decisión en ciertas 
áreas de la actividad indu stri al. 

Respecto a las reformas que afectan a la Comisión Naciona l 
ele Inversiones Extranjeras, el Gobierno mexicano ha adoptado 
diferentes medidas que perm iten mejorar la efic iencia ele los pro
cesos ad minist rativos y de toma de decisiones. La Comisión se 
ha enfocado a revisar las Resoluciones Generales que autorizan 
y facultan al Secretario Ejecutivo ele la Com isión pilra decidir ciertas 
propuestas presentadas por las compañías extranjeras. Como re
sultado ele la rev isión de las Resolucion es Genera les se han pu
blicado los siguientes cambios: reducción en la fecha límite para 
decidir sobre las propuestas formuladas por las compañías extran
jeras; mayor f lex ibilidad pa ra los inversionistas extranjeros que 
deseen modificar su participación en las compañías mexicanas; 
un proceso más expedito en la toma de decisiones relacionadas 
con el establec imiento de nuevas zonas industriales, incluyendo 
bodegas, y más flexib ilidad en la autorización de so lic itudes de 
traslado de las plantas industriales. 

Debido a la simplificación de los procedimientos, el número 
ele casos presentados para la revisión de los miembros ele la Co
misión disminuyeron 60%, lo que permitirá al Secretar io Ejecuti 
vo de la misma actuar en una forma más exped ita en un mayor 
número de oportun idades. 

A la fecha, el promedio de días que req uiere la Com isión para 
decidir acerca de las nuevas so licitudes se ha red ucido conside
rablemente. 

Como parte de la política de promoción de la inversión ex
tranjera , el Gobierno mexicano está instrumentando un progra
ma completo de información estadísti ca y de servic ios, que tiene 
por objeto atraer y fac ilitar la operac ión de nuevas inversiones 
extran jeras en México. Los mecanismos de promoción incluidos 
en estos programas se encomendarán a los bancos de promoción 
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indu strial , las instituciones de crédito mexicanas, el Instituto Me
xicano de Comerc io Exterior y las organizac iones del sector pr i
vado que representan a dive rsos sectores. 

Los bancos comerciales y de desarrollo de México participarán 
en los programas de promoción de inversiones proporcionando 
financiamiento loca l y estim ulando la participación de los inver
sionistas . Los bancos mexicanos considerarán la posibilidad de 
invertir en forma temporal y minoritaria si los proyectos de in 
versión lo requieren y son viab les a la vez. Este programa de pro
moción de la inversión extranjera a través del sistema bancario 
mex ica no será totalmente operat ivo en el co rto plazo . 

Al inicio del Programa Inmediato de Reorden ac ión Económica, 
la política mexicana de comerc io exterior se concentró principa l
mente en el control de las importaciones a través del requis ito 
de permiso previo y otorgando divisas sólo para un monto limitado 
de importaciones. Esta política también se utilizó para promover 
exportaciones de productos no petroleros, en vista de la necesidad 
de generar un superávit en la balanza comercial para cu mplir con 
nuestras ob ligaciones financieras con el exterior. La po lítica de 
comercio exterior de México insiste en la necesidad de racionalizar 
las medidas de protección para restructurar la industria nacional. 
Para este propós ito, el Gobierno mex ica no ha inic iado un pro
grama que pretende liberar los permisos de importación y ajustar 
los arance les de acuerd o con los objet ivos mencionados. 

A principios de este año se tomaron med idas para rebajar res
tri cc iones excesivas en la importación. Este proceso comenzó en 
enero con la liberación del permiso de importación de 1 988 frac
ciones de la tarifa del impuesto general de importación de artícu
los que no son producidos en el país. En ese mismo mes, el Co
mité de Control de Cambios autorizó que se incluyeran todas las 
importaciones en el mercado controlado de divisas. Ad icional
mente, al pri ncipio del año se redujeron los niveles arance larios 
de 2 757 fracciones de la tarifa general de importación, agregán
dose en julio 827 fraccion es de productos no fabricados en Mé
xico. En el último mes, 26 fracciones adicionales han sido liberadas 
debido a las prácticas o ligopólicas en la fijación de precios de 
ciertas indust ri as. 

Durante el segundo semestre del año, el Gobierno mex icano 
conti nuará el proceso de liberación respecto de las importacio
nes. Simultáneamente, el Gobierno reformará la estructura de las 
tarifas arance larias con el propós ito de red ucir el nivel nominal 
de las mismas y el número de productos cub iertos por ellas. 

La política del Gobierno mex icano es la ele proveer divisas tanto 
a las compañías del sector púb lico como a las del privado . Esta 
política de equidad continuará en el futuro. 

Promover la preservación, conso lidación y expa nsión de la 
capac idad productiva de M éx ico, en ese orden, ha sido un ele
mento constante de preocupación desde el inicio de la ad mini s
tración del presidente Miguel de la Madrid. Originalmente este 
esfu erzo se orientó a prevenir la erosión de la capac idad produc
tiva. Posteriormente a la cri sis de 1982-1983 las compañ ías su
frieron el impacto combinado de una reducción de la demanda 
agregada y un incremento en sus pasivos en divisas expresados 
en pesos. 

Como respuesta, el Gobierno inst rum entó diversas med idas 
encaminadas a ayudar a las compañías a reso lver esta situación. 
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Entre las más relevantes se encuentra el Programa del Fi co rca, 
que permiti ó rest ru cturar ce rca de 12 000 millones de dólares de 
deuda extern a med iante el aju ste de pagos congruentes con el 
fluj o de las compañías, al mismo t iempo que las aseguró contra 
flu ctuac iones bru scas en el t ipo de cambio. De igual form a, di s
tintas medidas de t ipo fisca l se pusieron en marcha y el sistema 
bancari o nac ional rec ibió instrucciones de ayuda r a compañías 
en dificultades media nte la restructuración de pasivos en pesos, 
proporcionándoles el capital de trabajo necesa ri o para sus ope
rac iones . Se inst rumentaron también programas de emergencia 
a través de fondos de financiamiento al desarro llo para ayudar 
a reso lver los problemas de liquidez en áreas pri oritari as como 
la pequeña y mediana industri a, la agricultura, la construcc ión 
y otras. 

Al mismo ti empo que el ambiente reces ivo de 1982- 1983 se 
ha transformado gradualmente en un período de crec imiento 
moderado, el tratamiento de ayuda al sector privado continúa su 
evo lución. Por lo que respecta a la deuda extern a, el Fi co rca ha 
firm ado alrededor de 4 000 millones de dólares en form a de acuer
dos de restructuración defini t iva y se espera que el sa ldo rema
nente se concl uya en breve. En muchos casos, la form alización 
de los términos y condiciones de los acuerdos pendientes depende 
de la resolución de aspectos específicos y fáci lmente identifica
bles. Es claro que en la mayoría de los casos los acreedores y deu
dores están concentrando sus esfuerzos en lograr, en fo rm a rápida, 
una reso lución aceptable pa ra ambos. 

El Gobiern o ha adoptado, consta ntemente, una posic ión neu
tral hacia estas negociac iones con el propós ito de no dar la apa
riencia de favorecer a cualquiera de las partes. Sin embargo, cuando 
se ha ped ido, ha respondido constructivamente mediante acciones 
en su esfera de auto ri dad para ace lera r el proceso que permita 
llega r a un acuerdo. 

Dado el interés del Fi corca y del Gobiern o de dar por termi 
nado este proceso, se lleva a cabo una po líti ca acti va de promo
ción con el objeto de firmar los acuerdos definiti vos para instru 
mentar sus ca racterísti cas en la form a ori ginalmente concebida. 
Sin embargo, aun cuando el Gobiern o fomente las negociac iones 
y, en caso necesa ri o y posible, fac ili te el en tendimiento entre las 
partes mediante acc iones que tengan como objeto fin ali za r los 
acuerdos, mantendrá su po lítica de neutralidad. Anticipamos que 
estas acciones prop iciarán que los acuerdos aún no firm ados con 
el Fico rca se fi niquiten en los próx imos meses. 

Con el propós ito de reduc ir el inminente ri esgo cambiari o, el 
Gobierno mexicano ha estab lec ido, a través del Fico rca, un me
canismo que permite a las compañ ías estab lec idas en M éxico la 
contratac ión de nuevos créd itos a med iano y largo plazos para 
cubrir el riesgo cambiario en estas operac iones. Como comple
mento de estas políticas, las auto rid ades financieras mexicanas 
esperan estab lecer en 1985 un mercado de futuros para cubrir 
el inminente ri esgo cam biario entre el peso y el dólar en opera
ciones de corto plazo relac ionadas con el comercio exteri or. 

En lo que respecta al créd ito, las compañías privadas están 
dando señas de recuperación. Las tasas intern as de interés han 
disminuido, además de que el ambiente compet itivo que reina 
entre los ba ncos comerciales ha dado lugar a una marcada re
ducc ión en sus márgenes entre las tasas activas y pasivas. Ambos 
factores se han combinado, resultando en una disminución de las 
tasas de interés activas y un incremento de la demanda de crédito. 
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Los fondos gubernamentales de fin anciami ento se han esta
blec ido con el propósito de ofrecer crédito a ta sas preferenc ia
les . El acceso a estos fondos a través de las líneas de redesc uen to 
que operan los bancos comerciales es automáti co, lo que evita 
un doble avalúo. Además, el acceso y ve loc idad con que estos 
fondos están siendo desembolsados se ha incrementado cons i
derab lemente en fec ha· rec iente. 

Tanto los bancos comerciales como los fond os de fomen to, 
siguiendo el cambio en la naturaleza de la demanda de créd ito, 
están ca nali zando gradualmente una porc ión más elevada de sus 
préstamos a inversiones de mediano y largo plazos, destin ados 
a la planta productiva, en vez de proporcionar recursos de emer
gencia a la misma. Esto es una señal más de la recuperac ión eco
nómica generali zada. 

Consc ientes de las contribuciones que los princ ipa les consor
cios industri ales del sector pri vado hacen a la prod ucc ión y el 
empleo, y conqciendo que va rios de ellos aún se enfrentan a 
una cri sis de liquidez y a problemas financieros, se ha formado una 
comi sión intersecretari al con el propós ito de eva luar la fo rma en 
que las agencias del Gobiern o ele Méx ico pueden contribuir, d i
recta o indirectamente, a restaurar la sa lud fin anciera y est ructu
ral de los mi smos. De la misma form a, los bancos comerc iales 
han establec ido un comité espec ial pa ra coordinar el crédi to y 
las dec isiones fin ancieras referentes a proyectos de gran esca la 
en los que parti cipan varios de ellos, incluyendo la inversión tem
poral de recursos de los mismos en el capital de dichas compañ ías. 

Se han atendido con espec ial cuidado las demoras en los pa
gos por parte de entidades del sector público a los proveedores 
y contrat istas del sector pri vado, las que por el alto nive l nomina l 
en las tasas de interés se han convertido en una ca rga sign if icat i
va. Las demoras en el proceso de certifi cación se han eliminado, 
además de que, en los casos de Pemex y la CFE , se han estab leci 
do meca ni smos a través del sistema banca ri o para redesconta r 
los contrarrec ibos expedidos por estas dos entidades . Se ha con
siderado la posibilid ad de incluir en este programa a Siclermex 
y Fertimex que también constituyen clientes importantes del sector 
privado. 

La actual administrac ión está llevando a cabo un proceso de 
venta de una gran mayoría de las compañías que son propiedad 
del Gobiern o y que no se consideran estratégicas para lograr sus 
objetivos. Este proceso continuará en el futuro y se espera que 
resul te en una administrac ión más efic iente y un rendimiento fi
nanciero por parte del sector público, además de eliminar la com
petencia innecesaria entre los sectores público y privado en áreas 
no estratégicas. 

Conforme al propós ito de inducir un rea lismo en la estructura 
de precios de la economía mexicana, se ha reducido o eliminado 
el contro l de prec ios en un número cada vez mayor de produc
tos. Esto ha resultado en un estímulo a la oferta, al restringir los 
controles que causan disto rsiones en la estructura productiva y 
generalmente resultan en la necesidad de mayores su bsid ios por 
pa rte del Gobierno. 

En la toma de dec isiones respecto a las po lít icas de prec ios, 
el Gobiern o considera parámetros tales como costos de prod uc
ción, prec ios intern acionales, etc., mismos que ti enden a rac io
nali za r la producc ión y evitar abusos oligopóli cos, por una pa rte, 
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y la fij ac ión de precios incosteab les, por otra , que podrían ca usar 
el deterioro de compañías eficientes. 

La rev itali zac ión del sector privado mex icano y su cont inuo 
acceso al créd ito externo son un objet ivo importante de las auto
rid ades . Las razones son prácticas y conceptuales. Por un lado, 
las compañías mex ica nas neces itarán el acceso a los crédi tos ex
ternos de fue ntes oficiales y comerciales para poder finan ciar su 
expansión e inversiones en su planta productiva y equipo, particu
larm ente en lo que respecta a las importaciones. Por otro lado, 
las neces idades de créd ito del sector privado que no sean sati sfe
chas por las mismas compañías, necesa ri amente se darán a tra
vés de incrementos del endeudamiento del sector púb lico, lo que 
dificultaría la recuperac ión credit ic ia de las agencias púb licas me
xica nas. Es por ello que qui siéramos destaca r la importancia del 
objetivo de po líti ca del Gobierno mex ica no de que, en términos 
agregados, el nivel de la deuda extern a privada proven iente de 
diversas fuentes deba permanecer al menos a los niveles actuales 
en términos nominales. Para seguir la evo luc ión de estos saldos, 
se estab lecen sistemas de segu im iento que permitan a la comu
nidad bancaria recib ir información periódica respecto a los lo
gros de estos objetivos. 

El créd ito por 3 800 mi llones de dólares del Acuerdo de Res
tructurac ión de 1984 no es parte de los princip ios financieros y 
se mantendrá en los té rm inos y condic iones origina lmente pac
tados . Sin embargo, el Gobierno mexicano está cons iderando un 
procedimiento para que las porciones del créd ito de los 3 800 
mi llones de dicho Acuerdo que no han sido uti l izados puedan 
distribuirse entre var ias de las ent idades del sector púb lico mex i
ca no antes del30 de junio de 1985. Los proced imientos para ins
trumentar esta distribución se comunicarán por separado a los 
bancos part icipantes en el crédito de los 3 800 m illones de dóla
res del Acuerdo de Restructuración de 1984. Los procedimientos 
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para la mencionada d istribución se harán en forma equitativa y 
estarán sujetos al acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Públi co, la Secretaría de Programación y Presupuesto, el banco 
ac reedor y la entidad del sector púb lico mex ica no invo luc rada . 
Como se indicó, los procedimientos de distribución no resultaron 
en ningún camb io en el créd ito de 3 800 mi llones del Acuerd o 
de Rest ru cturac ión de 1984. 

Dado que existe un cambio potencia l en la estructura de las 
monedas de la deuda del sector púb lico como resultado de la 
restructurac ión multianual, se anticipa que las autoridades y agen
c ias mex ica nas parti ciparán act ivamente en el mercado interna
ciona l de divisas. Por tanto, las autoridades mex icanas se reunirán 
con la comun idad bancar ia para explorar la pos ibi l idad, basada 
en una relac ión comerc ial aceptab le mutuamente, de que los 
bancos abra n líneas de crédito en divi sas a entidades mex icanas, 
lo que perm itiría manejar en una mejor forma aquellos empréstitos 
que no estén denominados en dólares . 

En resumen, el Gobierno mex icano so licita a todos los ban
cos comerciales acreedores que acepten y participen en el Nuevo 
Programa Financ iero presentado más adelante. Estamos seguros 
de que este programa restaurará la estabilidad y el orden de la 
deuda extern a de México, lo que en un análisis fina l es de interés 
mutuo para México y la comunidad financiera internaciona l. 

Representantes de la Secretaría de Hac ienda y Crédito Púb lico 
visitarán diferentes centros financieros en el futuro cercano para 
responder personalmente a preguntas referentes a los programas 
de México y a la inst rum entación de los nuevos principios de fi
nanciamiento. Mientras tanto, M éx ico aprec ia el apoyo continuo 
y la confianza que le ha brindado la comun idad bancaria inter
nacional en el proceso de reso lver, en forma conjunta y perma
nente, los problemas detectados dos años atrás. O 

Comunicación de jacques de Larosiere, 
Director Gerente del Fondo Monetario 
1 nternacional* 

M éxico y la comunidad bancaria intern ac ional están llevando 
a cabo un gran esfuerzo para restructurar la deuda extern a 

del país. 

Apoyo decididamente la propuesta de restructuración, en vista 
de los aju stes que han sido logrados por México . Esta restructu
rac ión ayudará a consolidar los logros económ icos de México y 
permitirá obtener financiamiento externo a través de formas tra-

* Dirigida el 8 de septiembre al Grupo Banca rio Asesor de Mé
x ico y a la com unidad bancaria internaciona l. 

dicionales. El FMI está preparado para contribuir en los esfuerzos 
para asegu rar un desarrol lo sa no de la economía mexicana en el 
med iano y co rto plazos. 

A finales de 1982 Méx ico comenzó un programa de ajuste eco
nómico apoyado por un acuerdo de fac ilidad ampliada, aproba
do por el FMI para el período 1983-1985, con la colaborac ión de 
la comunidad financiera intern ac ional. El programa económico 
estaba d irigido a restaurar la economía mex icana a med iano pla
zo, principalmente a través de la reducc ión del déficit del sector 
público y el objet ivo de políti cas económicas efic ientes. 

Se puso particular cuidado en el propós ito de reducir la in 
flac ió n, al m ismo ti empo que se d isminuía la dependenc ia del 
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financiam iento extern o, a efecto de crear las cond iciones nece
sa ri as para un crec imi ento económico constante. El programa 
también buscó asegurar la competitividad de los prod uctos en el 
mercado extern o y logra r la li berac ión del tipo de ca mbio y los 
sistemas de comercio exterior. 

Las au toridades mexica nas han proced ido con determin ac ión 
a in strum enta r el programa de ajuste económico y han sido ca
paces de lograr un cambio signifi cativo en las condiciones eco
nómicas. Como resu ltado, México se alejó de la situac ión de cri sis 
qu e caracte ri zó al año de 1982 y sentó las bases pa ra la recupe
rac ión económ ica . 

Una parte importante del programa de reorgani zac ión econó
mica ha sido la co rrecc ión del desequ ilibrio de las finanzas del 
sector púb lico. El défi cit de l sector púb lico se red ujo de un equ i
va lente de 18% del PIB en 1982 a al rededor de 8.5% en 1983 
y éste ha co ntinu ado decreciendo este año como se proyectó en 
el programa. El fortalec imiento de la situac ión fisca l ha hecho 
posible incrementar el crec imiento del créd ito intern o, el cua l, 
ayudado por la po líti ca el e cambio y de sa larios, ha cont ri bu ido 
a redu c ir la inflac ión y a mejorar la ba lanza de pagos. Al mismo 
tiempo, se ha ex perim entado una reducc ión en la dependencia 
del .financ iamiento ex terno. 

La infl ac ión interna ha dec linado marcadamente, de una tasa 
anual izada de más de 200% a finales de 1982 y principios de 1983, 
a menos de 50% en meses rec ientes y las expectati vas son de que 
continú e red uciéndose. La balanza de pagos ha reg istrado una 
recuperac ión excepc ional. La cuenta corr iente de la misma se mo
dificó de un déficit de 5 500 mi llones de dólares en 1982, a un 
superáv it de 5 500 millon es en 1983; el balance tota l se mod ificó 
de un défic it de casi 7 000 mi llones de dólares a un superáv it de 
5 500 mill ones de dólares en el mismo período. Las reservas in 
te rn ac iona les netas, las cuales se ext ingu ieron virtua lmente en 
1982, han aumentado considerabl emente y los pagos de deuda 
extern a vencidos que se habían acu mul ado han sido elimi nados . 
Aun cuando este fo rtalec imiento inicial de la balanza de pagos 
fue resultado de una marcada contracción en las importaciones 
y el virtu al cese de la fuga el e cap itales, aqu él ha sido reforzado 
grac ias a un acentuado aumento de las exportacion es no pet ro
leras. 

Al mejorar las cond iciones económ icas, la act ividad ha comen
zado a recupera rse. Después de una contracc ión de 4.5% de 1982 
a 1983, se espera que el PIB' rea l crezca en una proporción mayor 
que el 1% prev isto inicia lmente para 1984. En la actualidad, hay 
ind ic ios de que la invers ión privada comienza a recuperarse. 

La ad hesión de México a las metas establecidas en el Progra
ma de Aju ste ha dado por resu ltado un pleno acuerdo con los 
cr iter ios de comportamiento inc luidos en el Conven io Amp liado 
con el Fondo, y todas las adqu isiciones posibles conforme a dicho 
Conveni o se han llevado a efecto. 

La respuesta pos it iva de la comunidad financiera intern acio
nal a los esfuerzos de reorden ac ión económ ica emprendidos por 
las auto rid ades mex icanas ha sido loab le. Los bancos comercia
les, las agencias oficiales y las organ izac iones financ ieras mu l
t ilaterales han cooperado eficazmente para ayudar a México me
diante el sum inistro de financiamientos que fueron muy necesa
ri os durante las primeras etapas del proceso de aju ste. La dism i
nución de los deseq ui li brios externos del país ha conducido a una 
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situac ión en la cual ya no hay necesidad de fin anciami entos ne
tos del tipo proporcionado por los nuevos paquetes monetarios 
de 1983 y 1984 que se negoc iaron con la comunidad banca ri a 
internac ional. Las autoridades mexicanas esperan que, cualesquie
ra que sean las necesidades de cantidades limitadas de dinero fres
co proveniente de los bancos comerc iales internac iona les des
pués de 1984, dichas necesidades se sati sfa rán por med io de em
prést itos negoc iados normalmente en el mercado. Conforme a 
esta expectati va, se supone que habrá un aumento moderado de 
la inversión directa en M éx ico, que se restablecerá hasta cie rto 
punto el endeudamiento del sector pri vado obtenido en el mer
cado, y que habrá una expansión continua de los préstamos bil a
te rales y multilaterales provenientes de agenci as fin ancieras ofi 
ciales e internac ionales. 

El regreso de México a una utili zac ión normal de los merca
dos financ ieros internacionales en forma voluntaria presupone que 
el prob lema que representa el perfil de la deuda externa sea re
suelto sat isfactori amente. De no llevarse a cabo la restructurac ión 
propuesta, se ría irrea l esperar que Méx ico pudiera cu mplir con 
el pago ele sus amortizaciones en la forma programada hasta 1990, 
au n con las po líti cas interna s y la balanza de pagos apropiadas. 
Por lo antes expuesto, y en v ista del programa de ajuste llevado 
a cabo en México, sugerí, durante la conferencia monetari a in
ternac ional que se efectuó el pasado mes de junio, que la comu
nidad banca ri a internac ional considerara otorgarle a México una 
restructurac ión mu ltianua l. El perso nal del Fondo ha rev isado la 
propuesta de restru cturación que está siendo presentada a la co
munidad bancaria intern ac ional y la encuentran apropiada para 
el caso de Méx ico. 

La restructurac ión propuesta sería una contribución importante 
a la restaurac ión de la salud económica de México. La ca lid ad 
de las po líti cas a seguir por M éx ico en el mediano plazo serán 
cru cia les y son razón para que la comunidad banca ri a intern a
cional se interese en seguir la evo luc ión de estas po líticas en el 
contexto de la restru cturac ión propuesta. Se ha hablado acerca 
de cuáles serán los proced imientos que perm iti rán a los acreedo
res tomar sus dec isiones. 

Para este propósito, las autorid ades mex ica nas proporciona
rían al principio de cada año su programa fin anciero operativo 
anual, el cual presentaría una descr ipción globa l de los principa
les objet ivos macroeconómicos del año y de las políti cas que se 
seguirán para lograrlo . Las autoridades han indicado su intención 
de refo rza r los procedimientos internos sobre informac ión y aná
li sis con respecto a la situación económica y financ iera de México. 

As imi smo, las autoridades mex ica nas han indicado su deseo 
de promover las consultas del artícu lo IV co n el FMI , para as í 
instrumentar los proced imientos de eva luación de las políticas eco
nómicas del país . Estas consultas, las cuales se llevan a cabo pe
ri ód icamente con todos los miembros, ofrecen un marco d e re
fe rencia para una completa d iscusión de las políti cas económicas 
de cada un o de los miembros del Fondo, incluyendo los efectos 
que éstas podrían tener sobre otros países y la comunid ad inter
nacional. 

Las políticas estab lec idas en el programa financ iero del Go
biern o mexica no serán rev isadas y eva luadas por miembros del 
Fondo en el contexto de las consultas del artículo IV. 

En ad ic ión a la consulta anual, las autoridades mex ica nas han 
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expresado su intención de solicitar que el Fondo Monetario In
ternac ional lleve a cabo análisis semianuales del desarrollo de la 
economía mexicana, de acuerdo a la forma prevista en el artícu lo 
IV del proceso de consulta. Los análisis semianuales incluirán una 
eva luación del progreso alcanzado en la instrumentación de los 
programas operativos fina ncie ros anuales. 

Las propuestas de las autoridades mexicanas a las que justamente 
me he refer ido son consistentes con las po lít icas del Fondo sobre 
seguimiento previstas en artícu lo IV y fac ilitarán la eva luación del 
desarrollo económico en el período posterior al término del acuer
do de faci lidad ampliada, a fi nes de 198S . Consec uentemente, 
apoyo con gusto la so licitud de las autoridades mexicanas, mismo 
que ya he expresado previa e informalmente al Consejo Ejecutivo 
del Fondo. 
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El proceso de co laborac ión iniciado a finales de 1982, entre 
los miembros de la comuni dad fi nanciera internaciona l a efecto 
de ayudar a países ta les como México a so lucionar sus prob lemas 
de pagos intern ac ionales, ha hec ho una muy importante cont ri 
buc ión al mantenimiento de un sistema financiero intern ac ional 
estable. La cooperación mostrada por miembros de la comuni 
dad internacion al, inc luyendo a los bancos, las agencias ofic iales 
de préstamo, las agenc ias supervisoras y las organizaciones fi nan
c ieras multilaterales, ha sido determinante para enfrentarse a la 
d ifícil si tuación que surgió hace dos años. Tengo confianza en 
qu e la restructuración propuesta, misma que es una respu esta 
apropiada al ajuste que está logrando México, contribu irá no só
lo al forta lec imiento del desa rro llo de la economía de México, 
sino también servirá para mejorar en forma ge neral el ambiente 
financ iero . O 

Principios de financiamiento de la 
deuda pública con bancos comerciales 
(vencimientos de 1985 a 1990) 

Los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Públi co, solicitan a la comunidad bancaria 

internacional instrumentar los presentes principios de financia
miento dentro del contexto del programa continuo de ajuste eco
nómico de M éxico. Los objetivos de este programa son el logro 
de un apropiado y continuo desarrollo económico, con una po
sición de pagos externos viable, consistente con un servic io con
tinuo de deuda y, asimismo, facilitar el más rápido regreso de M é
xico a las prácticas normales de los mercados de créd ito. 

La aplicac ión de estos principios de financiamiento no ti ene 
efecto lega l alguno sobre obligaciones de pago previas. Toda obli 
gación de pago previa continuará siendo regida por los acuerdos 
y leyes vigentes aplicables al caso hasta que sea abrogada por nue· 
vos acuerdos o nuevos acuerdos de restructuración celebrados 
entre los deudores del sector público mexicano y los bancos acree
dores. Los presentes principios de fi nanciam iento no intentan se r 
ex hausti vos y los términos descritos a continuac ión se entienden 
como una desc ripción básica de los términos de negoc iac ión de 
los financiamientos requeridos. La parte IV establece definiciones 
de ciertos términ os empleados en los presentes princ ipios de 
financiam iento. 

Estos principios comprenden tres fi nanc iamientos separados 
pero interrelacionados que afectan, en suma, aprox imadamente 
49 000 millones de dólares. 

• Proyecto transmitido a la comunidad bancaria internacional por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Me
xicanos el 8 de septiembre de 1984. 

l. El prepago parc ial y enmienda del Acuerdo de 1983 por un 
crédito de S 000 mi llones de dólares con los Estados Unidos 
Mexicanos, 

11 . la restructurac ión mu ltianual de los venc imientos de la deu
da del sector público mex ica no con los bancos comerciales que 
o ri gi nalmente debía ser finalizada de 198S a 1990 (aprox imada
mente 20 100 millones de dólares), y 

111. la extensión de los vencim ientos de 1987 a 1990 bajo los 
acuerd os ex istentes de restru cturac ión de la deuda, originalmen
te con vencimientos en los años 1982 a 1984 (aproximada mente 
23 600 millones de dólares). 

Todos los financiamientos anteriores son requeridos para ajustar 
efic ientemente el perfil del venc imiento de la deuda del sector 
públ ico mexicano con los bancos comerciales, de acuerd o con 
niveles que aumentarán gradu almente al paso del tiempo a su
mas q ue serán pagadas o refinanciadas a través de transacc iones 
en el mercado usual. 

l. PREPAGO PARCIAL Y ENMIENDA DEL ACUERDO DE 1983 
POR UN CRÉDITO DE S 000 MILLONES DE DÓLARES 

CON LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

L os Estados Unidos M ex icanos so lici tan a los bancos contra
tantes del Acuerdo de 1983 por un crédi to de S 000 millones 

de dólares modifica r el mismo, conforme a los términos siguientes: 

A. Prepago pa rcial 

México rea liza rá en 1984 un prepago de hasta 1 SOO millones de 
dólares del sa ldo del Acuerdo de 1983 por un créd ito de S 000 
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millones de dólares. M éx ico se compromete a pagar cuando me
nos 1 000 mi llones de dólares, así como hacer sus mejores esfuer
zos, dentro de los lím ites financieros y del programa económ ico de 
México, para prepagar una suma ad iciona l de 500 millones de dó
lares en 1984. Todos los prepagos serán ap licados a sa ldos inso
lutos sobre sus fechas de intereses de pago respectivos a la bre
vedad posible en 1984 y 1985. Todos los sa ldos insolutos del 
Acuerdo de 1983 por un crédito de 5. 000 mi llones de dólares se
rán prepagados de manera prorrateada . 

B. Repago principal de sa ldos insolutos 
después del prepago parcial 

La amortización programada de los S 000 mi llones de dólares del 
Acuerdo de 1983 estará sujeta a enmienda, de manera que siga 
sustancialmente la amortización programada en el Acuerdo de 
1984 por un crédito de 3 800 mil lones de dólares. Después de que 
el prepago parcia l haya sido efectuado, el balance de los sa ldos 
inso lutos bajo el Acuerdo de 1983 por un créd ito de S 000 millo
nes de dólares será pagado en 20 tr imestres, comenzando el pri 
mer día hábil de septiembre de 1989 y fina li zando el primer día 
hábil de jun io de 1994. El pago tr imestral en cada año será apro
ximadamente igual y el porcentaje de la suma principa l del sa ldo 
de cada vencimi ento a ser repagado en cada año será como se 
ind ica a continuac ión: 

Año 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

C. Interés 

Amortización (%) 

S 
21 
21 
21 
21 
11 

100 

El prec io de estru ctura del Acuerdo de 1983 por un créd ito de 
S 000 mi llones de dólares tendrá una enmienda, de manera que 
siga sustancialmente el precio de estructura estab lec ida en el 
Acuerdo de 1984, por un créd ito de 3 800 millones de dólares, 
de la manera siguiente: 
1 . M árgenes: 

Margen de tasa Libar 1 1/2% 

Margen de tasa intern a 1 1/8% 

2. Intereses fijos: 

a] La defini ción de tasa fija del marco alemán sufre una en
mienda pa ra cambiar el porcentaje establecido en la cláu
su la i) de 2 1/4% a 1 1/2%. 

b] La definición de tasa fija del franco suizo sufre una enmien
da para cambiar el porcentaje de 7 1/2% a 7 1/4% . 

3. Fec ha en que entran en vigencia las nuevas tasas de interés: 

Enero 1 de 1985, tanto para los nuevos márgenes como para 
las nuevas tasas fij as. 
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4. Defin icion es de tasas intern as: 

Sin cambio . 

S. Elecciones de tasas de intereses: 

Sin cambio. 

D. Mon eda de saldos insolutos: 

Sin cambio. 

E. Mecanismos de Información y Análisis 

Se llevarán a cabo enm iendas que incorporan nuevos requerim ien
tos de información en donde, de acuerdo con los plazos a se r 
especificados en las mismas enmiendas, México hab ilitará a los 
bancos una cop ia: i) del programa financiero operat ivo anu al (o 
documento equivalente) y del presup~ esto federa l elaborado por 
México y entregado por M éxico al FMI en cumplimiento de los 
Mecan ismos de Información y Aná li sis, y ii) de los informes elabo
rados por el FMI para México en cumplimiento de los Mecanismos 
de Informac ión y Aná li sis hec hos con base en las consultas esta
blec idas por el artícu lo IV, tanto anuales como de mediados de 
año. Se llevarán a cabo enm iendas a efecto de incorporar conve
nios y casos de incumplim iento que sea n apropiados para la ins
trumentac ión de los M ecanismos de Información y Aná lisis v igen
tes hasta fina les de 1990 o hasta el pago total del crédito por S 000 
mi llones de dólares contenido en el Acuerdo de 1983 . Con el ob
jeto de determinar ta les nuevos casos de incumplim iento relacio
nados con los Mecanismos de Informac ión y Aná lisis, la enmien
da en cuestión definirá a la mayoría de bancos como aq uellos 
que tengan más de 55% de los sa ldos insolutos; los bancos que 
tengan 33% de ta les vencimientos podrán iniciar una votac ión 
para que se lleve a cabo el examen de un caso de incumplimi ento. 
La enmienda inclu irá procedim ientos de votac ión para instrumen
tar las condic iones espec ifi cadas en la parte 11 1. B.3 . del presente 
documento y procedimientos de voto similares hasta fin ales de 
1990 o el pago total del crédito por S 000 mi llones de dólares con
tenido en el Acuerdo de 1983 y del crédito por 3 800 mill ones 
de dólares conten ido en el Acuerdo de 1984. 

F. Requisitos de información 

Se llevará n a cabo enmiendas para aju star los requisitos de infor
mación existentes e incorporar los nuevos requ isitos de informa
ción sobre el sector privado mex icano. 

G. Condiciones previas a la enmienda 

Firma de la enmiend a, por parte de todos los bancos contratan
tes al Acuerdo de 1983 por un crédito de S 000 mi llones de dóla
res, así como a previas cond iciones consuetudinari as. 

H. Condiciones previas al prepago 

Firma de la enmienda, por parte de todos los bancos con"tratan
tes, al Acuerdo de 1983 por un crédito de S 000 mil lones de dó
lares y firma de enmiendas, por parte de todos los bancos con
tratantes del Acuerdo de 1983 por un crédito de S 000 mil lones, 
a los acuerdos ex istentes de restructurac ión . 

l. Honorarios y gastos del banco agente 

Los honorarios del banco agente están sujetos a renegoc iac ión 
con el prop io banco agente. M éxico pagará todos los costos ra-
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zona bies y documentados al ba nco agente y al Grupo Asesor Ban
ca rio de M éx ico relac ionados con la instrumentac ión del fin an
ciamiento descrito en esta Parte l. 

J. Principios financieros 

Los principios financieros serán anexados como docu mento fe
hac iente a la enmienda al Acuerdo de 1983 por un crédito de 
5 000 millones de dó lares . 

K. General 

Todo lo sujeto a condición general que esté preparado en docu
mentac ión sati sfactori a. 

11. PR INCIPIOS DE RESTR UCTU RACIÓN MULTIANUAL 
PARA LOS VENCIM IENTOS ORIG INALES DE 1985 A 1990 

Los Estados Unidos Mexicanos so lic itan a la comunidad ban
ca ri a internac ional la restructuración de los vencimientos origi

nales de 1985 a 1990 de la deuda espec ifi cada de todo el sector 
púb lico mex ica no. México so lic ita la consecución de tal rest ru c
turación a la brevedad posible según nuevos acuerdos de restructu 
rac ión entre el sector públi co mex icano deudor y sus respectivos 
bancos acreedores y otras instituciones crediticias que sean partes 
en créditos sindicados. Ciertas obligaciones ex istentes se excluyen 
de la restructurac ión contemplada en los Principios de Restruc
turac ión Multianual (Anexo 1 ). Sin embargo, tales obligac iones 
pueden ser materia de restructuración con el consentimiento de 
las partes . 

La suma agregada de la deuda espec ificada sujeta a los pre
sentes Princ ipios de Restructurac ión Multianual es de aprox ima
damente 20 100 millones de dólares. 

M éx ico propone que cada nuevo acuerdo de restructurac ión 
sea sustancia lmente idéntico y que contenga los siguientes tér
minos bás icos de negoc iac ión: 

A. Deudor 

El sector público se rá el deudor original. Excepto que la deuda 
de algunos deudores menores del sector púb lico mexicano pue
da, sujeto al acuerdo con los bancos invo lucrados, ser conso lida
da, para red ucir de alguna manera el número de nuevos acuer
dos de restructurac ión a se r firm ados. 

B. Garante 

Los Estados Unidos Mexica nos, sa lvo que un banco a su propia 
d isc rec ión no lo req uiera. 

C. Disponibilidad cambiaria 

El Banco de M éx ico ofrecerá una disponibilidad de cambio de 
divisas, comprometiéndose ta l como en los acuerdos de restruc
turación ex istentes . 

D. Repago principal 

52 pagos trim estrales, que comienzan en el primer trimestre ca
lendario de 1986 y termin an en el último trimestre ca lendario de 
1998. Las fec has de pago serán d istribuidas de form a ta l que los 
pagos no sean simultáneos con los pagos prev istos en los nuevos 
acuerd os de restructuración. Los pagos tr imestrales de cada año 
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serán aprox imadamente iguales y el porcentaje del monto prin 
cipal de la deuda restructurada a ser repagada cada año será de 
la manera siguiente: 

Año Amortización (% ) 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1. 244 
1.990 
3.318 
5.283 
3.452 
4.915 
6.899 
6.666 
9.879 

13.869 
13.859 
14.246 
14.380 

100.000 

El anterior programa de amortización entrará en vigencia a par
t ir de enero 1 de 1985, sujeto a las firmas y fech as de vigencia 
de los nuevos acuerd os de restructu rac ión. 

E. Repagas obligatorios 

Prepagos prorrateados ob ligatorios de la deuda restructurada en 
caso: i) de pago de deuda espec ificada no sujeto a los nuevos 
Acuerdos de Restructurac ión, o ii) del prepago de cualquier otra 
deuda con vencim iento al 23 de agosto de 1982. 

F. Interés 

1. Elecc iones de tasas de interés 

Libar in terna o fij a, a la elecc ión del banco . 
Una elecc ión de tasa de interés para cada crédito a ser hecho 
sobre cédulas de créd ito a se r sometid as bajo nuevos acuer
dos de restructurac ión . 

2. Márgenes: 

1985-1986: 7/8% 
1987-1991: 1/8% 
1992-1 998: 1/4% 

Los mismos márgenes serán ap licados tanto a la tasa Libar co
mo a la in terna, pero los márgenes internos en algunas mone
das estarán sujetos a ajuste si las tasas de referencia intern as 
no son comparables. 

3. Tasas intern as de referencia 

La tasa in terna de referencia en cada moneda para estab lecer 
d ividendos comparables en todas las monedas. La tasa interna 
de referencia en dólares será la tasa aju stada para certifi cados 
de depós ito . 

4. Tasas fij as 

Las tasas fij as serán negociadas para establecer d ividendos com
parables a las opc iones de tasas flotantes. 
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S. Fec ha de vigenc ia de las nuevas tasas de interés 

a] Enero 1 de 1985, para los nuevos márgenes, las nuevas ta
sas internas de referenci a y las nu evas tasas fij as . 

b]1985 , primer pago de interés para las elecc iones de tasas 
de interés. 

6. Im puestos 

La deuda no gravada será estru cturada como tal. Los intereses 
sobre otras deudas se paga rán netos. 

Rec ibos de impuestos a ser presentados. 

G . Cambios a moneda nacional 

1. Elecc iones del banco 

a] Convertir o no la deuda elegible a moneda nac ional. 

b] Cantidad y momento de la conversión prevista en el inciso 
3 a] enunciado a continuación . 

2. Momento de las elecc iones del banco: 

a] Una sola elección de conversión para cada crédito en el pro
grama de los c réd itos de los nuevos acuerdos de restruqu 
ración para la conversión prevista en el inciso 3 a] enunciado 
a continuac ión . 

b] Sujeto a acuerdo entre el deudor y el banco para camb ios 
previstos a continuac ión en el inciso 3 e]. 

3. Cant idades elegibles y momento de cambios 

a] Sujeto a revisión con las autoridades monetari as cuando sea 
apli cable, a la opc ión del banco: 

1) 50% de la deuda elegible para el cambio de monedaba
jo cada nuevo acuerdo de restructurac ión a se r cambia
do en ca ntidades aproximadamente iguales durante 42 
meses después de la fecha en que entre en vigencia el 
nuevo acuerdo de restructuración, o 

2) 40% de la deuda elegible para el cambio de moneda ba
jo cada nuevo acuerdo de restructuración a se r cambia
do en cant idades aprox imadamente iguales durante 30 
meses despu és de la fecha en que entre en v igencia el 
nuevo acuerdo de restructuración , o 

3) 30% de la deuda elegible para el cambio de moneda ba
jo cada nuevo acuerdo de restructuración a ser camb ia
do en cantidades aproximadamente iguales durante 24 
meses después de la fecha en que entre en vigencia el 
nuevo acuerdo de restructurac ión. 

b] Sujeto al mutuo acuerdo del deudor, del banco y del ban
co de serv icio, el momento de cambios opcionales bajo la 
anterior c láusula a] puede ser acelerado para sumas 
menores. 

e] Sujeto al mutuo acuerdo del deudor y el banco, cualquier 
cantidad de deuda elegible para conversión de moneda no 
cambiada a opción del banco según la anterior cláusu la a] 
puede ser camb iada en el momento que sea determinado 
por mutuo acuerdo. 

d] Todos los cambios que ocurran sobre fechas de pago de in-
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terés y de acuerdo con los mecanismos a ser estab lecidos 
en los nuevos acuerdos de restructurac ión .' 

4) Tasas de cambio: la tasa del mercado a la fecha de 
cambio . 

S) Moneda nac ional elegible: chelines austri acos, francos 
belgas, dólares canadienses, marcos alemanes, florines 
holandeses, unidad de cuenta europea, liras italianas, ye
nes japoneses, libras esterlin as, francos suizos y dólares 
estadounidenses. 

6) Momento de la elección de la tasa de interés en la nueva 
moneda: con la so licitud de la elección del cambio de 
moneda y dentro del programa de elecc ión de moneda. 

7) Alcance de la cl áusula de euromoneda : permitir el cam
bio a moneda nacional en el caso de manifiesta dificul
tad de fondeo. 

H. Comisión de restructuración: 

Ninguna. 

l. Casos de incumplimiento 

Los nuevos acuerd os de restructuración incluirán un caso de in
cumplimiento c ruzado que cubra la deuda externa del sector pú
bl ico y otro caso consuetud inario de incumplimiento similares a 
los previstos en los acuerdos ex istentes de restructu raci ón. 

J. In formación de requisitos y análisis de procedimientos 

Los nuevos acuerdos de rest ru cturación incorporarán información 
de requisitos ta l como lo estab lece la enmienda al Acuerdo de 
1983 por un c réd ito de S 000 mi llones de dólares, así como con
venios y casos de incumplimiento requeridos para instrumentar 
los mecanismos de info rmac ión y análisis hasta 1990 o el pago 
total del créd ito por S 000 millones de dólares conten ido en el 
Acuerdo de 1983 y el pago tota l del crédito por 3 800 millones 
de dólares contenido en el Acuerd o de 1984. 

K. Condiciones previas 

El nuevo acuerd o de restructurac ión cubrirá sustancialmente toda 
la deuda especificada de cada deudor del sector público mexicano 
y otras condiciones consuetudinarias previas. México habrá com
prado todas las cantidades programadas que estén disponibles en 
1984 conforme al Acuerdo de Facilidad Ampliada del FMI. El in
terés sobre la deuda del sector público mexicano se mantendrá 
al corriente. 

L. Bancos de servicio, honorarios y gastos de bancos de servicio 

Se acordará la designación de bancos de servicios para nuevos 
acuerdos de restructurac ión individual. Los honorarios de los ban
cos de servic io estarán sujetos a negociación con el banco de ser
vic io . México pagará todo gasto razonable y documentado a los 
bancos de servi cio y al Grupo Bancario Asesor de México rela
cionado con las restructurac iones propuestas. 

M. Genera l 

Todo se sujeta a la condición general de que esté preparado en 
documentación satisfactori a que contenga las estipu laciones nor
males para financiamientos con euromoneda y que se preparen 
est ipulac iones apropiadas para este financ imiento. 
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111. EXTENSIÓN DEL VENCIMI ENTO DE 1987 A 1990 
BAJO LOS ACUERDOS EXISTENTES DE RESTRUCTURACIÓN 

Los Estados Unidos Mexicanos solic itan a los bancos que sean 
partes en los acuerdos ex istentes de restructuración extender 

el venci miento principal a ser cumplido de los años 1987 a 1990 
conforme a los acuerdos existentes de restructuración. México 
solicita la ejecución de las enmiendas a los acuerdos existentes 
de restructuración a la brevedad posible, de manera de que se 
efectúen tales extensiones. 

La suma agregada del vencimiento de la deuda de los años 
1987 a 1990 conforme a los acuerdos existentes de restructura
ción y sujeta a la presente solicitud de extensión es de aproxima
damente 23 600 millones de dólares. 

México propone que cada acuerdo ex istente de restructura
ción sea mod ificado de manera sustancial e idéntica de la forma 
siguiente: 

A. Prórroga de los vencimientos de 7981 

El programa de pago del vencimiento principal a ser cumplido 
en 1987 según los acuerdos existentes de restructuración será mo
di ficado para establecer 48 pagos trimestrales, comenzando en 
el primer trimestre de 1987 y finali zando en el último de 1998. 
Las fechas de pagos serán distribuidas tal como se prevé en los 
acuerdos ex istentes de restructuración . Los pagos trimestrales de 
cada año serán aproximadamente iguales y el porcentaje de la 
suma principal del vencimiento de 1987 será pagada cada año 
de la manera sigu iente: 

Año 

1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Amortización (%) 

1.719 
1.392 
6.447 
4.865 
6.945 
7.375 
9.627 

11.037 
11.484 
12.497 
13.306 
13.306 

100.000 

El anterior programa de amortización para el vencimiento de 
1987 ent rará en vigencia en enero 1 de 1985, sujeto a la firma 
y entrada en vigencia de las enmiendas a los acuerdos existentes 
de restructuración. 

B. Prórroga de los vencimientos de 7988 a 7990 

El programa de pago de los vencimientos principales a ser cubierto 
de 1988 a 1990 según los acuerdos ex istentes de restructuración 
será modificado a efecto de estab lecer 44 pagos trimestrales, co
menzando el primer trimestre de 1988 y finalizando el último de 
1998. Las fechas de pago serán distribuidas de la manera prevista 
en los acuerdos existentes de restructuración . Los pagos trimes
trales en cada año serán aproximadamente iguales y el porcenta-
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je de la suma principal de los vencimientos de 1988 a 1990 serán 
pagados cada año de la manera siguiente: 

Año 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

Amortización (%) 

1.416 
6.550 
4.971 
7.078 
7.510 
9.853 

11.145 
11.690 
12.684 
13.555 
13.548 

100.000 

El anterior programa de amortización para los vencimientos 
de 1988 a 1998 entrará automáticamente en vigencia a partir de 
enero 1 de 1988, sujeto a la firma y entrada en vigencia de las 
enmiendas a los acuerdos existentes de restructurac ión y sujeto, 
asimismo, a las condiciones espedficas siguientes: 

1. Instrumentación de los Principios de la Restru cturación 
Multianual : 

México certificará la ejecución y entrada en vigencia de los nue
vos acuerdos de restructuración que instrumentan los Princi
pios de Restructuración Multianual. 

2. Compras conforme al acuerdo de facilidad ampliada del FMI 
de 1982: 

El FMI certificará que México ha comprado tod as las cantida
des programadas a ser disponibles en 1985 conforme al acuer
do de facilidad ampliada del FMI de 1982. 

3. Instrumentación de los mecanismos de Información y Análisis: 

a] Los bancos 'participantes (definidos como bancos poseedo
res de más de 55% de las obligaciones originales estableci
das en el Acuerdo de 1983 por un crédito de S 000 millo
nes de dólares no podrán determinar a su razonable juicio 
(y dar noticia a los bancos de servicio enfre julio 1 de 1987 
y diciembre 1 de 1987) sino con fundamento en los comen
tarios y conclusiones expresadas en el informe de consultas 
anuales y de medio año de 1987, previstas en el artículo IV 
y de conformidad con los Mecanismos de Información y 
Análisis, que la instrumentación del programa fi nanciero me
xicano es materialmente incompatible con el correcto y sos
tenido crecimiento económico y con una posición viable 
de pagos externos consistente con el continuo servic io de 
deuda. Los bancos que posean 33% de tales obligaciones 
podrán promover el voto bancario sobre esa cuestión . 

b) Los bancos participantes no podrán determinar a su razo
nable juicio que no se están instrumentando los procedi
mientos descritos en los Mecanismos de Información y Aná
lisis, sino dentro de los plazos que se establecerán para el 
efecto y previo aviso a México junto con el respectivo pe
ríodo de corrección que se fijará igualmente en su momento. 
Los bancos que posean 33% de las obligaciones podrán pro
mover la votación de los bancos sobre esta cuestión. 
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4. Intereses sobre la deuda del sector público mexicano. 

Serán generales. 

C. Intereses 

El costo de estructura de los acuerdos existentes de restructura
ción será modificado a efecto de establecer una nueva tasa de 
interés de elecciones y tasas de interés de la manera siguiente: 

1. Elecciones de tasa de interés: 

Libar, nacional o fija, a la elección del banco. Una sola elec
ción de tasa de interés para cada crédito sobre nuevos progra
mas de elección de tasas de acuerdo con las modificaciones 
a los acuerdos existentes de restructuración . 

2. Márgenes: 

1985-1986: 
1987-1991: 
1992-1998: 

7/8% 
1 1/8% 
1 1/4% 

Los mismos márgenes serán aplicados tanto. a la tasa Libar co
mo a la interna, pero los márgenes internos en algunas mone
das estarán sujetos a ajuste si las tasas de referencia nacional 
no son comparables. 

3. Tasas internas de referencia: 

Una tasa interna de referencia en cada moneda para establecer 
dividendos comparables en todas las monedas. La tasa interna 
de referenci a en dólares será la tasa ajustada para certificados 
de depósito. 

4. Tasas fijas 

Las tasas fijas serán negociadas para establecer dividendos com
parables con opciones de tasas flotantes. 

S. Fecha de vigencia de las nuevas tasas de interés 

a) Enero 1 de 1985, para los nuevos márgenes, las nuevas ta
sas nacionales de referencia y las nuevas tasas fijas. 

b)1985 primer pago de interés para las elecciones de tasas de 
interés. 

D. Cambios a moneda nacional 

Cada acuerdo existente de restructuración será modificado a efecto 
de establecer los cambios para la deuda restructurada a moneda 
nacional de la manera siguiente: 

1. Elecciones del banco: 

a) Determinar la conversión de la deuda elegib le a moneda 
nacional. 

b) La cantidad y momento de la conversión de la forma pre
vista en el siguiente inciso 3 a] . 

2. Momento de las elecciones de los bancos 

a] Una so la elecc ión de cambio para cada créd ito en los nue
vos programas de elecc ión de moneda de acuerdo con las 
modificac iones a los acuerdos existentes de restructuración 
para cambios previstos en el siguiente inciso 3 a]. 
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b) Sujeto a acuerdo entre el deudor y el banco para cambios 
previstos a continuación en el inciso 3 e] . 

3. Cantidades elegibles y momento de cambios. 

a] Sujeto a revisión con las autoridades monetarias cuando sea 
aplicable, a la opción del banco: 

1) 50% de la deuda elegible para el cambio de monedaba
jo cada acuerdo modificado de restructuración existente 
a ser cambiado en cantidades aproximadamente iguales 
durante 42 meses después de la fecha en que entre en 
vigor la enmienda al acuerdo existente de restructuración, 
o 

2) 40% de la deuda elegible para el cambio de moneda ba
jo cada acuerdo modificado de restructuración existente 
a ser cambiado en cantidades aproximadamente iguales 
durante 30 meses después de la fecha en que entre en 
vigor la enmienda al acuerdo existente de restructuración, 
o 

3) 30% de la deuda elegible para el cambio de moneda ba
jo cada acuerdo modificado de restructurac ión ex istente 
a ser cambiado en cantidades aprox imadamente iguales 
durante 24 meses después de la fecha en que entre en 
vigor la enmienda al acuerdo existente de restructurac ión. 

b) Sujeto al mutuo acuerdo del deudor, del banco y del ban
co de servicio, el momento de cambios opcionales bajo la 
anterior cláusula a] puede ser acelerado para sumas 
menores. 

e) Sujeto al mutuo acuerdo del deudor y el banco, cualqu ier 
cantidad de deuda elegible para cambio de moneda no cam
biada a opción del banco según la anterior cláusula a) pue
de ser cambiada en el momento que sea determinado por 
mutuo acuerdo. 

d] Todos los cambios ocurrirán en fechas de pago de intere
ses y conforme a la mecánica que se establecerá en los 
acuerdos existentes de restructuración modificados. 

4. Tasa de cambio: 

La tasa del mercado a la fecha del cambio. 

S. Moneda nac ional elegible 

Chelines autriacos, francos belgas, dólares canadienses, mar
cos alemanes, florines holandeses, unidades de .cuenta euro
peas, li ras italianas, yenes japoneses, libras esterlin as, francos 
suizos y dólares estadounidenses. 

6. Momento de la elecc ión de la tasa de interés en la nueva 
moneda: 

Con la solicitud de la elección del cambio de moneda y den
tro del programa de elecc ión de moneda. 

7, Alcance de la cláusula de euromoneda: 

Permitir el cambio a moneda nac ional en caso de manifiesta 
dificultad de fondeo. 

E. Comisión de restructuración: 

Ninguna. 
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F. Requisitos de información y análisis de procedimientos: 

Enmiendas a los acuerdos ex istentes de restructurac ión para in
corporar requisitos de información según modificaciones al Acuer
do de 1983 por un crédito de S 000 millones de dólares y conve
nios y casos de incumplimiento apropiados para instrumentar los 
M ecanismos de In fo rm ac ión y Análisis hasta fines de 1990 o el 
pago total del crédito por S 000 millones de dólares establec idos 
en el Acuerd o de 1983 y del crédito por 3 800 millones de dóla
res establecido en el Acuerdo de 1984. 

G. Condiciones previas a las extensiones y enmiendas. 

Firma de las enmiendas por todos los bancos que sea n partes en 
todos los acuerdos ex istentes de restructuración. M éx ico habrá 
comprado todas las cantidades programadas disponibles para 1984 
conforme al acuerdo de facilidad ampliada del FMI. Los intereses 
sobre la deuda del sector público mexicano se mantendrán al 
corriente. 

H. Honorarios y gastos de bancos de servicio. 

Los honorarios de los bancos de servicio estarán sujetos a renego
ciac ión con el banco de servicio. México pagará todo gasto razona
ble y documentado a los bancos de servicio y al Grupo Bancario 
Asesor de M éx ico rel acionado con las extensiones y enmiendas 
propuestas. 

l. General 

Todo se sujeta a la condic ión general de qu e esté preparado en 
documentac ión sati sfactori a. 

IV DEFINICIONES 

Deuda significa toda obligac ión monetaria pagable en una mo
neda distinta a pesos mexicanos, incluyendo obligaciones ba
jo garantías, endosos, avales e instrumentos semejantes, con 
excepción hecha de la deuda excluida. 

Deuda elegible para cambio de moneda significa, con respecto 
a cada banco, deuda en una moneda distinta a la moneda na
cional del banco en cuestión y de la moneda nacional del ban
co matriz del banco en cuestión. 

Deuda excluida significa todas las obligaciones enumeradas en 
el Anexo 1 al presente documento. 

Acuerdos existentes de restructuración significa los acuerdos res
tructurados ejecutados por los deudores del sector público me
xicano y por la comunidad bancaria internacional para instru
mentar los principios de restructuración con fecha 12/8/82 para 
los vencimientos de la deuda del sector público mexicano ori
ginalmente venciéndose de agosto 23 de 1982 a diciembre 31 
de 1984. 

Deudores en el sector público mexicano significa los Estados Uni
dos Mexicanos, el Banco de México, las entidades enumeradas 
en el Anexo 2 al presente documento, los bancos propiedad 
de! gobierno mex icano y otros deudores en el sector público 
mexicano. 

Mecanismos de Información y Análisis significa los mecanismos de 
in formación y análisis descritos en la comunicación con fecha 
septiembre 8 de 1984. Dichos M ecanismos de Información y 
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Aná lisis serán adoptados y aplicados por Méx ico en conexión 
con sus consultas regulares con el FMI segú n lo prev isto en el 
artículo IV de los artícu los del Acuerdo con el FMI. 

Principios de Restructuración Multianual significa los Principios 
de Restructuración Mu ltianual para los vencimientos o ri gina
les de 198S a 1990 contenida en la parte 11 de estos Principios 
de Financiamiento. 

Nuevo acuerdo de restructuración significa el acuerd o de restruc
turac ión para poner en práct ica los Princ ipios de Restructura
c ión Multianual a ser concertados por cualquier deudor del 
sector público mex icano y sustancialmente por todo acreedor 
con derechos sobre la deuda especificada. Cada nuevo acuerdo 
de restructuración estará basado en un nuevo modelo de acuer
do de restructurac ión sustanc ialmente similar al modelo de 
acuerdo de restru cturac ión con fecha julio 27 de 1983 para 
los acuerd os ex istentes de restructurac ión. 

Deuda especificada signifi ca los vencimientos principales de la 
deuda inso luta hasta agosto 23 de 1982 y originalmente a se r 
cubierta en el período de enero 1 de 198S a diciembre 31 de 
1990, pero en el caso de cualquier deuda que surja de una 
ga rantía, endoso, ava l o un instrumento semejante, sólo tales 
obligac iones de pago que sean invocadas y pagaderas duran
te el período comprendido a partir de enero 1 de 198S a di
ciembre 31 de 1990. 

ANEXO 1 

DEUDA EXCLUIDA 

1. Créditos otorgados, garantizados o asegurados por agencias oficiales 
del exterior. 

2. Créditos con mecanismos de tasa subsidiada por organismos de ex
portación no mexicanos o créditos sujetos a composición de tasa de 
interés . 

3. Bonos emitidos por colocación pública; colocaciones privadas de tí
tulos de crédito registrados denominadas en yenes japoneses; certifi 
cados de depósito y pagarés de tasa flotante, incluyendo tftulos de 
crédito de tasa flotante con cupones 

4. Créditos de entidades oficiales multinacionales, tales como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desa rrollo. 

S. Operaciones de fu turo de monedas y spot, así como contratos de fu
turo de metales preciosos. 

6. Obligaciones provenientes de arrendamientos relac ionados a bienes 
muebles. 

7. Colocac iones privadas. 

8. Créditos de comercio exterior que comprendan operaciones de im
portac ión, preexportación o exportación de bienes tangibles a través 
de las fronteras internac ionales (se incluyen créd itos comerciales do
cumentarios como cartas de crédito y descuento de letras de cam
bio), que tengan vencimientos a 1 2 meses o menos. En el caso de 
cartas de crédito sus vencimientos originales se med irán a partir de 
su apertura o confirmac ión y se conta rá hasta el último día para su 
pago, comprendiendo prórrogas y ad iciones al pago y uso de las 
mismas. 

9. Financiamientos que cuentan con intereses asegurados legalmente so
bre navíos, aeronaves o plataformas de perforac ión. 

1 O. Colocaciones interbancari as de las agencias y sucursa les de la banca 
propiedad del Estado mex icano en el exterior (pero no las garantfas 
de dichas colocaciones). 
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11 . La porción inso luta del crédito de S 000 mi llones de dólares de los 
Estados Unidos Mexica nos de fecha 3 de marzo de 19(33, así como 
el créd ito de los Estados Unidos Mexica nos por 3 800 millones de dó
lares del 27 de abril de l año en curso. 

12. Todas las obligaciones insolutas de los conven ios de restructuración 
existentes . 

ANEXO 2 
DEUDORES EN EL SECTOR PÚBLICO MEXICANO 

Naciona l Financie ra, S.A. 
Pet ró leos Mexicanos 
Banco Naciona l de Comercio Exterior, S.A. 
Banco Nacional de Créd ito Rural , S.A. 
Banco Naciona l de Obras y Servicios Públicos, S.A. 
Com isión Federal de Electricidad 
Compañía Nacional de Su bsistencias Populares. 
Altos Hornos de Méx ico, S.A. 
Banco Naciona l Pesquero y Portuario, S.A. 
Banco Mexicano Somex, S.N.C. 
Fertilizantes Mexicanos 
Financiera Naciona l Azucarera, S.A. 
Fundidora Monterrey, S.A. 
Siderú rgica Láza ro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Teléfonos de México, S.A. 
Atsugi Mexicana, S.A. de C.V. 
Cloro de Tehuantepec, S.A. de C.V. 
Estufas y Refrigeradores Naciona les, S.A. 
Fomento Industri al Somex, S.A. de C.V. 
Manufacturas Electrónicas, S.A. 
Mex icana de Autobuses, S.A. de C.V. 
Mexaro, S.A. de C.V. 

Moto Diesel Mexicana, S.A. de C.V. 
Poliestireno y Derivado s, S.A. de C.V. 
Sosa Texcoco, S.A. 
Traksomex, S.A. de C.V. 
Aero naves de M éx ico, S.A. 
Ballsa Rassini , S.A. 
Departamento del Distrito Federa l 
Dina Komatsu Nacional, S.A. de C.V. 
Hules Mexicanos, S.A. 
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Inmobi liaria Hotelera El Presidente Chapu ltepec, S.A. de C.V. 
Minera Carbonífera Río Escondido, S.A. 
Nacional Hotelera, S.A. 
Rassini Rheem, S.A. de C.V. 
Tubacero, S.A. 
Compañfa Mexicana de Aviación, S.A. de C.V. 
Celulosa del Pacífico, S.A. 
Compañfa Industrial de Ayotla, S.A. 
Diesel Naciona l, S.A. 
Dina Rockwell Nacional, S.A. 
Fábricas de Papel Tuxtepec, S.A. 
Mexicana de Papel Periód ico, S.A. 
Motores Perkins, S.A. 
Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. 
Productora Nacional de Papel Destintado, S.A. de C.V. 
Refractarios H.W. Flir, S.A. 
Banco Continental Ganadero, S.N .C. 
Banco Internac ional , S.N .C. 
Exportadora de Sa l, S.A. de C.V. 
Minera del Norte 
Transportadora de Sal, S.A. de C.V. 
Caminos y Puentes Federales 
Ferroca rril es Nacionales de M éx ico, S.A. 
Productos Pesqueros Mex icanos 
Siderúrgica Nacional 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro). O 

Restructu ración m u ltian u al 
de la deuda externa de México* 

l . Hacemos referencia al télex que les dirigimos en julio 20 
y agosto 27 de 1984, en donae describimos nuestras pláticas con 
representantes del Gobierno mexicano respecto a la rest ructu 
rac ión multianual y al vencimiento a mediano plazo de ciertas 
deudas del sector público mexica no. 

A lo largo del verano hemos rec ibido información construct iva 
sobre varias cuest iones de un número de bancos, envueltas en 
una restructuración multianual de este tipo. 

• Comunicado del Gru po Bancario Asesor de México dirigido a la co
munidad banca ri a internacional el 8 de sept iembre de 1984. Dicho 
Grupo lo forman las siguientes instituciones: Bank of America, Bank 
of Montreal, The Bank of Tokyo, Bankers Trust Company, The Chase 
Manhattan Bank, Chemical Bank, Citibank, Deutsche Bank, Lloyds 
Bank lnternational Limited , Manufacturers' Hanover Trust Company, 
Margan Guaranty Trust Company of New York, Société Générale y 
Swiss Bank Corporat ion. 

2. El Grupo Bancario Asesor de México ha concluido precisa
mente reuniones en la ciudad de Nueva York con representantes 
del Gobierno mexicano. Durante estas reuniones se final izó una 
propuesta detallada, misma que está siendo distribuida a ustedes. 

3. Acompañan a la presente, una comunicación de jesús Si lva 
Herzog F. , secretario de Hacienda y Crédito Público, as í como 
otra de). de Larosiere, director del Fondo Monetario Internacional, 
am bas con fecha 8 de septiembre de 1984. 

4. La com unicación del Secretario de Hacienda y Crédito Públi
co de México sintetiza los logros del programa de ajuste mexicano 
en 1983-1984 y describe los objetivos económicos de México. En
tre estos objetivos están el de ubicar a México a efecto de que 
regrese al mercado normal, incrementar los niveles de créditos 
oficiales, revitalizar al sector privado, promover la inversión ex
tranjera en M éx ico e incrementar tanto el apropiado y continuo 
desarro llo de la economía mexicana como una posic ión viable 
de pagos externos consistente con el servicio continuo de la deuda. 
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S. El Secretario de Hac ienda y Crédito Público solicita a la co
munidad bancaria internacional instrumentar los principios de fi
nanciamiento propuestos por México para cubrir c iertas deudas 
del sector público mexicano con bancos comerciales, con venci
mientos en los años de 198S a 1990. Los nuevos principios de 
financiamiento constituyen un paquete financiero global que afec
ta, en suma, aproximadamente 49 000 millones de dólares esta
dounidenses. 

6. Un elemento importante en este paquete es la instrumen
tación por México de los mecanismos de información y análisis 
que México establecerá y seguirá en el contexto de sus consultas 
regulares con el Fondo Monetario Internacional. Una descripción 
de estos mecanismos de información y análisis, con fecha 8 de 
septiembre de 1984, acompaña al presente comunicado. 

7. Los nuevos principios de financiamiento consideran un pre
pago en 1984 de entre 1 000 y 1 500 millones de dólares esta
dounidenses del acuerdo de 1983 por un crédito de S 000 millo
nes con los Estados Unidos Mexicanos y, asimismo, requieren la 
extensión y restructuración de los vencimientos de 1985 a 1990 
de tres categorías de deudas que suman aproximadamente 47 500 
millones de dólares. Los principios de financiamiento también con
tienen condiciones especfficas para la extensión de vencimientos 
de 1988 a 1990 de deuda sujeta a acuerdos existentes de restruc
turación. 

8. Tal y como se señala en la comunicación del Secretario y 
en los principios de financiamiento, el paquete está dirigido a per
mitir la continua consecución del programa de ajuste económi
co y recuperac ión de México y a mejorar con el tiempo el perfil 

documento 

de vencimiento de la deuda del sector público mexicano con ban
cos comercia les. Una gráfica adjunta al presente muestra la apli
cación de los principios de financiamiento . 

9. El comunicado del Director del FMI describe el programa 
continuo de ajuste económico y recuperación de México. El Di
rector, asimismo, confirma que el Fondo Monetario Internacional 
cooperará con México en la instrumentación de los mecanismos 
de análisis e información . 

10. Cada uno de los bancos que integran el Grupo Bancario 
Asesor de México expresa su intención de responder positivamen
te a la solicitud de México para instrumentar los principios de fi
nanciamiento. Nosotros conm inamos a cada uno de ustedes a res
ponder positivamente a la sol icitud de México en el contexto de 
la continuación de la cooperación constructiva de todos. 

11 . Representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico tienen la intención de visitar un número de centros finan
cieros en el futuro cercano a efecto de responder directamente 
a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. 

12. Estamos comenzando a trabajar con representantes del Go
bierno mexicano para elaborar documentos que permitan la ins
trumentación de los principios de financiamiento. Tan pronto co
mo la documentación apropiada esté preparada será enviada a 
ustedes para sus observaciones. 

13. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre los anteriores in
cisos, no duden en entrar en comunicación con el área de con
tacto o con un miembro del Grupo Bancario Asesor de México. O 

Mecanismos de información y análisis 

e on el propósito de asegurar el completo y cercano análisis 
de la evolución de las polfticas económicas y el logro de sus 

objetivos en los años de 198S a 1990, México establecerá y se
guirá los procedimientos que a continuación se mencionan: 

1. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL FINANCIERO 

e omo lo establece en la actualidad la Ley de Planeación y el 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pro

nafide), aprobado en julio de 1984, México preparará en 198S, 
y continuará haciéndolo subsecuentemente cada año fiscal has
ta 1990, un Programa Operativo Anual Financiero detallado y 
cuantificado. 

Cada uno de estos programas anuales deberá incluir una des
cripción amplia de las principales políticas macroeconómicas, sus 
objetivos y los supuestos con que fueron establecidos y revisará 
y modificará los objetivos de corto y mediano plazos del Pronafide. 

Debido a que el desempeño y la evolución de la economía 

• Documento transmitido a la comunidad bancaria internacional por 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Me
xicanos el 8 de septiembre de 1984. 

mexicana depende en cierta medida del comportamiento de la 
economía mundial, el Programa Operativo Anual Financiero in
cluirá en forma explícita los supuestos acerca del comportamiento 
de las principales variables de la economía mundial que afectan 
a los países miembros de la OCDE y a Estados Unidos en particu
lar, tales como la tasa de crecimiento, inflación, tasas de interés, 
flujos de comercio internacional y precios del petróleo. 

Estos supuestos estarán basados en pronósticos de las fuentes 
más autorizadas, incluyendo la OCDE, el BID, el FMI y el Banco 
Mundial. 

El Programa incluirá : 

A. Lineamientos generales de política como: 

1. Política fiscal. 

2.Política crediticia, incluyendo intermediación financiera 
por parte del sector público. 

3. Política monetaria . 

4. Política cambiaria. 
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5. Políti ca de deuda externa. 

B. Objetivos macroeconómicos como: 

l . Inflación. 

2. Ahorro públi co y privado. 

3. Déficit del sector público. 

4. Sa ldo de la cuenta corriente. 

5. Exportac ión de productos no petroleros. 

6. Importac iones. 

7. Deuda extern a. 

A partir de 1985, los procedimientos existentes para seguir el 
desarrollo de la economía mexicana serán ampliados para per
mi tir un mejor análi sis del desarrollo anual del Programa. Estos 
mecanismos serán d iseñados en forma tal que permitan reali zar 
modificac iones inmediatas en caso de ocurrir desviaciones res
pecto de los objetivos iniciales. Los mecanismos de análisis que 
ex isten actualmente incluyen informes trimestrales al Congreso 
sobre las finanzas pú blicas y la deuda externa, así como otros in 
fo rm es peri ód icos de organismos gubernamentales tales como el 
Banco de Méx ico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la Secretaría de Programación y Presupuesto. 

Estos mecanismos incluirán una observación cuidadosa del 
comportamiento del défic it del sector público, la expansión neta 
de créd ito del Banco de Méx ico (en particular el que se refiere 
al crédito al sector público), cambios en el nivel de reservas y el 
ritmo de crec imiento de la deuda externa . 

2. CONSULTAS DEL ARTÍCULO IV CON EL FMI 

e omo lo especifica el artículo IV del Convenio Constitutivo del 
Fondo M onetario Internacional , los países miembros deben 

llevar a cabo consultas anuales con éste. El personal del Fondo 
prepara y entrega al Directorio del FMI un informe amplio del re
sultado de cada consulta del artículo IV. México solicitará al FMI 
una ampliación de la calidad y profundidad de estas consultas 
tal como se especifica a continuación, para así complementar los 
mecanismos de análisis propios que el país ha establecido para 
evaluar el desempeño de la economía y la aplicación de las polí
ticas económica y fi scal. Para facilitar este proceso, México y el 
F9ndo mantendrán un diálogo continuo respecto de todas las cues
ti ones relativas a dichas consultas . 

A. Informe anual de las consultas del artfculo IV 

E n el contexto de las consultas anuales del artículo IV de Mé
xico, el personal del Fondo revi sará y analizará los objetivos, 

políticas y proyecc iones incluidas en el Programa Operativo Anual 
Financiero y el Presupuesto de la Federación para el año siguiente 
y analizará la evolución financiera y económicá del país en el año 
anteri or. 

Las autoridades mexicanas proporcionarán al personal del Fon
do todo el apoyo y la información que razonablemente requieran 
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a fin de que éste pueda llevar a cabo su análisis. El personal del 
Fondo incluirá en su informe anual de las consultas del artícul o 
IV un resumen de las discusiones entre Méx ico y el Fondo refe
rentes al programa financiero y económico del país y las obser
vaciones del personal respecto a ese programa. El informe tam
bién : i) comentará específicamente si los objetivos y metas del 
programa son consistentes entre sí, y ii) hará alusión a la compa
tibilidad del programa económico y financiero de M éx ico (tal y 
como se define en el Programa Operativo An ual Financiero y en 
el Presupuesto de la Federac ión) con un crec imiento sa no y sos
tenido de la economía y con una posic ión viable en materia de 
pagos al exterior que permi ta segu ir dándole servicio regu lar a 
la deuda. El in fo rme cubrirá los temas de polít ica económ ica, ob
jetivos y comportamientos mencionados en la pa rte 1 y además 
considerará aspectos no financieros tales como prec ios relati vos, 
política de prec ios, política de comercio exteri or, inversión na
cional y extranjera, crec imiento rea l del PIB, empleo y otras de 
política económica que puedan in flui r en el desempeño general 
de la economía. 

En el análisis del desempeño de la economía mex icana se pon
drá espec ial atención al efecto de las políticas económicas del Go
biern o mexica no, a los cambios en la economía mundial que pu
dieran afectar a México, a la evolución de la ba lanza de pagos 
del país y a la viabilidad de Méx ico respecto de su capac idad de 
pagos al exteri o r. El personal del Fondo preparará su info rme pa
ra presentarl o al D irectori o dentro de los plazos estab lec idos por 
los procedimientos normales del Fondo para este tipo de informes. 

B. Revisión semianual bajo el artículo IV 

A dicionalmente al info rme resultado de la consul ta an ual del 
artículo IV, México pedirá al Fondo que lleve a cabo una re

visión semianual de la evolución de la economía mexicana y que 
prepare un informe basado en dicha rev isión . Este info rme men
cionará el progreso rea li zado a esa fecha en la aplicac ión del Pro
nafid e y del Presupuesto de la Federac ión, medido en base a los 
objetivos y metas estipuladas en dichos documentos. Los in formes 
semianuales preparados por el personal del Fondo eva luarán el 
desempeño de la economía mexica na en la fo rma descrita en la 
parte 2.A y que se aplica a la revisión anual y contendrá descr ip
ciones de los principales acontec imientos económicos del pa ís, 
un resumen de las discusiones con las autoridades mex icanas y 
las conclusiones a las que llegó el personal del Fondo en su eva
luación . El informe será entregado al Directorio del FMI. 

VÍNCULOS CON LA RESTRUCTU RACIÓN 

A. Estipulación 

El documento de restructurac ión incluirá una estipulación a efecto 
de que si, como resultado de un deteri oro muy grave en la situa
ción financiera del país, México no fuese capaz de sati sfacer sus 
necesidades de créd ito externo a través del mercado, buscará cu
brir dicho défic it a través de fuentes no banca ri as tales como el 
Banco Mundial, el BID, el FMI , y créditos ofic iales bilaterales . 

B. Incumplimiento 

La documentación de la restru cturac ión también inclu irá dos nue
vos casos de incumplimiento que se especifican a continuac ión. 

l . Los bancos acreedores que representen la mayoría de los 
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sa ldos de la deuda podrán declarar que existe un caso de incum
plimi ento bajo el Contrato de Restructurac ión si a su juicio deter
minan , con base en los comentarios y conc lusiones expresados 
en los in formes anual y semian ual de las consu ltas del artículo 
IV del FMI , que la ap licac ión del programa financiero de México 
es fundamentalmente incompatible con el crecimiento sano y sos
tenido de la economía y con una pos ición viable en materia de 
pagos al exterior que permita seguir dándole servicio regu lar a 
la deuda. 

Gráfica 

documento 

2. En el caso de que la mayoría de los bancos determine que 
los procedimientos de consultas e información mencionados an
teriormente no se llevan a cabo tal y como se contemplan aq uí 
y dentro de los plazos que se determinen, los bancos represen 
tantes de la mayoría de los sa ldos de la deuda lo notificarán a 
México, y si dicha situación no es corregida a satisfacción de la 
mayoría de los bancos en un lapso por determ inarse la mayoría 
de los bancos puede decidir, a su juicio, que esta negat iva cons
tituye un caso de incumplimiento. O 

México: amortización de la deuda del sector público mexicano con bancos comercia les sujeta a los principios de financiamiento 
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Nota: esta gráfica supone un prepago de 1 000 millones de dólares estadounidenses en 1984 de los saldos bajo el Acuerdo de 1983 por un crédito de 
S 000 millones . 


